
DIVERSIDAD CULTURAL. COMO CREAR
ESPACIOS DE INTERACCIÓN ENTRE
CULTURAS MEDIANTE EL DISEÑO

GRÁFICO.

¿Como desde el diseño gráfico se

pueden ofrecer alternativas para

establecer afinidad entre las

comunidades Colombianas, de

modo que estas no se vean

afectadas o forzadas porque

consideren que sus culturas están

siendo vulneradas o que sus

conocimientos y productos

culturales están siendo destruidos

o enajenados?

En el presente trabajo se habla de la

diversidad cultural, multiculturalidad y el

interculturalismo en Colombia. Se

presentará un reflexión sobre dichos

conceptos, y desde una perspectiva del

diseño gráfico, para de esta manera hacer

una aproximación para propiciar la

interculturalidad, en el multiculturalismo.

Complementario a eso, se darán ejemplos

de cómo la práctica del diseño puede

actuar en espacios de diversidad cultural.

Resumen

Diversidad cultural, interculturalismo y

multiculturalidad son expresiones que en ocasiones se

usan de manera distinta pero cada uno de ellos tiene su

propio significado. El término multiculturalidad hace

referencia a la condición culturalmente diversa de la

sociedad humana. No alude sólo a elementos de cultura

étnica o nacional, sino también se refiere a diversidad

lingüística, religiosa y socioeconómica. Por otro lado, el

Interculturalismo sin embargo, es un concepto volátil,

haciendo referencia a las relaciones crecientes entres

grupos culturales; es decir, la presencia e interacción

entre personas o grupos con identidades culturas

específicas diferentes, donde no se permite que las ideas

y acciones de una persona o grupo cultural esté por

encima del otro, asistiendo en todo momento el diálogo,

la concertación y, con ello, la integración y convivencia

entre culturas.

Introducción

Pregunta Problema

Por lo tanto, el diseño desde un punto de vista comercial

ha actuado en pro de la apropiación de los productos

culturales de los indígenas, afrodescendientes y demás

culturas, dejando de lado la importancia de la protección

de los derechos morales y económicos de las

comunidades. Finalmente, la diversidad cultural

Colombiana exige la producción de nuevos significados

por medio de la interacción simbólica entre agentes de

diferentes culturas, es decir, la novedad es parte de la

diversidad. Igualmente, la creatividad se desarrolla en

sistemas sociales de diferentes dimensiones, por tanto,

“toda creación es colectiva y relacional” (Escobar, 2016,

p18). Por último, se puede sobreentender que la

diversidad cultural va estrechamente ligada a la

creatividad y, por eso, la creación colaborativa es una

forma de investigacion pertinente, necesario y urgente,

para estudiar la diversidad cultural desde el diseño.
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