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Resumen / Quinto Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para Diseño en Palermo, Quinto Encuentro 
Latinoamericano de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
Argentina, realizado en Buenos Aires durante julio 2010. 
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la Disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano. 
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especifidades.
A su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

Palabras clave
Curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico - diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria 
- didáctica - educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías 
- pedagogía -publicidad - tecnología educativa.

Summary / Fifth Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for “Design in Palermo, Fifth Latin-American 
Meeting of Design”, organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University-Argentina, 
that was held in Buenos Aires in july 2010.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyze strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarian 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

Key words
Fashion design - project based curriculum - design - didactic - educational technology - graphic design industrial design 
- interior design - media - new technologies - pedagogy - advertising - superior education - teaching method.

Resumo / Quinto Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para “Design em Palermo: Quinto Encontro Latinoamericano 
do Design” organizado por a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado 
em Buenos Aires em julho 2010. 
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano. 
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades.
Ao mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

Palavras - chave
Curriculum por projetos - comunicação - design - desenho gráfico - desenho industrial - desenho de interiores - 
desenho de modas - ensino superior - meios de comunicaçao - métodos de ensino - motivaçao - novas tecnologias 
- pedagogia - pedagogia de projetos - didático - publicidade - tecnologia educacional.

Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica, de carácter periódico en el campo del diseño de alcance la-
tinoamericano. La edita en forma semestral, e ininterrumpidamente desde agosto 2006, la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo en su rol de institución coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño.

Esta décima edición (marzo 2011) reúne las actividades realizadas en el marco del V Encuentro Latinoamericano 
de Diseño y del Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y artículos teóricos y reflexivos del 
campo del Diseño elaborados por académicos y profesionales de América Latina enviados especialmente para ser 
incluidos en esta publicación que cuenta con un Comité Editorial y un Comité de Arbitraje de trayectoria y pres-
tigio internacional.

La publicación se organiza en dos grandes áreas. El primer documento detalla las actividades realizadas en el Pri-
mer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño con la apertura, comisiones, ateneos y conclusiones (pp. 
21-57) y las comunicaciones enviadas especialmente para este congreso (pp. 59-119). Se pueden consultar los índi-
ces alfabéticos por expositor (pp. 49-52), por título (pp. 52-54) y por comisiones y ateneos (pp. 54-57). Se incluye 
además un dossier de imágenes del Congreso con sus participantes (pp. 251-259).

El segundo segmento está compuesto por el documento que describe la agenda de actividades del V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2010 (pp. 131-184) y las comunicaciones envidas especialmente para el Encuentro (pp. 
185-250). Se pueden consultar los índices alfabéticos por expositor (pp. 168-176) y por título (pp. 176-183).

A partir de este número la publicación se jerarquiza ya que cada artículo está acompañado por el resumen y las 
palabras claves en lo tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Los números pares de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición diez, resume las actividades de 
los Encuentros Latinoamericanos de Diseño, en esta oportunidad la V Edición que se realizó entre el 27 y el 30 de 
julio 2010. 

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan el V Encuentro organizados por Instituciones Oficiales (p. 
11), Asociaciones (pp. 11-13), Universidades e Instituciones Educativas (pp. 13-16) y Embajadas en Argentina (p. 17). 

El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, 229 instituciones educativas adheridas al mismo (ver 
listado de adherente organizado por países en pp. 122-130). 

La presente publicación está incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex.
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Instituciones Oficiales que auspician
Diseño en Palermo 2010

Asociaciones que auspician 
Diseño en Palermo 2010

Secretaría de Políticas 
Universitarias. Ministerio 
de Educación de la Nación
Resolución Nº 247/10

Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
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Universidades e Instituciones Educativas 
que auspician Diseño en Palermo 2010
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Embajadas en Argentina que auspician 
Diseño en Palermo 2010

Embajada de la República 
Federal de Alemania 

Embajada de la República 
Federativa del Brasil

Embajada de la República 
de Costa Rica

Real Embajada
de Dinamarca

Embajada de la República 
de Ecuador 

Embajada de la República 
de Finlandia

Embajada del Reino de España.
Consejería de Educación 

Oficina Cultural de la Embajada 
de España

Embajada de la República 
de Irlanda 

Embajada de 
Italia

Embajada de la República 
de Haití 

Embajada de la República 
Helénica (Grecia) 

Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Embajada de los Estados 
Unidos de México 

Embajada de la República 
de Panamá 

Embajada de la República 
de Polonia 

Embaixada de la República
Portuguesa

Embajada de la República Oriental 
del Uruguay 

Embajada del Reino 
de España 

Embajada de la República
Checa 



18 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-20. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Universidades 
y Embajadas que auspician Diseño en Palermo 2010

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2010
Ente Turismo, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (ENTUR) . Fondo Nacional de las Artes . Ins-
tituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) . Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I) . Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.) . 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva (MINCyt) . Ministerio de Cultura, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Plan Nacional de 
Diseño, Subsecretaría de Industria, Ministerio de Eco-
nomía y Producción de la República Argentina . Secre-
taría de Cultura, Presidencia de la Nación . Secretaría 
de Políticas Universitarias. Ministerio de Educación de 
la Nación. Resolución nº 247/10 . Secretaría de Turis-
mo. Ministerio de Industria y Turismo de la Nación . 
Subsecretaría de Imagen, Tecnología y Relaciones Insti-
tucionales, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires . 
UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en 
Palermo 2010
AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España) . AACA / Asociación Argentina de Cine de 
Animación (Argentina) . AAM / Asociación Argentina de 
la Moda (Argentina) . ACHIPPA / Asociación Chilena de 
Profesionales del Paisaje (Chile) . ADCV BA - Asociación 
de Diseñadores en Comunicación Visual de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina) . ADG Brasil / Associação 
dos Designers Graficos (Brasil) . ADOPRODI / Asociación 
Dominicana de Profesionales del Diseño y la Decoración de 
Interiores (República Dominicana) . AEND - Brasil / Asso-
ciação de Ensino e Pesquisa de Nível Superior de Design 
do Brasil (Brasil) . AEPD España / Asociación Española 
de Profesionales del Diseño (España) . AIA / Asociación 
de Ilustradores Argentinos (Argentina) . ALADI - Aso-
ciación Latinoamericana de Diseño (Argentina) . Am-
Cham - Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 
la República Argentina (Argentina) . ANP - Associação 
Nacional de Paisagismo (Brasil) . APCRA - Asociación de 
Profesionales del Ceremonial de la República Argentina 
(Argentina) . APE - Asociación Argentina de Empresas de 
Publicidad Exterior (Argentina) . Asociación Argentina de 
Agencias de Publicidad - AAAP (Argentina) . Asociación 
Argentina de Marketing - AAM (Argentina) . Asociación 
Creadores de Moda de España / ACME (España) . Aso-
ciación de Decoradores de Chile (Chile) . Asociación 
de Diseñadores Gráficos de Colombia - ADG (Colombia) . Asociación de Fotógrafos Profesionales de España 
(España) . Asociación de Guías de Turismo de Buenos 
Aires - AGuiTBA (Argentina) . Asociación de Marketing 
Directo e Interactivo de Argentina - AMDIA (Argentina) 

. Asociación de Publicitarios y Diseñadores Gráficos de 
Salta - APDGS (Argentina) . Asociación Peruana de Ar-
quitectura del Paisaje (Perú) . Associação Brasileira de 
Designers de Interiores - ABD (Brasil) . C.I.A.I. / Cámara 
Industrial Argentina de la Indumentaria (Argentina) . 
Cámara Argentina de Anunciantes - CAA (Argentina) . 
Cámara Argentina de la Industria del Letrero y Afines - 
CAIL . Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas 
Privadas - CaCIEP (Argentina) . Cámara de la Industria 
del Calzado de Córdoba (Argentina) . Centro Argentino 
de Arquitectos Paisajistas (Argentina). Centro Checo de 
Buenos Aires - Ministerio de los Asuntos Exteriores de la 
República Checa . Centro de Design do Recife / Funda-
cao de Cultura Cidade do Recife - FCCR (Brasil) . CEIDI 
- Centro de Estudios Interdisciplinarios para la Educación 
en Diseño . CEPRODI / Centro Promotor del Diseño (Ar-
gentina) . CIDI - Consejo Iberoamericano de Diseñadores 
de Interiores (México) . Círculo de Bellas Artes - Madrid 
(España) . Círculo de Creativos del Paraguay (Paraguay) . Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones - CDGM 
(Argentina) . Colegio de Diseñadores Profesionales de 
Chile A.G. - CDP (Chile) . Confederación Panamericana de 
Profesionales de Alta Costura - CONPANAC (Argentina) . 
Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina) . Consejo Publicitario Argen-
tino - CPA (Argentina) . Creatividad Ética (Argentina) . 
Daros-Latinamerica AG (Suiza) . ddi - Sociedad Estatal 
para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (España) . 
Decoradores Argentinos Asociados - DArA (Argentina) . 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunica-
ción Social - FELAFACS (Perú) . Fundación FAGUIT para 
el desarrollo sustentable (Argentina) . Fundación Hábitat 
Patagónico (Argentina) . Fundación PROA (Argentina) . 
Garage Flash / Adobe User Group Perú - AUGP (Perú) . 
Instituto Argentino del Envase - IAE (Argentina) . Instituto 
Verificador de Circulaciones - IVC (Argentina) . Mesa Na-
cional de Diseño - Foro Colombiano de Diseño (Colombia) . MODELBA - Moda del Bicentenario (Argentina) . MUA 
- Mujeres en las Artes (Honduras) . Museo de Arte Decora-
tivo (Argentina) . Museo de La Caricatura Severo Vaccaro 
(Argentina) . Museo del Diseño y de la Industria HECHO 
EN ARGENTINA (Argentina) . Museo del Traje (Argenti-
na) . Museo Xul Solar - Fundación Pan Club (Argentina) . Núcleo de Criação e Design da Acib (Brasil) . Núcleo 
de Design & Sustentabilidade / Universidade Federal do 
Paraná - UFPR (Brasil) .Portal Design Brasil (Brasil) . 
Red Latinoamericana de Diseño (Colombia) . RedArgenta 
Ediciones / Contenidos por y para diseñadores (Argentina) . SCDesign - Associação Catarinense de Design (Brasil) . Sociedad Central de Arquitectos - SCA (Argentina) . 
Sociedad Mexicana de Interioristas A.C. - SMI (México) . 
Unión Latinoamericana de Embalaje - ULADE (Argentina) . United Global Academy Latinoamerica / UGA LA (Ar-
gentina) . Vitruvio / Red de Bibliotecas de Arquitectura, 
Arte, Diseño y Urbanismo (Argentina)
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Listado de Instituciones Educativas que 
auspician Diseño en Palermo 2010 por países

Argentina
Centro Pampa . Escuela de Arte y Diseño . CETIC Centro 
de Estudios Técnicos para la Industria de la Confección . El Taller de Diseño y Oficios . Escuela Argentina de 
Moda . Escuela de Diseño en el Hábitat . Escuela de 
Diseño y Moda Donato Delego . Escuela Provincial de 
Educación Técnica No. 2 EPET . Escuela Superior de 
Diseño de Rosario . Espacio Buenos Aires . Instituto del 
Profesorado de Arte Nº4 de Tandil . Instituto Superior 
de Diseño Palladio - Mar del Plata . Instituto Superior 
de Formación Universitas ISFU . Instituto Superior de 
la Bahía . Instituto Superior Pedro Goyena . Instituto 
Superior Santo Tomás de Aquino . UCSF Universidad 
Católica de Santa Fe . Universidad Abierta Interameri-
cana . Universidad Adventista del Plata . Universidad 
Blas Pascal . Universidad CAECE . Universidad Católi-
ca de Salta . Universidad Champagnat . Universidad del 
Cine . Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino . 
Universidad Fasta Sede Mar del Plata . Universidad Mai-
monides . Universidad Nacional de Cuyo . Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco . Universidad 
Nacional de la Rioja UNLAR . Universidad Nacional 
de Misiones, Facultad de Artes . Universidad Nacional 
de Río Cuarto . Universidad Nacional de San Juan . 
Universidad Tecnológica Nacional - Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico.

Bolivia
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno . Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo . Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA . Universidad 
Técnica de Oruro.

Brasil
Faculdade da Serra Gaúcha FSG . Faculdade dos Imigran-
tes FAI . FURB - Universidade Regional de Blumenau . 
Instituto Abelardo Da Hora . Instituto Federal Fluminense . Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro PUC . Universidade Comunitária da Região de Chapecó - UNO-
CHAPECÓ . Universidade Estácio de Sá . Universidade 
Federal de Minas Gerais UFMG . Universidade Positivo 

Chile
Instituto Profesional DuocUC de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile . Instituto Profesional ESUCOMEX . 
Universidad de Antofagasta . Universidad de los Lagos . Universidad de Playa Ancha, Valparaíso . Universidad 
de Valparaíso . Universidad del Pacifico . Universidad 
San Sebastián.

Colombia
Academia Superior de Artes . Arturo Tejada Cano - Es-
cuela de Diseño y Mercadeo de Moda . Asociación Co-
lombiana Red Académica de Diseño . CESDE Formación 
Técnica . Colegiatura Colombiana - Institución Universi-
taria . Corporación Educativa ITAE / Universidad Manue-
la Beltrán . Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño . Corporación Universitaria Minuto de Dios . Corporación Universitaria UNITEC . ECCI - Escuela 

Colombiana de Carreras Industriales . Escuela de Dise-
ño Técnico ESDITEC . Fundación Academia de Dibujo 
Profesional . Fundación de Educación Superior San José . Fundación Universitaria del Área Andina . IDEARTES . Pontificia Universidad Javeriana . Tecnológico Pascual 
Bravo - Institución Universitaria . Universidad Autóno-
ma de Occidente . Universidad Autónoma del Caribe . Universidad Católica Popular de Risaralda UCPR . 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano . Universidad 
de Caldas . Universidad de Medellín . Universidad de 
Nariño . Universidad de Pamplona . Universidad de San 
Buenaventura . Universidad del Norte . Universidad 
ICESI . Universidad Pontificia Bolivariana.

Costa Rica
Universidad Americana

Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador . Tecnoló-
gico Espíritu Santo . Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil . Universidad Israel . Universidad Me-
tropolitana . Universidad Tecnológica América.

El Salvador
Universidad Dr. José Matías Delgado. 

España
BAU Escola Superior de Disseny . Centro Universitario 
de Mérida . Universidad de Extremadura . CICE Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías . EASD Escola D'art I 
Superior de Disseny de València . IDEP Institut Superior 
de Disseny . Universitat Abat Oliba CEU . Universidad 
Camilo José Cela . Universidad de Castilla - La Mancha . Universidad de Málaga . Universidad de Zaragoza.

Guatemala
Universidad del Istmo 

México
Centro de Estudios GESTALT . CETYS Centro de Ense-
ñanza Técnica y Superior . Universidad Anáhuac - Méxi-
co Norte . Universidad Autónoma de Aguascalientes . Universidad Autónoma de Zacatecas . Universidad 
Autónoma Metropolitana . Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Cuajimalpa . Universidad de Guanajuato . 
Universidad de Montemorelos . Universidad de Monte-
rrey UDEM . Universidad La Salle. 

Nicaragua
Universidad Americana . Universidad del Valle

Panamá
Universidad del Arte Ganexa

Paraguay
Universidad Columbia del Paraguay . Universidad 
Comunera.

Perú
Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca . 
Instituto San Ignacio de Loyola ISIL . Instituto Toulouse 
Lautrec . INTECI. Instituto de Profesiones Empresaria-
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les . MAD Escuela de Diseño . Pontificia Universidad 
Católica del Perú . Universidad Católica de Santa María . Universidad Científica del Sur . Universidad de Lima . Universidad de San Martín de Porres . Universidad 
Femenina del Sagrado Corazón UNIFÉ . Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos UNMSM . Universidad 
Privada Antenor Orrego . Universidad Ricardo Palma . Universidad San Ignacio de Loyola.

Portugal
Universidade do Algarve.

Reino Unido
University of Cambridge - Centre of Latin American 
Studies.

Uruguay
Academias Pitman . Instituto de Enseñanza del Uruguay . Universidad Católica del Uruguay . Universidad ORT.

Venezuela
Instituto de Diseño Centro Grafico de Tecnología . 
Instituto de Diseño Darias . Universidad del Zulía . 

Universidad José María Vargas . Universidad Nacional 
Experimental del Táchira

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2010
Consejería de Educación de la Embajada del Reino de 
España . Embajada de Irlanda . Embajada de la Repú-
blica Checa . Embajada de la República de Costa Rica . 
Embajada de la República de Ecuador . Embajada de la 
República de Finlandia . Embajada de la República de 
Haití . Embajada de la República de Panamá . Embajada 
de la República de Polonia . Embajada de la República 
Federal de Alemania . Embajada de la República Fede-
rativa de Brasil . Embajada de la República Helénica . Embajada de la República Oriental del Uruguay . 
Embajada de la República Portuguesa . Embajada de 
los Estados Unidos Mexicanos . Instituto Italiano de 
Cultura de Buenos Aires de la Embajada de la República 
Italiana - IICBA . Oficina Cultural de la Embajada del 
Reino de España . Oficina Cultural de la Embajada del 
Reino de España . Real Embajada de Dinamarca.
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Primer Congreso Latinoamericano
de Enseñanza del Diseño

Resumen: El siguiente escrito es una aproximación a la Primera Edición del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, evento organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, como coordinadora 
del Foro de Escuelas de Diseño, que se realizó del 26 al 28 de julio de 2010 en Buenos Aires, Argentina, en el marco del 
V Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
El mismo contiene una introducción sobre la creación, historia, organización y dinámica del Congreso, se detalla como se desarrollo el 

evento: Apertura, Sesión de las Comisiones por Carrera y Ateneos –casos y experiencias como núcleo del Congreso, que incluye un resumen 

de las conferencias y las conclusiones expuestas en el mismo, la Firma de la Carta de Diseño 2010, la realización del IV Plenario del Foro 

de Escuelas de Diseño, la presentación y entrega de las publicaciones “Actas de Diseño números 8 y 9” y el libro de Afiches “Pasión Visual 

Latina”, el Reconocimiento a la trayectoria académica-profesional en Diseño otorgado a Gustavo Wojciechowski (Maca) de la Universidad 

ORT de Uruguay, la Creación de la Comisión Latinoamericana de Posgrados, y la Firma de Convenios Académicos con la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Además contiene los nombres de los miembros del Comité Académico del Congreso, adherentes 

del Foro de Escuelas de Diseño, el listado del equipo de coordinación, conformado por docentes de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo y el listado de las publicaciones de la Facultad que se presentaron durante el evento. 

Finalmente, se incluye una selección de las comunicaciones y/o papers enviados para el Congreso. Los artículos son pre-
sentados alfabéticamente por autor. 

Palabras Clave: Congreso de Enseñanza - Latinoamérica - Diseño - Reflexión pedagógica - Actualización e Investigación 
- Intercambio de experiencias - Vinculación institucional - Escuelas de Diseño - Desarrollo Académico-profesional - Pos-
grados - Convenios - Proyectos interinstitucionales. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 57]

Introducción 
El Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, es un evento de carácter académico y gratuito, 
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, e integra la agenda de “Diseño 
en Palermo” Encuentro Latinoamericano de Diseño, que 
se realiza cada año en Buenos Aires, Argentina. 
El Congreso, dirigido exclusivamente a docentes, auto-
ridades académicas e investigadores que actúan en el 
campo del diseño, es convocado por el Foro de Escuelas 
de Diseño, única red formal y de intercambio académico 
que reúne a más de 230 instituciones educativas de Ibe-
roamérica, y cuenta con el respaldo de un Comité Aca-
démico, integrado por miembros del Foro de Escuelas. 
La primera edición del Congreso se llevó a cabo del 26 al 
28 de julio de 2010, dentro del V Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño, realizado en la semana del 27 al 30 de 
julio en Buenos Aires, Argentina, en las diferentes sedes 
de la Universidad de Palermo. En concordancia con esta 
primera edición del Congreso sesionó el IV Plenario del 
Foro de Escuelas de Diseño, donde se otorgó el Reconoci-

miento a la trayectoria académica-profesional en Diseño 
a Gustavo Wojciechowski (Maca) de la Universidad ORT 
de Uruguay. Paralelamente, se creó la Comisión Latinoa-
mericana de Posgrados y se realizó la Firma de Convenios 
Académicos con la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, actividad del Programa 
Colaboración para el Desarrollo Académico de Diseño y 
Comunicación.

Creación e Historia 
La creación del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño se propuso en Julio 2008 en ocasión del III 
Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, con la firma de 
la “Carta de Diseño 2008”1 que en su punto 7 propone: 
“respaldar la realización del Primer Congreso (...) en el 
marco del IV Plenario del Foro (...) en Julio 2009”. A 
partir de allí se elaboró la propuesta y se organizaron las 
actividades del Congreso en dos jornadas en Comisiones 
y Ateneos, convocando a académicos a presentar papers 
y comunicaciones. El día jueves 16 de octubre de 2008 se 

Fecha de recepción: octubre 2010

Fecha de aceptación: noviembre 2010

Versión final: diciembre 2010

Balance del Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

Fernanda Pacheco Vera (*)
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realizó la presentación del Congreso en la Universidad 
de Palermo a las Instituciones Educativas de Argentina.
Debido a la suspensión del IV Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, el Congreso fue trasladado para Julio 2010. 
Transformando las acciones realizadas para el 2009 en 
un Pre Congreso.
La organización del Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño es un paso significativo para el 
Foro de Escuelas de Diseño en su corta pero rica historia. 
Expresa la consolidación alcanzada en Latinoamérica por 
las instituciones educativas que actúan en el campo del 
Diseño. Sus autoridades y profesores, en los últimos años, 
han dado pasos concretos para compartir experiencias, 
planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevan-
tes, y concretar proyectos académicos e institucionales 
destinados a enriquecer la formación de los diseñadores 
del continente e impactar favorablemente en la calidad 
del ejercicio profesional de todas las áreas del Diseño.
El Foro de Escuelas de Diseño, en conjunto con la co-
munidad educativa de instituciones y académicos de 
Latinoamérica que se ha creado en el transcurso de su 
historia, ha venido creciendo sin antecedentes similares, 
haciendo numerosas acciones y dando avances significa-
tivos desde la realización de sus tres plenarios anteriores 
[2006, 2007, 2008], en donde el Foro comienza a reunirse 
en Comisiones de Trabajo, en cada uno de sus plenarios 
en donde se arribaron a conclusiones importantes2, en 
torno a las grandes áreas, temáticas y problemáticas del 
Diseño. En ocasión de su IV Plenario y en concordancia 
con el Congreso, las tradicionales Comisiones de Trabajo 
del Foro (de acuerdo al funcionamiento en los plenarios 
anteriores) se fusionaron en las Comisiones y Ateneos que 
sesionaron en esta Primera Edición, en donde los miem-
bros del Foro y académicos asistentes pudieron trabajar 
más en profundidad cada temática, las cuestiones y las 
preocupaciones pedagógicas e institucionales del Diseño.
El Foro mantuvo su propio espacio con la realización de 
su IV Plenario junto con el acto de cierre del Congreso, 
además se entregó por primera vez el Reconocimiento 
a la Trayectoria académica-profesional en Diseño en 
Latinoamérica. 

Notas

1. Carta de Diseño 2008 publicada en: Actas de Diseño (2009, Marzo). 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-

sidad de Palermo, Vol. 6, p. 29 

2. Las conclusiones del II Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 

realizado en Julio 2007 fueron publicadas en: Actas de Diseño 

(2008, Marzo). Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo, Vol. 4, pp. 35-55. Las conclusiones 

del III Plenario del Foro de Escuelas de Diseño realizado en Julio 

2008 fueron publicadas en: Actas de Diseño (2009, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 6, pp. 56-96.

Organización y dinámica del Congreso
El Congreso estuvo dirigido exclusivamente a docentes, 
autoridades académicas e investigadores que actúan en 
el campo del Diseño y la Comunicación y fue organizado 
conceptualmente en dos líneas de desarrollo: por un 
lado actualización de la agenda de temas, en la reflexión 

compartida sobre problemáticas comunes, en el inter-
cambio de experiencias exitosas y el análisis de casos 
significativos. Por otro lado es un espacio de vinculación 
institucional y personal, de intercambio de materiales, 
de establecimiento de contactos y de elaboración de 
proyectos interinstitucionales. 
Esta primera edición que sesionó durante tres días con-
secutivos, contó con más de 300 asistentes, y presentó 
más de 70 conferencias distribuidas en 18 Comisiones 
y Ateneos, las mismas que trabajaron en dos jornadas 
completas durante dos días y finalizaron con el arribo 
de conclusiones que fueron leídas durante el tercer día 
en el cierre del Congreso. El mismo fue realizado en las 
diferentes sedes de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detalla las actividades que se desarro-
llaron en la Agenda de esta edición.

Agenda de actividades del Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
[Publicada en el boletín informativo: Hoja de Diseño en 
Palermo (2010, Julio). Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 12, 
pp. 35-45]

1. Apertura del Primer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño [Ver p. 23]

2. Conferencia de Carlos Hinrichsen, Director de la Es-
cuela de Diseño DuocUC de Chile, Invitado de Honor del 
Congreso [Ver pp. 23-24]

3. Conferencias / Comisiones de trabajo por Carrera o 
Área y Ateneos de Diseño –casos y experiencias– 

a. Comisiones: Conferencias, comentarios, aportes y 
conclusiones de cada Comisión [Ver pp. 24-32]
b. Ateneos: Conferencias, comentarios, aportes y con-
clusiones de cada Ateneo [Ver pp. 32-43]

4. Firma de la Carta de Diseño 2010 [Ver pp. 43-44]

5. IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño [Ver pp. 
44-45]

6. Reconocimiento a la trayectoria académica-profesional 
en diseño a Gustavo Wojciechowski (Maca) de la Univer-
sidad ORT de Uruguay [Ver pp. 45-46]

7. Creación de la Comisión Latinoamericana de Posgrados 
[Ver pp. 46-47]

8. Firma de Convenios Académicos con la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
[Ver pp. 47-49]

9. Índice general del Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño

a. Expositores que presentaron Comunicaciones (orga-
nizado por orden alfabético) [Ver pp. 49-52]
b. Comunicaciones Presentadas (organizado por orden 
alfabético) [Ver pp. 52-54]
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c. Guía rápida de Comunicaciones presentadas (organi-
zado por Comisiones y Ateneos) [Ver pp. 54-57]

1. Apertura Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
La apertura del Congreso, se llevó a cabo en el Aula Mag-
na de la sede de Mario Bravo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, el día lunes 
26 de julio con la presencia de más de 150 asistentes, 
entre autoridades académicas, investigadores y docentes 
del área; además este acto contó con la presentación del 
Invitado de Honor del Congreso el diseñador industrial 
Carlos Hinrichsen, Director de la Escuela de Diseño Duo-
cUC de Chile, quién expuso la conferencia: “El valor del 
Diseño en el mundo contemporáneo”. 
El Congreso inició su apertura con las palabras de dos 
autoridades académicas miembros del Foro de Escuelas 
de Diseño, invitadas especialmente para la ocasión, 
quiénes hicieron una breve intervención como acto 
inaugural. El primero en tomar la palabra fue Marcelo 
Oscar Gorga, Director del Instituto Superior de Diseño 
Palladio de Argentina: 

La importancia del Congreso excede las formalidades, 
desde ya que resulta altamente motivador el poder 
compartir este espacio para dedicarnos, preocupar-
nos y ocuparnos de la Enseñanza del Diseño, casi po-
dríamos decir de las enseñanzas: las de cada institu-
ción, las de cada país, las inherentes a cada disciplina 
o área específica y las que iremos descubriendo du-
rante el transcurso. Como latinoamericanos tenemos 
características que nos asemejan y nos identifican: los 
latinoamericanos sabemos vivir en la adversidad. De 
lo que podríamos deducir que el solo afán de supe-
rarlas nos ha vuelto forzosamente creativos. ¿Tendría-
mos entrenada –entonces– una actitud favorable para 
aplicar en el desarrollo del Diseño y su enseñanza? 
Latinoamérica –a su vez– está caracterizada por la 
diversidad. Podríamos inferir que no más que otros 
continentes, aunque en nuestro caso, las diversida-
des conviven y son notables dentro de cada país. He 
sido testigo desde aquel primer Foro de Escuelas de 
Diseño dentro del Primer Encuentro Latinoamericano 
en donde –si bien éramos muy pocos– ya se palpaba 
el clima que continuó en los sucesivos Foros poste-
riores: tomábamos contacto entre nosotros, es decir 
primero nos acercábamos a las realidades diferentes 
dentro de nuestros respectivos países, mientras que 
establecimos contacto con otros colegas. Teniendo 
en cuenta que nos esperan en este Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño tres días 
de intenso trabajo, análisis y conclusiones, aunque 
no me gusta hablar de conclusiones definitivas ya 
que como alguien dijo “arribar a una conclusión ce-
rrada es que nos hemos cansado de pensar”. Ya que 
nos espera la reflexión quise dejar unas palabras a la 
emoción. La emoción que nos conmueve, es decir nos 
mueve con lo significativo de encontrarnos de nuevo 
personalmente. En Palermo uno está como en su casa, 
se relaja y el pensamiento fluye. Si el pensamiento 
fluye nos podemos reír y distendernos para volver a 

pensar contribuyendo a esta construcción colectiva. 
Conocernos, reflexionar, intercambiar, aprender y 
comunicarnos en un ámbito confortable. No es –en 
absoluto– poca cosa.

En segundo lugar tomo la palabra Mirtha Jeannethe 
Altahona Quijano, Directora del Programa de Diseño de 
Modas de la Corporación Educativa ITAE de Colombia, 
quién dijo: 

A través de la conceptualización, análisis y construc-
ción de un texto sobre la arquitectura del diseño, un 
arte puede aprender del otro. En este aprendizaje, se 
trata de encontrar una utilización idónea de cada me-
dio. Otras disciplinas son herramientas que favorecen 
la creación del artista. 

La Directora del Programa además hizo una breve intro-
ducción de la conferencia “Arquitectura del Vestido”, que 
dictó posteriormente en el Congreso, y agregó: 

Con la experiencia por más de 20 años en el campo de 
la moda, como estudiante, docente y directora de pro-
grama, nace la idea de escribir un texto guía que facili-
tara el proceso enseñanza-aprendizaje elevando el ni-
vel de calidad, al diseñar y aplicar un método práctico. 

El acto continuó con las palabras de las autoridades aca-
démicas de la Facultad de Diseño y Comunicación: Jorge 
Gaitto, Secretario Académico; Cecilia Noriega, Coordina-
dora del Área Capacitación y Desarrollo Docente; Roberto 
Céspedes, Equipo de Gestión y Contenidos; y el Decano, 
Oscar Echevarría, quien expresó: 

Es un honor para la Facultad llevar a cabo la inaugu-
ración formal del Congreso, un proyecto que arrancó 
hace varios años, cuando comenzamos a desarrollar 
el Foro de Escuelas de Diseño. En los plenarios ante-
riores del Foro se trabajaba en Comisiones dedicadas 
a las problemáticas de la educación. Quisimos am-
pliar la apuesta con un espacio de intercambio sobre 
los temas comunes.

Luego explicó la agenda y dinámica del Congreso, espe-
cialmente la estructura de las nuevas Comisiones ahora 
convertidas en Comisiones y Ateneos. 

2. Conferencia de Carlos Hinrichsen, Director 
de la Escuela de Diseño DuocUC de Chile, 
Invitado de Honor del Congreso
Para finalizar la apertura, tomó la palabra el Invitado de 
Honor al Congreso Carlos Hinrichsen: 

En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo y la oportunidad de poder compartir 
estas ideas con ustedes. En segundo lugar, me gustaría 
contarles un poco de la ICSID (International Council 
of Societies of Industrial Design), una organización 
cuyos objetivos iniciales son: elevar la categoría pro-
fesional de los diseñadores, hacer circular informa-
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ción acerca de las organizaciones miembros y actuar 
a nivel internacional para promover el diseño. Allí 
nos esforzamos para crear un mundo donde el dise-
ño mejore nuestra calidad de vida social, cultural y 
económica. 

Por último, habló de la globalización y sus efectos: 

Vivimos en un mundo interconectado. Hay mucha 
información disponible. La identidad y lo local son 
valores. Hace poco Latinoamérica cumplió su bicen-
tenario ¿Cómo nos fue en estos 200 años? Tenemos 
muchos desafíos. Latinoamérica es una de las zonas 
más afectadas por la globalización. La educación del 
diseño presenta oportunidades, mientras tome en 
cuenta los elementos más importantes: su identidad, 
innovación y sostenibilidad.

Con este acto se dio inicio a las actividades programadas 
para el Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño. 

3. Conferencias del Congreso / Comisiones y 
Ateneos 
El Congreso organizado por Comisiones de trabajo por 
Carrera o Área y Ateneos de Diseño –casos y experien-
cias–, sesionó en dos jornadas de trabajo. El día lunes 26 
de julio en la Sede de Larrea, en cada Comisión y Ateneo 
se realizó la presentación de conferencias (comunica-
ciones o papers que fueron aceptados con anterioridad) 
por parte de destacados académicos y docentes de toda 
Latinoamérica y Europa. El día martes 27 de julio, en 
la misma sede, dentro de las Comisiones y Ateneos se 
abrieron los espacios de debate, participación, diálogo y 
desarrollo de conclusiones y el día miércoles 28 de julio 
se leyeron las conclusiones en el acto de cierre. 
La presentación, organización de la dinámica de las Comi-
siones y Ateneos, debate, toma de apuntes y elaboración 
de las conclusiones estuvieron a cargo del equipo de coor-
dinación (formado por docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo) junto 
con los miembros del Comité Académico del Congreso.
A continuación se detalla el trabajo realizado en las Co-
misiones y en los Ateneos durante el Congreso. 

a. Comisiones de Trabajo
Dentro del Congreso sesionaron las siguientes Comisiones:

1. Diseño Curricular e Investigación en Diseño Gráfico
2. Formación Docente y Profesional
3. Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. Enseñanza 
   Virtual
4. Diseño Curricular e Investigación en Diseño de Producto
5. Estrategias de la Enseñanza. Desarrollo Sustentable 
6. Práctica Pedagógica. Aprendizaje Proyectual
7. Vinculación con el Campo Profesional
8. Formación Docente. Reflexión Pedagógica

En las mismas se expusieron las siguientes conferencias:
Se incluye una breve síntesis de los contenidos de cada 

actividad redactado por sus expositores. Se aclara además 
cuando el texto completo está incluido en la presente 
edición de Actas de Diseño o en ediciones anteriores, 
especificando la página respectiva.

Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en 
Diseño Gráfico

C001. Arte multimedial y proyectualidad
Rosa Chalko (Universidad de Palermo. Argentina)

Esta ponencia explora acerca de la pertinencia de incluir 
una carrera de artes multimediales en un marco institu-
cional de enseñanza del diseño, deliberando acerca de 
sus alcances, interrelaciones y posibilidades. Partiendo 
de los debates en torno a las distinciones disciplinares 
entre Arte y Diseño, se reflexiona acerca de un nuevo fe-
nómeno en el campo del Arte que es el de la apropiación 
del pensamiento proyectual propio del Diseño. El relato 
histórico refiere que el Diseño es deudor de las tendencias 
en el campo del Arte, la cuestión de la proyectualidad 
se presenta como un interesante cambio que desafía a 
las instituciones dedicadas al Diseño a incluirlo en su 
oferta curricular.

C002. La paradoja de la investigación en diseño 
Juan Carlos González Tobón* (Fundación Universitaria 
del Área Andina. Seccional Pereira. Colombia)

Preguntarse por el origen del Diseño y debatir sus teorías, 
lograr ver lo que realmente quiere revelarnos, la paradoja 
de oponernos al aprendizaje de leer al no poder “saber 
leer” el diseño. La paradoja que enfrenta la investigación 
en diseño, por las contradicciones de una modernidad 
cargada de momentos premodernos, perpetrando fuertes 
desplazamientos sobre los comportamientos y elimina-
ciones que la modernidad estableció durante más de un 
siglo, que intensifica el campo cultural en las sociedades 
en las que el diseñador y los artesanos o técnicos se 
aproximan cada uno desde sus actividades.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 30-33. 

C003. Modelo de Operativización de las líneas de inves-
tigación en diseño, como dinamizadoras de la investiga-
ción formativa desde los proyectos de aula
María Patricia Lopera Calle (Tecnológico Pascual Bravo. 
Colombia)

Las universidades, como instituciones de educación 
superior tienen tres funciones fundamentales: producir, 
conservar y difundir el conocimiento. La producción de 
conocimiento es precisamente la investigación, la certi-
ficación del ejercicio teórico de la disciplina del diseño 
debe validarse a través del método científico. Esta po-
nencia tiene como objeto mostrar la estructura que debe 
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hacerse consiente para dinamizar la complementariedad 
entre la investigación formativa y la docencia como eje 
de un modelo pedagógico coherente con el desarrollo 
educativo de la disciplina que tiende a la construcción 
de la modernidad.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 94-98]

Comisión 2: Formación docente y profesional. 
Enseñanza y responsabilidad social

C004. Compartir el desafío 
María Marcela Vicente* (Universidad CAECE. Argentina)

Esta propuesta se erige, no sólo con la voluntad de ge-
nerar una formación en los nuevos escenarios dominan-
tes de la cultura contemporánea y en el manejo de las 
novedades tecnológicas mediáticas de la comunicación, 
sino también, con el propósito de instar a una suerte de 
responsabilidad ética y social en quienes serán profesio-
nales de esta “era hipermediática”, en el sentido que unas 
prácticas racionales y efectivas en el campo del Diseño 
contribuyan a aumentar la calidad de vida social, también 
en el terreno visual y estético.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 145-146.

C005. Diseño Didáctico ¿una nueva carrera profesional?
Guido Olivares (Universidad de Playa Ancha. Chile)

La necesidad de desarrollar nuevas formas para la entrega 
de contenidos educativos, que contribuyan eficazmente a 
los propósitos pedagógicos de la escuela, está entregan-
do señales de que una especialidad del diseño puede/
debe transformarse en una nueva carrera profesional. 
La brecha en el acceso a educación de calidad: la edu-
cación privada - la educación pública. El equipamiento 
tecnológico disponible en la escuela y las necesidades de 
disponer software pertinente a las realidades culturales 
e identitarias de cada comunidad está necesitando de 
un profesional preparado específicamente en esa área.

C006. El método de caso: una aproximación al proceso 
de enseñanza-aprendizaje del diseño de la imagen grá-
fica de identidad 
Olivia Fragoso Susunaga [en representación de Jorge 
Manuel Iturbe Bermejo*] (Universidad La Salle. México)

En la imagen gráfica de identidad se encuentra una opor-
tunidad extraordinaria para reflexionar sobre el proceso 
de enseñanza aprendizaje del diseño, especialmente 
por la complejidad implícita en este campo profesional 
del diseño y por ser este uno de los espacios en donde 
los egresados de diseño se desempeñan con mayor fre-
cuencia. El reto de elaborar los principios que permitan 
la aplicación del método de caso en la construcción del 

conocimiento del diseño de la imagen gráfica de identi-
dad es importante para lograr aportar una herramienta 
indispensable en el diseño gráfico.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 114-116.

C007. Territorios de aproximación entre diseño, tecno-
logía y arte
Daniela V. Di Bella (Universidad de Palermo. Argentina)

El objetivo es plantear una vez más el estado de situación 
arte-diseño actualmente barrado por la revolución digital 
y un nuevo paradigma cultural en los distintos planos. 
Presencia de Dioniso, figura emblemática de la cultura 
contemporánea; el cambio de paradigma social-global a 
raíz de la tecnología digital, redes e Internet; se admite 
la superposición entre el hacer del arte y el diseño y 
el vínculo contemporáneo del diseño con la belleza y 
fealdad; persiste el arte conceptual, Media Art y el arte 
relacional. Frente a este escenario es la universidad el 
lugar desde donde se puede comprender e innovar en la 
interdisciplina de los saberes.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 80-83]

Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual

C008. Arte y técnica en contraste con los problemas 
educativos y profesionales del Diseñador Gráfico 
Patricia Núñez de Solórzano* (Tecnológico Espíritu 
Santo. Ecuador)

La mayoría de los problemas profesionales del Diseñador 
Gráfico (DG.), de los cuales haré referencia solo por dar 
un contexto, podrían ser abordados desde el proceso for-
mativo del mismo, dando un impulso a la parte humana y 
artística que nutrirá a la técnica. Los dilemas profesiona-
les que afronta el Diseñador Gráfico son similares a los de 
todas las profesiones, sin embargo en nuestro caso entra 
de por medio el arte con una fuerza que pocas áreas del 
conocimiento tienen más aún, cuando está de moda lo 
técnico sumado a lo instantáneo.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 121-122.

C009. El juego y el humor en la práctica docente 
Gustavo Wojciechowski* (Universidad ORT. Uruguay)

Estoy tentado a afirmar que todo ejercicio propuesto por 
un docente, es en sí mismo un juego, y por tanto siempre 
estamos de alguna manera jugando o haciendo jugar a 
nuestros estudiantes. Y, en términos esquemáticos o to-
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talitarios, podríamos afirmar que sólo puede ser docente 
aquel que esté dispuesto a jugar.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 65-68.

C010. En el mercado no hay recuperatorio 
Marcelo Cabot (Universidad de Palermo. Argentina)

El trabajo como docentes pide entrar en escena con 
mucha necesidad la enriquecedora combinación de 
instruir alumnos en las materias que se relacionarán con 
su profesión, pero, por sobre todo, educándolos para la 
vida. El objetivo será tratarlos hoy como los va a tratar 
el mercado mañana. Por cierto, en el mercado no hay 
alumnos. Hay profesionales. Y por eso es vital que este 
paso comience a ser dado dentro de la universidad, así 
quien saldrá a la calle será un alumno que cerró el libro 
de la teoría y ahora es un profesional que continuará 
aprendiendo pero en la práctica.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 86-88.

C011. Ensino do Design e Identidade cultural 
Alexandre Santos de Oliveira (Instituto de Ensino Supe-
rior FUCAPI - CESF. Brasil) 

O texto escolhido é parte do livro Design e Cultura: 
sintonia essencial, publicado em 2006 e fruto da tese de 
doutorado defendida pela autora na FAU-USP. Antes da 
tolerância e da política de boa vizinhança, no tocante às 
diferenças percebidas no campo da identidade cultural, 
importa ao Design e ao ensino do Design, problematizar 
as relações de poder e os processo de diferenciação que 
produzem ou reproduzem a identidade cultural. Acredito 
que não existe mais lugar para uma postura de concepção, 
criação e projetação calcada na homogeneidade ou ainda 
na imposição de casos particulares a situações gerais, 
num flagrante processo de imposição cultural.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 109-113]

C012. Formación de docentes en el uso de software li-
bre de diseño gráfico para la realización de materiales 
educativos 
Gabriela Alejandra Perez Caviglia (Universidad de la 
República. Uruguay)

El Departamento de Apoyo Técnico Académico de la 
Universidad de la República en su trabajo de apoyo 
con los grupos de docentes vinculados a los grupos de 
trabajo de Uso Educativo de TIC y de los proyectos de 
Experiencias Educativas Semi-presenciales ha recibido 
la demanda de docentes en la orientación en la creación 
de materiales gráficos y multimedia. Aparece como una 

idea central el abordar esta problemática desde el uso 
de software libre para edición de imágenes, así como 
el licenciamiento libre de trabajos creativos que está en 
consonancia con la necesidad de generación de recursos 
educativos abiertos.

Comisión 4: Diseño curricular e Investigación. 
Diseño de Producto

C013. Autoevaluación de la Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo
Roberto Céspedes (Universidad de Palermo. Argentina)

El objetivo del trabajo es realizar una autoevaluación 
de la maestría, basada en los criterios de la agencia de 
acreditación argentina para sistematizar los procesos de 
calidad, excelencia y mejora continua. En estos ocho años 
de experiencia en el dictado del programa, se han pro-
ducido investigaciones que han aportado conocimiento 
innovador en el área del diseño. La Facultad de Diseño y 
Comunicación ha decidido profundizar en la exploración 
del campo del Diseño mediante la creación de una Co-
misión de Postgrado como marco institucional específico 
para tal fin. Los mecanismos elegidos permiten la opti-
mización y sientan precedente para el desarrollo, en un 
futuro, de un programa asociado de Doctorado en Diseño. 

C014. Creatividad y materialidad
Gustavo Rojo e Inés Tealdo (Universidad Técnica Fede-
rico Santa María. Chile)

El desarrollo de las habilidades creativas en estudiantes 
de ingeniería en Diseño de Productos, es formado a 
partir de la ejecución de una metodología práctica el 
cual se sintetiza en las siguientes etapas: 1 generación 
de habilidades motrices (para procesar materiales), 2 
desarrollo de la capacidad expresiva-plástica (a partir 
de la construcción de experiencias prácticas), 3 Estudio 
de cualidades de superficie del material, abarcando las 
áreas: color, texturas, combinación de materiales. El 
resultado de esta experiencia entrega al estudiante la 
incorporación de herramientas: constructivas, expresivas, 
y de observación. Elementos que en su conjunto potencia 
el florecimiento de la creatividad como eje articulador.

C015. Reflexión conceptual para un modelo disciplinar 
de diseño integral 
Eugenia Verónica Prego [en representación de Liliana 
Salvo de Mendoza*] (Escuela de Diseño en el Hábitat. 
Argentina)

Reflexionar sobre la determinación y delimitación de 
la base común compartida epistemológica del Diseño 
Integral y sus fundamentos como disciplina sea cual 
fuere la especialización u objeto de diseño. Utilizando la 
transdisciplinariedad como forma de investigación inte-
gradora ya que ésta comprende una familia de métodos 
para relacionar el conocimiento científico, los procesos 
empíricos y la práctica de resolución de problemas. El 
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conocimiento transdisciplinar clarifica la investigación 
disciplinar y complementa a la investigación multidis-
ciplinar e interdisciplinar.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 134-138.

C016. Tecno-morfología como investigación proyectual
Pedro Reissig (Universidad de Palermo. Argentina)

La experiencia que el autor ha realizado en el proceso de 
enseñanza de diseño, basado en métodos de investigación 
que utiliza en su propio trabajo llamado tecno-morfología. 
Este proceso ha resultado útil para que alumnos puedan 
pensar el proyecto de diseño como un proceso sistemá-
tico y les sirve para visualizar y generar un repertorio de 
formas físicas-espaciales con posibilidad de modificar 
variables y a su vez, los resultados. Este trabajo experi-
mental se nutre de diversos hechos, pero principalmente 
de los antecedentes en la arquitectura e ingeniería en lo 
que se conoce como “estructuras livianas o espaciales”, 
caracterizadas por utilizar la forma en vez del material 
como estrategia de diseño.

Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo 
sustentable

C017. Cultura material. La historia en la formación del 
Diseñador Industrial
Fabiana Griselda Agusto, Amparo Mabel Buron, Ale-
jandra Silvina Ochoa Saad y Carlos Fernando Valdez 
(Universidad Nacional de Córdoba. Argentina)

El diseño industrial es una disciplina que nos ubica en 
la base funcional de nuestra vida cotidiana. No podemos 
hoy contar la Historia si no es de la mano de innumerables 
objetos-artefactos que acompañaron grandes momentos. 
Observar, analizar y reconocer objetos en un contexto 
preciso, son competencias fundamentales a desarrollar 
por nuestros estudiantes-futuros profesionales. Por lo 
tanto para la comprensión e integración de la Historia, es 
indispensable que estas lecturas sean concebidas como 
parte de una unidad indivisible (interdisciplinar), en la 
formación del diseñador industrial.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 59-61]

C018. Diseño sustentable 
Patricia Buguña y Mariela Alejandra Marchisio (Univer-
sidad Nacional de Córdoba. Argentina)

La crisis de las sociedades actuales, nos plantea, desde 
hace unos años, el reto del cambio a corto plazo. La 
complejidad ambiental y su obligación de interpretarla 
desde enfoques novedosos y metodologías que implica-
rán una visión más integradora del ambiente, resultó la 
demanda principal para incorporar a las sociedades una 

nueva dimensión que permita viabilizar los propósitos 
emergidos de la crisis nacida de la relación sociedad-
naturaleza, la cual se desarrolló con una particularidad 
que exige pensarla y repensarla sistemáticamente: la 
evolución de un desconocimiento sobre cómo utilizar 
nuestro propio entorno.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 42-47.

C019. Estrategias de evaluación y calificación. Su aporte 
al desarrollo sustentable de la enseñanza
Mónica Incorvaia (Universidad de Palermo. Argentina)

Esta conferencia hace referencia a un proyecto o plan que 
posibilite la concepción original de un objeto determina-
do. En nuestro caso, el diseño abarca varias disciplinas, 
que pueden tener un eje en común, tal como la capaci-
tación para el desarrollo de una actividad o profesión 
mediante la elaboración de un plan específico. Los conte-
nidos académicos son imprescindibles, y es allí donde la 
evaluación debe ser lo suficientemente contundente como 
para reafirmar la propuesta. Establecer un compromiso 
formal, en donde se pueda apreciar la capacidad perso-
nal y el nivel de conocimiento adquirido, y en donde se 
distribuyan pautas y tareas que nos enriquezcan a todos.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 91-93]

Comisión 6: Práctica pedagógica. Aprendizaje 
proyectual

C020. Arquitectura del vestido 
Mirtha Jeannethe Altahona Quijano* (Corporación Edu-
cativa ITAE. Universidad Manuela Beltrán. Colombia)

Al iniciar una carrera universitaria se tienen grandes ex-
pectativas respecto a las competencias profesionales que 
se deben adquirir en los diferentes campos y que permiti-
rán al estudiante definir su perfil profesional. Un ejemplo 
claro es la carrera Diseño de Modas en donde unos son 
Diseñadores, otros ilustradores, patronistas, empresarios 
de la moda, editores de moda, etc. Teniendo en cuenta el 
anterior análisis, se puede definir un método de patronaje 
como una serie de pasos secuenciales, que permiten a 
través de un patrón básico, generar la construcción de una 
prenda de vestir, teniendo en cuenta no solo las medidas 
anatómicas, su aplicación técnica y su funcionalidad.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo publi-

cado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facultad de Di-

seño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 8, pp. 75-77.

C021. El taller: una aproximación a la vida profesional 
Enrique Gastélum (Universidad de Palermo. Argentina)

La asimilación por parte de los alumnos de los conteni-
dos teóricos básicos, debe ser un objetivo fundamental 
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en el docente, pero esta simple comprensión de la teoría 
genera una mirada incompleta en el alumno, si no puede 
experimentar la materialización de esos conocimientos 
en la realización de los trabajos prácticos de la cursada, 
que constituyan una aproximación real al esquema 
de trabajo en la vida profesional. La utilización de la 
técnica de taller como el eje de la estrategia pedagógica 
en el aula apunta hacia la formación de profesionistas 
eficaces y creativos, pero más allá de esta meta, existen 
otras ventajas importantes que justifican su uso.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 106-108.

C022. Hacia una nueva práctica proyectual desde una 
dialéctica interdisciplinaria
Marcela Guajardo Cofré y Héctor Alejandro Novoa (Uni-
versidad Andrés Bello. Chile)

A través de un diálogo interdisciplinario entre un acadé-
mico del Diseño Industrial y una experta en educación se 
aborda la temática del aprendizaje y la enseñanza en torno 
al Diseño. Enfocando su interés en explorar la generación 
de estrategias metacognitivas desde el cambio de para-
digma que traslada el enfoque del resultado al proceso y 
la construcción de los aprendizajes. A partir del estudio 
de un caso se identificarán y contextualizarán elementos 
que permitan configurar una nueva práctica proyectual, 
que responda al desafío de vincular los actuales cambios 
contextuales y disciplinares con herramientas cognitivas 
objetivables en el proceso formativo del Diseñador.

C023. Pensamiento paralelo en educación de diseño 
Andrés Felipe Roldán García (Fundación Academia de 
Dibujo Profesional. Colombia)

El proceso de diseño implica generar nuevos e innova-
dores productos que puedan cada vez satisfacer de una 
mejor manera las expectativas de los consumidores, las 
técnicas del doctor de Bono son una herramienta práctica 
para incentivar la creatividad en los procesos de aprendi-
zaje del diseño. Los planteamientos metodológicos y los 
modelos pedagógicos de las instituciones de educación 
superior facilitan o dificultan estos procesos creativos, 
para lo cual la universidad debe adoptar estrategias basa-
das en el sujeto educable y las posiciones constructivistas 
que transforman el aula de clase en un espacio para la 
construcción del conocimiento donde la sinergia es la 
clave del conocimiento. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 104-109]

Comisión 7: Vinculación con el campo profesional

C024. A teoria na prática - o ensino de história nos 
cursos de design 
Katia Maria De Souza (Universidade Veiga de Almeida. 
Brasil)

O presente trabalho tem por objetivo apresentar relação 
entre teoria e prática no ensino de design. De um modo 
geral o ensino das teorias e história complementa a for-
mação do designer fornecendo ferramentas e conteúdo 
para o desenvolvimento da atividade profissional. Deste 
modo se torna importante pontuar através de exemplos 
existentes na própria história a relação entre a prática pro-
fissional e o conhecimento teórico em seu contexto social 
e antropológico, fornecendo ao aluno conteúdo para uma 
atuação plena no mercado. O desafio que se apresenta em 
sala de aula é mostrar esta relação na prática.

C025. Comunicación y tecnología. La utilidad del diseño 
de la información en la enseñanza universitaria
Jimena Toledo (Universidad de Palermo. Argentina)

La inclusión del estudio del diseño de la información 
en el nivel superior (sobre todo en aquellas carreras 
relacionadas con la comunicación y el diseño) sería una 
tecnología necesaria, ya que puede dotar a los alumnos 
de herramientas con las cuales trabajar los grandes cú-
mulos de información, habilidad que parece ser cada 
vez más necesaria conforme evolucionan las tecnologías, 
cambiando el papel del docente de principal fuente y 
referencia de información a un nuevo rol de guía, guía de 
búsqueda, manejo de datos, producción y organización 
de la información, generando de esta forma alumnos que 
sean consumidores críticos de los datos con los cuales 
se relacionan diariamente.

C026. Formación de competencias de autogestión para 
diseñadores: Centro de Diseño UC Temuco
Daniel Ferrera (Universidad Católica de Temuco. Chile) 

El quehacer del Centro de Diseño UCTemuco, especial-
mente lo que dice relación con la formación de competen-
cias de autogestión de estudiantes, egresados y titulados 
de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de 
Temuco, en tanto integrantes de las empresas de diseño 
que forman parte del Centro.

C027. La educación en diseño y la formación basada en 
competencias laborales
Delia Raquel Tejerina* (Escuela Provincial de Educación 
Técnica No. 2 EPET. Argentina)

La formación profesional basada en competencias 
presenta ciertas características que se reflejan en el 
planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico 
y en la práctica docente. Involucra los aspectos corres-
pondientes a la organización y a la gestión de los centros 
de formación a los espacios talleres en universidades o 
en institutos terciarios donde se desarrollen carreras de 
Diseño tanto de la moda como Diseño gráfico o Diseño 
de interiores, al rol docente y a las modalidades de en-
señanza y de evaluación. Principales características de 
este enfoque, diferencias respecto de otros enfoques de 
formación profesional y el modo en que se implementa 
al elaborar el diseño curricular.
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* Miembro del Comité Académico del Congreso. [Ver texto completo 

publicado en esta edición en pp. 113-115]

Comisión 8: Formación docente. Reflexión 
pedagógica

C028. Enseñar a pensar creativamente
Lina María Zapata* (Universidad de Medellín. Colombia)

Enseñar al estudiante a imaginar sin que ese aprendizaje 
sea sesgado o emulado en exceso del proceso propio del 
profesor sí que es un reto. Enseñar en el área de la creati-
vidad implica enfrentarse a los retos de la subjetividad de 
muchos de los procesos de la mente humana. Transitar de 
lo netamente técnico al estudio profundo de los procesos 
mentales para desarrollar procesos creativos será un insu-
mo determinante en el fortalecimiento de los currículos de 
los pregrados del área creativa y en la forma de desarrollar 
estrategias de Comunicación Persuasiva para ser innova-
dores y cada vez más efectivos en el ámbito publicitario.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. [Ver texto completo 

publicado en esta edición en pp. 116-119]

C029. Hacia una didáctica del diseño 
Celia Sigal (Universidad de Palermo. Argentina)

Se invita a los colegas, profesores de las escuelas de Dise-
ño, a reflexionar acerca de la importancia de la actividad 
docente en la formación universitaria. Esta invitación se 
basa en la convicción de la urgente necesidad de un análi-
sis profundo de la docencia en el campo del Diseño, como 
teoría y como estructura competencial, para una formación 
universitaria enriquecida. Como dice Antoine Prost (1990), 
“…entre la improvisación total y la aplicación de recetas, 
hay lugar para un proceso reflexivo e iluminado por un 
conjunto de conocimientos pertinentes y rigurosos”.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 54-57.

C030. Los beneficios de las clases con soporte tecnológico 
Ana Carolina Bongarrá (Universidad de Palermo. Ar-
gentina)

El presente trabajo considera a las herramientas tecno-
lógicas como una ayuda para el profesor en sus clases. 
La idea de este escrito es reflexionar sobre la práctica 
docente que venimos llevando a cabo. Preguntarnos sobre 
a quiénes estamos enseñando, qué piensan los alumnos 
sobre nuestros métodos pedagógicos, para qué y por qué 
la utilización de los medios tecnológicos, intentando 
enriquecer y dar un aporte a las estrategias y recursos 
que contamos como educadores.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 18-23.

El segundo día del Congreso, en virtud de que varias 
temáticas se interrelacionaban se decidió reunir Comi-
siones afines, en donde se realizó un debate abierto, se 
discutió y sacaron conclusiones comunes. 
Se conformaron dos grandes Comisiones organizadas de 
la siguiente manera: 

• Comisión 1, que agrupó a las comisiones:
1. Diseño Curricular e Investigación en Diseño Gráfico
4. Diseño Curricular e Investigación en Diseño de 
Producto
5. Estrategias de la Enseñanza. Desarrollo Sustentable
6. Práctica Pedagógica. Aprendizaje Proyectual
7. Vinculación con el Campo Profesional, 

• Comisión 2, que agrupó a las comisiones:
2. Formación Docente y Profesional
3. Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. Ense-
ñanza Virtual
8. Formación Docente. Reflexión Pedagógica

Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en Diseño 
Gráfico; Diseño Curricular e Investigación en Diseño de 
Producto; Estrategias de la Enseñanza. Desarrollo Sus-
tentable; Práctica Pedagógica. Aprendizaje Proyectual; 
Vinculación con el Campo Profesional

Se realizó una síntesis de lo trabajado el primer día en 
las Comisiones, y se expusieron diferentes temáticas: 1. 
Investigación y Diseño, 2. Relación entre Arte y Diseño, 
3. Estrategias de enseñanza, 4. Identidad y Globalización, 
5. Evaluación en Diseño, 6. Creatividad e Innovación, 7. 
Diseño a mano y Diseño digital, 8. Espacios y objetos, y 
9. Autonomía del aprendizaje.
Durante los dos días de trabajo en esta Comisión se rea-
lizaron aportes importantes y se llegaron a las siguientes 
conclusiones, que fueron leídas, en el cierre del Congreso 
el día miércoles 28, por: Arturo Tejada Tejada de la Escue-
la de Diseño y Mercadeo de Moda “Arturo Tejada Cano”, 
Colombia, Anibal de Menezes Neto de I.M.A.G.E. Instituto 
de Medios Avanzados, Gráficos, Argentina - Brasil y Alan 
Fox de la Universidad Andrés Bello. Viña del Mar, Chile. 

Conclusiones Comisión 1: 
Las conclusiones formuladas por los participantes de las 
Comisiones son: 

1. Reafirmar la importancia de la investigación en parte 
del estudio del diseño; operativización de la investiga-
ción como proyecto de aula y como herramienta de la 
enseñanza.

2. Vista la tensión existente entre arte y diseño, resulta 
pertinente la inclusión del Arte Multimedial en la carrera 
de Diseño.

3. Es necesario e imprescindible discutir las experiencias 
áulicas.

4. Se remarca la necesidad de la transdisciplinariedad 
en el campo del Diseño para lograr armar una unidad en 
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la formación de Diseño. Se plantea la discusión entre las 
siguientes opciones: apuntar a una carrera “generalista”, 
es decir, asentada en el diseño en general o a una carrera 
“especialista” en cada rama del diseño.

5. Se afirma la importancia de tener más materias no 
troncales comunes a todas las carreras. 

6. Se remarca la importancia de trabajar sobre el concepto 
de Diseño Sustentable. Se fija como misión: trabajar el 
diseño pero teniendo como contexto al medio y establecer 
como indicadores de la sustentabilidad lo energético y 
lo ecológico.

7. Se valoriza la importancia de los talleres como meto-
dología de aprendizaje y se hace hincapié en la validez 
del trabajo en equipo, de manera interdisciplinaria.

8. Se pone el acento en la importancia de la creatividad 
y el valor de la innovación. Creatividad en la libertad y 
en la capacidad de formular planteos abiertos.

9. Se afirma que se debe investigar el dibujo a mano alza-
da. Tomar la PC como herramienta de autopoiesis. Es ne-
cesario realizar el pasaje de la bi a la tri dimensionalidad. 

10. Es imprescindible fijar una nueva orientación basada 
en el análisis crítico. El alumno debe ser quien aprenda a 
manejar la información, siendo a la vez analista y crítico. 
Esto apunta a la formación de profesionales autogestivos.

11. Se plantea un interrogante movilizador para la en-
señanza del diseño: ¿la historia como anclaje o como 
disparador?

12. Se establece la utilidad del diseño de la información 
en la formación de profesionales. 

13. Respecto de las Maestrías, se plantea que está fraca-
sando el sistema y que cuesta mucho que los estudiantes 
realicen el trabajo final o tesis. Se propone como herra-
mienta para la Maestría la autoevaluación, para brindar 
un formato de evaluación de postgrado. Se remarca la 
utilidad y pertinencia de agencias en evaluación.

14. Se establece que se debe fijar el marco respecto del per-
fil del egresado: que de la tecnicatura egrese un tecnólogo; 
de la licenciatura, profesionales con un rol más alto y de las 
maestrías: nuevos docentes anclados en la investigación. 

15. Se remarca la responsabilidad social de las institu-
ciones educativas. 

Los lectores de las conclusiones enriquecieron las mismas 
con los siguientes aportes: 

• Arturo Tejada de la Escuela de Diseño y Mercadeo de 
Moda “Arturo Tejada Cano”, Colombia: 
La investigación debe ser tenida en cuenta en todos los 
niveles. Hay que darle relevancia a la discusión de lo 
sucedido en el aula.

Se debate sobre la importancia de esquemas troncales 
en las carreras, sobre si es necesario pensar una carrera 
generalista o especialista. Parece ser que la opinión con-
centrada es la especialización. Cuando las instituciones 
especializan logran un mejor foco, concentran recursos 
y esto permite tener logros más enfáticos. Respecto de 
las materias troncales comunes: es importante tener con-
ceptos generales. Llegó la hora de hacer concentraciones 
importantes. 

• Anibal de Menezes Neto de I.M.A.G.E. Instituto de 
Medios Avanzados, Gráficos, Argentina - Brasil: 
La modalidad de su universidad es hacer experiencias 
de 2D y 3D, trabajar con mano alzada y desde ahí hacer 
3D. Esto apunta a que los estudiantes entiendan la im-
portancia temprana de trabajar en equipos.

• Alan Fox de la Universidad Andrés Bello. Viña del 
Mar, Chile: 
Respecto de la conclusión 11 expresa que se plantean 
líneas teóricas troncales de permanente insistencia, como 
parte de un componente cultural, de manera de no perder 
el rango universitario de nuestras disciplinas. Es necesa-
rio tener equipos de apoyo por áreas de conocimiento, al 
interior de los talleres.
Respecto de la conclusión 13 “Maestrías”, expresa que 
quizás podríamos tener un discurso común entre las 
agencias de evaluación latinoamericanas.
Respecto de la conclusión 14, “Tecnicaturas” opina que 
esto debería imbricarse transversalmente, no secuencia-
damente. Es imprescindible un preguntarse permanente.
Respecto de la conclusión 15 expresa que un proyecto 
de diseño debe tener una aplicación social para que el 
trabajo no se diluya sin identidad.

Leídas las conclusiones, se abrió un espacio de debate en 
el cierre del Congreso, en el cual varios asistentes dieron 
su valiosa opinión: 

• Sandra Castro. Docente de Vestuario del Instituto Su-
perior de Diseño Roberto Piazza, Argentina: 
Le interesa el tema de la discusión sobre las maestrías 
y tesis. ¿La dificultad se debe a que desde el inicio de 
las carreras no se impulsa la investigación? Remarca la 
importancia de las materias comunes.

• Arturo Tejada de la Escuela de Diseño y Mercadeo de 
Moda “Arturo Tejada Cano”, Colombia:
Responde que la investigación es determinante, pero 
debemos ponernos de acuerdo en qué se entiende por 
investigación. Por ejemplo en el caso de los textiles 
hacen falta nuevos desarrollos. La investigación básica 
debe centrarse en investigación y desarrollo tecnológico, 
entendida la manufactura. Investigación en relación al 
consumo. La investigación que tiene que ver con la et-
noantropología, la calle, los medios y comunicaciones y 
valores sociales de hoy para entender las tendencias del 
mercado, para definir target, mercados objetivos, plan-
tear hipótesis. En términos de investigación se trabaja 
en inteligencia de mercados para saber quién vende y 
quién compra. Entender los conceptos de desarrollo 
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productivo y competitividad es importante para el estu-
diante. Colombia, tras de su programa de transformación 
productiva, intenta convertirse en sector de clase mun-
dial. La escuela tiene que orientar a que los estudiantes 
se desarrollen y puedan competir.
 
• Roberto Céspedes de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación Universidad de Palermo, Argentina: 
Opina que hay 3 temas a tener en cuenta: 1) Éxito de 
las maestrías, 2) Investigación formal, e 3) Investigación 
propia del diseño.
En el mundo las maestrías tienen bajo rendimiento pero en 
Palermo hay una gran cantidad de maestrandos (50%) que 
entregan, con trabajos publicados y de profundidad. La cla-
ve es acompañar a los estudiantes. Hacer una investigación 
posible, pero enmarcada en lo formal de la investigación 
científica. Hay que explorar las propias asignaturas para 
que el alumno encuentre sus propios caminos.

• Anibal de Menezes Neto de I.M.A.G.E. Instituto de 
Medios Avanzados, Gráficos, Argentina - Brasil: 
Opina que lo que hace falta es determinar criterios de 
evaluación de tesis e investigaciones. Hay ausencia de una 
normativa común. Brasil, en videojuegos, desarrolló meca-
nismos de evaluación integradores con España y Portugal. 
Este debe ser un punto a debatir en el próximo congreso.

• Roberto Céspedes: Una de las tareas de la Comisión de 
Postgrado es generar grillas, publicaciones, evaluaciones. 
Las publicaciones de la Universidad de Palermo son un 
orgullo. Hace una invitación para trabajar juntos con el 
fin de publicar más.

• María Patricia Lopera Calle del Tecnológico Pascual 
Bravo, Colombia: 
Cuenta que en su institución ofrecen un programa tecno-
lógico. Para el próximo congreso quiere que se aclare cuá-
les son los niveles de investigación adecuada a los niveles 
de cada programa, para que los tecnólogos no se crucen 
ni compitan con los profesores universitarios. Cada uno 
tiene su objetivo y nivel de competencia. Investigación 
era una asignatura al final del programa académico, muy 
cercano al proyecto de grado. Pero se dieron cuenta de 
que es necesario que desde los primeros semestres los 
estudiantes aprendan metodología y método de investi-
gación. Es obligatorio que los docentes comprendan el 
método de investigación y el lenguaje adecuado para que 
los estudiantes puedan tener entusiasmo por la investi-
gación, con el objetivo de crear egresados innovadores, 
capaces de generar sus propias empresas. 

• Marcelo Lambertucci de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina: 
Hay que poner en comparación las realidades diferentes 
en cuanto a titulaciones de postgrado, en universidades 
públicas o privadas. Ya que los contextos son diferentes. 
Cada país o institución tiene realidades diferentes que 
tiñen las posibilidades de educadores, alumnos y perfil 
al que aspiran.

• Cecilia Noriega de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Universidad de Palermo, Argentina: 

La red que se está tejiendo tiene diferentes hilos. En 
nuestro país hay públicos, métodos de trabajo y escalas 
diferentes entre universidades privadas y públicas. Aquí 
tejemos lo privado y lo público. Esto es de gran riqueza, 
diversidad y alcance formidables.

Para concluir, algunos comentarios destacados de los 
asistentes a esta Comisión, que surgieron durante los 
días trabajados: 

• En un determinado período el diseño se debatía entre 
el tecnicismo y la libre expresión. Hoy se promueve una 
nueva orientación para el diseño y el arte basada en el 
análisis crítico. 

• La historia provee herramientas para el desenvolvi-
miento de la práctica profesional. 

• Se analiza la imagen para comprender el espíritu de 
la época.

• Es fundamental dar espacio a la transversalidad en la 
formación de los estudiantes y el planteo de ciclos de 
formación continua para considerar el cambio acelerado 
en el campo.

Comisión 2: Formación Docente y Profesional; Identidad 
y Diseño. Enseñanza Proyectual. Enseñanza Virtual; 
Formación Docente. Reflexión Pedagógica

Se realizó una síntesis de lo trabajado el primer día en 
las Comisiones, y se expusieron diferentes temáticas: 1. 
Recursos didácticos y cómo lograr una enseñanza signifi-
cativa, 2. Recursos tecnológicos aplicados a la enseñanza, 
3. Cómo enseñar hoy los temas tradicionales, 4. Falta de 
didáctica del docente y Formación docente, 5. Docentes 
sin experiencia pedagógica, 6. Creatividad versus facti-
bilidad, 7. Dinámica de Talleres, 8. Aporte de la historia 
para nuevas temáticas, y 9. Autonomía de aprendizaje.
Las conclusiones a las que se llegaron junto con el aporte 
significativo de los asistentes a esta Comisión, fueron 
leídas en el cierre del Congreso por: Sandra Castro del 
Instituto Superior de Diseño Roberto Piazza, Argentina 
y Jimena García Ascolani de la Universidad Autónoma 
de Asunción, Paraguay.

Conclusiones Comisión 2: 
Las conclusiones formuladas por los participantes de las 
Comisiones son:

1. Necesidad de formación profesional tanto como 
pedagógica en los profesores. Se le suma la idea de 
interdisciplinareidad y conciencia social (el Diseño es 
comunicación). Unido al concepto de diversidad cultural 
como base epistemológica del Diseño. 

2. Múltiple rol del diseñador, como por ejemplo el dise-
ñador como gestor de sus proyectos.

3. Exigencias niveladoras de las instituciones que regu-
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lan el ámbito universitario. Validación de las carreras a 
nivel nacional.

4. Procesos de evaluación que acompañan los procesos 
creativos, en el sentido de aportar a la enseñanza signi-
ficativa.

5. Tener en cuenta la complejidad del estudiante. Hoy el 
estudiante es un ser muy complejo, las instituciones y los 
profesores deben gestionar cómo comprender esa realidad. 
Fomentar en el estudiante la capacidad de autogestión.

6. Estimular la investigación tanto de los estudiantes como 
de los profesores y actualización tecnológica constante.

7. Necesidad de la figura tutorial tanto del cuerpo de 
alumnos como del cuerpo docente, que puedan atender 
las problemáticas que se dan en los 2 casos, y sirvan de 
guía para resolver las diferentes situaciones. Se relata el 
caso de la Universidad de Santa Fe que utiliza tutores 
especializados en educación para asistir a los docentes.

8. Importancia de la vocación docente entendida como 
pasión, en la formación de los cuadros docentes.

9. Constante revisión de las teorías que sostienen el 
campo del Diseño, puestas a consideración como forma 
de fortalecer la propia disciplina.

10. Necesidad de que la Universidad se plantee, en tér-
minos generales, la articulación de los estudiantes entre 
Escuela Media y Educación Superior.

Después de la lectura de las conclusiones, en el cierre 
del Congreso los lectores y asistentes aportaron ideas 
complementarias a lo expuesto:

• Jimena García Ascolani de la Universidad Autónoma de 
Asunción, Paraguay, acota que hay que acompañar al estu-
diante y ayudarlo en su desarrollo creativo y autogestivo.

• Sandra Castro del Instituto Superior de Diseño Roberto 
Piazza, Argentina, dice que la inquietud de muchos do-
centes es que a mucha gente de oficio no se le ha dado la 
posibilidad de acceder a un perfeccionamiento docente. 
En Latinoamérica ve mucha gente que quiere dar clases 
pero no tiene formación.

• Cristina López de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Universidad de Palermo, Argentina: 
Debido a la profesionalización del diseño en sastrería y 
alta costura se va perdiendo el oficio de la sastrería. La 
Universidad de Palermo a través de los Open DC dio la 
posibilidad de que se conozcan los oficios y los métodos 
de corte. Es importante generar vínculos entre países y uni-
versidades para crear un método que tenga en cuenta esto.

• Miguel Ángel González del Centro Grafico de Tecno-
logía, Venezuela:
Le preocupa que en Venezuela a nivel educativo haya 
trabas para poder evolucionar en la educación. Su 

institución es una academia. Pero sucede que alumnos 
de la Universidad Tecnológica emigran a su academia, 
buscando otros horizontes. Es una limitante el grado que 
obtienen los estudiantes. Dice que es necesario articular 
la manera de poder engranar con instituciones fuera del 
país para que sus estudiantes puedan cerrar sus estudios 
con un título de grado.

• Arturo Tejada de la Escuela de Diseño y Mercadeo de 
Moda “Arturo Tejada Cano”, Colombia:
Hay que crear escenarios donde estado, universidad y em-
presas trabajen de manera conjunta. Pero para lograrlo tie-
ne que haber vocación política. Hoy en día el crecimiento 
del sector público va a ser determinante. En Colombia 
se creó un Nuevo escenario: UES, Universidad-Estado-
Empresa para proyectar sobre los nuevos escenarios.

• Sandra Castro, expresa, que un punto importantísimo 
es articular los vínculos para que no sólo los privados 
puedan acceder a la excelencia. Esto debe ser incluido 
en la temática del Congreso de año que viene. 

Para concluir, algunos comentarios destacados de los 
asistentes a esta Comisión, que surgieron durante los 
días trabajados: 

• Enseñar a pensar creativamente implica un reto. Se 
debe permitir al alumno encontrar sus propias capa-
cidades, desarrollando una estructura de pensamiento 
diferente para lograr resultados innovadores.

• Cada estudiante debe ser motivado para encontrar y 
desarrollar su propio estilo creativo.

• La problemática de la especialización en el área de la 
creatividad es muchas veces un aspecto difícil de resolver 
en algunos países. Es un espacio poco desarrollado en 
cuanto a la especialización.

• Es muy importante el rol docente como impulsor o 
detractor de la capacidad del alumno. Se debe partir de 
la premisa: “enseñar es dar de sí para tocar al otro a través 
del conocimiento”.

• Un diseñador cohabita con otras disciplinas y por eso 
debe incorporar otras habilidades que exceden al diseño. 
Es tarea del docente poder sembrar otras inquietudes en 
los estudiantes. 

Aclaración: este texto no pretende ser dichos textuales 
sino un acercamiento general a los lectores de lo expuesto 
y trabajado durante el Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño. El mismo está elaborado con 
los apuntes tomados por los coordinadores y aportes de 
los asistentes.

b. Ateneos de Diseño –casos y experiencias–
Dentro del Congreso sesionaron los siguientes Ateneos:

1. Lugar de la Investigación en Carreras de Diseño 
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2. Práctica Pedagógica y Aprendizaje Proyectual
3. Modelos Curriculares y Modelos Institucionales
4. Formación de la Identidad Latinoamericana
5. Enseñanza y Responsabilidad Social
6. Vinculación con el Campo Profesional
7. Estrategias de Enseñanza y Evaluación
8. Nuevas Temáticas
9. Nuevas Temáticas
10. Nuevas Temáticas

En los mismos se expusieron las siguientes conferencias:
Se incluye una breve síntesis de los contenidos de cada 
actividad redactado por sus expositores. Se aclara además 
cuando el texto completo está incluido en la presente 
edición de Actas de Diseño o en ediciones anteriores, 
especificando la página respectiva.

Ateneo 1: Lugar de la investigación en carreras de 
diseño

C031. Aprendiendo a trabajar. Cómo prepararse sin 
dejar de estudiar
Julio Sanz Melguizo (Universidad de Castilla. La Mancha. 
Facultad de Bellas Artes. España)

La Universidad de Castilla-La Mancha posee un departa-
mento propio encargado del diseño gráfico institucional 
así como del desarrollo de todos los soportes de comu-
nicación gráfica, multimedia y Web. El Centro de Inves-
tigaciones y Desarrollo de la Imagen (CIDI), centro que 
dirijo desde 1996, asume esa tarea con la participación 
de un reducido equipo de profesionales y un dinámico 
grupo de estudiantes de la facultad de Bellas Artes beca-
dos para tal fin. La experiencia de estos estudiantes, su 
familiarización con los sistemas profesionales de trabajo 
y el beneficio recíproco que supone son el eje central de 
la actividad propuesta.

C032. Avaliaçao Pós-ocupacional aplicada ao Design 
de Interiores
Nara Iwata (Universidade Veiga de Almeida. Brasil)

O presente trabalho apresenta a experiência do curso 
de graduação em Design de Interiores da Universidade 
Veiga de Almeida –Rio de Janeiro, Brasil– na introdução 
de pesquisa aplicada em paralelo ao Trabalho Final de 
Graduação. Na disciplina Ambiente Construído os alunos 
têm oportunidade de adotar métodos de Avaliação Pós-
ocupacional (APO) e de Programação Participativa aplica-
dos ao Design de Interiores, com resultados significativos.

C033. El tiempo y la narración en el espacio áulico 
Andrea Mardikian (Universidad de Palermo. Argentina)

El objetivo del estudio será ahondar en la teoría del len-
guaje. En efecto, la hipótesis principal del escrito consi-
dera que en el espacio áulico se construye un tiempo y 
espacio propio. Ciertamente, el tiempo y el espacio áulico 
pertenecen al tiempo y espacio cotidiano y obedecen a 

la misma lógica. Sin embargo, de manera homóloga, en 
el aula se construye un espacio y tiempo ficticio que 
responde, al mismo tiempo, a una lógica lúdica. Por lo 
tanto, la imaginación, como eje central del discurso, y 
la narración, como la responsable de articular el tiempo 
y convertirlo en tiempo humano, son los pilares funda-
mentales que van a guiar dicha investigación.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 119-121.

C034. Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras”
Lourdes Luz y Nara Iwata (Universidade Veiga de Al-
meida. Brasil)

O núcleo "Vida sem barreiras" da UVA tem como objetivo 
pesquisar e sistematizar a forma pela qual os portadores 
de deficiência podem manter um mínimo independência 
e atualmente pretende-se atender os portadores de nanis-
mo, posto que o núcleo foi chamado a colaborar com uma 
associação que começa a se organizar no Rio de Janeiro. 
A partir do conhecimento das necessidades desta popu-
lação poder-se-á chegar a um conjunto de parâmetros, 
que deverão ser considerados na elaboração do projeto.

C035. Secuencia de acciones cognitivas involucradas en 
el diseño gráfico creativo 
Adriana Judith Cardoso Villegas y Mara Edna Serrano Acu-
ña (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. México)

El presente estudio es un reporte de investigación em-
pírica con resultados parciales sobre las actividades de 
los estudiantes de Diseño Gráfico en la asignatura de Di-
seño Editorial, en el cual se determina una secuencia de 
habilidades de pensamiento involucradas en el proceso 
de diseño gráfico de una cubierta para una obra literaria, 
a partir de lo cual se define un modelo para ser imple-
mentado como recurso didáctico en el que se define el 
orden de la serie de acciones cognitivas que debe ejecutar 
el estudiante para elaborar una propuesta creativa en el 
diseño de dicho objeto gráfico.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 64-74]

Ateneo 2: Práctica pedagógica y aprendizaje 
proyectual

C036. Análisis y desarrollo de una Estrategia Posible en 
la Enseñanza de Tecnologías y Materiales en la Carrera 
Diseño de Interiores
Carla de Stefano y Marcelo Oscar Gorga* (Instituto Su-
perior de Diseño Palladio. Argentina)

A lo largo de quince años de experiencia hemos definido 
propuestas de acción diversificadas sujetas a las modi-
ficaciones emergentes de la interpretación continua de 
la realidad del aula taller, considerando la clase tanto 
como objeto de operaciones como de análisis. Es nuestra 
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intención compartir parte de las experiencias que nos han 
gratificado y enriquecido tanto en lo humano como en lo 
profesional durante el ejercicio de la docencia y nos han 
servido para elaborar un diseño particular de contenidos 
y organización temática de la asignatura Tecnología y 
Materiales en la carrera diseño de Interiores.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 33-36.

C037. Dibujo a mano alzada en estudiantes universita-
rios: diagnóstico y propuestas
Boris Quintana (Universidad Autónoma de Colombia. 
Colombia) 

La investigación presentada es inspirada en el problema 
del desarrollo errático del dibujo a mano alzada en estu-
diantes de un programa académico de diseño industrial, 
en la cual se da a la tarea de evaluar el desarrollo del 
dibujo tridimensional a mano alzada en esta población, 
levantando el primer estado del arte en este sentido en 
Colombia. Se revisaron metodologías y dinámicas del 
proceso enseñanza aprendizaje intentando despejar 
nuevos horizontes para el desarrollo de ambientes pe-
dagógicos no tradicionales. La apuesta: optimizar los 
ambientes pedagógicos asociados a dichas actividades 
mediante la incorporación de TICs.

C038. Modelo triádico del Diseño. Modelo alternativo 
para la enseñanza
Andrés Parallada (Medio Montevideo. Instituto de Estu-
dios en Diseño. Uruguay)

Durante el siglo pasado, la dicotomía forma-función 
fue una de las principales herramientas conceptuales 
que utilizaron diseñadores y teóricos para fundamentar 
esta actividad profesional. Actualmente estas categorías 
conceptuales parecerían haber perdido gran parte de su 
impulso original. Podría afirmarse que el concepto de 
forma-función ha cumplido con su ciclo vital. Es en tal 
sentido que en el presente trabajo se expondrá sintética-
mente una nueva herramienta conceptual denominada 
Modelo Triádico del Diseño. El modelo se basa en tres 
categorías de análisis y creación: (1) la esfera de lo per-
ceptivo, (2) la esfera de lo material, y (3) la esfera de la 
apropiación.

C039. My favourite things: estratégias de estimulação do 
pensamento produtivo no ensino de Design
Leonor Ferrão (Universidade Técnica de Lisboa. Facul-
tade de Arquitectura. Portugal)

Propõe-se uma reflexão sobre os resultados alcançados no 
âmbito da unidade curricular Técnicas de Estimulação 
do Pensamento Produtivo do Curso de Licenciatura em 
Design (pré-Bolonha) e do Curso de Mestrado em Design 
(Bolonha) da Faculdade de Arquitectura da Universidade 

Técnica de Lisboa (durante os anos lectivos de 2007/2008 
e 2008/2009, respectivamente).

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 84-90]

C040. Travesías de Diseño PUCV y la formación de 
competencias colectivas
Michele Wilkomirsky (Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. Chile)

Las travesías son viajes que realizan por América estu-
diantes y profesores de la Escuela de Arquitectura y Di-
seño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
en los que se construye una obra. La obra permite a los 
estudiantes hacer tangible los contenidos y materias del 
currículo ubicando su saber hacer, pensar y ser en un 
tiempo que permite desarrollar las competencias colec-
tivas –para nosotros– la ubicuidad. Presentaremos las 
travesías como modelo pedagógico de la ubicuidad y su 
relevancia al momento de definir competencias colectivas 
en el currículo del diseñador.

C041. Una forma de aplicar el ABP y el aprendizaje 
significativo 
Sandra Castaño Rico (Universidad de Medellín. Colombia)

La Universidad de Medellín y la Facultad de Comuni-
cación vienen realizando desde el 2003 una serie de 
eventos internacionales en el área de la comunicación y la 
publicidad que se han convertido en un escenario propio 
para que docentes y estudiantes compartan experiencias, 
solucionen problemas y trabajen juntos en un caso real, 
lo cual se convierte en estrategias didácticas exitosas para 
la institución y sus participantes, el aprendizaje baso en 
problemas, ABP y el aprendizaje significativo. Esta po-
nencia contará la experiencia de los grupos de interés y la 
participación de los estudiantes en grandes certámenes.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 74-80]

Ateneo 3: Modelos curriculares y modelos 
institucionales

C042. A importáncia do conhecimento geométrico aliado 
ao uso da Realidade Aumentada
Marly de Menezes Gonçalves (Facultade Santa Marcelina. 
Istituto Europeo di Design. SP. Brasil) 

Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido na discipli-
na de Geometria dos Sólidos, do curso superior de Design 
Digital, na aplicação do programa gráfico 3D Studio Max 
para o ensino dos conceitos próprios ao estudo do espaço 
tridimensional. Ao longo do trabalho é apresentada a im-
portância do ensino da Geometria para cursos das áreas 
de Arquitetura, Engenharia, Artes e Design, constatando 
que o aluno que chega à universidade nos dias de hoje 
enfrenta uma profunda carência dos conteúdos básicos 
inerentes à disciplina de geometria que deveriam ser 
ministrados no ensino fundamental e médio.
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[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 98-102]

C043. Diseño y Universidad en el Uruguay. Industria 
en el aula 
Andrés Rubilar (Instituto Universitario Bios. Uruguay)

En las últimas dos décadas del siglo pasado, el Diseño 
cobra un espacio de especial atención en nuestra Lati-
noamérica y de modo particular en el Uruguay, incluso 
con en la proliferación de diversos Centros de Diseño 
en distintos países de la región. A partir de ello, otro 
proceso comienza a ponerse de manifiesto y es el de la 
paulatina aproximación del diseño a las Universidades. 
Esta ponencia muestra las características y resultados 
del Programa del IUB, relativo a las carreras de Diseño, 
denominado: “Industria en el aula”.

C044. Enseñar a diseñar emociones desde la experiencia
Deyanira Bedolla Pereda (Universidad Autónoma Metro-
politana. Cuajimalpa. México)

Conocer y conducir al individuo a la experimentación de 
emociones a través del diseño, es un tema actual y muy 
relevante de nuestra disciplina hoy en día, sin embargo 
es igualmente un tema complejo y la discusión de cómo 
aplicarlo en el diseño tanto de elementos digitales como 
de productos no es la excepción. Hasta ahora poco se 
ha escrito acerca de cómo enseñar esta materia, por lo 
cual este trabajo consiste en presentar una propuesta 
que describe la enseñanza de proyectar desde el diseño 
emocional en base a la propia experiencia emotiva del 
alumno, personal y grupal, a través de su reflexión - in-
vestigación - acción.

C045. Inserción de las carreras de espectáculos en la 
Facultad de Diseño 
Andrea Pontoriero (Universidad de Palermo. Argentina)

Este trabajo aborda algunas de las acciones y estrategias 
que se llevaron adelante para insertar las carreras de Dise-
ño de Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se 
describirán y analizarán estrategias orientadas tanto hacia 
el interior (dentro de la comunidad universitaria) como 
hacia el exterior (el campo intelectual/teatral) que inten-
tan definir un perfil propio de las carreras, integrándolas 
al mismo tiempo a la dinámica propia de una Facultad 
que se distingue por la búsqueda de la innovación, la 
heterogeneidad, la práctica y la movilidad permanentes.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 126-127.

Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoamericana

C046. Design e Cotidiano: mais que uma moda, um estilo! 
Lucia Acar (Universidade Estacio de Sá. Brasil)

Sem dúvida, melhores soluções para os problemas e 
as solicitações cotidianas. Uma dessas ferramentas é o 
design! Ao transformar o banal em original, o comum 
em diferente, produz uma satisfação aos consumidores, 
ávidos por encontrar singularidades em um mundo cada 
vez mais plural. A presença do design em nosso dia-a-
dia está se tornando a cada dia mais necessária. Já não 
se entende certas práticas sem os objetos de design para 
suprir nossas expectativas, satisfazer nossos desejos e 
atender nossas exigências estéticas. Este trabalho propõe 
uma investigação da atividade do design e sua inserção 
na vida cotidiana como um elemento formador de cultura 
e identidades culturais.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 11-13.

C047. Diseño crítico 
Andrea de la Cruz Vergara [en representación de Mihaela 
Radulescu de Barrio de Mendoza] (Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Perú)

El diseño supone una construcción estratégica del sen-
tido, desde el punto de vista de la comunicación y del 
mercado, pero también conlleva valores culturales. Éstos 
aseguran la implicación del contexto, proponiendo a la 
imagen como representación simbólica del mundo, a la 
vez que proporcionan los referentes para la aprehensión e 
interpretación de los rasgos de identidad de este mundo. 
El diseño integra de este modo el aprendizaje de valores 
y la reflexión sobre la identidad como dimensiones de 
su acto de comunicación. Es tema de esta propuesta la 
visión estratégica del manejo de valores culturales en 
la enseñanza del diseño en América Latina, a partir de 
experiencias realizadas.

C048. Diseño Latinoamericano en acción
Paolo Bergomi y Cristina Amalia López (Asociación Ar-
gentina de la Moda - CONPANAC - MODELBA. Argentina)

La enseñanza y la responsabilidad social empresaria, 
académica e institucional de las entidades no guberna-
mentales y de la sociedad civil, toman relevancia cuando 
pensamos en la identidad de los pueblos, en el rescate 
de su riqueza cultural y el significado de la oportunidad 
de generar trabajo genuino con miras a proyectar las 
ideas dentro del ámbito tecnológico, rescatando el valor 
significativo y ponderante de las técnicas que aportan los 
oficios y las artes, con el valor agregado de la visión del 
joven creativo con ganas de emprender.

