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  El grupo de investigación en historia y teoría del diseño nació en el año 2006 
como la confluencia de los intereses e inquietudes de un grupo de profesores  intere-
sados en profundizar en el estudio del diseño en sus diferentes vertientes (gráfico, in-
dustrial, etc.) y su práctica en la región sur de Colombia, visto desde una perspectiva 
teórica, histórica y crítica. A pesar de la multiplicidad de miradas y perspectivas de 
abordaje, en los últimos años se han consolidado cuatro líneas de trabajo que han 
brindado frutos en la construcción de conocimiento, así como han permitido vincular 
a varios miembros de las comunidad académica en el desarrollo de proyectos.

Historia de la imprenta en Pasto en el s. XIX
El estudio de los fundamentos históricos de la im-
prenta en la ciudad de Pasto se concibe como una 
línea de estudio que permite entender las particulari-
dades del proceso de adopción de recursos simbóli-
cos del orden de los visual especialmente destinados 
a la comunicación y la construcción de opinión públi-
ca en la ciudadanía. De la misma forma la adopción 
de la imprenta en el siglo XIX implicó la apropiación 
de recursos, procesos y mecanismos materiales que 
sirvieron para la implantación de procesos industria-
les en la sociedad regional. El acercamiento a las prác-
ticas y modos de producción de las primeras impren-
tas de la ciudad ha servido para comprender aspectos 
de importancia como la apropiación tecnológica, el 
uso de la tipografía en la alfabetización de la pobla-
ción y la conformación de comunidades y agentes 
sociales que dieron apoyo al desarrollo de los proce-
sos de reproducción de la palabra escrita. 

Estudios visuales de la visualización de informa-
ción
En esta línea se ha buscado abordar el fenómeno de la vi-
sualización de información (Big Data) desde una perspecti-
va crítica que permita profundizar en los mecanismos de 
la práctica comunicativa de estos artefactos culturales ba-
sados en lo más avanzado de la técnica digital de la actua-
lidad. En esta línea se ha considerado los diferentes ámbi-
tos de aplicación de la visualización de información en 
campos como el arte, el diseño, el periodismo, las ciencias, 
la educación, entre otras para considerar los modelos de 
visualidad impuestos, creados y acordados en el marco de 
su práctica social.

Registro de los oficios gráficos de Pasto
Esta línea se nutre principalmente de las actividades de 
formación investigativa de los estudiantes de sexto se-
mestre del programa de diseño gráfico y tiene como pro-
pósito hacer el registro documental y analítico de los 
agentes locales que ejecutan y mantienen vivo oficios grá-
ficos que por la invasión de la tecnología digital se en-
cuentran en proceso de transformación, incluso en algu-
nos casos, en riesgo de desaparecer. Algunos de los oficios 
registrados son: tipografía, litografía, serigrafía, rotulación, 
aerografía, filmación, fotografía, ilustración, tatuaje, grafiti, 
grabado en piedra, escribanos, publicidad y avisos, impre-
sión digital, entre otros. En esta línea se recurre al uso de 
técnicas de investigación como la encuesta y la entrevista 
y técnicas de exploración como la visualización de infor-
mación y el documental.

Estudios de diseño y experiencias lúdicas
Esta línea, incorporada recientemente al grupo de investigación, busca aprovechar 
las experiencias en el desarrollo de pedagogías para la creación de artefactos lúdicos 
para profundizar en las lógica del juego y la lúdica en el mundo contemporáneo y la 
sociedad local. En este perspectiva se pretende construir un conocimiento amplio en 
torno a la lúdica que permita aprovechar sus potencialidades en el desarrollo de ha-
bilidades cognitivas y conceptuales en sujetos de diversas características de edad, 
género, procedencia, accesibilidad. Esto con el fin de promover los mecanismos de 
apropiación de estrategias lúdicas en la vida cotidiana.
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