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Síntesis 

El presente Proyecto de Graduación se inscribe dentro de la categoría de Ensayo y se 

enmarca en la línea temática Pedagogía del diseño y las comunicaciones. El objetivo 

principal es reflexionar acerca de la comunicación como una de las herramientas 

fundamentales durante el proceso de diseño de interiores. Específicamente se hará foco 

en el vínculo que se establece entre el diseñador de interiores y el cliente de vivienda 

residencial, teniendo en cuenta que el surfing comunicacional trasciende el proyecto en 

un antes y después del mismo. Esta elección, la del cliente de una vivienda residencial, 

responde a que en este caso el diseñador profundiza en aspectos más personales e 

íntimos del cliente. Permite un análisis exhaustivo y profundo de las características, 

necesidades, deseos, hábitos y gustos del usuario y su contexto, que se verán reflejados 

en la solución de una problemática espacial. 

El título del ensayo Surfing comunicacional alude metafóricamente a este movimiento de 

retroalimentación, de ida y vuelta, de buceo entre las ideas y necesidades del usuario y el 

profesional como intérprete de su mensaje. 

Para la realización del proyecto se deja en claro la acepción que se va dar a dos 

conceptos fundamentales con los que se va a trabajar en el presente ensayo, que son 

vínculo y diseño de interiores.  

Los alumnos de la Universidad de Palermo de la carrera de Diseño de Interiores, a lo 

largo de su formación académica crean relaciones imaginarias entre el diseñador y el 

usuario, frente a la ausencia de establecer contactos con clientes reales de viviendas 

residenciales. Ante la falencia en las prácticas pre-profesionales se deja inconclusa la 

formación del diseñador en aspectos no tanto técnicos, sino relacionales con un cliente 

real lejos de un usuario imaginario o ideal.  

La reflexión acerca de este temática intenta acercar esta nueva mirada a la formación 

académica del futuro profesional. 
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Logros de mi Proyecto de Graduación 

Frente a la instancia de tener que escribir un Proyecto de Graduación en este momento 

de mi recorrido académico, me pareció interesante plantearme para qué o para quién 

estaba escribiendo. Estas dos preguntas me ayudaron a la delimitación del tema.  

La temática que elegí para este ensayo se titula Surfing comunicacional en el diseño de 

interiores con un recorte en el vínculo entre el diseñador de interiores y el cliente de 

vivienda residencial. El tema de la comunicación en general, ligado a los procesos de 

diseño no era un tema en el que podía aportar algo nuevo, innovador o inédito. Me 

pareció interesante indagar y reflexionar acerca de la temática elegida para poder 

profundizar específicamente en ese tipo de vínculo con un cliente real, no imaginario 

como los que se plantean durante la carrera de diseño de interiores.  

Uno de los logros obtenidos fue haber analizado la comunicación como herramienta que 

sostiene y atraviesa el proceso de diseño entre el diseñador y el cliente residencial.  

Considero que uno de los aportes de esta reflexión es haber ampliado la mirada de este 

proceso teniendo en cuenta etapas previas y posteriores al mismo de gran importancia  

para la concreción del proyecto.  

Otra contribución de este ensayo es poder valorar y rescatar la comunicación como 

estrategia, en el sentido de herramienta a planificar que supone una intencionalidad y un 

saber por qué y para qué se realizan determinadas acciones. Esto complementaría las 

capacidades innatas de los diseñadores y la formación técnica o académica.  

Este ensayo me llevó a plantearme la importancia de poder realizar prácticas pre-

profesionales para entrar en contacto con clientes reales. 

Volviendo a las preguntas iniciales, el para qué responde a dejar abierta estas reflexiones 

para seguir enriqueciendolas con otras experiencias o interrogantes.  

El para quién, es tanto para los futuros profesionales, como para los docentes a cargo de 

su formación. La contribución fue muy enriquecedora también para mí como estudiante y 

para mi futuro desarrollo laboral. 
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Producción de contenidos curriculares 

Esta temática del Surfing comunicacional del Proyecto de Graduación puede ser vinculada  

con la asignatura Diseño de Interiores II que se dicta en el primer año de la carrera, en la 

cual se desarrollan contenidos sobre la vivienda y la comunicación, complementando a los 

aspectos técnicos, habilidades de comunicación con los clientes.  

A su vez, con la asignatura Diseño de Interiores VI viviendas integrales que se dicta en el 

tercer año de la carrera. 

En estas dos materias el alumno se encuentra en diferentes momentos de su recorrido 

académico, lo cual le permitiría ir profundizando esta temática. Más allá de los temas que 

se ven sería importante la problematización de los mismos. Los contenidos de este ensayo 

pueden constituirse en un material de lectura para estas asignaturas.  

Lo que se propone es incluir las prácticas pre-profesionales o pasantías para tener contacto 

con clientes reales y como instancia de pasaje al mundo laboral.  
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Declaración jurada de autoría 
	  
	  
	  
	  A:	  Facultad	  de	  Diseño	  y	  Comunicación.	  	  Universidad	  de	  Palermo.	  
	  
	  

	  

Por	  la	  presente	  declaro	  que	  el	  Proyecto	  de	  Graduación	  es	  mi	  propio	  trabajo	  y	  hasta	  

donde	  yo	  sé	  y	  creo,	  no	  contiene	  material	  previamente	  publicado	  o	  escrito	  por	  otra	  persona,	  ni	  

material	  que	  de	  manera	  sustancial	  haya	  sido	  aceptado	  para	  el	  otorgamiento	  de	  premios	  de	  

cualquier	   otro	   grado	   o	   diploma	   de	   la	   Universidad	   u	   otro	   instituto	   de	   enseñanza	   superior,	  

excepto	  donde	  se	  ha	  hecho	  reconocimiento	  debido	  en	  el	  texto.	  

Autorizo	   a	   la	   Facultad	   de	   Diseño	   y	   Comunicación	   a	   emplear	   los	   contenidos	   del	  

mismo	  a	  efectos	  académicos	  e	  institucionales	  del	  Proyecto	  de	  Graduación	  titulado:	  

_________________________________________________________________________________________________
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