C049. La academia y la identidad del Diseño 
Carlos Roberto Soto Mancipe* (Corporación Universitaria 
UNITEC. Colombia)

¿No va siendo hora de que la Academia tome un papel 
más protagónico en el establecimiento de unos cimientos 
de fortalezcan la profesión desde el concepto, la teoría, 
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la investigación, la funcionalidad? Y eso no lo podemos 
lograr si lo visualizamos como una malla curricular con 
algunas pocas materias que hablen del asunto. Cuántas 
instituciones favorecen la investigación sobre los nuevos 
diseñadores, los vivos, aquellos con los que podemos 
intercambiar correos y discutir y discrepar, pero, insisto, 
no es una cátedra, es toda una filosofía nuestroamericana 
del diseño que se debe construir desde el mismo diseño 
curricular y se vea reflejado en todas las actitudes de 
nuestras instituciones. 

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 57-60.

Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social / 
Estrategias de Enseñanza y Comunicación

C050. Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior 
Luis Balmaceda [en representación de Sergio Rial] (Mi-
nisterio de Educación de la Nación. Argentina)

En los últimos años ha crecido la conciencia acerca de 
la responsabilidad de las Universidades de aportar su 
caudal de conocimientos y recursos al servicio de la 
comunidad. En este sentido, el aprendizaje-servicio es 
particularmente innovador, ya que contribuye a superar 
la brecha entre teoría y práctica, y articula las misiones 
de extensión, investigación y docencia aportando simul-
táneamente a la responsabilidad social y la excelencia 
académica. La ponencia presentará la propuesta del 
Programa Nacional “Educación Solidaria” situando las 
características fundamentales de las más de 21.500 ex-
periencias sistematizadas en nuestro país y comentará 
ejemplos de calidad en aprendizaje-servicio desarrolla-
dos por instituciones argentinas de Educación Superior.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 132-133.

C051. Curso opcional: el proyecto de arquitectura con 
las energías 
Evandro Sarthou (Universidad de la República. Facultad 
de Arquitectura. Uruguay)

Esta ponencia muestra la experiencia del curso opcional: 
“El Proyecto con las Energías” en la enseñanza de grado 
de la Facultad de Arquitectura, a partir de laboratorios 
proyectuales que enfatizan el manejo de la energía. Ex-
pone una visión integradora de la arquitectura en su con-
cepción de aspectos energéticos y climáticos compren-
diendo la estrecha relación que existe con el ambiente al 
momento de diseñar. Se ensayó un sistema pedagógico-
proyectual entendiendo al proyecto como investigación 
sobre métodos y prácticas asociadas a los problemas de 
la realidad. Para implementar esta forma de proyectación 
se diseño una Escuela de Arte en Montevideo. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 14-17.

C052. Diversidade Cultural como Tema Transversal ao 
Design de Moda 
Lucia Rebello (Universidade Estacio de Sá. Brasil)

Relato de experiência da incorporação da temática 
Diversidade Cultural, como tema transversal, no curso 
de Design de Moda. Partindo-se do pressuposto de é 
fundamental à compreensão do papel do design, na 
elaboração de produtos, à discussão sobre a diversidade 
cultural como expressão da identidade de uma socieda-
de, os alunos são motivados a refletir sobre o conjunto 
de práticas que compõem o cenário sociocultural do 
design de moda, ampliado seus horizontes culturais e 
se permitido experimentações fundamentais ao processo 
criativo. Assim sendo, torna-se possível apresentar esta 
experiência como um caso de sucesso.

C053. Enseñando a pensar como diseñadores
Aarón Caballero y Nora Morales (Universidad Autónoma 
Metropolitana. Cuajimalpa. México)

El diseño entendido más como la identificación de ne-
cesidades y, en ese sentido, como una forma de pensar 
propia de la actividad, fue la principal pretensión del 
curso diseñado para la asignatura “Laboratorio de Diseño 
Integral de la Información en los Espacios”. Los ejercicios 
propuestos reflexionan la actividad del diseño como la 
identificación de necesidades centrada en el usuario, 
resistiéndose a dar soluciones que, por un lado, eviten 
volver a poner el acento exclusivamente en la pura pro-
posición de soluciones. Y por otro, que éstas fueran solo 
de diseño de información o bien de espacios, pensado 
más como Diseño Integral.

Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional

C054. El Diseñador Gráfico y el Cliente
Nadia González (Universidad de los Andes. Venezuela)

Se hace un pequeño análisis de la transición entre la 
escuela de diseño y el ejercicio profesional, perfilando 
al diseñador no sólo como comunicador (visual) sino 
como relacionista entre los medios y el cliente. En esta 
ponencia se cuenta la experiencia de algunos profesiona-
les del diseño gráfico en Venezuela y, de alguna manera, 
intenta ofrecer algunos tips sobre el trato con el cliente 
y los medios con los que el diseñador está en contacto, 
así como los límites que se establecen para definir las 
funciones de cada uno de los actores.

C055. La morfología y la realidad profesional 
Federico de la Fuente (Universidad Nacional de Córdoba. 
Argentina)
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El objetivo de la Morfología es capacitar al futuro pro-
fesional en el análisis y producción de formas; conside-
rando la forma como un producto social y al diseñador 
como operador de formas y significados. Los productos se 
relacionan con el usuario, a través de su forma y sus mani-
festaciones sensibles, la forma no es un agregado posterior 
al diseño, ni el resultado emergente de la resolución de 
problemas, sino un intrincado conjunto de relaciones y 
síntesis de requerimientos. El trabajo consiste en verificar 
la transferencia de conceptos morfológicos en el proceso 
proyectual de egresados de Diseño Industrial de la U.N.C.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, p. 72.

C056. Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación. 
Del campo profesional al campus universitario ¿El huevo 
o la gallina? 
María Elena Onofre (Universidad de Palermo. Argentina)

Los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo surgen como respuesta al 
singular desafío académico de formar a los actores del 
cambio en el mismo momento en el que el cambio se 
produce. Lo que el mundo del Diseño y la Comunicación 
reclama en este escenario, son profesionales que además 
de poseer un alto conocimiento técnico de sus competen-
cias específicas, estén dotados de una visión global, con 
capacidad de leer e interpretar el entorno y sus cambios, 
además de comprender los mecanismos que los impulsan. 

C057. De las técnicas hacia las tácticas, en el aprendizaje 
del Diseñador 
Adrián Gutiérrez Varela* (Universidad Americana. Costa 
Rica)

Más allá de las actividades sujetas a un ordenamiento 
estrictamente académico, tienen cabida otras que poten-
cian la actividad creativa del alumno con una repercu-
sión directa en el aprendizaje a la par que estimulan el 
intercambio de ideas, promoviendo el desarrollo de la 
iniciativa personal. Sin necesidad de recurrir a compli-
cados recursos, puede ofertarse al alumnado actividades 
fácilmente realizables que favorezcan el interés por la 
asignatura. Si bien no se requieren determinadas aptitu-
des, la experiencia sugiere que deben tenerse presentes 
una serie de actitudes para que los alumnos discurran 
por la senda del aprendizaje lúdico. 

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 112-113.

Ateneo 7: Estrategias de Enseñanza y Evaluación

C058. Aciertos y dificultades en la enseñanza del diseño 
gráfico 

Alberto Alegre Giménez y María Bernabela Pelli (UNNE. 
Universidad Nacional del Nordeste. Argentina)

A partir de interiorizarnos en las conclusiones de las Co-
misiones de Trabajo del Foro de Escuelas de Diseño 2008 
y con el afán de aportar en el debate constructivo dentro 
del eje temático “estrategias de enseñanza y evaluación”, 
hemos elaborado el presente documento, que pretende 
dar a conocer y poner a consideración de los colegas La-
tinoamericanos, la estrategia de enseñanza/aprendizaje 
implementada, como así también las dificultades que se 
presentan, en el Taller de Diseño Gráfico 1 de la Carrera 
de Diseño Gráfico situada en una de las regiones perifé-
ricas de la República Argentina, Universidad Nacional 
del Nordeste, Resistencia, Chaco.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 122-124

C059. Design Industrial: Uma abordagem acadêmica 
brasileira 
Jacqueline Ávila Ribeiro Mota y Jairo José Drummond 
Câmara (Universidade do Estado de Minas Gerais. Brasil)

Apresentar um histórico da Escola de Design da Universi-
dade do Estado de Minas Gerais (UEMG), sua abordagem 
acadêmica e suas perspectivas no contexto ao qual está 
inserida.

C060. Diseño curricular y prácticas curriculares: propues-
ta de formalización de las “actividades complementarias” 
Víctor Guijosa Fragoso* (Universidad Anáhuac. México 
Norte. México)

Las actividades de complementación son una herramien-
ta estratégica necesaria para lograr un egresado con mayor 
información y capacidad para enfrentarse a las nuevas 
exigencias del mercado laboral, un egresado con una 
visión de una realidad pragmática, siempre y cuando 
deriven de un proceso sistematizado y relacionado con 
el plan de estudios evidente para los actores del proce-
so educativo. Evidentemente, una visión de este tipo 
implicaría, inclusive, una capacitación docente previa, 
pues muchas veces, como ya lo sabemos, las cátedras son 
ofrecidas con el enfoque y criterios personales. 

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 111-112.

Ateneo 8: Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco 
diseño, diversidad, tecnología

C061. Accesibilidad e inclusión social en las currículas 
de diseño 
Silvia Aurora Coriat (Fundación Rumbos. Argentina)
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El creciente compromiso en ámbitos universitarios con 
problemáticas sociales y de derechos humanos concita la 
inclusión curricular de contenidos de accesibilidad. La 
noción de ser humano para el cual se diseña se encuentra 
aún disociada del concepto de diversidad, esencial en la 
concepción de un hábitat inclusivo. A ello contribuyó 
nuestra herencia cultural respecto de la discapacidad, y 
las maneras en que la accesibilidad ha sido introducida, 
encapsulada en normativas percibidas como ajenas a 
nuestras pautas de diseño. Familiarizarse con las maneras 
en que personas con discapacidad utilizan los espacios 
habitados propiciará cambios en la docencia y el ejercicio 
profesional.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 94-95.

C062. Acerca de la refuncionalización de objetos 
Pablo Damián Bianchi (UBA. Universidad Nacional de 
Buenos Aires. Argentina)

Refuncionalizar objetos implica generar productos 
nuevos a partir de lo existente, utilizando la materia y 
la energía generada por las empresas que componen el 
sistema de producción capitalista. Los productos basados 
en estas estrategias implican una mirada particular sobre 
la problemática del diseño de objetos. Contaminadas por 
disciplinas tan disímiles como el arte (desde los ready 
made de Duchamp al trabajo sobre materiales industria-
les propios del arte povera) o la ecología (que implica 
una reflexión imprescindible sobre la responsabilidad 
implícita en generar nuevos productos) estos enfoques 
generan un interés particular en el público gracias al 
ingenio volcado en la operatoria.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 85-86.

C063. El videoarte como nuevo agente didáctico del dise-
ño contemporáneo o los adiestramientos de trasposición 
entre irrealidades y realidades 
Alban Martínez Gueyraud* (Universidad Columbia del 
Paraguay. Paraguay)

El lenguaje del videoarte es, ahora y cada vez más, un so-
porte elegido por los creadores para preparar y proyectar 
todo tipo de relato audiovisual que trascienda de manera 
atrayente. La democratización de su uso ha permitido no 
sólo su acceso a una populación más amplia, sino también 
su permeabilidad en las otras disciplinas artísticas, creati-
vas y de comunicación visual y ambiental, interactuando 
con ellas en proyectos de creación, inferencia y expresión 
de múltiples formatos. En la carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad Columbia del Paraguay dentro del Área 
del Pensamiento Proyectual y Humanístico se utilizan las 
obras de videoarte como fundamental soporte didáctico.

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo publi-

cado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facultad de Di-

seño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 8, pp. 48-50.

C064. Pensamiento creativo y nuevos medios aplicados 
a la educación internacional 
Fernando Rolando (Universidad de Palermo. Argentina)

Uno de los aspectos esenciales que podríamos dar desde 
la enseñanza de las disciplinas vinculadas al diseño está 
dado por la posibilidad que tenemos como docentes de 
contribuir aportando nuestro grano de arena para formar 
jóvenes con altos valores humanos, inquietos, con sed de 
conocimiento, que se cuestionen las problemáticas que 
existen en las distintas sociedades y que se capaciten para 
tomar decisiones asumiendo liderazgos y valorando las 
enormes posibilidades que da el trabajo en equipo, entre 
personas de diferentes culturas, algo tremendamente 
enriquecedor y que hoy es posible, gracias al extraor-
dinario avance de los nuevos medios de comunicación 
potenciados por la world wide Web.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 51-54.

C065. Red Sudamericana de Aprendizaje para el Diseño 
de Sistemas Sustentables
Gabriela Baron (Politécnico di Milano. Italia)

Para alcanzar un estado de desarrollo sustentable se requie-
re una discontinuidad en el sistema, un cambio radical en 
la forma en que producimos y consumimos. Las decisiones 
tomadas durante la fase de diseño de un producto/servicio 
juegan un rol clave para este cambio. Las universidades 
deben brindar herramientas y conocimientos de Diseño 
Sustentable, para formar una nueva generación de diseña-
dores Latinoamericanos capaces de adoptar un rol activo 
en esta transición. Este paper explorará las posibilidades 
y desafíos a nivel de educación, y presentará la visión, 
objetivos y herramientas del proyecto LeNS Argentina.

C066. Resonàncias na arquitetura das escritas, desenhos 
e cenografia
María da Conceiçao Pereira Bicalho (UFMG Universidade 
Federal de Minas Gerais. Brasil)

Relato de uma experiência interdisciplinar entre Artes 
Visuais e Artes Cênicas cujo objeto de pesquisa consiste 
na estreita relação entre o imaginário das palavras e das 
coisas. A reflexão parte da experiência de montagem 
teatral da peça: “O guesa errante” de Joaquim de Souza 
Andrade (Souzândrade) na direção do Professor Antonio 
Barreto Hildebrando em 2008, na Escola de Belas Artes 
da UFMG-Universidade Federal de Minas Gerais.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 219-223.



39Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Ateneo 9: Nuevas Temáticas

C067. Design e Tecnología: Caminhos para a Pesquisa 
Científica e Tecnológica - PGDESIGN/UFRGS
Wilson Junior Kindlein (Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Brasil)

Apresentar o Mestrado em Design & Tecnologia da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul que tem como 
eixo central o Projeto, visando formar recursos humanos 
e desenvolver a pesquisa científica, o avanço tecnológico 
e a inovação no Design. O pgdesign tem como principal 
objetivo ser o agente de transformação que irá promover 
a mudança do clássico Made in Brazil para Designed in 
Brazil.

C068. Excursión a una tierra de nadie
Gustavo Valdés de León (Universidad de Palermo. Ar-
gentina)

Los fundamentos conceptuales del Diseño se presentan 
a los ojos del observador como una tierra de nadie, terri-
torio sucesivamente ocupado, y arrasado, por diferentes 
ejércitos doctrinarios que lo han devastado –desde las 
“historias del arte” a las vanguardias deconstructivistas, 
pasando por el psicoanálisis, la teoría de la Gestalt, la 
semiología, el marketing y la hermenéutica. El resultado 
está a la vista: la miseria de la teoría, la repetición ritual 
de fórmulas vacías, la ausencia de pensamiento propio 
firmemente asentado en nuestra situación latinoamerica-
na. Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio 
del Diseño que se presenta en este acto es un modesto 
intento de empezar a poner fin a esta situación.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 115-116]

C069. La Universidad y las posibilidades educativas de 
los entornos virtuales 
Susana Dueñas* (Universidad Champagnat. Argentina)

La capacidad de generación y distribución de informa-
ción, desborda nuestra capacidad de interpretación; de 
las conocidas estructuras lineales a las que nos tenían 
acostumbrados los libros, pasamos ahora a una lectura 
no lineal, fragmentada y con contenidos multimediales. 
La educación se enfrenta al gran desafío de responder a 
esta realidad cultural tanto para recuperar la pertinencia 
de sus contenidos como para que todos los ciudadanos 
tengan oportunidades de acceder y generar información 
y conocimiento. La inserción de los egresados en el 
campo laboral actual y futuro, se complementa con el de 
prepararlos para la formación a lo largo de toda la vida. 

* Miembro del Comité Académico del Congreso. Texto completo 

publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos Aires: Facul-

tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 

8, pp. 101-103.

C070. Metodología empreendedora para un designer: 
Empreendesign 
Marcos Breder Pinheiro (Universidade FUMEC. Brasil)

O ensino de design no Brasil está atrelado à metodologias 
que influenciaram a formação profissional de toda uma 
geração de designers e que baseada fortemente na interse-
ção dos interesses entre escola e empresa, obtendo como 
resultado um design focado “na produção de objetos 
reproduzíveis industrialmente”. A nova proposta meto-
dológica tem como cerne a valorização das habilidades 
individuais do profissional, aproveitando as oportunida-
des da globalização. Tem como alicerce o empreendedo-
rismo, a inovação e o design, que em conjunto, convidam 
o discente a observar, com liberdade, independência e 
ousadia, os possíveis caminhos a seguir em sua carreira 
professional na era da globalização.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 61-64]

Ateneo 10: Nuevas Temáticas

C071. El proyecto integrador como investigación en el 
aula 
Carlos Eduardo Revelo Narvaez (Fundación Academia 
de Dibujo Profesional. Colombia)

Dentro del aula es importante propender la investiga-
ción aplicada o formativa en el estudiante. Uno de los 
elementos pedagógicos importantes para tal estrategia, 
es el desarrollo del “Proyecto Integrador”. Proyecto de-
finido en cada semestre y de carácter social y ecológico, 
en donde los estudiantes hacen aportes importantes en 
solucionar problemas de tipo social y ecológico.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2009, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 7. pp. 180-190.

C072. Formulación de un sistema dinámico de apren-
dizaje basado en la investigación
Susana Toscano (UBA Universidad Nacional de Buenos 
Aires. Argentina)

Es objeto de la disertación dar a conocer un Modelo 
Didáctico, implementado en la carrera de grado de 
Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA, basado en la investigación y cuyos 
fundamentos son: el perfil actual del profesional de la 
arquitectura y el urbanismo, la Teoría de la Arquitectu-
ra y el estudio holístico de los conceptos matemáticos 
dentro de la totalidad sinérgica que constituye el hecho 
arquitectónico. Las mencionadas variables condujeron 
a la utilización de herramientas informáticas, para el 
desarrollo de toda la asignatura y a desestimar la linea-
lidad conceptual.

En los Ateneos al igual que en las Comisiones, el segundo 
día del Congreso, en virtud de que varias temáticas se 
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interrelacionaban se decidió reunir Ateneos afines, en 
donde se realizó un debate abierto, se discutió y sacaron 
conclusiones comunes. 
Se formaron tres Ateneos organizados de la siguiente 
manera:

• Ateneo 1, que agrupó a los ateneos:
1. Lugar de la Investigación en Carreras de Diseño
2. Práctica Pedagógica y Aprendizaje Proyectual
3. Modelos Curriculares y Modelos Institucionales,

• Ateneo 2, que agrupó a los ateneos:
4. Formación de La Identidad Latinoamericana
6. Vinculación con el Campo Profesional
8, 9 y 10. Nuevas Temáticas, 

• Ateneo 3, que agrupó a los ateneos:
5. Enseñanza y Responsabilidad Social
7. Estrategias de Enseñanza y Evaluación

Ateneo 1: Lugar de la Investigación en Carreras de Diseño; 
Práctica Pedagógica y Aprendizaje Proyectual; Modelos 
Curriculares y Modelos Institucionales

Se realizó una síntesis de lo trabajado el primer día en los 
Ateneos, y se expusieron siguientes temáticas: 1. La sim-
plificación del Diseño versus solución, 2. La multiplicidad 
del diseño hacia la concreción de proyectos, 3. Los costos 
que implica la concreción del diseño, 4. Análisis profundo 
estratégico, y 5. Evaluación del objeto, no solo del diseño.
Del debate común surgieron dos grandes enfoques: uno, 
hacia lo pedagógico y las herramientas vinculadas a la 
didáctica proyectual y otro, vinculado a la complejidad 
del campo del diseño en la profesión.
En el transcurso de la sesión del Ateneo los asistentes 
hicieron comentarios y aportes significativos desde estos 
dos enfoques, llegando a las siguientes conclusiones, 
que fueron leídas, en el acto de cierre del Congreso, 
por: Marcelo Lambertucci de la Universidad Nacional 
de Córdoba, Argentina y Marcela Guajardo Cofré de la 
Universidad Andrés Bello, Chile. 

Conclusiones Ateneo 1: 
Las conclusiones formuladas por los participantes de 
los Ateneos son: 

Enfoque pedagógico

1. Las herramientas didácticas deberán tender a desa-
rrollar el pensamiento reflexivo y crítico para generar 
diferentes perfiles de profesionales, con liderazgo y 
destreza técnica.

2. La utilización de las tecnologías informáticas, así como 
la producción de imágenes, deben ser apoyadas por los 
contenidos para no caer en formalismos vacíos.

3. Debemos generar estrategias pedagógicas para estimu-
lar el pensamiento productivo. Asimismo, desarrollar las 
competencias colectivas y el aprendizaje significativo, a 
partir del análisis de la problemática general. 

Enfoque profesional

4. El diseño puede intervenir en todo: es integral, holís-
tico y humanista.

5. Como profesionales del campo del diseño debemos 
reflexionar desde un punto de vista humanista, relacio-
nando, comparando y extrapolando pensamientos.

6. Hay que procurar achicar la brecha entre la formación 
académica y la práctica profesional.

Los lectores de las conclusiones complementaron las 
mismas con los siguientes aportes y el debate abierto de 
los asistentes:

• Marcela Guajardo Cofré de la Universidad Andrés 
Bello, Chile:
Cuenta que es pedagoga, viene del campo de la educa-
ción, no es diseñadora. El Congreso de Enseñanza ha sido 
un espacio agradable de participación de Latinoamérica. 
Hay que extraer información de las propias prácticas pe-
dagógicas de los buenos docentes para llegar a ser mejores 
docentes. El mejor docente no es el que enseña mejor 
sino el que logra el mejor aprendizaje en sus alumnos.
Respecto de la primera conclusión acota que el camino 
de reflexión es el ámbito más importante. La máxima 
habilidad es crear: observemos cómo llegamos a crear y 
cómo llegan nuestros alumnos. Si la evaluación es trans-
parente, permite la mejor toma de decisiones.
Respecto de la segunda conclusión opina que se discutió 
mucho sobre el temor que produce el exceso de actividad 
por parte de los estudiantes. Opina que es fundamental 
que se realicen talleres pero también que se busque in-
formación porque la práctica profesional así lo requiere.
Respecto de la tercera conclusión formula que situar a los 
estudiantes ante un problema es lo mejor ya que requiere 
una solución. Esto implica un conflicto cognitivo. Es ne-
cesario aprender para resolver, crear redes conceptuales, 
conectar con lo que ya se sabe y buscar lo nuevo. Hay 
que aprender a aprender.

• Marcelo Lambertucci de la Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina:
Comenta la importancia de haber tenido en el ateneo a 
una pedagoga ya que muchas veces el problema es que 
los profesores creen que todos somos sabedores de todo. 
Falta de humildad, muchas veces se puede ser buen di-
señador pero esto no implica que se sea buen docente. 
Respecto de la conclusión 4, observa que los códigos de 
comunicación entre colegas pusieron en evidencia que 
a veces se cree que se habla de lo mismo pero son cosas 
diferentes.
Agrega que si estamos en un Congreso de la Enseñanza 
del Diseño nos ha faltado uno de los actores principales: 
los estudiantes. Comenta el caso del alumno que fue in-
vitado a retirarse del Congreso (por ser un espacio sólo 
para docentes). Esto lo dejó con sabor amargo porque más 
allá de la actitud del estudiante hubiera sido un aporte 
importante conocer su opinión. 
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Uno de los participantes replica que invitar a los estudian-
tes es como hacer un congreso de médicos con enfermos.
Marcelo Lambertucci, le pide a la pedagoga Marcela Gua-
jardo que cuente una anécdota que narró en oportunidad 
de las conferencias.
Marcela Guajardo, cuenta que en Chile se está trabajando 
en la interdisciplinariedad y esto produce resistencias. 
En una oportunidad, cuando empezó a dar su clase uno 
de los médicos presentes le dijo: –Fuera de ser usted 
la vieja de castellano, ¿qué me puede enseñar a mí que 
soy médico? Ella, entonces, replicó: –De castellano sí, 
pero vieja no; luego agregó: –Usted es de medicina, es 
un experto médico… ¿me permitiría entrar a operar una 
apendicitis? El médico respondió: –Por supuesto que no. 
Y la pedagoga replicó: –Sin embargo, yo le he abierto la 
puerta de mi clase a usted que no es pedagogo. Entonces 
el Sr. médico reflexionó y le contestó: –Por favor, ensé-
ñeme todo lo que tenga para enseñarme.

• Miguel Olivares de la Universidad de Valparaíso, Chile: 
Agradece la experiencia compartida por la pedagoga y re-
lata el caso de 6 escuelas de diseño de su país, asesoradas 
también por pedagogos. Convoca al congreso a que en la 
próxima sesión sea incorporada la temática docente pues 
dice que la mayoría de los profesores no sabemos enseñar. 
Termina haciendo un llamado a la humildad docente. 

• Cecilia Noriega de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Universidad de Palermo, Argentina:
Expresa que la formación docente es un camino paralelo 
en la profesión. Da como ejemplo la experiencia de la Uni-
versidad de Palermo, que dicta desde hace años cursos de 
capacitación para docentes, cuatrimestrales, que no sólo 
son gratis sino que los profesores terminan escribiendo 
un paper por el cual se les paga. La formación brindada 
por estos cursos fue de gran utilidad para los docentes 
de la casa y es una experiencia a compartir.

Para concluir, algunos comentarios destacados de los 
asistentes a este Ateneo, que surgieron durante los días 
trabajados: 

• ¿Cuál es el papel del diseño hoy? El diseño puede 
intervenir en todo, es integral, holístico y humanista. 
Reflexionar desde un punto de vista humanista, relacio-
nar, comparar, extrapolar pensamientos es lo que hace 
al diseñador, diseñador. 

• El campo del diseño no está limitado. El estudiante de 
diseño debe ser preparado como un diseñador abierto a 
diversas áreas.

• El diseño como apoyo del desarrollo de la industria 
(sociedad y empresas).

Ateneo 2: Formación de la Identidad Latinoamericana; 
Vinculación con el Campo Profesional; Nuevas Temáticas

Se realizó una síntesis de lo trabajado el primer día 
en los Ateneos, y se expusieron las siguientes temáti-

cas: 1. Pensamiento creativo (open mind), 2. Ética, 3. 
Identidad Global, 4. Innovación y uso de herramientas 
tecnológicas, 5. La práctica del Diseño a nivel nacional 
en la construcción de la identidad latinoamericana, y 6. 
Enseñanza del Diseño.
Las conclusiones del Ateneo, fueron leídas en el cierre del 
Congreso por: Alban Martínez Gueyraud de la Universi-
dad Columbia, Paraguay, Santiago Aránguiz Sánchez de 
la Universidad del Pacífico, Chile y Norma Reyes de la 
Universidad Dr. José Matías Delgado, El Salvador.

Conclusiones Ateneo 2:
Las conclusiones formuladas por los participantes de las 
Comisiones son:

1. El pensamiento creativo se construye desde el ejercicio 
de la duda. Desde el enseñar a ser optimista, a romper 
paradigmas y potenciar el open mind.

2. Los educadores debemos ser los exponentes del pensa-
miento holístico por sobre la educación predeterminada.

3. La emergencia y la necesidad imperiosa despiertan 
la creatividad. Se trata de poder tener una mirada de la 
crisis que afecta a nuestros países como una oportunidad 
de negocios.

4. Debemos formar individuos que en el futuro sean 
los próximos profesionales que trabajen y respeten los 
contextos socioculturales propios y ajenos en todos los 
niveles de la comunidad educativa.

5. Es necesario respetar la diversidad y la inclusividad 
social tomando el pensamiento del diseño como un co-
nocimiento mutable.

6. Hay que usar las herramientas tecnológicas adecuadas 
y acordes con lo que se observa en el mercado mundial 
para construir una identidad global desde las diferencias 
locales.

7. Como educadores debemos detectar las herramientas 
adecuadas que se utilizan en el mercado global para re-
solver problemas específicos, utilizando las redes como 
vehículos comunicacionales y medios de aprendizaje.

8. Los formadores debemos procurar que los estudiantes 
utilicen desde el Diseño y la Comunicación, las pro-
blemáticas locales para tomar contacto con la realidad, 
creando un puente entre la Universidad y el trabajo como 
desarrollo social y personal.

9. Hay que incluir otros paradigmas y disciplinas para 
enriquecer la mirada sobre la realidad profesional, ha-
ciendo interactuar a las distintas áreas de diseño en la 
búsqueda de un nuevo lenguaje hacia una visión integral.

Leídas las conclusiones, en el cierre del Congreso, se 
realizó un debate abierto y se hicieron las siguientes 
contribuciones:
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• Norma Reyes de la Universidad Dr. José Matías Delgado, 
El Salvador:
Dice que los proyectos de los diseñadores que los docen-
tes supervisan tienen que salir de las aulas para llevarlos 
a la sociedad para que estén concientes de las necesidades 
que hay y dar respuesta a esto.

• Santiago Aránguiz Sánchez de la Universidad del 
Pacífico, Chile:
A raíz de las experiencias de este congreso da las gracias 
por el aprendizaje recibido de los participantes. Hubo 
temas que no se pudieron profundizar. “Vengo de un país 
de sismos, de terremotos y nos damos cuenta de lo que 
significa vivir en un continente que aún se está formando. 
Agregó que América Latina aporta un 5 o 6% a la econo-
mía del mundo. Así se nos mide. Pero América Latina es 
mucho más que eso y en el mundo del diseño trabajamos 
sobre la base de las emociones. América Latina aporta al 
mundo belleza, poesía, fútbol incluso. Trabajamos en un 
área extraordinaria, formando diseñadores. Las expectati-
vas que tenemos para nuestros alumnos son enormes: que 
sean creativos, que tengan conciencia del medio ambiente, 
emprendedores, buenos gestores, que además tengan la 
capacidad de insertarse con facilidad en el medio del 
trabajo. Tantas aspiraciones como las que tenemos para 
ser buenos maestros. En este marco de sueño estamos 
viviendo la realidad Latinoamericana y la poesía nuestra 
consiste en creer que todo esto es posible y yo creo que 
lo hacemos bien. Estos niños problemáticos, a la hora de 
aprender son maravillosos. Vivimos por ellos. Cuando 
ayer irrumpe este joven reclamando y diciéndonos bar-
baridades, fue muy estimulante: hizo la vez del espejo, 
nos hizo mirarnos a nosotros mismos; y cuando uno está 
frente al espejo es cuando de verdad uno es subversivo 
y quiere cambios. El chico fue un espejo que pasó y nos 
hizo reflexionar de manera maravillosa. La experiencia fue 
maravillosa y se debe al trabajo arduo del grupo de amigos 
que en la Universidad de Palermo tuvieron este sueño.”

• Jorge Castro de UDE Universidad de la Empresa, Uru-
guay:
Remarca la importancia del diseño para todos. Tendemos 
a dirigirlo al ABC 1 pero hay que dirigirlo a todos. Los 
docentes tenemos que hacerlos conocer otras realidades 
que hay que contemplar. Por Ej. trabajar con ciegos de 
la Fundación Braile; con gente que tiene sobrepeso, que 
es una realidad social; con asociaciones de artesanos. 
Tenemos que generar la conciencia de que todos tenemos 
que mejorar.

• Paolo Bergomi de la Asociación Argentina de la Moda. 
CONPANAC - MODELBA, Argentina:
Habla sobre la ética. Pide que sea incluida en las conclu-
siones del día, claramente como tema. Hay que lograr la 
transferencia de los códigos de ética, con respecto a la 
comunidad, a los pares y al mercado. 

• Alban Martínez Gueyraud de la Universidad Columbia, 
Paraguay:
Opina que normalmente, cuando nos formamos, tomamos 
parámetros ya establecidos en donde hay una serie de teo-
rías sobre el conocimiento que repetimos y que establecen 

categorías. Por ejemplo: el diseño europeo es superior al 
latinoamericano o consideramos las culturas aborígenes 
como arte primitivo. Propone seguir la tendencia de la 
filosofía latinoamericana: no existe una cultura superior 
a otra sino diferente.

Para concluir, algunos comentarios destacados de los 
asistentes a este Ateneo, que surgieron durante los días 
trabajados: 

• Hoy en día los alumnos aprenden de manera diferente 
y es pertinente analizar de qué forma adquieren el cono-
cimiento y qué herramientas utilizan. 

• Los docentes también deben aprender a trabajar con 
estas nuevas tecnologías y actualizar los contenidos de 
las asignaturas de acuerdo con los nuevos contextos 
profesionales. 

• Se debe entender que los alumnos piensan diferente a 
los docentes: se resisten a nuestras estructuras y tienen 
un punto de vista distinto a nuestra generación. Ver estas 
diferencias (y respetarlas) es un desafío fundamental 
para el docente. Debemos incorporar la diversidad en 
las aulas y fomentar la individualidad para que surja la 
creatividad de cada estudiante.

• El respeto por el otro y la generosidad de permitir las 
identidades de cada alumno, aunque no coincidan con 
las nuestras, es un ejemplo de dignidad social. 

• Todo pensamiento creativo debe partir de la duda, 
dejando de lado los conocimientos preadquiridos. 

• Respecto de las aulas tradicionales se deberían romper 
los paradigmas establecidos por las Facultades para per-
mitir el caos en la mente del estudiante. De esa manera 
se podrían abrir espacios de libertad y duda para que el 
alumno construya sus propias certezas.

• Ser creativos es asumir riesgos y enfrentar miedos; esto 
nos permitirá generar caminos.

Ateneo 3: Enseñanza y Responsabilidad Social; Estrate-
gias de Enseñanza y Evaluación

Durante el Congreso en estos Ateneos se expuso y debatió 
sobre los siguientes temas: 1. Estudiante y sociedad, 2. 
Actividades complementarias del estudiante, 3. Nuevo 
perfil docente, 4. Formación del docente y experiencia 
profesional, 5. La evaluación en el proceso enseñanza-
aprendizaje.
En el cierre del Congreso se realizó la lectura de las con-
clusiones con el aporte fundamental de los asistentes, 
las mismas que fueron leídas por: Ana Costilla de UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina.

Conclusiones Ateneo 3:
Las conclusiones formuladas por los participantes de 
los Ateneos son:
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1. Se plantea pensar a la Universidad como dispositivo 
articulador entre el estudiante y la sociedad, con miras a 
lograr una mayor integración social del futuro profesional 
en su dimensión humana.

2. Responsabilidad institucional. Se plantea la difusión 
y construcción de lineamientos y criterios explícitos que 
ayuden a moderar la subjetividad de la evaluación de los 
docentes hacia el alumnado.

3. La implementación del concepto de responsabilidad 
social, en el cuidado ambiental, es trascendente en la 
mejora de los vínculos sociales y en el acceso a mejoras 
en la calidad de vida.

4. Se hace la distinción entre los conceptos de solidaridad 
como asistencialismo y como cooperación; la primera 
debe evolucionar hacia una sociedad que logre la inclu-
sión de todos los sujetos involucrados.

5. Se plantea la necesidad de que la Universidad reafir-
me el concepto de responsabilidad social y no sólo se 
encargue de disciplinar en la formación del estudiante.

6. Sobre técnicas de evaluación se plantea explicitar, 
más allá de la filosofía educativa, qué debe saber y qué 
no el egresado.

7. Se propone la evaluación de todos los actores del pro-
ceso enseñanza-aprendizaje. Todos somos evaluados: la 
Institución, el plantel docente y el alumnado.

Además Ana Costilla, como lectora de las conclusiones 
agrega: que el docente debe velar y ver que el alumno lle-
gue a la instancia de la evaluación. Opina que el alumno 
debe participar de la evaluación del docente pero tam-
bién tiene que conocer sus alcances y necesidades como 
alumno para profundizar su autoevaluación.
Para concluir, algunos comentarios destacados de los 
asistentes a este Ateneo, que surgieron durante los días 
trabajados:

• Desarrollo del pensamiento como elemento principal 
del proceso de enseñanza/aprendizaje. Desarrollo del 
pensamiento critico en el docente. 

• Interfase de comunicación interdisciplinaria entre to-
dos los sectores que interviene en el diseño y la sociedad.

• Lograr el desarrollo de proyectos de carácter social y 
pedagógico. 

• Seminarios de educación ambiental.

• Las actividades complementarias deben ser sistemáti-
cas y estar relacionadas en el plan de estudios y en los 
contenidos de las diferentes materias.

Las temáticas discutidas en el Primer Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño dentro de las Comi-

siones y Ateneos son sólo disparadores para el planteo de 
nuevas preguntas y temáticas que refuercen y promuevan 
la investigación, la creatividad en la enseñanza y el de-
sarrollo de un marco teórico interdisciplinario y susten-
table, que permita al docente y profesional disponer de 
una metodología y pedagogía adecuada para cada área y 
campo de acción del Diseño.
Debido a la diversidad del contenido, temas, conceptos 
y la cantidad de conferencias; las conclusiones de las 
Comisiones y Ateneos han sido planteadas de forma 
clara y concisa para una mejor comprensión y síntesis 
de contenidos. 

Aclaración: Este texto no pretende ser dichos textual sino 
un acercamiento general a los lectores de lo expuesto y 
trabajado durante el Primer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. El mismo está elaborado con los 
apuntes tomados por los coordinadores y aportes de los 
asistentes, además con los resúmenes y textos enviados 
por los conferencistas del Congreso. 

4. Firma de la Carta de Diseño 2010
La Carta de Diseño, es un documento académico conme-
morativo que tiene como finalidad expresar la intención 
de compromiso de los miembros del Foro de Escuelas 
de Diseño para contribuir al fortalecimiento de la co-
munidad educativa y profesional del Diseño en nuestro 
continente. La primera Carta de Diseño fue firmada en el 
Segundo Plenario del Foro de Escuelas, el 02 de Agosto 
de 2007, desde esa fecha consecutivamente todos los 
años en cada plenario los miembros del Foro asistentes 
han firmado esta carta como un acto que fortalece este 
compromiso. Este año en el Congreso también se realizó 
la firma de la Carta de Diseño 2010 que fue abierta a todos 
los asistentes, obteniéndose una respuesta favorable y de 
apoyo de todos los presentes. 
A continuación se transcribe la Carta de Diseño 2010, 
que fue firmada por los asistentes del Congreso y del 
IV Plenario:

Carta de Diseño 2010
Los miembros del Foro de Escuelas de Diseño, reunidos 
en la ciudad de Buenos Aires, en ocasión de la realización 
del IV Plenario refuerzan lo expresado en las Cartas de 
Diseño 2007 y 2008 y agregan en forma complementaria 
las siguientes recomendaciones orientadas a avanzar en 
el mejoramiento constante de la calidad de la enseñanza 
del Diseño en América Latina, núcleo del quehacer de las 
instituciones y académicos que lo integran:

1. Enfocar los esfuerzos pedagógicos en acciones, planes y 
desarrollos en el mejoramiento sostenido de los procesos 
institucionales de enseñanza-aprendizaje para contribuir 
a la jerarquización del Diseño como actividad económica, 
cultural y social en el continente.

2. Avanzar, en forma consensuada, en la generación de 
criterios e indicadores de calidad en la enseñanza del 
Diseño que observen y respeten diversidades culturales, 
particularidades regionales y estilos institucionales.
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3. Crear mecanismos interinstitucionales participativos 
de análisis, reflexión y actualización sobre títulos, estruc-
turas curriculares, contenidos y alcances de las carreras 
y programas que se dictan.

4. Diseñar e impulsar actividades de capacitación y for-
mación docente que contemplen la especificidad de la 
pedagogía proyectual enmarcada en las circunstancias 
y contextos institucionales en los que se desarrollan.

5. Estimular el registro, recopilación, sistematización e 
intercambio de experiencias y estrategias significativas 
en la enseñanza del Diseño en el continente.

6. Procurar que cada escuela, carrera y/o cátedra impulse 
la creación de un cuerpo bibliográfico propio basado 
en la documentación de las producciones áulicas, las 
reflexiones docentes y los aportes profesionales.

7. Recomendar la ampliación del Foro de Escuelas de 
Diseño permitiendo la adhesión al mismo a docentes, 
académicos e investigadores del área en carácter indi-
vidual. De esta forma el Foro tendría dos categorías de 
adherentes: los representantes de instituciones educa-
tivas y las personales. Aquellos que están adheridos en 
representación de una institución quedarían automáti-
camente adheridos en forma personal. 

8. Incorporar los artículos publicados en Actas de Diseño 
en los planes de estudio como material de consulta, in-
formación y debate para contribuir, con su originalidad, 
en la conformación de una bibliografía específica de 
alcance continental.

9. Reconocer formalmente la contribución al desarrollo de 
la enseñanza del Diseño a los profesionales y académicos 
que, en cada país, ciudad y/o institución han colaborado 
en la instalación, impulso y consolidación del campo 
educativo del Diseño.

10. Elaborar y proponer una agenda de temas, contenidos 
y propuestas conducentes al próximo Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño.

Referencias 

Carta de Diseño 2007 publicada en: Actas de Diseño (2008, Marzo). 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-

dad de Palermo, Vol. 4, p. 27.

Carta de Diseño 2008 publicada en: Actas de Diseño (2009, Marzo). 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-

dad de Palermo, Vol. 6, p. 29.

5. IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño
El IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, que reúne 
a más de 229 instituciones de América y Europa, sesionó 
el 28 de julio de 2010 dentro del Primer Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño. El mismo contó 
con la presencia de más de 180 docentes y autoridades 
académicas de todo el continente y de Europa, y se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Universidad de Palermo. 

El Plenario fue abierto con las palabras de dos oradores 
invitados, adherentes del Foro de Escuelas: 
Lina María Zapata Pérez, profesora de Comunicación 
Gráfica Publicitaria de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Medellín, Colombia, quién expresó: 

Estos dos días de reflexión me produjeron una gran 
alegría. Observé muchos puntos de acuerdo en un 
campo académico como el Diseño, donde nos senti-
mos solos. Creo que están las bases dadas para cons-
truir un campo epistemológico juntos. Nos unen la 
vocación, la docencia, la creatividad; tratar a los 
alumnos como personas a las que tocamos y nos 
transformamos en partes de su proyecto de vida. En-
señar es dar de sí para tocar al otro a través del co-
nocimiento. Cuando el estudiante se inscribe, paga, 
llega, viaja, invierte dinero y tiempo, es porque nece-
sita algo más valioso que escuchar que le repitamos lo 
que puede encontrar en cualquier libro. Busca que el 
profesor construya el conocimiento en el aula, junto a 
él. Y esto es una experiencia transformadora para los 
dos: estudiante y profesor. El profesor debe ser dis-
tinto en cada semestre. Tenemos que hacer un trabajo 
creativo a la hora de diseñar cátedras que sorprendan 
al estudiante; generar proyectos de aula. Si le pedi-
mos al estudiante que sea innovador, tenemos que 
hacer cátedras innovadoras. ¿Cómo nos preparamos 
para pararnos en el aula? Hay docentes que son muy 
buenos profesionales pero se resisten a la formación 
docente que las universidades les brindan. Transfor-
mar el mundo no puede ser una utopía. El día que 
dejemos de soñar con un mundo mejor nos mori-
mos, sobre todo nosotros que estamos en el diseño 
y la comunicación. La posibilidad de transformar el 
mundo está en cada estudiante que tenemos adelante. 
Estudiantes que utilicen el poder del diseño y la co-
municación para transformar el mundo en un lugar 
mejor. Esta es nuestra misión como docentes, nuestra 
responsabilidad cada vez que cruzamos la puerta del 
salón de clase. Me alegra tener este espacio, para po-
der hablar más sobre estos temas. Estos tres días me 
resultan muy interesantes. Me quedo muy feliz con 
la propuesta de generar una comisión de postgrados 
latinoamericanos. Estamos en el camino de ser real-
mente reconocidos como una disciplina de carácter 
científico respetable. Espero que nos veamos en el 
próximo encuentro.

Luego siguió, Víctor Guijosa Fragoso, Coordinador Aca-
démico Área de Gestión y Administración de la Univer-
sidad Anáhuac, México, quién dijo: 

Hace 15 años acepté la decisión de dedicarme a la 
docencia, a la enseñanza del diseño universitario. 
Sin experiencias previas me resultó al principio es-
tresante. Objetivos muy ambiciosos. Durante todos 
estos años note que la enseñanza se consolida en los 
talleres de diseño. Es la columna vertebral de la ense-
ñanza del diseño. Me interesa entender cómo se en-
seña y cómo se aprende. La principal problemática es 
que no existe una didáctica del diseño. Hay quien se 
atreve a hablar de esto, pero lo que he visto es que la 
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enseñanza se acerca a lo que en pedagogía se denomi-
na aprendizaje basado en proyectos, problemas. Son 
como estrategias didácticas que, a veces, los docentes 
no son concientes de que las tienen pero las aplican. 
Los alumnos avanzan de menor a mayor complejidad. 
Hay autores que plantean que la falta de una didáctica 
del diseño se debe a que todavía no tenemos una con-
cepción como docentes. Norberto Chaves afirma que 
hay un exceso de creativismo, sobre todo en los profe-
sionales que creen que el diseño se enseña haciendo. 
Y hay quien plantea que está bien que el diseño sea un 
oficio pero también hay que reflexionar, hacer teoría, 
incorporar contenidos. Son posturas, no hay acuerdo, 
No hay consensos. Hay escuelas que enseñan con el 
plus de tener profesionales famosos. Esto no garantiza 
que la enseñanza sea de calidad porque el profesional 
carece de formación docente. A mi me parece tras-
cendente discutir sobre la enseñanza del Diseño en 
América Latina. El Diseño en términos sociales ya es 
relevante: beneficios de marcas, empresas. El diseño 
en países desarrollados es parte de políticas económi-
cas. Pero sigue existiendo la mala concepción a nivel 
social de lo que es Diseño. Es hora de que en el campo 
del Diseño se llegue a acuerdos sobre cómo se debe 
enseñar Diseño. Para mí la gran relevancia de este 
Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño reside en esta oportunidad que tenemos de ha-
cer planteamientos serios y prácticos que sirvan para 
entender cómo podemos enseñar Diseño, para que los 
alumnos logren aplicar de manera eficiente todos es-
tos proyectos que hacemos en clase. Las discusiones 
fueron muy ricas, me gustaron mucho las conclusio-
nes a las que llegamos. El gran reto es trabajar sobre 
cuestiones pragmáticas sobre una posible didáctica o 
didácticas del Diseño.

6. Reconocimiento a La Trayectoria 
Académica-Profesional en Diseño a Gustavo 
Wojciechowski (Maca)
En este IV Plenario se realizó además, el Reconocimien-
to a La Trayectoria Académica-Profesional en Diseño a 
Gustavo Wojciechowski (Maca) de la Universidad ORT 
de Uruguay. En este acto, Eduardo Hipogrosso, Decano de 
la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad 
ORT, Uruguay, expresó: 

Increíblemente la primera vez que lo conocí estaba en 
una función de profesor de redacción. Luego me ente-
ré que además era poeta y destacado diseñador gráfico 
y que fue uno de los precursores de la Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Uruguay. Cualquiera que lo 
conozca y se lo deba describir a otra persona le dirá 
que se trata de un muchachón grande y largo como su 
apellido, Wojciechowski, pelo largo y rubio con barba 
bigote o bigote barba que lo caracteriza, al igual que 
sus frases graciosas y de doble significado. Este flaco 
mucho más identificado como Maca es esencialmente 
para todos los que lo conocen una buena persona, un 
tipo solidario, generoso, inteligente y creativo. Desde 
hace algo así como 15 años que lo conozco y siempre 
está en evolución, tratando de reinventar lo que fun-

ciona por el solo hecho que es un investigador que no 
quiere dormirse en los laureles de un buen diseñador, 
escritor y docente. Conocedor profundo y directo del 
medio literario, plástico y musical, sigue ejerciendo 
como escritor y poeta y ha sumado músicos a sus pre-
sentaciones, que son en esencia, valiosos divertimen-
tos personales en los que regala ideas y goza como un 
chiquilín cuando los concreta. Siempre tiene algún 
proyecto en el bolsillo y trata de que participen otros 
para compartirlo. Se siente muy cómodo en el campo 
cultural donde el diseño puede ser más libre y perso-
nal. En realidad creo que Maca es un artista-diseñador 
que maneja muy bien los dos ámbitos y su estilo de 
diseño, que se le reconoce donde vaya, manifiesta su 
rica sensibilidad de artista complementada siempre 
por un condimento lúdico que lo distingue. El re-uso 
del idioma y los recursos pobres son herramientas co-
tidianas, como ese pequeño lápiz que apenas puede 
sostener entre sus largos dedos para dibujar letras o 
ideas, y al que saca punta con una navaja hasta que 
lo convierte en cabeza de un ave rara y simpática, que 
canta desde una escultura. Hace años que es docente 
y sus alumnos perciben en el día a día sus cualida-
des como tal, a la vez de sentir de su parte el rigor 
de la exigencia sostenida pero amigable a la vez. Fue 
premiado y distinguido en su universidad con el pre-
mio a la excelencia docente. Desde hace tiempo se 
sumergió profundo en la tipografía y no pudo con su 
genio, dio vuelta al país… diseñó Yaugurú su fuente 
propia. Nombre que identifica además a su editorial 
que difunde sobre todo poesía y le permite diseñar los 
libros, a su criterio sin que nadie se lo impida: lo que 
suele decirse, ¡el sueño del pibe! Desde su cátedra en 
la Universidad ORT, generoso a la hora de entregar 
conocimiento, ha sabido marcar un rumbo, y yo pue-
do identificar a sus alumnos, seguidores de su estilo 
que hoy profesionales junto a él lideran un movi-
miento tipográfico que se reconoce desde el exterior, 
prueba de ello son las bienales a la que los invitan 
año tras año para jurar trabajos de estudiantes y pares. 
Por haber dedicado todo este gran trayecto de su vida 
al diseño, con esfuerzo, pasión y enorme creatividad 
reconocida, saludo y pido un aplauso para el profesor 
Gustavo Wojciechowski (Maca)".

Gustavo Wojciechowski (Maca), intervino con las si-
guientes palabras: 

Todo lo que dicen en la entrega de los Oscars es cierto. 
Por lo tanto me limito a suscribir las palabras de to-
dos los homenajeados del mundo. Agradezco a Oscar 
Echevarría, a la Universidad de Palermo y a todas las 
universidades y escuelas de diseño que formaron par-
te del Congreso. A todos los colegas y amigos, muchas 
gracias. Hubiera preferido recibir un premio como re-
velación o joven promesa pero obtengo a la trayecto-
ria. Diseñar es una forma de ser, de gozar y yo la gozo. 
Voy a leerles un texto que escribí hace ya un tiempo: 

«El sueño del Pibe» 1971 / la cabeza me da vueltas a 
33 revoluciones por minuto / voy al liceo / silbo por 
Hocquart y bailo en La Cabaña / estoy lleno de amigos 
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y amores que no entiendo / dibujo, dibujo como loco, 
todo el tiempo / Yo, que sólo quería ser el cantante 
de una banda de rock and roll / mismamente/ se me 
desafinan los costados / 16 de abril: mi madre me re-
gala un pasadiscos portátil, naranjita: tengo 15 años / 
suena el Diamond pésimamente maravilloso / uno de 
los primeros discos que compro es Musicación 4 1/2 / 
escucho una y otra vez a Mateo, a Diane Denoir, a Ur-
bano, a Rada / miro una y otra vez el dibujo de Mon-
teagudo: un negrito abajo de una silla y sobre ella, un 
trompo / si no puedo ser músico, por lo menos alcan-
zaría el cielo dibujando la carátula de un long play 
/ pero el cielo da vueltas y me mareo / todo está tan 
lejos / gira negro un disco / todo está tan cerca / dos 
años más tarde: Golpe de Estado / escribo letras para 
un grupo de rock and roll / unos Zafiros cualquiera / 
los sellos discográficos, los músicos, los recitales, la 
efervescencia va desapareciendo... / paso el dedo por 
la púa y cae una madeja de mugre / cinco años más 
tarde –en plena dictadura– hago mi primer carátula / 
Contraviento / después Cantaliso / hago la ilustración 
y no sé cómo marcar la tipografía / derivo el trabajo a 
la imprenta / pinto dibujo escribo / me entrevero / la 
poesía / Ediciones de UNO / la poesía es tan necesa-
ria como la leche / bébala usted y désela a sus hijos 
/ una cooperativa de poetas que editan poesía / que 
hacen espectáculos / lo individual / lo colectivo / lo 
interdisciplinario / y trabajo en una imprenta / CBA / 
me hago amigo de otros músicos / Fernando Cabrera / 
mis co-generacionales / Mauricio Ubal / libros y más 
libros / exposiciones / catálogos de exposiciones / Ga-
lería Sur: Torres Garcías, Barradas, Figori / se suceden 
afiches, folletos, desplegables, logotipos, imagen cor-
porativa / no sé si antes o después / programas de es-
pectáculos, cassettes y más discos / décadas y más de 
cada uno y otro / diseño y / disfruto / me voy hacien-
do diseñador gráfico / o el diseño me va haciendo / 
porque diseñar es una forma de ser / o de gozar / y yo 
la gozo / entre las reuniones de ADG (Asociación de 
Diseñadores Gráficos del Uruguay) decidimos diseñar 
en BARRA / no sé si antes o después / la forma de la 
tipografía cada vez más me da más vueltas / como una 
a minúscula / esa vuelta perfecta / como una e para el 
otro lado / una curva que da vuelta el disco o la cara 
B / la gozo mismo / aunque el cielo parezca mentira / 
trabajo en lo que me gusta / trabajo mucho / trabajo en 
forma permanente para el sello Ayuí - Tacuabé / el so-
nido del lápiz frotando el papel me sigue pareciendo 
de las mejores músicas / sigo dibujando o ilustrando, 
primero para Guambia y luego para el País Cultural / 
me llaman de la Universidad ORT Uruguay para dar 
clases de Diseño Gráfico / dinámica de taller / discos, 
libros, afiches, revistas, tipografía, imagen / concep-
tualizar / sentir / disfrutar / hablo de lo que me gusta 
/ de lo que me apasiona / me apasiono / me gusta tra-
bajar / diseño gráfico / trabajo cada vez más / menos 
cada vez / entre otras cosas le hago la carátula a los 
que escuchaba aquella vez / no sé si antes o después 
/ Rada, Urbano, Diane Denoir, Mateo / es sólo tiempo 
/ que agradezco / que gira / como un viejo long play / 
la luna negra de la música / es sólo tiempo / sonando 
/ sí / sigue sonando / y debo agradecerlo / sí / gracias. 

[Este texto fue publicado en: La melodía del grafo. Diseño gráfico 

& música (2001, Agosto). Montevideo: Centro Cultural Florencio 

Sánchez]. 

Con este Reconocimiento a la Trayectoria Académica-
Profesional y las palabras del primer homenajeado se 
finalizó el IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño. 
Además en este acto se realizó la presentación y entrega 
de las publicaciones Actas de Diseño números 8 y 9 y el 
libro de Afiches Pasión Visual Latina.

7. Creación de la Comisión Latinoamericana 
de Posgrados
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo creó, el 14 de mayo de este año la Comisión 
de Posgrado a partir de una propuesta del Consejo Asesor 
Académico de la Facultad. La Comisión de Posgrado 
reúne a todos los profesores regulares de la Facultad que 
poseen un título de Maestría y/o Doctorado. La Comisión 
actuará en áreas vinculadas a la investigación, política 
editorial y desarrollo de Carreras de Posgrado de la Fa-
cultad, entre otros temas académicos. Los profesores de 
la Facultad que han firmado el Acta hasta el cierre de esta 
edición y en orden alfabético, son: María Mercedes Alfon-
sín, Christian Atance, Marcelo Bianchi Bustos, Mónica 
Balabani, Maximiliano Bongiovanni, Roberto Céspedes, 
Rosa Chalkho, Verónica Devalle, Daniela V. Di Bella, José 
María Doldan, Oscar Echevarría, Daniela Elstein, Patri-
cia Iurcovich, Anahí Louro, Zulema Marzorati, Marcela 
Molinari, Laura Ruíz, Eduardo Russo, Bernardo Suárez, 
Virginia Suárez, Elisabet Taddei y Marcos Zangrandi. 
En línea con esta Comisión de posgrado de la Facultad se 
concretó dentro del Congreso, el día martes 27 de julio, la 
reunión fundacional de la Comisión Latinoamericana de 
Posgrado con la participación de 33 académicos de Lati-
noamérica con título de Master o Doctorado que actúan 
en el campo de la enseñanza del Diseño. Su objetivo es 
crear una red de estímulo y promoción de la investigación 
en Diseño en los países y las instituciones universitarias 
a las que pertenecen los miembros fundadores (detalle 
de cantidad de instituciones por país de los miembros: 
Argentina: 5, Brasil: 4, Chile: 3, Colombia: 5, Ecuador: 1, 
España: 1, México: 5, Paraguay: 4, Perú: 1 y Uruguay: 2).
En el Acta fundacional firmaron las siguientes autorida-
des académicas y docentes (en orden alfabético): Lucia 
Acar. Universidade Estácio de Sá. Brasil • Gabriela Baron. 
Politecnico di Milano. Italia • Deyanira Bedolla Pereda. 
Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa. 
México • Re-nato Bertão. Universidade Positivo. Brasil 
• Aarón José Caballero. Universidad Autónoma Metro-
politana - Cuajimalpa. México • Sandra Castaño Rico. 
Universidad de Medellín. Colombia • Jorge Manuel 
Castro. UDE Universidad de la Empresa. Uruguay • 
Roberto Céspedes. Universidad de Palermo. Argentina • 
Ricardo Chelle. Universidad ORT. Uruguay • Cayetano 
Cruz. Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura. España • José María Doldan. Universidad 
de Palermo. Argentina • Mario Dorochesi Fernandois. 
Universidad Técnica Federico Santa María. Chile • Susa-
na Dueñas. Universidad Champagnat. Argentina • Oscar 
Echevarría. Universidad de Palermo. Argentina • Adriana 
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Inés Echeverría. Universidad de Ciencias Empresariales 
y Sociales - UCES. Argentina • Olivia Fragoso Susunaga. 
Universidad La Salle. México • Jimena Mariana García 
Ascolani. Universidad Autónoma de Asunción. Paraguay 
• Clara Lucía Grisales Montoya. Academia Superior de 
Artes. Colombia • Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Univer-
sidad La Salle. México • Julio Adrián Jara. Universidad 
Comunera. Paraguay • Wilson Kindlein Júnior. UFRGS 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil • 
María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo- 
Institución Universitaria. Colombia • Alban Martínez 
Gueyraud. Universidad Columbia. Paraguay • Nora Mora-
les. Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa. 
México • Gloria Mercedes Múnera Álvarez. Corporación 
Universitaria UNITEC. Colombia • Sandra Navarrete. 
Universidad de Mendoza. Argentina • Patricia Núñez de 
Solórzano. Tecnológico Espíritu Santo. Ecuador • Miguel 
Alfonso Olivares Olivares. Universidad de Valparaíso. 
Chile • Guido Olivares Salinas. Universidad de Playa 
Ancha. Chile • Julio Enrique Putalláz. UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste. Argentina • Alexandre Santos de 
Oliveira. Instituto de Ensino Superior FUCAPI. Brasil • 
Carlos Roberto Soto. Corporación Universitaria UNITEC. 
Colombia • Karen Stiegler. Instituto Toulouse Lautrec. 
Perú • Verónica Beatriz Viedma. Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay UPAP. Paraguay.

8. Firma de Convenios Académicos con la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo ha impulsado y coordina el Foro de Escuelas 
de Diseño, como un espacio académico para compartir 
experiencias pedagógicas, reflexionar y comunicarse 
entre pares para intercambiar opiniones, producciones 
y material académico, para generar proyectos comunes, 
para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión 
y como disciplina, y estrechar los vínculos entre las 
instituciones educativas latinoamericanas que actúan 
en el campo del Diseño. En su dinámica por consolidar 
este espacio, ha dado origen al Primer Congreso Latino-
americano de Enseñanza del Diseño que se desarrollo a 
finales del mes de julio de 2010 con la presencia de las 
más importantes Escuelas de Diseño y Comunicación de 
Latinoamérica y Europa, en el cual dio un paso más en 
dirección a la colaboración bilateral entre instituciones 
educativas adherentes del Foro de Escuelas, con la crea-
ción del Programa de Colaboración para el Desarrollo 
Académico de Diseño y Comunicación y la firma de los 
acuerdos o cartas de intención bilaterales. 
Así, el día jueves 29 de julio, en el marco del V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, las autoridades de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo presentaron su política de convenios académicos 
y firmaron acuerdos con instituciones del continente y 
Europa adherentes del Foro de Escuelas presentes en el 
Congreso, dando inicio al Programa de Colaboración.
Esta reunión contó con más de 80 autoridades académicas 
asistentes, de las cuales 44 firmaron Acuerdos Bilaterales 
y Cartas de Intención con la Facultad. A continuación se 
detalla la cantidad de autoridades por país: Argentina: 

6, Bolivia: 1, Brasil: 5, Chile: 3, Colombia: 12, Ecuador: 
2, España: 3, México: 3, Panamá: 1, Paraguay: 2, Perú: 1, 
Uruguay: 4 y Venezuela: 1.

Autoridades académicas firmantes (por orden 
alfabético):
• Santiago Aránguiz Sánchez. Universidad del Pacífico. 
Chile • Gabriel Bernal García. Corporación Escuela de 
Artes y Letras. Colombia • Re-nato Bertão. Universidade 
Positivo. Brasil • Graziella Blengio. Universidad ORT. 
Uruguay • Juan Carlos Cadavid Botero. Fundación 
Escuela Colombiana de Mercadotecnia - ESCOLME. 
Colombia • Norma Elena Castrezana Guerrero. Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla. México • Edwin 
Claros Arispe. Universidad Católica Boliviana San Pablo. 
Bolivia • Olga Edit Corna. Escuela Superior de Diseño 
de Rosario. Argentina • Flávio D´Almeida Reis. UniRit-
ter Centro Universitario Ritter Dos Reis. Brasil • Daniel 
Dávila León. Universidad Tecnológica América UNITA. 
Ecuador • Eduardo Deschamps. FURB - Universidade 
Regional de Blumenau. Brasil • Mariella Dextre de He-
rrera. Instituto de Moda & Diseño MAD. Perú • Susana 
Dueñas. Universidad Champagnat. Argentina • María 
Soledad Espinosa Oyarzún. Universidad del Pacifico. 
Chile • Miguel Ángel González Rojas. Instituto de Diseño 
Centro Grafico de Tecnología. Venezuela • Luis Fernando 
Henao Mesa. CESDE Formación Técnica. Colombia • 
Sergio Oswaldo Hernández Muñoz. Politécnico Granco-
lombiano - Institución Universitaria. Colombia • Eduardo 
Hipogrosso. Universidad ORT. Uruguay • Guillermo 
Hoyos Gómez. Fundación de Educación Superior San 
José. Colombia • Miguel Alfredo Irigoyen. Universidad 
Nacional del Litoral. Argentina • Jorge Manuel Iturbe 
Bermejo. Universidad La Salle. México • Wilson Kindlein 
Júnior. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Brasil 
• Alexandra Lezcano Hincapié. Tecnológico Pascual Bra-
vo- Institución Universitaria. Colombia • Miguel Macías 
Macías. Centro Universitario de Mérida - Universidad 
de Extremadura. España • Joaquín Martínez Amador. 
Tecnológico Espíritu Santo. Ecuador • Alban Martínez 
Gueyraud. Universidad Columbia del Paraguay. Paraguay 
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Universidad del 
Arte Ganexa. Panamá • Marien Peggy Martínez Stark. 
Universidad Autónoma de Asunción. Paraguay • Luiz 
Carlos Martins Machado. Universidade Estácio de Sá. 
Brasil • Carolina Montt. Universidad del Pacifico. Chile 
• Sandra Navarrete. Universidad de Mendoza. Argentina 
• Alonso Ortiz Serrano. Corporación Universitaria Mi-
nuto de Dios. Colombia • Esperanza Paredes de Estéves. 
Universidad de Pamplona. Colombia • Carlos Fernando 
Parra Ferro. Corporación Universitaria UNITEC. Co-
lombia • José Pastor Gimeno. Universidad Politécnica 
de Valencia. España • Julio Enrique Putalláz. UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste. Argentina • Carlos 
Revelo. Fundación Academia de Dibujo Profesional. Co-
lombia • Luis Alfredo Rodríguez Morales. Universidad 
Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa. México • Andrés 
Felipe Roldán García. Fundación Academia de Dibujo 
Profesional. Colombia • Franca Rosi. UDE Universidad 
de la Empresa. Uruguay • Andrés Rubilar. Instituto 
Universitario BIOS. Uruguay • María Luisa Russo. UCSF 
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Universidad Católica de Santa Fe. Argentina • Julio Sanz 
Melguizo. Universidad de Castilla - La Mancha. España 
• Ramiro Serrano Serrano. Corporación Educativa ITAE 
/ Universidad Manuela Beltrán. Colombia. • Patricia To-
rres Sánchez. ITESM Tecnológico de Monterrey Campus 
Santa Fe. México.

Instituciones educativas por país organizadas 
alfabéticamente por firmante:

Argentina
• Olga Edit Corna. Escuela Superior de Diseño de Rosario 
• Susana Dueñas. Universidad Champagnat • Miguel Al-
fredo Irigoyen. Universidad Nacional del Litoral • Sandra 
Navarrete. Universidad de Mendoza • Julio Enrique Pu-
talláz. UNNE Universidad Nacional del Nordeste • María 
Luisa Russo. UCSF Universidad Católica de Santa Fe. 

Bolivia
• Edwin Claros Arispe. Universidad Católica Boliviana 
San Pablo. 

Brasil
• Re-nato Bertão. Universidade Positivo • Flávio 
D´Almeida Reis. UniRitter Centro Universitario Ritter 
Dos Reis • Eduardo Deschamps. FURB - Universidade 
Regional de Blumenau • Wilson Kindlein Júnior. Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul • Luiz Carlos 
Martins Machado. Universidade Estácio de Sá. 

Chile
• Santiago Aránguiz Sánchez. Universidad del Pacífico 
• María Soledad Espinosa Oyarzún. Universidad del 
Pacifíco • Carolina Montt. Universidad del Pacifico. 

Colombia
• Gabriel Bernal García. Corporación Escuela de Artes y 
Letras • Juan Carlos Cadavid Botero. Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia - ESCOLME • Luis Fer-
nando Henao Mesa. CESDE Formación Técnica • Sergio 
Oswaldo Hernández Muñoz. Politécnico Grancolombiano 
- Institución Universitaria • Guillermo Hoyos Gómez. 
Fundación de Educación Superior San José • Alexandra 
Lezcano Hincapié. Tecnológico Pascual Bravo - Institu-
ción Universitaria • Alonso Ortiz Serrano. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios • Esperanza Paredes de 
Estéves. Universidad de Pamplona • Carlos Fernando 
Parra Ferro. Corporación Universitaria UNITEC • Carlos 
Revelo. Fundación Academia de Dibujo Profesional • 
Andrés Felipe Roldán García. Fundación Academia de 
Dibujo Profesional • Ramiro Serrano Serrano. Corpo-
ración Educativa ITAE / Universidad Manuela Beltrán. 

Ecuador
• Daniel Dávila León. Universidad Tecnológica América 
UNITA • Joaquín Martínez Amador. Tecnológico Espíritu 
Santo.

España
• Miguel Macías Macías. Centro Universitario de Mérida 
- Universidad de Extremadura • José Pastor Gimeno. Uni-

versidad Politécnica de Valencia • Julio Sanz Melguizo. 
Universidad de Castilla - La Mancha. 

México
• Norma Elena Castrezana Guerrero. Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla • Jorge Manuel Iturbe 
Bermejo. Universidad La Salle • Luis Alfredo Rodríguez 
Morales. Universidad Autónoma Metropolitana - Cuaji-
malpa • Patricia Torres Sánchez. ITESM Tecnológico de 
Monterrey Campus Santa Fe. 

Panamá
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Universidad del 
Arte Ganexa. 

Paraguay
• Alban Martínez Gueyraud. Universidad Columbia del 
Paraguay • Marien Peggy Martínez Stark. Universidad 
Autónoma de Asunción. 

Perú
• Mariella Dextre de Herrera. Instituto de Moda & Diseño 
MAD. 

Uruguay
• Graziella Blengio. Universidad ORT • Eduardo Hipo-
grosso. Universidad ORT • Franca Rosi. UDE Universidad 
de la Empresa • Andrés Rubilar. Instituto Universitario 
BIOS. 

Venezuela
• Miguel Ángel González Rojas. Instituto de Diseño 
Centro Grafico de Tecnología. 

Comité Académico del Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
El Comité Académico estuvo conformado por autoridades 
académicas y docentes de instituciones adheridas al Foro 
de Escuelas de Diseño quienes colaboraron junto con los 
miembros del equipo de coordinación del Congreso, en 
la organización de la dinámica, la presentación de los 
papers, la reflexión de los participantes y la elaboración 
de las conclusiones de las Comisiones y Ateneos del 
Congreso. 

Miembros del Comité Académico del Congreso (por 
orden alfabético):
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano. Directora del 
Programa Diseño de Modas. Corporación Educativa ITAE 
/ Universidad Manuela Beltrán. Colombia • Carla de 
Stefano. Coordinadora Académica. Instituto Superior de 
Diseño Palladio. Argentina • Susana Dueñas. Directora 
Licenciatura en Diseño Asistido. Universidad Cham-
pagnat. Argentina • Olivia Fragoso Susunaga. Docente. 
Universidad La Salle. México • Juan Carlos González 
Tobón. Director Diseño Gráfico. Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira. Colombia 
• Marcelo Oscar Gorga. Director / Fundador. Instituto 
Superior de Diseño Palladio. Argentina • Víctor Guijosa 
Fragoso. Coordinador del Centro de Investigaciones en 
Diseño. Universidad Anáhuac - México Norte. México 
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• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 
Facultad de Comunicación. Universidad Americana. 
Costa Rica • Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la 
Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunica-
ción (EMADYC). Universidad La Salle. México • Alban 
Martínez Gueyraud. Director de la Carrera de Diseño 
Gráfico. Universidad Columbia del Paraguay. Paraguay • 
Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia. Tecnológico Espíritu Santo. 
Ecuador • Eugenia Verónica Prego. Coordinadora de Di-
seño de Indumentaria. Escuela de Diseño en el Hábitat. 
Argentina • Liliana Salvo de Mendoza. Coordinadora 
Institucional. Escuela de Diseño en el Hábitat. Argenti-
na • Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa de 
Diseño y Producción Gráfica. Corporación Universitaria 
UNITEC. Colombia • Delia Raquel Tejerina. Jefa Dpto. de 
Taller Industrial de la Indumentaria. Escuela Provincial 
de Educación Técnica No. 2 EPET. Argentina • María 
Marcela Vicente. Coordinadora Académica Licenciatura 
en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual. Univer-
sidad CAECE. Argentina • Gustavo Wojciechowski. Cate-
drático Asociado de Diseño. Universidad ORT. Uruguay • 
Lina María Zapata. Profesora Programa de Comunicación 
Gráfica Publicitaria. Universidad de Medellín. Colombia. 

Equipo de Coordinación del Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
El Equipo de Coordinación del Congreso estuvo integrado 
por docentes regulares de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Los miembros de 
este equipo participaron activamente en la coordinación 
de los debates en las diferentes Comisiones y Ateneos, en 
el registro de las opiniones y aportes de los participantes 
y en la elaboración de las conclusiones. Sus integrantes 
fueron: Claudia Barbera, Diana Berschadsky, María Elsa 
Bettendorff, Verónica Bidinost, Analía Bozhori, Florencia 
Bustingorry, Thaís Calderón, Carlos Raúl Castro, Silvia 
Ces, Pablo Del Teso, Sandra Di Lucca, Carlos Alberto 
Fernández, Alejandro Fernández, Laura Ferrari, Yamila 
Garab, Ximena González Elicabe, Damián González Flo-
res, Patricia Iurcovich, Cecilia Kiektik, Elda Llamas, An-
drea Mardikian, Beatriz Matteo, Alejandra Niedermaier, 
Cecilia Noriega, Andrés Olaizola, María Elena Onofre, 
Mauricio Pavón, Mercedes Pombo, Andrea Pontorie-
ro, Jorge Pradella, Fernando Rolando, Eduardo Russo, 
Gabriela Sagristani, Martín Stortoni, Viviana Suárez, 
Alejandra Toronchik, María Magali Turkenich, Gustavo 
Valdés de León, Gabriel Villafines, María Florencia Weiss, 
Esteban Wolman.

9. Índice general del Primer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

a. Expositores que presentaron Comunicaciones 
(organizado por orden alfabético)

Acar, Lucia: Design e Cotidiano: mais que uma moda, um 
estilo (C046) [Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoa-
mericana] p. 35

Agusto, Fabiana Griselda: Cultura material. La historia en 
la formación del Diseñador Industrial (C017) [Comisión 5: 
Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable] p. 27

Alegre Giménez, Alberto: Aciertos y dificultades en la en-
señanza del diseño gráfico (C058) [Ateneo 7: Estrategias de 
Enseñanza y Evaluación] p. 37

Altahona Quijano, Mirtha Jeannethe: Arquitectura del ves-
tido (C020) [Comisión 6: Práctica pedagógica. Aprendizaje 
proyectual] p. 27

Ávila Ribeiro Mota, Jacqueline: Design Industrial: Uma 
abordagem acadêmica brasileira (C059) [Ateneo 7: Estrategias 
de Enseñanza y Evaluación] p. 37

Balmaceda, Luis: Aprendizaje-Servicio en la Educación 
Superior (C050) [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad 
Social / Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Baron, Gabriela: Red Sudamericana de Aprendizaje para el 
Diseño de Sistemas Sustentables (C065) [Ateneo 8: Nuevas 
Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecno-
logía] p. 38

Bedolla Pereda, Deyanira: Enseñar a diseñar emociones 
desde la experiencia (C044) [Ateneo 3: Modelos curriculares 
y modelos institucionales] p. 35

Bergomi, Paolo: Diseño Latinoamericano en acción (C048) 
[Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoamericana] p. 35

Bianchi, Pablo Damián: Acerca de la refuncionalización de 
objetos (C062) [Ateneo 8: Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, 
eco diseño, diversidad, tecnología] p. 38

Bongarrá, Ana Carolina: Los beneficios de las clases con 
soporte tecnológico (C030) [Comisión 8: Formación docente. 
Reflexión pedagógica] p. 29

Breder Pinheiro, Marcos: Metodología empreendedora 
para un designer: Empreendesign (C070) [Ateneo 9: Nuevas 
Temáticas] p. 39

Buguña, Patricia: Diseño sustentable (C018) [Comisión 5: 
Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable p. 27

Buron, Amparo Mabel: Cultura material. La historia en la 
formación del Diseñador Industrial (C017) [Comisión 5: 
Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable] p. 27

Caballero, Aarón: Enseñando a pensar como diseñadores 
(C053) [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social 
/ Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Cabot, Marcelo: En el mercado no hay recuperatorio (C010) 
[Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. 
Enseñanza virtual] p. 26

Cardoso Villegas, Adriana Judith: Secuencia de acciones cog-
nitivas involucradas en el diseño gráfico creativo (C035) [Ate-
neo 1: Lugar de la investigación en carreras de diseño] p. 33
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Castaño Rico, Sandra: Una forma de aplicar el ABP y el 
aprendizaje significativo (C041) [Ateneo 2: Práctica peda-
gógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Céspedes, Roberto: Autoevaluación de la Maestría en Diseño 
de la Universidad de Palermo (C013) [Comisión 4: Diseño 
curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Chalko, Rosa: Arte multimedial y proyectualidad (C001) 
[Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en Diseño 
Gráfico] p. 24

Coriat, Silvia Aurora: Accesibilidad e inclusión social en 
las currículas de diseño (C061) [Ateneo 8: Nuevas Temáticas. 
Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología] p. 37

de la Cruz Vergara, Andrea: Diseño crítico (C047) [Ateneo 
4: Formación de la Identidad Latinoamericana] p. 35

de la Fuente, Federico: La morfología y la realidad profesio-
nal (C055) [Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional] 
p. 36

De Souza, Katia Maria: A teoria na prática - o ensino de his-
tória nos cursos de design (C024) [Comisión 7: Vinculación 
con el campo profesional] p. 28

de Stefano, Carla: Análisis y desarrollo de una Estrategia 
Posible en la Enseñanza de Tecnologías y Materiales en 
la Carrera Diseño de Interiores (C036) [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 33

Di Bella, Daniela V.: Territorios de aproximación entre dise-
ño, tecnología y arte (C007) [Comisión 2: Formación docente 
y profesional. Enseñanza y responsabilidad social] p. 25

Drummond Câmara, Jairo José: Design Industrial: Uma 
abordagem acadêmica brasileira (C059) [Ateneo 7: Estrategias 
de Enseñanza y Evaluación] p. 37

Dueñas, Susana: La Universidad y las posibilidades edu-
cativas de los entornos virtuales (C069) [Ateneo 9: Nuevas 
Temáticas] p. 39

Ferrão, Leonor: My favourite things: estrategias de estimu-
laçao do pensamento produtivo no ensino de Design (C039) 
[Ateneo 2: Práctica pedagógica y aprendizaje proyectual] 
p. 34

Ferrera, Daniel: Formación de competencias de autogestión 
para diseñadores: Centro de Diseño UC Temuco (C026) 
[Comisión 7: Vinculación con el campo profesional] p. 28

Fragoso Susunaga, Olivia: El método de caso: una aproxi-
mación al proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de 
la imagen gráfica de identidad (C006) [Comisión 2: Forma-
ción docente y profesional. Enseñanza y responsabilidad 
social] p. 25

Gastélum, Enrique: El taller: una aproximación a la vida 
profesional (C021) [Comisión 6: Práctica pedagógica. Apren-
dizaje proyectual] p. 27

González, Nadia: El Diseñador Gráfico y el Cliente (C054) 
[Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional] p. 36

González Tobón, Juan Carlos: La paradoja de la investigación 
en diseño (C002) [Comisión 1: Diseño Curricular e Investi-
gación en Diseño Gráfico] p. 24

Gorga, Marcelo Oscar: Análisis y desarrollo de una Estra-
tegia Posible en la Enseñanza de Tecnologías y Materiales 
en la Carrera Diseño de Interiores (C036) [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 33

Guajardo Cofré, Marcela: Hacia una nueva práctica proyec-
tual desde una dialéctica interdisciplinaria (C022) [Comisión 
6: Práctica pedagógica. Aprendizaje proyectual] p. 28

Guijosa Fragoso, Víctor: Diseño curricular y prácticas cu-
rriculares: propuesta de formalización de las “actividades 
complementarias” (C060) [Ateneo 7: Estrategias de Ense-
ñanza y Evaluación] p. 37

Gutiérrez Varela, Adrián: De las técnicas hacia las tácticas, 
en el aprendizaje del Diseñador (C057) [Ateneo 6: Vincula-
ción con el campo profesional] p. 37

Incorvaia, Mónica: Estrategias de evaluación y calificación. 
Su aporte al desarrollo sustentable de la enseñanza (C019) 
[Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sus-
tentable] p. 27

Iwata, Nara: Avaliaçao Pós-ocupacional aplicada ao Design 
de Interiores (C032) y Núcleo de pesquisa “Vida sem Barrei-
ras” (C034) [Ateneo1: Lugar de la investigación en carreras 
de diseño] p. 33

Kindlein, Wilson Junior: Design e Tecnología: Caminhos 
para a Pesquisa Científica e Tecnológica - PGDESIGN/UFRGS 
(C067) [Ateneo 9: Nuevas Temáticas] p. 39

Lopera Calle, María Patricia: Modelo de Operativización de 
las líneas de investigación en diseño, como dinamizadoras 
de la investigación formativa desde los proyectos de aula 
(C003) [Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en 
Diseño Gráfico] p. 24

López, Cristina Amalia: Diseño Latinoamericano en acción 
(C048) [Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoameri-
cana] p. 35

Luz, Lourdes: Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” (C034) 
[Ateneo1: Lugar de la investigación en carreras de diseño] p. 33

Marchisio, Mariela Alejandra: Diseño sustentable (C018) 
[Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sus-
tentable] p. 27

Mardikian, Andrea: El tiempo y la narración en el espacio 
áulico (C033) [Ateneo1: Lugar de la investigación en carreras 
de diseño] p. 33

Martínez Gueyraud, Alban: El videoarte como nuevo agente 
didáctico del diseño contemporáneo o los adiestramientos de 
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trasposición entre irrealidades y realidades (C063) [Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología] p. 38

Menezes Gonçalves, Marly de: A importáncia do conheci-
mento geométrico aliado ao uso da Realidade Aumentada 
(C042) [Ateneo 3: Modelos curriculares y modelos institu-
cionales] p. 34

Morales, Nora: Enseñando a pensar como diseñadores (C053) 
[Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social / Estrategias 
de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Novoa, Héctor Alejandro: Hacia una nueva práctica proyec-
tual desde una dialéctica interdisciplinaria (C022) [Comisión 
6: Práctica pedagógica. Aprendizaje proyectual] p. 28

Núñez de Solórzano, Patricia: Arte y técnica en contraste 
con los problemas educativos y profesionales del Diseñador 
Gráfico (C008) [Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual] p. 25

Ochoa Saad, Alejandra Silvina: Cultura material. La historia 
en la formación del Diseñador Industrial (C017) [Comisión 
5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable] p. 27

Olivares, Guido: Diseño Didáctico ¿una nueva carrera profe-
sional? (C005) [Comisión 2: Formación docente y profesional. 
Enseñanza y responsabilidad social] p. 25

Onofre, María Elena: Programas Ejecutivos en Diseño y Co-
municación. Del campo profesional al campus universitario 
¿El huevo o la gallina?” (C056) [Ateneo 6: Vinculación con 
el campo profesional] p. 37

Parallada, Andrés: Modelo triádico del Diseño. Modelo 
alternativo para la enseñanza (C038) [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Pelli, María Bernabela: Aciertos y dificultades en la ense-
ñanza del diseño gráfico (C058) [Ateneo 7: Estrategias de 
Enseñanza y Evaluación] p. 37

Pereira Bicalho, María da Conceiçao: Resonàncias na arqui-
tetura das escritas, desenhos e cenografia (C066) [Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología] p. 38

Perez Caviglia, Gabriela Alejandra: Formación de docentes 
en el uso de software libre de diseño gráfico para la realiza-
ción de materiales educativos (C012) [Comisión 3: Identidad 
y Diseño. Enseñanza Proyectual. Enseñanza virtual] p. 26

Pontoriero, Andrea: Inserción de las carreras de espectá-
culos en la Facultad de Diseño (C045) [Ateneo 3: Modelos 
curriculares y modelos institucionales] p. 35

Prego, Eugenia Verónica: Reflexión conceptual para un 
modelo disciplinar de diseño integral (C015) [Comisión 4: 
Diseño curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Quintana, Boris: Dibujo a mano alzada en estudiantes univer-

sitarios: diagnóstico y propuestas (C037) [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Rebello, Lucia: Diversidade Cultural como Tema Transversal 
ao Design de Moda (C052) [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabi-
lidad Social / Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Reissig, Pedro: Tecno-morfología como investigación proyec-
tual (C016) [Comisión 4: Diseño curricular e Investigación. 
Diseño de Producto] p. 27

Revelo Narvaez, Carlos Eduardo: El proyecto integrador 
como investigación en el aula (C071) [Ateneo 10: Nuevas 
Temáticas] p. 39

Rojo, Gustavo: Creatividad y materialidad (C014) [Comisión 
4: Diseño curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Rolando, Fernando: Pensamiento creativo y nuevos medios 
aplicados a la educación internacional (C064) [Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología] p. 38

Roldán García, Andrés Felipe: Pensamiento paralelo en edu-
cación de diseño (C023) [Comisión 6: Práctica pedagógica. 
Aprendizaje proyectual] p. 28

Rubilar, Andrés: Diseño y Universidad en el Uruguay. In-
dustria en el aula (C043) [Ateneo 3: Modelos curriculares y 
modelos institucionales] p. 35

Santos de Oliveira, Alexandre: Ensino do Design e Iden-
tidade cultural (C011) [Comisión 3: Identidad y Diseño. 
Enseñanza Proyectual. Enseñanza virtual] p. 26

Sanz Melguizo, Julio: Aprendiendo a trabajar. Cómo pre-
pararse sin dejar de estudiar (C031) [Ateneo1: Lugar de la 
investigación en carreras de diseño] p. 33

Sarthou, Evandro: Curso opcional: el proyecto de arqui-
tectura con las energías (C051) [Ateneo 5: Enseñanza y 
Responsabilidad Social / Estrategias de Enseñanza y Comu-
nicación] p. 36

Serrano Acuña, Mara Edna: Secuencia de acciones cogni-
tivas involucradas en el diseño gráfico creativo (C035) [Ate-
neo1: Lugar de la investigación en carreras de diseño] p. 33

Sigal, Celia: Hacia una didáctica del diseño (C029) [Comisión 
8: Formación docente. Reflexión pedagógica] p. 29

Soto Mancipe, Carlos Roberto: La academia y la identidad 
del Diseño (C049) [Ateneo 4: Formación de la Identidad 
Latinoamericana] p. 35

Tealdo, Inés: Creatividad y materialidad (C014) [Comisión 4: 
Diseño curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Tejerina, Delia Raquel: La educación en diseño y la forma-
ción basada en competencias laborales (C027) [Comisión 7: 
Vinculación con el campo profesional] p. 28



52 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Toledo, Jimena: Comunicación y tecnología. La utilidad del 
diseño de la información en la enseñanza universitaria (C025) 
[Comisión 7: Vinculación con el campo profesional] p. 28

Toscano, Susana: Formulación de un sistema dinámico de 
aprendizaje basado en la investigación (C072) [Ateneo 10: 
Nuevas Temáticas] p. 39

Valdés de León, Gustavo: Excursión a una tierra de nadie 
(C068) [Ateneo 9: Nuevas Temáticas] p. 39

Valdez, Carlos Fernando: Cultura material. La historia en 
la formación del Diseñador Industrial (C017) [Comisión 5: 
Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable] p. 27

Vicente, María Marcela: Compartir el desafío (C004) [Co-
misión 2: Formación docente y profesional. Enseñanza y 
responsabilidad social] p. 25

Wilkomirsky, Michele: Travesías de Diseño PUCV y la forma-
ción de competencias colectivas (C040) [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Wojciechowski, Gustavo: El juego y el humor en la práctica 
docente (C009) [Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual] p. 25

Zapata, Lina María: Enseñar a pensar creativamente (C028) 
[Comisión 8: Formación docente. Reflexión pedagógica] p. 29

b. Comunicaciones Presentadas (organizado por 
orden alfabético) 
[Se consigna un número único a cada Comunicación 
para identificación]

A importáncia do conhecimento geométrico aliado ao uso da 
Realidade Aumentada (C042). Marly de Menezes Gonçalves 
[Ateneo 3: Modelos curriculares y modelos institucionales] 
p. 34

A teoria na prática - o ensino de história nos cursos de design 
(C024). Katia Maria De Souza [Comisión 7: Vinculación con 
el campo profesional] p. 28

Accesibilidad e inclusión social en las currículas de diseño 
(C061). Silvia Aurora Coriat [Ateneo 8: Nuevas Temáticas. 
Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología] p. 37

Acerca de la refuncionalización de objetos (C062). Pablo Da-
mián Bianchi [Ateneo 8: Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, 
eco diseño, diversidad, tecnología] p. 38

Aciertos y dificultades en la enseñanza del diseño gráfico 
(C058). Alberto Alegre Giménez y María Bernabela Pelli 
[Ateneo 7: Estrategias de Enseñanza y Evaluación] p. 37

Análisis y desarrollo de una Estrategia Posible en la Ense-
ñanza de Tecnologías y Materiales en la Carrera Diseño de 
Interiores (C036). Carla de Stefano y Marcelo Oscar Gorga 
[Ateneo 2: Práctica pedagógica y aprendizaje proyectual] 
p. 33

Aprendiendo a trabajar. Cómo prepararse sin dejar de es-
tudiar (C031). Julio Sanz Melguizo [Ateneo1: Lugar de la 
investigación en carreras de diseño] p. 33

Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior (C050). Luis 
Balmaceda [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social 
/ Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Arquitectura del vestido (C020). Mirtha Jeannethe Altaho-
na Quijano [Comisión 6: Práctica pedagógica. Aprendizaje 
proyectual] p. 27

Arte multimedial y proyectualidad (C001). Rosa Chalko 
[Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en Diseño 
Gráfico] p. 24

Arte y técnica en contraste con los problemas educativos y 
profesionales del Diseñador Gráfico (C008). Patricia Núñez 
de Solórzano [Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual] p. 25

Autoevaluación de la Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo (C013). Roberto Céspedes [Comisión 4: Diseño 
curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Avaliaçao Pós-ocupacional aplicada ao Design de Interiores 
(C032). Nara Iwata [Ateneo1: Lugar de la investigación en 
carreras de diseño] p. 33

Compartir el desafío (C004). María Marcela Vicente [Co-
misión 2: Formación docente y profesional. Enseñanza y 
responsabilidad social] p. 25

Comunicación y tecnología. La utilidad del diseño de la infor-
mación en la enseñanza universitaria (C025). Jimena Toledo 
[Comisión 7: Vinculación con el campo profesional] p. 28

Creatividad y materialidad (C014). Gustavo Rojo e Inés Teal-
do [Comisión 4: Diseño curricular e Investigación. Diseño 
de Producto] p. 26

Cultura material. La historia en la formación del Diseñador 
Industrial (C017). Fabiana Griselda Agusto, Amparo Mabel 
Buron, Alejandra Silvina Ochoa Saad y Carlos Fernando 
Valdez [Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo 
sustentable] p. 27

Curso opcional: el proyecto de arquitectura con las energías 
(C051). Evandro Sarthou [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabi-
lidad Social / Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

De las técnicas hacia las tácticas, en el aprendizaje del 
Diseñador (C057). Adrián Gutiérrez Varela [Ateneo 6: Vin-
culación con el campo profesional] p. 37

Design e Cotidiano: mais que uma moda, um estilo (C046). 
Lucia Acar [Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoa-
mericana] p. 35

Design e Tecnología: Caminhos para a Pesquisa Científica 
e Tecnológica - PGDESIGN/UFRGS (C067). Wilson Junior 
Kindlein [Ateneo 9: Nuevas Temáticas] p. 39
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Design Industrial: Uma abordagem acadêmica brasileira 
(C059). Jacqueline Ávila Ribeiro Mota y Jairo José Dru-
mmond Câmara [Ateneo 7: Estrategias de Enseñanza y 
Evaluación] p. 37

Dibujo a mano alzada en estudiantes universitarios: diagnós-
tico y propuestas (C037). Boris Quintana [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Diseño crítico (C047). Andrea de la Cruz Vergara [Ateneo 4: 
Formación de la Identidad Latinoamericana] p. 35

Diseño curricular y prácticas curriculares: propuesta de 
formalización de las “actividades complementarias” (C060). 
Víctor Guijosa Fragoso [Ateneo 7: Estrategias de Enseñanza 
y Evaluación] p. 37

Diseño Didáctico ¿una nueva carrera profesional? (C005). 
Guido Olivares [Comisión 2: Formación docente y profesio-
nal. Enseñanza y responsabilidad social] p. 25

Diseño Latinoamericano en acción (C048). Paolo Bergomi y 
Cristina Amalia López [Ateneo 4: Formación de la Identidad 
Latinoamericana] p. 35

Diseño sustentable (C018). Patricia Buguña y Mariela Ale-
jandra Marchisio [Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. 
Desarrollo sustentable] p. 27

Diseño y Universidad en el Uruguay. Industria en el aula 
(C043). Andrés Rubilar [Ateneo 3: Modelos curriculares y 
modelos institucionales] p. 35

Diversidade Cultural como Tema Transversal ao Design 
de Moda (C052). Lucia Rebello [Ateneo 5: Enseñanza y 
Responsabilidad Social / Estrategias de Enseñanza y Comu-
nicación] p. 36

El Diseñador Gráfico y el Cliente (C054). Nadia González 
[Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional] p. 36

El juego y el humor en la práctica docente (C009). Gustavo 
Wojciechowski [Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual] p. 25

El método de caso: una aproximación al proceso de enseñan-
za-aprendizaje del diseño de la imagen gráfica de identidad 
(C006). Olivia Fragoso Susunaga [Comisión 2: Formación do-
cente y profesional. Enseñanza y responsabilidad social] p. 25

El proyecto integrador como investigación en el aula (C071). 
Carlos Eduardo Revelo Narvaez [Ateneo 10: Nuevas Temá-
ticas] p. 39

El taller: una aproximación a la vida profesional (C021). 
Enrique Gastélum [Comisión 6: Práctica pedagógica. Apren-
dizaje proyectual] p. 27

El tiempo y la narración en el espacio áulico (C033). Andrea 
Mardikian [Ateneo1: Lugar de la investigación en carreras 
de diseño] p. 33

El videoarte como nuevo agente didáctico del diseño con-
temporáneo o los adiestramientos de trasposición entre 
irrealidades y realidades (C063). Alban Martínez Gueyraud 
[Ateneo 8: Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, 
diversidad, tecnología] p. 38

En el mercado no hay recuperatorio (C010). Marcelo Cabot 
[Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. 
Enseñanza virtual] p. 26

Enseñando a pensar como diseñadores (C053). Aarón Caba-
llero y Nora Morales [Ateneo 5: Enseñanza y Responsabili-
dad Social / Estrategias de Enseñanza y Comunicación] p. 36

Enseñar a diseñar emociones desde la experiencia (C044). 
Deyanira Bedolla Pereda [Ateneo 3: Modelos curriculares 
y modelos institucionales] p. 35

Enseñar a pensar creativamente (C028). Lina María Zapata 
[Comisión 8: Formación docente. Reflexión pedagógica] p. 29

Ensino do Design e Identidade cultural (C011). Alexandre 
Santos de Oliveira [Comisión 3: Identidad y Diseño. Ense-
ñanza Proyectual. Enseñanza virtual] p. 26

Estrategias de evaluación y calificación. Su aporte al desa-
rrollo sustentable de la enseñanza (C019). Mónica Incor-
vaia [Comisión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo 
sustentable] p. 27

Excursión a una tierra de nadie (C068). Gustavo Valdés de 
León [Ateneo 9: Nuevas Temáticas] p. 39

Formación de competencias de autogestión para diseñado-
res: Centro de Diseño UC Temuco (C026). Daniel Ferrera 
[Comisión 7: Vinculación con el campo profesional] p. 28

Formación de docentes en el uso de software libre de diseño 
gráfico para la realización de materiales educativos (C012). 
Gabriela Alejandra Perez Caviglia [Comisión 3: Identidad 
y Diseño. Enseñanza Proyectual. Enseñanza virtual] p. 26

Formulación de un sistema dinámico de aprendizaje basado 
en la investigación (C072). Susana Toscano [Ateneo 10: 
Nuevas Temáticas] p. 39

Hacia una didáctica del diseño (C029). Celia Sigal [Comisión 
8: Formación docente. Reflexión pedagógica] p. 29

Hacia una nueva práctica proyectual desde una dialéctica 
interdisciplinaria (C022). Marcela Guajardo Cofré y Héctor 
Alejandro Novoa [Comisión 6: Práctica pedagógica. Apren-
dizaje proyectual] p. 28

Inserción de las carreras de espectáculos en la Facultad 
de Diseño (C045). Andrea Pontoriero [Ateneo 3: Modelos 
curriculares y modelos institucionales] p. 35

La academia y la identidad del Diseño (C049). Carlos Ro-
berto Soto Mancipe [Ateneo 4: Formación de la Identidad 
Latinoamericana] p. 35
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La educación en diseño y la formación basada en compe-
tencias laborales (C027). Delia Raquel Tejerina [Comisión 
7: Vinculación con el campo profesional] p. 28

La morfología y la realidad profesional (C055). Federico de la 
Fuente [Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional] p. 36

La paradoja de la investigación en diseño (C002). Juan 
Carlos González Tobón [Comisión 1: Diseño Curricular e 
Investigación en Diseño Gráfico] p. 24

La Universidad y las posibilidades educativas de los en-
tornos virtuales (C069). Susana Dueñas [Ateneo 9: Nuevas 
Temáticas] p. 39

Los beneficios de las clases con soporte tecnológico (C030). 
Ana Carolina Bongarrá [Comisión 8: Formación docente. 
Reflexión pedagógica] p. 29

Metodología empreendedora para un designer: Empreen-
design (C070). Marcos Breder Pinheiro [Ateneo 9: Nuevas 
Temáticas] p. 39

Modelo de Operativización de las líneas de investigación en 
diseño, como dinamizadoras de la investigación formativa 
desde los proyectos de aula (C003). María Patricia Lopera 
Calle [Comisión 1: Diseño Curricular e Investigación en 
Diseño Gráfico] p. 24

Modelo triádico del Diseño. Modelo alternativo para la 
enseñanza (C038). Andrés Parallada [Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

My favourite things: estrategias de estimulaçao do pensamen-
to produtivo no ensino de Design (C039). Leonor Ferrão [Ate-
neo 2: Práctica pedagógica y aprendizaje proyectual] p. 34

Núcleo de pesquisa “Vida sem Barreiras” (C034). Nara 
Iwata y Lourdes Luz [Ateneo 1: Lugar de la investigación 
en carreras de diseño] p. 33

Pensamiento creativo y nuevos medios aplicados a la edu-
cación internacional (C064). Fernando Rolando [Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología] p. 38

Pensamiento paralelo en educación de diseño (C023). Andrés 
Felipe Roldán García [Comisión 6: Práctica pedagógica. 
Aprendizaje proyectual] p. 28

Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación. Del campo 
profesional al campus universitario ¿El huevo o la gallina?” 
(C056). María Elena Onofre [Ateneo 6: Vinculación con el 
campo profesional] p. 37

Red Sudamericana de Aprendizaje para el Diseño de Sistemas 
Sustentables (C065). Gabriela Baron [Ateneo 8: Nuevas Temá-
ticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología] p. 38

Reflexión conceptual para un modelo disciplinar de diseño 
integral (C015). Eugenia Verónica Prego [Comisión 4: Diseño 
curricular e Investigación. Diseño de Producto] p. 26

Resonàncias na arquitetura das escritas, desenhos e cenogra-
fia (C066). María da Conceiçao Pereira Bicalho [Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología] p. 38

Secuencia de acciones cognitivas involucradas en el diseño 
gráfico creativo (C035). Adriana Judith Cardoso Villegas y 
Mara Edna Serrano Acuña [Ateneo 1: Lugar de la investi-
gación en carreras de diseño] p. 33

Tecno-morfología como investigación proyectual (C016). 
Pedro Reissig [Comisión 4: Diseño curricular e Investigación. 
Diseño de Producto] p. 27

Territorios de aproximación entre diseño, tecnología y arte 
(C007). Daniela V. Di Bella [Comisión 2: Formación docente 
y profesional. Enseñanza y responsabilidad social] p. 25

Travesías de Diseño PUCV y la formación de competencias 
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Abstract: The following paper is an approach to the First Edition of 

the Latin American Congress about Design Teaching, an event organ-

ized by the Faculty of Design and Communication of the Universidad 

of Palermo, as a coordinating of the Forum of Design Schools, that 

happened from July 26th to 28th, 2010, in Buenos Aires, Argentine, 

in the V Latin American Design Meeting frame.

It has an introduction about creation, history, organization and 

dynamic of the Congress, it details how the event was developed: 

Opening, Session of the Commissions by careers and athenaeums 

- cases and experiences as the focus point of the Congress, which 

includes a resume of the conferences and the exposed conclusions 

in this one, the Sign of the Design Letter 2010, the carrying out of 

the IV Plenary of the Forum of Design Schools, the presentation 

and the handling over the publications Actas de Diseño numbers 

8 and 9 and the poster book Pasión Visual Latina, the recognizing 

to the academic-professional trajectory in Design given to Gustavo 

Wojciechowski (Maca) of the University ORT from Uruguay, the 

Creation of the Latin American Commission of postgraduates, and 

the Sign of the Academic Agreements with the Faculty of Design 

and Communication of the University of Palermo. Furthermore it 

contains the Members’ names of the Academic Committee of the 

Congress, subscribers to the Forum of the Design Schools, the list of 

the coordination team, formed by professors of the Faculty of Design 

and Communication of the University of Palermo and the list of the 

publications of the Faculty that where introduced during the event.

Finally, it includes a selection communications and/or papers sent 

for the Congress. The articles are introduced alphabetically by author.

Key words: Teaching Congress - Latin America - Design - Pedagogic 

Reflection - Actualizing and investigation - Interchange of experiences 

- Institutional entailment - Schools of Design - Academic-professional 

development - Postgraduates - Agreements - Inter institutional Projects

Resumo: O seguinte escrito é uma aproximação à Primeira Edição 

do Congresso Latino-americano de Ensino do Design, evento organi-

zado pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 

Palermo, como coordenadora do Fórum de Escolas de Design, que foi 

realizado de 26 a 28 de julho de 2010, em Buenos Aires, Argentina, 

no marco do V Encontro Latino-americano de Design. 

A referida obra tem uma introdução sobre a criação, história, orga-

nização e dinâmica do Congresso; o desenvolvimento detalhado do 

evento (Abertura, Sessão das Comissões por Carreira y Ateneus - casos 

e experiências como núcleo do Congresso, que inclui um resumo das 

palestras e as conclusões expostas-; a Assinatura da Carta de Design 

2010; a realização do IV Plenário do Fórum de Escolas de Design; a 

apresentação e entrega das publicações Actas de Diseño números 8 

y 9 e do livro de Cartazes Pasión Visual Latina; o Reconhecimento 

à trajetória acadêmico-profissional em Design outorgado a Gustavo 

Wojciechowski (Maca) da Universidade ORT do Uruguay; a Criação 

da Comissão Latino-americana de Pós-graduação; e a Assinatura de 

Acordos Acadêmicos com a Faculdade de Design e Comunicação 

da Universidade de Palermo. Além disso, conta com os nomes 

dos integrantes do Comitê Acadêmico do Congresso, aderentes do 

Fórum de Escolas de Design, a listagem da equipe de coordenação, 

formado por professores da Faculdade de Design e Comunicação 

da Universidade de Palermo e a lista das publicações da Faculdade 

apresentadas durante o evento. 

Finalmente, é incluída uma seleção das comunicações e/ou papers 

enviados ao Congresso. Os artigos são apresentados alfabeticamente 

por autor. 

Palavras Chave: Congresso de Ensino - América Latina - Design 

- Reflexão pedagógica - Atualização e Investigação - Troca de expe-

riências - Vinculação institucional - Escolas de Design - Desenvolvi-

mento Acadêmico-profissional - Pós-graduações - Acordos - Projetos 

interinstitucionais. 

(*) Fernanda Pacheco Vera. Master en Diseño, Universidad de Paler-

mo, Argentina. Licenciada en Publicidad, Universidad Tecnológica 

Equinoccial, Ecuador. Foro de Escuelas de Diseño, Universidad de 

Palermo, Argentina.
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C017. Cultura material. La historia en la 
formación del diseñador industrial

Fabiana Griselda Agusto, Amparo Mabel Buron, 
Alejandra Silvina Ochoa Saad y Carlos Fernando Valdez (*)

Resumen: El diseño industrial es una disciplina que nos ubica en la base funcional de nuestra vida cotidiana. No podemos hoy contar la 

Historia si no es de la mano de innumerables objetos-artefactos que acompañaron grandes momentos. Observar, analizar y reconocer objetos 

en un contexto preciso, son competencias fundamentales a desarrollar por nuestros estudiantes-futuros profesionales. Por lo tanto para la 

comprensión e integración de la Historia, es indispensable que estas lecturas sean concebidas como parte de una unidad indivisible (inter-

disciplinar), en la formación del diseñador industrial.

Palabras Clave: Diseño Industrial - Historia - Objetos-artefactos - Objeto-sujeto - Interdisciplinar 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 61]

El diseño industrial es una disciplina que nos ubica en 
la base funcional de nuestra vida cotidiana. No podemos 
hoy contar la historia si no es de la mano de muchos 
artefactos que acompañaron grandes momentos. Sería im-
pensado encontrar a Napoleón sin su espada, a Einstein 
sin sus gafas, a Leonardo sin su lápiz y a Maradona sin 
su pelota. Es importante que el estudiante pueda mirarse 
en el espejo que ofrece la imagen del histórico diseñador, 
ese detrás del objeto que él puntualmente analiza. Esto 
permitiría que a pesar de que las limitaciones propias de 
la investigación histórica le nieguen en muchos casos, 
datos concretos, él pueda acercarse a un sujeto que fue 
parte de una cultura y que fue capaz de responder a las 
necesidades que ella puntualmente le planteó. De este 
modo será mucho más fácil para él (y en su carácter de 
estudiante recientemente incorporado a la institución) 
comenzar a identificarse con aquellos personajes que se 
convertirán paulatinamente en sus referentes disciplina-
res para un futuro ejercicio del diseño. 
Como dice Edgar Morín, complejo viene del latín com-
plexus que significa lo que está tejido todo junto. Nuestra 
cultura occidental nos educa y nos educó a partir de la 
fragmentación. Esto significa que nosotros los occiden-
tales tenemos una gran dificultad de percibir el todo… 
la globalidad. “No puedo entender el todo si no conozco 
las partes… y no puedo entender las partes si no conozco 
el todo” (Pascal). Esto en todos los ámbitos en los que 
nos toca actuar. El Dr. Boris Cyrulnik en su diálogo con 
Edgar Morin plantea su creencia de que formamos parte 
de un Occidente “Fragmentador”, lo que le ha valido su 
poder técnico e intelectual. Este pensamiento occidental 

ha terminado por creer (y esa es su gran trampa) que se 
puede separar la parte del todo. 

Nuestros especialistas han alcanzado resultados tan 
buenos que su discurso social admite que el pedazo 
puede separarse del todo… Se nos dice que la trampa 
del pensamiento es incurrir en un galimatías teórico, 
una especie de ecumenismo de géneros. ¡En absoluto! 
Es preciso asociar gente de diversas disciplinas para 
iluminar un mismo objetivo… Creo que aún estamos 
lejos de entender la necesidad de relacionar. Relacio-
nar (asociar) es sin duda el gran problema al que va a 
tener que enfrentarse la educación.

Es desde aquí que pensamos que si la historia es, como 
la cultura, compleja, se hace necesario que el alumno 
pueda conocerla y concebirla como parte de una unidad, 
una gran diacrónica totalidad, imposible de ser abordada 
sólo desde la simple fragmentación. En este marco, y res-
pecto a nuestra área en particular, podemos decir que el 
diseñador industrial debe apuntar a proyectar sistemas, 
más que productos aislados, a brindar servicios efectivos 
e integrados, proponer conceptos globales, en los que 
todas las funciones deseables del sistema estén resueltas 
de modo sintético e integral. 
La Cultura material es el catálogo de objetos, artefactos 
y sistemas que el individuo requiere para desarrollar 
sus prácticas cotidianas necesaria e innecesariamente, 
consciente e inconscientemente. La cultura material es 
a la vez colectiva e individual. Es por lo tanto un acto, 
ergo, es una cultura abierta, a las iniciativas de los crea-
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dores individuales y a los encuentros con el exterior; 
sintetizando, es una cultura en movimiento. 

En este marco, el diseño industrial, no es un fenóme-
no de naturaleza aerolítica, algo insólito e inexplica-
ble en la historia, sino al contrario, es un fenómeno 
que deriva de recorridos de la cultura del pasado, y 
que apunta a objetivos claros y definidos.
 

En el taller de primer de año de la carrera Diseño In-
dustrial se intenta construir una cultura material, un 
recorrido pendular entre hechos significativos históricos 
y objetos o sistemas de objetos que develan, a través de los 
análisis, diversas formas de contacto entre el Hombre y 
el Diseño. Es importante en este proceso, transmitir a los 
estudiantes la idea de los objetos-artefactos en relación 
permanente con un sujeto determinado y un ambiente es-
pecífico, nada existe aislado de un contexto y un usuario. 

Relación objeto-sujeto-ambiente 
El Diseño tiene como objetivo crear productos útiles a 
las necesidades del hombre en su hábitat. Las respues-
tas brindadas se relacionarán a las demandas sociales e 
individuales de un sujeto en la continua búsqueda del 
equilibrio homeostático. Es este equilibrio, el que denota 
la relación sujeto-objeto-ambiente; y comprenderlo im-
plica entender a cada uno de sus actores. 
El sujeto como principal destinatario de nuestra labor 
profesional es el motor que moviliza todas las acciones. 
En su rol protagónico interpreta en diferentes instan-
cias el papel de usuario, consumidor y fruidor. En cada 
momento su conducta requiere de nuestra lectura para 
interpretar sus reacciones. 
El objeto es la cosa dada; puesta por delante de un sujeto, 
de un observador. Dispuesto y usado. De esta manera, el 
objeto, pasa a ser un elemento que conecta al hombre con 
el mundo. Su carácter de intermediario con el mundo cir-
cundante, eleva la consideración de cualquier objeto que 
se integra a la vida del hombre. Por ello, nuestro interés 
por las diferentes categorías que podemos llegar a definir. 
En cuanto al ambiente nos interesa entender sus límites. 
Cuando los objetos se relacionan entre sí, sumándose a 
las personas, hablamos de entorno. Cuando profundiza-
mos esta idea y añadimos el compromiso cultural, nos 
referimos al contexto. 
Finalmente, al incorporar a esta fórmula una conciencia 
global y ecológica llegamos finalmente al término am-
biente propiamente dicho. 
El proceso de utilización es el que verifica como se satisfa-
cen las necesidades a través de las funciones del producto. 
Esto nos abre un espacio de lectura, en el que estable-
cemos como necesario el conocimiento de los aspectos 
prácticos, estéticos y simbólicos o significativos del uso. 
La participación en los seminarios realizados en las 
Aulas-Talleres, permiten compartir información y pen-
samiento, generando ámbitos de reflexión que funcionan 
como espejo donde reflejar y sopesar la historia personal. 

Objetos Antiguos / Objetos de la Vida 
Cuando trabajamos con la Historia como proceso fami-

liar buscamos datos, información y comentarios de los 
integrantes del hogar para reconstruir el camino que el 
objeto hizo en su paso por la familia. Se intenta recupe-
rar testimonio de un artefacto con el cual el estudiante 
se involucra, se siente identificado, es protagonista de 
su historia y no un mero espectador. “Estos objetos que 
usamos diariamente y que satisfacen las más variadas de 
nuestras necesidades tienen una razón de ser, un porqué, 
y se han gestado por esta rara habilidad que tenemos los 
humanos de construir cultura”. Es muy interesante la 
información y comentarios que brindan los actores de la 
familia para reconstruir el camino que el objeto hizo en 
su paso por la misma, a través de las generaciones que 
lo usaron, de cómo acompañó, condicionó y calificó la 
existencia, de cómo fue cambiando de uso o por qué fue 
que lo condenaron a morir. 
En contraposición a esta apropiación, la acción de des-
pojar la arquitectura de sus objetos, en correspondencia a 
fórmulas minimalistas que dominan la escena del diseño, 
convierten la casa en un contendor vacío que no tiene 
vida, que no muestra su equipo, esos instrumentos con 
que desarrollan actividades. El hogar es un envase de 
vida pero con su equipo, ya que en los objetos-artefactos 
quedan los signos de la rutina del uso, las marcas de los 
rituales domésticos, de los días que han pasado, de cada 
momento en el espacio en el que desarrolla su función 
práctica. 

Objetos de Culto Personal 
Cuando trabajamos con la Historia como proceso per-
sonal encontramos ejemplos de la vinculación objeto-
sujeto-ambiente, en los que se trata de contar una breve 
historia de apenas 18 o 20 años de edad. Se recupera 
el capital cultural de alumno a través de la elección de 
un objeto que forma parte de sus prácticas cotidianas, 
de sus gustos personales, de sus pasos por la vida. Un 
objeto que resulta significativo y propio, que lo vincula 
con su mundo material y a la vez con su mundo interno, 
un objeto a través del cual, él se expresa, se traduce, se 
presenta, se define, se reconoce. 
Generar el encuentro entre su mundo cultural y la rea-
lidad, lo contextualiza, lo invita a reflexionar sobre la 
porción de historia de la cual está formando parte, está 
escribiendo y protagonizando. 

Objetos de Reconocimiento Histórico 
Ya sea por su productor, diseñador, marca, modelo o su 
lugar en el mercado, el diseño desde la Revolución In-
dustrial hasta nuestros días pasó por variadas posturas, 
ideologías, opiniones y experiencias dejando un cúmulo 
de evidencias que hoy estudiamos en nuestras escuelas. 
Dice Romero: “La gran revolución de la Tercera Edad es 
la Revolución de las Cosas, a la que acompaña fielmente 
una tendencia revolucionaria en cuanto concierne a las 
relaciones entre las cosas y los hombres”. 
Debemos comprender la complejidad y dependencia 
entre ambos, en los objetos se lee la realidad social, los 
medios productivos en entornos económicos favorables 
o no, se evidencia la capacidad creativa de su autor, se 
ponen en crisis modelos y lo que es fundamental, el 
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estudiante logra tomar una postura por el mero hecho 
de poder ubicar una mirada externa personal desde su 
formación en la disciplina académica, aplicándola a 
su realidad y en su entorno. Hoy el diseñador deberá 
estar predispuesto (y consciente) a participar de la 
construcción de su entorno material colectivamente y 
en correspondencia con las pautas que le impone su 
cultura pero en total coherencia con los procesos que se 
fueron desarrollando hasta este momento, y superarlos. El 
contexto con el que hoy convive tiene pautas diferentes 
que el deberá interpretar hoy nuevas propuestas pasan 
por diseños ecológicos, integrados con el entorno y el 
medio ambiente, dando un paso adelante en la búsqueda 
de una vida sustentable, girando en dirección a lo digital 
y autosuficiente, integrando soluciones tecnológicas con 
redes telemáticas y con multi especialidades. Así es su 
momento histórico; de la rapidez y claridad con que lo 
perciba y se adapte dependerá el éxito de su producción. 

Conclusión 

La Universidad está planteada como el estadio supe-
rior de la enseñanza sistematizada y es la encargada 
de formar a los futuros profesionales, teniendo en 
cuenta que éstos no deberán solamente ser especia-
listas en sus correspondientes áreas de conocimiento, 
sino también individuos con una formación integral y 
conscientes de su responsabilidad social.

Así lo dijo uno de nuestros referentes de cátedra, la 
enseñanza como práctica contextualizada nos invita a 
reflexionar con amplitud de pensamiento sobre, ¿cuál 
es el recorrido en el que debemos acompañar a nues-
tros estudiantes? El primer año de nuestra carrera nos 
enfrenta a diversos desafíos. Asumimos jóvenes en un 
momento de cambio importante, en sus vidas personales 
y como futuros profesionales. Los recibimos con expec-
tativas múltiples y difusas, conociendo parcialmente 
sus potencialidades y sus debilidades, esperando que 
el entorno les aporte respuestas que no siempre están 
disponibles. En este universo, el proceso de enseñanza-

aprendizaje, se nos presenta como una aventura singular. 
Descubrimos que nuestra tarea trasciende ampliamente 
los conocimientos estrictamente académicos. Herra-
mientas, metodologías, hábitos, etc., son algunos de los 
efectos colaterales que nuestra labor implica. Historia 
del diseño industrial nos sumerge en un universo en 
donde todos estos avatares se develan tanto para ellos 
como para nosotros. El camino recorrido es arduo pero 
fantástico. Nos permite redescubrir que el aprendizaje es 
permanente y mutuo.

Abstract: The Industrial Design is a discipline that places us in the 

functional base of our daily life. We can’t tell the History today if it is 

not by the hand of innumerable objects-appliances that accompanied 

us in the big moments. To watch, to analyze and recognize objects 

in an exactly context, are fundamental competences to develop for 

our students, future professional. So, to understand and integrate 

the History is necessary that these readings were imagined as a part 

of an indivisible unit (interdisciplinary), in the formation of the 

Industrial Designer. 

Key words: Industrial Design - History - Objects-appliances - Object-

subject - Interdiscipline

Resumo: O design industrial é uma disciplina que nos faz ficar na 

base funcional de nossa vida cotidiana. Hoje não podemos contar a 

História senão da mão de inúmeros objetos-artefactos que acompa-

nharam grandes momentos. Observar, analisar e reconhecer objetos 

em um contexto preciso são funções fundamentais a serem desen-

volvidas por nossos estudantes-futuros profissionais. Portanto, para 

a compreensão e integração da História, é indispensável que estas 

leituras sejam concebidas como parte de uma unidade indivisível 

(interdisciplinar), na formação do designer industrial.

Palavras-Chave: Designer industrial - História - Objetos-artefactos - 

Objeto-sujeito - Interdisciplinar
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Resumen: La enseñanza del diseño en Brasil está relacionada a las metodologías que influenciaron la formación profesional de toda una 

generación de diseñadores y se basa en gran medida en la intersección de los intereses entre escuela y empresa, obteniendo como resultado 

un diseño centrado «en la producción de objetos reproducidos industrialmente». La nueva propuesta metodológica tiene como su núcleo la 

valorización de las habilidades individuales del profesional, aprovechando las oportunidades de la globalización. El «empreendedorismo» 

tiene como cimiento, la innovación y el diseño, que en conjunto, invitan el alumno a observar, con libertad, independencia y audacia, los 

posibles caminos en su carrera profesional en la era de la globalización.
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Introdução
O ensino de design no Brasil tem sido atrelado continu-
amente à metodologia difundida pelas escolas alemãs, 
muito especialmente a de ULM, que influenciou a for-
mação profissional de toda uma geração de designers 
brasileiro1, desde a inauguração da ESDI - Escola Superior 
de Desenho Industrial, no ano de 19632. O florescimento 
de uma nova metodologia de design deve começar pelo 
questionamento dos postulados estabelecidos nos idos 
de 1950 e 1960 na Europa, época que consolidou o mo-
delo nacional-racionalismo como principal enunciado. 
A esse respeito, afirma Leite3 que “a educação em design 
no Brasil não pode, de modo algum, continuar a trilhar 
os caminhos atuais, quando são multiplicados a uma 
quantidade absurda de profissionais, todos eles dire-
cionados ao mesmo enquadramento no mercado”, fato 
este evidenciado pelo legado do pensamento tradicional 
daquela escola. 
Utiliza-se de uma metodologia baseada fortemente na 
interseção dos interesses entre escola e empresa, obten-
do como resultado um design focado “na produção de 
objetos reproduzíveis industrialmente” e, assim como 
ensina Branzi4: 

Essa definição extremamente linear constitui um erro 
histórico no debate sobre design; ver essa atividade de 
projetação como um processo que transforma os obje-
tos existentes em qualquer coisa que possa ser repro-
duzida em dez mil, um milhão de cópias, subentende 
a confusão entre o fim e o meio do design. O design 
está no centro de um grande problema geral, em que a 
indústria é um instrumento, um segmento à disposi-
ção, mas não é o único parâmetro de referência. 

Justificativa
O sistema em vigor prioriza a criação de mão-de-obra 
para o setor fabril, e não confere ao profissional um olhar 
eminentemente crítico sobre as nuances de um mundo 
em constante e rápida transformação. Esse pensamen-
to, apoiado sobre os pilares da metodologia alemã, foi 
“uma espécie de modelo involutivo, preestabelecido e 
inatingível, para ser proposto a uma nova geração de 
designers, que dentro de um contexto errôneo não se 
formou”, afirma Branzi5. “O seu principal defeito con-
sistiu propriamente em colocar como centro da questão 
a construção de um sistema design, e não a formação 
de designers livres”, antevendo uma emancipação do 
pensamento metodológico clássico. 
A metodologia de design tem se desdobrado em diversas 
interpretações, mas reiteradamente partindo da identifi-
cação de um problema que justifique a atividade proje-
tual. Tem-se, a partir desse ponto, o início da “atividade 
pensante” do profissional, direcionada à resolução da 
questão. Mas onde está a visão crítica (e independente) 
do designer? Devemos educar os futuros profissionais 

para ser obedientes? Não estaríamos assim formando, no 
meio acadêmico, autômatos do design?
Se outrora o processo de design estava atrelado à indus-
trialização e ao melhor atendimento das necessidades 
do usuário, hoje o design representa um processo mais 
amplo do que “resolver problemas”. Constitui-se no meio 
de produzir a inovação. E isso deve ser aprendido desde 
a graduação. É preciso, nas palavras de Leite6, entender 
que “o discurso dos anos iniciais do design no Brasil, 
atrelado ao receituário suíço alemão e a sua precária 
ideologia, ficou para trás”. Somando-se a isso, a compe-
titividade globalizada, multicanal, dinâmica, evidencia 
a necessidade de novos modelos.

Bases da Nova Metodologia
A nova proposta metodológica tem como cerne a va-
lorização das habilidades individuais do profissional, 
contribuindo para que este se posicione no mercado 
de trabalho de forma mais consciente, aproveitando as 
inúmeras oportunidades que surgem a todo momento. 
Tem como alicerce o empreendedorismo, a inovação 
e o design, que em conjunto, convidam o individuo a 
observar, com liberdade, independência e ousadia, os 
possíveis caminhos a seguir em sua carreira. 
Tem, do empreendedorismo, o impulso pela descoberta, 
pelo caráter gerador de negócios inerente à sua formação. 
Nas palavras de Drucker7, “o empreendedor vê a mudança 
como norma e a explora como sendo uma oportunida-
de”, habilidade imprescindível no profissional do novo 
século. Somando-se à inovação como característica fun-
damental do design, põem-se às mãos do próprio homem 
a responsabilidade sobre o seu ofício. 
Foram realizados observações e ensaios durante 5 anos, 
período de prática docente do autor em ambiente uni-
versitário ligado ao design de produtos. Atuação esta, 
antecedida por um estudo de mestrado ligado à indústria 
nacional e intercalada com uma intensa análise do design 
no Brasil e no mundo, amparado por uma pesquisa de 
pós-graduação em gestão de negócios. As observações 
efetuadas também como empresário, somado ao exercício 
docente, evidenciaram um desgaste da aplicação do méto-
do projetual clássico como uma verdade inquestionável, 
o que impossibilita ao jovem designer atuar com valentia 
frente o dinâmico mundo globalizado.

Nova proposta: Empreendesign
Empreendesign é, antes de tudo, uma nova visão sobre 
o extenso universo do design de produtos em todo o 
mundo, posicionando o individuo como centro das 
decisões, amparado por sucessivas etapas de desenvol-
vimento projetual. A observação, o pensar e a realização 
caracterizam a estrutura da nova proposta metodológica, 
cabendo ao designer manejar os elementos que levarão 

Palabras Clave: Enseñanza - Metodología - Empreendedorismo - Habilidades profesionales - Escuela y Empresa - Globalización - Innovación 
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ao resultado final. Compreende os seguintes vocábulos: 
empreendedorismo, inovação e design. 
Durante o segundo semestre de 2009 o exercício metodo-
logico foi consolidado com a apresentação dos trabalhos 
realizados pelos alunos em exposição pública denomi-
nada: 1ª Mostra de Talentos Empreendesign. 
Na verificação de sua aplicação no discente em design, 
os resultados foram auspiciosos, especialmente com a 
divulgação dos trabalhos dos alunos pela Internet. O 
site do projeto8 serviu como base para a divulgação dos 
trabalhos, sendo que rapidamente foram divulgados em 
sites especializados. 
Ainda que a exposição dos trabalhos, somado aos con-
tatos realizados pela Internet tenham sido importantes 
para a experiência empreendedora dos alunos, mas o mais 
importante se encontra submerso: a absorção, pelo futuro 
profissional, de um processo metodológico especialmente 
concebido em favor de um posicionamento à tom com 
as rápidas transformações do planeta. Delineiam-se, ao 
favorecer um novo olhar sobre o tema, as projeções do 
design brasileiro para os próximos anos. 

Método
A metodologia emprega em aula foi especialmente 
concebida para direcionar o profissional designer para 
o descobrimento de meios que resultem na geração de 
valor através da inovação, possibilitando com isso novas 
oportunidades. Divido em três etapas principais, (A) ob-
servar, (B) pensar, (C) realizar, conta com fases adjacentes 
que favorecem ao cumprimento de cada etapa. A seguir, 
o Diagrama Empreendesign direcionado ao contexto 
acadêmico, contendo as etapas e as subdivisões de suas 
respectivas fases. 

Fase “Observar” (A)
Esta etapa cumpre a função importante de imergir o aluno 
no contexto atual do mundo, do que compõem as travas 
que limitam o design. É preciso compreender, rapida-
mente, quais são as perspectivas para um design(er) sem 
fronteiras. “A orientação deve ser dada ao aluno-designer 
no sentido de que ele descubra as suas idéias a partir da 
pratica da observação e da percepção das oportunidades9”.

A.1 Indivíduo; 
A.2 Visão panorâmica;
A.3 Motivo de investigação.

Fase “Pensar” (B)
Etapa que tem como cerne a busca do aluno por uma refle-
xão do vasto panorama que se apresenta. Um “mundo do 
design” incrivelmente amplo, de grandes oportunidades 
e um “motivo de investigação” que o direciona para o 
descobrimento de algo novo, ligado intrinsecamente à 
sua própria vida.
Um aluno motivado e ciente de sua participação ativa 
no desenvolvimento do conceito direciona-o para seus 
melhores esforços, uma vez que “o ambiente próprio de 
cada aluno é a sua interface com a escola10”. Inicia-se a 
fase de busca pelo aluno das possibilidades de mercado, 
vinculados aos objetivos da disciplina. Nessa etapa é 
importante sedimentar o que poderá ser buscado, uma 

vez que o interesse será fator de sucesso na aplicação da 
metodologia. 

B.1 Abordagem Fabril;
B.2 Definindo Público Alvo;
B.3 Síntese Conceitual.

Fase “Realizar” (C)

Em geral, o projeto termina com um protótipo, que se 
torna o fim em si sem que o aluno possa vislumbrar 
que o produto que acabou de criar possui outros des-
dobramentos e dimensões que se apagam na passa-
gem do modo de projetar como receita11. 

Isso evidencia a importância da finalização do projeto 
para fortalecer no aluno o interesse por todas as etapas. 

C.1 Alternativas de Produto; 
C.2 Protótipo.

Considerações Finais / conclusão
A aplicação da metodologia Empreendesign tem se mos-
trado eficiente na edificação de produtos com grande carga 
conceitual, com designs bastante significativos. O apro-
fundamento nas etapas delineadas pelo diagrama repre-
senta um ponto de apoio durante as aulas, contribuindo 
para direcionar o discente durante as fases de projetação. 
Os resultados obtidos por parte dos alunos representa 
uma nova forma de incersão no mercado de trabalho, 
não mais ligado a barreiras geográficas, mas, devido a 
disceminação do design por blogs e sites especializados, 
pode promover o futuro profissional pelo mundo. 
A metodologia mostrou-se uma excelente ferramenta 
para o dinamismo do futuro professional, colocando 
nas mãos do aluno a observação pelas oportunidades de 
mercado, contribuindo deste modo para a formação de 
um designer empreendedor.
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Abstract: Design teaching in Brazil is related to the methodologies 

that influenced in the professional formation of a whole generation of 

designers and is based specially on the interest interjection between 

the school and the enterprise, getting as a result a design centered 

“in the production of object reproduced industrially”. The new 

methodological purpose has as a focal point the valorization of the 

individual abilities of the professional making use of the globaliza-

tion opportunities. “Enterprising” has as a base the innovation and 

the design that together, invite the pupil to observe, freely, with 

independence and audacity, the probable roads in its professional 

career in globalization age.

Key words: Teaching - Methodology - Enterprising - Professional 

abilities - School and Enterprise - Globalization - Innovation.

Resumo: O ensino de design no Brasil está atrelado à metodologias 

que influenciaram a formação profissional de toda uma geração de 

designers e que baseada fortemente na interseção dos interesses 

entre escola e empresa, obtendo como resultado um design focado 

“na produção de objetos reproduzíveis industrialmente”. A nova 

proposta metodológica tem como cerne a valorização das habilida-

des individuais do profissional, aproveitando as oportunidades da 

globalização. Tem como alicerce o empreendedorismo, a inovação 

e o design, que em conjunto, convidam o discente a observar, com 

liberdade, independência e ousadia, os possíveis caminhos a seguir 

em sua carreira professional na era da globalização.
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Resumen: El presente estudio es un reporte de investigación empírica con resultados parciales sobre las actividades de los 
estudiantes de Diseño Gráfico en la asignatura de Diseño Editorial, en el cual se determina una secuencia de habilidades 
de pensamiento involucradas en el proceso de diseño gráfico de una cubierta para una obra literaria, a partir de lo cual 
se define un modelo para ser implementado como recurso didáctico en el que se define el orden de la serie de acciones 
cognitivas que debe ejecutar el estudiante para elaborar una propuesta creativa en el diseño de dicho objeto gráfico.
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Introducción 
Isenberg (1976) define el concepto texto como la primera 
forma organizativa en la que se manifiesta el lenguaje 
humano y, como soporte del texto, nace gran cantidad de 
publicaciones –revistas, catálogos y libros–, que expresan 
por escrito la complejidad del pensamiento del hombre. 
Las publicaciones editoriales son un producto de alto 
valor en la era de la información, pues gracias a este tipo 
de objetos ha sido posible definir, conservar y transmitir 
la cultura de nuestra civilización por miles de años.
Así mismo, la disciplina del diseño gráfico aporta eficien-
cia y estética en el proceso de comunicación humana, 
mediante la elaboración de diversos productos, entre 
ellos los productos editoriales como el libro; es impor-
tante entonces, que el profesional del diseño gráfico se 
encuentre preparado para tener la capacidad de atender 
diversos factores de forma simultánea al elaborar un 
proyecto de diseño editorial en el cual logre articular 
los lineamientos clásicos de diseño, las condiciones de 
conservación, producción y comercialización del libro, 
así como las características socio culturales de los lecto-
res, con la finalidad de cumplir con el encargo social de 
producir obras escritas funcionales para la transmisión 
y preservación de la cultura.
Labor de la universidad en tanto, es preparar a los futuros 
profesionales del área cumpliendo con las exigencias 
internacionales de calidad educativa (UNESCO, 2010), 
conforme a ello, es tarea de los docentes buscar constante-
mente recursos psicopedagógicos para generar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que garanticen la formación 
universitaria de calidad. 

Problema
Insuficiencias creativas, determinadas por recurrencia 
gráfica y conceptual en el desarrollo de las propuestas de 
diseño de portada para una obra literaria, de los proyectos 
escolares de la asignatura Taller de Diseño del Mensaje 
Gráfico IV: Diseño Editorial, de los estudiantes del Cole-
gio de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 

Objeto
La actividad de diseñar una cubierta para una obra literaria 
y las etapas que conforman el proceso como determinantes 
del nivel creativo de las propuestas de diseño gráfico. 

Hipótesis
En la presente investigación se abraza la tesis que sostie-
ne, que mediante los planteamientos de los paradigmas 
de psicología educativa como el cognitivismo, construc-
tivismo, la escuela gestáltica y la teoría asociacionista 
sobre creatividad, se definen las acciones cognitivas, 
así como la secuencia de ejecución de las mismas, para 
llevar a cabo la actividad de diseñar creativamente una 
portada de una obra literaria. Si los estudiantes realizan 
de forma consciente y ordenada cada una de las acciones 
involucradas en el proceso de diseño, entonces se propi-
cia el aprendizaje significativo y se potencializa el nivel 
creativo de las propuestas de diseño gráfico.

Objetivos
A partir de la hipótesis anterior se plantean los siguientes 
objetivos de investigación:

Objetivo General 

• Definir una secuencia de acciones que determine el 
desarrollo del proceso para diseñar creativamente una 
portada para una obra literaria en la asignatura Taller de 
Diseño del Mensaje Gráfico IV: Diseño Editorial, para los 
estudiantes del Colegio de Diseño Gráfico de la BUAP.

Objetivos Específicos

• Analizar el proceso de trabajo que desarrollan los es-
tudiantes de la asignatura Taller de Diseño del Mensaje 
Gráfico IV: Diseño Editorial, para el proyecto escolar que 
implica el diseño de una cubierta de una obra literaria.

• Analizar los planteamientos teóricos de la psicología 
educativa que permiten definir las funciones y habilida-
des cognitivas del cerebro humano. 

• Definir la secuencia lógica de ejecución de acciones 
necesarias para el diseño creativo de una cubierta de 
una obra literaria.

Marco gnoseológico del proceso para diseñar creativa-
mente una cubierta para una obra literaria
En este estudio, conforme al análisis elaborado sobre 
los planteamientos de J. Piaget, R. Esqueda, T. Buzan, N. 
Herrmann, D. Norman, S. Mednick, M. Wertheimer, A. 
Maslow, J. P. Guilford, E. De Bono, S. Kosslyn, R. Nicker-
son, D. Perkins, P. González, M. Roitman, L. S. Vigostky 
y B. Bloom, se asume que el diseño gráfico es en primera 
instancia una actividad productiva, tal característica 
atribuida a dicha disciplina, debido a que el profesional 
del diseño siempre entregará como resultado final de su 
trabajo un producto gráfico bidimensional, tridimensio-
nal o en su defecto audiovisual. En segunda instancia, se 
asume que el diseño gráfico es actividad creativa, puesto 
que el individuo que la ejecuta propone soluciones únicas 
e inéditas para cada problema de comunicación visual 
que debe resolver, es decir, el diseñador gráfico tendrá 
ciertos referentes de trabajo al momento de elaborar pro-
puestas, pero nunca podrá aplicar exactamente el mismo 
algoritmo de solución a más de un proyecto, debido a las 
variables que influyen en los problemas de comunicación 
visual, tales como, los medios, el contexto, los receptores, 
la ubicación espacial-temporal, así como las necesidades 
y objetivos comunicacionales, entre otros. 
Por tanto, se considera que el diseñador gráfico no solo 
debe cumplir con ejecutar una serie de acciones cogniti-
vas que le permitan cumplir con la parte productiva de 
su labor profesional, si no, que también éste profesional 
debe ejecutar una serie de operaciones mentales articu-
ladas y sincronizadas como parte de un proceso creativo. 
Se considera, que la actividad de diseñar es entonces 
una habilidad cognitiva de alta complejidad, definida a 
nivel de proceso mental por diversas fases, cada una de 
las cuales está determinada por secuencias de acciones, 
donde la articulación sincrónica de la ejecución de las 
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acciones de cada fase da como resultado una serie de 
operaciones mentales en las que el individuo establece, 
restablece y transforma estructuras de información para 
generar soluciones creativas de diseño gráfico. 

Marco pedagógico y didáctico de la asignatura Taller de 
Diseño del Mensaje Gráfico IV: Diseño Editorial 
La asignatura Taller de Diseño del Mensaje Gráfico IV: 
Diseño Editorial, se trata en el Colegio de Diseño Gráfico 
de la BUAP, como una asignatura destinada a integrar 
los conocimientos y habilidades disciplinares de forma 
transversal, es decir, el contenido de la asignatura es de 
carácter teórico práctico; el docente, propone diversos 
proyectos a resolver del área de diseño editorial, los 
cuales, involucran la aplicación de conocimientos de 
asignaturas que los estudiantes cursan en paralelo, quie-
nes deberán presentar un producto editorial diseñado 
creativamente y al mismo tiempo sustentar teóricamente 
su propuesta de diseño. 
Por lo tanto, la asignatura de diseño editorial se maneja 
bajo la modalidad de taller, donde los estudiantes apren-
den haciendo desde el enfoque educativo de desarrollo 
de habilidades. Así se considera entonces, el paradigma 
constructivista como principal sustento pedagógico 
para las actividades de la asignatura Taller de Diseño 
de Mensaje Gráfico IV; de dicho paradigma se retoma 
fundamentalmente, la actividad como principio para la 
reestructuración de los esquemas mentales (Hernández, 
G., Guzmán J, 2008) por lo cual se busca implementar 
estrategias enseñanza-aprendizaje mediante las cuales sea 
posible inducir, regular y evaluar la reconstrucción de 
los esquemas mentales en el alumnado (Serrano Acuña, 
M., 2009).
Del paradigma socio histórico cultural se considera el 
concepto de zona de desarrollo próximo y sobre todo la 
interacción como catalizador del potencial de acción del 
individuo en el aula.
Finalmente del paradigma cognitivista el presente estudio 
se adscribe al estimulo sensorial como parte de las estra-
tegias enseñanza aprendizaje para enriquecer la entrada 
de información a las estructuras mentales, así como al 
fomento del aprendizaje significativo para fijar los nuevos 
esquemas mentales en la mente de los estudiantes, y la 
implementación de estrategias enseñanza aprendizaje 
que estimulen la metacognición en los mismos.
Siendo que el principio pedagógico fundamental para 
esta investigación, como se ha definido anteriormente 
es el aprender a hacer, se retoman las consideraciones 
que P. Galperín, A. Leontiev y A. Luria hacen sobre la 
Teoría de la Actividad, donde el lenguaje y la tecnología 
a utilizar en el aula cumplen la función de mediadores 
del proceso de enseñanza aprendizaje; así mismo, en 
esta investigación se toma como sustento didáctico, el 
mayor nivel de cumplimiento posible de los principios 
didácticos de la vinculación de lo concreto y abstracto, 
y el de la sistematicidad.

Diseño de instrumentos de investigación y de 
la Dinámica de clase 
En función de los planteamientos teóricos analizados y 
del sustento pedagógico y didáctico de la asignatura taller 

de Diseño de Mensaje Gráfico IV, se determinan los linea-
mientos de diseño de los instrumentos de investigación 
y de las dinámicas de clase así como la selección de los 
materiales didácticos. 
Los instrumentos de investigación implementados para 
este caso son diario, guía de observación, cuestionario y 
rúbricas de evaluación. 
Y para el diseño de la dinámica de clase se pone especial 
atención a la metodología de trabajo de M. Bunnell, R. 
Esqueda, M. Campos, R. Azcuy, A. Rivera, B. Munari, y D. 
A. Dondis; así mismo el diseño de las actividades del aula 
se sustenta en plantear cinco fases de acciones a ejecutar 
dentro del aula coordinadas por el docente, se inicia por 
la fase de motivación que tiene como objetivo interesar 
a los estudiantes en la actividad a ejecutar, seguida de la 
relación de conocimiento nuevo con el previo, para lograr 
pasar a la fase de comprensión del conocimiento en la que 
el estudiante domina todos los aspectos teóricos del tema 
de estudio, después se procede a la sistematización de la 
habilidad, fase en la cual el estudiante aprende a controlar 
el proceso de diseño y finalmente se procede a la fase de 
evaluación de la solución del proyecto con las modalida-
des de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
En la dinámica de clase se considera de suma importancia 
la comprensión que el estudiante tenga sobre el mensaje 
lingüístico que desea traducir al plano gráfico, por lo que 
se enfatiza la necesidad de implementar técnicas para el 
análisis y comprensión de textos, así como la utilización 
del lenguaje oral y escrito como mediador entre el proce-
so productivo creativo del estudiante y la participación 
del docente como guía del proceso para diseñar creati-
vamente una cubierta para una obra literaria, a fin de 
potenciar tanto el carácter objetivo de la labor de diseñar 
del estudiante, como el carácter subjetivo de la elevada 
carga semántica de los signos gráficos que constituyen 
el mensaje visual que el alumno construye a manera de 
cubierta para libro.

Triangulación de Información 
Las conclusiones obtenidas de la caracterización gnoseo-
lógica y de los fundamentos pedagógicos y didácticos 
se comparan y analizan con respecto de los registros 
hechos en las dinámicas de clase a partir de las guías de 
observación, cuestionarios y diarios, de tal manera que 
se obtiene una serie de resultados de investigación, cuyos 
detalles se describen en el siguiente apartado.

Resultados de investigación

Cognición, funciones cerebrales y habilidades cognitivas
Toda actividad humana se debe a la eficiencia en el fun-
cionamiento de la estructura biológica del cerebro; gra-
cias a reacciones químicas e impulsos eléctricos activos 
en la estructura neuronal y en los lóbulos de la corteza 
cerebral, el cerebro humano, entonces ejecuta una serie 
de procesos activos al interior que definen actividades 
concretas como los movimientos musculares, la sensa-
ción, la memoria y el pensamiento, entre otros. 
La capacidad de pensar involucra varias acciones cogni-
tivas, el cerebro de todas las personas está dotado de las 
mismas capacidades, sin embargo la eficiencia difiere en 
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cada individuo por el grado de destreza que su cerebro 
tenga para llevarlas a cabo y para articularlas unas con 
otras; por tal motivo acorde a los objetivos de la presente 
investigación es importante en primera instancia deter-
minar las funciones y habilidades cognitivas del cerebro 
humano en términos generales para después determinar 
las habilidades y funciones específicas que se han de 
aplicar al momento de diseñar una cubierta para libro. 
Se parte entonces del planteamiento que hace Ulric 
Neisser (1982) quien define cognición como la adqui-
sición, organización y uso del conocimiento; cognición 
se entiende entonces, como una serie de operaciones 
mentales que ejecuta el cerebro para procesar la infor-
mación (Cardoso Villegas, A. y Serrano Acuña, M., 2009) 
y posteriormente poder aplicar dicha información en la 
realización de actividades de la vida diaria.
D. A. Norman (1987) propone un esquema que representa 
en tres fases generales el proceso cognitivo, el autor define 
que existe una fase primaria para que la actividad cogniti-
va sea posible; esta se denomina ingreso de información e 
implica el registro de datos al interior de la mente humana 
y se determina al respecto de los procesos de sensación y 
percepción, pues de estos depende el volumen y calidad 
de datos que ingresan a la mente del individuo; a su vez 
los factores de volumen y calidad de datos se ven afec-
tados por ciertos elementos del contexto y del individuo 
en cuestión, tales elementos son factores contextuales 
como el ruido, la atención, la memoria y la interpretación.
Una vez que el individuo ha acumulado una serie de 
datos al interior de su cerebro, este funciona como “un 
sistema de procesamiento de símbolos, y es capaz de 
manipularlos, procesarlos, transformarlos, reorganizarlos 
y utilizarlos” (Hernández, G., Guzmán J, 2008:31). La 
manipulación, procesamiento, transformación, reorga-
nización y utilización de dichos símbolos, se entiende 
por lo tanto, como una serie de eventos que suceden de 
forma sincronizada y articulada dentro del cerebro sobre 
elementos –símbolos– de diversa naturaleza, los que pue-
den ser, imágenes mentales, recuerdos, ideas y conceptos. 
De lo anterior, se desprende la siguiente afirmación: 
durante el proceso cognitivo se completa una serie de 
funciones cerebrales, que si bien inician con reacciones 
químicas e impulsos eléctricos inconscientes para el 
individuo, sus consecuencias tienen incidencia directa 
en el comportamiento consciente del ser humano en la 
realidad en que se desenvuelve; Norman considera que 
las acciones del individuo en la realidad son en sí la 
última fase del proceso cognitivo e identifica esta fase 
con el nombre de conducta humana en contexto, donde 
se supone la aplicación del conocimiento adquirido en 
actividades de la vida diaria del ser humano.
Por su parte T. Buzan (1996), identifica cinco funciones 
genéricas del cerebro, tales son la recepción de datos, 
la retención en memoria, el recuerdo de la información 
almacenada, el análisis como reconocimiento de pautas 
para el procesamiento de información y la emisión co-
municativa de pensamientos e ideas mediante acciones 
tanto de carácter físico como mental. Así tenemos que, el 
planteamiento de Buzan, se puede asociar directamente a 
la propuesta de Norman en cuanto a las siguientes consi-
deraciones: ambos concuerdan en que existe un proceso 
preliminar en el cual el cerebro adquiere datos del mundo 

objetual, en seguida los planteamientos son análogos al 
respecto de la existencia de una serie de operaciones 
mentales que permiten trabajar con la información que 
ya se encuentra en la mente, y por último los dos auto-
res definen que el punto final del proceso de cognición 
se refleja directamente en la actividad que el individuo 
genera en la realidad material. 
Derivado de lo anterior y considerando que tal análisis se 
elabora con el objetivo de encontrar herramientas de apo-
yo en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
del Colegio de Diseño Gráfico, es necesario enfatizar 
en este punto que el proceso cognitivo se completa en 
tanto que el individuo es capaz de ejecutar actividades 
específicas en el ambiente que involucren la aplicación 
del conocimiento adquirido. La aseveración anterior es 
de suma importancia, pues si bien el objetivo docente 
en el taller de diseño editorial es lograr el aprendizaje 
y aprendizaje es “obtener conocimiento, comprensión o 
maestría a través de la experiencia, […] al aprendizaje se 
le entiende como conocimiento adquirido” (Bower, G. y 
Hilgard, R., 2006: 12) entonces la herramienta primor-
dial que tiene el docente en el aula para comprobar si el 
estudiante ha completado exitosamente los procesos cog-
nitivos que son objetivos de aprendizaje de la asignatura, 
es la serie de actividades, expresiones, o conductas que 
dicho estudiante ejecute durante el desarrollo del curso. 
Así, en el taller de diseño editorial el docente debe pro-
piciar actividades que permitan el flujo y cumplimiento 
eficiente de las fases necesarias básicas para la cognición, 
conforme al planteamiento de Buzan y con base en el 
enfoque de Norman, tales son: la recepción, retención, 
recuerdo, análisis y reconocimiento de pautas, y emisión. 
Ahora bien, considerando que el cerebro para la medi-
cina, biología, –y demás ciencias encargadas de su estu-
dio– se trata desde el punto de vista holístico y con un 
enfoque sistémico estructural funcional es conveniente 
para esta investigación retomar ambos planteamientos 
para el análisis de la actividad cognitiva en el cerebro. 
Se define entonces que si bien, las cinco fases anteriores 
describen las funciones que el cerebro ejecuta de manera 
global para dar existencia al proceso cognitivo, entonces 
existe una serie de actividades que articuladas y sincro-
nizadas entre sí conforman cada una de las funciones 
generales del cerebro. 
Al respecto el propio Buzan (1996), explica que el cere-
bro tiene cuatro habilidades fundamentales, las cuales 
son el lenguaje que implica la capacidad de trabajar con 
palabras como símbolos, la lógica que abarca la capa-
cidad para generar secuencias, numerar, comprensión 
de la linealidad y del tiempo, así como la capacidad de 
análisis y de asociación, la habilidad de ritmo, color, 
imágenes que involucra la capacidad de ensoñación y 
visualización, y finalmente la habilidad de percepción 
espacial que abarca la capacidad para comprender y tra-
bajar con la dimensión. Conforme a dicha categorización 
tan específica de las habilidades cerebrales que hace 
Buzan, es posible identificar la forma y los elementos 
con que cada una opera; así, se puede propiciar en el 
aula la aplicación de cada habilidad para potencializar la 
realización de actividades de aprendizaje concretas por 
parte del individuo en proceso de formación educativa. 
La búsqueda del sustento científico que los expertos han 
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hecho acerca de las habilidades cognitivas del cerebro 
humano inicia por el estudio de la corteza cerebral, este 
tejido cubre los dos hemisferios del cerebro, y a su vez se 
divide en cuatro regiones principales: los lóbulos fron-
tal, pariental, temporal y occipital, cada uno de dichos 
lóbulos registra datos específicos y se encarga de ejecutar 
funciones concretas, entre las que se incluyen procesos de 
pensamiento, memoria y en relación al funcionamiento 
de los sentidos de la vista, tacto y oído, así como a ciertos 
movimientos musculares. Es Ned Herrmann (1996) quien 
presenta un modelo de alta complejidad con respecto de 
las habilidades del cerebro, en el que incluye la determi-
nación específica de las habilidades cognitivas en función 
de la actividad de la neocorteza y del sistema límbico, y 
las define de la siguiente manera:

1. Cortical izquierdo, lóbulo superior izquierdo: lógi-
co, analítico, basado en hechos, cuantitativo y realis-
ta. Ejecuta procesos cognitivos cómo análisis, resolu-
ción de problemas, abstracción, razonamiento, teori-
zación, modelación, hipótesis, es de carácter rígido, 
claro, preciso, cuantitativo, técnico y matemático.

2. Límbico izquierdo, lóbulo inferior izquierdo: orga-
nizado, planificador, secuencial, detallado y realiza 
proceso cognitivos como la planificación, estructura-
ción, definición de procedimientos, administración, 
realización de procedimientos, es verificador, metó-
dico y secuencial.

3. Límbico derecho, lóbulo inferior derecho: interper-
sonal, estético y emocional, elabora procesos cogniti-
vos como la integración por experiencia, evaluación 
de comportamientos, trabajo con emociones, es de 
carácter relacional, compartido y eficiente para la ex-
presión oral y escrita.

4. Cortical derecho, lóbulo superior derecho. Holís-
tico, integrador, sintetizador, intuitivo. Los procesos 
cognitivos a su cargo son la conceptualización, sínte-
sis, globalización, imaginación, intuición, asociación, 
e integra por medio de imágenes y metáforas, es de 
carácter creativo y visionario.

Con estudios elaborados por Sperry, Gazzinaga y Bogen 
se plantea la existencia de las diferencias funcionales 
del cerebro por hemisferio, esta propuesta la refuerza 
más tarde E. De Bono (1973) con el planteamiento del 
pensamiento lateral, de tales teorías se tiene que el 
hemisferio izquierdo es analítico, abstracto, temporal, 
racional, digital, lógico, lineal, verbal y se encarga de 
actividades como describir y definir a través de palabras. 
Mientras que el hemisferio derecho es sintético, concreto, 
analógico, atemporal, no racional, espacial, intuitivo, 
holístico, concreto, no verbal y se encarga de registrar 
la información tridimensional, táctil, auditiva, y visual 
por lo que es en este hemisferio donde se potencializan 
actividades humanas como la interpretación (Kosslyn, 
S. y Koening, O.; 1995: 246).
La definición de las habilidades cognitivas que hacen 
Herrmann y De Bono, entre otros, es un recurso de alto 
impacto para este estudio, pues permite identificar a 

detalle las relaciones entre cada una de las actividades 
mentales que ejecuta el cerebro y las posibles conexio-
nes entre ellas; esto deriva en la posibilidad de definir 
en la dinámica de clase para el taller de diseño editorial 
ejercicios de aprendizaje que incluyan la ejecución de 
ciertas series de operaciones mentales que el estudiante 
deba realizar para potenciar de forma intencionada el 
desarrollo del procesamiento de información –cogni-
ción–. El docente del taller puede entonces considerar la 
articulación de dichas operaciones mentales por analogía 
o principio de contrarios dialécticos acorde al modelo 
de Herrmann y al planteamiento de De Bono, según sus 
intenciones de enseñanza y necesidades de aprendizaje.
En este punto es de suma importancia efectuar una re-
visión al planteamiento que el doctor Benjamin Bloom 
(1971) hace al respecto de la definición, clasificación y 
jerarquización de las habilidades del pensamiento. Bloom 
clasifica de forma sumamente interesante las habilidades 
mentales, en primera instancia las categoriza por objetivo 
cognitivo, donde el objetivo de menor complejidad es el 
conocimiento, seguido por la comprensión, la aplicación, 
el análisis, la síntesis y finalmente la evaluación como la 
fase de mayor complejidad cognitiva en el aprendizaje. 
Dentro de cada categoría a la vez se incluyen diversas 
habilidades mentales que corresponden al nivel de com-
plejidad del objetivo cognitivo, la definición de Bloom 
sobre las habilidades mentales es tan específica que en la 
segunda parte de esta investigación donde se procede a 
la elaboración del modelo de acciones para diseñar una 
cubierta de una obra literaria se consideran como base 
de la definición de la secuencia de operaciones de la 
actividad de aprendizaje en el taller de diseño editorial.
Tales metas didácticas se logran llevar al plano de lo 
concreto, en cuanto se identifica el vínculo de la serie 
de funciones y habilidades mentales a un modelo global 
de ejecución de acciones involucradas en la actividad 
de diseñar. Así, en el trabajo de S. Kosslyn (1995) y R. 
Esqueda (2003) indica a detalle las acciones que confor-
man la actividad de diseñar, sintetizadas en los pasos de 
recepción de estimulo auditivo, selección de información 
relevante, procesamiento fonológico, interpretación-
decodificación, construcción-codificación, se observa que 
las fases cumbre de la labor del diseñador gráfico son la 
de interpretación-decodificación y la de construcción-
codificación; esto se determina por que al analizar la 
obra de dichos autores se encuentra que para tales fases 
describen a mayor detalle posible la secuencia de accio-
nes que las conforman; por lo tanto, el especial cuidado 
que los expertos han tenido por tratar de desmenuzar la 
interpretación-decodificación y la construcción-codifica-
ción se debe a que la actividad de diseñar es en realidad 
una operación mental que involucra una vasta cantidad 
de tareas a ejecutar por parte del cerebro.
De los estudios de Kosslyn y del modelo de Esqueda se 
rescata para la propuesta teórica de la presente investiga-
ción, el protagonismo del estímulo lingüístico –ya sea pa-
labra escrita o audible– como punto inicial de la actividad 
de diseñar; siendo que el lenguaje ya considerado por L. 
S. Vigotsky como herramienta de enseñanza aprendizaje y 
“El trabajo del Diseñador Gráfico puede entenderse como 
un proceso de interpretación de información lingüística 
con el fin de generar elementos gráficos que traduzcan 
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o representen los contenidos lingüísticos” (Esqueda, R.; 
2003:103), se entiende que el estudiante del taller de 
diseño editorial deberá recibir como primera instrucción 
de trabajo información mediante el canal lingüístico 
para iniciar su labor de diseño, pero al mismo tiempo el 
estudiante deberá utilizar los signos lingüísticos como 
referentes de traducción, es decir, el estudiante debe 
identificar a manera de palabra audible o texto escrito el 
mensaje específico que desea traducir al plano gráfico, 
el significado de los signos lingüísticos se convierten 
en el referente y materia prima para llevar el mensaje a 
comunicar hasta la dimensión gráfica. 
Siguiendo a Kosslyn, una vez que el individuo que diseña 
interpreta y decodifica el mensaje lingüístico, lleva a cabo 
el proceso de construcción-codificación, en tal proceso, 
dicho individuo genera un proceso de encadenamiento de 
representaciones visuales, las cuales, según el autor, de-
rivan del registro de imágenes mentales –especialmente 
imágenes mentales visuales, para este caso– en memoria, 
las cuales sirven al diseñador como un acervo material 
del cual puede seleccionar elementos visuales como 
forma, color, tamaño, estilo, entre otros y asociarlos de 
forma infinita para generar variedades de representacio-
nes visuales-mentales, las cuales derivan en propuestas 
gráficas –bocetos–. Tal planteamiento es de valor supremo 
en este estudio, sin embargo queda en el aire el siguiente 
cuestionamiento ¿Cuál es la función cerebral que dirige 
y hace posible el proceso de construcción-codificación, 
siendo que el resultado de tal proceso es la creación del 
diseñador? Derivado de la propia palabra creación y del 
término asociación la búsqueda de la posible respuesta 
a este cuestionamiento se inicia así en el análisis de los 
planteamientos teóricos sobre la creatividad. 
En primera instancia se tiene el planteamiento de la teoría 
asociacionista, el cual define que al establecer relaciones 
entre ideas que han sido que comúnmente no se asocian 
se da origen a una idea creativa. Más tarde Mednick 
(1962), determina que una respuesta rica en contenido 
surge de nuevas uniones de ciertos componentes aso-
ciativos al interior de la mente al tratar de cumplir con 
una exigencia específica, donde a mayor cantidad de 
uniones nuevas entre componentes existan, mayor es el 
nivel creativo del individuo; Mednick además propone 
un método de determinación del nivel creativo de un 
individuo mediante la medición de ciertos factores cómo 
son la jerarquía asociativa y la insuficiencia de asocia-
ciones, entre otros.
Para los asociacionistas existen tres diferentes formas de 
generar una idea creativa:

• Por Serendipty; forma de asociación de ideas de cierto 
grado místico pues según esta teoría serendipity se da 
cuando la asociación de ideas existe por casualidad y 
al azar, es decir no se identifica una razón aparente que 
derive en la unión de tales ideas, lo que trae descubri-
mientos inesperados.

• Por similitud o semejanza; refiere al proceso de asocia-
ción de ideas en el cual se propicia el recuerdo en mente 
de una serie de elementos a asociar hasta acumularlos, 
los elementos con los cuales se construyen las nuevas 
relaciones tienen la característica de ser componentes 

cercanos al plano simbólico –considerados así por los 
significados atribuidos a cada uno de ellos–, de manera 
que este tipo de asociación de ideas se relaciona a los 
planos de actividades artísticas cómo la pintura, la com-
posición musical y poética, entre otras.

• Por Mediación; donde las relaciones entre elementos 
se dan en función de la contigüidad usual entre estos, 
los elementos que protagonizan este tipo de asociación 
son los símbolos; la aplicación del surgimiento ideas 
por mediación se puede ejemplificar con el hecho de 
trasladar los elementos asociativos de un área específica 
de descubrimiento hacia otra.

• Si bien, para los asociacionistas el origen de una idea 
creativa puede definirse a través de serendipity, similitud 
o mediación, consideran que también existe una serie 
de factores que definen la asociación final, es decir los 
factores que definen la idea creativa, tales son:
1. Necesidad de elementos asociativos.
2. Jerarquía asociativa
3. Número de las asociaciones y potencial de las mismas
4. Estilos cognitivos de aprendizaje o de personalidad
5. Selección de la combinación creativa 

Especial atención se pone sobre la generación de asocia-
ciones por similitud y mediación, así como en los factores 
que determinan las asociaciones de ideas para el diseño 
del modelo de acciones cognitivas involucradas en la 
actividad de diseñar una cubierta para una obra literaria 
que se propone en el presente estudio. 
Siendo que la teoría gestáltica define creatividad como 
el pensamiento productivo y la capacidad para resolver 
problemas, los planteamientos de la escuela Gestalt se 
asocian con el objetivo general de la licenciatura en 
diseño gráfico de la BUAP, el cual define que el egresa-
do de dicha licenciatura debe ser hábil para presentar 
propuestas de solución gráfica a diversos problemas 
de comunicación visual. Si el diseñador debe resolver 
problemas de comunicación visual entonces abordar 
el estudio de la generación de ideas creativas desde la 
perspectiva de resolución de problemas que propone la 
gestalt es necesario en este caso. 
El enfoque Gestáltico considera que para dar origen a 
una solución creativa, el problema a resolver debe rees-
tructurarse, así, conforme a la propuesta de Wertheimer 
(1982), para esta investigación la actividad de pensar, se 
define como el resultado de la agrupación, reorganización 
y estructuración de un problema, y también se considera 
lo que el mismo autor plantea acerca de la producción 
de ideas, la cual dice Wertheimer, se puede estimular 
mediante tres acciones básicas: el análisis del problema, 
el análisis de las herramientas para resolver el problema, 
y el análisis del “por qué hacer lo que se va a hacer”. Al 
respecto De Buen (2008) sugiere que el diseñador gráfico 
antes de iniciar con cualquier intento de propuesta de 
diseño, debe realizar una revisión previa de la obra a fin 
de determinar la estructura de la misma, el diseñador 
debe ser capaz de analizar y sintetizar el contenido total 
de la obra, así la habilidad de analizar permite que el 
individuo concentre su atención en detalles específicos 
que al visualizar el problema de forma global no habría 
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podido identificar, entonces con una visión profunda so-
bre el problema a resolver, es posible visualizar opciones 
o caminos a seguir para resolver el mencionado problema.
Por otra parte, la teoría perceptual define que la apertura 
perceptual influye en el desarrollo del proceso creador, 
pues a mayor volumen de acervo iconográfico en mente 
mayores posibilidades de generación de ideas habrá. Este 
planteamiento, en realidad se perfecciona con la teoría 
asociacionista y con el trabajo de personalidades como 
Neisser, Norman, Kosslyn y Esqueda (Cardoso Villegas, 
A. y Serrano Acuña, M., 2009).
Así mismo, la teoría humanista sobre la creatividad 
con representantes como A. Maslow (1988) y C. Rogers 
(1996) enfatiza lo concerniente al óptimo desarrollo del 
individuo y la influencia que el medio ambiente tiene en 
él, como factores de impacto en las actividades de natu-
raleza creativa, punto que se debe considerar seriamente 
al momento de trabajar con los estudiantes dentro del 
aula para crear un ambiente en el cual ellos se sientan 
cómodos al momento de trabajar.
Finalmente se hace un análisis sobre la teoría cogniti-
vista o de transferencia acerca de la creatividad, este 
planteamiento encuentra su mayor representante en 
Guilford (1968), quien define que la productividad de 
pensamiento se da gracias al impulso intelectual del ser 
humano, a partir del cual se desencadena un proceso que 
articula acciones entre las denominadas dimensiones de 
operación de pensamiento, contenido mental y producto 
de pensamiento. De donde la dimensión de operación de 
pensamiento puede presentarse en cinco variantes: el 
conocimiento, que permite reconocer, descubrir y renovar 
los registros de información en mente; la memoria como 
capacidad de almacenamiento y recuerdo; la producción 
divergente como la habilidad para visualizar diversidad 
de soluciones; la producción convergente como la capaci-
dad para enfocar los pensamientos sobre una sola idea; la 
evaluación como la operación que determina la selección 
de una solución de calidad. La dimensión de contenido 
mental por su parte, se divide en: figuras como la forma, 
el sonido, el color, textura; símbolos como letras, números 
y signos; contenidos semánticos como son el significado 
y las representaciones lingüísticas; la conducta como las 
aptitudes para desenvolverse socialmente. Finalmente 
la dimensión de productos del pensamiento conforme a 
la teoría de transferencia está compuesta por: unidades 
–toda la información que se tiene en mente– ; clases –las 
categorías de clasificación de la información en mente–; 
relaciones –las asociaciones entre unidades y clases–; 
sistemas –tipos de estructuras de unidades, las cuales 
se forman dependiendo del elemento sobre el cual se 
ejecuta la operación de pensamiento–; transformaciones 
–acción que se habilita cuando existe una modificación 
en la información en mente al momento de ingresar nue-
vos datos–; e implicaciones –acciones que se habilitan 
cuando el sujeto puede ejecutar deducciones con base a 
la información que tiene acumulada en mente–. 
Siguiendo entonces el planteamiento de Guilford cuando 
los diferentes componentes de las dimensiones opera-
ción, contenido y producto se relacionan entre sí se da 
origen a la idea creativa; de manera tal que en el diseño de 
las dinámicas de clase para el taller de diseño editorial se 
considera la existencia de las etapas de trabajo conforme 

a la secuencia de acciones involucradas en la dimensión 
de operaciones mentales, así al diseñar la dinámica se 
debe considerar una primera parte de acercamiento al 
conocimiento de nuevos datos, una etapa de trabajo con 
la memoria para que el estudiante pueda fijar los nuevos 
conocimientos, otra parte para la producción divergente 
de ideas, seguida de una fase para la producción conver-
gente y finalmente propiciar el espacio necesario para la 
evaluación de las soluciones generadas.
Del análisis documental anterior se obtienen las siguien-
tes conclusiones para la elaboración del modelo de ac-
ciones involucradas en el diseño gráfico de una cubierta 
rústica para una obra literaria.

1. Con respecto a las funciones y habilidades cognitivas 
humanas se observa que se encuentran clasificadas 
dependiendo de las partes activas del cerebro que las 
realizan y de sus aplicaciones en la vida del individuo. 
Sin embargo por tratarse de un estudio orientado a fines 
educativos la definición de las acciones que conforman 
el modelo se basa primordialmente en la taxonomía de 
Bloom, considerando las habilidades del cerebro del mo-
delo de Herrmann, así como las descritas por hemisferios 
del planteamiento de De Bono.

2. Existe coincidencia en las diversas teorías sobre algu-
nos aspectos como componentes protagónicos del acto 
creador, de forma tal que se plantea la siguiente afirma-
ción: en el desarrollo del proceso creativo se activan 
los mecanismos cerebrales de sensación, percepción, 
memoria, pensamiento, inteligencia y conocimiento.

3. Las operaciones mentales que distinguen la actividad 
de diseñar son la interpretación-decodificación y la 
construcción-codificación acorde al planteamiento de 
Kosslyn y Esqueda, ambas operaciones cuentan con la 
característica de ser procesos dominados por el estable-
cimiento de relaciones entre símbolos, es decir se rigen 
por cierta asociación conceptual que involucra relaciones 
entre las características objetivas de dichos símbolos –que 
pueden ser forma, color, tamaño, textura, etcétera– y los 
significados atribuidos a los mismos –cargas semánticas–.

4. Debido a que el lenguaje es la forma humana comunica-
tiva por excelencia todo encargo profesional al diseñador 
gráfico se hará a través de la dimensión lingüística, ya 
sea mediante el plano oral o escrito; aunado a esto, el 
mensaje –como tal–, que debe comunicar el diseñador 
en su propuesta final deriva del plano lingüístico es-
pecialmente al tratarse del diseño aplicado a una obra 
literaria, pues el texto que conforma el libro se encuentra 
codificado en signos lingüísticos, y es justo de ese punto 
de donde surgen las interpretaciones que el diseñador 
haga del mensaje que debe comunicar visualmente; final-
mente la serie de símbolos que el diseñador procesará a 
nivel cognitivo para generar asociaciones, pasan de ser 
conceptos en el mundo de las ideas a concretarse como 
palabras audibles o escritas en el mundo objetual. De 
esta reflexión se admite que la actividad de diseñar esta 
intrínsecamente relacionada a la dimensión lingüística.
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5. Para potenciar la actividad de diseño como creativa es 
necesario la implementación de estrategias que permitan 
al individuo establecer asociaciones entre los símbolos 
con los que trabaja a nivel cognitivo, pues en medida de 
obtener la mayor cantidad de relaciones posibles este será 
capaz de proyectar mayor volumen de propuestas inespe-
radas de solución para la gráfica de la cubierta del libro.

Modelo de secuencia de acciones involucradas en la 
actividad de diseñar una cubierta para una obra literaria 
ejecutado los estudiantes del colegio de diseño gráfico 
de la BUAP
El modelo que se define para la dinámica de clase que 
se utiliza para diseñar creativamente una cubierta para 
una obra literaria se elabora bajo un enfoque holístico 
sistémico estructural funcional y se compone conforme 
al planteamiento teórico descrito en el apartado anterior. 
La secuencia de acciones que componen cada fase del 
modelo se define en correspondencia a las actividades 
que los estudiantes reportan haber realizado para poder 
cumplir con el proyecto escolar pero además se definen 
en función de las habilidades que se identifican por los 
expertos en el estudio de habilidades cognitivas. 
Así, el modelo se compone de las siguientes fases prin-
cipales:

1. Obtención de información sobre la obra literaria
2. Síntesis de la obra literaria
3. Interpretación de la obra literaria
4. Síntesis de las interpretaciones para la identificación 
de mensajes lingüísticos
5. Jerarquización de mensajes lingüísticos
6. Traducción de mensajes lingüísticos a la dimensión 
gráfica por asociaciones y relaciones
7. Conceptualización creativa de mensajes gráficos por 
asociaciones y relaciones
8. Representación de mensajes en la dimensión gráfica
9. Evaluación de la representación gráfica de los mensajes

A continuación se describe cada una de las operaciones 
involucradas en cada fase y al mismo tiempo se definen las 
acciones cognitivas que participan en cada una de ellas:

1. Obtención de información sobre la obra literaria (Co-
nocimiento de la obra literaria)

1.1 Identificar el contenido general de la obra literaria 
mediante la lectura.

1.2 Describir el contenido general de la obra literaria 
mediante la expresión oral.

1.3 Recordar el contenido general de la obra mediante la 
constante lectura de la misma. 

2. Comprensión de la obra literaria (Comprensión de la 
obra literaria)

2.1 Resumir el contenido de la obra literaria mediante 
un reporte escrito.

2.2 Distinguir las ideas principales de la obra mediante 
el registro escrito de frases clave que se copien fielmente 
de la obra literaria.

2.3 Explicar el contenido de la obra mediante el registro 
escrito y expresión oral de una sola idea principal. 

3. Interpretación de la obra literaria (Comprensión de la 
obra literaria)

3.1 Asociar al menos dos cargas semánticas diferentes a 
cada una de las frases clave de la obra registradas pre-
viamente mediante el registro por escrito.

3.3 Asociar las cargas semánticas de las frases clave con el 
perfil del lector de la obra mediante el registro por escrito.

3.4 Asociar las cargas semánticas de las frases clave con 
el contexto de publicación de la obra en función de los 
elementos de ubicación espacial y temporal mediante el 
registro por escrito.

3.5 Relacionar las cargas semánticas de las frases clave 
entre sí mediante el registro por escrito.

4. Síntesis de las interpretaciones para la identificación 
de mensajes lingüísticos (Aplicación, uso del conoci-
miento sobre la obra literaria)

4.1 Cambiar cada una de las frases clave por conceptos 
genéricos o palabras clave que resumen el contenido 
de dichas frases considerando la serie de asociaciones 
y relaciones entre cargas semánticas, tipo de lector y 
contexto mediante el registro de un listado por escrito.

5. Jerarquización de mensajes lingüísticos (Análisis, 
orden superior de los mensajes lingüísticos)

5.1 Dividir por las categorías generales de lo objetivo o 
material y lo subjetivo o emocional, las palabras clave 
que se han asociado a las frases clave mediante el registro 
de un listado por escrito.

5.2 Ordenar por nivel de importancia las palabras clave 
tanto de la categoría general de lo objetivo, como de la 
categoría de lo subjetivo considerando que la más im-
portante será aquella que represente con mayor fuerza la 
idea general del contenido del libro para cada categoría 
mediante el registro de un listado por escrito.

6. Traducción de mensajes lingüísticos a la dimensión 
gráfica por asociaciones y relaciones (Sintetizar, incor-
porar los mensajes lingüísticos a la dimensión gráfica)

6.1 Sustituir las palabras clave de cada categoría –objetivo 
y subjetivo– por elementos de la dimensión gráfica. A 
cada palabra clave se le debe asociar un color, una forma, 
una textura, temperatura y detalles morfológicos para su 
adecuada comprensión mediante el registro de una tabla 
de esquemas simples policrómaticos o una tabla de regis-
tro escrito. Sustituir cada palabra clave por lo menos con 
cinco opciones de cada categoría (color, forma, textura y 
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detalles morfológicos). Para definir los elementos de sus-
titución de una dimensión a otra se deben considerar las 
asociaciones y relaciones por serendipity y por similitud 
entre las cargas semánticas y características objetivas de 
cada palabra –concepto–.

7. Conceptualización creativa por asociaciones y rela-
ciones

7.1 Combinar las representaciones gráficas hechas para 
cada palabra clave en el paso anterior para obtener nuevos 
conceptos gráficos mediante la elaboración de dibujos 
policromáticos sencillos.

7.2 Integrar variaciones en los aspectos de proporción, 
orden y tamaño para jerarquizar las recientemente 
obtenidas nuevas combinaciones de representaciones 
gráficas mediante la elaboración de dibujos policromá-
ticos sencillos.

7.3 Modificar los aspectos morfológicos, cromáticos, de 
textura, semánticos, de proporción, tamaño, organización 
y jerarquización entre las nuevas representaciones obte-
nidas mediante la elaboración de dibujos policromáticos 
sencillos.

8. Representación de mensajes en la dimensión gráfica 
(Síntesis orden superior de los elementos que componen 
el mensaje gráfico)

8.1 Determinar el formato de la cubierta dependiendo de 
los tipos de papel existentes y para formatos de libros, al 
mismo tiempo que debe considerar los cánones clásicos 
de métodos de obtención de márgenes para interiores.

8.2 Seleccionar un estilo gráfico de representación ba-
sado en alguna corriente artística o de diseño gráfico en 
referencia de los conceptos a representar, los sistemas de 
impresión, el perfil del lector, las aptitudes y preferencias 
de representación del diseñador.

8.3 Ilustrar en óptimo nivel de calidad la representación 
gráfica de los conceptos gráficos que se obtuvieron en 
el paso siete mediante la implementación de técnicas 
de ilustración digitales o analógicas y técnicas de com-
posición conforme a los conceptos a representar, los 
sistemas de impresión, el perfil del lector, las aptitudes 
y preferencias de representación del diseñador.

8.4 Organizar jerárquicamente los elementos gráficos y 
lingüísticos de la composición.

8.5 Modificar la organización jerárquica o la representa-
ción de los elementos lingüísticos y gráficos para obtener 
variaciones en la composición.

9. Evaluación de la representación gráfica de los mensajes

9.1 Comparar la serie de representaciones elaboradas 
entre sí enfocando la atención en aspectos como com-
posición, tratamiento del espacio, implementación de 
color, detalles de calidad de producción de la propuesta 

y cumplimiento con las normas de publicación legales 
de una cubierta para libro.

9.2 Valorar con cantidades del uno al cinco los siguientes 
aspectos de cada propuesta: legibilidad, impacto cro-
mático, estética compositiva, organización jerárquica, 
cumplimiento con normas de publicación y potencial 
de eficiencia para reproducción impresa.

9.3 Discriminar las propuestas que obtengan el menor 
puntaje al sumar las cantidades de la notación anterior.

9.4 Decidir sobre dos propuestas que cumplan mejor 
con la demanda de representación en los aspectos de 
comunicación objetiva, emisión de impacto y propuesta 
creativa para proponerlas como diseño final de la cubierta 
del libro.

9.5 Repetir los pasos seis a nueve en caso de que las 
propuestas no cumplan con requisitos de creatividad y 
funcionalidad.

Conclusiones Generales

1. El diseño gráfico es una disciplina que sienta gran 
parte de su sustento epistemológico en los registros de 
las experiencias prácticas alineadas a determinadas con-
cepciones teóricas para así obtener su propio cúmulo de 
conocimientos disciplinares; siendo que en la actividad 
de diseñar se involucran los mecanismos de sensación, 
percepción, inteligencia y conocimiento de forma simul-
tánea, es coherente el sustento teórico de dicha disciplina 
basado en las ciencias cognitivas.

2. La producción es un proceso en el que se ejecuta una 
serie de acciones definidas y organizadas para obtener un 
resultado específico que ha sido determinado por ciertas 
demandas; por lo tanto, la producción de ideas también 
se puede definir como una secuencia de pasos ordenados 
e interdependientes. 

3. La eficiencia y grado de consciencia en la articulación 
y sincronización de los pasos que definen las acciones de 
producción –es decir la habilidad– inciden directamente 
en la calidad del objeto de diseño que el profesional crea. 

4. Diseñar definida como una actividad de producción y 
creación se caracteriza por su complejidad pues involucra 
la participación de habilidades de pensamiento tanto 
básicas como superiores que deben guiarse de forma 
ordenada y consciente en el ámbito educativo para la 
obtención de resultados positivos en el proceso de en-
señanza aprendizaje.

5. La gráfica de una cubierta para libro es un mensaje 
visual cuya complejidad se basa, por una parte en un 
carácter altamente descriptivo y por la otra en su elevado 
potencial sintético, pues con un área reducida la porta-
da de un libro es el resumen objetivo y subjetivo de la 
narrativa de la obra literaria.
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6. El estudiante de diseño gráfico encargado de elaborar 
la cubierta del libro debe estar capacitado para realizar 
tareas cognitivas de alta complejidad como analizar, 
sintetizar, interpretar y codificar de forma simultánea 
por lo tanto el docente encargado de impartir el Taller 
de Diseño del Mensaje Gráfico IV: Diseño Editorial debe, 
a su vez, orientar sus planteamientos didácticos hacia 
el estímulo de las funciones generales del cerebro, así 
como de habilidades cognitivas específicas tanto del 
pensamiento divergente como convergente, potenciando 
los elementos de la dimensión lingüística como puntos 
de referencia de la codificación gráfica, haciendo uso al 
mismo tiempo de técnicas que permitan el desarrollo 
metacognitivo de los estudiantes.

7. El modelo propuesto de habilidades cognitivas involu-
cradas en la actividad de diseñar una cubierta para libro, 
se apega de forma general a los niveles de habilidades 
cognitivas de aprendizaje de la taxonomía de Bloom, y 
además especifica la secuencia de operaciones de pensa-
miento divergente y convergente a detalle para ejecutar 
durante el diseño de la cubierta. 

8. Con base a lo anterior, en el modelo propuesto se hace 
énfasis en la identificación de símbolos y significados 
de los mismos (paso 1 a 5) así como en la asociación –
combinación– de dichos símbolos y significados entre sí 
(paso 6 a 9), para potenciar la generación de soluciones 
creativas por parte de los estudiantes de la asignatura 
Taller de Diseño del Mensaje Gráfico IV: Diseño Editorial.

9. El potencial de la producción de propuestas creativas 
de diseño depende del acervo de datos –símbolos y 
significados atribuidos a los mismos–, que existen en la 
mente del diseñador, los cuales se obtienen mediante el 
registro sensorial; así como, de la cantidad de asociacio-
nes que dicho individuo pueda generar con tales símbolos 
y significados al presentársele una demanda de diseño 
mediante el canal lingüístico.

10. Durante los procesos de asociación de símbolos y 
de significados de los mismos el individuo establece, 
restablece y transforma estructuras de información para 
generar soluciones creativas de diseño gráfico. 

11. El modelo propuesto en el este estudio representa un 
punto de partida para proyectar la presente investigación 
hacía un horizonte global disciplinar el cual, permita 
definir las constantes que influyen en el proceso cog-
nitivo de los estudiantes de diseño gráfico para diseñar 
creativamente.

Datos de Contexto

Material y Métodos 
Los recursos materiales utilizados en la presente investi-
gación son guías de observación, libreta para diario, hojas 
blancas, lápiz, escuadras, escalímetro, tipómetro, goma, 
muestrario de papeles, ejemplares de obras literarias, 
pizarrón, plumones de pizarrón, proyector y equipo de 
cómputo.

Los métodos de investigación teóricos implementados 
fueron: Método hipotético deductivo, analítico y sintéti-
co. De la categoría de empíricos: La observación científica.

Sujetos
El grupo de sujetos a partir de los cuales se elabora el 
presente estudio son 60 personas, mujeres y hombres 
entre 19 y 23 años de edad que cursan el sexto semestre 
de la licenciatura en Diseño Gráfico en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, pertenecientes a dos 
secciones distintas de la asignatura Taller de Diseño del 
Mensaje Gráfico IV: Diseño Editorial; la primera sección 
de 28 y la segunda de 40 alumnos. Todos ciudadanos 
mexicanos, en su mayoría originarios del estado de 
puebla, contando con algunos originarios de estados 
como Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas entre otros estados 
de la república; todos los sujetos previamente cursaron 
la asignatura Taller de Diseño del Mensaje Gráfico V: 
Diseño de Cartel.

Fuentes de Información
Para la elaboración de esta investigación se consultaron 
libros especializados en educación, psicología, pedagogía 
y diseño gráfico entre otros, así como tesis de maestría y 
doctorado; sitios de internet e informantes clave.
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convierte en estrategias didácticas exitosas para la institución y sus participantes, el aprendizaje basado en problemas, 
ABP y el aprendizaje significativo. Esta ponencia contará la experiencia de los grupos de interés y la participación de los 
estudiantes en grandes certámenes.

Palabras Clave: Comunicación - Publicidad - Estrategias didácticas - Aprendizaje significativo - Formación integral 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 79-80]

Introducción 
La Universidad de Medellín y la Facultad de Comunica-
ción viene realizando desde el 2003 una serie de eventos 
internacionales en el área de la comunicación y la pu-
blicidad que se han convertido en un escenario propio 
para que docentes y estudiantes compartan experiencias, 
solucionen problemas y trabajen juntos en un caso real, lo 
cual se convierte en estrategias didácticas exitosas para la 
institución y sus participantes, el aprendizaje basado en 
problemas, ABP y el aprendizaje significativo.
Esta ponencia expondrá el caso particular de la Facultad 
de Comunicación donde la organizaciones de tres certá-
menes internacionales se ha convertido en un escenario 
de aplicación de estrategias didácticas que enriquecen 
el proceso de enseñanza - aprendizaje y la formación 
integral mediante la participación activa de los estu-
diantes y los grupos de interés (grupos conformados 
por los estudiantes con la asesoría y coordinación de 
un profesor donde se tratan teman particulares sobre el 
área de conocimiento). En estos espacios confluyen tres 
áreas de la comunicación: Comunicación Corporativa, 
Comunicación Gráfica Publicitaria y Comunicación Au-
diovisual, permitiendo de esta forma la interacción, la 
interdisciplinariedad, el diálogo y crecimiento personal 
y profesional tanto de estudiantes como de docentes que 
hacen parte de los programas académicos de la Facultad.

Aprendizaje Basado en Problemas y Aprendizaje 
Significativo estrategias didácticas de enseñanza 
- aprendizaje que se hacen realidad en la 
organización de eventos y certámenes.
En todo proceso educativo es necesario identificar cuá-
les son las estrategias adecuadas que tanto estudiantes 
como docentes deben utilizar para lograr el desarrollo de 
competencias según el área del conocimiento en que se 
están formando. En este sentido, las estrategias didácticas 
se convierten en el elemento fundamental que puede 
llevar al éxito el proceso de formación académica, en la 
medida en que sean acordes con el campo de estudio, las 
habilidades que se deben estimular en los estudiantes y 
los propósitos de formación.
Etimológicamente didáctica viene del verbo griego di-
daskein que significa enseñar y aprender, por esta razón 
cuando se habla de estrategias didácticas se hace refe-
rencia a las formas que se utilizan dentro del proceso de 
enseñanza - aprendizaje para transmitir el conocimiento, 
o como lo plantea la profesora Elvia María González en 
su libro ¿Cómo se construye un modelo pedagógico? 
“la didáctica implica para la divulgación de los cono-
cimientos, un trabajo de mediación a partir de procesos 
comunicativos” (p. 52). Es decir, las estrategias didácticas 

son los medios que utilizan los profesores para divulgar 
el conocimiento y lograr los objetivos académicos dentro 
de cada asignatura, así las estrategias didácticas son las 
actividades que realiza el docente para comunicar eso que 
él sabe y que el estudiante debe aprender, teniendo en 
cuenta el área de formación, el contenido de la asignatura, 
las competencias que debe desarrollar, las características 
de los estudiantes y los recursos disponibles.
En este sentido, las estrategias didácticas se convierten 
en el elemento que facilita la relación entre el docente y 
el estudiante dentro del proceso formativo, en la medida 
que proporciona espacios de interacción, información, 
comunicación y, sobre todo, motivación, convirtiéndose 
este último en el motor del aprendizaje.
Algunas de las estrategias didácticas que los profesores 
usualmente implementan en la educación superior son: 
la clase magistral, el análisis de casos, el aprendizaje 
basado en problemas (ABP), el aprendizaje colaborativo, 
el seminario investigativo y el aprendizaje significativo, 
entre muchas otras estrategias existentes. Sin embargo, 
la elección de qué estrategia didáctica utilizar depende 
de varios factores, el primero de ellos es la temática que 
se va abordar, pues hay ciertos contenidos que exigen 
la clase magistral como hay otros, por el contrario, que 
requieren de la aplicación de un caso o la realización de 
un taller para promover el desarrollo de ciertas habilida-
des; en segundo lugar el profesor debe analizar el tipo de 
competencias que quiere desarrollar en los estudiantes 
pues las estrategias deben ser consecuentes con estas; en 
tercer lugar el profesor debe identificar las características 
de los estudiantes de manera que sean aptos para realizar 
las actividades que lleva consigo la estrategia didáctica, 
sería diferente un juego de roles al campo libre que 
implique actividad física para estudiantes de posgrado 
que oscilan entre 25 y 50 años que ese mismo juego de 
roles para estudiantes universitarios entre 17 y 23 años 
de edad; finalmente, y no menos importante, el docente 
debe identificar los recursos físicos y tecnológicos con 
que cuenta para asegurarse de que la estrategia didáctica 
que eligió es acorde con el espacio físico y las herramien-
tas disponibles para su actividad académica.
Según lo anterior, es necesario que el profesor tenga cier-
tos conocimientos en didáctica, por lo cual la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de Medellín promueve 
entre los profesores la realización de los diplomados en 
Didáctica Universitaria y Formación en Ambientes Vir-
tuales de Aprendizaje que ofrece la Institución de forma 
gratuita para los profesores, y así estimula la aplicación 
de diferentes estrategias didácticas dentro de las asigna-
turas. Sin embargo, los Grupos de Interés y la realización 
de eventos y certámenes con el apoyo de estudiantes 
aparece como espacios extracurriculares que poco a poco 
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se convierten en una estrategia didáctica que la Facultad 
en pleno promueve y estimula como escenarios donde los 
estudiantes resuelven problemas reales, aplican sus cono-
cimientos y plantean soluciones frente a casos tangibles. 
En este sentido, los Congresos de Comunicación Estraté-
gica, que ha realizado la Universidad de Medellín (2003, 
2006 y 2009), y la permanente actividad de los Grupos de 
Interés, en la Facultad de Comunicación, se convierten 
en los lugares más cercanos para que los estudiantes y 
profesores utilicen el Aprendizaje Basado en Problemas y 
el Aprendizaje Significativo como medios para transmitir 
y adquirir el conocimiento en su área del saber.

Aprendizaje basado en problemas - ABP
Esta estrategia didáctica consiste en proporcionarle al 
estudiante un problema para que él con los conocimientos 
que tiene del tema, proponga soluciones y ponga en prác-
tica la teoría que ha adquirido en su proceso educativo. 
Esta metodología es completamente opuesta al modelo 
tradicional que se venía utilizando donde el estudiantes 
es sujeto pasivo en el aula de clase, y su rol consiste en re-
cibir información por parte del docente. Por el contrario, 
con el Aprendizaje Basado en Problemas los estudiantes 
interactúan, no solo con sus compañeros sino también 
con el profesor, por tal razón la comunicación se convierte 
en la herramienta primordial dentro de esta estrategia.
El objetivo principal del Aprendizaje Basado en Pro-
blemas es que el estudiante se enfrente a situaciones en 
las que debe plantear soluciones acompañados por sus 
profesores, exige del alumno capacidad para indagar, rela-
cionar, analizar, proponer y sobre todo trabajar en equipo. 
Esta estrategia demanda del estudiante comprensión de 
la realidad, pues debe ser capaz de identificar y conocer 
el entorno en el que está planteado el problema para así 
proponer soluciones coherentes y aplicables.
Por otro lado, el rol del profesor es de facilitador, él es 
quien debe orientar y motivar al estudiante a que explore 
diferentes alternativas. Se convierte en asesor, en guía y 
tutor, cambiando un poco la relación tradicional maes-
tro- alumno en el sentido de que hay una comunicación 
directa y cercana que saca a flote las características 
humanas en cada uno de los dos actores, por lo cual el 
conocimiento mutuo será mayor.
En el caso de la organización de eventos y certámenes 
como escenario para la aplicación de esta estrategia 
didáctica, el problema plateado es real: La organización 
del evento, y al ser un proyecto involucra un conjunto 
de actividades las cuales son realizadas por los orga-
nizadores según su especialidad. Por ejemplo: los co-
municadores gráficos deben encargarse de dar solución 
a toda la parte gráfica y publicitaria del certamen, los 
comunicadores audiovisuales deben resolver todos los 
asuntos que tengan que ver con la parte audiovisual y los 
comunicadores corporativos son encargados de atender 
los aspectos logísticos, de prensa y comercialización. En 
este sentido, cada uno de los aspectos que hacen parte de 
esas actividades son problemas que los estudiantes deben 
resolver siempre con la asesoría de los profesores que en 
este caso son los líderes de la organización.
Al final el resultado es maravilloso, no solo por la parte 
organizativa si no porque el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se convierte en la excusa para generar buenas 
relaciones, se trasciende al ámbito del ser humano desde 
una perspectiva integral, se genera sinergia, equipo, co-
laboración, ayuda, diálogo, comunicación y sobre todo 
un aprendizaje mutuo, pues el estudiante aprende de los 
profesores, de la práctica, de la experiencia, aprenden 
haciendo, viviendo, sintiendo y presenciando los resulta-
dos, pero el profesor enriquece sus conocimientos desde 
la creatividad con la que ve actuar a sus estudiantes, esta-
blece relaciones de amistad con sus colegas y con quienes 
mañana serán sus pares, conoce la parte humana de los 
alumnos y se contagia de su energía, de su entusiasmo, 
incluso de su inocencia. Esta experiencia les permite a 
estudiantes y profesores mantenerse actualizados en los 
conocimientos para también en las tendencias y prácticas 
cotidianas de su profesión.

Aprendizaje significativo
La enseñanza en las áreas de comunicación y publicidad 
implica la responsabilidad por parte de los profesores de 
entender que son áreas en las cuales las buenas prácticas 
logran impacto positivo en la sociedad, pero de igual 
forma el ejercicio poco ético de estas profesiones afecta 
el desarrollo del ser humano, el comportamiento de las 
nuevas generaciones y la implementación de malos há-
bitos, por lo cual es necesario generar en los estudiantes 
consciencia, no solo del impacto de sus profesiones en 
su contexto, sino de la importancia de que conozcan y 
sean parte activa de su entorno y la realidad que viven 
para que así puedan ser profesionales con sentido de la 
responsabilidad social y propongan soluciones en pro 
de su comunidad.
Esto suena un poco utópico, pero es completamente via-
ble desde las aulas de clase, en la medida en que todos los 
profesores coincidan en enseñarles a sus estudiantes que 
las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios 
cuando se trabaja con valores y fundamentos éticos, se 
logrará la formación de profesionales con sentido social y 
esto a su vez permitirá que poco a poco se logré esa utopía. 
Quiero citar en esta parte a la profesora Lina Zapata, 
quien en su monografía de grado de la Especialización 
en Intervención Creativa dijo: 

Para poder lograr este “efecto transformador” es ne-
cesario que el aprendizaje realmente se incorpore al 
estudiante y encaje dentro de sus expectativas de ma-
nera significativa y ello ocurre en la medida en que se 
genere un diálogo con su entorno para que se lleve a 
cabo una transformación con la colectividad. No se 
puede pretender formar profesionales que solo acu-
mulen conocimientos, conceptos, teorías y que per-
manezcan aislados sin hacer una conexión real de ese 
saber aplicado a las realidades que los esperan fuera 
de las aulas. (2010)

De esta manera, el aprendizaje significativo entra a jugar 
un papel bien importante en la formación de profesional 
integrales que se comprometan con su entorno, por lo 
cual es responsabilidad de la institución y de los docen-
tes propiciar espacios en los que los estudiantes pueden 
llevar a cabo prácticas significativas, en las cuales se 
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enfrente al contexto que lo rodea y exija de él, creativi-
dad, innovación, capacidad para proponer, y acciones 
concretas acordes con el área y campo de su formación.
En esta dinámica, el profesor al utilizar los escenarios 
prácticos y reales como estrategias de enseñanza - apren-
dizaje, lo que está haciendo es proporcionando espacios 
para que el aprendizaje significativo se haga realidad, por-
que el fin de esta estrategia es que el estudiante relacione 
los conocimientos anteriormente adquiridos con los que 
va adquiriendo en ese contexto, pero hay que tener en 
cuenta que las personas aprenden más fácil cuando el 
tema es de su interés, por esta razón cuando la Facultad 
de Comunicación organiza los eventos internacionales 
hace una convocatoria a los estudiantes para que se 
vinculen aquellos que realmente están interesados en 
participar de la organización del certamen, así se asegu-
ra que los estudiantes involucrados están interesados y 
desean apasionarse con el proyecto. De igual forma pasa 
con los Grupos de Interés, como su nombre lo dice surge 
del interés de un grupo de estudiantes sobre un tema o 
un área de su profesión.
Según lo anterior, el aprendizaje significativo dentro 
del escenario de la organización de eventos es tangible 
cuando los estudiantes relacionan los conocimientos que 
tienen sobre un tema específico con los conocimientos 
que adquieren mediante la práctica y el ejercicio de las 
actividades que se le designaron, pues el conocimiento 
no sólo se adquiere a través de libros, discursos, clases 
magistrales, sino que también se adquiere haciendo, 
practicando, explorando, descubriendo por sus propios 
medios, de ahí que el profesor sea un facilitador del 
proceso, pues no solo entrega información sino que por 
el contrario debe encargarse de descubrir las habilidades 
de sus estudiantes para asignarles tareas que sean acordes 
con su potencial. Esta última es la labor más importan-
te del profesor cuando decide emplear un evento, un 
certamen, o una práctica como espacio de aprendizaje. 
En la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
Medellín los profesores líderes de los Congresos debían 
destinar tareas a los estudiantes - organizadores, pero 
teniendo en cuenta sus capacidad no solo por el éxito de 
los certámenes como tal, sino para asegurarse de que la 
experiencia fuera positiva para el alumno, y al final lograr 
un aprendizaje significativo por parte de este.

Los Grupos de Interés como espacio 
extracurricular
Desde el 2000 la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de Medellín decidió convocar grupos de estudio 
(que posteriormente se llamaron Grupos de Interés) para 
los estudiantes con el acompañamiento de algunos docen-
tes, el propósito fundamental era conformar espacios ex-
tracurriculares en los que se tratara temas particulares del 
interés de quienes los conformaran. La dinámica consistía 
en hacer reuniones periódicas en torno a conocimientos 
concretos o alrededor de algunos pequeños eventos o 
actividades de extensión que la misma Facultad lideraba. 
Esta constante llevó a que los Grupos de interés se 
consolidaran y participaran en importantes actividades 
académicas, eventos y certámenes con impacto local y 
nacional, sin embargo el valor real y de gran peso fue 

los buenos resultados, el compromiso y el sentido de 
pertenencia que los estudiantes adquirían al hacer parte 
activa de la Facultad a través de estos grupos.
Esta experiencia, poco a poco, fue tomando mayor fuerza, 
convirtiéndose en una fortaleza de la Facultad y en un 
aspecto ponderado por los pares académicos que han 
visitado la Institución, pues los Grupos de Interés son el 
espacio en el cual los estudiantes llevan a la práctica la 
teoría vista en clase, con la ventaja de que son acompaña-
dos y asesorados directamente por docentes; además son 
un escenario que promueve la interdisciplinariedad al 
permitir la presencia de estudiantes de cualquier programa 
académico de la Facultad y estimulan el trabajo en equipo. 
De otro lado, los Grupos de Interés se convierten es el 
espacio ideal para fortalecer la formación integral de 
quienes hacen parte de ellos, porque en muchas ocasiones 
simula aspectos de la vida real, como es el caso de Diago-
nal 22 que es un grupo de interés propio de programa de 
Comunicación Gráfica Publicitaria el cual funciona como 
una agencia de publicidad que atiende clientes reales 
dentro de la Institución, de esta manera los estudiantes 
pueden medir sus capacidad, evaluar sus competencias 
y analizar el resultado del trabajo realizado producto del 
esfuerzo de todo un equipo.
Sin lugar a dudas, esta propuesta se convierte en una for-
ma acertada que apunta al mejoramiento de la educación, 
a la formación integral, a la interdisciplinariedad y sobre 
todo a la implementación de nuevas formas de aprendi-
zaje- enseñanza que promueven la creatividad, el trabajo 
en equipo, la recursividad y la solución de problemas. 
En la actualidad los grupos de interés que existen en la 
Facultad son: Diagonal 22 que funciona como una agencia 
de publicidad; Ojo de Pez donde el tema de estudio es la 
fotografía; Innova que tiene como objetivo la organización 
de eventos; RRPP donde se estudia las relaciones públicas 
y apoya esta labor dentro de los eventos y actividades 
propias de la Facultad como es el caso de la Semana del 
Comunicador; Comunicación Pública como su nombre 
lo dice se interesa por el estudio y el análisis de casos en 
comunicación pública, Frecuencia U que estudia la radio 
y se encarga de la realización de programas de radio para 
la emisora virtual de la Universidad; Operación Visual 
donde se realizan trabajos de carácter gráfico y artístico 
fundamentados en la ilustración; Doblevía que es un gru-
po dedicado a la escritura y el cual ha publicado el boletín 
interno de la Facultad llamado por ese mismo nombre; y 
el Perro Andaluz conformado como un cineclub. 
Todos estos grupos de interés están integrados por estu-
diantes, bien sea, de todos del mismo programa académico 
como es el caso de Diagonal 22 donde todos son alumnos 
de Comunicación Gráfica Publicitaria, o de varios de los 
programas de la Facultad como ocurre con Frecuencia 
U donde hay estudiantes de Comunicación y Relaciones 
Corporativas y Comunicación y Lenguajes Audiovisuales.

Tres grandes Congresos Internacionales 
escenarios de enseñanza - aprendizaje
En 2003 la Facultad de Comunicación, junto con la Aso-
ciación Iberoamericana de Comunicación Estratégica, 
organizó el Congreso Iberoamericano de Comunicación 
Estratégica. En esta oportunidad la gerencia del Congreso 
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estuvo a cargo de un profesor de tiempo completo de la 
Facultad con el apoyo de dos practicantes profesionales 
de Comunicación y Relaciones Corporativas y una asis-
tente administrativa egresada del mismo programa. De 
esta manera la Universidad se convierte en empleadora 
de sus propios profesionales abriendo oportunidades de 
empleo y evidenciando su compromiso con quienes egre-
san al mundo laboral. Las metas para este Congreso eran 
ambiciosas, se pretendía contar con reconocidos teóricos 
en el área de la comunicación y la publicidad como Joan 
Costa, lograr la participación de 1.200 asistentes y ser 
auto sostenible con la comercialización del certamen. 
Para cumplir con tales expectativas la organización del 
Congreso involucró a un grupo de estudiantes que, en la 
mayoría de los casos, pertenecía a los grupos de interés 
de la Facultad.
Esta primera gran experiencia marcó la pauta de trabajo 
para los demás Congresos venideros en la Universidad, 
porque superó todas las expectativas en cuanto a su orga-
nización, logística, inscripciones y comercialización. La 
participación de los miembros de los grupos de interés 
y otros estudiantes que se unieron al equipo de trabajó 
determinó en gran parte el éxito de este certamen. 
Fue asombroso ver la capacidad de compromiso de los 
estudiantes, quienes asumieron sus labores con tal profe-
sionalismo que parecían contratados por la Universidad, 
a sabiendas que no había ninguna retribución económica 
ni académica para quienes se involucraron en la orga-
nización del Congreso. Estos jóvenes cumplían con los 
horarios y dinámicas que el comité organizador solicita-
ba, se hacían cargo de promocionar el certamen en otras 
universidades, apoyaban la labor de comercialización, 
planeación, logística, diseño de piezas gráficas, señali-
zación, y todas aquellas actividades que trae consigo la 
organización de un certamen internacional. 
Al final la gran recompensa para estos estudiantes fue el 
desbordamiento en las inscripciones, la acogida entre los 
asistentes, las felicitaciones de parte de las directivas y 
participantes en el Congreso, la oportunidad de conocer 
a grandes profesionales internacionales en el ámbito de 
la comunicación y la publicidad, la experiencia de haber 
organizado un certamen internacional y una mención de 
honor por parte de la Secretaría General de la Universidad 
de Medellín.
Tres años después la Facultad decide organizar el II Con-
greso Internacional de Comunicación para el Desarrollo, 
para esta oportunidad la Universidad ya tenía mayor ex-
periencia en la organización de certámenes internaciona-
les y delegó la responsabilidad en un profesor de tiempo 
completo, quien fue la persona responsable de liderar el 
proyecto. Nuevamente los estudiantes fueron los prota-
gonistas en la organización de este certamen, los grupos 
de interés se involucraron y tomaron este escenario como 
su lugar para llevar a la práctica la teoría que adquirían 
en las aulas de clase y una vez más este se convirtió en 
un espacio de formación extracurricular que, pese a la 
diversidad en cuanto a la naturaleza y propósito de cada 
grupo de interés y programa académico, propendía por 
el desarrollo de la autonomía académica y profesional 
así como por la formación integral.
La integración entre comunicadores corporativos, grá-
ficos y audiovisuales se convirtió en el mayor logro de 

la organización de este Congreso, pues el trabajar por 
un objetivo en común hizo que los estudiantes, que en 
determinado momento se veían como rivales o simple-
mente como comunicadores de diferentes enfoques, se 
sintieran comunicadores de una misma Facultad. Es en 
este escenario donde los estudiantes lograron integrar 
y conformar un solo equipo de trabajo, que a pesar de 
que cada grupo tenía responsabilidades acordes con sus 
competencias de formación, se apoyaron, se conocieron 
y consolidaron la “mancha verde”, así se llamó el grupo 
de estudiantes que portando una camiseta de color ver-
de fueron los encargados de la logística, la producción 
audiovisual, la conceptualización y producción gráfica, 
y todos los pormenores de este Certamen.
El aprendizaje no fue sólo para los estudiantes, pues apar-
te de lo gratificante y conmovedor del éxito del Congreso, 
para los profesores el poder compartir la experiencia de 
trabajar hombro a hombro con quienes son su razón de 
ser, sus aprendices, y corroborar que vale la pena su labor, 
es tal vez la mejor recompensa en este intenso trabajo.
En el 2009, la Universidad de Medellín decide organizar 
del III Congreso Internacional de Comunicación para el 
Deporte en el marco de los eventos deportivos que se 
realizarán en Medellín, los Juegos Suramericanos 2010 
y el Mundial de Fútbol sub 20 2011, este certamen tenía 
el propósito de aportarle a la ciudad desde la academia a 
un tema de gran trascendencia no solo para Medellín sino 
también para el País, así que este fue el espacio ideal para 
abordar integralmente la comunicación como forma de 
expresión del deporte y analizar cómo incide en el desa-
rrollo de los individuos, las organizaciones y la sociedad.
Alrededor de 100 estudiantes de los tres programas de 
pregrado de la Facultad de Comunicación fueron los 
encargados de llevar este Congreso al éxito y recordación 
de quienes participaron del Certamen. Como en los tres 
anteriores eventos la integración, el sentido de perte-
nencia, el trabajo en equipo y la entrega total fueron los 
protagonistas. Todos fueron comunicadores, todos fueron 
una sola Facultad, todos demostraron el poder de generar 
pasión (slogan del Congreso) y lograron que todas y cada 
una de las personas que hicieron parte de este certamen 
sintieran pasión por el Deporte.
La organización de este Congreso estuvo liderada por 
4 profesores de tiempo completo quienes comenzaron 
la planeación desde febrero de 2009, a partir de esa 
fecha un grupo de estudiantes de Comunicación Gráfica 
Publicitaria comenzaron a realizar la conceptualización 
gráfica, acompañados de los profesores de las asignaturas 
de Taller y de los organizadores del Congreso. En este 
proceso los estudiantes demostraron todas sus compe-
tencias de formación y lograron evidenciar por qué son 
la articulación entre comunicadores, diseñadores gráficos 
y publicistas. Así el punto de partida del Congreso fue la 
imagen gráfica del mismo, que a través de su concepto se 
convirtió en la llave de entrada y venta de este certamen. 
De esta manera, los estudiantes de Comunicación Gráfica 
Publicitaria se convirtieron en la agencia del Congreso, 
logrando que los procesos administrativos de la Insti-
tución permitieran el manejo autónomo de la imagen 
gráfica del Congreso, un logro relevante y significativo 
para el Certamen, dado que en todos los eventos que se 
realizan dentro de la Institución es la Sección de Comu-
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nicaciones, quien canaliza y controla todo lo referente 
con publicaciones, diseño de imagen y producción. El 
manejo independiente de la parte gráfica le permitió al 
Congreso no solo agilidad en los procesos, sino un campo 
de acción muy importante para los estudiantes quienes 
se enfrentaron a un cliente real que demandaba tiempos 
de entrega, eficiencia, y productos reales que debían 
distribuirse al público del Congreso con el fin de lograr 
la asistencia esperada.
El diseño del logotipo, pasacalles, afiche, volante, invi-
taciones, camisetas, página web, pendones, puesto de 
información, set de entrevistas, escarapelas, certificados, 
plantilla para las ponencias, señalización y memorias fue-
ron las piezas más importantes que estuvieron a cargo de 
los estudiantes de Comunicación Gráfica Publicitaria tanto 
en el diseño como en la producción, lo cual contribuyó en 
gran medida a que el sentido de pertenencia fuera mayor y 
se enamoraran de su labor, porque vieron las aplicaciones 
reales de sus creaciones, lo cual en la vida académica no 
es muy común pues en pocas ocasiones se producen los 
diseños que realizan para los ejercicios de las asignaturas. 
Adicional a esta labor los estudiantes de Comunicación 
Gráfica Publicitaria apoyaron la labor de comercialización 
del Congreso, actividad realmente valiosa para el certamen 
y la institución porque esto contribuyó a la vinculación 
de la empresa privada en la financiación de este evento. 
De otro lado, los estudiantes de Comunicación y Relacio-
nes Corporativas se encargaron de apoyar toda la parte 
logística, por lo cual eran responsables de las relaciones 
públicas, la recepción de las inscripciones, los refrige-
rios, la alimentación de ponentes y organizadores, el 
transporte de ponentes, el funcionamiento del puesto 
de información, boletines y sala de prensa, la entrega del 
material de inscripciones y certificados de asistencia y 
el protocolo, entre otras responsabilidades. La formación 
de estos profesionales tiene como campo de acción la 
organización de eventos, aspecto positivo no solo para 
la planeación y el desarrollo del Congreso sino prove-
choso para los estudiantes que pudieron vivir todos los 
pormenores que lleva consigo la organización de eventos 
y certámenes, especialmente porque esta es un área de la 
comunicación que se aprende con la experiencia.
Finalmente, los estudiantes de Comunicación y Lenguajes 
Audiovisuales fueron responsables de toda la producción 
audiovisual en el pre-evento y durante el Congreso, 
realizaron el comercial de televisión, la cuña radial, el 
cubrimiento de todas las conferencias, la producción de 
la animación y el video de la instalación, la producción 
del video de clausura, 35 entrevistas y la emisión a través 
de la emisora virtual. 
La unión de los tres programas de Comunicación, el tra-
bajo en equipo de comunicadores corporativos, gráficos 
y audiovisuales con el acompañamiento de los profe-
sores de tiempo completo y cátedra que se unieron a la 
organización del Congreso, el apoyo incondicional de 
la jefatura de los programas y la decanatura, la constate 
credibilidad y respaldo por parte de la administración 
de la Universidad y la excelente participación de los po-
nentes hicieron que tanto propios como ajenos sintieran 
realidad el poder de generar pasión.
En el informe final de este Congreso se valoró económi-
camente la labor que estudiantes y profesores realizaron 

en cuatro áreas: prensa, campaña gráfica, producción 
audiovisual y logística. Así, la actividad de prensa y free 
press, en caso de que la Universidad hubiera contratado el 
servicio y hubiera pagado por la aparición en medios de 
comunicación la inversión hubiera sido por un valor de 
104’116.220 (pesos colombianos, es decir 51.000 dólares), 
la campaña publicitaria hubiera costado 87’813.414 (pe-
sos colombianos - 43.000 dólares), la producción audio-
visual hubiera significado una inversión de $58’450.000 
(pesos colombianos 29.000 dólares) y la contratación del 
servicio logístico le hubiera costado $21’425.000 (pesos 
colombianos - 10.000 dólares).
Estas cifran son un pequeña muestra de lo invaluable que 
es la participación de los estudiantes en las actividades 
de extensión y la realización de eventos y certámenes 
en una institución educativa, pues el valor real de esta 
metodología es la experiencia, el aprendizaje y el cono-
cimiento que adquieren tanto estudiantes como docentes 
en un proceso como este. Sin lugar a dudas es mucho más 
valioso el aprendizaje significativo y la posibilidad de 
explorar soluciones a lo cual se enfrentan los estudiantes 
que los números o las cifras anteriormente citadas, pues 
la relación docente - estudiante se afianza, el nivel de 
conocimiento tanto del profesor como de los alumnos 
es superior después de vivir una experiencia como esta, 
la posibilidad de interactuar con profesionales, en este 
caso estudiantes, de otras áreas, el conocer expertos y 
ponentes de talla internacional, son entre otras algunas 
de las ventajas o logros de implementar esta estrategia 
desde el ámbito profesional o de formación, pero cuan-
do se analiza el tema desde la parte humana el éxito es 
mayor porque surgen las amistades, compañerismo, el 
recuerdo, se evidencia el amor por la profesión, hay vo-
luntad por el servicio, y sobre todo el alumno incorpora 
valores que hacen posible un profesional integral y con 
responsabilidad. 
Esta experiencia es una forma de demostrar que la ense-
ñanza de la comunicación y la publicidad no solo se hace 
en las aulas y en los talleres, sino también en espacios 
extracurriculares que fortalecen el proceso de aprendi-
zaje de los alumnos y afinan las técnicas de enseñanza 
de los docentes, el aprendizaje basado en problemas y 
el aprendizaje significativo tienen aplicabilidad en esce-
narios externos a las clases y se convierte finalmente en 
una de las mejores maneras de demostrar la efectividad 
de todo un proceso de formación que implica no solo 
clases magistrales, teorías, ejercicios académicos sino 
también creatividad por parte del docente y cambio de 
paradigmas por parte de las instituciones para implemen-
tar estrategias como las expuestas donde redundan los 
beneficios para los estudiantes, los docentes y la misma 
institución académica.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.

Abstract: The University of Medellin and the Faculty of Design and 

Communication have been doing a series of international events in the 

area of communication and publicity from 2003. These have turned 
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into a setting so that professors and students could share experiences, 

get solutions to the problems and work together in a real case, which 

becomes in successful didactic strategies for the institution and the 

participators, the learning based in problems, ABP and the signifi-

cant learning. This paper will tell us the experience of the groups 

of benefits and the participation of the students in big competitions.

Key words: Communication - Publicity - Didactic strategies - Signifi-

cant learning - Integral formation

Resumo: A Universidade de Medellín e a Faculdade de Comuni-

cação têm realizado a partir do ano de 2003 uma série de eventos 

internacionais na área da comunicação e da publicidade que têm se 

convertido em um cenário próprio para que professores e estudan-

tes compartilhem experiências, solucionem problemas e trabalhem 

juntos em um caso real; virando estratégias didáticas de sucesso 

para a instituição e seus participantes; o aprendizado baseado em 

problemas, ABP e a aprendizagem significativa. Essa palestra contará 

a experiência dos grupos de interesse e a participação dos estudantes 

em grandes certames.
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C007. Territorios de aproximación entre 
Diseño, Tecnología y Arte

Daniela V. Di Bella (*)

Resumen: El objetivo es plantear una vez más el estado de situación arte-diseño actualmente barrado por la revolución 
digital y un nuevo paradigma cultural en los distintos planos. Presencia de Dioniso, figura emblemática de la cultura con-
temporánea; el cambio de paradigma social-global a raíz de la tecnología digital, redes e Internet; se admite la superposición 
entre el hacer del arte y el diseño y el vínculo contemporáneo del diseño con la belleza y fealdad; persiste el arte concep-
tual, Media Art y el arte relacional. Frente a este escenario es la universidad el lugar desde donde se puede comprender e 
innovar en la interdisciplina de los saberes.

Palabras Clave: Diseño - Tecnología - Arte - Paradigma - Cultura - Interdisciplina - Intermedia 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 83]

Introducción 
A partir de mis trabajos de investigación en la expresión 
del espacio arquitectónico, y de la creación de espacios 
a partir de conceptos poéticos, trabajar e incorporar 
herramientas digitales y tecnológicas como soporte ex-
presivo del propio desarrollo de diseño y de incursionar 
en derivas de arte no digital y digital, me vi impulsada a 
retomar una vieja e histórica disyuntiva que involucra al 
arte y al diseño y que ahora se encuentra mixturada con 
la tecnología y un nuevo entorno sociocultural global que 
lo vuelve a poner en escena. Este tema es uno de los que 
traté dentro del trabajo de investigación para mi tesis de 
maestría en diseño del año 2007 donde le propuse a la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo la posibilidad de incluir en su currícula la 
propuesta de una carrera de arte y tecnología. Este escrito 
tiene por objetivo plantear una vez más el estado de si-
tuación de esta vieja disyuntiva que recorre los distintos 
planos de la acción en la que se presenta nuevamente 
este tema de discusión entre arte y diseño barrados por 
la revolución digital y un nuevo paradigma cultural.

Plano de la Cultura
Michel Maffesoli habla de la presencia de Dioniso (Baco), 
dios terrenal, del vino, de la naturaleza, como figura 
emblemática de la cultura contemporánea, a quién de-
fine como el más oriental de los dioses griegos, un dios 
andrógino, de sexualidad ambigua. Según este modelo 
describe a la sociedad actual según estas variables:

• Retorno a la naturaleza inicial o de origen, que según 
Maffesoli es la femenina entendida como la madre tierra, 
y con ella se instalan todos sus atributos relacionados: 
sensorialidad, percepción, terrenalidad y tribalidad como 
reflejo de la disolución de la identidad y su fusión dentro 
de la tribu (lo que llama viscosidad social), construcción 
de una identidad colectiva, para perderse dentro del 
cuerpo social…

• Con estas afirmaciones equipara el comportamiento 
de los individuos dentro de las redes sociales o socia-
lidad virtual, o la de los recitales y fiestas electrónicas, 
como muy parecidas a las que se pueden tener en una 
comunidad religiosa con sus ritos y pautas, o la que se 
tiene dentro de una sociedad de una tribu, en todos los 
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casos sus integrantes pasan a compartir un cierto tipo 
de éxtasis social.

• culto al cuerpo
• hedonismo
• atención a la teatralidad obsesiva (imagen)
• importancia suprema a la moda
• valor predominante a la juventud
• hibridización de imagen, costumbres y tendencias so-

ciales
• relativización de los supuestos

Plano de la Tecnología
Desde la incursión en las décadas del 80 y 90 de la tec-
nología digital, la redes e Internet, se esta viviendo un 
cambio de paradigma en la construcción del hombre y su 
modo de relacionarse entre pares y en sociedad.
La tecnología digital, y los objetos que de ella derivan 
(computadoras, celulares, redes, sistemas, servicios, In-
ternet, etc.) son parte de los “instrumentos culturales” (en 
palabras de Umberto Eco) que están cambiando el modo 
de vivir en sociedad, interactuar entre pares, acceder a 
la información, relacionarse, aprender y crear.
Del mismo modo atributos como la instantaneidad, la 
velocidad, la disponibilidad que estos aparatos y sus 
servicios significan, han alterado la noción aprendida 
de tiempo y espacio.
Poseer y acceder a la tecnología en todos los procesos de 
la vida cotidiana y laboral, ha hecho también, que exista 
una cultura propia para los incluidos, nucleada a partir 
de comunidades online y vinculada a un gran cuerpo 
virtual o cuerpo electrónico, a partir de tecnoapéndices 
(cibercultura, tecnocultura, etc.), y otra de excluidos, que 
no poseen o no pueden acceder a ella.
La revolución digital, da origen a nuevos conceptos y 
palabras que definen el modo en que nos relacionamos 
y operamos con ella.

• Concepto de interface (GUI) o interface gráfica del 
usuario, a partir de la que podemos establecer interacción 
con los dispositivos, y que instaura un campo nuevo 
dentro del diseño (diseño de interfaces y el concepto de 
que los diseñadores trabajamos sobre todo el diseño de 
la interface de los productos… Gui Bonsiepe).

• Concepto de ampliación perceptual o sensorial gra-
cias al uso de dispositivos o tecnoapéndices (mousse, 
auriculares, etc.)

Del mismo modo y como parte de la evolución del cam-
po de las ciencias y su excesiva especificidad, es decir 
necesidad de acceder a conocimientos más específicos, 
junto con el desarrollo de la teoría de la información y 
de sistemas, se accede a un conocimiento más compar-
timentado o hecho de fragmentos, estructurado de modo 
arborescente que según define Edgar Morin sería parte de 
un estado existencial complejo, que deviene en un “pen-
samiento complejo”, que necesita de la interdisciplina, la 
colaboración entre pares, la integración de conocimientos 
y la relación de las partes con el todo para poder acceder 
al conocimiento global.

…el pensamiento complejo está animado por una tensión 
permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, 
no dividido, no reduccionista, y el reconocimiento de lo 
inacabado e incompleto de todo conocimiento… (Morin)

Plano del Diseño
Según Arte ¿? Diseño de Anna Calvera (2005), ella hace 
un análisis de esta disyuntiva a la luz de la opinión de 
varios profesionales del Diseño.
Ella admite la superposición entre el ejercicio entre el 
arte contemporáneo y el diseño, en el que establece tres 
estados de situación relacionados con el tiempo o “la 
variable generacional” del ejercicio profesional de dife-
rentes grupos de diseñadores. 

a) Los diseñadores cercanos al ejercicio profesional de las 
décadas del 1950-60, época denominada fundacional del 
diseño, quiénes se vieron impelidos a definir de modo 
deliberado las áreas de acción del arte y del diseño, y a 
desplazar la valoración artística del diseño para unirlo a 
la industria y los procesos industriales. Lógicamente los 
diseñadores que han tenido acción en estas etapas, tienen 
como una sensación de cansancio disciplinar cuando se 
vuelve nuevamente a la misma pregunta histórica.

b) Los diseñadores que pertenecen a una generación 
intermedia que se han volcado a una valoración y visión 
más abierta del diseño y que refunda al diseño en una 
visión más inclusiva: es decir una visión que abarcaría 
algunos haceres que históricamente ha guardado relación 
con el arte como la moda, la decoración, el artesanado, 
etc. Esta visión inclusiva es propia también de aquellos 
diseñadores que necesitan indagar en las zonas grises de 
las disciplinas para descubrir canales de innovación o 
que se han visto muy condicionados por los requisitos 
culturales que le va imponiendo el mercado al diseño. 
Estos diseñadores consolidan su acción pensando en una 
relación que disuelva el conflicto entre los dos haceres.

c) Los diseñadores más jóvenes, que tienen una relación 
de cambio sustancial, casi irreverente o amnésico (es 
decir parten de cero sin valorar el pasado), donde el 
arte se ha convertido en un canal o vehículo espontáneo 
de demostración visual de sus trabajos. Donde el arte 
capitaliza los procedimientos del diseño, y el diseño se 
vale de los discursos del arte, donde ambos han ampliado 
sus conceptos y áreas de acción. Esta visión se ha visto 
acentuada por la incorporación de la tecnología digital y 
los medios de comunicación de los últimos 20 años a la 
fecha, que ha permitido incorporar a la tecnología como 
recurso expresivo, y permite trabajar distintos “medios” 
de forma combinada y ha hecho surgir de modo definitivo 
a la “imagen” como la protagonista del diseño, la que 
pierde su vieja connotación relacionada con el vacío o 
la apariencia (ser y parecer…).

Hay otro aspecto que analiza como parte de esta superpo-
sición y es el vínculo contemporáneo que ha adquirido el 
diseño con los conceptos de belleza y fealdad, cuando es 
el arte el que ha tenido algún tipo de conciencia estética 
(para tenerla, negarla, vulnerarla o eliminarla).
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Rubén Fontana dijo que el Diseño es hijo del Arte, y que 
resulta de eso la relación amor-odio entre las discipli-
nas, y que en cierto punto la naturaleza del diseño se ha 
construido por la negación, comparación y diferencia 
que hay con el arte.
En cierto punto la valoración del diseño como vinculado 
a un proceso industrial, es la que ha sido también cruzada 
con la posibilidad de que la industria considere posible o 
no al diseño de ser fabricado o producido según un valor 
de “belleza” equiparable con lo práctico, útil, sintético, 
necesario, etc.…
“Si un objeto es bueno, será bello, y si es bello funcio-
nará bien”.
“Una cosa es bella cuando no se le puede añadir ni quitar 
nada”. (André Ricard)
Conceptos que conocemos todos y con los que hemos 
estudiado todos los que hacemos diseño.
Este buen decir del diseño se ha instalado en el mercado 
y es quién establece al producto de diseño como un bien 
cultural, donde si es considerado “feo” por el público 
consumidor, probablemente no venda tan bien como lo 
considerado más “bello” o estético… valoraciones de 
belleza que han evolucionado en productos de diseño 
para gustos suntuosos, elegantes, refinados, valores de 
culto o elitistas, etc.
En conclusión el concepto de belleza como valoración 
estética, se escapa y abandona al arte, para ingresar en 
las del campo del diseño, donde la belleza que antes era 
un bien para los elegidos y para los dioses, ahora sería 
un bien terrenal, disponible y accesible para todos en 
las propias casas, en un proceso de estetización de las 
costumbres y de la vida cotidiana.
En cuanto a la relación que la tecnología guarda con el 
diseño, es una relación natural, debido a su componen-
te conceptual, e industrial. No obstante el hecho de la 
irrupción de la tecnología digital ha generado nuevos 
lenguajes expresivos de modelización para la documen-
tación, prototipos y maquetas, que han reemplazado en 
gran medida al trabajo manual y a las maquetas reales, que 
ha refundado en gran medida la imagen final -entendido 
como lenguaje de representación- de los objetos de diseño 
como productos previos a la materialización.  

Plano del Arte
En el plano del Arte, ya introdujimos el abandono de la 
belleza, según la ya conocida frase de Arthur Rimbaud: 
“La belleza se sentó en mis rodillas y me cansé de ella”, 
y que luego completa Salvador Dalí diciendo: que el arte 
ha sido engañado por la fealdad, por lo moderno, por la 
técnica y por lo abstracto. Calvera cita una frase brillante 
que cierra este concepto de modo muy actual:

En el momento en que la estética deja de ser un atri-
buto y una competencia del mundo representado para 
convertirse en algo propio del mundo construido, as-
pectos como la relación entre arte y técnica, o entre 
arte y ciencia, cambian totalmente de sentido. Inclu-
so un concepto como el de imagen deja de tener una 
connotación negativa que la asimila a la lógica de las 
apariencias para convertirse en la expresión de una 
obra en constante evolución obtenida mediante una 

tecnología que ya no es reproductora o difusora, sino 
productiva por sí misma.

Otro aspecto a tener en cuenta es la cierta persistencia 
del arte conceptual, haceres derivados del grupo Fluxus 
y algunos de sus tópicos:

• Excesiva intelectualización de los artistas a la hora de 
generar sus obras, obras muy fundamentadas y explicadas

• Caída en la arbitrariedad

• Hibridación y superposición de lenguajes (collage, 
pastiche), uso de soportes no convencionales (medias 
digitales, electrónicas, etc.)

• Combinación de medios expresivos y de producción 
(texto, imagen dinámica, interactividad, gesto, etc.) que 
llevan a un pensamiento basado sobre la “percepción y 
la sensorialidad”

• Pensamiento “espacial” de arte (indistinción entre las 
fronteras del espectador y el acontecimiento, valor del 
cuerpo y la corporalidad en la obra: body Art, happening, 
arte de realidad virtual, instalación, etc).

• Obras con manejo de tiempo y espacio (secuencias tem-
porales, work in progress, performance, obras en tiempo 
real, reversibles, circulares, etc. derivadas o comple-
mentarias de la fotografía, publicidad, el cine, la tv, etc.)

• Entre otras.

La obra de arte conceptual que utiliza como soporte 
expresivo a la tecnología digital y electrónica es lo que 
conocemos como Media Art, u obras de arte y media. 
Media Art es considerado un término genérico para abar-
car o describir al arte que está relacionado, o creado con 
tecnología inventada o disponible desde mediados del 
SXX, e incluiría todo tipo de manifestación pasando por 
el netart, arte digital, audioart, videoarte, instalación, arte 
generativo, arte interactivo, arte con robots, performance 
electrónica, etc.
En el Media Art de las épocas fundacionales (futurismo, 
constructivismo, dadaísmo, etc.) el uso de la tecnolo-
gía: radio, cine, fotografía y elementos derivados de las 
máquinas: ruidos y movimiento, fueron utilizados de 
modo experimental y con la idea de que en sí mismas 
eran formas potenciales de arte. Hacia la segunda mitad 
del siglo XX, y más precisamente luego de 1960 con el 
arte conceptual, el mimimalismo y el expresionismo 
abstracto, la posición conceptual de los artistas cambia 
de modo radical hacia una postura antimedia debido 
a una actitud de desencanto o desazón frente al poder 
masivo que habían adquirido el uso de los media según 
los fines y objetivos del sistema socio-político. En esta 
etapa las nuevas media incorporadas son el video, las 
proyecciones y la TV junto con la experimentación con 
los nuevos materiales industriales. Esta actitud antimedia 
persiste aun hoy en muchos artistas de media art.
Por último y como evolución del arte hacia conceptos 
sistémicos y el uso masivo de redes sociales, surge el 
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planteo de la existencia de un nuevo enfoque que estaría 
cambiando el modo de crear y percibir a las obras de arte, 
y que se llamaría según Nicolás Bourriaud: Arte relacional 
(1990) (que puede incluir o no arte de media) y que define 
que todo aquello que no ingresa dentro de los canales 
del consumo, incluidas las relaciones interpersonales y 
sociales, está destinado a desaparecer. Así de este modo 
las autopistas de la comunicación, los medios electró-
nicos, los nuevos patrones sociales, la parte simbólica y 
significaciones del mercado (y aquí ingresaría el campo 
del diseño y sus productos) y los valores derivados del 
comercio, entre otros condimentos, serían los nuevos con-
ceptos a trabajar en este arte que esta fuera de las formas 
tradicionales, pero que se sostiene por el juego de relacio-
nes interactivas, sociales y relacionales que establecen los 
consumidores (o figurantes) dentro de un nuevo tablero de 
arte, nunca ajeno de las redes del consumo y del comercio.
“La actividad artística constituye un juego donde las 
formas, las modalidades y las funciones evolucionan 
según las épocas y los contextos sociales, y no tiene una 
esencia inmutable”. (Bourriaud)
Para concluir el individuo que deba formarse en una 
institución académica universitaria, más allá de la carrera 
o disciplina que elija, debe educarse desde una postura 
que amplifique su marco reflexivo, y lo lleve a evaluar 
con apertura su futura actividad profesional.
Se deja cuenta también que el individuo contemporáneo 
llamado al acto y ejercicio de la reflexión, al hacerlo 
desde una plataforma cuyos postulados se apoyan en la 
incertidumbre y la complejidad, necesita contar con una 
sólida preparación y formación específica, necesita una 
dosis importante de feedback no solo con su área disci-
plinar sino con la realidad cultural y social de su tiempo, 
para poder interactuar con pares de su misma disciplina 
y de otras disciplinas emparentadas, directamente o no 
con la propia, para trabajar en la formulación de otras 
territorialidades que la trasciendan y la enriquezcan.
Es la universidad y sus laboratorios de experimentación 
proyectual y conceptual, en los campos del diseño y 
del arte, el lugar desde donde se puede comprender e 
innovar en la interdisciplina de los saberes, la realización 
de proyectos colectivos, la generación de debates com-
prensivos y críticos de los planos analizados, promover 
la integración del conocimiento acerca de las disciplinas 
del diseño, y de sus realidades de relación como son el 
arte, la tecnología y la cultura.
La universidad es la que debe situarse desde la com-
prensión de la idea de la complejidad existencial y del 
conocimiento.
…Es preciso asociar gente de diversas disciplinas para 
iluminar un mismo objeto desde perspectivas diferentes. 

Cada cual sigue siendo el que ya era, simplemente tiene 
que aprender a hablar con el otro…
…los departamentos de biología se ocupan del cerebro, 
y los departamentos de psicología del espíritu. Pero 
cerebro y espíritu son absolutamente indisociables… 
¿Cómo hacer para no disociarlos? Creo que se trata de 
un problema de reforma del pensamiento. 
…Relacionar, relacionar es sin duda el gran problema al 
que va a tener que enfrentarse la educación… (Cirulnyk 
y Morin)
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Introdução
Este paper procura 1) comunicar os resultados obtidos por 
dois grupos de estudantes na unidade curricular Técnicas 
de Estimulação de Pensamento Produtivo (TEPP), optativa 
oferecida aos finalistas de todos os cursos de licenciatura 
da Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 
Lisboa durante os anos lectivos de 2007/2008 e 2008/2009 
(pré convenção de Bolonha); 2) apontar alguns resultados 
de um estudo exploratório desenvolvido no âmbito da dis-
sertação de mestrado em design de Moda de Ana Graziela 
Sousa sob a nossa orientação científica e co-orientação de 
Inês Simões, no qual se testou uma aplicação projectual 
do processo que designámos de My favourite things, título 
que se inspira na canção do musical The Sound of Music 
(1959/1965) e no conceito The House of Cards de Char-
les e Ray Eames (1952). O processo My favourite things 
permite accionar a polinização cruzada de ideias, o que 
é possível documentar a partir do trabalho desenvolvido 
com os dois grupos de alunos da FAULT e potenciar 
outputs em Projecto mais distintivos (comparativamente 
com os de outros itinerários metodológicos): proporciona 
estados de consciência mais positivos –os mais produ-
tivos, como Espinosa creu e António Damásio provou 
(2003)– e, apesar de não ser sempre “gostoso”, agiliza a 
eficácia colaborativa entre o pensamento convergente e 
o pensamento divergente em Projecto.

Les gens délicats sont ceux qui a chaque idée ou à 
chaque goût, joignent beaucoup d’idées ou beaucoup 
de goûts accessoires..
Voltaire & Montesquieu, 1757: 765

The creative development of science depends genera-
lly on the perception of the irrelevance of an already 
known set of fundamental differences and similari-
ties. Psychologicaly speaking, this is the hardest step 
of all. But once it has taken place, it frees the mind 
to be attentive, alert, aware, and sensitive so it can 
discover a new order and thus create new structures 
of ideas and concepts.
Bohm, 2004 [1996]: 16

A tristeza [...] é acompanhada por uma produção re-
duzida de imagens mentais e por uma atenção exces-
siva para essas poucas imagens. [...] Nos estados de fe-
licidade as imagens mudam rapidamente e a atenção 
que lhes é dada é reduzida.
Damásio, 2003: 103-104

Contexto
My favourite things é, simultaneamente, uma estratégia 
pedagógica, um processo de investigação em Design e 
uma técnica de estimulação do pensamento produtivo em 
Design1. Foi testada na unidade curricular Técnicas de 
Estimulação de Pensamento Produtivo (TEPP), optativa 
semestral de 4h semanais que nos propusemos oferecer 
a estudantes de todos os cursos de licenciatura da Facul-
dade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa 
(FAUTL), nos anos lectivo de 2007/2008 e 2008/2009 (ano 
de adequação à Convenção de Bolonha)2. A designação 
my favourite things inspira-se no título de uma canção 
do musical da Broadway The Sound of Music (1959), cuja 
imagem visual ficou fixada pelo filme de Robert Wise 
(1965) com o mesmo título e a mesma protagonista (Julie 
Andrews), e em The house of cards, deck com ilustrações 
de algumas das “coisas favoritas” de Ray Eames (1952). 
O processo My favourite things aplicado ao ensino em 
Design permite acelerar a aquisição de conhecimentos (e 
o desenvolvimento de competências) fundamentais para 
a actividade projectual e ajuda a libertar o pensamento 
divergente, obviando a cooperação mais produtiva com 
o pensamento convergente. O aforismo “il faut connaître 
avant que d’aimer” (Diderot, 1875 [1748]: IV, 372) está na 
base da eficácia processual, como veremos.
O que distingue entre si dois profissionais com um conhe-
cimento semelhante do campo disciplinar no qual operam 
é, em primeiro lugar, o quadro de referências que cada um 
foi capaz de construir ao longo da sua experiência de vida 
(Csikszentmihalyl, 1997 [1996]). A estratégia pedagógica 
My favourite things não pretende promover a construção 
de um catálogo de imagens visuais para manipular ao 
sabor da tendência do momento: procura incentivar os 
estudantes a pensar, criticamente, através de imagens 
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de muitos tipos (visuais, literárias, musicais...), colhidas 
dentro e fora do campo disciplinar. Como sugere a letra 
da canção que serve de mote aos três exercícios my fa-
vourite things, as “coisas favoritas” provocam estados de 
consciência positivos, os mais produtivos (para a prática 
de Projecto), conforme Espinosa (1632-1677) intuiu na 
sua Ética e António Damásio demonstrou (2003). Numa 
perspectiva fenomenológica, vemos o mundo –e o mun-
do observa-nos (Merleau-Ponty, 2002 [1964])– através 
da lente das nossas escolhas individuais. A armadura 
(teórica, histórica e crítica), específica de cada campo 
disciplinar de enquadramento da prática de Projecto, 
permite seleccionar e aprofundar as hipóteses que nascem 
das analogias mais promissoras. A maioria dos estudantes 
compreende que só as mentes muito bem preparadas 
conseguem ser verdadeiramente produtivas3. Dito de 
outro modo, tem consciência de que não se encontra 
“no ponto” para atingir o nível projectual a que aspira: 
não sabe, ainda, como se produz o insight, nem como 
pode ser induzido. A estratégia pedagógica accionada 
pelos exercícios My favourite things permite desenhar 
um caminho possível, tendo o Projecto como horizonte, 
e desdramatiza o processo de descoberta individual 
(embora a ausência de um foco num projecto concreto 
suscite outro tipo de dificuldades, quer em termos de 
direcção quer em termos de selecção). Tudo se passa no 
plano da exploração de narrativas construídas pelo aluno 
com a orientação do professor, que vai sugerindo outras 
referências por associação de idéias e por analogia, i.e. 
recorrendo ao mesmo processo, embora fazendo uso de re-
ferências que não são, necessariamente, as suas favoritas, 
mas que podem ter afinidades com o quadro conceptual 
/ (est)ético que o estudante procura. O processo é lento e 
nem sempre resulta “gostoso”, pelo menos para o aluno, 
porque obriga-o a conhecer-se melhor e a expor-se4. 
Ao longo do percurso teórico, para ajudar a compreender 
o modo de funcionar e de accionar o pensamento pro-
dutivo, convocam-se diversos conceitos fundamentais 
da Psicologia Cognitiva (Wertheimer, 1945; Arnheim, 
1969; De Bono, 1970; De Bono, 1985; Roukes, 1988; Csi-
kszentmihalyl & Robinson, 1990; Boden, 1990; Sternberg 
& Davidson, 1995; Csikszentmihalyl, 1996 [1995]; Ster-
nberg & Davidson, 1995; Amabile, 1996; Runco, 2007). 
Num segundo momento, introduzem-se conceitos-chave 
da Linguística (alusão, citação, paráfrase, metonímia, 
metáfora...), da Música (interpretação e transposição) e da 
crítica literária (sobreinterpretação) (Ceia, 2005; Mucci, 
2005; Sadie, 2001 [1980]); Eco, 1993 [1992]). Paralelamen-
te, apresentam-se exemplos de processos bissociativos 
bem sucedidos. As obras de arte têm sido inspiradoras de 
outras obras de arte e “alimentares” da actividade projec-
tual. Do vasto catálogo de exemplos, escolhemos alguns 
que fazem parte da nossa colecção de favoritos. Achille 
Castiglioni (1918-2002) desenvolveu um objecto luz 
transpondo um símbolo da Virgem respigado do retábulo 
de Piero della Francesca (1416-1492) e deu-lhe o nome da 
pinacoteca onde pode ser contemplado5. No registo disci-
plinar de Design de Moda, Vivienne Westwood (n.1941)6 
inspirou-se em retratos pintados por Hans Holbein o 
Novo (1497-1543) para a sua colecção Outono Inverno de 
1997 (Krell, 1997)7. Henry Purcell (1659-1695) partiu da 
peça de William Shakespeare (1564-1616) A Midsummer 

Night’s Dream (c.1595) para escrever a ópera Fairy Queen 
(1692); por sua vez, o texto de Shakespeare e a partitura 
de Purcell inspiraram o pintor Johann Heinrich Füseli 
(1741-1825)8. O mesmo texto de Shakespeare tem sido 
alimentar para outros autores, como Benjamin Britten 
(1913-1976), compositor da ópera A Midsummer Night's 
Dream (1960) e os cineastas Ingmar Bergman (1918-2007) 
e Woody Allen (n.1935) –realizadores de Smiles of a Su-
mmer Night (1955) e de Midsummer Night’s Sex Comedy 
(1982), respectivamente. Na música barroca, clássica e 
romântica, era costume deixar ao intérprete o preen-
chimento de algumas notas longas, substituindo-as por 
trilos, grupetos, melismas ou cadências. Antonio Vivaldi 
(1678-1741), um dos compositores mais imaginativos de 
todos os tempos, reescreveu muitos trechos de sua autoria 
e recorreu inúmeras vezes à citação de fragmentos de 
sua autoria na composição de obras novas. Por sua vez, 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) transpôs diversos 
concertos de Vivaldi, substituindo instrumentos solistas 
e alterando a tonalidade e a expressão da obra inicial. 
Os compositores românticos cultivaram a transposição 
de partituras de orquestra para piano (e vice-versa) –e 
escreveram variações de composições de outros com-
positores. No Jazz, Uri Caine (n.1956) recriou peças de 
diversos compositores, accionando, como Vivaldi e Bach, 
diversas figuras de estilo para obter resultados radical-
mente novos9. Todos estes procedimentos permitiram 
configurar obra nova e experimentar diversos modos de 
operar. Não se trata, propriamente, de aprender através 
da cópia –“a obra de arte na época da sua possibilidade 
de reprodução técnica” (Benjamin, 2006 [1936]) perdeu 
a aura, o que permitiu abrir o conceito de originalidade 
a novos significados, mas não desapareceu a conotação 
pejorativa que o termo (cópia) continua a ter no contexto 
da alta criatividade. Todavia, importa “descomplicar” 
os procedimentos que conduzem a resultados conscien-
temente assumidos como semelhantes (a outros que os 
precedem no tempo). A sobreinterpretação pode ser um 
deles. Colhe o exemplo da canção Wind it up de Gwen 
Stefani (n.1969), sobreinterpretação do tema que serve 
de mote às estratégias de estimulação de pensamento 
produtivo propostas na unidade curricular de TEPP, 
misturando imagens visuais de duas canções do musical 
the Sound of Music - My Favourite Things e The Lonely 
Goatherd. Em síntese, há muitas maneiras de dialogar 
com o passado para gizar novas possibilidades de futuro.

Objectivos
Os objectivos da unidade curricular optativa designada 
pelo acrónimo TEPP são os seguintes:

• Estimular e aumentar a inteligência projectual;
• Aprender a induzir estados de consciência produtivos 

para a actividade projectual;
• Actualizar e alargar o quadro de referência, descobrindo 

e integrando novas coisas favoritas;
• Saber como encontrar, seleccionar e combinar referên-

cias (cultas e vernaculares), potencialmente operativas 
em Projecto;

• Experimentar diversas técnicas de recolha e de registo 
(recortes, fragmentos de objectos, fotografia, desenho...).
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Metodologia processual e avaliação de 
resultados
Da didáctica fazem parte (do ponto de vista do professor):

• Lições teóricas de exposição e discussão dos conteúdos 
programáticos, apoiadas em textos de referência de leitura 
obrigatória e de leitura recomendada; 

• Aulas práticas de acompanhamento individual no 
desenvolvimento de três exercícios práticos; 

• Enunciados de cada um dos exercícios práticos, incluin-
do texto de introdução, objectivos gerais e específicos, 
descrição detalhada da(s) actividade(s) proposta(s), 
metodologia, calendarização e critérios de avaliação 
(documentos disponibilizados no endereço electrónico 
criado para esta unidade curricular); 

• Elaboração de um documento escrito em extensão Word, 
com os comentários gerais sobre os trabalhos desenvol-
vidos pelos estudantes, seguidos de fichas individuais 
de avaliação (informação disponibilizada aos alunos no 
mesmo endereço electrónico).

Da didáctica também fazem parte (do ponto de vista do 
estudante):

• Desenvolvimento dos exercícios propostos pelo pro-
fessor, dentro dos prazos previstos;

• A obrigatoriedade de apresentar fases intermédias de 
trabalho para recolher sugestões / críticas do professor;

• Apresentação final de todos os trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos, com o apoio de um slideshow;

• Colocação de todos os trabalhos em suporte digital no 
endereço electrónico da unidade curricular.

Da avaliação de TEPP fazem parte:

• O desenvolvimento dos exercícios My favourite things 
que constituem parte fundamental da avaliação contí-
nua (60% da classificação final);

• Prova escrita de frequência (40% da classificação final)10. 

Os exercícios My favourite things

My favourite things I (mft I)
O exercício mft I procura activar a memória afectiva para 
induzir estados de consciência positivos (ler também 
produtivos). Sugere-se a pesquisa de fotografias, cartas, 
postais antigos, diários gráficos e outros escritos pessoais, 
livros e filmes, viajar sem sair do mesmo sítio, contemplar 
obras de arte... para procurar coisas favoritas, velhas e 
novas. Pretende-se depurar e renovar o quadro individual 
de referências a operacionalizar para a actividade pro-
jectual. O exercício é, por isso, mais prospectivo do que 
retrospectivo e parte do pressuposto de que a visualização 
de (r)e(s)colhas individuais desperta outras lembranças 
e/ou a curiosidade de quem as visualiza, dando origem 
a novas direcções de pesquisa. 
Para evitar o excesso de dispersão e, sobretudo, alguma 
desorientação, propõe-se que o exercício seja entendido 

como um simulacro de apresentação do perfil de designer 
/ arquitecto que o próprio aluno aspira a alcançar (ou 
o do seu heterónimo), recorrendo, apenas, a sugestões 
visuais, embora possam referir-se a imagens não visuais 
(número máximo 50 imagens). Por fim, incentiva-se um 
rigoroso escrutínio das escolhas feitas, seleccionando o 
mais distintivo e imprevisto para compor o painel de 
apresentação. Como alguns estudantes têm dificuldade 
no manuseio de ferramentas informáticas de paginação ou 
reduzida experiência em tarefas de composição gráfica, 
sugere-se que recortem todas as imagens com a mesma 
dimensão, colando-as umas às outras, com ou sem espa-
çamentos (grelha quadriculada). 
O tempo para a realização do exercício é de 4 semanas. 
A maioria dos estudantes dos dois grupos não gosta desta 
proposta de trabalho, mas acaba por reconhecer a sua 
utilidade. À medida que a recolha progride, tal como 
acontece em Projecto, atravessam diversos estados de 
consciência. Por isso, o acompanhamento é fundamental. 
Neste exercício, o crivo crítico do professor deve ser o 
mais largo possível: mesmo assim, alguns alunos resistem 
(às sugestões e às críticas), refugiando-se no argumento 
de que são as suas coisas favoritas e na crença de que a 
subjectividade própria da actividade proposta lhes garan-
te a imunidade à crítica. Por isso, o grande desafio para o 
professor não reside na selecção de referências a sugerir 
para “puxar” o quadro de referências dos estudantes 
pouco informados, mas na identificação de estratégias 
adequadas para estimular os menos flexíveis, o que 
exige tempo e persistência. Do grupo de estudantes que 
apresentaram mais dificuldades na interpretação e desen-
volvimento deste exercício, a maior parte não perdeu o 
fair play nem uma genuína vontade de compreender e de 
integrar as críticas para atingir os objectivos do exercício. 

My favourite things II (mft II)
O exercício mft II pressupõe a escolha de uma cor favorita 
cruzando-a com uma de 4 características –transparência/
opacidade, textura, brilho, estrutura– para dar início à 
pesquisa de objectos que incorporam essas características. 
O painel a apresentar inclui, no máximo, 25 imagens. 
Estende-se ao longo de três semanas11. 
Os estudantes consideram este exercício muito mais fácil 
de resolver do que o anterior, pelo menos numa primeira 
impressão, porque supõem que a resposta é desencarnada 
da sua identidade. À medida que o exercício decorre, 
começam a tomar consciência de que o descomprome-
timento inicial é ilusório: trata-se, de novo, de pensar 
pela própria cabeça, de procurar o mais distintivo e não 
apenas as primeiras imagens que os motores de busca 
oferecem. No entanto, a sensação inicial é libertadora: 
ao sentirem-se mais “soltos”, começaram a aplicar o que 
aprenderam com o exercício mft I. 
O exercício mft II, à semelhança do anterior, permite 
monitorizar os comportamentos dentro do grupo. Como 
não se exige segredo, ao contrário do exercício mft I, 
alguns estudantes tentam imitar as escolhas mais surpre-
endentes que encontram nos trabalhos de colegas, mas 
acabam por aprender a torná-las suas ou a descartar-se 
delas. Quanto aos que vêm as suas imagens copiadas, 
aumentam a exigência consigo próprios, pelo que todos 
ganham. Este exercício coincide com o meio do semes-
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tre. Os alunos já se conhecem melhor e encontram-se 
menos reactivos à crítica: interiorizaram e maturaram 
algumas aprendizagens importantes, através das lições 
teóricas, das leituras de textos de referência que foram 
realizando e da componente prática. Reconhecem que o 
seu quociente de inteligência projectual só pode crescer 
com muito trabalho de preparação e de experimentação. 
Neste segundo exercício, as principais queixas não se 
prendem com o carácter da selecção de imagens, mas com 
a composição gráfica. Porém, a paginação do painel não 
é a (re)solução do exercício, apesar de contribuir para a 
qualidade do resultado. Aos estudantes que continuaram 
a sentir dificuldades na composição dos seus painéis, 
a maioria de Design de Moda, foi sugerida a transposi-
ção de procedimentos que utilizam, habitualmente, na 
concepção (tridimensional) das peças que projectam. A 
sugestão acabou por não surtir efeito esperado, porque a 
maioria arrisca pouco, com medo de falhar. 

My favourite things III (mft III)
O exercício mft III propõe a escolha de um autor favo-
rito para investigar o quadro de referências respectivo e 
reconstituir o processo de trabalho. Ou seja, inverte-se o 
procedimento de indagação indicado no exercício mft I. 
Partindo da obra do autor favorito (ou de um elemento 
recorrente na obra desse autor), de textos de mediação 
crítica, de entrevistas, de diários gráficos ou de scrap 
books, cada estudante deverá procurar interpretar / 
sobreinterpretar os resultados obtidos pelo seu autor, 
preenchendo os vazios, acentuando ou esbatendo con-
tradições. Este processo de pesquisa convoca, de novo, 
o pensamento produtivo e faz render a fórmula “se non 
è vero è ben trovato”. A recolha final situa-se entre 80 e 
100 imagens. O exercício tem a duração de seis semanas. 
Este é o exercício que os estudantes executam com mais 
prazer. Sentem que é mais fácil trabalhar a partir de uma 
persona artística de primeira água e que não é a sua: por 
mais que se identifiquem com ela, sabem que têm de 
encontrar a sua expressão autoral autónoma. Depois do 
entusiasmo inicial, compreendem que o processo de des-
coberta do seu é, de novo, uma maneira de descobrirem o 
que poderá ser o seu próprio caminho como criadores12.

Resultados de um questionário aos alunos
Procurámos relatar, sumariamente, dois processos pe-
dagógicos, extremamente ricos, embora diferentes entre 
si. No ano lectivo 2008/2009, elaborou-se um pequeno 
questionário aos 27 estudantes avaliados13. Importa, em 
primeiro lugar, esclarecer a composição deste grupo de 
alunos: 15 da licenciatura em Design de Moda; 4 do 
mestrado integrado em Arquitectura; 4 da Licenciatura 
em Design de Produto; 3 da licenciatura em Design de 
Comunicação; 1 do mestrado integrado em Arquitectura 
de Interiores. Obtiveram-se treze inquéritos totalmente 
preenchidos (48,14% do total)14. 
Seguem-se as perguntas e a síntese das respostas (cujo 
número é colocado entre parênteses):

1. O que achou difícil e porquê? 
Nada (1); encontrar as imagens “certas” (2); ter a distância 
crítica necessária para resolver o primeiro exercício (2); 

começar (1); os prazos muito curtos para a resolução dos 
exercícios (3); evitar o óbvio (3); ser avaliado por outros 
(nomeadamente o que só diz respeito “ao gosto individual 
de cada um” (1); as exigências na composição gráfica 
dos painéis (1); a obrigatoriedade de apresentação dos 
trabalhos em suporte digital (1).

2. O que achou fácil e porquê?
Organizar a recolha de imagens (1), porque foi um 
desafio “estimulante” (3); o formato (digital) (1); não 
foi fácil mas foi “confortável” e “agradável” “arriscar” 
coisas diferentes do habitual (1); os exercícios não foram 
difíceis, comparativamente com o que se prevê que seja 
a prova escrita de frequência (1); descontextualizar (1); 
o segundo exercício (4), por ser intuitivo (1), por ser 
objectivo (1), por já ter experimentado trabalhar uma 
cor única (1); a escolha do caminho para desenvolver o 
segundo e o terceiro exercícios (1); a recolha de imagens 
(2); a paginação (1). 

3. O que achou útil e porquê ?
A teorização, porque permite a assimilação de conceitos 
novos muito importantes (3); a experimentação (1); o 
primeiro e o terceiro exercícios (1); os três exercícios (4), 
porque libertam o pensamento divergente (2), porque 
“deram um forte abanão” (1) e porque cada um trouxe 
inspiração para o seguinte (1); a sugestão de criar um 
diário gráfico (1); o segundo e o terceiro exercícios (2); 
o terceiro exercício (3), porque ajudou a compreender o 
primeiro (1), porque contribuiu para tomar consciência 
do que poderá ser um processo de pesquisa plástica in-
dividual (1); a prova escrita de frequência (1); aprender a 
vencer o óbvio (2); a abertura do campo a outros campos 
disciplinares produz bons resultados (1).

4. O que achou inútil e porquê?
Teorizar algo que deve ser totalmente espontâneo (1); 
nada (5), porque mesmo o que parece não interessar serve 
sempre para alguma coisa (1); o primeiro exercício, pois 
“as pessoas têm a noção das [suas] coisas preferidas” (1); 
o segundo exercício (1), por ser o menos interessante (1); 
inútil é excessivo, “desagradável” é, provavelmente, o 
termo mais adequado (1); de início, o terceiro exercício 
pareceu inútil mas depois” foi o mais estimulante e o 
mais útil” (1); o número de imagens (excessivo) exigido 
para responder ao terceiro exercício (1); a exigência com 
a paginação, por ser irrazoável para os estudantes que 
não frequentam Design Gráfico (1), “estranha” em vez 
de ser “familiar” [alusão ao processo usado nas técnicas 
sinécticas] (1).

5. O que conseguiu integrar na prática de projecto ?
Recorrer a elementos fora do campo disciplinar (2); re-
forçar o gosto pela pesquisa (1); o cruzamento de vários 
campos disciplinares por ser muito produtivo (1); a 
tomada de consciência da interacção entre pensamento 
divergente e convergente (1); a técnica dos seis chapéus 
(1); referências aprendidas através dos trabalhos de co-
legas (1); a exigência na qualidade gráfica das peças de 
comunicação do projecto (3); maior segurança nas opções 
estéticas a seguir na elaboração do portfolio, permitindo 
testar o conceito a usar (experimentado na resposta ao 
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terceiro exercício) (1); o método de pesquisa plástica (4); 
o trabalho desenvolvido com o diário gráfico, por ser 
muito operativo para a actividade projectual (2); apren-
der a accionar os 3 B’s da criatividade (1); a tomada de 
consciência de uso excessivo do chapéu vermelho (1); o 
pensamento analógico e a técnica SCAMPER (2); a atitude 
na abordagem ao Projecto (mais pró-activa e prospectiva) 
(1); nada (3), por falta de tempo (a unidade curricular 
deveria ter sido oferecida num dos dois semestres ante-
riores (3); integrou tudo (1).

6. O que não conseguiu integrar na prática de projecto? 
A técnica SCAMPER (1); a análise SWOT (1); o método 
de trabalho preconizado pelos três exercícios, por falta de 
tempo (a disciplina deveria ser oferecida no 1º semestre 
e não no 2º semestre) (2); as técnicas sinécticas (1); a 
aprendizagem adquirida no segundo exercício (1); a teoria 
dos seis chapéus (1); tudo menos o recurso à apresentação 
gráfica em grelha quadriculada (1). 

7. Observações 
A disciplina deveria ter sido oferecida no início e não no 
fim da licenciatura (1), no 2º semestre do 4º ano (2), no 
1º semestre do 5º ano (1); à semelhança de Projecto I, II, 
III... deveria existir TEPP I, II, III... (1); os temas teóricos 
deveriam ter sido mais aprofundados em aula (2); deveria 
ter havido mais aulas teóricas e menos aulas práticas (1); 
seria necessário dispor de mais tempo para desenvolver 
cada um dos exercícios (2); o acompanhamento indivi-
dual foi muito importante (3), as críticas foram “constru-
tivas, úteis e perceptíveis” (1); “foi um prazer fazer esta 
disciplina e estes exercícios” (1); a prova de frequência 
deveria ter sido adiada para haver mais tempo para ler 
e assimilar as leituras (1); deveria haver discriminação 
positiva na avaliação dos trabalhos de alunos que não 
frequentam o curso em Design de Comunicação (1).

Análise, interpretação e discussão dos resultados
A maior parte dos estudantes intuiu ser necessária alguma 
experiência e maturidade para ajustar e (re)arrumar co-
nhecimentos adquiridos. Outros referiram que a unidade 
curricular surgiu tarde no seu percurso, pelo que já não 
tiveram tempo de integrar o que aprenderam na sua práti-
ca de projecto em contexto académico, embora soubessem 
que tal aconteceu por causa da adequação progressiva dos 
planos de estudos à Declaração de Bolonha. Tratando-se 
de uma optativa disponível para vários cursos, alguns 
estudantes tiveram sobreposições de horários, outros 
tiveram dificuldades em compatibilizar o calendário de 
entregas de trabalho de TEPP com o de outras discipli-
nas. Nestes casos, o procedimento adoptado foi aceitar 
trabalhos atrasados com penalização de classificação e 
permitir a entrega de melhoria dos trabalhos no final do 
semestre. Assim, o número de horas semanal de contac-
to (2h+2h) foi prolongado à medida das necessidades 
expressas pelos estudantes e usou-se, ainda, o correio 
electrónico para atender aos pedidos mais prementes. 
Relativamente ao número de aulas teóricas, escasso, na 
opinião de dois estudantes de Arquitectura, importa 
referir que das vinte e seis aulas previstas (26x4h), doze 
foram aulas práticas e treze foram teóricas, o que nos 

pareceu ser equilibrado numa unidade curricular teórico-
prática (embora o número de aulas práticas extra-horário 
dedicadas ao acompanhamento individual de trabalhos 
tenha sido muito superior, mas como não pressupôs a 
presença de todos os alunos do grupo não devem ser 
contabilizadas como tal). 

O processo My favourite things aplicado ao 
projecto de design de moda
O trabalho iniciado em 2007/2008 com a optativa TEPP 
teve alguma continuidade num estudo exploratório de-
senvolvido no final do 2º semestre de 2009/2010, com 
alunos do 2º ano do Curso de Licenciatura em Design 
de Moda, na unidade curricular de Design de Moda III15. 
Este estudo inscreveu-se no âmbito da dissertação de 
Mestrado em Design de Moda de Ana Graziela Sousa, 
com o título Design de Moda e pensamento produtivo: 
estudo exploratório de um processo de I&D16, sob a nossa 
orientação e a co-orientação de Inês Simões. 
A turma foi dividida ao meio, em função das classi-
ficações obtidas no 1º e 2º semestres do 1º ano, i.e. 
constituíram-se dois grupos baseados numa distribuição 
equitativa de classificações. O grupo que executou a 
experiência desenvolveu dois exercícios, cada um com 
a duração de 1 semana. O primeiro era uma síntese dos 
dois primeiros exercícios My favourite things (com o 
acompanhamento de 10h de contacto com a mestranda 
Ana Graziela Sousa); o segundo, propunha partir dessa 
recolha inicial, depurando-a por processos de adição e 
de eliminação, para desenvolver uma gola (este exercício 
correspondeu a 19h de contacto com a mestranda Ana 
Graziela Sousa e as duas orientadoras da sua dissertação 
de mestrado). Pedia-se que representassem em 2D e em 
3D as suas propostas de gola, recorrendo ao desenho à 
mão livre e a experiências tridimensionais (em toile, 
papel ou outros materiais à escolha). O grupo que não 
desenvolveu a experiência (grupo padrão) trabalhou de 
acordo com o processo habitual, sob a orientação do Prof. 
José Manuel Gonçalves (a quem agradecemos a disponi-
bilidade para participar). Este grupo não teve acesso aos 
enunciados especialmente elaborados para o grupo da 
experiência, embora também tenha desenvolvido uma 
gola, tendo o mesmo tempo total (2 semanas). Os alunos 
dos dois grupos apresentaram os respectivos trabalhos 
em suporte digital apenas ao seu grupo. Seleccionaram-se 
8 trabalhos de cada grupo, seguindo exactamente o mes-
mo processo usado para a constituição inicial dos dois 
grupos (classificações obtidas no 1º e 2º semestres do ano 
imediatamente anterior). Os trabalhos obtidos foram apre-
sentados e avaliados por um grupo de foco constituído 
por 9 especialistas17. Dos 16 pré-seleccionados, o grupo 
de foco escolheu 9, dos quais 6 de alunos do grupo da 
experiência. Os 4 trabalhos que o painel de especialistas 
considerou como sendo os melhores (1º, 2º e 3º lugares) 
pertencem todos ao grupo da experiência18.
Dada a reduzida dimensão da amostra, o tempo de 
desenvolvimento e o facto de se tratarem de alunos de 
licenciatura com pouca experiência de Projecto, os resul-
tados devem ser interpretados à luz de um estudo explo-
ratório. Mesmo com as limitações e reservas apontadas, 
o processo My favourite things revelou-se directamente 
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produtivo em Projecto para a maioria dos estudantes 
que participaram na experiência, embora também tenha 
mostrado que uma pesquisa interessante não conduz, 
necessariamente, a um resultado interessante (o caso do 
trabalho que ficou classificado em 1º lugar pelo grupo 
de especialistas); mostrou, também, que um trabalho 
interessante, servido por uma apresentação gráfica me-
nos cuidada resulta penalizado (caso do trabalho de um 
aluno do grupo da experiência que ficou em 6º lugar). Em 
termos globais e sem pretender encerrar as conclusões, 
para obter resultados mais consistentes, será necessário 
mais persistência e investimento dedicado à investigação 
e ao desenvolvimento, tanto da parte dos alunos como 
da equipa que orientou a experiência.

Notas

1. Usamos a expressão “pensamento produtivo”, cunhada por Max 

Wertheimer (1945), em vez do termo criatividade, demasiado 

banalizado pelo discurso comum. Este texto teve uma primeira 

versão, submetida ao Congreso Latinoamericano de Enseñanza en 

Diseño 2009. No ano seguinte, surgiu o convite para o apresentar 

ao Congresso de 2010 (26-29 Jul. 2010), no Ateneo 2 (Práctica 

Pedagógica y aprendizaje proyetual). Tratando-se de uma inves-

tigação que continua em aberto, foi apresentada no 1º Seminário 

de Investigação do CIAUD (Lisboa, FAUTL, 25-26 Junho 2010) e 

no Jumpstart to Design Research Workshop 2010 (Delft University 

of Technology, 28-31 Junho 2010), embora com formulações dife-

rentes entre si e da que agora se apresenta. Não inclui as imagens 

que ajudam a compreender melhor o texto, pelo que se remete 

o leitor para a versão ilustrada na página do Congreso em linha.

2. No ano lectivo de 2007/2008, a maioria eram alunos de 5º ano 

(finalistas) do Curso de Licenciatura em Design e quatro alunos de 

5º ano do Curso de Licenciatura em Design de Moda. No ano lecti-

vo seguinte, inscreveram-se alunos de todos os cursos da FAUTL 

(excepto de Urbanismo), conforme descrito no ponto V infra.

3. “Le hasard ne favorise que les esprits préparés” (Pasteur, 1939 

[1854]: 131).

4. Aos mais tímidos ou inseguros sugere-se a possibilidade de ficcio-

narem a sua persona e trabalhar a partir dessa idealização.

5. Brera. 1992. Dim. 27x15,2cm (globo), altura variável. Vidro e 

polipropileno. Flos (Polano, 2001: 404); La Madonna e Federico 

da Montefeltro. 1472-74. Dim. 248x170cm. Óleo sobre madeira. 

Pinacoteca Brera, Milão. As imagens de pintura referenciadas 

neste paper estão disponíveis em linha no endereço <http://

www.wga.hu/>.

6. Vivienne Westwood herself (Krell, 1997: 73). 

7. Vid. entre outros: Charles de Solier, Lord of Morette. c.1534-35. 

Dim. 92,5x75,4cm. Óleo sobre madeira. Gemäldegalerie, Dresden; 

Anne of Cleves. c.1539. Dim. 65x48cm. Óleo sobre tela. Musée 

du Louvre, Paris.

8. Titania and Bottom with the Ass’s head. 1788-1789. Dim. 216 x 274 

cm. Óleo sobre tela. Tate Britain, Londres; Titania Awakening. 

1789-1791. Dim. 222x280cm. Óleo sobre tela. Kunstmuseum, Win-

terthur; Titania embracing Bottom. 1792-1793. Dim. 169x135cm. 

Óleo sobre tela. Kunsthaus Zürich. Existem outras obras de Füseli 

inspiradas em textos de Shakespeare e em outros autores (como 

John Milton). O procedimento foi partilhado por muitos outros 

pintores românticos. 

9. Vid. catálogo da editora Winter & Winter, disponível em linha: 

<http://www.winterand winter.com/> [Acesso 5 Março 2009]. O 

site do compositor permite escutar algumas obras (http://www.

uricaine.com/discography.html [acesso 31 Agosto 2010).

10. Os estudantes que não conseguiram cumprir os prazos tiveram a 

possibilidade de se apresentar a exame com os exercícios revistos, 

realizando uma prova escrita e uma prova oral. 

11. Este exercício foi proposto pela primeira vez no ano lectivo de 

2008/2009.

12. O termo criador ocorre, frequentemente, em Design de Moda, mas 

não nos outros registos de Design nem em Arquitectura (embora 

neste campo se observem duas atitudes muito distintas, uma que 

busca uma expressão autoral individualizada e outra “anónima”, 

relacionada com uma expressão arquitectónica seriada). Nos 

vários registos de Design, nomeadamente em Design de Produto, 

há uma espécie de pudor ou incomodidade quando se fala em 

identidade autoral, como se fosse um pecado capital.

13. A sugestão partiu da Prof.ª Doutora Sara Bahia da Faculdade de 

Psicologia da Universidade de Lisboa, que convidámos para dar 

uma aula sobre técnicas sinécticas e com quem discutimos algu-

mas questões de carácter pedagógico e partilhámos resultados. 

Agradecemos o seu contributo porque foi muito importante para o 

trabalho desenvolvido com os nossos alunos e, consequentemente, 

para a qualidade dos resultados alcançados.

14. O inquérito foi colocado, previamente, no endereço electrónico. 

As respostas podiam ser anónimas, escritas em processador de 

texto, ou manuscritas, entregues em suporte papel no dia da 

prova de frequência. 

15. No ano lectivo de 2009/2010 não foi possível oferecer a unidade 

curricular TEPP porque o nosso horário ficou totalmente preen-

chido com a leccionação de unidades curriculares obrigatórias 

nos três ciclos de estudos.

16. Este projecto de investigação ficará concluído no final de Outubro 

de 2010. 

17. Alexandra Moura, Ana Salazar, Cristina Barradas, Eduarda Abbon-

danza, Joana Jorge, Lara Torres, Manuel Alves, Mário Matos 

Ribeiro e Miguel Flor. O grupo de foco visionou uma sequência 

aleatória dos 16 trabalhos previamente seleccionados, sem a iden-

tificação dos respectivos autores e do grupo ao qual pertenciam. A 

dissertação de mestrado de Ana Graziela Sousa descreverá todos 

os procedimentos, publicará e discutirá os resultados.

18. 1º lugar - 1 trabalho do grupo da experiência (pela qualidade da 

pesquisa) (9 votos); 2º lugar - 2 trabalhos do grupo da experiência 

(pela qualidade da pesquisa e dos resultados) (8 votos); 3º lugar - 1 

trabalho do grupo da experiência (pela qualidade da pesquisa e 

dos resultados) (7 votos); 4º lugar - 1 trabalho do grupo padrão 

(pela qualidade da pesquisa) (6 votos); 5º lugar - 1 trabalho do 

grupo padrão e 1 trabalho do grupo da experiência (5 votos); 

6º lugar - 1 trabalho do grupo padrão e 1 trabalho do grupo da 

experiência (2 votos). 
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C019. Estrategias de evaluación y 
calificación. Su aporte al desarrollo 
sustentable de la enseñanza

Mónica Incorvaia (*)

Resumen: Esta conferencia hace referencia a un proyecto o plan que posibilite la concepción original de un objeto determi-
nado. En nuestro caso, el diseño abarca varias disciplinas, que pueden tener un eje en común, tal como la capacitación para 
el desarrollo de una actividad o profesión mediante la elaboración de un plan específico. Los contenidos académicos son 
imprescindibles, y es allí donde la evaluación debe ser lo suficientemente contundente como para reafirmar la propuesta. 
Establecer un compromiso formal, en donde se pueda apreciar la capacidad personal y el nivel de conocimiento adquirido, 
y en donde se distribuyan pautas y tareas que nos enriquezcan a todos.

Palabras Clave: Planificación - Capacitación - Evaluación - Contenidos - Aptitudes - Estrategia 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 93]

Todo proceso de enseñanza requiere de un resultado 
tangible que demuestre la asimilación del conocimiento 
adquirido. Para ello, el docente recurre a la evaluación de 
ese aprendizaje a través de la calificación que determinará 
el grado de conocimiento que hemos puesto en práctica.
La palabra evaluación abarca mucho más que la suma 
de lo aprendido: nos posibilita incluir actividades, me-
todologías e instrumentos utilizados para poder arribar 
al fin propuesto.
Si partimos de la definición que evaluar es estimar los 
conocimientos, aptitudes y rendimientos de los alumnos, 
podemos observar que estas definiciones ya se daban en el 
transcurso del siglo XX, definiendo la evaluación como: 

El proceso de juzgar el valor o la cantidad de algo por 
medio de una cuidadosa medida las actividades gra-
cias a las cuales el maestro o cualquier otra persona 
relacionada con la educación trata de medir el pro-
ceso del aprendizaje o de una situación educacional 
determinada. Por evaluación académica comprende-
mos la apreciación de los resultados de la acción de la 
enseñanza programática. (Lemus, p. 39)

Cuando nos referimos al diseño en general, estamos ha-
blando de un proyecto o plan que posibilite la concepción 
original del objeto u obra determinada. En nuestro caso, 
el diseño abarca varias disciplinas, que pueden tener un 
eje en común, tal como la capacitación para el desarrollo 
de una actividad o profesión mediante la elaboración de 
un plan específico.
Así, debemos tener en cuenta que necesitamos de la 
conjunción entre la teoría y la práctica para establecer 
pautas evaluativas que posibiliten el fin propuesto, esta-
bleciendo validez y sustento a nuestra propuesta.
Por lo tanto, cuando abordamos una prueba debemos 
tener en claro el contenido educativo, los métodos y 
materiales que vayamos a utilizar y especialmente los 
objetivos de la materia, para poder considerar, entonces, 
que esa prueba tiene sustento curricular y/o programáti-
co. Esta es, según nuestro criterio, la característica más 

importante desde el punto de vista de la evaluación del 
rendimiento académico.
Como el Diseño comprende diversas carreras, con 
especializaciones precisas, que van más allá del mero 
conocimiento empírico, la sustentación del aprendizaje 
y su consiguiente evaluación, devienen en poder equili-
brar ambos aspectos, partiendo de una sólida enseñanza 
teórica que permita la aplicación de lo aprendido en las 
respectivas profesiones proyectuales.
El compromiso docente basa su cometido en la obligación 
contraída entre los fines propuestos y los resultados que 
se logren.
Desde este punto de vista, debemos considerar como 
prioritario determinar el colectivo al cual nos dirigimos 
y plantear las pautas en función del nivel intelectual, 
cultural y social que lo compone.
Quizás uno de los desafíos del que damos cuenta per-
manentemente, tiene que ver con este aspecto esencial: 
la heterogeneidad del grupo que está frente a nosotros.
De acuerdo con las normas establecidas en la metodología 
de enseñanza, además de este aspecto mencionado, po-
dríamos considerar tres rasgos esenciales para la adquisi-
ción del conocimiento, que podríamos categorizarlos en:

• Perdurabilidad: Entendiendo por tal la adquisición 
de mecanismos de estudio sustentables y permanentes.

• Transferencia: El modo de aprovechar los recursos 
adquiridos para aplicarlo en otras instancias de estudio.

• Metacognición: En función de la aplicación de las estra-
tegias que se han desarrollado para lograr una autono-
mía creciente en el desempeño profesional. 

Así, debemos considerar cuáles son nuestros fines y 
metas desde el punto de vista pedagógico, para elaborar 
un plan educativo acorde con el sistema en el cual es-
tamos insertos.
El primer punto por considerar nos remite a los objetivos 
generales de los distintos planes de estudios de cada 
carrera y por consiguiente de las diversas materias que 
lo componen.
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Partiendo de este preconcepto, podemos establecer cuáles 
serán los objetivos específicos que deberán tener una 
correlación directa con la disciplina en la cual desarro-
llamos la labor docente.
Algunas de las materias que componen la currícula uni-
versitaria son comunes a varias carreras, pero se deberá 
considerar que no todos los alumnos que las cursan 
tienen los mismos intereses y capacidades. 
Muchos de ellos, presentan deficiencias precisamente 
en las materias denominadas “electivas”, a las cuales 
accedieron sin tener una noción precisa de la aplicación 
o la articulación con su carrera específica.
Por lo cual deberemos precisar una fórmula de estimu-
lación que permita luego confeccionar una guía de eva-
luación lo suficientemente amplia como para contemplar 
estos aspectos.
Con motivo de la exposición realizada en el Museo Nacio-
nal de Bellas de la ciudad de Buenos Aires, en homenaje 
a los 50 años de la creación de la Bauhaus, el entonces 
embajador de la República Federal Alemana, Luitpold 
Werz, manifestaba lo interesante del “intensivo training 
(sic) esclarecedor y ordenador de las propias ideas de sus 
conductores que hoy podemos constatar en sus escritos y 
en la obra de su madurez”. (1970, Introducción)
A su vez, comentaba que aún después de su cierre, en 
1933, su influencia continuó gracias al espíritu renovador 
que sus profesores transmitieron.
Podemos tomar de estas palabras dos aspectos referidos 
al planteo inicial: el intensivo training y el espíritu re-
novador al que alude su autor.
En el primer caso, nos referimos al training como la ca-
pacidad de experimentar, aplicar y trabajar dentro de una 
metodología práctica que brinde el entrenamiento acorde 
para desempeñarse en el rango profesional establecido.
El entrenamiento surge a través de los exámenes finales 
de cada cursada. En esta instancia, tres elementos deben 
ser tenidos en cuenta: la presentación formal del material 
solicitado, la defensa del trabajo específico y la exposi-
ción del conocimiento.
Estos aspectos configuran un muy interesante sustento 
que permite poner en práctica mecanismos esenciales 
para la futura vida profesional.
El trabajo en sí establece la habilidad y originalidad de la 
propuesta, la defensa de lo realizado posibilita apreciar 
el grado de compromiso que se ha tenido con el tema y 
el discurso sirve de pauta para la demostración de ese 
saber adquirido. Locuacidad, capacidad de transmitir la 
información, planteo, enunciación configuran conductas 
específicas imprescindibles que deberán considerarse en 
el momento de la evaluación. 
Tampoco podemos omitir la presentación formal, la cali-
dad académica y la creatividad de la propuesta.
Oportunamente, hemos comentado que si bien es una 
verdad inobjetable que el fin de todo docente es enseñar 
bien, a veces no basta con la propuesta académica, sino 
que es necesario “acomodar” esa propuesta en función 
del elemento humano que nos ha tocado capacitar. En-
tendiendo por tal no bajar el nivel de enseñanza (y en 
este punto podríamos decir de evaluación), sino hacerlo 
asequible al grupo que se encuentra frente a nosotros.
El profesor Daniel Dei, en su libro La Tesis, considera que 
una de las misiones básicas que las universidades deben 

cumplir es “la transmisión al más alto nivel de conoci-
mientos actualizados de diversas disciplinas” (2006, p. 19).
La tecnología que disponemos nos ha abierto las puertas 
a innumerables posibilidades de capacitación, pero el 
sustento teórico ha disminuido quizá la capacidad de 
poder transmitir ese cúmulo de conocimientos que se 
observan en la práctica.
El segundo aspecto, en relación con el espíritu renova-
dor, supone la posibilidad de poder brindar elementos 
originales que se adapten a las necesidades actuales. Esa 
búsqueda debe estar dada desde la base y le corresponde 
al docente aportar todo lo que esté a su alcance para lograr 
los cometidos que se ha propuesto. 
Mucho se ha escrito al respecto, considerando que un do-
cente que carece de entusiasmo o se muestra impaciente 
o agresivo en cuanto a la asimilación de conocimientos 
por parte de un alumno, no podrá crear estímulos sufi-
cientes como para despertar ese interés y esa devolución 
que esperamos.
Por lo tanto, los objetivos que en suma constituirían lo 
que deseamos lograr del alumno, se tornan una tarea bási-
ca que es necesario plantear, desarrollar y retroalimentar 
en forma permanente.
El atrapante universo del diseño está compuesto por ele-
mentos actuales, tangibles y reconocibles desde todos sus 
aspectos. Tanto sea en moda, como en fotografía, diseño 
gráfico, industrial o editorial, resulta imprescindible el 
estar atento a lo que surge permanentemente. Múltiples 
son las posibilidades y también las exigencias a las cuales 
nos someten el mercado.
Por lo tanto, la base de sustentación debe estar dada por 
la impronta personal y académica que cualquiera de 
nosotros quiera darle.
El prestigio de una marca, un sello o un producto realza 
a quien lo ejecuta y destaca el origen de donde proviene 
su autor. Con lo cual constituye un referente interesante 
el centro de estudios donde se realizó la capacitación y 
la formación profesional. 
Por eso es tan importante analizar y adaptar, siempre 
que las circunstancias lo permitan, la currícula de cada 
carrera en función de estas premisas.
Los contenidos académicos son imprescindibles, y es 
allí donde la evaluación debe ser lo suficientemente 
contundente como para reafirmar la propuesta que acom-
pañamos con palabras tales como “esfuerzo compartido”, 
“innovación”, “diferenciación”, entre otros.
Para llegar a tales aspiraciones, partimos entonces de 
claras propuestas de conocimiento y precisas pautas de 
evaluaciones.
El rango tecnológico y la instalación de valores diferen-
ciales nos permitirán caracterizar qué es lo que evaluamos 
y en qué forma lo hacemos. 
Según los casos específicos, podremos priorizar el trabajo 
práctico o el módulo que consideremos más importante 
o el producto final que se destaque. 
Pues no se trata solamente de evaluar al alumno sino 
también de evaluarnos a nosotros mismos, observando 
cómo cuanto de lo transmitido ha sido asimilado o, lo 
que es mejor, reelaborado.
Quizá porque muchas veces nos cuesta reflexionar sobre 
nuestra propia capacidad para hacer uso de actividades 
que promuevan la práctica del conocimiento.
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Por lo tanto, y como primer paso, debemos demostrar la 
utilidad y posibilidad de aprovechar la instancia evalua-
tiva como parámetro para medir la capacidad del alumno 
de expresarse y hacer sustentable la propuesta inicial.
Debemos lograr convencerlo para que a su vez se “con-
venza” de la factibilidad de su proyecto que, en un 
período determinado, puede ser la base de un empren-
dimiento propio.
El examen no será, entonces, un simple trámite burocráti-
co, sino la posibilidad de empezar a desandar un camino 
de alta exigencia profesional.
Adrián Lebendiker, en una publicación oficial del Gobier-
no de la ciudad de la Ciudad de Buenos Aires, comenta:

Es por todos conocidos que el campo de trabajo es-
pecífico de los profesionales del diseño ha sido la 
proyectación (sic) de productos: muebles, medios de 
transporte, objetos cotidianos, indumentaria, acceso-
rios, entre los más conocidos. A esto debemos agre-
garle el diseño de la información y la comunicación 
visual, más conocido como diseño gráfico. En cambio, 
si elevamos la lupa por sobre el producto vamos a po-
der observar un sistema de relaciones que lo vinculan 
con las materias primas que lo componen, las tecno-
logías, procesos y recursos humanos que lo transfor-
man, los canales que lo comercializan y lo acercan a 
los consumidores y los diferentes medios que lo co-
munican. (2005, p. 9)

Para poder lograr este cometido, entonces, debemos basar 
la formación profesional brindada en una resultante de 
alta calidad, tanto teórica como práctica donde todos 
estos aspectos serán considerados, y que el alumno 
sepa, desde el comienzo de su carrera, que se tendrán 
en cuenta estos mecanismos para su futuro desenvolvi-
miento profesional.
Es muy gratificante observar que algunos de los Proyectos 
de Grado que conforman la tesis final académica, se ba-
sen en trabajos finales de cursada o, a veces, hasta en las 
consignas dadas en clase que empezaron siendo meros 
ejercicios prácticos y lograron alcanzar el rango de un 
trabajo de suma importancia.
Esta posibilidad, nos permite aunar esfuerzos para poner 
en marcha el mecanismo de la instancia evaluativa con 
sustento académico, haciendo hincapié en la importancia 
de la unificación de una buena presentación, original y 
renovadora, junto con un planteo coherente y sostenible.
Resulta impensable, en la actualidad, carecer de capaci-
tación acorde con la profesión elegida, capacitación que 
se desarrolla a través de toda una vida y que enriquece 
las habilidades propias y las adquiridas.
El célebre fotógrafo norteamericano, Paul Strand, quien 
llegó a ser director del Departamento de Fotografía y 
Cine del Ministerio de Educación de México y profesor 
universitario, escribía en 1923 en su conocida Carta a los 
estudiantes de fotografía: “Todos somos estudiantes, algu-
nos lo son por más tiempo que otros, más experimentados. 
Cuando dejen de ser estudiantes, puede que dejen de 
estar vivos en lo que concierne al sentido de su trabajo”.
Hoy, pese a la distancia temporal que nos separa de esta 

carta y a su circunstancia, debemos comprometernos en 
un esfuerzo mutuo para que la evaluación no sea un mo-
mento de neurosis colectiva y estallido de nervios. Debe 
configurar una ocasión propicia culminante en donde las 
reglas de juego sean claras, tanto para el alumno como 
para el profesor.
Establecer un compromiso formal que nos lleve a buen 
puerto, en donde se pueda apreciar la capacidad personal 
y el nivel del conocimiento adquirido, y en donde se 
distribuyan pautas y tareas que nos enriquezcan a todos. 
Cualquier disciplina de las áreas de Diseño puede cum-
plir estas premisas básicas, tornando así en un producto 
final útil, tanto desde lo intelectual como desde lo prag-
mático, que aporte, que sume en la aventura maravillosa 
del aprendizaje y del conocimiento humano… Que de 
eso se trata…
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Resumen: Las universidades, como instituciones de educación superior tienen tres funciones fundamentales: producir, 
conservar y difundir el conocimiento. La producción de conocimiento es precisamente la investigación, la certificación del 
ejercicio teórico de la disciplina del diseño debe validarse a través del método científico. Esta ponencia tiene como objeto 
mostrar la estructura que debe hacerse consiente para dinamizar la complementariedad entre la investigación formativa 
y la docencia como eje de un modelo pedagógico coherente con el desarrollo educativo de la disciplina que tiende a la 
construcción de la modernidad.
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Introducción 
Las universidades, como instituciones de educación supe-
rior tienen 3 funciones fundamentales: producir, conservar 
y difundir el conocimiento. La producción de conocimien-
to es precisamente la investigación, la certificación del 
ejercicio teórico de la disciplina del diseño debe validarse 
a través del método científico. Esta ponencia tiene como 
objeto mostrar la estructura que debe hacerse consiente 
para dinamizar la complementariedad entre la investi-
gación formativa y la docencia como eje de un modelo 
pedagógico coherente con el desarrollo educativo de la 
disciplina que tiende a la construcción de la modernidad. 
En la actualidad, se afirma la importancia y la necesidad 
de desarrollar la investigación como parte de un sistema 
universitario, como forma de desarrollo, evolución y 
crecimiento los programas. 
Los docentes y artistas que se transforman en investiga-
dores, se hacen muchas preguntas y existe un profundo 
interés en las respuestas que puedan darse a ellas. 
¿La investigación en diseño existe? ¿Cuál es? ¿Cuál es su 
objeto? ¿Cuál es su Método? ¿Hay que hacerla? ¿Por qué 
hay que hacerla? ¿Quién debe hacerla? 
Los diseñadores y artistas pueden y deben realizar in-
vestigación, es posible que surjan dudas ya que estos 
tienen una formación específica en el campo del diseño 
y del arte y no han sido formados en los marcos teóricos 
disciplinares ni en el conocimiento de las metodologías 
propias de las disciplinas científicas, su producción en-
contrara la validación siempre y cuando se haga visible, 
sea publicada, este articulada desde el PEI, involucre 
estudiantes y docentes, y nutra las líneas de investigación 
de los programas académico. 
Para ello planteo hacer evidente este modelo de articu-
lación que:
 
1. Nace del grupo de investigación,
2. Encuentra tema de investigación en la línea,
3. Va a la práctica y registra la información obtenida en 
el proyecto de aula, y en los semilleros de investigación.

4. Es visible en las obras, o productos resultados de los 
ejercicios de clase 
5. Tiene circuitos de legitimación que conciernen al 
campo artístico y del diseño en (Exposiciones, desfiles, 
muestras tecnológicas, etc.). 
6. Se legitiman y se convalidan como resultados de la 
investigación a través de ponencias, publicaciones, etc., 

Lo planteado acá, no es nada nuevo, la Universidad de 
Palermo, es un muy buen ejemplo, de este ejercicio de 
transverzalizacion de la investigación. No cito otras uni-
versidades o escuelas de diseño, porque no las conozco, 
eso no implica que otras instituciones no estén haciendo 
bien este tipo de trabajo. La institución universitaria 
de donde provengo, tiene perfectamente establecido el 
sistema de investigación, sus procedimientos, pero en la 
práctica evidencio debilidades para que en la se vea la 
producción académica coordinada con los ejes temáticos 
de los grupos y líneas de investigación. 
Para quienes somos parte del mundo del diseño, para los 
que nos estamos iniciando como investigadores y para 
aquellas universidades que deseen fortalecer sus procesos 
académicos, bosquejo este modelo que va de la teoría a la 
práctica sistematizada. El modelo pretende impulsar pro-
cesos concretos de articulación de procesos investigativos 
con la docencia, este sistema requiere de compromisos y 
responsabilidades de los docentes, y de una política clara 
que desde la facultad, muestre la necesidad de pasar de un 
modelo educativo transmisionista y sin productos de aula, 
a uno donde la investigación sea el eje central, donde los 
productos de aula sean validados, y superen el momento 
de la nota final, donde hay casos exitosos de asignaturas 
de los dos programas bandera, pero para convalidarla es 
indispensable el registro y evaluación de las actividades.

1. ¿Qué es investigación? 
Se habla de investigación cuando se refiere de modo preci-
so a la creación de conocimientos que movilizan las fron-
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teras de una disciplina. La investigación apoyada en los 
caminos de la ciencia busca, indaga, interpreta, idea, crea, 
modifica, transforma el conocimiento con método, y desde 
ahí, explora la realidad, resuelve o anticipa situaciones. 
En sentido exacto es sistémica, objetiva, verificable, 
experimental y formal. Al unirse al proceso educativo 
le traslada a este rigor, reflexión, método y autonomía. 
Para los presentes momentos de nuestra historia que han 
sido sellados por un entorno global interdependiente, 
turbulento y, cada vez, más incierto, la investigación 
como arma estratégica para competir, es un tema necesa-
rio en virtud a que determina el grado de sensibilidad y 
compromiso social para con las generaciones del mañana. 

2. ¿Cómo se entiende la investigación en diseño? 
Cuando en general se habla de investigación, se la re-
laciona inmediatamente a investigación científica, y a 
partir de ese concepto se suele hacer una clasificación 
de los saberes que conectan en esas dos palabras. De 
ahí generalmente, surgen juicios de valor sobre lo que 
es ciencia o no y, si la actividad ligada, en este caso el 
Diseño, puede practicar y desarrollar la práctica de la 
investigación o no. 
Hay disciplinas que responden definitivamente a una 
ciencia: Física, Sociología, Psicología, Economía, etc., 
pero no es nuestro caso específico. Por lo que es casi 
obligado preguntarnos: ¿Es el Diseño una ciencia? ¿El 
diseño puede producir nuevo conocimiento? ¿El Diseño 
debe producir nuevo conocimiento? 
Lo dice acertadamente (Zani, Viviana Irene. 2006, en su 
texto, Pensar el Diseño...). Se tratará de dar respuesta a 
estas preguntas aclarando en primera instancia que nos 
encontramos aquí, en el campo de las aplicaciones, es 
decir de aquellos lugares profesionales que requieren 
para constituirse de la consulta a distintas ciencias, y por 
tanto no son ciencias en sí mismas, son especialmente 
prácticas y por ello imprescindibles y socialmente útiles. 
Dicho de otra forma, los conocimientos científicos enri-
quecen y fundamentan el proyecto de diseño, proceso 
distintivo y diferenciador de la disciplina: 

El Diseño es una actividad proyectual, según Tomas 
Maldonado, dirigida a determinar las propiedades 
formales de los objetos producidos industrialmente. 
Por propiedades formales no se deben entender sola-
mente las características exteriores, sino sobre todo, 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen 
de un objeto, gráfico o industrial, una unidad cohe-
rente ya sea desde el punto de vista del producto 
como del usuario. 

Profesionales y teóricos del Diseño, como Jorge Frascara y 
Gui Bonsiepe, nos permiten colocar al Diseño dentro del 
marco de la acción social. No son los productos los que 
ahora cuentan, sino las operaciones y comunicaciones 
eficaces, hechos posibles para la comunidad de usuarios 
y receptores o interpretes. 

El Proyecto de Diseño es la mira, el propósito de ha-
cer de manera planificada; es el plan para la ejecución 
y configuración de un producto industrial o gráfico a 

una forma tangible, visual, audiovisual, bidimensio-
nal o tridimensional, y donde lo estético debe estar, 
pero no es lo esencial. Y es en la industria donde ocu-
rre esta actividad proyectual, por estar ligada estre-
chamente a la misma. 
El Diseño es por tanto, un nuevo ámbito de conoci-
miento y de acción humana. Es un área académica 
que no se conoce por la producción de conocimiento; 
está más ligada al hacer y menos al conocer. Por lo 
que la enseñanza del Diseño ha estado orientada, ge-
neralmente, hacia la formación de habilidades y capa-
cidades, como se enseña más un oficio. De hecho las 
habilidades son necesarias, pero no suficientes para 
diseñar. 

3. ¿Que se entiende por grupo de Investigación? 
Es un grupo de personas interesados en desarrollar un 
tema o agenda temática. Un grupo de investigación cien-
tífica y tecnológica es una unidad básica de generación 
de conocimiento científico y desarrollo tecnológico. Es 
un equipo de investigadores de una o varias disciplinas 
o instituciones comprometidos con un tema de investi-
gación en el cual han comprobado tener capacidad de 
generar resultados de demostrada calidad y pertinencia, 
representados en productos tales como publicaciones 
científicas, diseños o prototipos industriales, patentes, 
registros de software entre otros. 
COLCIENCIAS propone una definición de grupo de 
investigación científica y tecnológica como el conjunto 
de una o más personas que se reúnen para realizar in-
vestigación en una temática dada, formulan uno o varios 
problemas de interés, trazan un plan estratégico de largo 
o mediano plazo para trabajar en él y producen unos re-
sultados de conocimiento sobre el tema en cuestión. Un 
grupo existe siempre y cuando demuestre producción de 
resultados tangibles y verificables fruto de proyectos y 
de otras actividades de investigación convenientemente 
expresadas en un plan de acción (proyectos) debidamente 
formalizado (Colciencias, 2002:8). 

4. ¿Qué es investigación formativa? 
Es aquella en la cual sus procesos se han concretado, 
principalmente, en la formulación y ejecución de proyec-
tos de estudiantes, dirigidos por docentes y articulados 
a la línea de investigación definida por la facultad. La 
investigación formativa son todos aquellos procesos de 
construcción de conocimientos en el aula que guardan 
similitudes procedimentales con la investigación en 
sentido estricto, pero que no producen conocimiento 
admitido como nuevo y válido por la comunidad acadé-
mica de una disciplina o una especialidad. 
En la investigación formativa se aprende a experimentar 
muy conscientemente el placer de saber más; este placer 
es suficiente como premio al esfuerzo. Implementa acti-
vidades de investigación, Integra teoría y práctica en el 
aprendizaje. Se forma investigando. 
Las estrategias para provocar la investigación formativa 
en los programas de diseño son: 

• Expositiva 
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• Aprendizaje por descubrimiento y construcción (peda-
gogía activa) 

• Combinar las dos estrategias 

Toda actividad didáctica con método sistemático de bús-
queda de conocimiento constituye la investigación forma-
tiva, siempre y cuando participen docentes y estudiantes. 

5. ¿Qué es una Línea de Investigación? 
Una línea de investigación surge como un proceso del 
quehacer académico continuo, reflexivo y práctico, alre-
dedor de las diferentes áreas de interés, con criterios de 
continuidad, rigurosidad y exigencia que permitan, tanto 
a docentes como estudiantes, apropiarse de los diferentes 
enfoques metodológicos y tipos de investigación que les 
faciliten una mejor lectura de la realidad social, empre-
sarial y tecnológica, propiciando de forma gradual la 
construcción una cultura investigativa en la Institución. 

6. ¿Qué se entiende por proyecto de aula? 

El proyecto de aula es, entonces, una propuesta di-
dáctica. La didáctica como un proceso de mediación 
entre sujetos que se comunican haciendo y como 
transposición de las ciencias hacia su enseñanza a 
través de preguntas. Pero aquellas preguntas que po-
sibilitan pensar y construir un camino para hallar su 
respuesta. Son preguntas que emergen para solucio-
nar problemas.

El proyecto de aula es una propuesta didáctica funda-
mentada en la solución de problemas, este concepto 
se fundamenta en la metodología de la investigación, 
dicho de otra forma, la didáctica para el desarrollo de 
los proyectos de aula se levanta con base en los procesos 
investigativos de las ciencias pero con carácter formativo. 
Al darle a un problema, se hace uso de la lógica y de los 
conocimientos que las ciencias han producido para la 
humanidad; el conocimiento, bien sea científico, técnico, 
tecnológico, artístico o empírico, en su construcción, en 
su resultado y en su aplicación, se problematiza. 
Un proyecto de aula se estructura en tres momentos: 

• Contextualización, (se acuerda el problema, el objeto, 
el objetivo y los conocimientos). 

• Metodología, (se cita el método, el grupo y los medios). 
• Evaluación, (certifica el logro del objetivo mediante la 

solución del problema que tutela el diseño de los pro-
yectos y se muestran los resultados.) 

El método es la organización interna del proyecto de aula 
en tanto procesos de comunicación y actividad. El grupo 
será siempre la relación entre el profesor y sus aprendi-
ces o más bien el profesor como coordinador del grupo 
responsable del proyecto. Los medios son las múltiples 
herramientas que se utilizan para la transformación del 
objeto. En el método se manifiesta la relación entre el 
grupo y los medios. 
En su artículo: El proyecto de aula o acerca de la forma-
ción en investigación, Elvia María González Agudelo, 

profesora Facultad de Educación, Universidad de An-
tioquia, explica claramente: 

El método es un camino que construye el alumno 
para alcanzar su objetivo; en dicho camino, el alumno 
resuelve una serie de problemas. El método es el pro-
blémico. La lógica de la ciencia se desarrolla inmersa 
en la solución del problema, un proceso problémico 
es un proceso científico. Las ciencias se desarrollan 
a través de la precisión de un problema, y a partir 
de él se determina, siguiendo la lógica de la ciencia 
en particular, el aspecto desconocido y su solución, 
su descubrimiento. El nuevo conocimiento es con-
secuencia de esa manera de actuar. Si la lógica del 
proyecto de aula se constituye como la lógica de las 
ciencias se educarán alumnos con la formación inves-
tigativa, con formación para la vida en capacidades 
para resolver problemas.

En consecuencia, el proyecto de aula, es una serie sucesi-
va de actividades. La práctica continúa o discontinua de 
actividades irá formando al estudiante como investigador, 
como creador, como solucionador de problemas reales de 
una sociedad para lograr el desarrollo humano integral, 
que pretendemos desde la academia. 
Estructura básica de un Proyecto de Aula: 

• Tema 
• Formulación del Problema 
• Diagnóstico o Antecedentes 
• Justificación 
• Objetivos: General y Específicos 
• Plan de acción 
• Cronograma 

En nuestro caso la guía didáctica de cada asignatura, es 
el insumo primordial para definir esta estructura. 
Metodología para orientar los proyectos de aula y de 
grado desde la línea de investigación. 
El objetivo del diseño de investigación para una línea, 
consiste en reunir información sobre un problema deter-
minado. Dentro del esquema del proyecto de investiga-
ción, según Rebagliato (1997:49) la elección del diseño 
representa el paso intermedio entre la conceptualización 
de la investigación (justificación, hipótesis u objetivos) y 
la fase tercera, que trata de los aspectos operativos de la 
investigación que se requiere realizar. El término “dise-
ño” se refiere a la estrategia concebida para obtener la in-
formación que se desea (Hernàndez Sampieri, 2003:184). 
Para Bernal, César (2004:25) los diseños son un conjunto 
de procedimientos con los cuales se manipulan una o 
más variables independientes y se mide su efecto sobre 
una o más variables dependientes (manipular aquí es 
sinónimo de hacer variar o asignar distintos valores a la 
variable independiente). El diseño señalará, al investi-
gador, (estudiante), lo que debe hacer para alcanzar los 
objetivos del proyecto, contestar los interrogantes que 
se han planteado y analizar la certeza de las hipótesis 
formuladas, en un contexto particular. El proyecto de 
aula forma en investigación porque desarrolla en el 
estudiante la potencialidad de la investigación como 
proyecto de saber. 
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Parte de la problematización del conocimiento, contex-
tualiza los saberes, construye estados del arte, busca res-
puesta metódicas para las preguntas, se inmiscuye en lo 
epistemológico de los conocimientos, propone innovacio-
nes y comunica resultados a las comunidades académicas 
y/o científicas, pero ante todo desarrolla competencias, 
valores y procesos de sensibilización para cualificar los 
conocimientos al servicio de las comunidades. Según la 
metodología utilizada, para la línea de investigación en 
Diseño se podrán realizar investigaciones cuantitativas, 
cualitativas y mixtas. Será posible desarrollar proyectos 
específicos en las categorías longitudinales o seccionales, 
prospectivas o retrospectivas, descriptivas o analíticas y 
observacionales. 
Parte fundamental del método que expongo, consiste en 
partir de universales, para construir, el sistema categorial 
correspondiente al tema elegido, objeto del problema de 
investigación, de esta manera, utilizando mapas con-
ceptuales, se aterriza y dimensiona, el proyecto de aula. 
Para reunir información variada frente a un problema del 
que no se tienen ningún antecedente, desconociéndose 
todo acerca del mismo, aplicaremos la metodología ex-
ploratoria, esta no intenta dar explicación respecto del 
problema, sino recoger e identificar antecedentes gene-
rales, números y cuantificaciones, temas y tópicos res-
pecto del problema investigado, sugerencia de aspectos 
relacionados que debería examinarse en profundidad en 
futuras investigaciones. Su objetivo es documentar ciertas 
experiencias, examinar temas o problemas poco estudia-
dos o que no han sido abordados antes. Generalmente, 
se considera como la primera fase de una investigación 
continua en la que se plantean preguntas antes que 
respuestas. Las técnicas de recolección de información 
utilizadas son las de observación y registro (encuesta, 
etnografía, entrevista). 
Para reunir datos más precisos, cuantificaciones con de-
terminación clara de porcentajes y comparable entre sí, 
tomamos la investigación descriptiva. Esta nos describe 
situaciones o eventos, especifica propiedades. 

• Descriptiva: En tanto es necesaria la identificación 
precisa o diagnóstico del fenómeno en sus característi-
cas. Los datos van dirigidos a responder a las preguntas, 
quién, dónde, cuándo, cómo y dónde. Las investigaciones 
descriptivas trabajan con uno o vanos eventos pero sin 
establecer relaciones. Las técnicas son el registro, la obser-
vación, la clasificación (encuesta, entrevista, etnografía). 

• Comparativa: Se realiza con dos o más grupos entre 
los cuales se contrastan comportamientos de un evento, 
describiendo el fenómeno y clasificando los resultados. 
Esta investigación permite detectar variables que afectan 
los fenómenos y permiten hablar de diferencias y seme-
janzas. Las técnicas que se emplean para este tipo de 
estudios son las propias de la indagación, los registros, 
la categorización y la contrastación. 

• Analítica: Trata de entender las situaciones en términos 
de sus componentes, las relaciones, las implicaciones, 
los mecanismos que generan un fenómeno. Para este 
tipo de investigación se utilizan técnicas de registro, 
de categorización, contrastación y análisis de discurso. 

• Explicativa: Se trata de encontrar relaciones causa - 
efecto, respondiendo a las preguntas del porqué y cómo 
del evento estudiado. Se pretende encontrar leyes y 
principios, verificar hipótesis y hacer aportes novedosos. 
Este nivel implica los anteriores y mediante un método 
deductivo llegar a conclusiones. 

• Proyectiva: En tanto se desarrollan investigaciones que 
buscan generar productos comunicativos que sean solu-
ciones a necesidades identificadas en el contexto social 
y que se propongan como aplicación de los postulados 
teóricos de la línea. Este tipo de proyectos utilizan he-
rramientas desde la holística diríamos que se resuelve 
con diferentes vías: desde la perspectiva, la prospectiva 
o la planificación. 

• Acción participativa (Interactiva): Propias de la inter-
vención social, pretenden modificar las situaciones o 
fenómeno estudiado en terreno. 

• Evaluativa: Su objeto es evaluar los resultados de uno o 
más programas, que hayan sido o estén siendo aplicados 
dentro de un contexto determinado y resolver una situa-
ción concreta en un contexto determinado. Se trata de 
medir los efectos de un programa en términos del logro 
de los objetivos trazados. Los instrumentos pueden ser 
la encuesta, entrevista, observación. 

De acuerdo a lo anterior, según la naturaleza u objeto de 
investigación de los proyectos se adoptarán los tipos de 
estudios y métodos de investigación apropiados. 

8. Productos de proyectos de Aula 
El proyecto de aula genera un producto que se comunica 
a la comunidad académica o científica. Producto que ne-
cesita ser evaluado como proceso y como resultado. Como 
proceso en tanto la evaluación acompaña el aprendizaje 
consciente que los participantes del proyecto están lle-
vando a cabo a partir de las mediaciones que los sujetos 
desarrollan en torno a la comunicación y las actividades 
que se desarrollan para la realización del proyecto. Como 
resultado en cuanto la evaluación certificará si con ese 
producto, resultado del proyecto de aula, ha solucionado 
el problema que generó dicho proyecto. En el caso de los 
programas de diseño, como ya lo dije, productos son tan-
gibles, socializados en portafolios, desfiles, exposiciones, 
muestras de trabajo etc. 

9. Acreditación de la línea de investigación a 
través de proyectos de aula y trabajos de grado
La acreditación constituye un proceso diferente pero com-
plementario al reconocimiento del carácter institucional. 
Una línea puede estar inscrita institucionalmente, pero no 
tener trabajos acreditados. Este es el gran fenómeno de las 
líneas de investigación en las universidades, que nomi-
nalmente son numerosas, pero operativamente limitadas. 
¿En qué consiste la acreditación? Básicamente, en un 
proceso similar al que se realiza con la presentación de 
proyectos para Trabajos de Grado, la propuesta consiste 
en registrar ante la jefatura de la facultad, las asignaturas 
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que se trabaran bajo el esquema de proyecto de aula, 
diligenciando el formato correspondiente y consignando 
en la guía didáctica, el modelo que se seguirá. 
El trabajo de investigación y sus expresiones pedagógicas 
y de comunicación de resultados, deben ser considera-
dos válidos como productos del grupo de investigación. 
En el caso de los proyectos de grado, para acceder a la 
titulación, estos son direccionados temáticamente, desde 
las líneas de investigación, así se garantizan trabajos que 
nutran los ejes temáticos de las líneas. 

10. Publicaciones y Resultados 
Publicar es el indicador más confiable del trabajo que 
se cumple en una línea de investigación. A través de las 
publicaciones se puede validar la evolución del trabajo y 
del investigador(s), así como precisar el momento a partir 
del cual, el trabajo comienza a presentar resultados signi-
ficativos. En este sentido, compilar los mejores proyectos 
de aula, y editarlos en versión digital o impresa, permitirá 
mostrar resultados tangibles, que enriquecerán el porta-
folio de los estudiantes, y los productos de los grupos de 
investigación, estos tangibles y visibles que se obtienen 
como resultados de las investigaciones, considerándose 
a estos como el elemento diferenciador con otras investi-
gaciones; y son los que permiten la vinculación y trans-
ferencia no convencional al medio social, productivo, 
cultural y político, también muy efectivos y muy acordes 
a las exigencias actuales tanto sociales como académicas. 
Pero sin prescindir, desde luego, de las difusiones con-
vencionales (como serán las publicaciones, por ejemplo). 
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Resumen: Este artículo presenta el trabajo desarrollado en la disciplina de Geometría de los Sólidos, del curso superior de 
Diseño Digital, en la aplicación del programa gráfico 3D Studio Max para la enseñanza de los conceptos propios al estudio 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 102]

Introdução
O desenvolvimento do raciocínio espacial por meio do 
uso das propriedades métricas, dos elementos formais e 
do pensamento lógico, transmitidos pela Matemática, faz 
parte da característica fundamental do ensino da Geome-
tria que tem como objetivo o incremento da capacidade 
de observação, de assimilação e de compreensão do 
espaço e dos objetos tridimensionais. Visando ampliar 
a habilidade necessária à visualização prévia do espaço 
e dos objetos a serem criados, bem como a compreen-
são do ato de representar graficamente o pensamento 
visual de forma sistêmica, os conteúdos relacionados 
à disciplina de Geometria capacitam o estudante no 
desenvolvimento das suas capacidades intelectuais para 
o estudo do espaço.
Este trabalho procura mostrar a importância do ensino da 
Geometria nos cursos superiores de Arquitetura e Design, 
enfatizando a disciplina de Geometria dos Sólidos e o uso 
dos meios digitais para o estudo do espaço tridimensio-
nal, dentro do curso de Digital & Virtual Design.

O ensino de Geometria
O desenvolvimento da capacidade de fazer relações 
mentais por meio das noções de medidas, localização, 
posicionamento, rotação, deslocamento, escalas e re-
presentação, originados pela observação de elementos 
visuais, é promovido pelo estudo da Geometria, fazendo 
com que os estudantes ampliem a habilidade de compre-
ender, previamente, o espaço e os objetos a serem criados. 

O ensino de Geometria no ensino fundamental e médio
No Brasil, os conteúdos programáticos relativos ao ensi-
no de Geometria nos níveis fundamental e médio, ficam 
atrelados aos fundamentos da disciplina de Matemática, 
no entanto, como explicam Almouloud e Mello (2000), o 
professor de Matemática não tem na sua formação conhe-
cimento satisfatório para ministrar os conceitos funda-
mentais do pensamento geométrico. Sendo a Geometria 
parte integrante do desenvolvimento cognitivo do aluno, 
onde os conceitos geométricos proporcionam o levanta-
mento de dados formais do espaço, a experimentação 
visual de soluções de problemas espaciais e a exploração 
do registro gráfico dos objetos bi e tridimensionais, os 
conteúdos intrínsecos ao estudo da Geometria não podem 
ser considerados somente uma parte do conhecimento 
a ser abordado pela disciplina de Matemática de forma 
teórica e sem aplicação prática, como atualmente é 
ministrado no ensino fundamental e médio, onde o pro-
fessor apresenta os conteúdos geométricos por meio do 
acúmulo de informação e da memorização de fórmulas, 
sem perceber que está abrindo mão da oportunidade de 
proporcionar ao aluno o desenvolvimento do raciocínio 
dedutivo e a compreensão visual do espaço. Esta me-
todologia de ensino é problemática, na medida em que 
torna o estudo da Geometria improdutivo, dificultando o 

desenvolvimento do raciocínio espacial e apresentando 
ao aluno ingressante no ensino superior, uma formação 
muito deficiente nesta área do conhecimento.
O ensino fundamental e médio deve ter como preocupa-
ção proporcionar ao aluno uma evolução no seu processo 
de aprendizagem, expandindo sua capacidade criadora, 
sua compreensão do espaço e o desenvolvimento do 
seu senso crítico e interpretativo do meio em que vive, 
aplicando os conceitos teóricos da Geometria em solu-
ções práticas intrínsecas ao seu cotidiano, utilizando a 
integração dos conhecimentos gerados pelo estudo dos 
conceitos geométricos às demais disciplinas do ensino 
fundamental e médio além da Matemática, como por 
exemplo, Educação Artística, Geografia e/ou Física.

O ensino de Geometria no ensino superior
O estudo da Geometria está diretamente ligado ao 
desenvolvimento da atividade profissional dos cursos 
superiores de Arquitetura e Design, sendo considerada 
uma disciplina básica na formação destes estudantes. Na 
formação destas atividades é de primordial importância 
que os alunos do ensino superior tenham conhecimento 
dos fundamentos geométricos, propiciando o embasa-
mento teórico necessário à investigação das soluções 
para as diferentes questões espaciais inerentes ao objeto 
de estudo relativo a cada área. 
A disciplina de Geometria, dentro dos cursos superiores, 
atua no desenvolvimento desde a integração dos concei-
tos geométricos, respectivos à área de atuação profissional 
escolhida pelo aluno, à representação gráfica da imagem 
do projeto. Contudo, nos últimos tempos, os alunos que 
entram para o ensino superior sofrem de uma carência 
dentro da sua formação educacional dos conteúdos bá-
sicos que competem ao desenvolvimento intelectual na 
compreensão do espaço e da sua representação gráfica. 
E para minimizar esta carência, na maioria dos casos, a 
disciplina de Geometria além de acumular os conteúdos 
inerentes à disciplina de Desenho Técnico, simultanea-
mente, necessita sanar as deficiências relativas à falta de 
conhecimento dos conceitos geométricos primários, sem 
os quais o estudante não terá condições de desenvolver 
adequadamente os projetos solicitados, na medida em que 
o seu raciocínio espacial não está totalmente formado.

A disciplina de Geometria dos Sólidos no curso de Di-
gital & Virtual Design
A disciplina de Geometria dos Sólidos, ministrada dentro 
da grade curricular do curso de Digital & Virtual Design, 
tem como objetivo aplicar os conteúdos geométricos na 
análise e planejamento dos objetos dentro do espaço tri-
dimensional, empregando exercícios práticos realizados 
ao longo da disciplina que visam desenvolver no aluno, 
a capacidade de apreender os conhecimentos teóricos 
aliados a experimentação da Geometria no espaço digital, 
procurando ampliar o repertório da representação espa-
cial, com o uso de os programas gráficos 3D. A disciplina 



100 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

de Geometria dos Sólidos tem fundamental importância 
no desenvolvimento cognitivo dos alunos que trabalharão 
na criação de espaços e objetos tridimensionais, dentro 
de ambientes virtuais.
O programa desenvolvido para a disciplina de Geometria 
dos Sólidos leva em consideração a precária formação do 
aluno frente aos conceitos geométricos básicos, procuran-
do desenvolver no estudante a habilidade de visualizar 
a representação dos objetos tridimensionais por meio 
do seu próprio conhecimento dentro do mundo digital. 
Para isso, a disciplina utiliza os elementos conhecidos 
dos alunos, como por exemplo, o ambiente tridimen-
sional proporcionado pelos games, para apresentar os 
conteúdos geométricos necessários para a compreensão 
e representação do espaço tridimensional por meio das 
projeções, cônica e cilíndrica.
A disciplina é apresentada aos alunos por meio de casos/
problema que retratam progressivamente os conceitos 
fundamentais da disciplina, dentro da área de interesse 
do curso. O caso/problema é demonstrado de forma a 
criar no aluno um interesse na busca de soluções, valori-
zando o seu conhecimento e orientando o aluno na busca 
de novas informações, apresentando a Geometria como 
solucionadora de questões espaciais. Deste modo, os 
conceitos da Geometria são apresentados como parte da 
solução e não como causa do problema, visto que alguns 
alunos, em virtude do despreparo frente à disciplina, 
encaram o estudo da Geometria como uma dificuldade 
intransponível. 
Procurando quebrar a barreira do desconhecimento dos 
conteúdos geométricos, ao longo da disciplina, os alu-
nos são estimulados a visualizar os conteúdos teóricos 
da Geometria dentro das soluções apresentadas pelos 
próprios alunos ao caso/problema, permitindo que o 
estudante seja capaz de perceber que utilizou conceitos 
geométricos para realizar o exercício e compreenda a 
disciplina como um instrumento de informação para o 
seu projeto e não como uma matéria teórica, abstrata e 
sem aplicação prática.

O ensino da Geometria dos Sólidos e o programa 3D
Os alunos que ingressam no curso de Digital & Virtual 
Design têm na sua formação uma experiência alargada 
no uso dos meios digitais, tanto como usuário de games, 
como de programas gráficos 2D e 3D. Deste modo, o 
emprego do programa 3D Studio Max tem o objetivo de 
aproximar o aluno da disciplina, mostrando que o am-
biente dos games está fundamentado nos conceitos da 
Geometria espacial e, portanto, o aluno inicia seu estudo a 
partir de um dado que lhe é familiar, o uso do computador 
e do espaço tridimensional proporcionado pelos games. 
Os estudantes são estimulados a perceber as distintas 
formas de representação do espaço tridimensional ofere-
cidas pelo uso do programa 3D, verificando as diferentes 
informações que cada projeção pode apresentar. Ao utili-
zar o programa, o aluno tem a sua frente à possibilidade 
de visualizar as diversas projeções e determinar qual a 
melhor a ser aplicada em relação ao seu caso/problema, 
na medida em que os meios digitais proporcionam ao 
aluno construir um objeto tridimensional e realizar sobre 
este objeto experimentações visuais, verificando as faces 
da peça criada e as suas relações, o seu posicionamento 

em relação aos outros objetos e ao próprio espaço tridi-
mensional, analisando formas, texturas, sombras, entre 
outros. O espaço tridimensional do programa 3D permite 
ao aluno manusear o objeto virtual como se estivesse 
trabalhando em uma maquete física, contudo podendo 
fazer simulações muitas vezes de difícil realização no 
ambiente real. Como explicou Santaella, “a contribuição 
inestimável do computador está em seu poder de colocar 
os modelos à prova, sem necessitar submetê-los a expe-
riências reais”. (Santaella, 2006:192)
Ao utilizar a Geometria paralelamente ao uso dos pro-
gramas 3D como instrumento de pesquisa, de análise dos 
resultados formais e de registro do pensamento visual, 
a disciplina de Geometria dos Sólidos se preocupa em 
possibilitar ao aluno a investigação, a experimentação e o 
desenvolvimento do raciocínio espacial, buscando apre-
sentar antigos conceitos com novos recursos didáticos. 
Um dos exercícios da disciplina de Geometria dos Só-
lidos é o estudo de Perspectiva utilizando a câmera do 
programa 3D. Ao posicionar a câmera, o aluno percebe os 
elementos principais que envolvem o estudo do espaço, 
utilizando a perspectiva como elemento de representação.
As vistas ortogonais ajudam o aluno a perceber a relação 
existente entre os diversos sistemas de representação 
utilizados para representar o espaço tridimensional.
As vistas frontal e lateral ajudam a visualizar a posição 
da câmera e as alturas das linhas de terra e do horizonte, 
fazendo o aluno perceber que qualquer movimentação 
de um dos elementos do sistema alterará a visualização 
do espaço.
A visualização através da câmera faz o aluno compreen-
der o sistema cônico identificando todos os elementos 
relativos à perspectiva como pontos de fuga, linhas de ter-
ra e do horizonte, entendendo a importância do sistema 
para o estudo da representação do espaço tridimensional.
Na disciplina de Geometria dos Sólidos, os alunos passam 
por uma experiência similar àquela citada por Silveira 
(2007). Ao descrever o uso de maquetes físicas no espaço 
real para o estudo das planificações das vistas dos objetos 
criados, o autor demonstra que o aluno, ao visualizar a 
peça no espaço, tem maior facilidade em compreender 
o estudo das projeções ortogonais. Da mesma forma, ao 
modelar o objeto no espaço virtual do programa 3D Studio 
Max, o aluno consegue visualizá-lo por diferentes janelas 
de visualização, podendo compreender melhor o próprio 
objeto e a sua representação do espaço tridimensional, 
na medida em que é possível visualizar na tela do com-
putador vários sistemas de projeção, simultaneamente.
Segundo Cláudio Soares (2006), a utilização dos meios 
digitais para o registro de um projeto numa primeira fase, 
fez com que o computador fosse utilizado simplesmente 
como uma máquina de desenhar, onde no lugar do lápis 
estaria o mouse. Num segundo momento, o uso de pro-
gramas 3D modificou o conceito de representação, na 
medida em que o objeto criado passou a ser um modelo 
virtual, possibilitando a extração das representações das 
projeções diretamente do modelo e conforme a posição 
do observador. Deste modo “o foco deixa de residir na 
representação do objeto e passa para a elaboração da 
sua forma geométrica real, através de um modelo virtual 
3D” (Soares, 2006:118). E por último, os meios digitais 
passaram a ser utilizados como gerenciadores de com-
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portamento, onde dados não representativos graficamente 
podem influir no projeto, tais como peso, resistência, 
desgaste etc., demonstrando que “a responsabilidade 
geométrica do modelo torna-se essencial para o seu uso 
nas demais áreas e para a confiabilidade nos resultados 
obtidos” (Soares, 2006:119). Segundo esta classificação, 
a disciplina de Geometria dos Sólidos encontra-se na 
segunda fase, onde o uso dos programas 3D procura 
modificar a forma de construção da representação do 
espaço tridimensional. 
Dentro do ensino de Design, que utiliza a representação 
gráfica com elemento fundamental para a comunicação 
do projeto, é importante considerar que o uso dos meios 
digitais promoveu uma mudança importante no ato de 
projetar. Como sugere Soares,

estas mudanças nos remetem a profundas revisões 
nos conteúdos de ensino e a buscar maior aproxi-
mação com os setores produtivos, tanto no sentido 
de agregar interpretações conceituais e científicas aos 
diversos processos tecnológicos que surgem a cada 
momento, como também para aprendermos com o 
pragmatismo industrial, novas interações e modos de 
aplicação para o conhecimento acadêmico (Soares, 
2006:121).

Embora o computador execute “facilmente” as projeções 
de um objeto, Soares (2006) adverte que o aluno necessita 
dominar os princípios que regem a Geometria e a sua re-
presentação, na medida em que ao utilizar o computador 
e os programas 3D, os alunos são cada vez mais solicita-
dos a entender os conceitos fundamentais da Geometria 
espacial, aplicando diretamente no espaço digital as 
noções de tridimensionalidade, produzindo imagens, 
simultaneamente, em perspectiva e/ou projeção ortogonal.
Contudo, não é mais possível aproveitar os mesmos 
procedimentos metodológicos usados com o lápis, a 
régua, o compasso e os esquadros, no emprego do com-
putador e os programas 3D para o ensino de Geometria. 
Nesse sentido, a disciplina de Geometria dos Sólidos, 
ao utilizar um programa 3D para representar o espaço 
tridimensional, procura promover uma integração entre 
os conceitos teóricos essenciais à Geometria ao uso dos 
meios digitais, de forma a encontrar a melhor solução 
para o caso/problema apresentado, capacitando os alunos 
para o estudo dos conteúdos geométricos em um meio 
que o aluno tem pleno domínio.

Considerações finais
Este trabalho procurou enfatizar a importância da disci-
plina de Geometria nos cursos superiores de Arquitetura, 
Engenharia, Design e Artes Plásticas, enfatizando a expe-
riência dentro da disciplina de Geometria dos Sólidos, 
lecionada no curso de Digital & Virtual Design.
Por ser uma disciplina ministrada no ensino fundamental 
e médio dentro do campo da Matemática, na maioria das 
vezes, seus conteúdos são apresentados de forma teórica 
e sem aplicação na vivência do aluno, tornando sua com-
preensão muito difícil pela grande maioria dos estudantes 
que ingressam no ensino superior e que necessitam destes 
conteúdos como base para sua formação profissional.

Para minimizar a dificuldade dos alunos frente à disci-
plina, o programa 3D Studio Max foi utilizado como um 
capacitador para a compreensão da disciplina, na medida 
em que os meios digitais fazem parte da formação dos alu-
nos que freqüentam o curso superior de Digital & Virtual 
Design. Ao utilizar um meio que é conhecido e dominado 
pelo aluno, os conceitos de Geometria são apresentados 
de forma a facilitar a visualização do espaço tridimen-
sional a ser criado em ambiente virtual, demonstrando 
as várias projeções com as quais é possível representar 
o espaço tridimensional.
Ao visualizar o espaço e a sua representação em ambiente 
tridimensional, o aluno passa a entender a importância do 
estudo da Geometria como elemento fundamental para a 
construção de novas idéias e como base para a resposta aos 
casos/problema próprios das áreas de Arquitetura e Design.
Ao utilizar o programa 3D é possível perceber que não 
podemos mais ministrar a disciplina de Geometria da 
mesma forma como se estivéssemos frente ao quadro 
negro, visto que o meio digital nos possibilita visuali-
zar o espaço tridimensional, diferentemente do plano 
bidimensional da lousa. Hoje, é possível representar o 
espaço tridimensional em um meio tridimensional, o 
que leva alguns professores a acreditar que o esforço do 
aluno em perceber a representação do espaço diminuiu, 
na medida em que ao criar o objeto no espaço virtual, o 
programa apresenta as suas projeções simultaneamente. 
Na disciplina de Geometria dos Sólidos, o que se tem 
verificado é uma aproximação dos alunos aos conteúdos 
da Geometria. A interface gráfica 3D ao oferecer dife-
rentes representações do espaço tridimensional permite 
compreender a diferença entre as várias representações 
utilizadas pelos games para percorrer o espaço, utilizando 
ora a projeção cônica por meio das câmeras, ora projeção 
axonométrica, ora projeção ortogonal.
Este artigo procurou mostrar que utilizando a experiência 
do aluno com os meios digitais é possível minimizar as 
barreiras e deficiências do estudante de Design na com-
preensão dos conteúdos da Geometria.

Agradecimentos

Agradeço aos alunos do curso de Digital & Virtual Design que por 

meio dos trabalhos realizados em sala de aula, utilizando o programa 

3D Studio Max, propiciaram a cada nova turma a evolução da minha 

pesquisa de doutorado. Ao aluno André Carbonieri por ter cedido as 

imagens para a ilustração deste trabalho.

Notas 

1. Este texto corresponde a la conferencia dictada con el titulo: A 

importáncia do conhecimento geométrico aliado ao uso da Rea-

lidade Aumentada. 

Referências bibliográficas 

Almouloud, S. A. e Mello, E.G.S.. Iniciação à demonstração: apren-

dendo conceitos geométricos. ANPED. 2000. Disponível em <http://

www.anped.org.br> acesso em: 24/fev/2009.

Santaella, Lúcia. “Por uma epistomologia das imagens tecnológicas: 

seus modos de apresentar, indicar e representar a realidade”. In: 

Araújo, Denise Correa. (Org.). Imagem (Ir)realidade: comunicação 

e cibermídia. Porto Alegre: Sulinas, 2006, pp. 173-201.



102 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Silveira, José Euzébio Costa. Investigação de Metodologia de Ensino 

de Geometria Descritiva: uma experiência com estudantes de ar-

quitetura e urbanismo. In: XVIII Simpósio Nacional de Geometria 

Descritiva e Desenho Técnico, 18º. 2007, Curitiba. Anais do Gra-

phica 2007. Curitiba: Graphica 2007, 2007. p. 77.

Soares, Cláudio C. P. Desenho, Representação e os Processos de Pro-

dução. In: 5º Encontro Regional de Expressão Gráfica, 5º. 2006, 

Salvador. Anais do EREG 2006. Salvador: EREG 2006 (2006). p. 

111-126.

Abstract: This paper presents the study about the discipline called 

Solids’ Geometry, a degree of Digital & Virtual Design, using graphical 

program 3D Studio Max teaching the concepts inherent to the study of 

three-dimensional space. This way, the study intent to show the im-

portance of teaching geometry for courses in the areas of Architecture 

and Design, noting that the student who starts nowadays university 

faces a profound lack of basic content related to the discipline of 

geometry that should be taught in elementary and high school. 

Key word: Geometry - 3D programs - Design - Education - Three-

dimensional

Resumo: Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido na disciplina 

de Geometria dos Sólidos, do curso superior de Design Digital, na apli-

cação do programa gráfico 3D Studio Max para o ensino dos conceitos 

próprios ao estudo do espaço tridimensional. Ao longo do trabalho 

é apresentada a importância do ensino da Geometria para cursos das 

áreas de Arquitetura, Engenharia, Artes e Design, constatando que o 

aluno que chega à universidade nos dias de hoje enfrenta uma profun-

da carência dos conteúdos básicos inerentes à disciplina de geometria 

que deveriam ser ministrados no ensino fundamental e médio.

Palavras-chave: Geometria - Programas 3D - Design - Ensino - Tri-

dimensional
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C056. Programas Ejecutivos en Diseño 
y Comunicación. Del campo profesional 
al campus universitario. ¿El huevo o la 
gallina?

María Elena Onofre (*)

Resumen: Los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo surgen como una respuesta 
al singular desafío académico de formar a los actores del cambio en el mismo momento en el que el cambio se produce. 
El objetivo inicial de los Programas Ejecutivos es encausar un nuevo modelo formativo que identifique y transmita las 
plataformas conceptuales de las nuevas tendencias en Diseño y Comunicación de la mano de los máximos referentes profe-
sionales en cada disciplina. Basados en la innovación, la creatividad y la cultura del proyecto, los programas presentan las 
visiones innovadoras de prestigiosos profesionales y expertos, que llevan al ámbito académico la pasión por lo que hacen.

Palabras Clave: Programas ejecutivos - Diseño y Comunicación - Visión Global - Innovación - Creatividad - Tecnología 
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Desde luego, el impacto generado por el mundo di-
gital es equivalente al de la revolución industrial; no 
mayor, pero sí equivalente. La diferencia, que magni-
fica la situación actual, es que el industrialismo se de-
sarrolló durante muchas generaciones, mientras que 
el cambio digital se está llevando a cabo en sólo una 
generación y media o dos.
Bill Gates, 2006 International Consumer Electronics 
Show (CES)

Las señales que caracterizan al escenario dominado por 
las tecnologías de la información y de la comunicación, 
ejercen una presión constante y sostenida sobre el mo-
delo de aproximación de las instituciones académicas al 
campo de aplicación de los contenidos y soluciones que 
provee al ámbito profesional.

En este escenario dominarlo por la ubicuidad, la comuni-
cación multidireccional, los públicos multitasking y par-
ticipativos con posibilidad real de intervenir y modificar 
los mensajes, la dinámica institucional debería adoptar, 
si no en todas, en las más innovadoras de sus propuestas 
formativas, el ritmo que demanda una sociedad dominada 
por el vértigo del descarte.
Tenemos la necesidad de estar continuamente informa-
dos sobre múltiples temas y esto nos obliga a recargar de 
significado no solo los objetos de consumo sino aquello 
que hacemos como profesionales.
Sabemos que está en la esencia de todo lo que incorpo-
ramos como nuevo el límite impuesto por lo efímero y 
el descarte.
Para abordar el planteo de nuevas áreas o disciplinas 
formativas alineadas con este contexto la Facultad de 



103Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
utilizó metodologías de investigación tradicionales y par-
ticularmente observatorios de tendencias que interpretan 
las señales semánticas, sociológicas y antropológicas de 
la sociedad de consumo.
La observación, el análisis y la interpretación de dife-
rentes esferas de la realidad permiten trazar tendencias 
emergentes instalando nuevos temas y nuevos paradig-
mas en las áreas de interés general y particular.
Más que nunca las nociones conceptuales se encuentran 
en constante evolución. El paradigma vigente propone 
una sociedad con proyectos ecológicamente sostenibles, 
socialmente aceptados, económicamente viables y por 
último técnicamente factibles.
Para detectar las necesidades formativas de la sociedad 
actual se tienen en cuenta en primer lugar las caracte-
rísticas del contexto global, luego las manifestaciones 
culturales teñidas por esas características y por último 
los sistemas particulares (en este caso el educativo).
En un entorno de influenciadores, fanáticos y detrac-
tores, buzzers y contenidos que intentan ser relevantes 
al menos por un momento, se plantea el ADN de este 
nuevo modelo formativo pensado para públicos locales 
y latinoamericanos.

La propuesta

Objetivo primario de los Programas Ejecutivos en Diseño 
y comunicación
Encausar un nuevo modelo formativo que identifique 
y transmita las plataformas conceptuales de las nuevas 
tendencias en Diseño y Comunicación, de la mano de 
los máximos referentes profesionales de cada temática.

ADN
Basados en la innovación, la creatividad, la exploración 
y la cultura del proyecto, los programas presentan las 
visiones innovadoras de prestigiosos profesionales y ex-
pertos en cada área del diseño y la comunicación, quienes 
llevan al ámbito académico la pasión por lo que hacen.
Los Programas Ejecutivos DC están destinados a estudian-
tes avanzados de las áreas de diseño y comunicación, 
a profesionales que deseen profundizar competencias 
específicas en su campo de actividad y a instituciones 
académicas interesadas en completar la formación de sus 
estudiantes y docentes.
En Buenos Aires, la usina creativa: provocativa, expresiva 
y cosmopolita, Buenos Aires moviliza, estimula y nutre 
a los talentos creativos.

Áreas de desarrollo 
Diseño, Moda, Comunicación Interactiva, Publicidad, 
Audiovisual, Relaciones Públicas, Eventos, Espectáculos.

Modalidades

a) Clínicas intensivas de capacitación: tres jornadas 
intensivas de 8 hs de clase. 
• Plantean una inmersión profunda en un tema emergente.
• Ofrecen la visión profesional de distintos expertos sobre 

la temática abordada
• Para profesionales en actividad.

b) Seminarios Profesionales: espacios de capacitación 
de doce horas, cuatro clases semanales de tres horas. Se 
concentran en un tema tratado en profundidad.

c) Cursos Extensivos: requieren mayor carga horaria por 
la temática que abordan y por la estrategia pedagógica. 
Ej. 6 seminarios de cuatro clases cada uno.

Oferta académica para la primera fase de implantación 
(dieciocho meses):

• Clínicas: Creatividad. Un latido, una idea. Creatividad, 
cápsula de ideas. Web 3.0, la Web semántica. SEO - SEM. 
Marketing digital, branding horizontal.  Usabilidad, dise-
ño centrado en el usuario. Coolhunting, trend research. 
Netbusiness, negocios en red. Mobile, el futuro de la Web 
es Mobile. Branding, clínica de marcas.  Emprendedo-
res, negocios en diseño. Lujo, tendencias, creatividad  
y negocios. Trendy arts, live urban, live social. SMM, 
social media Marketing. Espectáculos, Management 
para emprendedores en artes escénicas. Seis actores, 
seis experiencias metodológicas. Visiones, pronósticos 
de consumo en diseño. Crisis, gestión de crisis en las 
organizaciones. Interiorismo, espacio Living. 

• Cursos extensivos: Comunicar la Moda. Espacio Opera

• Algunos de los Seminarios Profesionales: Asesoramien-
to en imagen personal e imagen ejecutiva, Dirección y 
gestión de empresas de moda, Editorial y fotografía de 
moda, Estilismo de moda, Pasarela, Smart textil, Trend 
research y Concepts brief, Visual merchandising, Per-
sonal Shopper, Comunicación interna, la gestión de 
intangibles, Media coaching, RSE, Diseño de espacios 
efímeros, Diseño de momentos, Management musical, 
Contenidos interactivos, Arquitectura de la información, 
creatividad online, Interactive branding, Planificación 
digital, Fotografía publicitaria, Planeamiento estratégico, 
Retail, Diseño sustentable, Espacio interior, perímetro 
privado, Gestión de proyectos de Diseño, Caracterización 
y efectos especiales, Coaching collision, laboratorio de 
guión. Guión multimedia e interactivo. Ver www.palermo. 
edu/programasejecutivosdc

Abstract: Executive Programs in Design and Communication of the 

University of Palermo appear as an answer to the singular academic 

challenge to prepare the actors of the change in the same moment 

where the change is produced. The beginning object of the Executive 

Programs is to prosecute a new formative model which identifies and 

transmits the concept platforms of the new tendencies in Design and 

Communication by the hand of the maximum relating professionals 

in each discipline. Based in innovation, creativity and the culture 

of the project, programs show the innovate vision of prestigious 

professionals and experts, that place nearer to the academic extent 

the passion for what they do.

Key words: Executive Programs - Design and Communication - Global 

Vision - Innovation - Creativity - Technology
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Resumo: Os Programas Executivos em Design e Comunicação da 

Universidade de Palermo nascem como uma resposta ao singular 

desafio acadêmico de formar os atores da mudança no mesmo mo-

mento em que a mudança acontece. O objetivo inicial dos Programas 

Executivos é encaminhar um novo modelo formativo que identifique 

e transmita as plataformas conceptuais das novas tendências em 

Design e Comunicação da mão dos maiores referentes profissionais 

em cada disciplina. Baseados na inovação, a criatividade e a cultura 

do projeto, os programas apresentam as visões inovadoras de pres-

tigiosos profissionais e expertos, que levam ao âmbito acadêmico a 

paixão pelo que fazem.

Palavras-Chave: Programas executivos - Design e Comunicação - 

Visão Global - Inovação - Criatividade - Tecnologia
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C023. Pensamiento Paralelo en la 
educación del diseño

Andrés Felipe Roldan García (*)

Resumen: El proceso de diseño implica generar nuevos e innovadores productos que puedan cada vez satisfacer de una mejor 
manera las expectativas de los consumidores, las técnicas del doctor de Bono son una herramienta práctica para incentivar 
la creatividad en los procesos de aprendizaje del diseño. Los planteamientos metodológicos y los modelos pedagógicos 
de las instituciones de educación superior facilitan o dificultan estos procesos creativos, para lo cual la universidad debe 
adoptar estrategias basadas en el sujeto educable y las posiciones constructivistas que transforman el aula de clase en un 
espacio para la construcción del conocimiento donde la sinergia es la clave del conocimiento. 

Palabras Clave: Innovación - Conocimiento - Creatividad - Pensamiento paralelo - Aprendizaje Metodología y pedagogía 
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“En un mundo en cambio acelerado, donde ya no basta 
aprender la cultura elaborada y se demandan por todas 
partes respuestas nuevas a problemas urgentes, es lógico 
que la capacidad de innovación sea un recurso humano 
imprescindible”. (R. Marín y S. de la Torre, 1991)

La innovación, idea que potencia los resultados no co-
munes hacia una utilidad en el mercado, que hace parte 
del pensamiento divergente y da validez a las respuestas 
que no son convencionales, ha sido el motor de desarrollo 
de múltiples empresas a nivel mundial, haciéndolas más 
competitivas en el mercado al permitirle ofrecer nuevos 
productos y servicios, transformando pensamientos, mo-
dificando estructuras organizacionales y representando 
económicamente diferencias significativas entre países. 
La innovación es el camino al futuro, por medio de ella 
se establece el enlace entre las expectativas de hoy y las 
necesidades del mañana.
Los jóvenes profesionales de Colombia son el resultado 
de la interiorización de los componentes cognitivos ob-
tenidos dentro del proceso de formación, comprendido 
por la educación básica, la educación secundaria y la 
educación superior, siendo las dos primeras generalmente 
el resultado de modelos conductistas de acumulación de 
conocimientos, que tienen como premisa la identificación 
y la apropiación del mismo y cohibiendo la capacidad 
propositiva de los estudiantes.

Recae entonces sobre la educación superior la respon-
sabilidad de brindar las herramientas que desarrollan 
la capacidad propositiva de los estudiantes, buscando 
la articulación pedagógica que permita llegar más allá 
de la identificación y apropiación de los conocimientos 
y llevando los límites del proceso educativo hacia la 
interiorización de los mismos, este proceso le permite a 
los profesionales desarrollar el pensamiento divergente, 
pilar de la innovación comercial y gestor de nuevos 
conocimientos. 
Las circunstancias económicas de la actualidad hacen que 
la educación superior sea una necesidad más apremiante 
de lo que nunca ha sido para los países en desarrollo1.
La educación superior en Colombia se encuentra sujeta 
al paradigma de las ciencias exactas y las respuestas 
medibles, de los cálculos y las proyecciones esperadas, 
planteamiento que difiere del desarrollo y se centra en 
resultados, cohibiendo el potencial creativo de nuestros 
jóvenes emprendedores, promulgando las respuestas 
comunes y el pensamiento convergente, este proceso 
educativo está basado en respuestas predeterminadas que 
disminuyen la capacidad propositiva de quienes acceden 
a nuestra dinámica social, cohibiendo las características 
actitudinales de las personas creativas.
Las personas creativas se caracterizan por su capacidad 
de asumir riesgos. Hay gente inteligente que no llega a 
hacer nada porque teme verse rechazada. En cambio, 
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una persona creativa se arriesga, aunque es importante 
que elija bien su territorio de acción2. Sí bien la acumu-
lación de conocimientos es importante en el proceso de 
formación, también es necesario incluir las habilidades 
actitudinales que representan la posible articulación de 
los conocimientos en un entorno práctico, la desaparición 
del temor al desconocimiento de los resultados y la im-
portancia de los procesos de aprendizaje que construyen 
el camino del conocimiento.
La educación superior como figura de desarrollo cog-
nitivo debe ser la encargada de aumentar el potencial 
innovador de los estudiantes, articulada desde las estra-
tegias pedagógicas, los mecanismos administrativos y la 
relación con los sectores productivos para incentivar los 
resultados no comunes, las respuestas de pensamiento 
divergente y la inventiva de los estudiantes.
Los estudiantes de las IES son entonces potenciales 
generadores de innovación y desarrollo económico de 
la región, generadores de conocimiento y avances cien-
tíficos, así como los visionarios de un futuro basado en 
el desarrollo tecnológico, la gestión del conocimiento y 
la innovación como herramienta competitiva. 
La innovación es un proceso de alta complejidad que 
implica la interrelación de muchos factores, los cuales 
se concentran principalmente en tres sectores de la 
sociedad: el sector educativo, el sector productivo y los 
consumidores. Dichos factores se relacionan entre sí de 
manera diferente de acuerdo al contexto en que se de-
sarrollan. Colombia y en especial el Valle del Cauca es 
un contexto específico para la innovación, por lo tanto 
necesita de una caracterización que permita entender el 
tipo de relaciones que allí se desarrollan.
Cada uno de los sectores involucrados en este proceso 
es susceptible de ser un generador de innovación, por 
lo tanto, la intervención en alguno de ellos es un aporte 
directo al mejoramiento de la capacidad de innovación 
de un contexto determinado.
La aplicación del pensamiento paralelo desde el sistema 
de educación implica un análisis constante de las varia-
bles allí descritas, así como entender el comportamiento 
sistémico y las herramientas que la componen.
La caracterización del contexto, así como su entendi-
miento, permitirá la eficiente aplicación, e ilustrar las 
interrelaciones que allí subyacen para lograr la síntesis 
e integración de los elementos que la componen.
El presente documento busca ilustrar la importancia del 
pensamiento paralelo en el proceso educativo para la 
innovación, sus componentes, procesos, relaciones e im-
pacto sobre la sociedad y el sector productivo de la región.
El pensamiento proyectual no es precisamente el polo 
opuesto de la formación conductista, sino por el contrario 
es una etapa de transición entre este y el pensamiento 
constructivista.
La construcción del conocimiento debe tener el pensa-
miento proyectual como método de escape del pensa-
miento conductista, pero es diferente tener iniciativa a 
ser realmente propositivo. La iniciativa de actuar se en-
cuentra ligada directamente a la elaboración de proyectos, 
pero la capacidad de proponer depende de las habilidades 
creativas de quién formula, planea y ejecuta los mismos.
El potencial creativo es el que permite explorar diferentes 
caminos para obtener una solución, en muchas ocasiones 

los procesos creativos son más importantes que la verda-
dera utilidad de los resultados, porque demarcan vías no 
convencionales de resultados difíciles de calcular y ries-
gos impredecibles para el abordaje de un problema. Hay 
un desafío abierto y un proyecto por construir y que no 
puede esperar. El riesgo quizás pueda ser controlado, pero 
no anulado. Aunque tal vez resistir sea más arriesgado que 
cambiar o innovar. Si no lo hacemos nosotros, alguien lo 
hará. El futuro no se hace perfeccionando el presente3. 
Las IES deben entender que los procesos conductistas 
limitan el potencial creativo de nuestros educandos y 
trasgreden con los principios de desarrollo de nuestra 
sociedad al limitarlos a la capacidad creativa ajena y 
someterlos al perfecto equilibrio de las soluciones no del 
todo eficaces pero completamente predecibles.
La razón primordial se refiere a la necesidad imponente 
de generar desarrollo social y avances tecnológicos para 
los países no industrializados como Colombia, que liga-
dos al proceso de innovación pueden encontrar el mejor 
camino para el resurgimiento económico desde áreas 
específicas como las ingenierías y el diseño.
La educación en innovación es un tema crucial en el de-
sarrollo de un país, La educación en ciencia, tecnología 
e innovación ha sido una de las fuentes más críticas de 
la transformación económica de los países de indus-
trialización reciente. Este tipo de inversiones debería 
formar parte de un contexto más amplio para construir 
capacidades en el mundo entero4. Es entonces, el tema de 
la educación en innovación, un tema que debe tomarse 
como prioridad para los países en vía de desarrollo.
El proceso de innovación incluye múltiples variables 
que se pueden fortalecer y trabajar desde la educación 
como la motivación, el método, el reto, y las herramien-
tas, entre otras, que pueden dar como resultado diversas 
creaciones, producto del potencial imaginativo.
La innovación guarda una estrecha relación con la 
creatividad y la imaginación, así como su utilidad en 
el mercado. La innovación es la transformación de una 
idea en un producto vendible nuevo o mejorado o en 
un proceso operativo en la industria y en el comercio 
o en un nuevo método de servicio social5. Partiendo de 
esta premisa es innegable la relación de los procesos de 
pensamiento creativo e imaginativo con la innovación.
La creatividad es el inicio del camino hacia la innovación, 
es el punto de partida y el empuje de las ideas en la larga 
carrera para convertirse en respuesta útil que solucione 
necesidades en el mercado. La creatividad es la actividad 
de hacer lo nuevo, o rehacer lo viejo de una nueva mane-
ra6, y se encuentra ligada por inherencia a la imaginación.
Gran parte de la importancia de la imaginación y la 
creatividad en los procesos de innovación se referencian 
en las maneras de percibir la realidad, en las formas de 
abordar las problemáticas y en la búsqueda incansable 
de soluciones no convencionales que respondan de una 
mejor manera a las expectativas planteadas con el pro-
blema, en este caso con la oportunidad de intervención. 
Muchas de estas características se encuentran inmersas 
en los métodos existentes para el desarrollo del pensa-
miento creativo, pero hay uno en especial, denominado 
pensamiento paralelo desarrollado por Edward de Bono 
que concentra en su mayoría las actitudes y técnicas de 
desarrollo imaginativo, el cual, traducido en un proceso 
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lógico se convierte en soluciones creativas e innovadoras 
aplicables a cualquier ramo del conocimiento.
El pensamiento paralelo parte de la premisa de las mul-
tisoluciones, múltiples formas de hallar respuestas para 
problemas específicos de manera simultánea, incentivan-
do a los involucrados a buscar constantemente opciones 
que satisfagan su necesidad desde diferentes posiciones, 
el pensamiento paralelo significa sencillamente poner 
unas ideas al lado de otras. No hay choque, ni disputa, ni 
juicio inicial. Hay, en cambio, una exploración genuina 
del tema7. Por esta razón, el camino que más se aproxi-
ma a la creatividad e innovación desde las técnicas de 
desarrollo imaginativo y que permite el abordaje desde 
un modelo educativo es el pensamiento paralelo.
Ahora bien, la educación en el pensamiento paralelo se 
puede enfocar hacia cualquier área del conocimiento, 
pero en este caso se buscan las áreas de mayor participa-
ción en el mercado que sostengan lazos estrechos con los 
procesos de desarrollo de producto como lo es el diseño.
Apropiar el pensamiento paralelo de Edward de Bono 
como método de educación para la innovación en diseño 
es una manera clara de evidenciar la participación de 
la creatividad y la imaginación para dar soluciones a 
problemas de diseño. Es mejor practicar la creatividad 
sobre temas concretos, porque permiten reconocer inme-
diatamente el valor de una idea8. 
Los beneficiados de las técnicas de pensamiento paralelo 
son todos los programas de diseño que buscan flexibilizar 
sus prácticas pedagógicas para incentivar el pensamiento 
divergente y el pensamiento paralelo en sus estudiantes, 
egresados y futuros profesionales que participaran de las 
dinámicas productivas de la nación. El mercado y las 
organizaciones se verán beneficiadas al tener profesio-
nales con ideas más innovadoras y diferentes maneras 
de percibir la realidad, así como con diversas formas de 
abordar los problemas de carácter productivo.
Se contemplan entonces dos temáticas principales. La 
primera hace referencia al proceso de enseñanza - apren-
dizaje en la innovación más conocido como la educación 
en diseño y la segunda al aumento del potencial creativo 
mediante métodos o técnicas en este caso el pensamien-
to paralelo. Para el abordaje del tema de la innovación 
desde la educación se hace necesario determinar perfiles 
exactos para las teorías que permitan ajustar métodos de 
desarrollo creativo e imaginativo que articulen el proceso 
de enseñanza - aprendizaje.

La Educación en Diseño
Las teorías de la educación son muy diversas, por lo tanto, 
es necesario elegir los principios de la teoría educativa 
sobre los procesos creativos. 
Como premisa principal está el sujeto, que es el centro 
de cualquier sistema de enseñanza - aprendizaje, quien 
ofrece y demanda conocimiento y quien es el protagonista 
de la educación. El sujeto reconoce, adquiere, apropia, in-
terioriza, aplica y genera conocimientos, es un cúmulo de 
experiencias vivenciales que le permiten como individuo 
la lectura de la realidad. El sujeto es un ser pensante por 
lo tanto sus actividades mentales pueden ser complejas 
y así mismo se debe abordar su proceso de educación.
Ahora bien, cuando se habla de la educación del sujeto 

no se debe pensar en la enseñanza sino mejor en los 
aprendizajes, no se trata de preguntarse ¿cómo desde la 
docencia se puede fortalecer determinados conceptos?, 
sino mejor ¿Cómo el sujeto (en este caso un estudiante) 
asimila e interpreta determinado concepto desde su 
realidad?, y establecer las estrategias pedagógicas que 
sean necesarias para facilitar ese proceso.
Para Piaget el individuo no posee estructuras cognitivas 
innatas. Las estructuras cognitivas del individuo se 
construyen, tienen carácter genético y evolucionan en 
sentido viable, permitiendo cada vez un mejor diálogo 
con el mundo de las experiencias, al poder formular y 
contestar mayor cantidad de preguntas sobre ellas mis-
mas. Los procesos de construcción, sólo son viables en 
la medida que se sugieran y posibiliten por las estruc-
turas de pensamiento logradas y por los conocimientos 
anteriores. El sujeto y el objeto de conocimiento son 
inseparables se construyen mutuamente a través de la 
actividad. A la par que se aprende, se desarrollan las 
estructuras de pensamiento y éstas a su vez posibilitan 
nuevos conocimientos9.
La educación es un proceso de beneficio mutuo (para 
los educandos y los educadores) y debe contemplarse 
la actividad propia del aprendizaje práctico como una 
aplicación de conceptos teóricos a oportunidades descri-
tas o ejercicios con el fin de vislumbrar la funcionalidad 
del conocimiento. A medida que se aplica, se aprende y 
cuando se aprende se vuelve a aplicar.
La educación desde la creatividad y la imaginación tiene 
como base la aplicación de las técnicas y necesita utilizar 
el concepto de didáctica, que permita la interrelación 
de los conocimientos y las destrezas con el disfrute de 
aprender y de aplicar, buscando métodos de enseñanza 
no convencionales que faciliten los procesos de identifi-
cación, apropiación e interiorización de nuevos tipos de 
pensamiento. La Didáctica, entendida como aquella disci-
plina científica cuyo objeto son los saberes, su circulación 
y los procesos de apropiación (Astolfi y Develay, 1987).
Para el aprendizaje del pensamiento paralelo se debe 
hacer uso de la didáctica, con el fin de compartir las 
técnicas, establecer las herramientas e ilustrar siempre 
la posible aplicación describiendo situaciones problema 
mejor denominadas oportunidades de intervención para 
el uso del potencial creativo. El pensamiento creativo 
equivale a la enseñanza de las técnicas. Esto significa 
aprender a usar herramientas simples pero eficaces dentro 
de esa simplicidad. Es preciso proporcionar ejemplos 
como muestra del funcionamiento de cada herramienta10.
La divergencia es un factor clave para el desarrollo de 
la enseñanza de las técnicas creativas del pensamiento 
paralelo, permite disipar la mente por instantes determi-
nados, es decir, darle un respiro al problema específico 
y así evitar que se encasille la creatividad. La práctica 
debe incluir siempre una cierta dosis de información 
“ajena”, sin conexión directa con lo que se esta ense-
ñando. Esto se hace con el propósito de que la atención 
se concentre en el proceso mismo del pensamiento y se 
llegue a adquirir seguridad en el uso de las técnicas. De 
vez en cuando pueden introducirse temas directamente 
pertinentes, para mostrar que también es posible usarlas 
en cuestiones de ese tipo. 
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Desde el Pensamiento Paralelo

Las técnicas de Edward De Bono
De Bono plantea el pensamiento lateral como la aproxi-
mación sistemática al pensamiento creativo por medio de 
técnicas formales que pueden emplearse deliberadamen-
te. (El pensamiento creativo, Edward De Bono, McQuaig 
Group inc, Ontario, 1994)
Partiendo de esta premisa es posible entender que la 
aplicación de las técnicas creativas depende del sujeto 
que las apropia y decide hacer uso de ellas, contemplando 
todas las ramas del conocimiento y las disciplinas que 
allí subyacen.
El pensamiento paralelo tiene tres grandes conceptos que 
soportan la aplicación de las técnicas de creatividad para 
el abordaje de problemas: la primera es el cuestionamien-
to, la segunda las alternativas y la tercera la provocación. 
Las técnicas desarrolladas por Edward De Bono tienen de-
terminados enfoques, algunas son de cuestionamientos, 
algunas de alternativas y algunas otras de provocación, 
pero la finalidad sigue siendo la misma: ofrecer al creativo 
potencial opciones de respuesta diferentes que permitan 
tomar la solución más eficaz.
Las técnicas más reconocidas de pensamiento paralelo 
son las siguientes:

• Los Seis Sombreros para pensar es una técnica en la 
que el sujeto creativo se coloca todos los sombreros para 
abordar el problema, cada sombrero se debe considerar 
como direcciones de Pensamiento más que etiquetas para 
el pensamiento. Esto quiere decir que los sombreros se 
utilizan proactivamente y no reactivamente. 
El método de los seis sombreros es extremadamente 
simple, pero esa simplicidad resulta poderosa.
Se trata de seis sombreros metafóricos que indican el 
tipo de pensamiento que está utilizando el participante. 
El participante realiza una acción muy importante que 
es la de ponerse y quitarse el sombrero. Los sombreros 
nunca deben ser utilizados para categorizar a los indivi-
duos. Cuando se realiza en grupo, todos los participantes 
deben utilizar el mismo sombrero al mismo tiempo. 
Los colores de los sombreros son: Blanco, Rojo, Negro, 
Amarillo, Verde y Azul. 

• La Pausa Creativa parte de la idea de que al menos que 
haya un obstáculo, una interrupción u otro inconvenien-
te, el pensamiento y la acción fluyen con suavidad. El 
cerebro trabaja para que la vida sea más fácil y lo logra 
convirtiendo las cosas en rutina. Formamos pautas de 
pensamiento y de comportamiento y después las usamos. 
Esto tiene sentido desde el punto de vista de la super-
vivencia, aquí el cerebro cumple una tarea excelente.
Es posible generar motivación y actitudes creativas 
apelando a la exhortación, elogiando los maravillosos 
resultados de la creatividad, dando ejemplos o fomen-
tando la inspiración.
La pausa creativa se trata de generar pausas en la reso-
lución de problemas, en donde se hace una espera y se 
propone maneras distintas de abordarlo o solucionarlo, 
es aparentemente la técnica más sencilla pero es la que 
requiere mayor preparación, puesto que implica tener la 

mente ejercitada para el proceso creativo durante todo 
el proceso. 

• El foco es una parte importante de la creatividad. Más 
importante de lo que muchos piensan. Algunas personas 
creativas afirman no creer en el foco y quieren captar las 
ideas a medida que se les ocurren.
La técnica del foco consiste en concentrar la atención 
del sujeto en algo que nadie se ha molestado en pensar 
antes. En tal caso, incluso un pensamiento creativo muy 
pequeño puede producir resultados espectaculares. No 
existe competencia pues se encuentra en territorio virgen. 
Es así que el planteamiento del área de trabajo desde la 
creatividad es decisivo para la calidad de los resultados 
obtenidos y la capacidad de innovación posible.
El foco puede ser simple o general de acuerdo al caso, 
puede ser múltiple o de propósito.

• El Cuestionamiento creativo difiere totalmente del cues-
tionamiento crítico. El cuestionamiento critico trata de 
evaluar (la palabra “crítico” proviene del griego kritikós, 
que significa “juez”) sí el modo actual de hacer algo es co-
rrecto. El cuestionamiento crítico es un cuestionamiento 
de juicio. Se dedica a demostrar que algo es defectuoso o 
erróneo y después intenta mejorar o cambiar la manera 
como se realiza. Este es el comportamiento normal de 
perfeccionamiento.
El cuestionamiento creativo, en cambio, no critica, ni 
juzga, ni busca defectos. El cuestionamiento creativo 
opera sin intención de juzgar. Es un incentivo para lograr 
la “singularidad”. Se dice que el cuestionamiento crea-
tivo es una “insatisfacción creativa”. En cierto modo, el 
concepto transmite la idea de inconformidad por aceptar 
algo como la única manera posible, pero la palabra “in-
satisfacción” también sugiere la idea de imperfección.
En general nos gusta demostrar la imperfección con el 
propósito de tener una razón para pensar en una alter-
nativa mejor. Sin esta razón no nos sentimos justificados 
para buscar una idea diferente. Si algo está bien.

• Las Alternativas, principalmente su proceso de bús-
queda es una operación básica de la actividad creativa. 
De algún modo la creatividad puede definirse como una 
búsqueda de alternativas. Esto se aplica especialmente 
al intento de ser creativo respecto de algo que ya existe. 
Aunque la búsqueda de alternativas es fundamental para 
la creatividad, el proceso no es tan fácil como supone la 
mayoría de las personas. Sí un sujeto se encuentra en 
una situación en la que el siguiente paso lógico es fácil, 
uno da ese paso, no busca alternativas. Y sí el siguiente 
paso lógico también es fácil, lo da. En otras palabras: es 
muy difícil detenerse a buscar alternativas cuando no las 
necesitamos, esa es la premiosa de esta técnica.

• El Abanico de Conceptos es una técnica que se basa 
en filtrar las necesidades específicas representadas por 
medio de algún elemento solución y trascender en el 
concepto mismo de la necesidad que nos permita una 
abanico de posibilidades para saciarla. Se pasa de una 
idea a un concepto que se convierte en un punto fijo para 
otras ideas. Pero también se pasa del concepto mismo a 
un concepto más amplio, que entonces se convierte en el 
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punto fijo para otros alternativos. Se manejan tres niveles 
principales en el abanico de conceptos el primero: las di-
recciones, el segundo: los conceptos y el tercero, las ideas.

• Los Conceptos, la capacidad de formar “conceptos” 
abstractos constituye la base de la capacidad humana 
de raciocinio. Usamos conceptos constantemente, tanto 
explicita como implícitamente. Pero muchas personas 
se sienten muy incomodas cuando tienen que manipu-
lar conceptos. Para esta gente las ideas son algo vago, 
académico, innecesario. Se encuentran ansiosos por 
precipitarse en la acción concreta. Es necesario extraer 
los conceptos de las ideas, a fin de trabajar puntualmente 
con lo que se busca reforzar, cambiar o proponer. 

• La Provocación es una especie de experimento mental. 
Muchas veces las ideas importantes surgen por azar, 
accidente, error o “locura”. Estos hechos producen una 
discontinuidad que obliga al sujeto a rebasar los límites 
habituales de lo “razonable” establecidos por nuestra 
experiencia. La provocación deliberada es un método 
sistemático que puede producir los mismos efectos. 
No hay que esperar el cambio, el accidente o el error. 
Se puede ser “loco” temporalmente, solo durante 30 
segundos cada vez y controlar la situación. Esa conexión 
y desconexión de la locura hace que la provocación sea 
un aspecto tan fundamental del pensamiento lateral y de 
la creatividad en general.

• El Movimiento es una operación mental extremada-
mente importante. Es fundamental para la creatividad. 
Es casi imposible ser creativo sin tener cierta destreza 
en el “movimiento”. No es una parte normal de nuestro 
comportamiento del pensamiento, excepto quizás en la 
poesía. En la lírica nos desplazamos desde las imágenes 
y las metáforas hacia los significados y los sentimientos.
El cerebro actúa como un sistema auto-organizado que 
permite que la información introducida se organice 
como pautas, caminos, canales, secuencias, etcétera. Este 
comportamiento de formación de pautas no es, en modo 
alguno, un defecto del cerebro. Al contrario constituye su 
mayor fuerza como mecanismo de información.
En el movimiento llegamos a una idea y no nos interesa 
saber si es correcta o errónea o si encaja en nuestra ex-
periencia, solo nos interesa saber hacia adonde podemos 
desplazarnos a partir de ella. Tratamos de avanzar. Es 
importante darse cuenta que el movimiento y el juicio 
son dos “juegos” totalmente diferentes.

Existe una serie de elementos que complementan las 
técnicas planteadas para el desarrollo creativo dentro del 
marco del pensamiento paralelo, como la formulación, 
las interpretaciones, la sensibilización, la preparación 
y los resultados, aspectos que se modifican de acuerdo 
a los planteamientos de los ejercicios y a las estrategias 
a utilizar11. 
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Abstract: The design process involves generating new and innova-

tive products which every time become the classroom into a space 

for the construction of the knowledge where the synergy is the key 

of can satisfy, in a better way, the consumers expectations, doctor 

Bono’s techniques are a practical tool to incentive the creativity in 

design learning processes. The methodological outstanding and the 

pedagogic models of the superior educational institutions make 

easier or more difficult these creative processes, that’s why the 

university must adopt strategies based in the subject to be educated 
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and the constructivist positions that transforming the classroom into 

a space for the construction of knowledge where the synergy is the 

key to knowledge.

Key words: Innovation - Knowledge - Creativity - Parallel Thought 

- Learning - Methodology and pedagogy

Resumo: O processo de design implica gerar novos e inovadores 

produtos que a cada vez consigam satisfazer melhor as expectativas 

dos consumidores; as técnicas do doutor de Bono são uma ferramenta 

prática para incentivar a criatividade nos processos de aprendizagem 

do design. Os enfoques metodológicos e os modelos pedagógicos 

das instituições da educação superior facilitam ou dificultam esses 

processos criativos, para o que a universidade deve adotar estra-

tégias baseadas no sujeito educável e nas posições construtivistas 

que transformam a sala de aula em um espaço para a construção do 

conhecimento, onde a sinergia é a clave do conhecimento. 
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No existe lugar para una postura de concepción, creación y proyección basada en la homogeneidad o aún en la imposición 
de casos particulares de situaciones generales, en un flagrante proceso de imposición cultural. 
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Os autores e os textos: objetivos, problemas e 
métodos 
Ono (2006) e Silva (2000) tal como serão identificados 
ao longo do texto, possuem formações diferenciadas. Ela, 
Maristela Ono, teve toda sua formação transitando entre 
o Design e a Arquitetura. 
O texto que escolhi como referência para esta discussão 
é parte do livro Design e Cultura: sintonia essencial, pu-
blicado em 2006 e fruto da tese de doutorado defendida 
pela autora na FAU-USP. 
Tomaz Tadeu da Silva possui uma formação interdisci-
plinar. Graduado em Matemática, efetuou estudos nas 
áreas de filosofia e sociologia e como pesquisador tem 
dedicado atenção às questões referentes à identidade e 
o currículo no campo da Educação. Silva (2000) no tex-
to A produção social da identidade e da diferença tem 
como objetivo discutir a possibilidade de uma teoria da 
identidade e da diferença. 
Ono (2006) por sua vez, se propõe discutir os conceitos 
de cultura e identidade no contexto da globalização e 
suas implicações para o Design. É importante observar 
que, no caso de Ono (2006) o problema em discussão é 
motivado pelos imperativos de padronização e diversifi-
cação no contexto da globalização, num cenário no qual 

as discussões sobre diversidade cultural, como expressão 
de identidade, são fundamentais para o entendimento do 
papel do Design no desenvolvimento de produtos para 
a sociedade. 
Em Silva (2000) o problema gira em torno da ausência 
de uma teoria da identidade e da diferença, em face da 
crescente importância que tem sido dada às questões 
multiculturais. Ao problematizar a ausência, o autor 
questiona a posição liberal que defende a tolerância e o 
respeito, que tem cercado o debate sobre a diversidade 
e a diferença cultural, bem como as implicações de tal 
postura e discurso, no campo da Educação. 
No que respeita ao método aplicado pelos autores para 
conduzir a discussão, observei que Ono (2006) efetua 
a revisão de conceitos tais como cultura, diversidade e 
identidade, procurando situá-los historicamente. Silva 
(2006), por sua vez, procura justificar seu argumento 
analisando as relações e inter-relações entre os termos, 
com um forte apoio no pós-estruturalismo de Derrida 
(Derrida, 1991 apud Silva,2000). 
Ono (2006) opta por apresentar o conceito de cultura 
como marco referencial utilizando o recurso da cronolo-
gia e da análise comparativa entre os termos e conceitos. 
Silva (2000) também opera uma análise comparativa. 



110 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-119. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Fica, no entanto, evidente a utilização de pólos dicotô-
micos no encaminhamento da discussão que empreende. 

Cultura e identidade
Ao apresentar uma panorâmica sobre o conceito de cul-
tural Ono (2006 p. 9) chama a atenção do leitor para a 
crítica ao conceito de cultura amparado no relativismo e 
na aculturação. Apoiada em Cuche, a autora argumenta 
que a noção de relativismo cultural, baseada numa visão 
ingênua do poder, não pode ser adotada sob uma pers-
pectiva extrema e que descarte a possibilidade de julgar 
um outro contexto cultural por meio de relativização 
(Cuche, 1996 apud Ono, 2006). 
O foco da discussão de Silva (2000) caminha margeando 
a cultura através do conceito de identidade e diferença. 
Para ele só é possível marcar a identidade quando são 
consideradas no mesmo contexto de análise identidade 
e diferença. 
Um elemento interessante apresentado por Silva (2000) 
para pensar a questão da identidade e da diferença é a 
perspectiva de que elas se constituem atos da linguagem 
e, por conseguinte, criaturas do mundo cultural e social. 
Considero que Ono (2006) aproxima-se das idéias de Silva 
(2000) em sua tratativa do tema, pois entende que existe 
a possibilidade de, em uma mesma cultura, coexistirem 
valores diversos, sendo esta diversidade e simultaneidade 
o que proporciona aos indivíduos o reconhecimento de 
si diante do outro, ou seja, a noção de uma identidade 
cultural só é possível ante o reconhecimento da diferença. 
Por outro lado, ao analisar conceitos tais como os de 
aculturação e relativismo cultural, Ono aponta para as 
implicações que os mesmos trouxeram para o campo da 
cultura, em contraposição aos modelos de produção da 
sociedade capitalista que tendem à homogeneização. 
Apoiada nas idéias de Canclini, a autora ressalta, ainda, 
que a compreensão da cultura enquanto fenômeno com-
plexo e dinâmico se constitui em agente transformador e 
emancipador, necessário para uma visão da diversidade 
e da diferença (Ono, 2006, p. 9). 
É importante observar que pensar a cultura sob a pers-
pectiva da relativização abriu um precedente para a idéia 
de que na cultura cabe tudo e cabem todos. No entanto, 
é na idéia de uma teoria interpretativa da cultura que o 
tudo e o todo passam a ser “compreendidos à partir dos 
significados tecidos pelo homem nas sociedades nas quais 
ele desenvolve sua conduta e sua análise, e por meio das 
quais ele dá significado à própria vida” (Ono, 2006 p. 9). 
Nesta perspectiva, meu olhar se volta para o Design ao 
considerar que, enquanto envolvido com o processo de 
concepção de produtos e processos, e estes como fenô-
menos culturais e de “referência no contato do indivíduo 
com o mundo” (Ono, 2006 p. 29), o Design é co-respon-
sável pela quantidade e qualidade dos artefatos criados 
e disponibilizados na sociedade enquanto produtos/atos 
de significação e de interpretação do mundo circundante. 
Assim, a responsabilidade pela criação de uma iden-
tidade cultural se coloca também como um problema 
para o Design, uma vez que o produto (compreendido 
aqui em toda a sua amplitude), não desempenha apenas 
uma função técnica ou de uso (Ono, 2006 p. 29), mas 
agrega também elementos simbólicos que não podem 

ser compreendidos fora dos sistemas de significação que 
lhes dão suporte. 
Ono (2006), destaca anteriormente que a teoria inter-
pretativista de Geertz procurou se distanciar da visão 
mecanicista e das verdades absolutas e universais. Tal 
perspectiva abriu espaço para a emergência do discurso 
da diversidade cultural. 
A questão da identidade cultural “cuja discussão é funda-
mental para a compreensão do papel do Design, que atua 
na concepção de artefatos, participando da composição 
dos espaços e influenciando o modo de agir e pensar 
dos indivíduos nas sociedades” (Ono 2006 p. 10), será 
oportunamente discutida no presente trabalho. 
Pensar na cultura e por extensão no Design como campo 
que trabalha com a mediação de significados culturais, 
remete à perspectiva da linguagem trazida por Silva 
(2006 p. 78), pois para ele os fenômenos da identidade 
e da diferença “não podem ser compreendidos fora dos 
sistemas de significação nos quais adquirem sentido”. 
Nesta perspectiva, o discurso de Silva, baseado numa 
vertente pós-estruturalista, traz a subjetividade sígnica 
como elemento intrínseco à cultura, onde o caráter fluido, 
indeterminado e instável são resultado de um processo 
de produção simbólica calcado em relações de poder. 

Identidade cultural e relações de poder 
Ao posicionar-se sobre a questão da diversidade cultural, 
Silva (2000) adota uma postura critica diante do tema. 
Para ele, o discurso da diversidade precisa ser proble-
matizado, uma vez que na disputa pela identidade está 
envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos 
simbólicos e materiais da sociedade. Segundo o autor, 
“a afirmação da identidade cultural e a enunciação da 
diferença, traduzem o desejo de diferentes grupos sociais 
de garantir acesso privilegiado aos bens sociais” (Silva, 
2000 p. 81). 
A desigualdade no que diz respeito ao acesso privilegiado 
aos bens sociais é uma questão discutida também por Ono 
(2006). Segundo a autora, existe uma percepção sobre o 
fato de que os bens, tal como são concebidos, produzi-
dos, disponibilizados e comercializados, traduzem tal 
processo de diferenciação. Esta dimensão coloca o Design 
no centro de um grande debate, pois está em jogo aqui 
a afirmação de que o Design (e o designer), são sujeito e 
objeto da dinâmica cultural e por extensão das identida-
des criadas por meio do seu fazer e do resultado deste. 
Nesta perspectiva, entendo, alinhado com as idéias de 
Silva, que as questões da identidade e da diferença estão 
envoltas em relações de poder, presentes por meio de 
processos de inclusão e exclusão, pela demarcação de 
fronteiras, por processos de classificação e normalização, 
onde quem classifica, normatiza, inclui e exclui, exerce 
uma relação de poder diante daqueles que são classifi-
cados, nomeados, incluídos ou excluídos. 
Sobre esta questão, Ono (2006) discute a perspectiva e 
a extensão do conceito de nação, enquanto espaço de 
enunciação das identidades. Para ela, o Estado-Nação 
moderno é visto como um espaço demarcado, símbolo 
de unidade econômica, social e política e, por extensão, 
espaço de unidade cultural. 
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Ao reconhecer, a partir do olhar de Ianni, o Estado-nação 
como espaço em que se altera por meio do jogo de for-
ças vigente, a autora reconhece a presença das relações 
de poder no processo de constituição do fenômeno da 
cultura, da identidade e da diferença (Ianni, 1992 apud 
Ono, 2006). 
A idéia de um Estado-nação, como pontuada por Ono, 
remete às discussões sobre poder anunciadas por Silva 
(2000), com destaque para a força homogeneizadora das 
identidades pois, à medida que se define aquilo que cabe 
ou que pertence a uma determinada cultura, presume-se a 
existência de elementos homogêneos, naturais e dos quais 
participam todos os membros daquela cultura, onde “a 
definição do normal depende da definição do anormal” 
(Silva, 2000 p. 84). 
Os planos binários de inclusão/exclusão, homogêneo/he-
terogêneo, trazem com frequência equívocos e limitações 
que, muitas vezes, excluem muito mais que acolhem. Es-
tes dualismos, levados às últimas conseqüências, colocam 
em evidência grupos que não são hegemônicos e que não 
cabem em nenhuma das classificações propostas, ou seja, 
não estão incluídos e nem excluídos. Isto é o que nos leva 
a crer, juntamente com os autores, que nos interstícios 
culturais existem outras micro identidades híbridas. 
Até aqui é possível observar que a cultura está longe de 
se constituir uma ação deslocada do conjunto maior da 
sociedade e das intenções daqueles que detém o poder 
de determinar as categorias de pertinência. Nesta pers-
pectiva, qualquer ação que vise identificar ou definir as 
características de uma cultura se constitui reducionista, 
beirando o autoritarismo que, apesar de indignar a todos, 
ainda exerce uma forte poder de coerção quando se trata 
de fixar uma determinada identidade cultural.
Fixação e subversão Para Silva (2000 p. 84) o processo 
de fixação da identidade oscila entre dois momentos: os 
que tendem a fixar e estabilizar a identidade e os que 
tendem a subvertê-la e a desestabilizá-la. Ele afirma que, 
“tal como a linguagem, a tendência da identidade é para a 
fixação”. Para que este processo de concretize, observa-se 
que a recorrência aos mitos fundadores se constitui num 
recurso de fixação. 
Utilizando o conceito de comunidades imaginadas de 
Benedith Anderson, Silva (2000 p. 85) afirma que é neces-
sário criar laços imaginárias que permitam ligar pessoas 
que, sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, 
sem nenhum sentimento de terem qualquer coisa em 
comum. Tais mitos funcionam, segundo o autor, como 
mecanismos para dar à identidade nacional o sentimento 
de afetividade que lhe garante um ar de homogeneida-
de, de liga e de fixação, necessário ao senso de unidade 
(Anderson, 1983 apud Silva, 2000). 
Discorrendo sobre esta questão Ono (2006 p. 13) ressalta 
que as tradições transcendem a realidade social concreta 
integrando o popular e o nacional em um único discurso, 
em uma só identidade, corroborando assim a idéia de per-
tencimento. Neste sentido, a noção de unidade é fixada 
por meio de processos de representação que envolvem, 
segundo a autora, rotulações necessárias à constituição 
de uma idéia de identidade cultural. 
Entretanto, a percepção de que no processo de fixação 
podem ocorrer empréstimos, roubos e permutas, con-
forme atesta Ono (idem), abre espaço para pensar que as 

simplificações muitas vezes não dão conta do mosaico 
complexo que permeia as culturas, face a multiplicidade 
cultural dos indivíduos e grupos sociais, na tentativa de 
preservar, unificar, homogeneizar, categorizar e legitimar 
aquilo que, para Ono, é ilegitimável. Por outro lado, o 
ilegitimável pode se constituir numa oportunidade de 
subversão das identidades num movimento contrário ao 
processo de fixação. 
Para Silva (2000 p. 86) existem movimentos que cons-
piram para complicar e subverter a identidade. “Hibri-
dização, miscigenação, sincretismo, travestismos”, são 
apontados pelo autor como “metáforas que aludem a 
alguma espécie de mobilidade entre os diferentes terri-
tórios da identidade”. Nesta perspectiva, a hibridização 
questiona a homogeneidade e a fixação afirmando que 
as novas identidades que se formam “não são mais inte-
gralmente nenhuma das identidades originais, embora 
guarde traços delas” (Silva, 2000 p. 87). 
Esta constatação coloca por terra a idéia de uma identi-
dade fixa, homogênea e estável, e esta postura força uma 
revisão tanto dos mitos fundadores, como da recorrência 
às tradições como forma de demarcação da identidade 
cultural. Por outro lado, o discurso da hibridização ou 
ainda do terceiro espaço proposto por Bhabha (citado 
por Silva, 2000 p.87), parece interessante por subverter 
a idéia de fixação, uma vez que a hibridização não é de-
terminada nunca unilateralmente, por uma identidade 
hegemônica, uma vez que ele tal conceito, introduz uma 
diferença que constitui, segundo Silva (2000), a possibi-
lidade de seu questionamento. 
Ono (2006 p. 16), por seu turno, partilha desta mesma 
percepção no tocante ao fenômeno da subversão ao ob-
servar que, no mundo moderno marcado pela circulação 
e mobilidade, a descentralização e desterritorialização, 
acentuada pelo processo de globalização, traz implicações 
diretas para a identidade cultural dos povos e indivíduos. 
Por outro lado, este mesmo processo de globalização, 
segundo a autora, tem provocado outro fenômeno que no 
meu entendimento soa subversivo: a voz de grupos antes 
silenciados pela pseudo-idéia de homogeneidade. 
Ono (2006) apoiada em Wallerstein declara ainda que 
podem ser identificados contra-movimentos caminhando 
em direção à particularização, à diferenciação e indi-
vidualização, caminhando na contra-mão do processo 
de hibridização numa atitude aberta de rejeição à sua 
vertente homogeneizadora. 
No entanto, é importante observar que este discurso 
responde a determinados interesses de fixação de uma 
determinada identidade, necessária muitas vezes à 
sobrevivência econômica de determinados grupos e ao 
marketing cultural que tem envolvido comunidades ao 
redor do globo. No entanto, o exame desse fenômeno 
pode se constituir instigante no sentido de apresentar 
as formas de negociação bem como os mecanismos de 
representação por meio dos quais se dão a fixação e a 
subversão das identidades culturais na contemporanei-
dade (Wallerstein, 1979 apud Ono, 2006). 

Representação e performatividade 
No início deste texto, à partir de uma citação de Ono 
(2006), coloquei em destaque a questão da identidade 
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cultural como fundamental para a compreensão do papel 
do Design. Pois bem, a partir do pressuposto de que a re-
presentação constitui categoria que interessa ao Design, é 
importante destacar que os processos de representação ao 
mesmo tempo que são resultado de diferenças culturais, 
funcionam como influenciadores dos comportamentos e 
identidades que os indivíduos assumem no espaço social. 
Silva (2000 p. 89-91) fornece pistas para compreender 
esta questão. Baseado na teoria cultural contemporânea, 
o autor afirma que “a identidade e a diferença estão es-
tritamente associadas a sistemas de representação”. Ele 
ressalta que a representação é entendida aqui a partir de 
sua concepção primeva, que busca formas apropriadas 
de tornar o real passível de ser apreendido por meio de 
sistemas de significação. 
É importante entender a representação enquanto sistema 
de poder porque, representar é matéria primeira do De-
sign e “é por meio da representação que a identidade e 
a diferença adquirem sentido” (Silva, 2000 p. 91). Para 
Silva, quem tem o poder de representar tem o poder de de-
finir e determinar a identidade, e neste sentido, torna-se 
imperativo no processo de questionamento da identidade 
por em questão os sistemas de representação que lhe dão 
suporte e sustentação. Assim, pode-se compreender que 
ao campo do Design compete questionar-se a si mesmo 
sobre a produção de identidades culturais por meio dos 
atos de representação. 
Ono (2006 p. 17), discutindo a questão da cultura de 
massa apoiada em Baudrillard, corrobora esta questão 
ao ressaltar a existência de uma manipulação sistemática 
de signos, onde um objeto ganha sentido mediante sua 
relação com outros signos e se personaliza mediante o 
processo de diferenciação, diferenciação esta, apontada 
pela autora como uma barreira à uniformização cultural 
e causa/conseqüência da diferenciação existente entre 
classes sociais (Baudrillard, 1993 apud Ono, 2006). 
Igualmente, se a manipulação de signos se constitui ati-
vidade de representação, é importante retomar a questão 
inicial pontuada por Ono (2006) na definição do problema 
central de sua discussão, qual seja, o papel do Design 
no desenvolvimento de produtos para a sociedade. No 
entanto, para além do caráter de representação, seria 
interessante pensar a relação entre Design e identidade 
cultural sob a ótica da performatividade. 
Para Silva (2000 p. 92) o conceito de performatividade 
de Judith Butler desloca a ênfase da identidade enquanto 
mera descrição para a idéia do vir a ser da identidade em 
sua perspectiva de transformação. A performatividade, tal 
como é apresentada por Silva, não elimina a perspectiva 
de repetição enquanto elemento característico da repre-
sentação (Butler, 1999 apud Silva, 2000). O autor chama 
a atenção para o fato de que a representação só é possível 
por conta de sua força de repetição. 
A repetibilidade é o que garante e reforça as identidades, 
mas também o que possibilita a interrupção das identi-
dades hegemônicas e a construção de novos significados, 
pois, “a identidade pode ser interrompida, a repetição 
pode ser questionada e contestada” (Silva 2000 p. 95). 
É importante observar que Ono (2006 p. 26-27), apesar 
de não trabalhar com esta categoria não está alheia ao 
conceito de performatividade, tal como ele é proposto 
por Silva. Ela identifica a existência de manifestações 

particulares dos indivíduos no âmbito da ação social e 
cultural como o lócus de pluralidade e daquilo que ela 
denomina “relativização do paradigma binário e polar 
na análise das relações interculturais”, considerando em 
seu discurso a existência de processos emblemáticos e 
de ruptura no âmbito da cultura. 
A partir da análise dessas duas categorias, representação 
e performatividade, fica claro que as identidades culturais 
adquirem sentido por meio dos mecanismos de represen-
tação que lhe dão suporte. O campo do Design, em suas 
várias instâncias, enquanto ocupado com as questões 
de representação, opera por meio da manipulação de 
signos, com vistas à manutenção desta cadeia, no âmbito 
da cultura, com impacto direto sobre a performance das 
identidades culturais. 
Por outro lado, a idéia de performatividade, trazida por 
Silva, reforça o caráter cíclico da representação, uma vez 
que, a performatividade aqui, é vista como reiteração e 
repetição que garante e reforça a noção de identidade. 
No entanto, a possibilidade de interrupção deste ciclo, 
provocando rupturas no âmbito da cultura, se apresenta 
como um viés importante para entender a dinâmica na 
qual o conceito de identidade está envolto, bem como 
as possibilidades e oportunidades para pensar o Design 
sob a ótica da cultura. 

Arremates 
Apresentadas as principais questões discutidas por Ono e 
por Silva, ressalto provisoriamente, alguns resultados que 
podem ser observados à partir das questões de identidade 
cultural até aqui trabalhadas e que são pertinentes para 
pensar o ensino do Design. 
Para Ono (2006) fica clara a necessidade de buscar cami-
nhos que conduzam os indivíduos e sociedades a práticas 
emancipatórias fundadas nas desigualdades sociais e nas 
relações de dominação e seus efeitos sobre as identidades 
culturais. Este caráter emancipatório na ótica de Silva 
(2000) é necessário por estar, a identidade cultural e 
conseqüentemente as atividades de ensino, envoltas em 
relações de poder onde a sua superação/subversão se 
constitui numa construção que tem a hibridização como 
possibilidade recursiva e discursiva. 
Outro aspecto discutido pelos autores, no processo de 
constituição da identidade cultural, é o fato de estarem 
as identidades ligadas a sistemas de representação que 
lhe conferem a dimensão de poder, cujo alargamento da 
questão só é possível através da recorrência às fissuras 
provocadas pela noção de performatividade discutida 
por Silva (2000). 
Tal como Silva (2000) propõe no final do seu texto, a 
necessidade de uma teoria que problematize a identi-
dade cultural no campo da educação e do currículo, 
pode ser extendida ao ensino do Design, uma vez que 
o encontro com diferentes cenários de produção, novas 
demandas, públicos cada vez mais heterogêneos e com 
necessidades as mais diversas; assim como as relações de 
poder que envolvem o processo de produção de bens e 
serviços, o esgotamento de recursos ou o uso consciente 
e responsável, requisitam do Design e do designer, um 
amplo conhecimento das dimensões do seu fazer no 
âmbito da cultura. 
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Antes da tolerância e da política de boa vizinhança, no 
tocante às diferenças percebidas no campo da identidade 
cultural, importa ao Design e ao ensino do Design, proble-
matizar as relações de poder e os processo de diferencia-
ção que produzem ou reproduzem a identidade cultural. 
Acredito que não existe mais lugar para uma postura de 
concepção, criação e projetação calcada na homogeneida-
de ou ainda na imposição de casos particulares a situações 
gerais, num flagrante processo de imposição cultural. 
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Resumo: O texto escolhido é parte do livro Design e Cultura: sintonia 

essencial, publicado em 2006 e fruto da tese de doutorado defendida 

pela autora na FAU-USP. Antes da tolerância e da política de boa vizi-

nhança, no tocante às diferenças percebidas no campo da identidade 

cultural, importa ao ensino do Design, problematizar as relações de 

poder e os processo de diferenciação que produzem ou reproduzem 

a identidade cultural. Acredito que não existe mais lugar para uma 

postura de concepção, criação e projetação calcada na homogeneidade 

ou ainda na imposição de casos particulares a situações gerais, num 

flagrante processo de imposição cultural.

Palavras-chave: Identidade - Cultura - Design - Ensino - Homoge-

neidade

(*) Alexandre Santos de Oliveira. Mestre em Educação do Universi-

dade Federal do Amazonas - UFAM. Docente do Instituto de Ensino 

Superior FUCAPI - CESF do Brasil.

C027. La Educación en Diseño y la 
formación basada en Competencias 
Laborales 

Delia Raquel Tejerina (*)

Resumen: La formación profesional basada en competencias presenta ciertas características que se reflejan en el planea-
miento curricular, en el planeamiento didáctico y en la práctica docente. Involucra los aspectos correspondientes a la 
organización y a la gestión de los centros de formación a los espacios talleres en universidades o en institutos terciarios 
donde se desarrollen carreras de Diseño tanto de la moda como Diseño gráfico o Diseño de interiores, al rol docente y a 
las modalidades de enseñanza y de evaluación. Principales características de este enfoque, diferencias respecto de otros 
enfoques de formación profesional y el modo en que se implementa al elaborar el diseño curricular.

Palabras Clave: Formación profesional - Competencias - Planeamiento - Curricular - Enseñanza 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 115]

Fecha de recepción: abril 2010 

Fecha de aceptación: septiembre 2010

Versión final: diciembre 2010

La Formación basada en Competencias 
Laborales 
La formación profesional basada en competencias 
presenta ciertas características que se reflejan en el 
planeamiento curricular, en el planeamiento didáctico 
y en la práctica docente. Involucra los aspectos corres-
pondientes a la organización y a la gestión de los centros 
de formación a los espacios talleres en universidades o 
en institutos terciarios donde se desarrollen carreras de 
Diseño tanto de la moda como Diseño gráfico o Diseño 
de interiores, al rol docente y a las modalidades de ense-

ñanza y de evaluación. Presentaremos a continuación las 
principales características de este enfoque. Destacaremos 
sus diferencias respecto de otros enfoques de formación 
profesional y el modo en que se implementa al elaborar 
el diseño curricular.

Competencia 
Las competencias son las técnicas, las habilidades, 
los conocimientos y las características que distinguen 
a un trabajador destacado, por su rendimiento, sobre 
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un trabajador normal dentro de una misma función o 
categoría laboral1. 

¿Qué es Competencia Laboral? 
Las competencias laborales pueden ser definidas como 
un conjunto identificable y evaluable de capacidades 
que permiten desempeños satisfactorios en situaciones 
reales de trabajo, de acuerdo a los estándares históricos 
y tecnológicos vigentes. 
De esta manera, en la definición de competencia se inte-
gran el conocimiento y la acción.
Las capacidades que permiten desempeños satisfacto-
rios se forman a partir del desarrollo de un pensamiento 
científico-técnico reflexivo, de la posibilidad de construir 
marcos referenciales de acción aplicables a la toma de 
decisiones que exigen los contextos profesionales, de 
desarrollar y asumir actitudes, habilidades y valores com-
patibles con las decisiones que se deben tomar y con los 
procesos sobre los cuales se debe actuar responsablemente.
El concepto de competencia laboral permite retomar las 
nociones de calificación y de profesionalidad de los/las 
trabajadores/as. 

¿Cómo se construye las competencias laborales?
Actualmente se habla de competencias básicas, de 
competencias de ciudadanía, de competencias para la 
integración social. Estas competencias son las básicas 
que todo individuo debería adquirir por el hecho de 
participar en ámbitos diversos de socialización tales 
como la familia, la comunidad, la escuela-facultad, el 
trabajo, la práctica de deportes, los juegos, el compartir 
el tiempo libre con otros, los eventos culturales. En ellos 
las personas adquieren reglas de acción, modos de rela-
ción y de comunicación, formas de pensamiento lógico 
matemático, reconocimiento de las expectativas de los 
otros y maneras de ser con el otro.
Las competencias laborales presuponen el desarrollo de 
las competencias básicas. Más aún, constituyen una for-
ma de evolución de las mismas pues se apoyan en ellas 
para poder desenvolverse, profundizarse y especificarse 
como modos profesionales de acción.
La competencia no se refiere a un desempeño puntual. 
Es la capacidad de movilizar conocimientos y técnicas 
y de reflexionar sobre la acción. Es también la capacidad 
de construir esquemas referenciales de acción o modelos 
de actuación que faciliten las acciones de diagnóstico o 
de resolución de problemas productivos no previstos o 
no prescriptos.
La competencia laboral es la construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
productivo en una situación real de trabajo que se obtie-
ne, no sólo a través de la instrucción, sino también –y en 
gran medida– mediante el aprendizaje por experiencia 
en situaciones concretas de trabajo. 
La competencia laboral comprende las actitudes, los 
conocimientos y las destrezas que permiten desarrollar 
exitosamente un conjunto integrado de funciones y 
tareas de acuerdo a criterios de desempeño considera-
dos idóneos en el medio laboral del campo del Diseño. 
Se identifican en situaciones reales de trabajo y se las 
describe agrupando las tareas productivas en áreas de 
competencia (funciones más o menos permanentes), 

especificando para cada una de las tareas los criterios 
de realización a través de los cuales se puede evaluar su 
ejecución como competente.

Ventajas de la formación basada en 
competencias

• Permite relacionar la educación y el trabajo desde 
diferentes niveles de formación.

• El docente profesional actúa como mediador del 
aprendizaje.

• Orienta a la persona hacia un desempeño competente 
en todas las situaciones en que debe resolver problemas, 
actuar, relacionarse y proyectarse.

• Su desarrollo es coherente con la construcción de los 
aprendizajes que integran conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes.

• Son apropiadas para trabajar la articulación de nive-
les de formación porque permiten apreciar logros en 
desempeños desde la integración del conocimiento más 
que desde una acumulación sumativa de información 
reproducible en cada disciplina. 

A diferencia de la orientación tradicionalmente academi-
cista que pueden tener muchos programas formativos, los 
programas de formación basados en competencia deben 
caracterizarse al menos por:

• Enfocar el desempeño laboral y no los contenidos de 
los cursos.

• Mejorar la relevancia de lo que se aprende.
• Evitar la fragmentación tradicional de programas aca-

demicistas.
• Facilitar la integración de contenidos aplicables al tra-

bajo.
• Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas.
• Favorecer la autonomía de los individuos.
• Transformar el papel de los docentes hacia una concep-

ción de facilitar y provocar el aprendizaje.

La escritora Sladogna2 propone algunas características 
para los programas de formación basados en competencia:

• Competencias cuidadosamente identificadas, verifica-
das y de conocimiento público.

• Instrucción dirigida al desarrollo de cada competencia 
y una evaluación individual por cada competencia.

• La evaluación toma en cuenta el conocimiento, las ac-
titudes y el desempeño como principales fuentes de 
evidencia.

• El progreso de los alumnos en el programa es al ritmo 
de cada uno.

• La instrucción es individualizada al máximo posible.
• Requiere la participación de los trabajadores en la ela-

boración de la estrategia de aprendizaje.
• Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una 

permanente retroalimentación.
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Notas

1. Alexander Luis Ortiz Ocaña. “Formación de competencias labo

rales: Hacia una Pedagogía Profesional”

2. Mónica G. Sladogna. Competencia Laboral. Diseño curricular 

basado en normas de competencia laboral - Conceptos y orienta-

ciones metodológicas

Abstract: The professional formation based on competences shows 

certain characteristics that can be reflected in the curricular planning, 

in the didactic planning and in the teaching practice. It involves the 

respective aspects of the organization and to the management of the 

formation centers to the spaces of workshops in the universities or in 

tertiary institutions, where the design careers, (in fashion, in graphic 

or in interior design) are developed, to the role of professors, to the 

ways of teaching, to the different focusing of professional formation 

and the way it is used to prepare the curricular design.

Key words: Professional formation - Competences - Planning - Cu-

rricular - Teaching

Resumo: A formação profissional baseada em funções apresenta 

algumas características que se refletem na planificação curricular, 

na planificação didática e na prática docente. Envolve os aspectos 

correspondentes à organização e à gestão dos centros de formação nos 

espaços de oficina em universidades ou em institutos terciários onde 

sejam desenvolvidas as carreiras de Design tanto de moda como Design 

gráfico ou Design de interiores; a função docente; e as modalidades de 

ensino e de avaliação. Principais características desse enfoque, dife-

renças em relação aos outros enfoques de formação profissional e ao 

modo em que é implementada na hora de preparar o design curricular.

Palavras-Chave: Formação profissional - Funções - Planificação - 

Curricular - Ensino

(*) Delia Raquel Tejerina. Licenciada. Coordinadora de Carrera 

Terciaria de Diseño de la Moda y Producción de Indumentaria - 

JEFA de Taller de Carrera Técnica de Nivel Medio de Industria de la 

Indumentaria. EPET N º 2 - Posadas Misiones - Argentina. Técnica 

en Industria del Vestir. Profesora de Artes Plásticas Diseño Grafico y 

Comunicación Visual. Licenciada en Gestión Educativa. 

C068. Excursión a una tierra de nadie

Gustavo Valdés de León (*)

Resumen: Los fundamentos conceptuales del Diseño se presentan a los ojos del observador como una tierra de nadie, terri-
torio sucesivamente ocupado, y arrasado, por diferentes ejércitos doctrinarios que lo han devastado –desde las “historias del 
arte” a las vanguardias deconstructivistas, pasando por el psicoanálisis, la teoría de la Gestalt, la semiología, el marketing 
y la hermenéutica. El resultado está a la vista: la miseria de la teoría, la repetición ritual de fórmulas vacías, la ausencia de 
pensamiento propio firmemente asentado en nuestra situación latinoamericana. Tierra de nadie. Una molesta introducción 
al estudio del Diseño que se presenta en este acto es un modesto intento de empezar a poner fin a esta situación.

Palabras Clave: Fundamentos conceptuales - Teoría del Diseño - Docencia - Epistemología - Transdisciplina
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Los fundamentos conceptuales del Diseño, esto es su mar-
co teórico, se presentan a los ojos del observador como 
una tierra de nadie, territorio sucesivamente ocupado, y 
arrasado, por diferentes ejércitos doctrinarios que lo han 
devastado –desde las “historias del arte” a las vanguar-
dias deconstructivistas, pasando por el psicoanálisis, 
la teoría de la Gestalt, la semiología, el marketing y la 
hermenéutica. Como es sabido, en el posmodernismo, 
todo vale.
El resultado está a la vista: la miseria de la teoría, la repe-
tición ritual de fórmulas vacías (tal el caso del esquema 
Emisor-Mensaje-Receptor), la ausencia de pensamiento 
propio firmemente asentado en el barro de nuestra situa-
ción latinoamericana, subdesarrollada.
Tierra de nadie. Una molesta introducción al estudio del 
Diseño que se presenta en este acto es un modesto intento 
de empezar a poner fin a esta situación.

En este texto, efecto no deseado de más de 30 años de 
ejercicio de la docencia en Diseño y de la formación trans-
disciplinar del autor, éste examina los fundamentos del 
Diseño empezando con una aproximación epistemológica 
que critica las posiciones tradicionales acerca del proceso 
de construcción del conocimiento y su relación con las 
categorías de “verdad” y “realidad”, que el pensamiento 
contemporáneo ha problematizado.
Se propone una conceptualización del Diseño desde un 
abordaje múltiple: filosófico, antropológico y disciplinar, 
para luego delimitar con claridad y precisión –como exi-
gen las reglas del arte de pensar– las categorías que entran 
en juego a la hora de definir el acto de diseño –concebido 
como un hecho lingüístico– tales como el concepto de 
“teoría”, las características específicas del acto de diseñar, 
la espinosa cuestión de la Comunicación y el rol que los 
medios cumplen en los mecanismos de la comunicación 
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social, el problema del signo, fuente de innumerables 
equívocos, el estatuto de la imagen –territorio donde reina 
impune una inconmensurable, en homenaje a Thomas 
Kuhn, polisemia– y la telaraña conceptual que rodea 
la problemática del llamado “Lenguaje Visual” –que el 
autor niega tajantemente, proponiendo a cambio una 
serie ordenada de “lenguajes” visuales, claramente dis-
cernibles, que subordinados al Lenguaje (verbal) intentan 
dar cuenta del universo visual en el cual nuestro Homo 
Videns, ahora trasmutado en Homo informaticus intenta 
sobrevivir– todo lo cual excluya cualquier referencia a 
una presunta alfabetidad visual.
Se examinan también problemas específicos como la 
anunciada muerte de la Marca, antaño prestigiosa es-
pecialidad del Diseño gráfico, a manos de las técnicas 
de la Task force Emotional Branding y sus románticas 
apelaciones a que la noble tarea del diseñador debe estar 
a generar en el consumidor un amor sin límites a “la 
Marca”, con apelaciones poco científicas a mecanismos 
químico-neurológicos; a la escasa experimentación que 
se observa en la práctica del Diseño– y las consecuencias 
negativas que todo esto acarrea a la irrenunciable misión 
que en el proceso de Enseñanza / Aprendizaje todo do-
cente debe –o debería– soportar.
El “resto del mundo”, los países centrales, dominantes, 
desarrollados o como cada uno quiera denominarlos, 
aparece en el relato de la experiencia del Constructivismo 
soviético de la década del 20 y en la deconstrucción que 
el autor intenta de algunos de los mitos de la extinta Bau-
haus –cuyo fantasma aún asola las aulas universitarias.
Nuestra América –para mencionar a José Martí– cierra 
esta intervención puesto que aquí estamos como repre-
sentantes del linaje del Latinaje, especie que durante 
siglos ha vivido tratando de parecerse prolijamente a la 
“imagen” que el espejo –y aquí no puede no estar presente 
Jacques Lacan– europeo o norteamericano interesada-
mente le devuelve.
¿No habrá llegado ya la hora de romper el espejo en el 
cual nos hemos alienado y tratar de ser lo que somos, a 
pesar de todo?

Túpac Amaru, Simón Bolívar, José Gervasio de Artigas, 
Benito Juárez, José Martí, Rubén Darío, Augusto César 
Sandino, César Vallejo, Salvador Allende e innumerables 
otros están de nuestro lado. 
En esta Latinoamérica del Bicentenario, otro diseño es 
posible.

Abstract: Design conceptual foundations are shown to the watcher 

eyes as a no man’s land, a territory successively occupied, and de-

molished, due to different doctrinarian armies that have ruined –from 

the “art histories” to the deconstructive vanguards, going through the 

psychoanalysis, Gestalt theory, the semiology, the marketing and the 

hermeneutist. The result is able to be seen: the theory misery, the 

constant repetition of empty formulas, and the lack of an own thought 

firmly sitting in our Latin-American situation. Tierra de nadie. Una 

molesta introducción al estudio del Diseño that is introduced in this 

act is a modest attempt to begin to end this situation.

Key words: Conceptual foundations - Design Theory - Teaching - 

Epistemology - Tran discipline

Resumo: Os fundamentos conceptuais do Design aparecem perante 

os olhos do observador como uma terra de ninguém, território suces-

sivamente ocupado, e arrasado, por diferentes exércitos doutrinários 

que o devastaram –desde as “histórias da arte” até as vanguardas 

deconstrutivistas, passando pela psicanálise, a teoria da Gestalt, a 

semiologia, o marketing e a hermenêutica–. El resultado está à vista: 

a miséria da teoria, a repetição ritual de fórmulas vazias, a ausência 

de pensamento próprio firmemente assentado em nossa situação 

latino-americana. Terra de ninguém. Uma modesta introdução ao 

estudo do Design, que se apresenta nesse ato, é um modesto intento 

de começar a dar um fim a essa situação.

Palavras-Chave: Fundamentos conceptuais - Teoria do Design - Do-

cência - Epistemologia - Transdisciplina

(*) Gustavo Valdés de León. Docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Argentina.

C028. Enseñar a pensar creativamente

Lina María Zapata (*)

Resumen: Enseñar al estudiante a imaginar sin que ese aprendizaje sea sesgado o emulado en exceso del proceso propio 
del profesor sí que es un reto. Enseñar en el área de la creatividad implica enfrentarse a los retos de la subjetividad de mu-
chos de los procesos de la mente humana. Transitar de lo netamente técnico al estudio profundo de los procesos mentales 
para desarrollar procesos creativos será un insumo determinante en el fortalecimiento de los currículos de los pregrados 
del área creativa y en la forma de desarrollar estrategias de Comunicación Persuasiva para ser innovadores y cada vez más 
efectivos en el ámbito publicitario.

Palabras Clave: Creatividad - Mente - Técnica y Teoría - Currícula - Comunicación persuasiva - Publicidad 
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Enseñar en el área de la creatividad implica enfrentarse a 
los retos de la subjetividad de muchos de los procesos de 
la mente humana como lo menciona Vicente M. Simón: 

en el caso de nuestra especie, si queremos conocer 
el mundo de la imaginación es preciso adentrarse en 
nuestra propia experiencia mental subjetiva, ya que 
es un territorio muy poco apto para ser explorado con 
los parámetros objetivos habitualmente utilizados en 
la investigación científica (Simón, 2002)1. 

Esto obliga a una reflexión importante a cerca del tipo de 
proceso que se debe educar en el estudiante de una carrera 
con componente creativo. Enseñar al estudiante a ima-
ginar sin que ese aprendizaje sea sesgado o emulado en 
exceso del proceso propio del profesor sí que es un reto.
Reflexionar acerca de los procesos mentales y como 
en la historia de la evolución del ser humano ha sido 
evidente que las necesidades adaptativas y el lenguaje 
han sido determinantes en la forma como el Hombre se 
ha desarrollado, permite darle una trascendencia mayor 
a los procesos de aprendizaje del área creativa porque, 
aunque suene muy ambicioso, son procesos diseñados 
para aprender a pensar, para generar en el estudiante una 
estructura de pensamiento diferente y que resulta más 
efectiva a sus necesidades. Y es que para un estudiante 
de una carrera como Comunicación Gráfica Publicitaria 
es imperativo desarrollar su capacidad de imaginación 
así como encontrar y ejercitar las formas de incorporar 
en su quehacer la habilidad de innovar, para poder ge-
nerar en el público de sus propuestas el mismo proceso 
creativo, imaginativo que los lleve a cumplir el propósito 
de cualquier mensaje de este tipo.
Cuando un mensaje publicitario genera recordación está 
aludiendo a lo planteado por Shacter citado por Simón: 
“Rememoración: los acontecimientos del pasado son 
presentados a la conciencia del presente en un proceso 
que no es una mera reproducción o recuperación del 
material almacenado, sino una verdadera creación que 
se hace a partir de ese material” (Simón, 2002)2. Por eso 
el papel del Comunicador Gráfico Publicitario es tan 
determinante y está estrechamente relacionado con el 
concepto de responsabilidad social. Generar mensajes 
ajustados al contexto y con conciencia del impacto que 
pueden tener en el público debe ser tema de observa-
ción permanente de un programa académico de estas 
características pues el público que recibe los mensajes 
publicitarios está recreando una imagen mental subjetiva 
del beneficio de dicho producto en su vida y eso es lo 
que finalmente motiva la compra. 
Si trasladamos este planteamiento al escenario de la 
publicidad de bien social y a la propaganda podemos 
empezar a vislumbrar el alcance que tiene el proceso 
de formación y el ejercicio profesional de los Comu-
nicadores Gráficos Publicitarios de la Universidad de 
Medellín. Cuando se pasa de “simplemente” anunciar 
productos y servicios y se habla de modificar comporta-
mientos, creencias, formas de pensar estamos viendo lo 
publicitario como un proceso más profundo que requiere 
de un componente ético y social muy alto para que la 
capacidad imaginativa de la gente y lo que se produzca a 
partir del estímulo emitido a través de la comunicación 

sea planeado con conciencia, que es distinto a proponer 
se deje de lado el interés económico, pues la publicidad 
busca incentivar la dinámica de intercambio capitalista 
pero al mismo tiempo le puede incorporar a ese mensaje 
comercial elementos de mejoramiento para la interacción 
entre las personas y las comunidades. 
La comunicación persuasiva debe ser un escenario para 
generar propuestas de desarrollo que realmente propen-
dan por el bienestar de las personas, tanto del individuo 
como de la colectividad teniendo presente, como lo men-
ciona Benoit, que las personas generamos o imaginamos 
un mundo en el que nosotros somos el centro, y dicha 
postura nos permite obviar sensaciones frustrantes como 
la marginalidad. Abordar los asuntos de la imaginación y 
la creatividad se constituye en un asunto ético para CGP: 
Comunicación Gráfica Publicitaria. 
Cuando la Universidad de Medellín inscribió el programa 
de Comunicación Gráfica Publicitaria a la facultad de 
comunicación lo hizo apostándole a la comunicación 
como campo de saber, con el componente publicitario y 
gráfico, obligando así la innegable aparición del compo-
nente creativo que hasta ahora no ha sido considerado 
como ciencia ni ha sido abordado con toda la amplitud 
de su dimensión desde lo publicitario. Ni el estudio de 
este aspecto ni la utilización al máximo de las capaci-
dades creativas de los hombres han sido observados y 
analizados a fondo. 
A continuación entonces, una reflexión punto por punto 
de los paradigmas planteados en el estudio de la crea-
tividad desde lo cognitivo en relación con el campo de 
saber del programa de Comunicación Gráfica Publicitaria:

1. La creatividad es un asunto místico
Este es el primer paradigma que hay que derrumbar en 
el ámbito educativo de las carreras del área creativa. 
La creatividad es un proceso de la mente que se puede 
aprender y ejercitar, sin embargo, las decisiones de un 
buen número de aspirantes a los pregrados muchas veces 
están sesgadas por la idea de que las habilidades creativas 
o el desarrollo de la imaginación es un asunto de la gene-
ración espontánea, de la ocurrencia o de la capacidad de 
una pocas mentes privilegiadas de manera inexplicable. 
Incluso en algunas ocasiones ese “misticismo” es trasla-
dado a ciertos rituales de vestuario, comportamientos o 
actitud que parecieran ser el sello necesario para que la 
creatividad efectivamente haga su aparición.
El primer paso en el pregrado, es entonces mostrarle a 
los estudiantes que nada tiene que ver la creatividad con 
“pintarse el pelo de colores, o ponerse los jeans más des-
gastados o llenarse de piercings” en lugares “inhóspitos”. 
Mucho menos tiene que ver el ejercicio creativo aplicado 
a lo publicitario con alterar los estados mentales por 
medio de sustancias psicoactivas para lograr conceptos 
novedosos. La creatividad como elemento constitutivo 
del mensaje persuasivo debe ser un proceso inteligente 
y cuidadoso de investigación y análisis de información 
que permita encontrar alternativas diferentes, formas 
novedosas de representación con las que un determinado 
público se pueda identificar y de esta manera conseguir 
su simpatía con respecto a una determinada marca, 
producto o servicio. El rastro de esta concepción para-
digmática de la creatividad como un asunto místico ha 
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entorpecido muchas veces el camino del área de saber 
de lo publicitario para ser reconocido académicamente 
con un corpus propio e incluso para poder llegar a una 
producción de conocimiento científico. 

2. La creatividad es un asunto pragmático
Esta visión se puede decir, aplica de manera positiva en 
campo de saber de la Comunicación Gráfica Publicitaria 
en donde el propósito educativo no es entender la creati-
vidad desde lo sicológico sino aprender las técnicas para 
ejercitar el pensamiento creativo como herramienta para 
enfrentar cada vez el problema de comunicación de una 
marca. Es una validación desde el objeto de estudio del 
programa, en donde el estudiante debe prepararse para 
adquirir unas competencias laborales para desempeñarse 
en el campo. La reflexión desde lo sicológico le corres-
ponderá a los pensadores de dicha área o será más un 
asunto de interés particular de los investigadores de lo 
publicitario. Pero para efectos del pregrado, la técnica 
es lo concerniente.
Ahora bien, que los investigadores en comunicación per-
suasiva, profundicen en el entendimiento de lo creativo 
desde el área de la sicología es lo que la construcción de 
corpus epistémico requiere al interactuar con las ciencias 
ya reconocidas como tales parar darle soporte científico 
a su producción. 

3. La creatividad como un asunto psicodinámico
La creatividad como proceso mental admite la observación 
desde este ángulo por las razones que se exponen a con-
tinuación. Aludiendo al estudio de la mente consciente e 
inconsciente, es factible observar que el proceso creativo 
cuente también con ese ingrediente variable, reiterativo, 
elemental. Sin embargo cuando se habla en el contexto 
de la comunicación persuasiva, esa manifestación de los 
deseos tiene que salirse de la realidad del creador y debe 
aludir a los deseos y expectativas del público al cuál se 
dirige. Entender la creatividad desde lo que propone el 
Sicoanálisis no pretende indagar en las “razones” del crea-
tivo sino entender esas variables y esos deseos latentes en 
las mentes de los consumidores o en los ideales colectivos 
para, a partir de ellos, generar mensajes que inserten a las 
marcas en la vida de esas personas al encontrar afinidades, 
simpatías, conexiones con esos anhelos. 
Obviamente el creativo, para poder entender o encontrar 
esos deseos, esos referentes de su público objetivo, debe 
muchas veces recurrir al análisis de los propios pero 
siempre como insumo para acercarse al otro, al colectivo, 
porque de nada sirve la Publicidad propuesta solo para 
quien la creó. La Publicidad busca clientes y los clientes 
son todos los otros, el mundo, no solo el creador. Apren-
der a establecer en los estudiantes de estos pregrados 
claridad a cerca de este asunto también es un reto. El 
estudiante tarda un poco en dejar de lado expresiones 
como “a mí me gusta” o “me parece muy bonito” para 
evaluar la pertinencia de una propuesta y empezar a mirar 
su trabajo desde la colectividad que quiere “cautivar”. 
De otra manera sería arte, no publicidad. 

4. La creatividad como un asunto psicométrico
En realidad, para la Comunicación Gráfica Publicitaria, 
esta visión se constituye como otra técnica para ejercitar 

el pensamiento creativo. A esta área de estudio no le 
es propio profundizar en la medición de la capacidad 
creativa de una mente en sí. La calidad de las respuestas 
creativas formales de comunicación creativas es lo que da 
otra idea acerca de las capacidades de cada estudiante. 
Sin embargo se reconoce el ejercicio, con lápiz y papel, 
para buscar alternativas y soluciones a la cuestión de 
comunicación por resolver más que por medir en ellos 
la capacidad creativa de su mente. 

5. La creatividad como un asunto cognitivo
Este es uno de los planteamientos más acordes con la 
Comunicación Persuasiva. Entender la creatividad como 
un proceso de representación simbólica es el lugar donde 
se aloja el estudio de ella para efectos de la Comunica-
ción Gráfica Publicitaria. Ejercitar en el estudiante las 
habilidades para potenciar la fase generativa y la fase de 
exploración del proceso creativo es una de las finalidades 
de formación en esta área. El papel del docente entonces 
tiene que pasar de ser un simple apreciador de conceptos 
elaborados por sus estudiantes para ser un provocador 
de esos procesos mentales que los lleven a adquirir las 
competencias para enfrentar dicho proceso en cualquier 
contexto y con cualquier tema. 
Aquí el paradigma se observa desde otra orilla, no la del 
estudiante sino la del docente. En los procesos de forma-
ción de las carreras del área creativa es el docente quien 
debe transformar el “enfoque” con el que enseña al estu-
diante a retomar parámetros creativos para aplicarlos en su 
que hacer, y evitar que terminen siendo unos replicadores 
del estilo o del gusto creativo del docente para simple-
mente satisfacer la búsqueda creativa de quien le enseña. 

6. La creatividad como un asunto social-personal
Este, como consecuencia del anterior, es otro asunto de-
terminante en el proceso de formación de profesionales 
del área creativa. La motivación intrínseca, debe ser una 
condición sine qua non del proceso. Los docentes de este 
tipo de carreras deben tener como premisa la búsqueda 
conjunta con el estudiante de dichas motivaciones para 
enfrentar el trabajo creativo, para luego para producir en 
los demás los resultados esperados con la comunicación. 
Cuando el estudiante integra al ejercicio creativo de su 
quehacer profesional motivaciones intrínsecas fuertes, 
es más flexible y está más abierto a entender y asumir 
responsabilidades con respecto a su papel en el contexto 
y las posibilidades de su trabajo para dinamizarlo. 

Un comunicador gráfico publicitario debe encontrar 
en sus motivaciones intrínsecas el insumo inicial de 
cualquier proceso creativo y, teniendo en cuenta los 
alcances y las implicaciones que desde lo social tiene la 
Comunicación Persuasiva, es imperativo en los procesos 
de formación propender porque esas motivaciones tengan 
un alto componente de responsabilidad social desde 
lo individual para transformar el colectivo de manera 
responsable. 
El estudio de la mente en el ámbito de la Comunica-
ción Persuasiva y particularmente para el programa de 
Comunicación Gráfica Publicitaria de la Universidad 
de Medellín constituye una forma de dar fundamento 
teórico a esa construcción teórica que fundamente desde 
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lo científico el hacer. Transitar de lo netamente técnico 
al estudio profundo de los procesos mentales para desa-
rrollar procesos creativos será un insumo determinante 
en el fortalecimiento de los currículos de los pregrados 
del área creativa y en la forma de desarrollar estrategias 
de Comunicación Persuasiva para ser innovadores y cada 
vez más efectivos en el ámbito publicitario.

Notas

1. Simón, V. M. (2002). Las trampas de la imaginación. Psicothema, 

643-650. UNESCO. (1998). Declaración Mundial Sobre la Educa-

ción Superior en el Siglo XXI Visión y Acción. Francia.

2. Ídem.

Abstract: To teach the student to imagine apart from that learning 

were slanted or emulated excessively from the professor’s own 

process, of course it is a challenge. To teach in the creativity area 

implies to face the challenges of the subjectivity of many of the hu-

man mind processes. To pass from what it is specially technique to 

the deep study of the mental processes to develop creative processes 

will be a determining cost in the strength of the curriculums of the 

pre degrees of the creative area and in the way to develop strategies 

of Persuasive Communication to be innovative and more and more 

effective in the publicity ambit.

Key words: Creativity - Mind - Technique and Theory - Curricula - 

Persuasive Communication - Publicity

Resumo: Ensinar que o estudante imagine sem que essa aprendiza-

gem seja submetida ou emulada em excesso em relação ao processo 

próprio do professor é mesmo um desafio. Ensinar na área da cria-

tividade significa enfrentar os desafios da subjetividade de muitos 

dos processos da mente humana. Transitar do estritamente técnico 

ao estudo profundo dos processos mentais para desenvolver proces-

sos criativos será um insumo determinante no fortalecimento dos 

currículos dos pré-graus da área criativa e na forma de desenvolver 

estratégias de Comunicação Persuasiva para ser inovadores e a cada 

vez mais efetivos no âmbito publicitário.

Palavras-Chave: Criatividade - Mente - Técnica e Teoria - Currículo 

- Comunicação persuasiva - Publicidade

(*) Lina María Zapata. Profesora Programa de Comunicación Gráfica 

Publicitaria. Universidad de Medellín. Colombia.
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

La institución abajo firmante en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 
entre ………………………… y la República Argentina, considerando los tratados de cooperación bilaterales adoptados 
entre ambos estados, acuerda firmar la presente Carta de Adhesión  al Foro de Escuelas de Diseño en los siguientes 
términos:

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que actúan 
en el campo del Diseño. 

SEGUNDO: El objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
académicas entre las instituciones participantes.

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, auto-
ridades académicas y docentes de América Latina interesadas en compartir experiencias pedagógicas, reflexionar y 
comunicarse entre pares para intercambiar opiniones, producciones y material académico, para generar proyectos 
comunes y para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión y como disciplina.

CUARTO: Pueden participar como miembros del Foro todas las instituciones educativas que actúan en el campo 
del Diseño de América que adhieran formalmente al mismo.

QUINTO: Las instituciones firmantes pueden hacerlo en el/los niveles institucionales que deseen hacerlo (Universidad, 
Facultad, Carrera, Escuela, Instituto, Centro u otro). Se requiere la adhesión formal de/la máxima autoridad del nivel 
que adhiere. Las instituciones pueden tener más de un área o nivel institucional adheridos al Foro.

SEXTO: Cada institución y/o nivel institucional adherido al Foro designará un responsable del vínculo entre dicha 
institución y el Foro. La máxima autoridad del nivel institucional adherido puede autodesignarse. La institución 
puede cambiar esta designación las veces que considere necesario.

SÉPTIMO: La adhesión al Foro no obliga, compromete o condiciona a dinámicas concretas, a incurrir en gastos o 
en compromisos más allá de las acciones voluntarias que asume cada institución en el marco conceptual de crea-
ción del Foro.

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones 
adheridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, 
si lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

NOVENO: La coordinación del Foro será responsabilidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que asume, si las condiciones económicas y de producción lo permiten, la organización del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, la edición y la publicación de las Actas de Diseño, del newsletter digital y otras acciones 
de comunicación y gestión del mismo.

DÉCIMO: Los responsables de cada institución adherente constituyen el Plenario del Foro, podrán comunicarse 
entre sí y con la coordinación a efectos de proponer e impulsar acciones entre todos o algunos de los miembros 
respetando el marco conceptual de creación del Foro (punto 3º de este documento).

Ver Adherentes por países en pp. 122-130
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Foro de Escuelas de Diseño 
Adherentes por países

Durante el Encuentro Latinoamericano de Diseño se creó 
el Foro de Escuelas de Diseño que reúne a instituciones 
educativas que actúan en este campo.
A continuación se detallan las instituciones que firmaron 
la carta de adhesión al foro hasta la actualidad.
Las instituciones interesadas en adherirse comunicarse 
a foro@palermo.edu 

Instituciones Adheridas por países

Argentina
• CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria 
de la Confección • Escuela Argentina de Moda • Escue-
la de Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en el Hábitat 
• Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Escuela 
Provincial de Educación Técnica No. 2 EPET • Escuela 
Superior de Diseño • ESP Escuela Superior de Publicidad 
Comunicación y Artes Visuales • GUTENBERG Instituto 
argentino de artes gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de Me-
dios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • ICES Instituto 
Católico de Enseñanza Superior • IDES Instituto de 
Estudios Superiores • Instituto Argentino de la Empresa 
• Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano • Ins-
tituto del Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil • Instituto 
Nacional Superior del Profesorado Técnico - Universidad 
Tecnológica Nacional • Instituto Superior de Ciencias 
ISCI • Instituto Superior de Diseño Aguas de la Cañada 
- Córdoba • Instituto Superior de Diseño Palladio - Mar 
del Plata • Instituto Superior de la Bahía • Instituto Su-
perior del Sudeste • Instituto Superior Esteban Adrogué 
• Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto Superior 
Pedro Goyena • Integral Taller de Arquitectura • La Fá-
brica de Diseño • La Metro. Escuela de Comunicación 
Audiovisual • UCSF Universidad Católica de Santa Fe 
• Universidad Argentina John F. Kennedy • Universidad 
Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba • Universi-
dad Caece • Universidad Católica de la Plata UCALP • 
Universidad Católica de Salta • Universidad Champagnat 
• Universidad de Mendoza • Universidad del Aconcagua 
• Universidad del Cine • Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino • Universidad Maimónides • Univer-
sidad Nacional de Córdoba • Universidad Nacional de 
Jujuy • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional de San Juan • Universidad Nacional del Litoral 
• UNNE Universidad Nacional del Nordeste.

Bolivia
• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno • Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle.

Brasil
• Centro Universitário Metodista IPA • Escola Superior 
de Propaganda e Marketing - ESPM • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
dos Imigrantes FAI • Faculdade Montserrat • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto de Ensino 
Superior FUCAPI • Instituto Federal Fluminense • UCS 
Universidade de Caxias do Sul • UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina • UNESP Universidade 
Estadual Paulista • UniRitter Centro Universitario Ritter 
dos Reis • Universidad Federal de Pernambuco • Uni-
versidade Católica de Santos • Universidade do Estado 
de Minas Gerais - UEMG • Universidade Estácio de Sá • 
Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal Do Ceará • Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul • Universidade Feevale • Universidade Positivo 
• Universidade Presbiteriana Mackenzie • Universidade 
Tecnologica Federal do Paraná UTFPR • Universidade 
Veiga de Almeida.

Chile
• DuocUC - Fundación Duoc de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile • INACAP / Universidad Tecnológica 
de Chile • Instituto Profesional de Chile • Instituto 
Profesional Esucomex • Universidad de Concepción - 
Instituto Profesional Virginio Gómez • Universidad de 
La Serena • Universidad de Los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaíso 
• Universidad del Bio-Bio • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Tecnológica Metropolitana • Universidad 
UNIACC • Universidad Viña del Mar.

Colombia
• Arturo Tejada Cano • Asociación Colombiana Red 
Académica de Diseño • CESDE Formación Técnica • 
Colegio Mayor del Cauca • Corporación Academia Su-
perior de Artes • Corporación Educativa ITAE / Univer-
sidad Manuela Beltrán • Corporación Educativa Taller 
Cinco Centro de Diseño • Corporación Escuela de Artes 
y Letras • Corporación Universitaria Minuto de Dios 
• Corporación Universitaria UNITEC • ECCI - Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales • ESDITEC Escuela 
de Diseño • Fundación Academia de Dibujo Profesional • 
Fundación de Educación Superior San José • Fundación 
Escuela Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME • Fun-
dación Universidad Central • Fundación Universitaria 
Bellas Artes • Fundación Universitaria del Área Andina 
• IDEARTES • Politécnico Grancolombiano - Institu-
ción Universitaria • Pontificia Universidad Javeriana • 
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Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria 
• Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Católica Popular 
de Risaralda UCPR • Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano • Universidad de Caldas • Universidad de los 
Andes • Universidad de Medellín • Universidad de Pam-
plona • Universidad de San Buenaventura • Universidad 
del Cauca • Universidad del Norte • Universidad ICESI 
• Universidad Nacional de Colombia • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universidad 
Pontificia Bolivariana.

Costa Rica
• Universidad Americana • Universidad Veritas. 

Ecuador
• Instituto Tecnológico Sudamericano • Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador • Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra • Tecnológico Espíritu 
Santo • Universidad del Azuay • Universidad Israel • 
Universidad Metropolitana • Universidad Tecnológica 
América • Universidad Técnica Particular de Loja. 

El Salvador
• Universidad Don Bosco • Universidad Dr. José Matías 
Delgado • Universidad Francisco Gavidia. 

España 
• BAU Escola Superior de Disseny • BLAU Escuela de 
Diseño - Mallorca • Centro Universitario de Mérida - 
Universidad de Extremadura • CICE Escuela Profesional 
de Nuevas Tecnologías • EASD Escola D'art I Superior de 
Disseny de València • Elisava Escola Superior de Disseny 
• Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias • 
Escuela Técnica de Joyería del Atlántico • Instituto de 
Artes Visuales • Istituto Europeo di Design • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Guatemala
• Universidad del ISTMO.

México
• Centro de Estudios Gestalt • CETYS Centro de Ense-
ñanza Técnica y Superior • Escuela Gestalt de Diseño 
• Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, ITESM • Instituto Tecnológico de Sonora • 
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León • UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada • Universidad 
Anáhuac - México Norte • Universidad Autónoma de 
Aguascalientes • Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez • Universidad Autónoma de Zacatecas • Univer-
sidad Autonoma Metropolitana • Universidad Cristóbal 
Colón • Universidad de Colima • Universidad de Gua-
najuato • Universidad de la Salle Bajío • Universidad 
de Montemorelos • Universidad de Monterrey UDEM • 
Universidad La Salle • Universidad Latina de América 
(UNLA) • Universidad Motolinia del Pedregal • Univer-
sidad Vasco de Quiroga.

Nicaragua
• Universidad Americana • Universidad del Valle.

Panamá
• Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Universidad Autónoma de Asunción • Universidad 
Columbia del Paraguay • Universidad Comunera • 
Universidad Nacional de Asunción • Universidad Poli-
técnica y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• Escuela de Moda & Diseño MAD • Instituto de Profe-
siones Empresariales INTECI • Instituto Internacional 
de Diseño de Modas Chio Lecca • Instituto Peruano de 
Arte y Diseño - IPAD • Instituto San Ignacio de Loyola 
• Instituto Superior Tecnológico Continental • Instituto 
Toulouse Lautrec • ORVAL Universidad Peruana de Arte 
• Pontificia Universidad Católica del Perú • Universidad 
Católica de Santa María • Universidad Científica del Sur 
• Universidad de Lima • Universidad de San Martín de 
Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola.

Portugal
• Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uru-
guay • Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design 
School • UDE Universidad de la Empresa • Universidad 
Católica del Uruguay • Universidad de la República • 
Universidad Ort - Uruguay.

Venezuela
• Instituto de Diseño Centro Grafico de Tecnología • 
Instituto de Diseño Darias • Prodiseño Escuela de Co-
municación Visual y Diseño • Universidad del Zulia 
- Universidad José María Vargas.

Firmantes por países

Argentina
• Dardo Arbide. Docente Tecnicatura Superior en Diseño 

de Interiores, Instituto Superior de Ciencias ISCI.
• Arturo R. Arroquy. Rector, IDES Instituto de Estudios 

Superiores.
• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 

de la Empresa.
• María Inés Boffi. Coordinadora y Docente Tecnicatura 

en Diseño de Interiores, Instituto Superior de Ciencias 
ISCI.
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• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera Diseñador Grá-
fico, ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior. 

• Osvaldo Caballero. Rector. Facultad de Ciencias Sociales 
y Administrativas, Universidad del Aconcagua.

• Roberto Candiano. Rector Carrera de Diseño Gráfico - 
Comunicación Visual, Gutenberg Instituto Argentino 
de Artes Gráficas.

• Juan Patricio Coll. Director de la Carrera Licenciatura en 
Diseño de la Comunicación Visual, Universidad Na-
cional del Litoral.

• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, Universidad Católica de Salta.

• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño.
• Aníbal Manoel de Menezes Neto. Rector, I.M.A.G.E. 

Instituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.
• Carla de Stefano. Coordinadora Académica, Instituto 

Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata.
• Flavio Delego. Directora General, Escuela de Diseño y 

Moda Donato Delego.
• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora Carrera de Diseño de 

Indumentaria, Instituto de Educación Superior Manuel 
Belgrano.

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido, 
Universidad Champagnat.

• Claudio Ariel Enríquez. Docente, Instituto Superior del 
Sudeste.

• Claudia Margarita Fila. Coordinadora de la Licenciatu-
ra en Diseño Gráfico, Universidad Católica de La Plata 
UCALP.

• María de las Mercedes Filpe. Vicedecana Departamento 
de Diseño, Universidad Argentina John F. Kennedy.

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y 
Servicios, Instituto Superior Mariano Moreno.

• Roberto Fonseca. Jefe del Departamento de Diseño, 
Universidad Nacional de San Juan.

• Rubén Arturo Gastaldo. Docente y Miembro del Consejo 
Directivo de la Facultad de Artes, Universidad Nacional 
de Misiones.

• Andrea Gergich. Directora Estudios de Nivel Superior, 
Gutenberg Instituto Argentino de Artes Gráficas.

• María Elena Gnecco. Coordinadora Área Diseño de 
Interiores, Instituto Superior de Ciencias ISCI.

• Héctor René González. Director, Instituto Nacional Su-
perior del Profesorado Técnico - Universidad Tecno-
lógica Nacional.

• Marina González Carrera. Coordinadora Carrera de Di-
seño Gráfico, Gutenberg Instituto Argentino de Artes 
Gráficas.

• Marcelo Oscar Gorga. Director / Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata.

• María Rosana Guardia. Directora Área Diseño Gráfico, 
Escuela de Arte Xul Solar.

• Guillermo J. Hudson. Director Escuela de Diseño, Ins-
tituto Superior Esteban Adrogué.

• Carlos Kunz. Representante Legal, Instituto Superior de 
La Bahía.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, Instituto Superior Pedro 
Goyena.

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión, Universidad Nacional de 
Córdoba.

• Alejandra Marinaro. Directora Escuela de Comunicación 
Multimedial, Universidad Maimónides.

• Raúl Martínez. Secretario de Educación Diseño de Mo-
das, CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Indus-
tria de la Confección.

• Alejandra Massimino. Directora Diseño de Modas, 
CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria 
de la Confección.

• Roberto Mattio. Director de la carrera de Ingeniería In-
dustrial, Facultad de Ingeniería, Universidad Austral.

• Marcelo Andrés Moreno. Coordinador de la Carrera de 
Diseño Interactivo, La Metro. Escuela de Comunicación 
Audiovisual.

• Marcela Mosquera. Rectora, ESP Escuela Superior de 
Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• Sandra Navarrete. Directora de la Carrera de Diseño, 
Universidad de Mendoza.

• Myriam Noemí Núñez. Directora General Diseño de 
Indumentaria / Moda, Escuela Argentina de Moda.

• Laura Ochoa. Directora Académica, Instituto Superior 
de Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba.

• Julio Ochoa. Director general y Fundador, Instituto Su-
perior de Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Licencia-
tura en Diseño Gráfico, Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino.

• Manuel Hugo Pazos. Director General, La Fábrica de 
Diseño.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador de la Carrera de 
Diseño Gráfico y Publicitario, Instituto de Educación 
Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil.

• Jorge Porcellana. Director de Estudios, I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.

• Julio Enrique Putalláz. Decano Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, UNNE Universidad Nacional del Nordeste.

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil.

• Rocío Evangelina Rodríguez. Encargada del Dpto. de 
Extensión y Comunicación Institucional, La Metro. Es-
cuela de Comunicación Audiovisual.
• Liliana Salvo de Mendoza. Coordinadora Institucional, 
Escuela de Diseño en el Hábitat.
• José Lucas Sánchez Mera. Decano de la Facultad de 

Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy.
• Mario Santos. Vice-rector, Universidad del Cine. 
• Norberto Siciliani. Representante Legal, Escuela Argen-

tina de Moda.
• Victoria Solís. Directora Licenciatura en Diseño Gráfico, 

Universidad Blas Pascal - Córdoba.
• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 

Indumentaria, Integral Taller de Arquitectura.
• Delia Raquel Tejerina. Jefa Departamento Industria de la 

Indumentaria, Escuela Provincial de Educación Técnica 
No. 2 EPET.

• María Marcela Vicente. Coordinadora Académica Licen-
ciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, 
Universidad CAECE.

• María Carolina Villanueva. Coordinadora del Área Di-
seño Institucional, UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe.
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• Claudia Cecilia Willemoës. Jefa de la Carrera Diseño de 
Interiores, Universidad Católica de Salta.

Bolivia 
• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector. Facultad de Tecnología 

y Arquitectura, Universidad Privada del Valle.
• Guillermo A. Sierra Jiménez. Docente Carrera Diseño 

Integral, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
• Ingrid Steinbach. Decana Facultad de Humanidades y 

Comunicación, Universidad Privada de Santa Cruz de 
La Sierra UPSA.

• Petrus Johannes María van den Berg. Rector Nacional. 
Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Universidad 
Católica Boliviana San Pablo.

• Marcia Zamora Muñoz. Jefe de Carrera Diseño Integral, 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

Brasil 
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós-Graduacao em Artes 

Visuais, Universidade Estácio de Sá.
• Ana Magda Alencar Correia. Coordinadora del Curso 

de Licenciatura en Diseño, Universidad Federal de 
Pernambuco.

• Mohamed Amal. Coordenador de Relacoes Internacio-
nais, FURB - Universidade Regional de Blumenau.

• Everton Amaral Da Silva. Curso de Diseño, Universida-
de Feevale.

• José Élcio Batista. Asesor de Relaciones Institucionales 
e Internacionales, Faculdade Católica do Ceará.

• Re-nato Antonio Bertão. Coordinador Curso de Diseño 
Industrial, Universidade Positivo.

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe Departamento 
Académico de Dibujo Industrial, Universidade Tecno-
logica Federal do Paraná UTFPR.

• Carolina Bustos. Directora del Curso de Design, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM.

• Júlio César Caetano da Silva. Coordenador Curso de 
Bacharelato em Design, UniRitter Centro Universitario 
Ritter Dos Reis. 

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector. Departamento Aca-
démico de Diseño Industrial, Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná UTFPR.

• Celina de Farias. Coordenadora Bacharel em Design de 
Moda del Instituto Zuzu Angel, Universidade Estácio 
de Sá.

• Anselmo Fábio de Moraes. Rector, UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina.

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica de la 
Facultad de Comunicación Social, Universidade Cató-
lica de Santos.

• Roberto Deganutti. Director Faculdade de Arquitectura, 
Artes e Comunicacao, UNESP Universidade Estadual 
Paulista.

• Syomara Do Santos Duarte Pinto. Docente Curso de 
Estilismo e Moda, Universidade Federal do Ceará.

• Marizilda Dos Santos Menezes. Coordenadora do Pro-
grama de Pós-graduaçâo em Design, UNESP Universi-
dade Estadual Paulista.

• Luiz Claudio Gonçalves Gomes. Coordinador del Curso 
de Diseño Gráfico, Instituto Federal Fluminense.

• Walkiria Guedes de Souza. Coordenadora Curso de Es-
tilismo e Moda, Universidade Federal do Ceará.

• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo de 
Diseño Social, Universidade Federal de Santa Catarina.

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa de 
Pós-graduacao em Design, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul.

• Evandro José Lemos da Cunha. Diretor Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral Curso de Design 
de Interiores, Faculdade Montserrat.

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica Escola de 
Design, Universidade Veiga de Almeida.

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Curso 
de Design, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Lauer Alves Nunes dos Santos. Diretor do Instituto de 
Artes e Design, Universidade Federal de Pelotas.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda, Centro Universitário Meto-
dista IPA.

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Profesora Escola 
de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG.

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicacao, UNESP Universi-
dade Estadual Paulista.

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, Fa-
culdade da Serra Gaúcha FSG.

• Anna Maria Py Daniel Busko. Presidente da Comissão 
de Graduaçâo do Curso de Design, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul | Curso de Design.

• Leila Maria Reinert do Nacimento. Docente Curso Dese-
nho Industrial, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota. Vice-directora Escola de 
Design, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

• Marcio Rocha. Docente Faculdade de Artes Visuais, 
Universidade Federal de Goiás.

• Reginaldo Schiavini. Coordinador Graduação em Design 
Gráfico e de Produto, UCS Universidade de Caxias do 
Sul.

• Zuleica Schincariol. Docente Curso Desenho Industrial, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Narle Silva Teixeira. Coordinador de Design de Interface 
Digital, Instituto de Ensino Superior FUCAPI.

• Mauro Trojan. Presidente da Associacao Mantenedora, 
Faculdade dos Imigrantes FAI.

Chile
• Gino Álvarez Castillo. Director Escuela de Diseño Grá-

fico, Universidad del Bio-Bio.
• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Escuela de 

Diseño, Universidad Santo Tomás.
• Santiago Aránguiz Sánchez. Decano Facultad de Diseño, 

Universidad del Pacifico.
• Ricardo Baeza Correa. Director Escuela de Diseño, 

Universidad de la Serena.
• Alberto Beckers Argomedo. Director Escuela de Diseño, 

Universidad Santo Tomás - Antofagasta.
• Daniela Paz Caro Krebs. Docente Departamento de 

Arquitectura y Diseño, Universidad de los Lagos.
• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evalua-

ción de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC - 
Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
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• Carmen Diez. Docente Facultad de Arquitectura, Arte 
y Diseño, Universidad San Sebastián.

• Pablo Mauricio Escobar Escobar. Secretario de Estudios 
Carrera de Diseño y Empresa, Universidad San Sebastián.

• María Soledad Espinosa Oyarzún. Directora Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad del Pacifico.

• Juan Luís Fernández. Coordinador Académico Escuela 
de Diseño, Universidad UNIACC.

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de 
Carrera de Diseño Gráfico Profesional del Instituto 
Profesional Santo Tomás, Universidad Santo Tomás.

• Gabriel Hernández Martrou. Docente Escuela de Diseño 
Industrial, Universidad del Bio-Bio.

• Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Cen-
tro de Estudios de los Nuevos Medios de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso.

• José Korn Bruzzone. Asesor Ingeniería y Diseño, 
INACAP / Universidad Tecnológica de Chile. 

• Claudia Miguieles. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico, 
Universidad de Concepción - Instituto Profesional 
Virginio Gómez.

• María Angélica Miño Campos. Directora Carrera de 
Diseño, Instituto Profesional de Chile.

• Carolina Montt. Directora Escuela Diseño de Interiores, 
Universidad del Pacífico.

• Luís Sebastián Moro W. Director Carrera de Diseño en 
Ambientes, Universidad Mayor.

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Directora Escuela de Diseño, 
Universidad de Valparaíso.

• Paulina Pacheco Grandón. Docente Facultad de Artes, 
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso.

• María Victoria Polanco. Directora Escuela de Decoración 
y Dibujo, Centro de Formación Técnica ESUCOMEX.

• Exequiel Ramírez Tapia. Rector Escuela de Diseño, Uni-
versidad Santo Tomás - Antofagasta.

• Oscar Rivadeneira Herrera. Director de Carrera, INACAP 
/ Universidad Tecnológica de Chile.

• Carlos Rojas Ríos. Director Departamento de Diseño, 
Universidad Tecnológica Metropolitana.

• Hugo Rojas Sánchez. Director Escuela Diseño e Inno-
vación, Universidad Mayor.

• Alejandro Rojas Tellez. Director Ejecutivo Centro Mayor 
de Innovación y Diseño (cMind), Universidad Mayor.

• Federico Sánchez Villaseca. Director Escuela de Diseño, 
Universidad Diego Portales.

• Oscar Sanhueza Muñóz. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar.

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de los 
Lagos.

Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano. Directora del Pro-

grama Diseño de Modas, Corporación Educativa ITAE 
/ Universidad Manuela Beltrán.

• Fernando Alberto Álvarez Romero. Profesor Asociado 
Programa de Diseño Industrial, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. 

• Marco Aurelio Baquero García. Decano Facultad de Ar-
tes Integradas, Universidad de San Buenaventura.

• Jeanette Bergsneider Serrano. Directora Diseño de In-
teriores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán. 

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Académico 
Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, Cor-
poración Escuela de Artes y Letras.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Escuela de Ingenie-
ría, Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME.

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, Fun-
dación de Educación Superior San José.

• Irma Cristina Cardona Bustos. Coordinadora Agencia de 
Publicidad de la Facultad de Comunicación, Politécnico 
Grancolombiano - Institución Universitaria.

• Félix Augusto Cardona Olaya. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Fredy Chaparro. Presidente de la Asociación, Asocia-
ción Colombiana Red Académica de Diseño.

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.

• Oscar Augusto Fiallo Soto. Docente Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona.

• Francisco Gallego Restrepo. Rector, CESDE Formación 
Técnica.

• Henry Enrique Garcia Solano. Director Programa de Di-
seño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

• Egda Ruby García Valencia. Decana Facultad de Artes 
Visuales, Fundación Universitaria Bellas Artes.

• Gonzalo Gómez. Profesor de planta Facultad de Arqui-
tectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa 
Profesional en Diseño Grafico, Fundación Universitaria 
del Área Andina.

• Wilson Alejandro González Cárdenas. Coordinador Área 
de Investigación Programa Tecnología en Comunicación 
Gráfica, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Carlos Mario González Osorio. Director Diseño de Es-
pacios y Mercadeo Visual, Arturo Tejada Cano. 

• María de los Ángeles González Pérez. Profesora Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes.

• Juan Carlos González Tobón. Director Diseño Gráfico, 
Fundación Universitaria del Área Andina | Seccional 
Pereira.

• María del Pilar Granados Castro. Docente del Departa-
mento de Diseño, Universidad del Cauca.

• Edgar Eduardo Gualteros Rincón. Director de Movilidad 
Estudiantil Internacional, Politécnico Grancolombiano 
- Institución Universitaria.

• Néstor Hincapié Vargas. Rector. Facultad de Comuni-
cación, Universidad de Medellín.

• Martha Inés Jaramillo Leiva. Rectora, Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional.

• Luís Alberto Lesmes. Docente Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Colombia.

• Alexandra Lezcano Hincapié. Decanatura de Produc-
ción Industrial y afines, Tecnológico Pascual Bravo- 
Institución Universitaria. 

• Felipe César Londoño López. Docente Facultad de Artes 
y Humanidades, Universidad de Caldas.
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• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia.

• María Elena Mejía Mejía. Rectora / Representante Legal, 
Corporación Academia Superior de Artes.

• Luis Mejía Puig. Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI.

• María del Pilar Mejía Vallejo. Rectora, IDEARTES.
• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 

de Diseño Industrial, Universidad del Norte.
• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa 

ACUNAR de la Escuela de Diseño Industrial, Univer-
sidad Nacional de Colombia.

• Julián Antonio Ossa Castaño. Director del Programa de 
Diseño industrial, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Di-
seño Industrial, Universidad Autónoma de Colombia

• Juan Carlos Pacheco Contreras. Profesor de planta Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad 
Javeriana.

• Leonardo Páez Vanegas. Director Departamento Acadé-
mico de Artes, Politécnico Grancolombiano - Institución 
Universitaria.

• Guillermo Páramo Rocha. Representante Legal - Rector, 
Fundación Universidad Central.

• Pedro León Peñaranda Lozano. Rector, Universidad de 
Pamplona.

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Docente Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Catalina Pérez Montoya. Docente Programa de Diseño 
Gráfico, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño Gráfi-
co, Corporación Educativa Taller Cinco Centro de 
Diseño.

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora del Departamento de 
Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Miryam del Carmen Restrepo Escobar. Jefe Programa 
Diseño de Modas, ESDITEC Escuela de Diseño.

• Miguel Ángel Ruiz. Profesor Programa Diseño Indus-
trial, Universidad del Norte.

• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Laura Judith Sandoval Sarmiento. Jefe del Departamento 
de Diseño, Universidad del Cauca.

• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-
mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Fernando Soler. Rector, ECCI - Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales.

• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa de Di-
seño y Producción Gráfica, Corporación Universitaria 
UNITEC.

• Luís Arturo Tejada Tejada. Director General, Arturo 
Tejada Cano.

• Mario Fernando Uribe O. Jefe Departamento de Publi-
cidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente.

• Amparo Velásquez López. Directora de Diseño de Ves-
tuario, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de Pu-
blicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora. Facultad de 
Arte y Diseño, Colegio Mayor del Cauca.

• Lina María Zapata Pérez. Profesora Programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín.

• Freddy Zapata Vanegas. Director del Departamento de 
Diseño, Universidad de los Andes.

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la Fa-

cultad de Comunicación, Universidad Americana.
• Gabriela Villalobos de la Peña. Directora Escuela de 

Diseño Publicitario, Universidad Veritas.

Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Director de la Escuela de Di-

seño, Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede 
Ibarra.

• Carlos Carrillo. Vicerrector Académico Facultad de 
Diseño y Comunicación Visual, Universidad Tecnoló-
gica América.

• Daniel Dávila León. Decano Facultad de Diseño y Co-
municación Visual, Universidad Tecnológica América.

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector Diseño Grá-
fico, Universidad Metropolitana.

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja.

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo.

• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano.

• Eladio Rivadulla. Decano Facultad de Diseño, Univer-
sidad Israel.

• Carlos Torres de la Torre. Docente / Coordinación del 
Diseño, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

• Esteban Torres Díaz. Profesor Facultad de Diseño, Uni-
versidad del Azuay.

El Salvador
• Stella Gamero de Arias. Coordinadora General de la 

Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imery, Uni-
versidad Dr. José Matías Delgado.

• Jeannette Lartategui. Directora Escuela de Diseño Grá-
fico. Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad 
Don Bosco.

• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector. Humanismo, Tec-
nología y Calidad, Universidad Francisco Gaviria.

España 
• Carlos Martín Alonso. Director de Estudios de Foto-

grafía digital, Moda y Diseño Industrial, CICE Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías.

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETSID Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Universidad 
Politécnica de Valencia.

• Luís Berges Muro. Director Departamento de Ingeniería 
de Diseño y Fabricación, Universidad de Zaragoza.

• Xavier Costa. Director, ELISAVA Escola Superior de 
Disseny.
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• Marco Antonio Fernández Doldán. Director de Forma-
ción de la Dirección de Estudios de Diseño y Produc-
ción Audiovisual, CICE Escuela Profesional de Nuevas 
Tecnologías.

• Sebastián García Garrido. Coordinador Programa de 
Doctorado Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, 
Universidad de Málaga.

• Christian Giribets Lefrevre. Responsable Departamento 
de Marketing y Comunicación, BAU Escola Superior 
de Disseny.

• Miguel Macías Macías. Director del Centro. Ingeniería 
Técnica de Diseño Industrial, Centro Universitario de 
Mérida - Universidad de Extremadura.

• Riccardo Marzullo. Director, Istituto Europeo di Design.
• Ana María Navarrete Tudela. Decana de la Facultad de 

Bellas Artes, Universidad de Castilla - la Mancha.
• Isabel Nóvoa Martín. Gestión y Comunicación, Instituto 

de Artes Visuales.
• Pedro Ochando. Profesor Departamento Proyectos Di-

seño de Productos, EASD Escola D'Art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Supe-
rior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería del Atlántico.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director Instituto de Inno-
vación y Cultura Arquitectónica, Universidad Camilo 
José Cela.

• Bartolomé Seguí Miró. Director Escuela de Diseño, 
BLAU Escuela de Diseño - Mallorca.

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela Su-
perior de Arte del Principado de Asturias.

• Víctor Viña. Relaciones Internacionales, ELISAVA Es-
cola Superior de Disseny.

Guatemala 
• María Virginia Luna Sagastume. Directora Diseño Gráfi-

co en Comunicación y Publicidad, Universidad del 
Istmo.

México 
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector. Facultad de Ar-

quitectura y Diseño, Universidad de Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Coordinador Licenciatura 

en Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - 
Cuajimalpa.

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

• Carmen Dolores Barroso García. Docente División de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad de Guanajuato.

• Fabián Bautista Saucedo. Coordinador Ingeniería en 
Diseño Gráfico Digital, CETYS Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior.

• Felipe Cárdenas García. Coordinador Académico, 
UNICA Universidad de Comunicación Avanzada.

• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Académi-
ca y de Formación, Universidad Motolinia del Pedregal.

• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, Universidad 
de Monterrey UDEM.

• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt.

• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA Universidad 
de Comunicación Avanzada. 

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatu-
ra de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón.

• Olivia Fragoso Susunaga. Docente - Investigadora de la 
Escuela Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comuni-
cación (EMADYC), Universidad La Salle.

• María Enriqueta García Abraham. Docente Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad Vasco de Quiroga.

• Guadalupe Gaytán Aguirre. Docente Departamento de 
Diseño, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora Licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Univer-
sidad Latina de América (UNLA).

• Víctor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área 
de Gestión y Administración, Universidad ANÁHUAC 
- México Norte.

• Víctor Hugo Hermosillo Gómez. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación 
(EMADYC), Universidad La Salle.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador Progra-
ma educativo de Licenciado en diseño grafico, Instituto 
Tecnológico de Sonora.

• Abel Márquez Randeles. Director Escuela de Artes y 
Comunicación, Universidad de Montemorelos.
• Nayra Mendoza Enríquez. Directora de la Carrera de 

Diseño Industrial, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM.

• Jorge Alberto Meraz Sauceda. Docente Programa Diseño 
Industrial, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

• Joel Olivares Ruiz. Director, Escuela Gestalt de Diseño.
• Ernesto Pesci Gaitán. Unidad Académica de Docencia 

Superior, Universidad Autónoma de Zacatecas.
• Jorge Pirsch Mier. Director Administrativo, UNICA 

Universidad de Comunicación Avanzada.
• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 

Latina de América (UNLA).
• María Eugenia Sánchez Ramos. Directora del Departa-

mento de Diseño, Universidad de Guanajuato.
• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en Di-

seño Gráfico, UANL Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de Do-
cencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma Me-
tropolitana. Unidad Azcapotzalco.

• Omar Vázquez Gloria. Jefe del Departamento de Repre-
sentación y Coordinador de la Carrera de Diseño Gráfico, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes.

• Jorge Zambrano Garza. Director Académico, UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada.

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Directora de la Carrera 

de Diseño y Comunicación Visual, Universidad Ame-
ricana.

• Kathia Sehtman Tiomno. Vicerrectora General, Univer-
sidad del Valle.
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Panamá
• Oscar I. Barrios Barrios. Docente de la Escuela de Diseño 

de Modas, Universidad del Arte Ganexa.
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Rector, Universidad 

del Arte Ganexa.
• Luz Eliana Tabares Peláez. Directora de Carrera - Licen-

ciatura en Artes Plásticas, Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Coordinador de Diseño Gráfico, 

Universidad Nacional de Asunción.
• Javier Santiago Cosp. Decano Facultad de Informática 

y Diseño, Universidad Comunera.
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente Facultad de 

Informática y Diseño, Universidad Comunera. 
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente - Investiga-

ción, Universidad Autónoma de Asunción.
• Gustavo Glavinich. Docente de la Carrera de Diseño 

Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay.
• Alban Martínez Gueyraud. Director de la Carrera de 

Diseño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay.
• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica Fa-

cultad de Arte y Tecnología, Universidad Politécnica y 
Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente. Escuela de 

Diseño y Comunicación, Instituto Superior Tecnológico 
Continental.

• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora de la Dirección 
de Artes Gráficas Publicitarias, Universidad Peruana 
de Arte ORVAL.

• Jenny Canales Peña. Directora de la Facultad de Comu-
nicación y Publicidad, Universidad Científica del Sur.

• Ariana Gabriela Cánepa Hirakawa. Subdirectora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Instituto San Ignacio de 
Loyola.

• Luís Alberto Cumpa González. Docente Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos.

• Mariela Dextre. Directora General, Instituto de Profe-
siones Empresariales INTECI.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Escuela 
de Moda & Diseño MAD.

• Carmen García Rotger. Coordinadora Especialidad de 
Diseño Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director general, Instituto 
Peruano de Arte y Diseño - IPAD.

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profe-
sional de Publicidad y Multimedia, Universidad Cató-
lica de Santa María.

• Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Internacional de 
Diseño de Modas Chio Lecca.

• Johan Leuridan Huys. Decano Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y de Psicología, Universidad 
de San Martín de Porres.

• Candelaria Moreno de las Casas. Directora Académica. 
Facultad de Diseño, Instituto Toulouse Lautrec.

• Ciro Palacios Garces. Docente del área de Diseño, Uni-
versidad de Lima.

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María.

• Oswaldo Velásquez Hidalgo. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Ricardo Palma.

• Rita Vidal Chavarri. Directora Carrera de Arte y Diseño 
Empresarial, Universidad San Ignacio de Loyola.

• Rafael Vivanco. Coordinador Académico Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial, Universidad San Ignacio 
de Loyola.

Portugal
• António Lacerda. Asistente Curso de Design-Comuni-

cação, Universidade do Algarve.
• Joana Lessa. Docente Design de Comunicação, Univer-

sidade do Algarve.

Puerto Rico
• Ilia López Jiménez. Directora Departamento de Comuni-

cación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Río Piedras.

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Directora Escuela de 

Diseño, Universidad Iberoamericana UNIBE.
• Denisse Morales Billini. Directora - Docente Académica, 

Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Docente Facultad de Cien-

cias Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
• Maria Cecilia Barragán Meceré. Docente Escuela de Di-

seño y Moda, Academias Pitman - Instituto de Ense-
ñanza del Uruguay.

• Gabriel Cordal. Docente Escuela de Diseño y Moda, 
Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uruguay.

• Fernando de Sierra. Director Instituto de Diseño, Uni-
versidad de la República

• Juan Manuel Díaz. Docente Escuela de Diseño y Moda, 
Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uruguay.

• Cesar Dieguez. Docente Escuela de Diseño y Moda, 
Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uruguay.

• Sandra Giribaldi. Dirección General Escuela de Diseño 
y Moda, Academias Pitman - Instituto de Enseñanza 
del Uruguay.

• Adriana Giribaldi. Dirección General Escuela de Diseño 
y Moda, Academias Pitman - Instituto de Enseñanza 
del Uruguay.

• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano Facultad de Comunicación 

y Diseño, Universidad ORT - Uruguay.
• Paola Papa. Coordinadora Licenciatura en Comunica-

ción Social, Universidad Católica del Uruguay.
• Nelly Peniza. Jefe Programa de Comunicación Visual, 

Universidad de la República.
• Franca Rosi. Decana Facultad de Diseño y Comunica-

ción, UDE Universidad de la Empresa.
• Andrés Rubilar. Director Académico de la Licenciatura 

en Diseño Gráfico - Rector. Instituto Universitario Bios.
• Mauricio Sterla Lacaste. Docente Escuela de diseño de 

interiores, Academias Pitman - Instituto de Enseñanza 
del Uruguay.

• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 
de Diseño de la Facultad de Comunicación y Diseño, 
Universidad ORT.
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Venezuela
• Carolyn Aldana. Dirección Académica, Instituto de Di-

seño Centro Grafico de Tecnología.
• Juan Carlos Darias. Director Académico, Instituto de 

Diseño Darias.
• Amarilis Elías. Profesora Escuela de Diseño Gráfico, 

Universidad del Zulia.
• Miguel Ángel González Rojas. Presidente Consejo Di-

rectivo, Instituto de Diseño Centro Grafico de Tecnología.

• María Hortensia Pérez Machado. Decana Facultad de 
Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas.

• Ignacio Urbina Polo. Director General Comunicación 
Visual, PRODISEÑO Escuela de Comunicación Visual 
y Diseño.

• Domingo Villalba. Coordinador, Instituto de Diseño 
Darias.
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Actividades del V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2010

Introducción
“Diseño en Palermo” Encuentro Latinoamericano de 
Diseño es un evento anual, de carácter libre y gratuito, 
de capacitación, actualización y vinculación sobre todos 
los campos del diseño, organizado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires, Argentina. 
El Encuentro está dirigido a profesionales, académicos, 
estudiantes, empresas del campo del diseño y a público 
en general. 
La V Edición del Encuentro se realizó del 26 al 30 de 
julio de 2010, y contó con más de 300 actividades y la 
asistencia de más de 4000 estudiantes, profesionales y 
académicos de más de 20 países de América y Europa, 
que destacaron la heterogeneidad en el contenido de 
las actividades propuestas y dictadas por expositores 
llegados de toda América Latina. En esta edición, las 
principales temáticas fueron: Tecnología, reutilización de 
materiales, emprendedorismo, tendencias y creatividad.

Organización y Dinámica del Encuentro
El V Encuentro Latinoamericano de Diseño tuvo como 
eje central, el desarrollo de diversas actividades –más 
de 300– en las modalidades de conferencias y talleres, 
además contó con otros espacios de participación como: 
Muestras y Pósters, Stands de editoriales y revistas espe-
cializadas, Concursos, Nuestra Feria de Diseño, Primer 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 

Programa “El mejor diseño está en Palermo”, Programa 
Ronda de Negocios de Diseño, Programa “Abasto, Tango 
y Cultura”. El mismo fue realizado en las diferentes sedes 
de la Universidad de Palermo.
A continuación se detalla las actividades que se desarro-
llaron en la Agenda de esta edición.

Agenda de actividades del V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño:
[Publicada en el boletín informativo: Hoja de Diseño en 
Palermo (2010, Julio). Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 12, 
pp. 7-34]

1. Conferencias
a. Conferencias 
b. Talleres
c. Conferencias de Invitados de Honor
d. Diseño sin fronteras. Laboratorio de experimentación 

2. Muestras y Posters
3. Stands
4. Concursos
5. Nuestra Feria de Diseño. 
6. Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño / Foro de Escuelas de Diseño
7. Programa “El mejor diseño está en Palermo”. 
8. Programa “Abasto, Tango y Cultura”. 
9. Ronda de Negocios de Diseño

Fecha de recepción: agosto 2010 

Fecha de aceptación: septiembre 2010

Versión final: diciembre 2010

El Encuentro Latinoamericano de 
Diseño consolida su espacio entre los 
estudiantes, profesionales y académicos 
de Latinoamérica 

Violeta Szeps y Fernanda Pacheco Vera (*)

Resumen: El siguiente escrito es una aproximación de la organización, las actividades y los espacios de participación de 
la V Edición del Encuentro Latinoamericano de Diseño, desarrollada entre el 26 y el 30 de julio de 2010 por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina.
El mismo contiene una breve introducción sobre el evento, la agenda completa de las actividades y una descripción de los 
espacios de participación del Encuentro. Finalmente, se incluye una selección de las comunicaciones y/o papers enviados 
para el Encuentro. Los artículos son presentados alfabéticamente por autor.

Palabras Clave: Diseño - Latinoamérica - Tecnología - Reutilización de Materiales - Emprendedorismo, Tendencias y Crea-
tividad - Conferencias y Talleres - Concursos - Feria - Negocios 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículums en pp. 183-184]
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1. Conferencias
El V Encuentro Latinoamericano de Diseño se caracte-
rizó, como todos los años, por la realización de más de 
300 conferencias (de 8 a 12 actividades simultáneas) 
durante tres días intensivos de trabajo (del martes 27 al 
jueves 29 de julio), y la inclusión de otros espacios de 
participación. El cuarto día del Encuentro (viernes 30 
de julio) se realizó el cierre correspondiente del evento 
con dos actividades programadas con los Invitados de 
Honor del Encuentro. 
El espacio de Conferencias fue organizado en: a. Con-
ferencias, b. Talleres, c. Conferencias de Invitados de 
Honor, y d. Diseño sin fronteras. Laboratorio de expe-
rimentación. 

a. Conferencias 
Dentro de este espacio se realizaron más de 200 activida-
des de una duración de una hora y quince minutos cada 
una (más de 12 actividades simultáneas), en las dos prin-
cipales sedes de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo (Mario Bravo y Jean Jaurès). 
Las Conferencias fueron dictadas por profesionales de las 
diferentes áreas del Diseño y la Comunicación de toda 
América y España. 

b. Talleres
Dentro de este espacio se realizaron más de 50 talleres 
de una duración de dos horas y media cada uno (de 8 
a 10 talleres simultáneos), únicamente en la sede de 
Mario Bravo. Los talleres se diferenciaron de las confe-
rencias porque tuvieron contenido teórico práctico, y su 
desarrollo estuvo planteado para que el asistente tenga 
una participación activa. Al igual que las conferencias 
fueron dictados por profesionales de las diferentes áreas 
(gráfico, indumentaria, industrial, packaging, editorial, 
textil, audiovisual, etc.). 

c. Conferencias de Invitados de Honor
Dentro de este espacio se realizaron 12 actividades de 
una duración de dos horas cada una, en las diferentes 
sedes de la Facultad. Esta edición contó con la presencia 
de: Norberto Chaves (Argentina), Alejandro Magallanes 
(México), Felipe Taborda (Brasil) y America Sanchez 
(Argentina), como Invitados de Honor del Encuentro. 

d. Diseño sin fronteras. Laboratorio de experimentación
Dentro de este espacio de experimentación, estudiantes 
y profesionales provenientes de toda América Latina se 
reunieron para vivir una experiencia única de integra-
ción a través del diseño. Se realizaron dos laboratorios 
independientes uno del otro, de una duración de cuatro 
horas para cada módulo.

En estas cuatro categorías se expusieron las siguientes 
conferencias. 
En cada actividad se especifica el título, el tipo de acti-
vidad, los expositores y las empresas o instituciones a 

las que pertenecen. Se incluye una breve síntesis de los 
contenidos de cada actividad redactado por sus exposi-
tores. Se aclara además cuando el texto completo está 
incluido en la presente edición de Actas de Diseño o en 
ediciones anteriores, especificando la página respectiva.

E001. La historieta latinoamericana hoy
Andrés Wenceslao Accorsi (Districomix / Freakshow 
Press. Argentina). Conferencia

Un repaso por la actualidad de la historieta en los prin-
cipales países de la región. Editoriales, autores, circuitos 
de comercialización, posibilidades de expansión.

E002. Diseño y artesanía: un puente entre la tradición 
y la innovación
Oscar Acuña, Eduardo Antonio Abarca Lucero y Ale-
jandro Osorio (Universidad de Valparaíso. Chile). Con-
ferencia

La artesanía se ha desarrollado con una fuerte conexión 
entre las personas y el territorio, la discusión toma sen-
tido cuando se cuestiona los grados de intervención que 
puede tener la artesanía y su vinculación con disciplinas 
como el diseño; para algunos debe centrarse en la con-
servación de tradiciones, y para otros debe volcarse a la 
demanda del mercado y tendencias. En esta discusión 
el diseño aparece como puente entre la tradición y la 
innovación, motor de la gestión de un proceso artesanal, 
mediante diversos programas hemos desarrollado talleres 
y proyectos aplicados, generando productos a partir de 
la vinculación diseñador-artesano en diversos territorios. 

E003. Una alternativa epistemológica
Mario Adriasola (Chile). Conferencia

Todas las sociedades han concebido sus mundos desde 
una subjetividad que se auto-interpreta como un todo 
completo. Y han requerido materializar dicha subjetivi-
dad para acceder a la “experiencia” del mundo propio y 
tangible que se configura a través de la capacidad humana 
de concretar estéticas para luego vivir en ellas. La idea de 
este tema es reflexionar la posibilidad de instaurar una 
ciencia de la disciplina del diseño que reflexione diversos 
temas socioculturales, esperando repercutir en la praxis 
profesional de los diseñadores de los contextos locales 
que requieren diseños diferenciados de la lógica europea. 

E004. Del servicio al producto tangible
Diego Aguer y María Candela Olazarri (Fly Design Studio. 
Argentina). Conferencia

Plasmación de una idea y su realización o materialización 
en forma de producto tangible. Desarrollo de una línea de 
productos de acuerdo al espíritu de una organización de 
servicios ya instalada. Cómo lograr que la idea proyecto 
represente innovaciones dentro del mercado actual. 
Métodos de materialización, distintos soportes. Cómo 
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promoverlo, distintas técnicas de difusión y presencia 
en ferias y eventos.

E005. Identidad visual para Celebrities
Fabián Alegre y Jesús San Martín (Estudio Hormiga. 
Argentina). Conferencia

Tres casos reales que el Estudio Hormiga Diseño de-
sarrolló para la firma Nike entre los años 2005 y 2010, 
en los que se propuso la creación de tres identidades 
para celebrities deportivas argentinas: Agustín Pichot, 
Emanuel Ginobili y Carlos Tevez. Se desarrollará la pro-
blemática encontrada en cada caso, las líneas de acción, 
la fundamentación (marco conceptual) y las propuestas 
de marca y aplicaciones varias. 

E006. Vendendo programas de televisão. Uma investi-
gação discursiva
Gustavo Almeida (Faculdades Integradas Barros Melo. 
Brasil). Conferencia

Gêneros Textuais - conceito, funcionalidade, exemplos. 
Utilização dos gêneros na comunicação audiovisual. As 
chamadas de programação de televisão em geral e algu-
mas diferenças de construções discursivas entre as cha-
madas de televisão aberta e televisão fechada. Aspectos 
de produção das principais categorias de chamadas de 
programas (esportivos, de notícias, filmes (não trailers), 
destacando as chamadas de telenovelas). Estratégias de 
difusão/veiculação das chamadas. As novas perspectivas 
de produção e difusão dos gêneros nos novos suportes 
tecnológicos de audiovisual, como a televisão digital e 
sua ampla gama de canais de transmissão.

E007. Simbología y diseño. Impacto y estimulación al 
inconsciente
Verónica Alvarado (Espacios Vivos. El Salvador). Con-
ferencia

El uso de los símbolos de forma consciente y positiva, 
tanto para el diseño gráfico como de espacios, el uso de 
imágenes y los códigos numéricos, de psicología del color 
y formas geométricas para estimular de manera efectiva 
nuestras acciones, emociones y generar equilibrio y 
salud. Ejemplos del uso inadecuado del color y demás 
elementos. Diseño Holístico, el diseño encaminado al 
equilibrio del ser humano.

E008. La construcción del mensaje metafórico en la 
imagen científica
Esmeralda Itzel Álvarez Contreras (México). Conferencia

La virtud en la imagen es inmensa, nos involucra en 
construcciones mentales que armamos continuamente. 
La imagen científica, puede, por su expresión gráfica, 
introducirnos a nuevos campos de conocimiento o tal vez 
ya conocidos, gracias a la estructura de la composición de 
sus elementos que nos remiten a significados específicos. 

La carga semántica que se genera por esta estructuración 
está compuesta por recursos metafóricos que provocan en 
nuestras significaciones una apelación a referencias ya 
experimentadas moduladas por los “artificios” con que 
se nos presentan. El modelo atómico es un claro ejemplo 
de cómo conocemos a través de metáforas.

E009. Claves para el éxito en la creación de nuevas 
empresas
Eugenia Álvarez del Valle (MAdEX Games Engine. Ar-
gentina). Taller

Claves que convierten a un emprendimiento en una 
empresa sólida de diseño y comunicación. Se enmarca 
dentro de la temática de Negocios propiciando el desa-
rrollo independiente de los profesionales del área. Cómo 
un emprendimiento, que comenzó sin capital, puede con-
vertirse en empresa sólida. La planificación como clave.

E010. Publicidad y diseño de interacción en la mutación 
comunicativa del ciberespacio
Jaime Eduardo Alzate Sanz (Universidad Católica de 
Manizales. Colombia). Conferencia

Después de la web 1.0, o primera etapa del internet, que 
se caracterizaba por la presentación de páginas estáticas, 
muy poco cambiantes en su contenido, surge otra etapa, la 
web 2.0, en la cual se presenta un manejo más dinámico 
de la información. En este período el ciberespacio pasa a 
ser un lugar más democrático, aparecen las herramientas 
colaborativas, como los wikis, sitios donde se plantean 
nuevas formas de relación con la información. A estos 
hechos se vinculó la publicidad con sus estrategias per-
suasivas y comunicativas, lo cual da lugar a un análisis 
holístico de elementos que intervienen en la interacción 
de los usuarios y consumidores en el ciberespacio.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 185-188] 

E011. La ciudad de la imagen. Sentido y narrativa en la 
construcción de imaginarios sociales
Nicolás Alberto Amoroso Boelcke, Olivia Fragoso Su-
sunaga y Blanca Estela López Pérez (Universidad Autó-
noma Metropolitana Azcapotzalco. México). Conferencia

Desde la comprensión de otras ciudades, la comparación 
con la que se habita es indudable, y en el imaginario 
se construye una nueva. Cada quien tiene otra que se 
compone de los retazos de la que percibe junto a las que 
sueña, imagina o fantasea. Entonces se erige una imagen 
que es una ciudad aún más singular y propia que la suma 
de todas las partes conocidas. Esa es la imagen. El factor 
articulador de todo el conjunto: la ciudad de la imagen.

E012. Historia del diseño industrial doméstico en la 
Argentina, desde fin del siglo XIX y hasta fin del siglo XX
Ibar Federico Anderson (Universidad Nacional de La 
Plata. Argentina). Conferencia
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Este trabajo conforma la Tesis de Maestría en Estética y 
Diseño Industrial de la Facultad de Bellas Artes, Univer-
sidad Nacional de La Plata. Se analizan y estudian las 
relaciones entre los muebles artesanales (y sus estilos 
Luis XIV, XV, VI, etc.) con la arquitectura historicista de 
la época, presente en los palacios, palacetes, petit-hoteles 
y otras residencias de la burguesía argentina de fin de 
siglo XIX. Para continuar con el estudio del mobiliario, 
artefactos y electrodomésticos y sus relaciones con la 
arquitectura moderna del siglo XX. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 188-197]

E013. Cómo vender un proyecto de diseño
Christian Gonzalo Andrada Díaz (Greenmind. Chile). Taller

Lo que se debe considerar de la comunicación verbal y 
no verbal para hacer de cada propuesta, una alternativa 
atractiva y viable para el cliente. 

E014. Cuando el diseño gráfico se mueve, aparece el 
Motion Graphics
Carlos Guillermo Andreau (Argentina). Conferencia

En los últimos años las imágenes en movimiento fueron 
ganando espacios sobre las imágenes estáticas, comen-
zando desde los títulos del cine, hasta llegar a Internet, 
sin dejar de lado la televisión. ¿Qué sabemos realmente 
del Motion Graphics, además de lo que vemos? ¿Qué 
sabemos acerca de las bases teóricas, sobre los elementos 
que lo componen, su historia y su impacto sobre las otras 
disciplinas que lo integran? Repasar la historia y plan-
tear algunas preguntas sobre su relación con diferentes 
disciplinas es el objetivo que persigue esta conferencia.

E015. Preparación del patrón para la industrialización 
y progresión de talles
Ángela Esther Aranda (Universidad Tecnológica Nacio-
nal. Argentina). Taller

El patrón para la confección en serie debe contener todas 
las indicaciones para aplicar la tecnología que correspon-
da en la rueda productiva. Para la progresión de talles se 
aplica la técnica para tal fin y se estudian las diferencias 
morfológicas para adaptar una tabla de medida de acuer-
do a las características de la población o grupos étnicos.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 211-212.

E016. Diseñar indumentaria con materiales no conven-
cionales
Eugenia Aryan (Eugenia Aryan Asesoría en Diseño. 
Argentina). Taller

Implicancia y rol que cumple la materialidad en el diseño 
de un objeto vestimentario. Enfoque de una metodología. 

Rol de la materia en el diseño objetual. Rol del intérprete 
percibiendo la materia. El diseño como una relación entre 
material e intérprete-diseñador. El plástico habla, sus 
lenguajes, su “manera de estar” en el mundo del Diseño. 
El plástico como soporte y estructura, como información 
estructural que hace de soporte de otras informaciones 
que se conjugan, como determinante del “lenguaje del 
producto”, como objeto simbólico. 

E017. Publique-se! Como aparecer no mapa quando se 
vive longe de tudo
Érico Assis y Roberto Panarotto (Universidade Comu-
nitária da Região de Chapecó UNOCHAPECÓ. Brasil). 
Conferencia

Você quer viver de suas ilustrações, mas mora muito 
longe dos grandes centros, dos grandes clientes e das 
verbas decentes. Ou você abriu seu escritório de design, 
mas tem um estilo que não fecha com os clientes de sua 
região, e sim com o que se faz em nível internacional. 
Enfim, você está no lugar errado do mapa. A partir do 
caso do Estúdio Alice, de Chapecó-SC-Brasil, vamos 
explicar como pequenos estúdios podem ganhar reco-
nhecimento mesmo longe dos grandes centros. Ou seja, 
como aparecer no mapa. 

E018. El nuevo origami: módulos y estructuras
Laura Azcoaga (UNGS Universidad Nacional de General 
Sarmiento. Argentina). Taller

Los desarrollos que se han producido en el campo del 
origami tradicional en los últimos 30 años. El arte de 
Tomoko Fuse, Miyuki Kawamura y Kunihiko Kasahara. 
Origami y geometría. Poliedros, conectores y estructuras 
de papel. Usos en ambientaciones y diseño. 

E019. El Diseño de autor en la era 2.0
Paola Balcaza y Samir Nait (NSBP Diseño de Autor. 
Argentina). Conferencia

Hoy nos encontramos viviendo un “mundo social”, en 
donde “la imagen” es nuestra llave de entrada al mismo. Y 
es aquí donde el Diseño entra en juego, participando en la 
creación de la identidad de las personas. Las redes sociales 
hacen que la mirada del otro y su aprobación sean factores 
fundamentales en la formación de la propia personalidad. 
El diseño de autor tiene un rol protagónico en esta nueva 
era, en donde el desafío consiste en exaltar la belleza y 
reforzar la identidad, por medio de proyecciones lúdicas 
que den a la persona las llaves para crear su propio estilo. 

E020. La Antropometría en la moda. Criterios de iden-
tificación del consumidor
Astrid Isidora Barrios Barraza (Universidad Autónoma 
del Caribe. Colombia). Conferencia

El cuerpo humano presenta características en su propor-
ción, silueta y masa muscular que cambian dependiendo 
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de aspectos sociales, culturales y económicos de una 
población, La antropometría se define como la ciencia 
que estudia las medidas del cuerpo humano, con el fin de 
establecer diferencias entre el individuo. Para el diseña-
dor la antropometría especifica criterios de identificación 
del consumidor mediante la investigación de mercado 
al que va dirigido el producto con el objeto de tener una 
mayor participación. Para el diseñador de modas la antro-
pometría es una herramienta que le permite saber cuáles 
son los atributos del consumidor para diseñar prendas 
conformes con las necesidades del mercado objetivo. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 212-214.

E021. Diseño gráfico y lecturabilidad. Algunos ejemplos 
de intervención editorial en libros para niños
Diego Fernando Barros (Grupo Editor Aique-Larousse. 
Argentina). Conferencia

En el amplio conjunto de intervenciones editoriales de 
que es objeto un libro a lo largo de su complejo proceso 
de producción, las relacionadas con el diseño gráfico y, 
particularmente, las que tienen que ver con la relación 
texto-imagen resultan decisivas. Sin embargo, en el 
caso de libros destinados a niños, estas decisiones son 
las que pueden poner a prueba, de manera crucial, una 
eficaz lecturabilidad por parte de los lectores a los que 
el material está destinado.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 214-215.

E022. Holocausto y creatividad como sostén de la me-
moria colectiva
Javier Basevich y Guillermo Zimerman (BasevichCrea. 
Argentina). Taller

Holocausto como paradigma de la comunicación para la 
memoria y el futuro. Creatividad para construir nuevos 
caminos para mantener vigente un tema histórico. Hacia 
una nueva retórica. Creatividad como posibilidad de 
Construcción a partir del horror.

E023. La ópera en el cine: ciclo de cine, análisis y debate
María Victoria Basile (Facultad de Bellas Artes - UNLP. 
Argentina). Conferencia

Un encuentro entre el público, el cine y la ópera. Un 
recorrido por el lenguaje cinematográfico, por las grandes 
óperas representadas y adaptadas al cine, las más recono-
cidas y premiadas por el público y la crítica internacional; 
por los compositores y los grandes directores de escena.

E024. Cómo armar mi portfolio
Ángeles Behotegui (DiseñoClub. Argentina). Taller

Asesoramiento sobre los ítems más destacados para la 
búsqueda profesional exitosa de un diseñador gráfico. Se 
evaluarán los portfolios de los asistentes que así lo deseen, 
tanto material digital como carpetas de presentación.

E025. Tres emprendedores: tres historias de cómo hacer 
realidad un proyecto
Ángeles Behotegui (DiseñoClub. Argentina) Conferencia

Charla con tres emprendedores de www.disenioclub.
com.ar. Su experiencia desde el proyecto hasta la mate-
rialización y concreción de su negocio.

E026. Diseño comunicacional de valores (billetes)
Francisco Julio Bellizzi (Casa de Monera S.E. Argentina). 
Conferencia

Se observará “el diseño de valor” desde la operación 
conjunta de todas sus partes, pero se discutirá cómo el 
diseño se ve condicionado por la seguridad y también 
por el hecho intencional y comunicacional de una de-
terminada sociedad en un determinado tiempo. Hoy en 
el campo de “el valor”, el diseño encuentra caminos que 
convergen entre la técnica y lo ilustrativo, pero suma el 
concepto de mensaje. El análisis y las comparaciones 
pertinentes se realizarán sobre piezas de diseño de valor: 
billetes de la mayoría de los países de América Latina.

E027. La accesibilidad como sistema: del urbanismo 
a la web
Gustavo Bennun (Accesible. Argentina). Conferencia

La accesibilidad y el diseño universal desde una visión 
integral del proyecto. Propuesta de una forma de incor-
poración al ejercicio profesional cotidiano enfocando el 
aspecto técnico y desvinculado de la actitud militante 
combativa a la que este tema nos tiene acostumbrados.

E028. De la tradición local a los mercados contemporá-
neos: presentación del Proyecto TOTORA
Paolo I. G. Bergomi (Bergomi SCA / Gruppo Bergomi. 
Argentina). Conferencia

El Proyecto TOTORA es una iniciativa del Instituto para 
la Innovación Integral, la Academia de Artes Visuales 
del Estado de Stuttgart y la Asociación Latinoamericana 
de Diseño ALADI. Sus objetivos son: transferencia de la 
tradición local a los mercados contemporáneos; fomento 
del uso de recursos y talentos locales a través de la in-
novación; capacitación de los artesanos locales para la 
creación de negocios; incrementar la diversidad de las 
soluciones portfolio of humanity. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 216-218.
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E029. Políticas privadas de promoción del diseño lati-
noamericano
Paolo I. G. Bergomi (Bergomi SCA / Gruppo Bergomi. 
Argentina). Conferencia

Sindmoveis organiza la feria Movelsul Brasil que en 2008 
tuvo más de 34 mil visitantes de 58 países. En 2007 lanzó 
la Casa Brasil, que tiene el objetivo de exponer productos 
contemporáneos de alto nivel. Sindmoveis promueve 
también el Salao Design, concurso de diseño de produc-
tos que tiene el objetivo de incentivar la creatividad y la 
innovación por medio del diseño. En 2009, participaron 
cerca de 1.000 proyectos, los premiados y seleccionados 
son expuestos en un lugar destacado dentro de las ferias 
Movelsul Brasil y Casa Brasil.

E030. Diseño de exposiciones de arte. Tendencias con-
temporáneas
Silvia Berkoff (Universidad de Palermo. Argentina). Taller

En las últimas décadas del siglo pasado, y comienzos 
del actual, tanto el diseño de montaje de las colecciones 
de museos, como el de exposiciones temporales y el de 
galerías de arte, están sufriendo profundas modificacio-
nes que desbordan los planteamientos tradicionales. Para 
atraer al público contemporáneo, es necesario diseñar 
una verdadera puesta en escena, que resulte atractiva 
y dinámica, sin descuidar los aspectos didácticos y la 
buena conservación de las obras. Analizando ejemplos 
de grandes muestras internacionales, en este taller se 
elaborarán pautas de buen montaje de exposiciones, po-
niendo el énfasis en optimizar los recursos disponibles.

E031. Lanzamiento de productos. Marc@ndo... la di-
ferencia!
Gabriel Bernal García (Escuela de Artes y Letras Institu-
ción Universitaria. Colombia). Conferencia

La publicidad y el mercadeo son factores esenciales como 
estrategias para el lanzamiento de productos, bienes y ser-
vicios. Cuántos productos nacen y mueren periódicamente 
en los mercados nacionales e internacionales, afectando 
empresas, consumidores e inversionistas. Un elemento 
fundamental que se debe tener en cuenta es el posiciona-
miento de la marca, y por consiguiente la realización de 
estudios previos que disminuyan los riesgos y aumenten la 
posibilidad de éxito de la marca en los diferentes mercados 
y categoría de productos. Se debe marcar la diferencia!

E032. Nueva identidad visual para la provincia de Tu-
cumán (Argentina)
Javier Bernardo, Alicia Marcela Balcázar, Jimena Celis 
y Jorge Eduardo Gramajo (Bernardo + Celis. Argentina). 
Conferencia

Desarrollo de la identidad visual de la provincia de 
Tucumán (Argentina), realizado en conjunto por los es-
tudios Bernardo + Celis (Buenos Aires) y Estudio Visual 
(Tucumán), especializados en identidad corporativa.

E033. Desarrollo de Proyecto, la etapa más importante 
de una película: el presupuesto
Néstor Adrián Borroni (Argentina). Taller

Comprender la importancia de la etapa de desarrollo 
de proyecto. Conocer quien/es realiza/n el presupuesto 
de una película de ficción. Saber cuáles son las insti-
tuciones/entidades/empresas/personas relacionadas al 
momento de la realización de un proyecto audiovisual. 
Aprender a realizar un presupuesto de una película de 
ficción de largometraje/cortometraje teniendo en cuenta 
que al momento de la búsqueda de financiación, pedido 
de subsidio, o presentación a concursos es uno de los 
elementos que conforman el Packaged.

E034. Diseñando soluciones. Cómo obtener, mantener 
y fidelizar un cliente
Martín Boschetti, Cristóbal Sebastián Papendieck y 
Martín Ries Centeno (Didimo | Designing Solutions. 
Argentina). Conferencia

Cada día hay más empresas que invierten en diseño. Al-
gunos entienden que el valor agregado en sus productos 
es una ventaja competitiva en el mercado. Otros, están 
retrasados con respecto a su competencia y necesitan 
actualizar sus productos o no tienen herramientas para 
acompañar el crecimiento de sus empresas. ¿Cómo 
hacer para que nuestros clientes vean las ventajas de la 
incorporación de Diseño Industrial? ¿Cómo generar un 
marco de confianza en este tipo de procesos? ¿Con qué 
herramientas contamos para optimizar la gestión de los 
proyectos? ¿Cómo satisfacer a nuestros clientes a partir 
de un servicio de Diseño Industrial eficiente? 

E035. Magia y negocios
Mariana Bouza (Argentina). Conferencia

La magia, el truco y misterio constituyen la clave de 
los nuevos negocios. El arte del ilusionismo aplicado al 
éxito en las finanzas. Los 4 elementos. El marketing dips, 
la emoción y la pasión (¿cuándo compra un cliente?). 
La comunicación y la ingeniería cultural. Una fórmula 
mágica para la creatividad. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 198-199]

E036. Más allá del carácter. Character Design
Ricardo Bracho y Maikol Jode De Sousa Aires (141 Coim-
bra. Venezuela). Taller

Historia del Character Design (inicios e incorporación al 
mundo). Tendencias, estilos, técnicas. Relación Character 
Design - Cultura urbana. Character Design una revolución 
universal (publicidad, ropa, zapatos, juguetes, videojue-
gos, etc.). Character Design en Venezuela (artistas locales). 
Consejos para la creación de un personaje (investigación, 
medio, público, impacto, estilo, características, color, ex-
presiones, historia, más allá de estar bien, planificación, 
lanzamiento, entorno, etc.). Exhibición en vivo.
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E037. 50 años del Teatro San Martín. Crónica de un 
concurso 
Sergio Fidel Braguinsky Carrera (FADU - UBA Universi-
dad de Buenos Aires. Argentina). Conferencia

Contar y dar cuenta del proceso de trabajo de un diseña-
dor gráfico, desde el momento de enterarse e interesarse 
por la convocatoria, pasando por los primeros bocetos; 
la consulta, la selección y el pasaje en limpio, hasta los 
nervios y las ansiedades en la espera de los resultados. 
Ganar, volar y caer a tierra. La marca viva: usos e imple-
mentación en el mundo real. La crítica y el debate en 
círculos profesionales.

E038. Metodologia empreendedora para um designer 
globalizado: Empreendesign
Marcos Breder Pinheiro (Universidade FUMEC. Brasil). 
Conferencia

O ensino de design está atrelado à metodologias que in-
fluenciaram a formação profissional de toda uma geração 
de designers e que baseada fortemente na interseção dos 
interesses entre escola e empresa, obtendo como resulta-
do um design focado “na produção de objetos reprodu-
zíveis industrialmente”. A nova proposta metodológica 
tem como cerne a valorização das habilidades individu-
ais do profissional, aproveitando as oportunidades da 
globalização. Tem como alicerce o empreendedorismo, 
a inovação e o design como plataforma para novas expe-
riências projetuais.

E039. La identidad como base para el diseño e imple-
mentación de emprendimientos
Diego Bresler (DBConsultoría. Argentina). Taller

El punto de partida de un emprendimiento es la necesi-
dad de generar un cambio en alguno de los participantes 
del mismo (implementadores, dueños, mercado, etc.) Por 
otro lado, debemos encontrar una identidad que permita 
diferenciar dicho emprendimiento de otros existentes. 
Allí comienza el diseño e implementación del mismo.

E040. Clínica en vivo para emprendedores de diseño
Diego Bresler (DBConsultoría. Argentina). Conferencia

Presentación del Ciclo de Licenciatura en Negocios en 
Diseño y Comunicación que dicta la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Un grupo de 
emprendedores de diseño y comunicación exhibieron sus 
proyectos y describieron el funcionamiento de su negocio. 
El conferencista hizo una aproximación a la teoría de 
negocios, entrepreneurship y psicología organizacional, 
nociones reales sobre la presentación realizada. Se desa-
rrolló conceptos de negocios, en base a la identidad pro-
puesta a trabajar con cada emprendimiento en particular. 

E041. Diseñar diariamente
Mercedes Brousson (Argentina). Conferencia

Una idea general de cómo es trabajar en un diario. Cómo 
conocer los distintos pasos y aprender a resolver los 
problemas de cada día. Desde la diagramación, la pauta 
publicitaria, el cierre o el envío a imprenta en pdf, como 
el retoque fotográfico o el manejo de los programas de 
edición (QuarkXPress, Adobe InDesign, y detalles de 
Photoshop e Illustrator).

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2008, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 4, pp. 78-79.

E042. Redacción de guiones para televisión y radio
Luis Buero (Universidad de Morón. Argentina). Taller

Adquirir conocimientos prácticos de redacción de textos 
periodísticos y ficcionales para televisión y radio, en su 
constante relación con el contexto, la característica del 
medio y el tipo de mensaje que operativamente se quiere 
difundir. Conocer los fundamentos teóricos del proceso de 
construcción del guión. Iniciar al alumno en su tarea de 
creador de producciones audiovisuales periodísticas, con 
originalidad y a la vez criterio comercial. Profundizar las 
diferencias entre el lenguaje literario y el dramático, pro-
poniendo desde pequeñas pero intensas y variadas prác-
ticas del discurso ficcional e informativo hasta lograr un 
primer proyecto de programa de cada género por alumno.

E043. Comunicación institucional gráfica: análisis de la 
Universidad Nacional de Quilmes
Marcelo Cagna y Evelyn Manuli (Universidad Nacional 
de Quilmes. Argentina). Conferencia

Análisis de las singularidades que se dan en la Comuni-
cación Institucional Gráfica de una universidad pública, 
focalizando en el caso particular de la Universidad Na-
cional de Quilmes. 

E044. Inovação e Criatividade
Antonio Carlindo Câmara Lima (Universidade Veiga de 
Almeida. Brasil). Taller

O estudo da inovação e da criatividade e seus mecanis-
mos de coerência e coesão. Para tanto, parte-se simulta-
neamente de três enfoques: a concepção, os processos 
e os resultados. Ao final da oficina o participante tem 
como desafio apresentar uma idéia criativa e inovadora, 
além de produzir uma exposição inovadora, que deverá 
ser construída em grupo.

E045. La nueva dimensión organizativa o la evolución 
del espacio de trabajo
Angélica Campi (Estudio de Arquitectura e Interiorismo. 
Argentina). Conferencia

Se desarrollarán las siguientes temáticas: el espacio 
industrial, la nueva dimensión organizativa, espacio y 
tiempo, la nueva frontera del espacio de trabajo, el pro-
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yecto del espacio o puesto de trabajo, la casa invade la 
oficina, la oficina invade la casa y el cambio de la ciudad 
como resultado.

E046. User Experience Design: Diseñando la experiencia 
del usuario en Interfaces Interactivas
Hugo Campodonico (GarwichBBDO. Perú). Conferencia

Diseñar los proyectos desde una perspectiva más amplia: 
la de los usuarios. Combinar elementos de diferentes 
campos del diseño para crear una óptima y bien redon-
deada experiencia.

E047. Concursos de diseño: explosión de ideas. Caso 
Terrorismo gráfico
Adrián Candelmi y Patricio Crespi (Universidad de Pa-
lermo. Argentina). Conferencia

La organización de un concurso de diseño es una tarea 
especial. Es una idea en busca de las mejores ideas. Es 
trabajar con propuestas, objetivos, prioridades, búsque-
das, estímulos, plazos, premios, participantes, sponsors, 
jurados... Y muchas cosas más. ¿Cómo lograr destacarse 
en un terreno donde hay tantas posibilidades y tan bue-
nos concursos para participar? Los certámenes orientados 
a jóvenes creativos y a profesionales: un desafío doble. 
Caso de análisis: la edición del 3º concurso internacional 
de postales de Terrorismo Gráfico Museo Postal Móvil.

E048. El diseño en el cuerpo. Entre el ritual y la estética
Ana Laura Cantera y Alejandra Ferruccio (Arte Tres Peces. 
Argentina). Conferencia

Análisis formal del tatuaje a partir de las siguientes con-
sideraciones: el análisis de la forma, el sistema simbólico 
y su funcionalidad mítica-religiosa o social. 

E049. Nuevas tendencias en la industria interactiva
Santiago Capurro (SG2. Argentina). Conferencia

Para analizar las nuevas tendencias en la industria interac-
tiva, lo primero que hay que entender es que este negocio 
cuenta con sus propias características, que no se repiten 
en otros medios. Constantemente surgen nuevos medios y 
plataformas que permiten un acercamiento personalizado 
con el usuario, que cada vez está más tiempo conectado, 
ya sea a través de su computadora o de su celular. Por su 
lado, las agencias digitales también están modificando sus 
estructuras con el objetivo de darle un lugar protagónico a 
las campañas interactivas. Las nuevas tendencias mundia-
les en la industria interactiva para terminar de entender 
hacia dónde se dirige este negocio eficaz y medible. 

E050. Objeto: impresión de la vida. Taller Experimental
Adriana Judith Cardoso Villegas, Marna Bunnell y Mara 
Serrano Acuña (Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. México). Taller

Espacio para el re-conocimiento de la realidad, donde 
el análisis y la experimentación propician la reflexión 
sobre los objetos que coexisten en nuestro entorno como 
factores de memoria histórica de la realidad, estímulo 
del intelecto humano, interfaz del cuerpo humano e 
identidad del individuo/diseñador. 

E051. Branding Interactivo: Espacios de interacción 
entre marcas y consumidores
Carlos Carrascal (Motion Project. Argentina). Conferencia

Los consumidores han cambiado, los medios también y 
las marcas, algunas lo han sabido hacer, pero otras están 
muriendo en el intento. Apareció internet, los medios 
revolucionaron y los consumidores evolucionaron. La 
audiencia dejó de ser pasiva y ahora es interactiva. Las 
comunidades no están delimitadas por geografía sino 
por afinidades. Los consumidores buscan, inscriben, 
conectan, consultan, exploran, crean y comparten, ge-
nerando una cultura de (des)conocimiento colectivo. ¿Y 
las marcas? Algunas entienden los cambios, exploran y 
generan espacios interactivos para crear devoción, otras, 
creen que los nuevos medios y los consumidores son 
iguales al pasado. P2P baby!

E052. Buenos Aires: una ciudad que marcaba tendencia 
en el siglo XIX
Andrea Castro (Moda FusiónARTE Revista Digital. Ar-
gentina). Conferencia

La indumentaria que lucían las damas porteñas hacia me-
diados del siglo XIX será solo una excusa para comenzar 
a reflexionar sobre el papel de Argentina en el mundo 
de la moda, desde aquellos tiempos hasta nuestros días. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 220-222.

E053. Encuentros cercanos del 3D tipo
Iván Castro (Aire Academia. Guatemala). Conferencia

Un camino fácil en el 3D para quien desee lograr imágenes 
hiperrealistas enfocándose en dos áreas importantes: tex-
tura e iluminación. Introducción al 3D, herramientas del 
3D actual, los extraterrestres en el cine, modelado versus 
render, técnicas de texturas aplicadas al 3D, iluminación 
3D tradicional, técnicas de iluminación fotorealista, el 
Caos y el realismo. 

E054. Diseño experimental para indumentaria. Nuevos 
Procesos y Estrategias
Sandra Castro (Argentina). Conferencia

Generar un espacio, donde los estudiantes de diseño de 
indumentaria y profesionales que actúan en el área, pue-
dan adquirir herramientas, para desarrollar la capacidad 
creativa mediante un aprendizaje experimental propio, 
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generado desde sus necesidades, concientizándolos como 
individuo transformador de un contexto social.

E055. Panorama tipográfico en Argentina y la región
Miguel Catopodis, Pablo Cosgaya y José Scaglione (Aso-
ciación Tipográfica Internacional. Argentina). Conferencia

Una descripción de las principales actividades desarro-
lladas por los tipógrafos argentinos en su país y en el 
mundo. Actividad académica en Argentina. Presentación 
del proyecto de directorio de la enseñanza de tipografía 
en las carreras de Diseño Gráfico. Proyectos de investi-
gación y de extensión en curso. Proyectos profesionales 
recientes que utilizan tipografía diseñada en Argentina. 
Licencias, licencias no comerciales, uso de tipografías 
adquiridas legalmente. Información sobre fundidoras. 
Próximas actividades y eventos tipográficos. Presentación 
de la conferencia de ATypI en México, Tipos Latinos 
2010, Premio Nacional de Tipografía en Uruguay, etc.

E056. La moldería y sus transformaciones para inter-
pretar diseños (Figurines)
Miguel Ángel Cejas y Selene Barja (UBA Universidad de 
Buenos Aires. Argentina). Taller

Tomar un diseño de concepto creativo y de propuesta no 
convencional para ser interpretado, desde una moldería 
base con todas sus transformaciones y despieces, tenien-
do en cuenta la elección del material textil apropiado y la 
perfecta confección del taller. Respetando la idea inicial 
propuesta por el diseñador.

E057. Simbolismo y persuasión ideológica en marcas 
comerciales contemporáneas
Francisco Javier Céspedes (Universidad Católica de Ma-
nizales. Colombia). Conferencia

El proyecto analiza el fenómeno de las marcas comer-
ciales contemporáneas con contenidos ideológicos. Se 
analizaron inicialmente las marcas comerciales Adidas 
y Converse y su utilización por parte de las llamadas 
subculturas o tribus urbanas y luego comienza el proce-
so de análisis de la marca Apple. Se determina que las 
nuevas tendencias del consumidor no se rigen ya por 
parámetros de conducta o comportamiento tradicionales 
o por esquemas psicográficos, sino por adhesión ideoló-
gica hacia ciertos símbolos comerciales presentes en un 
contexto cultural específico. 

E058. Em busca da identidade
Filipe Chagas (Brasil). Conferencia

As identidades que estabilizam o mundo social estão 
em crise, fragmentando o indivíduo. Buscamos nossas 
próprias identidades –individuais e coletivas– nas possi-
bilidades que o mercado dispõe constantemente, seja de 
produtos, serviços, emoções etc. Da cultura material pas-
samos à cultura do imaterial. Transitamos entre diversas 

culturas e transformamos nosso “eu” de acordo com nos-
sos desejos. É nesse contexto fluido que surgem propostas 
inovadoras de identidade de marca com o estabelecimento 
de imagens e percepções pelas quais diversos públicos 
que influenciam uma organização se relacionarão com ela. 
Vamos analisar a identidade através da constituição do 
sujeito e da construção da marca institucional.

E059. Usabilidade em games, o desafio
Adriana Chammas (Brasil). Conferencia

A validade da aplicação dos princípios de usabilidade, 
que buscam a produtividade, em games-softwares que, 
além de uso e aquisição voluntários, precisam de ofere-
cer desafios ao usuário para que esse possa alcançar a 
auto-superação.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 206-207]

E060. El problema del diseño desde el marco de la filo-
sofía de la ciencia y la tecnología
Cristian Chamorro (Universidad del Valle. Colombia). 
Conferencia

Introducción al diseño desde la epistemología teniendo 
en cuenta conceptos de mucha importancia como la téc-
nica, la tecnología y la ciencia. Revisión de lo que es la 
antropología de la técnica, muy relacionada con el diseño.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 168-176.

E061. La función social del diseño: ficción y realidad
Norberto Chaves (Argentina). Conferencia Invitado de 
Honor

Entre el “diseño para la gente” y los “diseñadores sin fron-
teras”. Del users friendly al compromiso con los pobres. 

E062. La aureola del profesional: una ilusión tenaz
Norberto Chaves (Argentina). Conferencia Invitado de 
Honor

Un texto definitivo de Marshall Berman: el intelectual 
como mano de obra asalariada y su falsa autonomía. 

E063. El feliz desengaño: más allá del diseño hay vida
Norberto Chaves (Argentina). Conferencia Invitado de 
Honor

Las decepciones de Loewy hasta la posmodernidad: la 
indómita realidad y la modestia de la razón. 

E064. Mesa de Cierre de Invitados de Honor
Norberto Chaves (Argentina), Alejandro Magallanes 



140 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 131-250. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

(México), América Sánchez (Argentina) y Felipe Taborda 
(Brasil). Conferencia Invitados de Honor

Los Invitados de Honor debatieron sobre la actualidad 
del diseño latinoamericano, el rol de los nuevos profe-
sionales de la disciplina y las perspectivas del futuro de 
la actividad.

E065. Observación y dibujo en el diseño
Víctor Manuel Cittá Giordano (Cittá Giordano Arquitec-
tura. Argentina). Taller

Una experiencia concreta de dibujo que busca de poner 
de manifiesto los alcances de la “observación” y “el di-
bujo de mano alzada” aplicados a los procesos creativos 
del diseño en cualquier tipo de especialidad. Este trabajo 
se presenta con la finalidad de introducir en el proceso 
de diseño ejercitaciones que generen una visión diferente 
sobre la realidad, sobre lo cotidiano, una actitud inves-
tigativa y crítica del alumno, recorriendo los costados 
estratégicos, de objetivos y lo heurístico del aprendizaje, 
con un ejercicio que roce lo lúdico y abra la posibilidad a 
animarse a imaginar y hacer públicas las ideas sin temor 
al juicio de otras personas. 

E066. Desplazamiento y salud: comunicación fracturada
Claudia Clavijo y Kevin Torres (Nexo Diseño. Colombia). 
Conferencia

En Colombia día a día poblaciones enteras deben migrar 
al interior del país debido a diferentes circunstancias que 
afectan su integridad, la principal causa es la violencia, la 
cual obliga a las comunidades a adaptarse a nuevos con-
textos. El proyecto comprende el desarrollo y aplicación 
de una estrategia comunicativa que basada en los con-
ceptos del Diseño Gráfico, buscará influir directamente 
en el imaginario del desplazado tratando de ayudarlos 
en la adaptación a su nuevo contexto tomando como foco 
de investigación una de sus necesidades básicas como 
lo es la salud.

E067. Competitividad como inspiración de identidad
Adrián Cohan (Cohandesigngroup. Argentina). Conferencia

Casos prácticos de construcción de una identidad de 
marca a través de la generación y el desarrollo de pro-
ductos competitivos. Se mostrarán desarrollos de varios 
productos desde el concepto hasta la producción, entre 
ellos artefactos de iluminación, accesorios y elementos 
sanitarios, equipos electrónicos y productos eléctricos. 
Definición y correlación entre identidad y competiti-
vidad. Construcción de identidad por diferenciación. 
Cómo incide la identidad en una familia de productos. 
La identidad de marca en el re-diseño de productos. 

E068. Diseñando confianza. Relación diseñador-cliente
Silvio Colombo, Agustín Acuña, Nicolás Humphreys y 
Gimena Piu Racamati (Teckdes. Argentina). Conferencia

La relación entre diseñador y cliente es compleja. Consta 
de varias etapas desde la introducción hasta la fideliza-
ción, y como en toda relación, es vital basarnos en la 
confianza. La credibilidad entre diseñador y cliente no 
sólo significa cumplir con lo pactado en tiempo y forma, 
sino que en esta ecuación hay que saber desplegar con 
eficacia las herramientas con las que contamos.

E069. Grandes marcas de moda: relato de una expe-
riencia europea
Eleonora Contino (Universidad de Palermo. Argentina). 
Conferencia

Relato de experiencia profesional en marcas, estudios y 
diseñadores europeos en Italia, la cuna del arte, la moda 
y la confección: Alberta Ferretti, Moschino, Jean Paul 
Gautier, Miss Sixty, Pollini, Narciso Rodriguez, Velmar-
La Perla, Gentucca Bini (Diseñadora), Eurosi (Textil) y 
E&Boselli Co. (Textil).

E070. Principios básicos para la realización de una mini 
colección de moda
Eleonora Contino (Universidad de Palermo. Argentina). 
Taller

El lenguaje de la indumentaria y la producción de modas: 
El lenguaje de la indumentaria, incorporar los términos 
utilizados en el ámbito de la indumentaria. ¿Qué es una co-
lección? ¿Qué comprende el diseño de una línea partiendo 
de un concepto/idea? La producción de moda: tres etapas 
fundamentales: 1. backstage, 2. sesión de fotos, 3. desfile-
edición. Selección de la modelo según marca/diseñador. 
Elección del maquillaje según lookeo. Puesta en escena 
sobre la pasarela, iluminación, musicalización y edición.

E071. A TV Digital como uma nova mídia social 
João Costa (Fundação CERTI - Centro de Convergência 
Digital / Instituto Faber-Ludens de Design de Interação. 
Brasil). Conferencia

A TV Digital é um assunto que intriga e assunta muitos. 
Conheça um pouco desta nova tecnologia, o panorama 
geral da implantação no país e as possibilidades de in-
teração e desenvolvimento de aplicações para esta nova 
mídia e sua forte ligação com as mídias sociais.

E072. Interacciones estéticas. Arte y Diseño, un nuevo 
diálogo en el siglo XXI
Laura Couto (Argentina). Conferencia

La relación entre Arte y Diseño en el campo de la praxis y 
en la construcción de pensamiento fue transitando diver-
sos caminos; actualmente se hace efectiva su convergencia 
legitimada bajo la concepción de interacciones estéticas y 
vehiculizada mediante la interrelación de diversos lengua-
jes (especialidades de diseño y arte) siendo coincidente su 
relevancia comunicacional. Con la intensión de promover 
una mejor calidad de vida y entendiendo que nuestro 
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entorno cotidiano es factor clave para el desarrollo del ser 
humano, es en este sentido donde puede incorporarse la 
noción transformadora en tanto proceso de sensibilización 
para la adquisición de herramientas productivas.

E073. La variable precio en diseño
María Alejandra Cristofani (Universidad de Palermo. 
Argentina). Taller

Armar una estrategia comercial consiste en identificar 
los factores más importantes en cada negocio, compa-
rar las propias fortalezas con las de los competidores, 
aprovechar ventajas y finalmente combinar las habili-
dades propias con las necesidades de los clientes. Para 
todo esto hace falta análisis, pero también creatividad 
e intuición. Cuando se hace un análisis de elementos, 
se pueden tener en cuenta esos intangibles para luego 
juzgar si vale la pena el gasto. Una pregunta orientada a 
encontrar una solución sería: ¿es este el precio correcto? 
La temática del precio atendiendo a las diferentes formas 
de presupuestación distinguiendo productos de diseño 
de los servicios profesionales del diseñador. 

E074. Customer for life: generando relación a largo plazo 
(Espacio AMDIA)
Marta Cruz y Rocío Posadas (MRM Worldwide. Argen-
tina). Conferencia

Entendiendo los desafíos que nos impone la generación 
de los que crecieron en la era de internet, podemos 
producir resultados sorprendentes a la hora de lanzar 
nuevos productos. Generar una experiencia atrapante 
con los futuros usuarios de nuestros productos no es 
tarea sencilla. Pero se puede lograr si nos animamos a 
experimentar, jugar, interactuar, compartir y desafiar a 
nuestros futuros clientes.

E075. Los surrealistas y la moda
William Cruz Bermeo (Universidad Pontificia Bolivaria-
na. Colombia). Conferencia

La relación entre la moda y las vanguardias, en particular 
con el surrealismo. Las condiciones que condujeron a 
dicha relación, y en los personajes que la protagonizaron. 
Ejemplos que señalan las ideas aportadas por Schiapa-
relli y Dalí a los diseñadores actuales y la vigencia de 
un sistema de trabajo en el que varios artífices se reúnen 
para crear imágenes y objetos en los que arte y moda se 
hibridan, dejando de lado cualquier escisión entre alta 
cultura y cultura popular, algo difícil de sostener en una 
era obstinada con el intercambio de las mercancías.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 176-182.

E076. La influencia de la gráfica popular mexicana en 
el diseño gráfico

Gilberto Damián (Plan B Diseño y Publicidad, S.C. Méxi-
co). Conferencia

Compartir con las nuevas generaciones de diseñado-
res, las aportaciones que la gráfica popular urbana ha 
logrado plasmar en el diseño contemporáneo, a través 
de diversas aplicaciones publicitarias tanto en imagen 
como en sonido.

E077. La Mirada Fotográfica. Introducción al lenguaje 
fotográfico
Gerardo Dayan (IMDAFTA. Argentina). Conferencia

¿Por qué algunas fotografías nos impactan y otras nos 
resultan indiferentes? ¿Existe el estilo en la fotografía? 
Porque aun cuando el manejo de las cámaras se ha hecho 
más fácil y el acceso a la tecnología digital es cada vez 
más masivo, cuando hacemos una fotografía no es la cá-
mara quien la hace, sino nuestra mirada, nuestra cabeza 
y nuestro corazón. Los mecanismos de producción del 
lenguaje fotográfico. La imagen fotográfica a partir de la 
obra de fotógrafos reconocidos de modo tal que, al mismo 
tiempo que aprendemos algo de la historia, descubrimos 
los elementos sobre los cuales está construida la imagen 
y conocemos los principios de la sintaxis fotográfica.

E078. Proyección de El Ojo de Iberoamérica 2009
Ana Degiuseppe (LatinSpots. Argentina). Conferencia

Proyección del reel que muestra todo lo sucedido dentro 
del marco del Festival, las mejores piezas publicita-
rias, aquellas que poseen las ideas más innovadoras y 
que marcaron tendencia en la región. Lo mejor de las 
conferencias, muestras, proyecciones y ganadores de 
la X Edición del Festival. Sorteo de 3 entradas para las 
conferencias de El Ojo 2010. 

E079. Marketing audiovisual: el mercado del entreteni-
miento audiovisual
Pablo Del Teso (DPA Consultoría de Proyectos Audiovi-
suales. Argentina). Conferencia

La conferencia pone el foco sobre un tema que ha sido 
pocas veces abordado por la industria del cine: el marke-
ting. Plantea un análisis de la dinámica de los mercados 
relacionados con lo audiovisual (el cine, el video y la 
televisión, la distribución internacional de películas) y 
extiende su horizonte hacia los mercados auxiliares que 
se ponen en marcha a partir de un producto audiovisual 
(el mercado discográfico, editorial, de remakes/adapta-
ciones, de merchandising, etc.). La compleja interrela-
ción de estos mercados, los desafíos que plantean y las 
oportunidades que ofrecen.

E080. El equipo de desarrollo de proyectos audiovisuales
Pablo Del Teso (DPA Consultoría de Proyectos Audiovi-
suales. Argentina). Taller
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Organización de un equipo de desarrollo para proyecto 
audiovisual independiente. Los roles, funciones y pro-
cesos claves para hacer más eficiente la utilización de 
los recursos durante la etapa de desarrollo de proyectos.

E081. Investigar en Diseño
Verónica Devalle (CONICET / Universidad de Palermo. 
Argentina). Conferencia

La diferencia entre la actualización de información y la 
producción de conocimiento en las disciplinas proyec-
tuales. Se partirá de una distinción entre problema de la 
realidad y problema del conocimiento, que marca –entre 
otras cuestiones– la diferencia entre un trabajo de grado 
y otro de maestría y doctorado. Se reflexionará acerca de 
la existencia del pasaje de un problema que busca una 
solución de índole proyectual a otro tipo de problema: 
la problematización de los conceptos, las teorías, las 
metodologías y las formas de intervención del proyectista 
en el mundo.

E082. Comunicación integral. Es imposible no comunicar
Sandra Di Lucca (Di Lucca Comunicación SRL. Argen-
tina). Conferencia

Hablaremos sobre la comunicación que se establece en 
los distintos ámbitos de trabajo y desarrollo. Desde la 
vestimenta, los gestos y la forma de expresarse hasta cómo 
comunicar una entidad corporativa a las audiencias tar-
get. Uso de canales de comunicación, ¿cuándo cuál? Es-
trategias adecuadas para el logro de objetivos de negocio. 

E083. La convergencia de la Publicidad, el Marketing 
Directo e Internet. Cuando todo es directo y con respues-
ta (Espacio AMDIA)
Alejandro di Paola (di Paola|WPP. Argentina). Conferencia

Antes las empresas les preguntaban a los clientes qué 
deseaban, analizaban sus necesidades y luego formula-
ban sus decisiones estratégicas. Hoy el diálogo comienza 
en los propios clientes quienes empiezan a facilitar sus 
datos, recursos e insights cuando descubren que hay 
valor en ello. La gente está en movimiento y proclive 
a hacer negocios con compañías que les permiten una 
experiencia de producto a su medida. 

E084. Marketing Viral: ¿Suerte, trabajo o Inversión? 
(Espacio AMDIA)
Francisco di Paola y Andrés Martín Snitcofsky (di Paola 
| WPP. Argentina). Conferencia

Las verdades y los mitos de las acciones de comunicación 
que superan las barreras de los medios tradicionales. 
Analizaremos diversas estrategias de marketing integral, 
que combinan diferentes medios, desde comerciales y ac-
tivaciones hasta acciones en las redes sociales e Internet. 
Evaluaremos varios casos reales de cómo las empresas 
están adaptando su estrategia de marketing a las nuevas 

tendencias, qué herramientas pueden ser eficaces y qué 
aplicaciones pueden incluso ayudarles a obtener bene-
ficios económicos.

E085. Joyería Espontánea
Carmen Diez (Taller Diez. Chile). Taller

Creación de piezas de joyería a partir de materiales no 
tradicionales y cotidianos, desarrollando objetos de 
pequeño formato como complementos del cuerpo. Ba-
sándonos en el ejercicio proyectual que toma como base 
la observación, conceptualización y experimentación 
formal desde el material.

E086. Dirección de Arte: metodología para el diseño, 
planificación y producción de un Set (Set Design)
Martín Ignacio Diez (Martín Diez Studio. Argentina). 
Conferencia

Las herramientas del proceso de diseño visual para un 
proyecto fotográfico, publicitario o de producción, desde 
el punto de vista del Director de Arte. Definición de Di-
rector de Arte, diferenciaciones, organización de equipos 
de trabajo y relación con los demás equipos interdisci-
plinarios. Vocabulario técnico. Formas de presentación 
de los proyectos y los pasos a seguir. 

E087. Mundos virtuales: nuevos soportes para el diseño 
y la creatividad
Eva María Domínguez Gómez, Mercedes Rico García 
y Carmen Sanz Rubio (Universidad de Extremadura. 
España). Conferencia

En los últimos años han proliferado los mundos virtua-
les en los que se simula mundos o entornos en los que 
el hombre interacciona en diferentes espacios virtuales 
semejantes a la vida real. Estos mundos se adaptan a las 
diversas preferencias de los usuarios, utilizando para tal 
fin diferentes tendencias estéticas que los identifican. 
Además de ser una forma de entretenimiento y estable-
cer relaciones sociales, estos espacios virtuales se han 
transformado en nuevos espacios para la creación gráfica 
y artística por parte de los usuarios.

E088. Ingeniería + Diseño, resignificando el concepto 
de producto
Mario Rubén Dorochesi Fernandois y Juan Diego Ramos 
Betancur (Universidad Técnica Federico Santa María. 
Chile). Conferencia

Diseño e Ingeniería fueron, en su origen, conceptos 
aparentemente independientes, a la luz de hoy son 
uno solo. La separación histórica puede ser aparente y 
puramente semántica. Diseñar un producto hoy, dentro 
del entorno moderno, obliga a un conocimiento mixto, 
en donde por una parte se requiere del diseño como ha-
bilidad de pensamiento (saber) y de la Ingeniería como 
competencia, que basada en planteamientos científicos, 
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sistematiza la facultad de transformar el mundo físico 
(hacer) en productos industriales. Ambas categorías, 
constituyen herramientas poderosas para transformar el 
entorno natural y social, dotándolo de nuevo significado.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 224-225.

E089. Enviar mails no es hacer email marketing (Espacio 
Digital Design)
Julián Matías Drault (ePEXO / emBlue. Argentina). Con-
ferencia

Base, pieza y servicio: las tres claves del email marke-
ting. Personalización de la comunicación; segmentación. 
Construcción de una BBDD. La pieza masiva y única.

E090. Diseño 2.0. Las posibilidades del diseño generado 
por el usuario
Raúl Carlos Drelichman y Marina Bottacchi (Universidad 
Maimónides. Argentina). Conferencia

Las principales ventajas de las aplicaciones online den-
tro de un entorno Web 2.0 (contenidos generados por el 
usuario) específicamente para el diseño de indumentaria 
informal (remeras). Actualmente, la Web se ha vuelto 
mucho más colaborativa: es un lugar donde el internau-
ta no sólo ve contenidos sino que puede tomar partido 
editando contenidos existentes o creando los propios, 
gracias a las nuevas tecnologías que permiten que los 
usuarios interactúen mutuamente en tiempo real. Desde 
una perspectiva interdisciplinaria, consideramos vital el 
análisis de la multimedia aplicada a los proyectos Web 
desde todos los ángulos posibles.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 225-227.

E091. Mental pictures. Cómo nos comunicamos con los 
objetos
Christian Dubay (Buenos Aires Fashion House. Argen-
tina). Taller

Reconocer cómo observamos los objetos que nos rodean 
y que llaman nuestra atención y cómo a partir de ellos 
transmutamos sus formas utilizándolos como disparado-
res conceptuales para generar uno nuevo.

E092. Diseñando equipos que diseñan
Mariano Durlach (Arquitraining. Argentina). Conferencia

Aspectos básicos de cómo se construye un equipo de 
trabajo armonioso y efectivo, brindando herramientas 
de comunicación eficaz y liderazgo.

E093. Propuestas comunicacionales integradoras al 
servicio de la pluriculturalidad peruana
Raúl Enrique Echeandía Spray (Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, UPC. Perú). Conferencia

Desde épocas inmemoriales, los signos y símbolos pro-
pios de la cultura peruana nos han permitido acercarnos 
a las personas, no sólo desde el punto de vista gráfico-
publicitario, sino también estableciendo un lenguaje 
de comunicación que nos permita llegar a ellas de una 
manera gráfico-cultural creando una identidad que nos 
ayude a reconocernos como nación, ayudando al consu-
midor peruano a identificarse con su país y su realidad. 
Utilizando elementos propios de nuestra historia, pode-
mos tomar información de nuestro entorno, modificarla, 
reinterpretarla y adecuarla a distintas realidades de 
nuestra sociedad estableciendo un único lenguaje que 
nos permita reconocernos a todos por igual. 

E094. El diseño como vía de rescate patrimonial
Raymundo Ernst (Chile). Conferencia

Presentación de proyecto académico en el cual se refleja 
la unión entre lo natural y lo artificial, la simpleza con 
lo complicado, lo superficial con lo volumétrico, a fin de 
dar cuenta de una instancia de diseño (más bien dicho, 
del diseño gráfico en el mundo de la tridimensionali-
dad) que se asocia a la museografía. ¿Cómo?, desde una 
doble vertiente. La primera, a través de las relaciones 
de transferencia cultural que se dan entre las áreas del 
diseño y la arquitectura y el urbanismo; la segunda, a 
través de la práctica de lo que podemos denominar como 
el remix cultural.

E095. Estética después de la posmodernidad
José Luis Esperon (Estudio Codex. Argentina). Conferencia

Se plantea un punto de partida para el análisis del 
período histórico que relaciona la transición entre la 
postmodernidad y un mundo Babilónico. Surge de una 
necesidad de identificar a este período histórico de no-
tables cambios estéticos, culturales y sociales.

E096. Obrero del diseño
Gonzalo Esquivel (Árbol de Color. Chile). Taller

Aventuras y peripecias de un diseñador gráfico que debe 
desdoblar y reinventar cada vez su oficio para transfor-
marse en un multidiseñador, ese mártir del diseño que 
crea el concepto, la presentación que lo vende, diseña 
escenario, hace los originales, monta, desmonta, etc. Ha-
blemos sobre cómo dejar de ser “artistas” y convertirnos 
en “obreros del diseño”. 

E097. Técnicas de ilustración
Christian Fellinger (Argentina). Taller

Breve introducción de la elaboración y presentación de 
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una ilustración en las diferentes técnicas. Esto comprende 
técnicas clásicas como lápiz, acrílico, aerógrafo, entre 
otras y las actuales realizadas por computadora con 
diversos programas.

E098. Diseño de interacción en Brasil: una profesión 
en formación
Erico Fernandes Fileno (Instituto Faber-Ludens de Design 
de Interação / C.E.S.A.R Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife. Brasil). Conferencia

El trabajo del diseñador está conociendo nuevas posibili-
dades. Nuevos caminos están siendo creados y el diseño 
de interacción es uno. El diseñador de interacción dentro 
de un instituto de investigación aplicado a las industrias 
y al mercado. 

E099. Prototipación electrónica en diseño
Erico Fernandes Fileno y Tiago Barros (Instituto Faber-
Ludens de Design de Interação / C.E.S.A.R Centro de Estu-
dos e Sistemas Avançados do Recife. Brasil). Conferencia

Desarrollar habilidades básicas de diseño con concepción 
y programación de artefactos interactivos a través de 
prototipos conceptuales construidos con la plataforma 
libre Arduino.

E100. As Leis da Gestalt na arquitetura, design de pro-
dutos e design gráfico
Rodrigo Fernandes Pissetti y Ramiro Pissetti (Faculdade 
da Serra Gaúcha - FSG. Brasil). Conferencia

Os princípios psicológicos da percepção visual difun-
didos pela corrente gestaltista definem leis ou técnicas 
que, quando aplicadas na configuração de objetos bi e 
tridimensionais, garante uma boa coerência estrutural ou 
“pregnância da forma”. Através de exemplos práticos, de 
imagens retiradas do cotidiano, esta atividade constatará 
até que ponto as Leis da Gestalt encontram representação 
na configuração tanto de peças gráficas quanto na arqui-
tetura e design de produtos. 

E101. La luz en el diseño del retrato fotográfico
Carlos Alberto Fernández (FB Editores. Argentina). Taller

Desde la invención de la fotografía, el retrato siempre 
fue protagonista. Las diversas formas de iluminación que 
se fueron aplicando en distintos momentos históricos, 
su combinación y su adecuación a la tecnología actual, 
ofrecen una amplia variedad de opciones para nuevas 
propuestas en el retrato fotográfico.

E102. O valor do design para a imagem corporativa de 
empresas sustentáveis
Eliana Ferreira (Centro Universitário Uni-BH. Brasil). 
Conferencia

O design como ferramenta valorativa da imagem corpora-
tiva de empresas que se posicionam como sustentáveis. O 
potencial estratégico que as empresas alcançam ao se tor-
narem eficientes sócio-ambientalmente, ao mesmo tempo 
em que demonstrou a importância da comunicação desse 
cenário à sociedade. A utilização do design numa das ações 
de comunicação de uma mineradora apresentou alguns 
caminhos que as instâncias industriais devem seguir para 
se distanciarem dos impactos danosos que uma imagem as-
sociada à degradação ambiental pode gerar. Os resultados 
sugerem um posicionamento atuante da sociedade frente 
ao novo posicionamento empresarial, além de certificar a 
importância do design na comunicação com o mercado.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 200-206]

E103. Enciclopedia D Archivos de diseño del Diario Clarín
Jorge Filippis (Pixell SRL. Argentina). Conferencia

Presentación de la más grande enciclopedia argentina 
de diseño industrial, gráfico y de indumentaria editada 
en 2009 por el diario Clarín y a editarse este año su 
segunda parte. La obra de movimientos, instituciones y 
diseñadores de todo el mundo.

E104. Metodología para el diseño, planificación y pro-
ducción de una colección de joyas
Irina Fiszelew (Argentina). Conferencia

El objetivo de la charla es el de reflexionar sobre un pro-
blema a resolver: el de la generación y planificación de 
una colección de joyería. A partir de mi experiencia de 
trabajo personal, propongo un menú de herramientas que 
de manera metodológica y organizada permiten completar 
una cadena de toma de decisiones. El resultado final es la 
definición de un sistema de diseño, sustentado concep-
tualmente, que le acercará al diseñador un posible camino 
para abordar el trabajo de la creación de una colección. 

E105. Gestión de marcas para empresas B2B
Andréa Fortes de Oliveira (Sarau Comunicação Entre 
Empresas. Brasil). Conferencia

El ambiente del Marketing Industrial (B2B) tiene pecu-
liaridades y circunstancias únicas comparado con el 
Marketing de Consumo (B2C). Por ello, la gestión de una 
marca en dicho universo también necesita un planteo 
de forma diferente. En una lógica B2B, las relaciones se 
establecen entre empresas. Pero como las empresas se 
dirigen por seres humanos, lo que cuenta en realidad es el 
P2P (Person 2 Person). De esta forma, presentaremos una 
metodología para identificar piezas clave dentro de cada 
corporación y desarrollar estrategias de aproximación 
con esos individuos, transformándolos en verdaderos 
héroes en la transmisión de las cualidades de la empresa.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 218-219.
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E106. Narrativa e imagen en la fotografía periodística 
de la ciudad
Olivia Fragoso Susunaga (Universidad La Salle Ciudad 
de México. México). Conferencia

La narrativa de la imagen en la fotografía periodística 
de la ciudad desde la óptica de la transdisciplina y la 
complejidad, es una práctica discursiva orientada a la 
construcción activa, por parte del sujeto, de la realidad 
social. La noción de verdad y de realidad en la imagen 
está vinculada con el proceso cognitivo desarrollado en 
un sistema cultural ubicado en un determinado tiempo y 
espacio en el cual se constituye un sistema semiótico que 
mediante el uso de recursos persuasivos y argumentativos 
permiten lograr las diferencias que se construyen colec-
tivamente con las formas autogeneradas por los medios. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 212-213]

E107. ¿Cómo se diseña un sistema de señalética?
Martín Christian Fridman (Attik Comunicación Visual. 
Argentina). Taller

Claves y prácticas metodológicas para generar un conjun-
to de piezas gráficas coherentes entre sí y su aplicación 
práctica en el entorno urbano. Se verán imágenes donde 
se explicitarán cómo se desarrolla un proyecto de diseño, 
se verán ejemplos reales de sistemas señaléticos y los 
asistentes desarrollarán un sistema tipo.

E108. Presentación de la Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo
Jorge Gaitto (Universidad de Palermo. Argentina). Con-
ferencia

La Maestría de la Universidad de Palermo es la única 
en Argentina y Latinoamérica que se dicta ininterrum-
pidamente desde el año 2002. Ofrece a profesionales 
del diseño, las comunicaciones, ciencias sociales y 
negocios, capacitación en el nivel de postgrado para la 
concepción integral de proyectos de Diseño de mediana y 
gran complejidad en empresas e instituciones de diversa 
escala. Abarca desde diversos enfoques, perspectivas 
y disciplinas, cuestiones de planificación estratégica, 
articulación en el espacio organizacional, desarrollo de 
marca, imagen, e identidad, integrando gestión de imagen 
y negocios, evaluación de proyectos de diseño para una 
implementación exitosa.

E109. De la prenda aprenda
Lucrecia Galaz (Argentina). Taller

Concebir la prenda como signo, despojado de su tipología 
y de esta forma genere una nueva estructura. Priorizar 
la experimentación formal a nivel de prendas desde el 
estudio de situaciones constructivas y desde una clara 
conciencia del indumento como objeto.

E110. Uma experiência de inserção do design na política 
pública de cultura: Centro de Design do Recife
Renata Galvão de Melo y Flávia Wanderley Pereira de Lira 
(Prefeitura do Recife / Secretaria de Cultura / Fundação 
de Cultura Cidade do Recife. Brasil). Conferencia

Apresentação da trajetória do Centro de Design do Recife, 
instituição pública que desenvolve ações de promoção 
e formação complementar em Design desde 2006, cujo 
perfil de atuação, pioneiro no contexto de design do Nor-
deste Brasileiro, está resignificando as políticas públicas 
de cultura da cidade do Recife.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 230-231.

E111. Animación experimental en Latinoamérica 
María Marta Gama Castro (Universidad Militar Nueva 
Granada. Colombia) Conferencia

La animación vista desde el punto de vista del creador. 
Romper con los esquemas comerciales el dibujo animado, 
volviendo a los estilos vanguardistas de los europeos. La 
animación en Latinoamérica, se ha visto forzada a abrirse 
campo en estilos comerciales, pero desde la academia se 
quiere lograr que cada técnica aplicada sea una obra de 
arte influenciada por artistas de diferentes épocas en el 
arte latinoamericano. Ejemplos de animaciones de los 
estudiantes de la Universidad Militar de Bogotá.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 231-232.

E112. Diseño Web inclusivo
Dolores García (Argentina). Conferencia

Los contenidos de los sitios web deben ser expresados 
bajo parámetros de diseño estándares para que puedan 
ser interpretados y comprendidos por la mayor cantidad 
de personas posible, independientemente de su entorno 
o realidad de usuario. La accesibilidad web y su relación 
con el diseño de la interfaz de usuario.

E113. Moda, identidade e comunicação
Paula Garcia Lima (Universidade Federal de Pelotas. 
Brasil). Conferencia

O presente trabalho é resultante de uma monografia de 
graduação e aborda a moda como um fenômeno que 
possibilita satisfazer a necessidade dos indivíduos de 
expressar identidades e individualidades. A partir desta 
hipótese objetivou-se contextualizar o surgimento desta 
necessidade que, de acordo com Lipovetsky, surgiu du-
rante a Idade Média. A seguir, a partir de autores como 
Barnard e Treptow, aborda-se o surgimento da moda 
propriamente dita e o seu paradoxal papel neste processo 
de individualização das pessoas. 
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[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 213-218]

E114. Creactividades III. Desarrollo de nuevos productos
Nicolás García Mayor (AR Estudio. Argentina). Conferencia

De la idea al producto, del producto al público. Creacti-
vidades está enmarcado en un grupo de charlas fundadas 
desde la actividad creadora y el desarrollo de nuevos 
productos hasta llegar a la satisfacción del cliente y, por 
sobre todo, del diseñador. 

E115. Moda ética: oportunidad comercial
Silvana García Varela (Instituto Chio Lecca. Perú). Con-
ferencia

El cuidado por la ecología llegó al mundo fashion. Di-
señadores y marcas proponen prendas que no afecten el 
medio ambiente. La conciencia ambiental es un fenómeno 
que se está dando a nivel mundial y en distintas áreas, 
entre ellas, en el mundo de la moda. Lo que era un ámbito 
dedicado por sobre todo al consumo, ahora también se 
preocupa por el cuidado ambiental. Y surge la “moda 
ecológica”, o también conocida como “la moda ética”. 

E116. Indumentaria siglo XXI: más allá de la moda y 
el confort
Julieta Gayoso (Indarra.DTX. Argentina). Conferencia

Cambios culturales y nuevas orientaciones que impactan 
en el vestir. Nuevos materiales y procesos textiles. Apli-
cación de microelectrónica en prendas. Importancia del 
desarrollo sustentable en la industria. 

E117. Joyas y abanicos, la belleza y el poder
Anahí Gentile (Fox Sports. Argentina). Conferencia

Joyas: el análisis de milenarias tallas e imágenes donde 
aparece la joya como ornamento. Simbolismo de los di-
seños y los materiales. Los Torques (collar rígido) su uso, 
significado, poder económico, social y religioso. Ubica-
ción geográfica e histórica. Emblemas militares romanos. 
Símbolos de guerra greco-romanos. Brazaletes/aros, uso 
y significado. Religiones que lo usaban. El poder social 
expresado en las joyas. Abanicos, su origen e historia en 
el extremo oriente. El uso del “osen” o pantalla. Literatura 
y poesía relacionadas a la pintura de abanicos.

E118. Una visión retrospectiva y prospectiva del diseño 
de joyas
María Lucía Gigena Santos (Taller Escuela Propio. Uru-
guay). Conferencia

Trabajo de investigación que asocia aspectos socio cultu-
ral e históricos con las distintas tendencias en el diseño 
de joyas. Motivos y hechos que han ido modificando 
el diseño para llegar a la búsqueda actual, tratando de 
explicar la razón de la elección del usuario. 

E119. La creatividad en el diseño de mobiliario latino-
americano 2010
Gastón Girod (Estudio GG + Diseño. Argentina). Con-
ferencia

El mobiliario como elemento vinculado a la sociedad 
de consumo es el reflejo actividades del hombre, de los 
avances y retrocesos del ser humano. ¿Es qué el mobilia-
rio actual refleja los modos de vida de nuestro tiempo, 
o seguimos proyectando objetos para usos que ya han 
cambiado? Sólo reflexionando acerca de la evolución 
en el campo de los procesos productivos, lo creativo, lo 
morfológico, lo funcional, lo innovativo de los materia-
les y el uso de los muebles en las sociedades, podremos 
tener una visión crítica e imaginativa que se acerque a 
las nuevas necesidades de nuestra gente.

E120. Branding Cultural. El Caso Proa
Guillermo Goldschmidt (Fundación Proa. Argentina). 
Conferencia

Fundación Proa es uno de los centros de arte contem-
poráneo más importantes de Latinoamérica. En el año 
2008 llevó adelante un ambicioso proceso de branding 
en conjunto con el estudio Spin de Londres. Relevamien-
tos, discusiones y presentaciones que hicieron que se 
alcanzara un living brand contemporáneo, audaz y con 
estrecha relación al entorno. 

E121. La espiral de la emoción creativa
Sandra Francisca Gómez Florez (Kromatica. Colombia). 
Taller

El equipaje emocional, afectivo, comunicacional, que se ha 
recolectado desde la infancia hasta la juventud o adultez, 
genera implicaciones que se ven reflejadas en el diseño, 
la creación, la innovación. ¿Cómo generar más ideas crea-
tivas partiendo del recuerdo, de la emoción, del gesto?

E122. Gestão da marca: um modelo prático para a 
sustentabilidade
Mariane Gonçalves Senna y Rosana Sacchet (Brasil). 
Conferencia

O Modelo Brading Bliss utilizou como inspiração o 
conceito do Triple Botton Line, adaptando o Tripé da 
Sustentabilidade para o 'branding'. Os 3 P's para a gestão 
da marca sustentável foram traduzidos da seguinte forma: 
profit/saúde financeira; people/públicos internos e exter-
nos e planet/mercado global. O modelo foi denominado 
Branding Bliss por visar o bem comum, já que a empresa, 
o mercado, as pessoas (públicos) e o planeta pertencem 
a um único sistema. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 231-232.
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E123. Fontographer (Mac OS X & PC): creación de tipo-
grafías digitales
Daniel González (Fontlab Ltd. España). Taller

La tipografía es uno de los recursos más importantes con 
que cuenta un diseñador en su tarea de comunicar, con 
aplicación ilimitada, tanto en formatos impresos como 
electrónicos. Fontographer es el software de diseño para 
la creación de tipografías. Elegido universalmente por 
tipógrafos y diseñadores profesionales, Fontographer 
hace posible el diseño de tipografías digitales desde 
cero o modificar fonts existentes, operando en diferentes 
planos de edición (PostScript y bitmap) con herramientas 
específicas para manipular todos los parámetros de una 
fuente tipográfica y su utilización como font normalizada 
para los entornos de Mac y PC.

E124. ¿El futuro del impreso o el impreso del futuro?
Wilson Alejandro González Cardenas (Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. Colombia). Conferencia

Resultados de la investigación realizada por la Univer-
sidad Minuto de Dios (Colombia) que busca responder 
sobre la situación actual y futura de cuatro líneas de pro-
ductos gráficos; editoriales, publicomerciales, escolares 
y oficina, y etiquetas y empaques. Contextualizando su 
situación actual en Colombia y en el mundo e indagando 
para poder determinar su situación futura. 

E125. Actitud creatividad: entrenamiento para el estado 
creativo. Subjetividad-arte-diseño
Adriana Grinberg (Universidad de Palermo. Argentina). 
Taller

Reconocer en la creatividad, procedimientos que le son 
propios para su aprendizaje y entrenamiento. Crear y 
generar estados creativos y dirigirlos a nuestros objetivos. 
Construir la imagen representativa en arte o diseño y 
sus desarrollos, depende de la aceptación del rango que 
ocupa dentro de la subjetividad, lo caótico y la origina-
lidad y encontrar los modos de plasmar ese universo, 
sustentar su realización y vivenciar satisfactoriamente 
la ambigüedad de los estados creativos. Comprender al 
significante como efecto de su articulación inconsciente 
y el camino que lo lleve a expresarse.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 232-235.

E126. Diseño de Packaging orientado al proceso pro-
ductivo
Gustavo Grobe (Laboratorios Andrómaco S.A.I.C.I. Ar-
gentina). Conferencia

Los problemas y contratiempos que se presentan luego 
de concluida la etapa de diseño. Detectar puntos críticos 
que se deben tener en cuenta en las fases iniciales de un 

proyecto de lanzamiento, que minimicen el impacto en 
los proveedores y el proceso de envasado. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 218-220]

E127. La idea y el storyline en el guión audiovisual de 
ficción
Alberto Harari (Universidad de Palermo. Argentina). Taller

Un primer contacto con las distintas etapas que pueden 
recorrerse para escribir un guión audiovisual, descubrir 
diversas fuentes de las que puede surgir una idea, co-
nocer los diferentes tipos de conflicto de un personaje 
y elaborar una buena storyline que sintetice la historia 
que se quiere contar.

E128. Desarrollo técnico de colecciones comerciales 
de moda
Oscar Enrique Hernández Becerra (Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA. Colombia) Conferencia

Esta conferencia representa una visión estratégica, agru-
pada en una metodología para el desarrollo técnico de co-
lecciones que permite generar una sólida base de trabajo, 
que con una adecuada implementación e interiorización 
de los conceptos y herramientas en las empresas, permi-
tirá mejores resultados de los procesos de desarrollo, el 
uso adecuado de información de tendencias e informes 
de moda como elementos aplicables durante la creación 
de las colecciones, constituyéndose en un instrumento 
que centrado en el diseño le permitirá a las empresas 
generar diferenciación de producto, construir identidad 
estratégica y aumentar sus niveles de competitividad.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 220-222]

E129. Diseño en moda a través de escenarios conceptuales
Oscar Enrique Hernández Becerra (Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA. Colombia). Conferencia

Esta conferencia ofrece a los participantes una herra-
mienta de creación basada en la construcción de esce-
narios conceptuales que permitan desde las formas, las 
texturas, sensaciones y colores la generación de nuevos 
productos, convirtiéndose en una excusa para el diseño 
de indumentaria en un mundo caracterizado por la venta 
de conceptos y no de productos. A su vez, permitirá la 
creación de historias que se conecten emocionalmente 
con los consumidores y que posibiliten la canalización de 
un concepto, ofreciéndole al consumidor la posibilidad 
de percibir nuevas sensaciones que lo lleven a preferir 
mis productos sobre otros, creando una personalidad 
de producto.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 235-236.
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E130. Observación y análisis de consumidores de moda
Oscar Enrique Hernández Becerra (Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA. Colombia). Conferencia

Esta conferencia le permitirá a los participantes incenti-
var la observación y desarrollar a través de una metodolo-
gía, su proceso de investigación de consumo para el desa-
rrollo de colecciones de moda, a través de la transferencia 
de técnicas y estrategias de análisis, le permitirá a los 
asistentes ser mas asertivos en sus procesos de creación 
de indumentaria, ya que esta responderá efectivamente a 
las expectativas propias del consumidor y a los cambios 
que generan la aparición de nuevos segmentos del mer-
cado y evolución de los segmentos actuales.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 236-237.

E131. Diseño en colaboración: un camino para afrontar 
la crisis
Daniel Higa (Brand-Zen. Argentina). Conferencia

Ante la situación actual, los profesionales debemos re-
pensar una mejor manera de abordar los proyectos, más 
integrada e interdiscplinaria y así generar propuestas 
de diseño con mayor valor agregado para usuarios y 
comitentes. Para lograrlo, se debe trabajar con conceptos 
de redes, con reconocimiento de colegas y de saberes 
heterogéneos, alineados en pos de objetivos comunes.

E132. Diseño y comercialización de la A a la Z remixado
Patricio Horischnik (Azienda. Argentina). Conferencia

La experiencia profesional, comercial y empresarial de un 
emprendimiento con un crecimiento y posicionamiento 
único en el mercado, resultado de la crisis argentina del 
año 2001.

E133. Protección legal de diseños
Ariel Juan Ibáñez y Natalia Soledad Mangas (Ariel Juan 
Ibáñez - Estudio Jurídico Propiedad Intelectual. Argen-
tina). Conferencia

¿Qué diseños pueden protegerse? ¿Cómo se protegen? ¿Qué 
beneficios otorga la protección? Diversas herramientas 
legales para proteger diseños: derecho de autor; modelos 
industriales; diseños industriales; marcas; modelos de uti-
lidad; patentes; contratos; alianzas estratégicas y acciones 
judiciales. Protección legal en Argentina y en el mundo.

E134. Ni bueno, ni malo, ni feo. Guapo
Esteban Ibarra (Guapo. Argentina). Conferencia

Desde el concepto al diseño. Cómo se busca el valor agre-
gado a una idea y cómo se vincula a cuestiones estéticas, 
creativas y de diseño. Cómo superar obstáculos con una 
sola herramienta: el concepto.

E135. Nuevos conceptos de integración para el diseño
Felipe Iglesias (The Soda Studio. Chile). Conferencia

Entramos de lleno al Siglo XXI y este se presenta con un 
sin fin de dudas y desafíos que deben ser respondidos me-
diante la utilización precisa de una batería de conceptos 
técnico-teóricos claros para el desempeño de la profesión 
de manera exitosa, lo que a la larga separará a un diseñador 
de facturas de un Director de Arte Integrado de alto vuelo.

E136. La estética en el cine independiente norteamericano
Fabián Iriarte (Universidad de Palermo. Argentina). Taller

Desde sus constantes estéticas y su diseño contextual 
el taller aborda la diferencia existente entre este cine 
de low budget y el de industria. Su propuesta estética 
y su diseño de producción, que lo potencia a historias 
personales y de carácter esencialmente social. La clase 
B como estética del subgénero hasta el actual indie film, 
que categoriza su arte en desterrar el American way of 
life o de entronizar el desencanto que deviene en sus 
condenados personajes.

E137. Concepto y creación
Paola Iturralde (Universidad Privada de Santa Cruz. 
UPSA. Bolivia). Taller

Alternativas para lograr obtener una idea creativa y 
luego materializarla. Presentación, aplicación teórica, 
evolución y aplicación práctica del concepto.

E138. Comunicación para microemprendedores. Taller 
de comunicación para diseñadores
Patricia Iurcovich (PI Consultora en Comunicación Inte-
grada. Argentina). Taller

El objeto de este taller es brindar tanto herramientas de 
gestión como de comunicación a todas aquellas personas 
dedicadas a trabajar en ámbitos de diseño o disciplinas 
afines. Su fin es que conozcan todas las herramientas 
que les permitan desarrollar su negocio y comunicarlo 
adecuadamente a las audiencias pertinentes.

E139. Trabajando en monocromo: carbonilla, abstrac-
ción, espacio, luz y sombra
Ludovico Jacoby y Lucía Villarreal (UBA Universidad de 
Buenos Aires. Argentina). Taller

Con una técnica expresiva muy fuerte, la carbonilla, 
trabajando con consignas de Action Painting, investi-
garemos en los aspectos de lo “causal” y lo “casual” de 
lo producido. El resultado como punto de partida de la 
búsqueda de una situación espacial. Todo mínimo frag-
mento expresivo contiene espacialidad. La indagación 
y el ejercicio de una mirada diferente. Las variables 
de encuadres, composición, iluminación, escala como 
recursos para dar cuenta a través del dibujo de un lugar, 
una situación, un clima o una atmósfera.
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E140. Gestión de la identidad visual en un organismo 
estatal
Sandro David Jaurena y María José Gomis (Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires. Argentina). Conferencia

Después de analizar la aplicación de un sistema de iden-
tidad visual en España, la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y la provincia de Buenos Aires, se ha detectado 
dentro de estas organizaciones públicas aspectos comu-
nes que han de considerarse para obtener una imple-
mentación exitosa de un Programa de Identidad Visual. 
Se intentará develar para todos aquellos que tienen (o 
tendrán) la responsabilidad de implementar identidad 
visual en organismos estatales cuáles son estas dificul-
tades y cómo tenerlas en cuenta desde la planificación 
inicial para lograr un resultado con un margen de error 
mínimo, que permita una ejecución exitosa. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 237-238.

E141. El diseño como estrategia en la creación de empresa
Hugo Fernando Jimenez Romero (DISAR. Colombia). 
Conferencia

Cada día son más los diseñadores que se reciben en todas 
las áreas, siendo cada día menos las oportunidades de 
empleo; por esta razón se debe inculcar en estos futu-
ros profesionales la cultura de generación y puesta en 
marcha de empresas con prestigio y calidad. Basados en 
sus conocimientos y conceptos de gestión estratégica, 
sugestionándolos con la idea del trabajo multidisciplinar 
en organizaciones sólidas, con proyección de mejora y 
propuesta continua de objetos y conceptos que incremen-
ten la calidad de vida de los consumidores y usuarios; 
siendo protagonista durante el ciclo de vida del producto. 
Concepto / Fabricación / Comercialización. 

E142. Design e artesanato
Diane Johann y Nicole Verdi (Oferenda Objetos e Design. 
Brasil). Conferencia

Estimular a criatividade e o entendimento sobre design 
e artesanato. Aproximação dos alunos à realidade dos 
acontecimentos do tema abordado através de estudos de 
casos, análise de trabalhos e desenvolvimento de produto 
envolvendo a teoria apresentada.

E143. Video Arte & Cultura Queer
Erica Valeria Koleff y Romina Martínez (HEMI. Argen-
tina). Taller

El arte es una herramienta privilegiada para pensar y 
producir cambios sociales; por eso, es esencialmente 
afín al espíritu queer que enfrentado a los patrones cul-
turales hegemónicos, supone un espacio de expresión 
donde estética y política se fusionan para dar lugar a un 
activismo desobediente, de transformaciones culturales 

e institucionales para lograr la inclusión social y la 
igualdad civil de personas estigmatizadas, discriminadas, 
perseguidas, reprimidas y excluidas. Es por eso que el 
objetivo de este taller es poner en práctica esta forma de 
resistencia, mediante la realización de un video-minuto, 
por equipo, para su posterior proyección y debate. 

E144. Historia de la tipografía en Uruguay
Vicente Lamónaca y Gustavo Wojciechowski (Taller de 
Comunicación SRL. Uruguay). Conferencia

Recorrido por la historia de la tipografía en el Uruguay. 
Desde los comienzos hasta nuestros días y sus posibles 
escenarios futuros a la luz del nuevo movimiento tipográ-
fico nacional. La importancia de las nuevas tecnologías en 
el desarrollo y la difusión de las actividades nacionales en 
el contexto regional y la inserción en lo global. Aspectos 
formales, educativos, políticos, comerciales, etc.

E145. Web 2.0: usando webstandards no desenvolvi-
mento de sites web
Marshal Lauzer (Universidade Feevale. Brasil). Confe-
rencia

O termo Web 2.0 foi usado pela primeira vez em 2004 
como nome de uma série de conferências sobre o tema, 
popularizando-se rapidamente a partir de então. Tratou-
se de uma constatação de que as empresas que conse-
guiram se manter através da crise da Internet possuíam 
características comuns entre si, o que criou uma série de 
conceitos agrupados que formam o que chamamos Web 
2.0. Nesta conferencia detalhamos estes conceitos e apre-
sentamos algumas das tecnologias usadas neste contexto.

E146. Design de interfaces: a tecnologia como fator 
limitante
Marshal Lauzer (Universidade Feevale. Brasil). Confe-
rencia

Uma analise da evolução do Desenho de Interfaces gráfi-
cas em sites da WWW, no período de 1996 a 2008, tendo 
em vista a interferência dos recursos tecnológicos no re-
sultado final destes desenhos. Desde o início da internet, 
o resultado final das interfaces gráficas (seus leiautes) 
sempre foram baseados nas limitações impostas pelas 
tecnologias disponíveis naquele período. Desta forma, 
os leiautes apresentados não seriam o que os designers 
queriam apresentar, e sim o que era possível, tendo em 
vista as condições tecnológicas disponíveis. 

E147. Año de crisis, a pensar más que nunca
Mariano Leguizamón (Salommon Comunicación. Argen-
tina). Conferencia

En plena crisis, más que nunca, las ideas son las estrellas. 
Casos de ideas que se hicieron ver. Cómo pensar desde 
otro lado, generando propuestas creativas en las que 
todos se ven beneficiados. Ideas con optimismo, donde 
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el cliente es parte del equipo generador de tendencias. 
Ideas no tradicionales. En resumen, lo importante es la 
idea. Te invitamos a pensar...

E148. Planificación profesional. Los Do’s y dont’s des-
pués de la universidad
Pedro Leme (Laika Design. Brasil). Conferencia

Advertir al estudiante acerca de cómo funciona el merca-
do de trabajo, y cómo desarrollar un enfoque profesional 
para convertirse en un profesional que desee, y crear un 
objetivo fundamental y objetivos de una buena orienta-
ción profesional.

E149. Coolhunting - Us2, Universal Sense Searcher
Gustavo Lento Navarro (Universidad de Palermo. Argen-
tina). Conferencia

Una nueva metodología para la observación, la identifica-
ción, la interpretación y el análisis de las tendencias. Pre-
sentación del marco teórico que sustenta dicho método.

E150. De freelance a estudio de diseño
Adrián Levy (Argentina). Conferencia

Una mirada al costado empresarial del estudio de diseño. 
Se exponen algunas herramientas para atenuar el miedo a 
la hora de generar una nueva estructura. Crecer es aceptar 
el desafío. Una guía rápida para aquellos estudiantes o 
profesionales que recién comienzan o aquellos que tra-
bajan en relación de dependencia y buscan generar su 
propia estructura de negocios. 

E151. Producción de documentos electrónicos a través 
de Adobe Acrobat
Silvia Lifman y Ugo Riverón (La Teacher. Argentina). 
Conferencia

La utilización de Acrobat y otras herramientas para la pro-
ducción de libros electrónicos, documentos interactivos 
y material para impresión. Se mostrará el paso a paso en 
una editorial, desde que se crean los contenidos hasta que 
se obtiene el producto final en formatos PDF y EPUB. Se 
partirá del manejo de textos y la producción de imágenes 
utilizando InDesign, Photoshop e Illustrator para concluir 
en formatos PDF para impresión y para aplicaciones Web. 

E152. O mítico e o onírico no imaginário gráfico do mangá
Mônica Lima de Faria (Universidade Federal de Pelotas. 
Brasil). Conferencia

O presente trabalho trata de um estudo sobre os mangás 
(histórias em quadrinhos japonesas), como um meio de 
comunicação visual e expressão gráfica, e o imaginário 
referente a este objeto. No estudo sobre o imaginário, 
são enfocadas duas categorias que, segundo Malrieu 
(1996), o constituem: o mítico e o onírico. Trata-se de 

uma monografia de conclusão do curso de especializa-
ção em Expressão Gráfica da Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo da PUCRS.

E153. Indicações e proposta de um design estratégico 
para o Mercosul
Eduardo Lopes (Consultor independente. Brasil). Con-
ferencia

Mega projetos aglutinam recursos e meios e mobilizam 
vontades. Ativando os muitos vetores dados por energias 
latentes, tais projetos de grande envergadura, facultam 
superar obstáculos e inércias. Tornam-se força motriz do 
processo de integração. Uma nova capital definida como 
entidade autônoma, face aos países constituintes do bloco, 
apresenta-se como fator decisivo. A sua configuração sistê-
mica, estrutural e formal, demanda visão prospectiva em 
larga escala. Sua “gestalt” é Design sistêmico e funcional. 
A metodologia de formulação, planejamento e projeto re-
quer percepção conjuntural em larga escala e é de interesse 
fundamental para ativação e mobilização de interesses. 

E154. Quadrinhos e ideologia
Artur Lopes Filho (UNILASALLE. Brasil). Conferencia

A questão da ideologia existente nas páginas das inúme-
ras histórias em quadrinhos, presente até os dias atuais, 
refletindo sobre a intencionalidade –mesmo que indi-
reta– de suas produções, expondo como elas idealizam 
sim um modelo de sujeito social (seja ele bom ou mal, 
opressor ou liberal). Promovendo uma viagem através 
de alguns clássicos das HQ’s, será buscado expor a ide-
ologia existente por de trás do entretenimento proposto 
e igualmente, expondo, aquilo que Superman, Capitão 
América, Mafalda e outros nos comunicam e, por assim 
dizer, esperam, que nós leitores, venhamos a nos tornar.

E155. Formar líderes con proyección en el campo del 
diseño
Cristina Amalia López (Asociación Argentina de la Moda 
/ CONPANAC Confederación Panamericana de Profesio-
nales de Alta Costura / MODELBA - Modadelbicentena-
rio. Argentina). Conferencia

Generar puentes de energía creativa entre grupos de perso-
nas depende en gran medida de la capacidad de liderazgo 
del que está al frente de un proyecto. Coordinar los dis-
tintos estilos de liderazgo es resonancia, y la empatía es 
uno de esos caminos para saber el rol que cada uno ocupa, 
en este proceso de proyectarse en el campo del diseño.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 240-241.

E156. Sastrería: El arte de diseñar una prenda
Cristina Amalia López y Mario Barletta (Asociación 
Argentina de la Moda / CONPANAC Confederación Pa-
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namericana de Profesionales de Alta Costura / MODELBA 
- Modadelbicentenario. Argentina). Taller

Despertar la idoneidad por el buen gusto y la visión 
estética de una prenda sartorial. Introduciéndolos en el 
mundo del Diseño de Sastrería, accediendo a la cultura 
técnica del sastre, comprendiendo los distintos pasos 
que llevan a la terminación final de un traje. Motivar la 
capacidad de observación, la agudeza de los sentidos y 
apreciación estética de la moda como arte, concientizan-
do al observador respecto de la disparidad y diversidad 
de conformaciones del cuerpo humano y la incidencia 
que posee en la visualización de un atuendo.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 222-225]

E157. Design sonoro de reportagens: o potencial infor-
mativo da estética radiofônica
Debora Cristina Lopez y Marcelo Freire (Universidade 
Federal de Santa Maria. Brasil). Conferencia

O design sonoro, originário dos estudos de cinema, teatro 
e engenharia de som, pode ser aplicado ao jornalismo 
radiofônico. Sua aplicação concentra-se em produções 
especiais, como dossiês, documentários, reconstituições 
e reportagens especiais, que permitem a discussão e defi-
nição de uma estética sonora. Pretende-se discutir os usos 
do design de som no jornalismo de rádio, assim como as 
ferramentas que o profissional tem à sua disposição para 
compor a edição. O estudo analisa também como o desig-
ner de som pode explorar as possibilidades expressivas 
da produção jornalística, conectando imagens sonoras, 
personagens, a carga emotiva e o potencial informativo 
do áudio.

E158. Retail-Marketing. Marketing de negocios minoristas
Marcela López (Universidad Nacional de Tucumán. 
Argentina). Taller

Retail-marketing comprende las áreas de diseño comer-
cial, diseño gráfico y marketing. Todas ellas conforman 
juntas la imagen comercial en el mercado minorista. 
Entendiéndola como un todo en lo que comunicamos 
desde nuestro emprendimiento o empresa, partiendo 
desde el conocimiento del mercado al que estará dirigido.

E159. La marca 2.0 del diseñador
Verónica López, Paola Calderon Acurio y Patricia Cas-
tañeda (UTE Universidad Tecnológica Equinoccial. 
Ecuador). Conferencia

La marca personal es un término que se ha escuchado 
desde hace algún tiempo. Sin embargo, la importancia 
de este tema en el ámbito de diseño es muy grande. 
Actualmente, debido a la gran cantidad de competencia 
laboral, los diseñadores deben crear una diferencia por 
sus propios medios. La marca personal engloba el desa-
rrollo de una marca propia que identifique al diseñador. 
El uso de herramientas de Internet.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 225-226]

E160. Imagen y ficción: la fotografía como representa-
ción del imaginario histórico
Blanca Estela López Pérez y José Silvestre Revueltas 
Valle (Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco. México). Conferencia

Las imágenes, al ser crisol de los imaginarios históricos 
y culturales, se convierten en elementos generadores 
de diversos tiempos y espacios. Estas dimensiones son 
en realidad motores de diversas formas de ficción que 
perduran incluso cuando los lugares, tiempos y perso-
najes mostrados en una imagen han dejado de existir. El 
sujeto espectador debe completar no sólo el mundo que 
la imagen muestra sino también aquel que ésta oculta, y 
es en este develar que tanto esferas históricas, culturales 
e ideológicas entran en juego. 

E161. La estrategia audiovisual en el diseño de proyectos 
cinematográficos
Alex Lossada Segura (Segura Galtes Estrategia Audiovi-
sual. Argentina). Conferencia

La producción audiovisual entra en la categoría de 
proyectos que requieren planificación y gestión porque 
pone en juego un fuerte capital y numerosos recursos 
humanos y materiales que hay que organizar y coordinar 
para obtener el producto deseado, dentro de unos límites 
fijados de costo, plazo y calidad. Cada obra es diferente, 
las circunstancias difieren de un caso a otro. El proyecto 
está en continuo cambio y transformación y ello requiere 
un gran dinamismo y agilidad por parte de cuantos traba-
jan en él. Durante la vida del proyecto es necesario tomar 
muchas decisiones que generalmente son irreversibles.

E162. Gestión estratégica de marcas de diseño
Elda Llamas (Universidad de Palermo / UCES Univer-
sidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Argentina). 
Conferencia

Las marcas de diseño, que difieren en algunos aspectos 
de las marcas de consumo, requieren de un enfoque 
estratégico propio para gestionar con éxito su valor 
competitivo o equidad de marca. Emprendimientos de 
diseño y diseñadores, enfrentan el desafío de asegurar la 
competitividad, la vigencia y la rentabilidad de su marca 
a través del tiempo. Una perspectiva que proporciona 
instrumentos de gestión para medir y controlar la tran-
sición de la marca gráfica a equidad de marca al ingresar 
en el juego del mercado.

E163. Taller básico de dirección de arte para audiovi-
suales 
Ana María Llano Alzate (Colombia). Taller

El taller busca pensar el área de la Dirección de Arte para 
audiovisuales. Herramientas básicas para el análisis de 
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piezas y bases concretas para desarrollar un proyecto. 
Pensar una pieza audiovisual requiere de muchos pasos 
y momentos de reflexión, interacción y acción para llegar 
a una propuesta estética congruente con los diferentes 
departamentos que intervienen.

E164. A sensação de inovação no design de jóias con-
temporâneo
María Regina Machado Soares (Universidade Veiga de 
Almeida. Brasil). Conferencia

Uma reflexão sobre as possibilidades de inovação atra-
vés da ressemantização de formas, materiais e temas 
no universo do design. Uma proposta de análise crítica 
que busca examinar, particularmente, o repertório das 
novas coleções de design de jóias e busca identificar as 
estratégias de inovação por meio dos recursos dos des-
locamentos, apropriações e misturas.

E165. Carteles
Alejandro Magallanes (México). Conferencia Invitado 
de Honor

Descripción, proceso creativo y análisis de los carteles 
diseñados para cine, teatro, danza, festivales, difusión 
cultural y políticas, y el contexto en que dichos carteles 
cumplen su función.

E166. Diseño de libros
Alejandro Magallanes (México). Conferencia. Invitado 
de Honor

Diseño de libros para colecciones de novela, cuento, poe-
sía, ensayo, arte contemporáneo, fotografía e infantiles. 
El diseñador como autor de libros.

E167. Animación
Alejandro Magallanes (México). Conferencia Invitado 
de Honor

Descripción, proceso creativo y análisis de proyectos de 
animación para festivales de cine, culturales, grupos de 
rock y películas.

E168. Design e Inovação: estratégias colaborativas 
integradas
Paulo Maldonado (Faculdade de Arquitetura da Universi-
dade Técnica de Lisboa - FA/UTL. Portugal). Conferencia

Através de uma abordagem empírica de exemplos de de-
sign e/ou de gestão de design integrados em três contextos 
de trabalho –institucional, empresarial e acadêmico– é 
possível identificar, num primeiro nível, metodologias 
e processos de abordagem criativos e operativos para a 
inovação em design e através do design; num segundo 
nível, construir um modelo teórico propiciador de boas 
práticas de design e/ou de gestão de design orientadas 

para a excelência. Por se tratarem de contextos reais, bem 
distintos de cenários ideais, não se omitirão eventuais 
desfasamentos entre as expectativas criadas e as realiza-
ções alcançadas. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 226-234]

E169. Tipowebgrafía
Hernán Mammana (Argentina). Conferencia

Recorrido por los fundamentos, conceptos básicos y deter-
minantes de la tipografía como pieza de diseño y comu-
nicación, orientados a los medios de presentación digital. 

E170. Fotografia digital: do equipamento à composição 
da imagem
Raquel Marques (Anhanguera Educacional. Brasil). 
Conferencia

A popularização da fotografia digital no mundo ainda 
é muito recente e com isso, muitas dúvidas e mitos 
cercam o universo da imagem. O objetivo desta oficina é 
apresentar dicas básicas de equipamento e composição 
da imagem para o cotidiano desde a compra de um equi-
pamento até o armazenamento da fotografia.

E171. Música em foco. Criatividade em textos publici-
tários
Raquel Marques y Lucca Verri Rico (Anhanguera Educa-
cional. Brasil). Taller

Trabalhar técnicas de criação em redação publicitária 
com estímulo da criatividade com utilização de material 
audiovisual (Imagem e som). O objetivo é trabalhar a cria-
tividade com a apresentação de técnicas de observação 
audiovisual para criação de textos publicitários. 

E172. Cómo impacta en el escenario Web 2.0 la gestión 
de nuestros documentos PDF’s?
Gabriel Menta (Acroworld 2.0 & Squoosh. Argentina). 
Conferencia

Los grandes cambios que sufre la Web 2.0 y cómo todos 
nuestros archivos, en especial los de formato PDF, pueden 
adaptarse a esta nueva forma de transmitir y compartir 
Información.

E173. Imaginación y creatividad aplicada a los nuevos 
negocios 2.0 (Espacio Digital Design)
Gabriel Menta (Acroworld 2.0 & Squoosh. Argentina). 
Conferencia

Es mucho lo que se dice y escribe sobre la Web 2.0. Lo 
cierto es que, ya sea para poder potenciar nuestro nego-
cio, o para crecer profesionalmente, resulta necesario 
conocer en profundidad y dominar el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Las 
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claves de esta nueva era y los consejos y técnicas que 
nos ayudarán a apropiarnos de las habilidades necesarias 
para potenciar nuestra labor.

E174. Imagineering: Ingeniería + Diseño + Marketing
Rolando Meyer (Elevate. Argentina). Conferencia

La integral de la función Ingeniería + Diseño + Marke-
ting. Desde la visión sobre los métodos y procesos de la 
ingeniería, la visión sobre las estrategias y tácticas del 
marketing y la solución funcional, formal y tecnológica 
de los productos-servicios-experiencias de un diseñador.

E175. Práctica del video documentario en investigación 
en Diseño y Cultura
Maristela Mitsuko Ono, Claudia Bordin Rodrigues y Ana 
Lúcia Santos Verdasca Guimarães (Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná. Brasil). Taller

El objetivo de ese taller es promover la práctica del video 
documentario en investigación en diseño y cultura, que 
permite registrar manifestaciones de la cultura material, 
opiniones, relaciones entre artefactos, contextos y perso-
nas, relaciones sociales, usos de artefactos, etc. Se espera 
que este taller contribuya en la búsqueda del entendimien-
to de las necesidades y deseos de los sujetos, de la diver-
sidad cultural y de los múltiples contextos y escenarios.

E176. Principios ordenadores del diseño
Juan Fernando Molina del Valle (Le Cube Arquitectura 
Comercial. Colombia). Taller

Con el desarrollo de los ejercicios a realizar en la ac-
tividad, el alumno podrá aplicar, mediante ejercicios 
lúdicos, los conceptos básicos del diseño, estableciendo 
parámetros y buscando alternativas que desarrollen su 
creatividad y capacidad motriz estableciendo pautas que 
determinen el desarrollo de los conceptos del diseño.

E177. Una mirada sobre la joyería contemporánea en 
Argentina
Marina Molinelli Wells (Metalisteria. Argentina). Con-
ferencia

Presentación de joyería contemporánea argentina: un 
recorrido mostrando la evolución y el desarrollo de esta 
actividad en el país desde los últimos 15 años. Ejemplos 
de trabajos profesionales de artistas y diseñadores que 
trabajan en la disciplina, además del caso de Metalisteria. 
La experiencia recogida en el simposio Área Gris, donde 
participaron artistas, galeristas, teóricos y entidades de 
América Latina y Europa.

E178. Software experimental para visuales
Emiliano Montani (Acopio Diseño Gráfico y Arte. Ar-
gentina). Taller

Los loops de vídeo pueden ser de contenido artístico, 
cinematográfico o de animación. La facilidad de crear 
efectos mediante pluggins de muchos softwares y la 
posibilidad de bajarlos de internet, han devaluado el 
valor del loop. Programas como Flaxus, decode o isadora, 
de plataforma experimental, están empezando a ganar 
terreno. Además con los soft para Vj se está buscando la 
manera de interactuar con el medio, la música o la estética 
del artista. Se hará un recorrido por el panorama actual 
de la escena Vj en Sudamérica con ejemplos de videos, 
instalaciones y uso de códigos en tiempo real.

E179. Producción de eventos empresariales. Una mirada 
a la estética y a la logística
Laura Pilar Montañez Acevedo (Colombia). Conferencia

Cómo lograr que un evento deje impactados a los parti-
cipantes y se convierta en una experiencia novedosa y 
enriquecedora se ha convertido en el mayor reto de un 
productor moderno. Plataforma y base de datos desarro-
llada para caracterizarnos por gran innovación, tecnolo-
gía y una imagen atractiva e inspiradora. 

E180. Extreme MakeOver. Adobe® Photoshop®
Marcelo Monzón (Photomagazine. Argentina) Taller

Consejos y trucos de las técnicas más populares que 
utilizan los profesionales del retoque fotográfico, se 
mostrará cómo retocar personas con el software líder en 
la edición de imágenes digitales Adobe® Photoshop®. Se 
verán las distintas técnicas que se utilizan para corregir 
defectos en la piel, quitar arrugas, cambiar el color de 
ojos o cabello, adelgazar personas o realizar pequeñas 
“cirugías” digitales de nariz entre otros secretos reve-
lados. Se presentarán sofisticados procesos de trabajo 
con: capas, canales, máscaras, filtros, automatización de 
tareas, nuevas herramientas de producción, etc.

E181. Retoque digital con Photoshop CS5 (Espacio 
Digital Design)
Marcelo Monzón (Photomagazine. Argentina). Conferencia

Las principales técnicas de retoque digital a través del 
uso profesional de las herramientas involucradas en ese 
proceso, así como los ajustes necesarios para lograr un 
perfecto equilibrio de color, una de las mayores proble-
máticas en el retoque fotográfico. Se conocerán las nuevas 
herramientas presentadas en Photoshop CS5, así como 
las opciones equivalentes en versiones anteriores, desta-
cándose principalmente el proceso de trabajo con: capas, 
canales, máscaras, nuevas herramientas de producción, 
automatización de tareas, filtros, etc.

E182. Retoque de personas
Marcelo Monzón (Photomagazine. Argentina). Conferencia

Consejos y trucos de las técnicas más populares que 
utilizan los profesionales del retoque fotográfico. Se 
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mostrará cómo retocar personas con el software líder en 
la edición de imágenes digitales Adobe® Photoshop®. Se 
verán las distintas técnicas que se utilizan para corregir 
defectos en la piel, quitar arrugas, cambiar el color de ojos 
o cabello, adelgazar personas o realizar pequeñas “ciru-
gías” digitales de nariz, entre otros secretos revelados. 
Además se presentarán sofisticados procesos de trabajo 
con: capas, canales, máscaras, filtros, automatización de 
tareas, nuevas herramientas de producción, etc. 

E183. Descubriendo Photoshop CS5
Marcelo Monzón (Photomagazine. Argentina). Conferencia

La actual versión del programa más utilizado en el re-
toque fotográfico, dio un paso adelante hacia el futuro 
de las imágenes audiovisuales, incorporando en esta 
nueva versión, el manejo de elementos 3D, así como 
la edición de videos. Pero no solamente con la nueva 
tecnología nos asombra Photoshop CS5, ya que también 
esta nueva versión ha realizado muchas modificaciones 
en los comandos y las herramientas tradicionales. Ejem-
plos prácticos de varias de estas novedades aplicadas a 
ejemplos concretos de nuestro día a día.

E184. Caribe ilustrado (taller de ilustración)
Diana Moreno (Universidad Autónoma del Caribe. Co-
lombia). Taller

Introducción a la ilustración, la ilustración en Colombia. 
Ejemplos de artistas reconocidos. La creación y evolución 
de proyectos que han logrado abrir un espacio en la ciu-
dad de Barranquilla, para reflexionar sobre temas como: 
la gráfica popular de esta región, la importancia de la 
lectura en la producción de imágenes y la posibilidad de 
trascender en el tiempo con la elaboración de conceptos 
que diferencien y doten de significado a las imágenes. 
Para llevar la teoría a la práctica se partirá de la lectura 
de textos para sacar conceptos principales y llevarlos a 
ilustración con la técnica de linóleo y terminar haciendo 
piezas acabadas con resina.

E185. El Tao del Marketing y el Diseño
María Eugenia Moreno (UCEL e ISHyR. Argentina). 
Conferencia

¿Cuál es el camino hacia una oferta equilibrada de di-
seño? ¿Cómo lograr rentabilidad de forma sustentable? 
Las fuerzas Yin y Yang están presentes en cada diseño y 
en cada oferta comercial. El Yin-Yang Marketing es una 
nueva propuesta que busca el balance entre ellas, hacia 
un camino de equilibrio, ganancias y sustentabilidad. El 
Yin-Yang Marketing es una nueva manera de observar el 
objeto de Marketing. Es decir, de pensar nuestros produc-
tos, nuestros diseños, nuestras estrategias de promoción. 
Es un enfoque que renueva esquemas anteriores y propor-
ciona una mirada fresca sobre el Marketing, con la ayuda 
de una disciplina milenaria, el Taoísmo.

E186. La silla Valdés: un clásico del diseño chileno
Osvaldo Muñoz Peralta (Universidad de Chile. Chile). 
Conferencia

La silla Valdés es hoy por hoy un clásico y casi el único 
exponente del diseño chileno que, al menos aparece 
en revistas y libros de diseño. Para abordar este caso, 
se revisó la bibliografía, se analizó la silla misma y se 
realizaron entrevistas con un grupo importante de ac-
tores involucrados, considerando de suma relevancia 
los encuentros con el propio autor. Todo ello en orden a 
contrastar la información existente y a descubrir cómo se 
llega a materializar la premisa con que parte este estudio: 
una silla común que se transforma en icono del diseño. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 244-246.

E187. A influência do vestuário na proteção da pele dos 
efeitos da radiação ultravioleta
Jorge Neves (Universidade do Minho. Portugal). Con-
ferencia

A proteção da pele contra os efeitos da radiação solar é 
objeto de consciencialização em todo o mundo. É objetivo 
deste trabalho estudar a influência da estrutura dos teci-
dos, da cor, da humidade e dos acabamentos químicos e 
absorventes da radiação UV, na proteção conseguida com 
os tecidos. Foram usadas fibras biodegradáveis, nomea-
damente algodão, milho, soja, bambu e suas misturas. 
A quantificação da influência de todos estes parâmetros 
é certamente um fator muito importante no design de 
vestuário, de maneira a permitir uma proteção adequada 
da pele e conseqüentemente um contributo importante 
para o bem-estar da população. 

E188. Publicidade em coberturas arquitetõnicas com 
aplicação de tintas interactivas
Jorge Neves (Universidade do Minho. Portugal). Con-
ferencia

Aproveitando os substratos usados nas coberturas ar-
quitetõnicas pretende-se com este trabalho criar novos 
produtos de publicidade exterior, conceptualizando 
graficamente outdoors capazes de transmitir mensagens 
diferentes ao longo do dia, tendo como base a utilização 
de tintas à base de pigmentos interactivos com o ambien-
te. Pretende-se também desenvolver todas as condições 
tecnológicas e laboratoriais que nos permitam a sua pro-
dução, através da estamparia digital. Além da exposição 
da tecnologia em causa é dada especial ênfase a uma 
proposta de um processo completo de resposta rápida e 
personalizada para a concepção do espaço publicitário 
e ao estudo feito à resistência à degradação. 

E189. Conforto Térmico: Aplicação ao Produto
María Manuela Neves (Universidade do Minho. Portugal). 
Conferencia
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Definir e avaliar todos os parâmetros térmicos que possam 
ter um papel relevante na definição das características 
ergonómicas importantes para o desenvolvimento do 
calçado, neste caso de botas de caminhada. Metodolo-
gicamente, o projeto envolveu uma avaliação objetivas 
das características térmicas das botas e outros parâme-
tros térmicos, assim como uma avaliação subjetiva do 
conforto térmico por parte dos utilizadores. Verificou-se 
que a mistura de fibras de Bambu/Polipropileno parece 
representar a melhor solução no que diz respeito à sua 
utilização neste tipo de calçado, e tal deve-se, sobretudo, 
às suas propriedades associadas ao isolamento térmico e 
à capilaridade da água. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 246-247.

E190. La exposición como forma. Estrategias de comu-
nicación en el diseño de exposiciones contemporáneas
Danne Ojeda Hernandez (School of Art, Design and Media, 
Nanyang Technological University. Singapur). Conferencia

Las nuevas orientaciones en el diseño de exposiciones 
que tienen lugar específicamente en museos, galerías y 
espacios públicos. Ejemplos de trabajos multidiscipli-
narios de grupos de diseñadores, arquitectos y artistas, 
fundamentalmente establecidos en Europa. El sentido 
de espectáculo, materializado por el uso de los medios 
audiovisuales y la creación de instalaciones, parece 
convertirse en tendencia. Dichos medios artísticos han 
probado ser eficaces a la hora de influenciar la manera 
en que el público percibe determinado conocimiento o 
experimenta espacios concretos.

E191. Digitalização, transversalidade, ubiqüidade e o 
laboratório interdisciplinar possível
Leonardo G. Oliveira Gomes (Ponto Desenvolvimento de 
Produto Ltda. Brasil). Conferencia

Diálogo e negociação sobre algumas mudanças conceitu-
ais na forma de interpretar o desenvolvimento do produto 
na totalidade de seu ciclo de vida sob a ótica da informa-
ção, suas transformações, relações e formas adquiridas.

E192. Valorando el impacto de métodos etnográficos de 
diseño culturalmente incluyentes
Yadira Ornelas y Verónica Durán Alfaro (Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. México). Taller

Exploración de métodos de diseño etnográficos, con 
énfasis en exploradores culturales (cultural probes) para 
conocer a los usuarios finales de un producto. Entender 
usuarios es imperante para el éxito de cualquier pro-
yecto de diseño. Sin importar que el resultado sea un 
producto tradicional –industrial, gráfico, textil, etc.– o 
un servicio, es necesario conocer a los usuarios que harán 
uso de dicho producto o servicio. Durante el taller, un 
explorador cultural será presentado como herramienta 

de diseño con la finalidad de generar discusiones sobre 
la importancia de la implementación de métodos social 
y culturalmente incluyentes.

E193. Diseño industrial mexicano. Desde Quetzalcoatl 
hasta Lopez Obrador
Néstor Ortega (Universidad La Concordia. México). 
Conferencia

La visión particular del diseño industrial mexicano 
dentro de una perspectiva histórica. La influencia de las 
conquistas en la implementación de nuevos materiales, 
técnicas, usos y costumbres, pasando por cada una de 
las etapas históricas y su aporte al diseño de objetos en 
la vida social de México.

E194. Creación de imágenes para packaging
Marcelo Otero (Marcelo Otero Ilustrador. Argentina). 
Conferencia

Creación de imágenes para packaging de marcas de pri-
mera línea de alimentos, productos de limpieza y otros 
que se basen en la imagen como sostén principal del 
producto. Ejemplos desde el boceto, la elección de estilo, 
y el paso a paso hasta lograr la imagen final.

E195. Del proyecto al producto. Administrando un 
proceso exitoso
Cristóbal Sebastián Papendieck, Martín Boschetti y 
Martín Ries Centeno (Didimo | Designing Solutions. 
Argentina). Conferencia

La administración de proyectos (project management) 
es una herramienta que cada día se aplica más en los 
desarrollos de diseño. A partir de metodologías y pro-
cedimientos permite entender y controlar los tiempos, 
costos, objetivos y el alcance de los proyectos. Se con-
vierte en un factor estratégico para empresas fabricantes y 
estudios de diseño, ya que está directamente relacionada 
a los conceptos de competitividad y negocio. ¿Qué es un 
proyecto? ¿Cómo es el ciclo de vida y como se estructura 
un proyecto? ¿Cómo presupuestar un proyecto de diseño? 
¿Quiénes son los actores intervinientes? ¿Cómo controlar 
riesgos? ¿Cuándo finaliza un proyecto? 

E196. Historia y creatividad. Diseño de indumentaria 
durante el Siglo XX
Andrés Parallada (Medio Montevideo. Uruguay). Con-
ferencia

Vincular dos enfoques frecuentemente percibidos como 
distantes. Por un lado, el enfoque histórico de la obra de 
los maestros del Diseño de Indumentaria del siglo XX. Y 
por otro lado, el análisis de los métodos creativos utiliza-
dos durante este periodo. En un campo como el Diseño, 
donde la brecha entre lo intuitivo y lo sistemático podría 
considerarse aún no sellada, creemos que este enfoque, 
que combina lo sistemático con lo creativo, puede ser de 
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utilidad para estudiantes y profesionales de Diseño de 
Indumentaria o Moda.

E197. Aspectos legales de la protección de modelos y 
diseños
Liberto Pardillos (Argentina). Conferencia

Diferencias conceptuales entre modelo y diseño. Aplica-
bilidad. Adecuada protección para cada caso. Legislación 
vigente. Relación de dependencia. Cómo se adquiere el 
derecho. Presunción de autoría. Beneficios y derechos que 
se obtienen con el registro de un modelo. Procesos de so-
licitud del registro (requisitos, costos, trámites, duración). 
Noción básica de los remedios judiciales para proteger 
la propiedad conferida por el registro. Importancia del 
valor agregado que genera la incorporación de diseño en 
los productos. Plazo de vigencia. Derecho de prioridad. 

E198. Chiptunes y pixels, tendencias de vanguardia 
desde lo retro
Jaime Pazos (Fundación Universitaria del Área Andina 
Seccional Pereira. Colombia). Conferencia

Superado ya el debate acerca de la condición artística de 
los videojuegos, es un hecho que han transformado la rea-
lidad cultural de las nuevas generaciones desde los años 
setenta, convirtiéndose en la principal alternativa de ocio 
de la mayoría de jóvenes y adultos de hoy. Su versatilidad 
hace del videojuego no sólo una alternativa de entreteni-
miento, sino también una poderosa herramienta de crea-
ción y de aprendizaje, emisora de valores, sentimientos 
y sensaciones a la altura de otras disciplinas artísticas.

E199. Escenario de convergencia tecnocultural
Silvia Milena Pérez Carvajal (Universidad Minuto de 
Dios. Colombia). Conferencia

Las dimensiones de la convergencia digital y su relación 
con la cultura, todos aquellos elementos sintetizados y 
asociados a las experiencias creadas por el avatar en 
Second Life, un mundo virtual en tercera dimensión 
en línea. Las acciones relacionadas con el avatar en 
un medio donde convergen el texto, las morfologías de 
la animación, el audio y las interfaces gráficas. Medio 
convertido en herramienta digital para ser utilizado en 
prácticas sociales y culturales, todas aquellas dinámicas 
soportadas bajo Internet como tecnología de distribución. 
Acciones que a la vez influyen en la forma como se conci-
be y se utiliza los ordenadores, así como en la identidad 
y cultura en particular. 

E200. Graphos Amerindios (Espacio Laboratorio de 
Experimentación) 
Diego Pérez Lozano (Universidad de Palermo. Argentina). 
Laboratorio de Experimentación

Creación y expresión caligráfica de corte experimental a 
gran tamaño. Cercano a los tags del street art, los graffitis 

y la caligrafía ignorada. Fluidez gráfica y narrativa lograda 
por un gesto único, el ductus, que libre se maneja en el 
espacio gráfico para generar composiciones, y en donde 
aún sin dibujar letras existe la sensación de leer, debido 
a sus trazos en una puesta casi editorial. Inspiración en 
una serie de trazos vivos que oficien gráficamente como 
un sistema de signos creados como líneas danzantes, 
graffiteando el soporte volviendo los dibujos como sig-
nos mutantes, y hasta oníricamente transformándola en 
una (im)posible escritura única de Latinoamérica unida.

E201. Píxel Fun (Espacio Laboratorio de Experimen-
tación)
Diego Pérez Lozano (Universidad de Palermo. Argentina). 
Laboratorio de Experimentación

Entre el mosaiquismo veneciano y eBoy, un recurso aún 
no explorado. Una experiencia única tanto por su temá-
tica como por sus elementos, dimensiones y alcances. 
Un modo de representación que conlleva la génesis de 
la dicotomía, lo análogo y lo digital unidos en una ex-
periencia que propone un desafío, no sólo gráfico sino 
conceptual. Graficar con lenguaje pixelado en amplios 
formatos, y a partir de su desarrollo técnico obtener alto 
impacto en el observador, innovando en el modo cómo 
se analizarán los resultados, ya que lo producido se ex-
pondrá en un contexto urbano, tapizando el frente del 
edificio para volver al peatón partícipe y juez de la obra. 

E202. Influencia cultural en el diseño. Cuerpo y vestuario
María Alejandra Pérez Monje (Universidad de Pacífico. 
Chile). Conferencia

Una mirada al diseño a través del tiempo. El vestuario 
influenciado por la sociedad y cultura en que vivimos. 
Ser capaz de apreciar el agotamiento del lenguaje o li-
beración total de la postmodernidad. El cuerpo desnudo 
como soporte y obra en sí mismo rescatando los valores 
del diseño creando formas sin perder los contenidos.

E203. Expansión de la mirada en la cultura digital. La 
fotografía como dispositivo panóptico
Andrés Uriel Pérez Vallejo (Unversidad de Manizales. 
Colombia). Conferencia

Se proponen dos puntos de enfoque: primero, la fotografía 
como dispositivo que vigila, democratiza y denuncia. Y 
segundo la fotografía como dispositivo que interpreta, 
analiza y describe. Esto para mostrar que la fotografía, 
en condición panóptica, encuentra su base conceptual y 
técnica como dispositivo de representación y referencia 
al mundo, mostrando una mutabilidad que se emancipa a 
la actual cultura digital. Asimismo se basa en sucesos que 
emulan al acontecer científico-acientífico que generaliza 
y forma la sociedad industrial y postindustrial. Esferas 
estratégicas de análisis como control y poder, crítica y 
denuncia, arte, ciencia y tecnología.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 234-237]
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E204. La gestión estratégica del diseño, como en el amor 
y la amistad
Hermes Darío Pérez Vivas (Colombia). Conferencia

Comprender el papel y la función del diseño estratégico 
suele convertirse en un tema utópico, denso y confuso, 
más aún cuando su práctica es aún ajena a la mayoría de 
las empresas. Pero, muchas veces, sin ser conscientes de 
ello, aplicamos varios de sus principios en nuestra vida 
cotidiana y en la mayoría de nuestras relaciones interper-
sonales. Así pues, se plantea presentar una metodología 
práctica y sencilla para afrontar proyectos de diseño, 
mediante ejemplos análogos a situaciones recurrentes 
en una relación sentimental. 

E205. El perfil del diseñador: por qué nos cuesta con-
vertir el diseño en un negocio
Jorge Piazza (Redargenta. Argentina). Conferencia

Entender las causas por las cuales no es tan difícil conver-
tir los emprendimientos de diseño en negocios estables. 
Indagar acerca del porqué oscilamos entre la euforia de 
creernos profesionales altamente creativos a enfrentarnos 
con la lapidaria frase: ¡Entonces, vos hacés dibujitos!

E206. Cómo presupuestar diseño
Jorge Piazza (Redargenta. Argentina). Conferencia

Análisis de un método concreto para adjudicar un pre-
cio a los servicios que ofrecen las estructura de diseño, 
desafiando el argumento de la intangibilidad de los 
procesos creativos.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2009, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 6, p. 167.

E207. Producción de material educativo digital: el rol 
del diseñador gráfico
Suanny Pinzón Rodriguez y Juan Manuel Castañeda Ba-
rón (Universidad de La Sabana. Colombia). Conferencia

El sector educativo vive momentos de transformación con 
la incorporación de las TIC en el trabajo del aula. Para el 
diseñador gráfico este es un nuevo espacio de desarrollo 
profesional ya que la creación de AVA y el desarrollo de 
MED exigen la elaboración de piezas gráficas que tras-
cienden su formación profesional inicial.

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 238-240]

E208. Diseño para el cambio global: agente de cambio 
social
Natacha Poggio (University of Hartford. Estados Unidos). 
Conferencia

Para que el diseño sea efectivo para generar cambio 
social, tiene que contar con la colaboración de distintas 

disciplinas, no sólo diseño gráfico o industrial, también 
ingeniería, medicina, sociología, etc. El diseño es un 
agente de cambio; puede fomentar la conciencia social 
y la educación; potenciar el desarrollo de comunidades 
y mejorar su vida cotidiana. Por esto, es importante que 
el diseño social responsable utilice un modelo inter-
disciplinario de colaboración, a partir de la adopción 
de métodos apropiados para diferentes culturas y sus 
respectivas necesidades.

E209. El diseño de promenades o formas secuenciales 
arquitectónicas y su aplicación en el diseño de interior
Jorge Eduardo Pokropek y Ana María Cravino (LPV Ar-
quitectos. Argentina). Conferencia

La noción de promenade entendida como “paseo ar-
quitectónico” para Le Corbusier, es profundizada por 
el concepto de “Forma Secuencial Arquitectónica” que 
podemos definir como “un tipo de forma secuencial 
cuyas entidades formales pueden consistir en configu-
rados huecos o macizos explícitamente vinculados por 
una trayectoria espacial trascendente cuya percepción 
impone un tiempo existencial durante el cual se propone 
la lectura de una estructura narrativa o argumento que 
sirva de base a la celebración de ritos o ceremonias socia-
les”. Su diseño intencionado en función del estímulo de 
conductas y emociones intensifica la experiencia estética 
de la arquitectura y el diseño de interior.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, p. 249.

E210. Branding simbólico
Andrea Pol (Andrea Pol Branding Simbólico. Argentina). 
Taller

Branding simbólico. Simbolismo gráfico, espacial y 
cromático de marcas. Espacio de reflexión y creatividad 
para el análisis y diseño simbólico de marcas, logotipos, 
avisos publicitarios y tipografías. La aproximación al 
mundo de los símbolos gráficos, espaciales y cromáticos, 
combinada con el aporte de un método específico de 
análisis y creación grafo-simbólico, permite descubrir el 
contenido profundo que subyace en el amplio universo 
de las estructuras visuales.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 249-250.

E211. El diseño audiovisual como herramienta para la 
comunicación social
Martín Emilio Porta y Beatriz Elizabeth Cunioli (Facultad 
de Ciencias Sociales UNCPBA. Argentina). Conferencia

El diseño audiovisual es una herramienta fundamental 
tanto para la publicidad y el marketing como para las 
campañas de promoción y concientización social. Nos 
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referimos a técnicas y estrategias que se utilizan cotidia-
namente en la puesta en juego de productos y servicios 
en el contexto de las relaciones de mercado. Estas mis-
mas técnicas pueden ser tenidas en cuenta a la hora de 
pensar en una comunicación orientada a problemáticas 
sociales e intervenciones institucionales tendientes a la 
concientización, divulgación y solución de dichas pro-
blemáticas, ya sea desde el ámbito gubernamental como 
de organizaciones no gubernamentales. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 207-212]

E212. El lujo también es arte
Naye Quiros (Naye Quiros Joyas. México). Conferencia

El diseño de joyas contiene en cada creación un concepto 
basado en la inspiración constante de sus creadores. El arte 
es efímero y aunque las técnicas de la joyería son ancestra-
les, se le puede brindar modernismo a cada pieza. El caso 
del revolucionario arte portable de Naye Quiros: joyas que 
refrendan los motivos del ser; no valen lo que pesan, valen 
lo que representan, se funden con la personalidad, son 
símbolos diseñados para recrear los valores del interior.

E213. Aproximación al diseño intercultural desde la 
fotografía documental. El caso Porfía del sur
Jaime Ramírez Cotal (Cómodo, Tienda de Diseño. Chile). 
Conferencia

Conclusiones del proyecto de fotografía documental “Por-
fía del Sur”, desarrollado para la difusión en Derechos 
Culturales de comunidades Lafkenches (etnia originaria 
de Chile). Los alcances y posibilidades de intervención 
que la Comunicación Visual ofrece al Diseño Gráfico 
en contextos interculturales, asociados a la diversidad 
y a realidades culturales distintas a las del diseñador, 
donde el producto de diseño no solamente responde a 
las necesidades técnicas de Comunicación Visual, sino 
que además, debe ser validado por ambas culturas para 
no ejercer ‘violencia cultural’, cumpliendo con soportes 
eficaces y útiles.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 227-228.

E214. Diseño del atuendo y su proceso productivo
Miryam del Carmen Restrepo Escobar (ESDITEC Escuela 
de Diseño. Colombia). Taller

Dar al diseñador herramientas que le permita elaborar 
la documentación y orientación necesaria para que la 
cadena productiva lleve su sueño creativo a convertirse 
en realidad. 

E215. El carácter débil del espacio público
Santiago Restrepo Vélez (Universidad Pontifica Boliva-
riana. Colombia). Conferencia

La reflexión gira en torno al carácter “débil de lo público”, 
un concepto propuesto para explicar cómo la esfera del 
espacio público la hemos concebido dentro de las rela-
ciones que tienen un carácter fuerte y vinculante. Se trata 
de ver en los quiebres, en las discontinuidades, lo débil y 
lo frágil que se encierra en el espacio público. Revaluar la 
idea de que el espacio público es fuerte. Demostrar que a 
través de los registros estéticos que caracterizan el espa-
cio público, la alteridad es su naturaleza dinamizadora.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 204-206.

E216. As tendências do design retrô e os processos de 
sociabilidade no século XXI
Rita Ribeiro (Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Brasil). Conferencia

O design de cada época representa o pensamento social 
do momento. O final do século XX e o início deste con-
jugam a um alto grau de desenvolvimento da técnica, um 
crescente desencantamento com os processos de socia-
bilidade, a tendência à individualização das relações e, 
contraditoriamente, uma busca por valores do passado. 
Esta tendência vem espelhando-se no design seja na 
moda, nas embalagens, nos produtos. Nossa proposta é 
apresentar uma interface entre as tendências do design 
retrô e os processos sociais vivenciados na atualidade, 
visando perceber como o pensamento social influencia 
os valores e os processos de criação e consumo.

E217. Procesos de investigación para el desarrollo de 
producto
Lesslie Roatta (Schreder. Colombia). Conferencia

La importancia de la aplicación, integración y relación 
del diseño y la ingeniería de producto en las metodolo-
gías para su desarrollo. Teniendo en cuenta el trabajo 
y las funciones de un departamento de Investigación y 
Desarrollo, es importante mostrar cuáles pueden ser las 
herramientas de investigación necesarias para una buena 
sinergia entre las diferentes etapas de diseño, haciendo 
énfasis en los adelantos tecnológicos tanto externos como 
internos involucrados. Esto permite entender todos los 
aspectos a tener en cuenta en la generación de productos 
(y no solo objetos) de diseño.

E218. Contrato de prestaciones profesionales del dise-
ñador y los factores aleatorios
Homero Rondina (Universidad Nacional del Litoral / Uni-
versidad Católica de Santa Fe. Argentina). Conferencia

El contrato de prestaciones profesionales crea para el 
diseñador las obligaciones y responsabilidades de ley. 
Pero es importante que solamente el diseñador respon-
da de las obligaciones y responsabilidades de primera 
generación. Las derivadas como secuencias futuras y 
secundarias tienen naturaleza aleatoria y no pueden obli-
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gar al profesional. Son aleatorios los resultados prácticos 
y económicos que puedan resultar de la prestación del 
diseñador, que son deseables pero no exigibles. 

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 230-231.

E219. El diseño gráfico cultural vs. el presupuesto
Axel Lucas Russo, Luisina Alejandra Andrejerak y Eze-
quiel Grimson (Biblioteca Nacional de la Republica de 
Argentina. Argentina). Conferencia

Ver el diseño gráfico desde el punto de vista funcional, 
donde esta disciplina se convierte en una herramienta 
fundamental para enriquecer la cultura de un país sin 
depender del presupuesto. Plantear la problemática real 
de comunicar la cultura de forma ingeniosa, maximizan-
do los recursos.

E220. Representación del saber. Diseño y didáctica en 
televisión
Danis Salinas y Sandra Vásquez (Santiago Producciones. 
Chile). Conferencia

Cómo enseñar para aprender. La experiencia del diseña-
dor como vocero activo en la construcción del conoci-
miento, transformando mediante aportes conceptuales, 
la enseñanza en aprendizaje. El quehacer del diseño y su 
intersección con temas y prácticas de otras disciplinas, 
como es la aplicación de la didáctica en televisión. 

E221. El paisaje textil. El rol de la indumentaria en la 
configuración del paisaje urbano contemporáneo
Javier Samaniego García (Facultad de Arquitectura y Ur-
banismo, Universidad Nacional de La Plata. Argentina). 
Conferencia

El rol de la indumentaria en el proceso de percepción/
configuración del paisaje urbano contemporáneo. El 
paisaje entendido como una construcción cultural 
produciendo escenas urbanas, acontecimientos donde 
los sujetos son convocados como espectadores y prota-
gonistas. La indumentaria entendida como instrumento 
de manifestación, mediatización simbólica y hábitat 
sensible. El paisaje a partir las relaciones entre elementos 
tangibles e intangibles. El análisis de la indumentaria 
posibilitará identificarlos y articularlos estableciendo 
aproximaciones inéditas al proceso de representación 
del paisaje. Se hará un recorrido de registros visuales de 
experiencias y autores (fotógrafos, artistas, diseñadores) 
que permitan establecer dichas aproximaciones.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 233-235.

E222. Clásico, Moderno, Jazz y Tropical 1, 2 y 3
América Sánchez (Argentina). Conferencia Invitado de 
Honor

Proyecciones comentadas de encargos y trabajos pro-
fesionales, y una introducción a la gráfica popular no 
profesional. Se tratarán temas como: identidad corpo-
rativa, símbolos y logotipos, rediseños, publicaciones, 
packaging, señalización, fotomontaje, fotografía, dibujos, 
gráfica popular urbana y rural, misceláneas y rarezas. 
Ciclo de tres conferencias, con una activa participación 
de los asistentes, que a través de un programa de opciones 
trabajarán sobre apuntes de dibujo y escritura.

E223. El ciclo de vida del producto: desarrollo estraté-
gico del diseño del producto
Diego Sánchez y Oscar Mayorga Torres (Universidad 
Manuela Beltrán. Colombia). Conferencia

Con el presente estudio se desarrolló una propuesta del 
ciclo de vida del producto como estrategia para el dise-
ño de productos, obteniéndose un análisis gráfico del 
comportamiento en seis etapas: diseño, introducción, 
crecimiento, madurez, declive y reposicionamiento. El 
estudio muestra fenómenos como la turbulencia y la 
saturación que se presentan como respuesta del mercado 
a la entrada de un nuevo competidor. A partir de este 
estudio se concluye que es básico incluir la etapa de 
diseño, puesto que desde esta se empieza a planear el 
producto, es decir, el análisis del ciclo de vida.

E224. Los aportes del diseño a las empresas en la ciudad 
de Buenos Aires
Marco Sanguinetti, Guadalupe Bracuto Verona y Camila 
Offenhenden (Centro Metropolitano de Diseño. Argen-
tina). Conferencia

Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación (IMDI) 
del Centro Metropolitano de Diseño, presentación de los 
contenidos desarrollados en los últimos tiempos con el 
objetivo de promover y facilitar la integración del diseño 
con la industria, condición necesaria para el desarrollo 
económico y productivo local. Bajo ese mismo argumento 
se da forma a las principales acciones abordadas por el 
IMDI: Conferencia CMD, revista IF, Desayunos de Diseño, 
diversas publicaciones y herramientas de aplicación a 
través de la cuales se está promoviendo el vínculo entre 
diseñadores y empresarios.

E225. ¿Cómo retribuir efectivamente una inversión en 
tecnología CAD, CAM, CAE O PDM?
Gelbert Alfonso Santamaría y Jorge Arturo Torres 
Pemberti (Atlantis 3d Estudio Diseño Ltda. Colombia). 
Conferencia

Descripción de algunos de los problemas de nuestra 
cultura y por qué razón la implementación de soluciones 
CAD (Diseño Asistido por Computador), no resuelve 
adecuadamente los problemas de la industria, y en algu-
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de diseño gráfico, la cual tiene la responsabilidad de 
facilitar el uso de la interfaz para un desarrollo correcto 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 245-248]

E230. Échale la culpa al branding. Diseño y conceptua-
lización de marcas que cautiven
Nicolás Javier Sarquis (Oxford Agencia de Publicidad. 
Argentina). Conferencia

Existen personas que a lo largo de su peregrinaje social 
despiertan innumerables respuestas emocionales en las 
demás personas, generando confianza, fidelidad, identifi-
cación, admiración, deseo. Existen también personas que 
pasan inadvertidas. Con las marcas sucede lo mismo. En 
el entorno semiótico, las marcas tienen la posibilidad de 
generar un vínculo tal que no sólo produzca una relación 
exitosa semiótica y comercial, sino también emocional. 
Ésta es la máxima aspiración de una marca. El branding 
emocional es el instrumento para hacer nacer y desa-
rrollar una marca memorable y amada por las personas. 
El diseñador tiene el desafío profesional de comenzar a 
manejarlo con efectividad.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 239-242.

E231. El garage de las ideas 
Paco Savio, Nicolás Cugiani, Matías Fernández y Mariana 
Roca (Remolino. Argentina). Conferencia

La importancia del garage en los procesos creativos, el 
pensamiento previo y lateral que alimenta y estimula 
al resultado final. El supuesto tiempo perdido antes de 
comenzar a ver los primeros frutos en un proceso de 
trabajo. Incubar es calentar el pensamiento para luego 
pasar a la acción y lograr los objetivos.

E232. Motion graphics. Pensar en movimiento
Adrián Scurci (Ozono. Argentina). Taller

Obtener las bases y fundamentos del lenguaje audiovisual 
para aprender a interpretar sus códigos. Dirigido a todos 
aquellos estudiantes y/o profesionales que tengan interés 
en el mundo del diseño audiovisual, la postproducción y 
el 3D que deseen ampliar su formación hacia este campo, 
e incluso personas pertenecientes a otras disciplinas que 
deseen conocer dicha área del diseño.

E233. Moda: desde la estética y la ética de cara a la 
sostenibilidad del medio ambiente
Neide Schulte (UDESC Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Brasil). Conferencia

El fenómeno de la moda se produce en un contexto his-
tórico en el que la formación del sujeto, se considera la 

nos casos hasta empeora la situación. De igual forma se 
señalan algunas posibles soluciones para afrontar dichas 
situaciones y sacar el mejor provecho de una inversión 
de tecnología CAD.

E226. La labor de la Red Latinoamericana de Diseño
Gelbert Alfonso Santamaría (Atlantis 3d Estudio Diseño 
Ltda. Colombia). Conferencia

La labor de la Red Latinoamericana de Diseño en sus cua-
tro años de vida. Los beneficios de la cadena del diseño 
como espacio de interacción y generación de proyectos 
entre los profesionales, empresas, estudiantes e institucio-
nes que la conforman, logrando una integración entre los 
países latinoamericanos en proyectos multinacionales.

E227. Querer es poder. Experiencia en el diseño de una 
publicación digital gratuita
Gelbert Alfonso Santamaría (Atlantis 3d Estudio Diseño 
Ltda. Colombia). Conferencia

Cómo el diseño parte de los sueños y cómo hacer para 
que estos se hagan realidad, basado en la experiencia 
de creación de la publicación digital gratuita GEN D 
Simplemente lo tienes. 

E228. Ensino do Design no Amazonas: modernidade ou 
modernização?
Alexandre Santos de Oliveira (Instituto de Ensino Supe-
rior Fucapi - CESF. Brasil). Conferencia

Este ensaio tem como objetivo discutir as relações exis-
tentes entre o conceito de modernização tomando como 
ponto de partida as idéias de Le Goff para, em seguida, 
analisar os modelos de desenvolvimento econômico im-
plantados no Brasil e que culminaram com a instalação 
do ensino do Design e como este processo responde ao 
projeto de inserção do Brasil na modernidade. O estudo 
objetiva ainda levantar pressupostos norteadores para 
investigar a história do ensino do Design no Estado do 
Amazonas nas décadas 1970 e 1980. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 240-245]

E229. Diseño gráfico para cursos de idiomas en el sector 
turístico
Carmen Sanz, Paula Cristina Bravo Ferreira da Silva y Eva 
María Domínguez Gómez (Universidad de Extremadura. 
España). Conferencia

La perspectiva actual de la Unión Europea por construir 
un espacio intercultural pasa por el entendimiento y 
la comunicación a través de las lenguas que la confor-
man. En este sentido, nuestro grupo de investigación se 
embarca en una propuesta clara para lograr los fines de 
preparación lingüística para profesionales del Sector 
Turístico español a través del diseño de cursos online 
para el aprendizaje de idiomas. El desempeño del área 
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individualidad y la percepción a través de los sentidos, 
la estética. Hoy en día, la moda tiene su máxima expre-
sión en la estética. Sin embargo, frente al paradigma de 
la sostenibilidad del medio ambiente, se debe llegar a 
considerar la moda como la cuestión ética, ya que esta 
importante industria de productos efímeros causa un 
grave impacto sobre la naturaleza. El consumismo y el 
sistema de la moda están asociados. Entonces, ¿cómo 
resolver la paradoja entre la estética y la ética en la moda?

E234. Creatividad en equipo. Roles y procesos
Mónica Schvartzapel (Argentina). Taller

Todo trabajo en equipo se encuentra atravesado por los 
desafíos de producción y creatividad que implica el dise-
ño de algo nuevo, inédito. El enfrentarse con la “hoja en 
blanco” pone en juego tanto al sujeto como al grupo. Es 
en esta instancia donde se entrecruzan los conocimientos 
teórico-prácticos, con los afectos y con la historia laboral 
y personal de cada uno. En este taller intentaremos visua-
lizar, a partir de un juego interactivo, los roles sinérgicos 
y los roles obstaculizadores que emergen en el proceso 
de producción grupal. 

E235. Presentación del libro “Ideas Registradas”
Raúl Shakespear (Shakespear Estudio. Argentina). Con-
ferencia

Las ideas, como estímulos de ingeniería comunicacional, 
deben transformarse en actos inéditos y memorables. 
En ese proceso, para cacarear en forma, son vitales los 
mensajes que apuntalen la identidad con originalidad, 
impacto y sugestión, y establezcan con la audiencia un 
diálogo cercano.

E236. El proceso de diseño de una revista venezolana 
de arte
Diana Karina Silva Andrade (Venezuela). Conferencia

El concepto editorial y las pautas gráficas de como diagra-
mar una revista, en este caso tomando como referencia 
la revista venezolana de artes visuales La Roca de Crear. 
Experiencias del proceso de diseño y diagramación. Los 
criterios de selección del diseño editorial, de las tipo-
grafías, de las paletas de colores utilizadas, tamaños del 
formato adecuado. La política de selección de imágenes 
empleada y la preparación de artes finales para el envío 
a imprenta y algunos tips para diseñar una portada atrac-
tiva e impactante visualmente.

E237. Análisis critico del diseño audiovisual animado 
como ente cognitivo
Felipe Javier Silva Montellano (Universidad Tecnológica 
Metropolitana. Chile). Conferencia

Investigación que estudia los aspectos formales y espacio-
temporales de los audiovisuales animados chilenos 
durante el periodo 2000-2008. Es un trabajo científico do-

cumental que analiza y devela las propuestas discursivas 
de la estructura compositiva audiovisual. Aplicación de 
un modelo que permite visualizar y comprender cómo los 
autores organizan los componentes elementales del relato.

E238. El desafío de diseñar packaging
Silvia Sirkis (Sirkis Diseño Branding & Packaging. Ar-
gentina). Conferencia

Desde la estrategia hasta la impresión, el diseño de pa-
ckaging exige al diseñador conocimientos y habilidades 
diferentes a otras áreas de la profesión. Envase y packa-
ging ¿cuál es la diferencia? Concepto de pensamiento 
estratégico, cómo realizar el análisis del entorno competi-
tivo, entender las tendencias del mercado. Segmentación. 
Innovación. Proceso de diseño. Valor del brief. Valor de 
la información. Materiales y sistemas de impresión. 

E239. Realización de geometrales: CorelDraw o Illus-
trator?
Cynthia Smith (UBA Universidad de Buenos Aires / 
Universidad de Palermo / UB Universidad de Belgrano. 
Argentina). Conferencia

Que el alumno, comience a utilizar el software que 
crea conveniente, con el fin de incorporarlo a su labor 
diaria, tanto en tareas universitarias, como en su tra-
bajo, diseñando y dibujando. Que descubra que puede 
realizar sus propios diseños, teniendo simplemente la 
base de las principales herramientas, para luego seguir 
perfeccionándose en la práctica diaria. Poder incorporar 
diferentes tipos de rellenos, para entender el geometral de 
confección y el surgimiento del geometral de producto.

E240. Diseño de modas: cómo dibujar figurines por 
ordenador
Cynthia Smith (UBA Universidad de Buenos Aires / 
Universidad de Palermo / UB Universidad de Belgrano. 
Argentina). Conferencia

Creación de figurines propios mediante una forma simple 
de dibujar, utilizando herramientas básicas y algunas más 
complejas, llegando a la representación de un figurín 
como base y variar con diferentes posturas. Diferentes 
tipos de rellenos, para encontrar el estilo personal. 

E241. À sustentabilidade e suas implicações no design 
gráfico 
Nelson Luis Smythe Jr. y Kelli C. A. S. Smythe (Aurus - 
Estúdio de Design. Brasil). Conferencia

Os conceitos básicos relacionados à sustentabilidade e 
apresenta algumas implicações éticas, terminando por 
apresentar como tratar estes aspectos em projetos de 
design gráfico. Contextualização sobre o tema, suas ori-
gens, definições e convergências da sustentabilidade no 
design, são mostrados pontos controversos nos conceitos 
de desenvolvimento sustentável até chegar às práticas 
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de green-washing. As implicações eco-éticas através de 
diretrizes.

E242. Design na Amazônia: questões visuais e para a 
sustentabilidade
Fernando Soares (Fernando Hage. Brasil). Conferencia

Breve panorama contemporâneo do design gráfico e 
moda do Estado do Pará (Brasil), através dos trabalhos 
de Mapinguari Design, Libra Design, Impulso Design, Ná 
Figueredo, Riquezas da Amazônia, EUBELEM e Yê Mara. 
Relacionando esta produção aos padrões visuais de uma 
identidade amazônica formada através da história, além 
de relacionar alguns projetos a um design voltado para 
a sustentabilidade, com o eco-design e o relacionamento 
com comunidades de artesãos, espera-se criar uma visão 
da Amazônia a partir de designers que habitam e atuam 
nela, mostrando o importante papel dessa profissão no 
fortalecimento de uma cultura.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, p. 242.

E243. Vestimenta para el tercer sexo
Flor Alicia Soler Peña (Fundación Universitaria del Área 
Andina. Colombia). Conferencia

La Fundación Universitaria del Área Andina presenta el 
proceso que el programa de Diseño de Modas y la división 
de Proyección Social vienen desarrollando con los Semi-
lleros de Investigación y la comunidad LGBT residente en 
la ciudad, para el diseño de vestuario para transformistas 
con base en estudios ergonómicos específicos de ellos. 
Este proyecto de vestimenta para el tercer sexo parte de 
una invitación de la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico de Bogotá para organizar una pasarela de 
transformistas en el marco del Salón Internacional de la 
Moda de Bogotá en el año 2009 y se ha constituido en un 
proyecto de investigación pionero en el país.

E244. Diseño de Tecnologías en Comunicación
Luis Alberto Sorgentini (Universidad Nacional de La 
Plata. Argentina). Taller

La arquitectura de las innovaciones para la comunica-
ción eficiente en un estado de la técnica y la cultura. 
Comunicación, es un proceso altamente complejo, 
intervienen tantos elementos que Niklas Luhmann ha 
llegado a afirmar que su probabilidad sería nula sin me-
dios simbólicamente generalizados. Diseñar tecnología 
en comunicación es la puesta a punto de dispositivos 
lingüísticos, paralingüísticos y prácticas generalizables, 
con la finalidad de intervenir en el flujo discursivo.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Marzo). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 8, pp. 206-210.

E245. Casos de emprendedores en el diseño
Mario Spina (Redargenta Ediciones. Argentina). Con-
ferencia

Ver como otros diseñadores llevaron adelante su “idea” 
transformándola en una “oportunidad de negocios”. En 
base a casos reales, o modelos de rol, conocer los aspec-
tos determinantes para el éxito de un emprendimiento 
relacionado con el diseño.

E246. 20 conceptos para desarrollar emprendimientos 
de diseño exitosos
Mario Spina (Redargenta Ediciones. Argentina). Con-
ferencia

Se abordan temas que tienen que ver con el empren-
dimiento, su planificación y el desarrollo personal del 
emprendedor, en donde lo que se propone es que el 
concurrente conozca acerca de la importancia del modelo 
de negocios comprendido dentro del modelo de vida.

E247. Identidad Argentina 2.0. De lo local a lo global
Gustavo Stecher y Hernán Berdichevsky (Nobrand. Ar-
gentina). Conferencia

En el año 2001 nació el proyecto Nobrand como un ins-
trumento para repensar nuestra propia identidad. Los 
años pasaron y continuamos buceando en lo profundo de 
nuestra intrincada trama cultural y social descubriendo 
nuevos íconos que representen lo que es nuestra Argenti-
nidad. En esa búsqueda, también aparecen rastros de otras 
culturas que tienen que ver con nuestro pasado, presente 
y futuro, dejando abiertas las posibilidades de que estos 
íconos dejen de ser locales para convertirse en globales.

E248. Imagen del Bicentenario, ¿Cómo crear una marca 
que durará 200 años?
Gustavo Stecher, Hernán Berdichevsky y Juan Pablo 
Tredicce (Nobrand. Argentina). Conferencia

Si nos ponemos a pensar cuántas marcas cumplen dos-
cientos años de vida, la lista sería corta. ¿Qué pasaría si 
la consigna empezara al revés? ¿Cómo diseñar una marca 
para que dure 200 años? El símbolo del Bicentenario 
que diseñamos, es una marca actual, pero su verdadera 
expresión no es solo la representación de los doscientos 
años que precede, sino los años que tiene por delante.

E249. Comunicación y diseño para el desarrollo. Caso: 
Entre soles y lunas
Daniel Suárez Gómez (Proyecto Entre Soles y Lunas. 
Colombia). Conferencia

La experiencia del proyecto de comunicación deno-
minado Entre soles y lunas, cuyo objetivo consiste en 
sensibilizar y poner en escena las diferentes realidades 
que se viven en los procesos migratorios que involucran 
a comunidades de Latinoamérica y el Caribe, su impacto 
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en los países receptores y cómo, dentro de este proceso, se 
visibilizan la interculturalidad, la educación, el impacto 
económico, el impacto medio-ambiental, la posibilidad de 
ejercer una ciudadanía autónoma frente al tema y su estre-
cha vinculación con fenómenos como la discriminación, 
el racismo y la xenofobia; todo ello con el fin de fortalecer 
el arraigo, el desarrollo autosustentable de los pueblos y 
la movilización responsable de sus propios habitantes.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 244-245.

E250. TYemPO. Graficación tipográfica para TV
Bianca Suárez Puerta (Pontificia Universidad Javeriana. 
Colombia). Conferencia

Desde el cine mudo, la tipografía ayuda a la construcción 
dramática convirtiéndose en elemento clave para la co-
municación audiovisual, no sólo ornamental sino que ad-
quiere el valor de cualquier otro elemento comunicativo 
como la fotografía y el audio. La evolución de la imagen 
en movimiento abre a la tipografía muchos campos de 
acción hasta llegar a hoy, donde las grandes cadenas de 
TV generan tendencias visuales que modifican el sentido 
estético de millones de personas.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 245-246.

E251. Diseño: de dónde venimos?, para dónde vamos?
Felipe Taborda (Brasil). Conferencia Invitado de Honor

E252. Diseño Latinoamericano. Perspectivas y caminos
Felipe Taborda (Brasil). Conferencia Invitado de Honor

E253. El Proyecto Kabum! Mix. Le relación entre diseño 
y comunidades carentes
Felipe Taborda (Brasil). Conferencia Invitado de Honor

E254. Comunicación corporativa: el trabajo sinérgico
Damián Tanco y Pablo Javier Mónaco (Estudio Mambo. 
Argentina). Conferencia

Buscamos con este trabajo echar luz a un tema que, con 
mayor o menor intensidad, se hace presente en quien 
desea desarrollarse como profesional de la comunicación: 
Cómo definir y coordinar los procesos de comunicación 
dentro de un proyecto de trabajo.

E255. Comunicación y diseño en un gobierno local: el 
caso de Junín
Mariah Raquel Tarullo y Erica Verónica Izquierdo (Go-
bierno Local de Junín. Argentina). Conferencia

En el año 2003 se creó el área de Comunicación Institu-
cional en el municipio de Junín (Argentina). De ella de-
penden las áreas de Comunicación visual, Comunicación 
audiovisual, web y prensa. Desde entonces se comenzó 
con un proceso integral de transformación de toda la 
imagen y la comunicación del municipio: desde la marca 
hasta la creación de nuevas piezas comunicacionales que 
dieron identidad al nuevo gobierno y además fundaron 
una nueva manera de comunicación con el vecino.

E256. El poder al pueblo. Customer Empowerment 
(Espacio AMDIA)
Mary Teahan (CP Comunicación Proximity. Argentina). 
Conferencia

El fenómeno de Customer Empowerment y qué significa 
para el Marketing. Ahora el poder en los mercados ha 
pasado a los clientes gracias a los nuevos medios de co-
municación interactivos. La Web está repleta de contenido 
generado por los usuarios y las empresas anunciantes están 
empleando avisos creados por sus mismos clientes. Pero 
¿qué significados profundos tiene esto para nuestra manera 
de hacer el marketing? Blogs, vlogs, wikis, RSS, Twitter, re-
des sociales: ¿cómo los están usando los marketineros más 
avanzados del mundo para enfrentar el desafío y qué tiene 
todo esto que ver con el marketing directo e interactivo? 

E257. Diseñadores de créditos cinematográficos: Saul 
Bass y Kyle Cooper
Evangelina Tejedor (Argentina). Conferencia

Pequeña introducción comparada de los trabajos de Saul 
Bass y Kyle Cooper para aperturas de créditos. Inciden-
cias sobre la concepción del Diseño Gráfico para el aná-
lisis de películas. Configuración del Diseño Gráfico como 
uno de los lenguajes audiovisuales del cine. Hacia una 
propuesta de profesionalización del nicho comparado 
entre cine y Diseño Gráfico.

E258. Señor Matisse, ¿Me tira una idea?
Omar Tiraboschi (Universidades de Palermo / Univer-
sidad Austral / Universidad Católica de Buenos Aires. 
Argentina). Conferencia

Cómo el Arte ha influenciado a la Publicidad y el Diseño 
en muchas de sus manifestaciones y recíprocamente. 
Recopilación de ejemplos de muy diverso origen que lo 
atestiguan y pone de manifiesto los límites muy sutiles 
entre los campos de una y otra actividad. Y refleja como 
históricamente quienes ejercen una y otra actividad se 
han desarrollado también en las otras enriqueciéndose 
mutuamente.

E259. El diseño gráfico en los mercados locales y re-
gionales
Pedro Tissier, Santiago Benavidez y Sebastián Ángel 
Rizzardi (Nomade Comunicacion Visual. Argentina). 
Conferencia
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Paneo regional de la actividad del diseño y su expectati-
va como mercado en expansión dentro de una franja de 
menores recursos y actividades colectivas y culturales. 
Cómo abrir nuevos mercados dentro de una economía 
regional. Trabajos de integración con actividades de la 
Universidad Nacional del Centro, Área Secretaría de 
Cultura, Tandil, Bs. As.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, p. 246.

E260. Imagen corporativa
Federica Tojo (Federica Tojo. Argentina). Conferencia

Diseñar, crear y analizar las diferentes gamas de imágenes 
corporativas. Aprendizaje de conceptos y características 
básicas de diseño y creación de imágenes corporativas. 
Posicionarse en el punto exacto del negocio, para que la 
imagen venda su producto y acompañe a su terminación, 
aumentado así su oportunidad de venta.

E261. El rol actual del arquitecto
Susana Toscano (UBA Universidad de Buenos Aires - 
FADU. Argentina). Conferencia

Es objeto de esta ponencia, mostrar a partir de las distintas 
posturas filosóficas y científicas, el rol que ha desempeña-
do el Arquitecto en la historia y como la Teoría del Caos 
y su expresión matemática, la Fractalidad, sumado a las 
condiciones socio - económicas y culturales; han delinea-
do un nuevo perfil, que constantemente debe redefinir su 
rol en un mundo cambiante y complejo, sin seguridades 
establecidas, ni modelos científicos irrefutables.

E262. Del diseño a la ilustración, un paseo por las ideas
Cristian Turdera (Argentina). Conferencia

El diseño y la ilustración, dos lenguajes complementa-
rios. Un recorrido por la experiencia como director de 
arte en publicidad hasta la labor actual de ilustrador full 
time: desde el desarrollo de productos no convencio-
nales (juguetes, puzzles, vinilos…) hasta la ilustración 
para niños y adultos. El libro álbum hoy en medios 
argentinos y extranjeros. Sistemas de color, sistemas de 
formas, la repetición como herramienta y recurso válido 
en el trabajo digital; character design, climas, narración 
gráfica. La importancia de las ideas. El límite entre arte 
y oficio gráfico.

E263. Comunicación en un mundo globalizado: estrate-
gia global adaptada localmente
Laura Vaillard (Salem Viale González Villanueva. Argen-
tina). Conferencia

Cómo comunicar en un mundo globalizado. Presentación 
de casos de aciertos y fracasos de estrategias de comu-
nicación aplicadas en diferentes partes del mundo. La 

importancia de planificar una estrategia de comunicación 
global y adaptarla a cada cultura donde será aplicada. 

[Ver texto completo publicado en esta edición en pp. 248-250] 

E264. Duros de matar. Mito-palabras de diseño
Gustavo Valdés de León (Universidad de Palermo. Ar-
gentina). Conferencia

En el discurso académico del Diseño se ha instalado, 
impunemente, un conjunto de términos desgajados de su 
contexto lo que ha terminado por convertirlos en mito-
palabras, inmunes –gracias a su repetición ritual en las 
aulas– al paso del tiempo. En esta conferencia nos propo-
nemos pasar por las armas de la crítica y de la razón a al-
gunos de dichos términos, tales como “isotipo”, “emisor/
receptor”, “Bauhaus”, “código”, entre otros, a sabiendas 
que se trata de sujetos de cuidado y “duros de matar”.

E265. Cuerpo vestido - vestido perfomático
Mauricio Velasquez Posada y Claudia Liliana Fernández 
Silva (Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia). 
Conferencia

Indagación sobre la performance como medio contem-
poráneo de expresión que permite desde su dinámica 
transdisciplinar, acercarnos desde el diseño, asumiéndolo 
no solamente como fin, sino como medio, desde el cual 
podemos posibilitar un campo expandido para la reflexión 
y la actitud crítica creativa. La performance al incorporar 
espacio - cuerpo - acción, permite estudiar el vestido desde 
el campo de la reflexión estética y plástica, consolidar 
procesos alternativos de creación y espacios de experi-
mentación que nos ayuden a responder ante la emergencia 
de la concepción del vestido en las actuales prácticas 
culturales que recaen sobre el cuerpo y lo transforman.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 248-249.

E266. La publicidad provocadora en la industria de la 
moda 
Marcia Veneziani (Universidad de Palermo. Argentina). 
Conferencia

Mas allá de los cuestionamientos que puedan surgir 
respecto de temas como el derecho a la libertad de ex-
presión, los mensajes publicitarios no se caracterizan 
precisamente por su inocencia. La provocación muchas 
veces –aunque la reconocemos como una herramienta 
eficaz y hasta iluminadora de ciertas realidades sociales– 
puede en ciertos casos ver comprometida la salud y la 
dignidad de las personas.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, pp. 249-250.
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E267. ¿Dragones en Buenos Aires? Feng Shui en edificios 
porteños
Juan Marcelo Viggiano (Escuela Hispanoamericana de 
Feng Shui. Argentina). Conferencia

El feng shui, la ciencia del paisaje en la antigua China, 
está tomando una creciente popularidad en occidente. 
Aunque buena parte de lo que se conoce como feng 
shui es simple superstición, cuando sus principios son 
depurados se revelan como herramientas útiles para el 
diseño. Análisis de los parámetros del feng shui, según 
su ubicación, orientación y relación con cuerpos de agua, 
algunas construcciones de la ciudad de Buenos Aires 
y otras, tales como grandes edificios, hoteles y centros 
comerciales.

E268. El departamento de diseño en una empresa de 
seguros
Roberto Vilariño y Patricio Mata Lastra (Seguros Rivada-
via. Argentina). Conferencia

Cómo funciona el día a día del departamento de diseño 
de una compañía de seguros, encargado de elaborar men-
sajes visuales para satisfacer sus distintas necesidades 
(publicidad gráfica, folletería, cartelería, memorias y 
balances, etc.) construyendo así su identidad gráfica. La 
integración con la Gerencia de Marketing y Relaciones 
Institucionales. El caso Seguros Rivadavia.

E269. Netnography como metodología de investigación 
de tendencias de moda
Paula Cristina Visoná y Ana Bender (Paula Visoná Design 
e Consultoria. Brasil). Conferencia

El potencial del método etnográfico en los medios di-
gitales como una herramienta para la identificación de 
signos del devenir socio cultural. Trata de explorar las 
perspectivas de las plataformas de mediación simbólica 
a través de la socialización en ambientes virtuales como 
los blogs, sitios web y comunidades sociales. Se cree que 
estos universos son ambientes de producción de cultura 
que asocian a través de los artefactos los individuos y 
sus subjetividades. 

E270. El diseñador como emprendedor en Internet y 
agente de cambio
Martín Bernardo Vivas (Palermo Valley. Argentina). 
Conferencia

Con los 15 minutos de fama de la Web 2.0 bordeando 
el pasado, es hora de analizar, lejos de las buzzwords 
y la crisis, lo que de verdad quedará en la historia. Un 
mayor enfoque al cliente/usuario la importancia cre-
ciente de la transparencia, la fuerza de las comunidades 
y la simplificación de procesos son sólo algunos de los 
grandes cambios estructurales que se empiezan a ver en 
todo tipo de ámbitos. Esto fue en gran medida ayudado 
por la nueva generación de diseñadores que combinaron 
lo visual, la experiencia de usuario y la arquitectura de 

información con una perspectiva de negocio, y han sabido 
hacerse valorar.

E271. Experimentación tipográfica
Gustavo Wojciechowski (Universidad ORT - Uruguay. 
Uruguay). Taller

El primer objetivo es la sensibilización y experimentación 
frente a los signos tipográficos. Posteriormente, la cons-
trucción de un sistema con sus constantes y variantes, 
coherencia estilística y formal, control de valores, etc. 
Una aproximación a la creación de un alfabeto.

E272. Creatividad: ideas y formatos para lograr impacto 
y resultados (Espacio AMDIA)
Ezequiel Zamagni, Natalia Cerain y Hernán Pueyrredón 
(Rapp Argentina. Argentina). Taller

En el marketing directo, la creatividad es una herramienta 
clave. Es esencial el impacto, y trabajar en formatos ori-
ginales e innovadores es una forma de lograrlo.

E273. El método de diseño, la algoritmia creativa
Edward Zambrano Lozano y Liliana Sofía Palma Hernán-
dez (Escuela de Artes y Letras. Colombia).Conferencia

Diseñar es ante todo sistematizar. El acto proyectual exige 
la generación de algoritmos creativos que minimicen 
la falibilidad del proceso creativo. La complejidad de 
la estructura proyectual, permite la iteración probable 
entendida como la posibilidad de generar respuestas 
apropiadas a las solicitaciones particulares de los actores 
del sistema de uso.

Texto completo publicado en: Actas de Diseño (2010, Julio). Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, Vol. 9, p. 250.

E274. Trucos y claves CSS para el diseño Web con DIVs
Wenceslao Zavala (WiZ-ar. Argentina). Conferencia

Luego de años con las mismas técnicas para los mismos 
navegadores, estos implementan CSS 3, HTML5 y otras 
tecnologías que nos dan nuevas herramientas y trucos 
para los diseños. Si bien este cambio puede ser difícil 
también, ¿cómo mantenerse al día con todas las técnicas 
nuevas y asegurarse que las páginas web se vean correcta-
mente en un gran número de navegadores y dispositivos? 
Se mostrarán características esenciales de la maquetación 
de sitios web con CSS y técnicas y herramientas necesa-
rias para lograr estas características.

E275. Energía & Diseño
Maximiliano Zito (MZDiseño y Asociados. Argentina). 
Taller

Se analizará el concepto de la energía y medioambiente 
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con su importancia para el mundo industrial y la relación 
con la profesión. Se pretende generar una conciencia 
en los diseñadores para replantear sus metodologías de 
trabajo, de forma de acentuar propuestas innovadoras en 
cuanto al uso eficiente y racional de la energía a lo largo 
de todo el ciclo de vida de los productos.

2. Muestras y Posters
El Encuentro contó con un espacio en donde profe-
sionales, estudios de diseño, consultoras, empresas e 
instituciones educativas estuvieron presentes dentro de 
los espacios comunes del Encuentro en la sede de Jean 
Jaurès, a través de muestras de paneles, láminas, afiches, 
pósters, etc.

Las Muestras exhibidas en esta edición fueron: 
• Juan Gabriel Sutachán Rojas, “Escher Geometría y 

Arte”, Colombia. 
• David Artemio Ríos Mendez, “Experiencias en diseño 

como motor para la consolidación de redes producti-
vas”, Colombia. 

• Cruz María Esparza, “Muestra académica de la Licen-
ciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma 
de Aguascalientes”, México. 

• José Antonio Torres, “Backstage”, Perú. 
• John Breton Escobar, “La mirada del inconciente”, 

Colombia. 
• Ludovico Jacoby, “Representación Arquitectónica 

(trabajos de alumnos)”, Argentina.

Las Postres exhibidos en esta edición fueron: 
• Valeria Jelinsky, “Diseño... todo el tiempo”, Argentina. 
• Cristhian Camilo Serrano Camacho y Jorge Andrés 

Perez, “Sistema de perfusión múltiple para unidades 
de cuidados intensivos”, Colombia. 

• Diego Testa, Caroline Müller, Giselle Glufke, Mariane 
Rodrigues, Rosimeri Pichler, Carolina de Mello y Fabia-
ne Romano, “Design Social: geração de renda e resgate 
cultural através do design associado ao artesanato”, 
Brasil. 

• Daniel Ramirez Maluendas y Jorge Andres Perez Gam-
boa, “JODA-HAND”, Colombia. 

• Mauricio José Carrillo García, “Diseño de Calzado para 
Prevenir Ulceraciones en Personas con Diabetes”, 
Colombia. 

• Jorge Andrés Pérez Gamboa y Daniel Ramírez Malven-
das, “Software para sistema de perfusión múltiple para 
unidades de cuidados intensivos”, Colombia. 

• Eduardo Zilles Borba, “La publicidad en espacios ur-
banos adaptada a una realidad virtual”, Portugal. 

• Ana Carla Torres Caderno, “Perfil Moda”, Brasil. 
• Alumnos de segundo año del Taller de Comunicación 

Visual. Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad 
del Pacífico. Profesores: Cecilia Duran y Pedro Álvarez 
Chilogo, Chile. 

• Carolina Moraes Marchese, “La influencia de las van-
guardias artísticas del siglo XX en el campo del diseño 
gráfico”, Brasil. 

• Sérgio Antônio Silva, “Tipografias de Minas”, Brasil. 
• Danne Ojeda, “Camino a la Modernidad”, “ADMagazine 

Números 1 y 2” y “One and Three Books”, Singapur. 

• Aurisberg Leite Matutino, “Projeto Calendário da Ju-
ventude Brasileira”, Brasil. 

• Aline Oliveira Temerloglou Monteiro, “As Estampas de 
Folô: Identificação e análise de três saias oitocentistas 
do Brasil.”, Brasil. 

• Carlos Eduardo Torres Suarez, “Calzado informal a par-
tir de materiales reciclables”, Colombia. 

• Humberto Pinheiro Lopes, “A massificação dos produtos 
de moda em Goiania”, Brasil. 

• Patrícia Santos Delgado; María Adircila Starling Sobrei-
ra y Sebastiana Luisa de Bragança Lana, “O Bambu e 
seu uso no Design de Produtos”, Brasil. 

• Maria Adircila Starling Sobreira; Patrícia Santos Delga-
do y Jairo José Drummond Camara, “Moda Sustentável 
- reuso de têxteis como alternativa sustentable”, Brasil. 

• Hugo Alonso Plazas Páez, “Taller Problemas Contem-
poráneos”, Colombia; Hugo Alonso Plazas; Adriana 
Bastidas Pérez y Jorge Alberto Vega, “Aproximaciones 
a una valoración estético - tipográfica de la imprenta 
de Pasto de 1837-1940”, Colombia. 

• Pollyanna de Oliveira Brito Melo y Humberto Pinheiro 
Lopes, “Análise e percepção na busca do design apli-
cado no artesanato de Serranópolis”, Brasil.

3. Stands
El Encuentro contó con un espacio en la sede Jean Jaurès, 
en donde distintas editoriales y revistas especializadas 
en diseño expusieron sus productos, algunos de los 
cuales estuvieron a la venta o fueron distribuidos en 
forma gratuita. 
Estuvieron presentes en esta edición con un stand: + 
iNfO Editorial, Chikismiqui Magazine, Editora Moebius, 
Editorial Área Paidós, NOBUKO SA | Librería Técnica 
CP67, OVNI Press Editorial, Pequeño Editor, Postal So-
cial, RedArgenta | Editorial CommTOOLS, RedUsers, 
Revista 90+10, Revista Comiqueando, Revista Crann, Re-
vista Dadá Mini, Revista Göoo, Revista Invasiva, Revista 
RE.diseño, Revista Terrorismo Gráfico / Revista Postal, 
Stratford Book Services S.A. | SBS Librería Internacio-
nal y VON HAUS Architecture & Design Magazine | EV 
Ediciones Vintage.

4. Concursos 
Durante el transcurso del V Encuentro Latinoamericano 
de Diseño se realizaron los siguientes certámenes: Cuarto 
Concurso de diseño de afiches Santander Río - Univer-
sidad de Palermo: "Somos Latinos", Tercer Concurso 
de diseño de Mobiliario Manifesto - Universidad de 
Palermo: “Objeto de luz” y Primer Concurso de diseño 
Staples - Universidad de Palermo: “Objeto innovador 
de oficina”, entre los cuales se reunieron más de 2700 
trabajos de autores de toda América Latina (estudiantes 
y profesionales). Los trabajos seleccionados de los tres 
concursos se exhibieron, los meses previos al evento, 
a través del sitio Web, además durante la semana del 
Encuentro fueron expuestos en la sede de Jean Jaurès. 
Los ganadores fueron anunciados el viernes 30 de julio 
en el cierre del Encuentro. A continuación el detalle 
de los nombre de los seleccionados y ganadores de los 
certámenes.
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Trabajos seleccionados y ganadores de los concursos 
del V Encuentro Latinoamericano de Diseño / Diseño 
de Afiche, Objeto de luz y Objeto de oficina

Cuarto concurso de diseño de afiches Santander Río - 
Universidad de Palermo “Somos Latinos”
• Romina Araoz y Ricardo Kim. Hilando Caminos (un 

futuro para Latinoamérica), Argentina [Mención San-
tander Río - Universidad de Palermo y Segundo Premio 
(compartido) - Foro de Escuelas de Diseño]

• Marcelo Carretto, latiSI, Uruguay [Mención Santander 
Río - Universidad de Palermo y Mención - Foro de 
Escuelas de Diseño]

• Camilo Andrés Castro Camargo. Abracemos la grandeza 
Latina, Colombia [Mención - Foro de Escuelas de Diseño]

• Fabiano Dalmácio. Una Sola Unidad, Brasil [Mención 
Santander Río - Universidad de Palermo y Mención - 
Foro de Escuelas de Escuelas]

• Thiago Luiz Dutra. Somos todos latinos e moramos aquí, 
Brasil 

• Andrés Oscar Fornero. Altos Celsius, Argentina [Men-
ción Santander Río - Universidad de Palermo y Primer 
Premio - Foro de Escuelas de Escuelas]

• Jorge Gopcevich. Diálogo. Argentina [Primer Premio 
(compartido) Santander Río - Universidad de Palermo 
y Segundo Premio (compartido) - Foro de Escuelas de 
Diseño]

• Hugo Hissashi Hayashi Hisamatsu. AL, Brasil
• Anna Milena López Mora. "Somos Latinos" Colores que 

cuentan, Colombia [Primer Premio (compartido) San-
tander Río - Universidad de Palermo y Tercer Premio 
(compartido) - Foro de Escuelas de Diseño]

• Laura Pineda. Casa Llena, El Salvador [Mención - Foro 
de Escuelas de Diseño]

• Nicole Rojas, Todos somos uno, Colombia
• Nicolás Sarquis. "Somos lo que hacemos", Argentina
• Santiago Torres. Un, Colombia
• Antonio Rubén Vázquez Toledo y Sandra Raggio. Che-

kira 3D/2, Argentina [Mención - Foro de Escuelas de 
Diseño]

• Gabriela Vinograd. Yo estoy al derecho, dado vuelta estas 
vos…, Argentina [Tercer Premio (compartido) - Foro de 
Escuelas de Diseño]

Primer Concurso de diseño Staples - Universidad de 
Palermo "Objeto innovador de oficina"
• Jorge Exequiel Aguirre Urreta. Perchero, Argentina [Pri-

mer Premio Staples - Universidad de Palermo]
• Jorge Facundo Argañaras Machon y Cesar Elia Krawczuk. 

HD eco, Argentina
• Katarzyna Bazylczyk. Cameleón - lámpara de oficina, 

Polonia [Mención Staples - Universidad de Palermo]
• Iván Alfredo Bradford. Lapicero Preett, Argentina 
• Iván Alfredo Bradford. Organizador Preet, Argentina
• Soledad Clavell. C Break, Argentina
• Federico Faure. Sharpenegg, Argentina
• Emiliano González Herrera y Gastón Chavar. Clip, Uru-

guay
• Antonio Lenzi. Wadu Wadu, Argentina
• Diego Sebastian Pinzon Heredia. Contact, Colombia

Tercer Concurso de diseño de Mobiliario Manifesto - 
Universidad de Palermo “Objeto de luz”
• Leonardo Achilli. Mito, Argentina
• John Alexander Benavides Bernal y Hernán Darío Coral 

Cárdenas. Focuz, Colombia
• Luis Carlos Bernal, PaloSeco. Colombia [Mención Ma-

nifesto - Universidad de Palermo]
• María de la Paz Cano, Ignacio Sikora y Santiago Rolón. 

Paerlight, Argentina [Primer Premio Manifesto - Uni-
versidad de Palermo]

• Soledad Clavell y Marcos Madia. Senzo nightlight, Ar-
gentina 

• Luciana Laura Feo Mourelle. CLIPonLight, Argentina 
[Mención Manifesto - Universidad de Palermo]

• Nicolás Fernández. Aguamala, Argentina
• Leonardo Fortunato. Pan, Argentina
• Leonardo Fortunato. Barra, Argentina
• Joaquín López Challiol. Planos, Argentina
• José Losada. Lamp, Argentina
• Federico Pedro Olthoff. Lámpara Mid, Argentina
• Ricardo Villarreal Mendoza, Martín Jesús Damiani Rojas 

y Gricelda Eunice Sánchez Leal. Rug, México
• Silvia Xavier y Déborah Araújo. Any, Brasil

5. Nuestra Feria de Diseño
El V Encuentro Latinoamericano de Diseño organizó la 
primera edición de Nuestra Feria de Diseño, espacio en 
donde estudiantes y egresados de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo expusie-
ron, promocionaron y vendieron productos de diseño 
y/o presentaron sus emprendimientos profesionales en 
las categorías: Diseño, Comunicación y Arte. Se originó 
en el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
como un espacio de GENERACION DC, y realizará su 
segunda edición en diciembre de 2010. 
El acceso, como en todas las actividades del Encuentro, 
fue totalmente libre y gratuito y la recaudación por venta 
de productos fue íntegramente para los estudiantes y 
egresados. Más de 60 marcas participaron: Açai, Alouette, 
Appassionata, BaSkin, Black Queens, Bobo, Bohemio, 
C´est Fini zapatos, Cactus Design, Cala Sweaters, Camden 
Bully, Capsula Tóxica, Carro, Casa de Gatto Design, Con-
cretos Imaginarios, Del Carancho, Diid, Divina Seduzione, 
Dolce Lyra, Donna Matea, El Nour-Vintage, Ëndra, Enjoy, 
Es-Diseño, Estefanía Giordano, Ey Diseños, Galux, Heidi 
Jalkh Diseño Industrial, Hermanas águila, Ioshik Home, 
Jacinta clo, La Belle Boutique, La mona viste de seda, La 
ola, La tienda de mi hermana, Liverside, Lorena Puente 
Fashion Designer, Lovely Rita, Luz de calle, Mag espejos, 
María Paz, Mentiras Piadosas, Momishtoys, Muyido Al-
mohadones, Nanushka Babies, No Way Jose, Noteconfun-
das, OIU Design, Piponas Diseño, Puzzle personalizado, 
Qrearte, Queen Margaret, Red nails in pain, Reverso, Re-
volver, Roma Style, Sin Culpas, Sinceros, Talitha, Vienen 
y Van, Vos Fijate, Voy de Carmen y Wonder!. 

6. Primer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño / Foro de Escuelas de 
Diseño
En el marco del V Encuentro Latinoamericano de Diseño 
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se realizó el IV Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 
que está integrado por más de 230 instituciones educativas 
de diseño de América y Europa. La actividad del Foro de 
Escuelas de Diseño devino, en esta edición del Encuentro, 
en el Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño que se organizó en Comisiones de Trabajo y 
Ateneos de Diseño [La información completa del Congre-
so se encuentra publicada en esta edición en pp. 21-57]

7. Programa “El mejor diseño está en Palermo”
El Programa “El mejor diseño está en Palermo” vincula 
comunicacionalmente a la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo, y sus públicos, 
con destacados profesionales, locales, marcas y empresas 
de diseño. Dentro del V Encuentro Latinoamericano de 
Diseño se ofreció un recorrido por los más de 120 locales 
que participan del Programa.
El Programa incluye distintas acciones: actividades de 
capacitación y actualización, libres y gratuitas (dictadas 
por las marcas adheridas), un mapa promocional donde 
se ubican los adherentes y que sirve como guía para 
conocer, recorrer y visitar los locales sobresalientes de 
Palermo (y zonas cercanas).

8. Programa “Abasto, Tango y Cultura”
El Programa “Abasto, Tango y Cultura es una guía des-
tinada a todos los públicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación para conocer, recorrer, visitar y disfrutar 
la variada oferta cultural del barrio del Abasto de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Adquirió la 
forma de circuito, de recorrido y de mapa promocional 
de los principales espacios culturales. La primera edición 
del programa se desarrolló dentro de la V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, entre el 24 de julio y el 1 
de agosto de 2010, en donde participaron del Programa 
19 marcas, artistas, teatros y centros culturales, para los 
inscriptos al Encuentro.

9. Ronda de Negocios de Diseño
En el marco del Encuentro se desarrolló la Primera Ronda 
de Negocios de Diseño, cuyo objetivo es que las empre-
sas, marcas y profesionales participantes generen nuevos 
contactos con potenciales clientes, proveedores y socios, 
para acceder a nuevos mercados y poder concretar diversas 
acciones comerciales. La Ronda de Negocios es un me-
canismo simple y directo para promover contactos entre 
empresas y profesionales, en forma personal, en un lapso 
breve de tiempo y sin costo. Más de 40 empresas de dise-
ño de Argentina recibieron, bajo una agenda organizada 
previamente, a otras empresas y profesionales del sector 
interesados en generar vínculos comerciales. La participa-
ción en la Ronda de Negocios fue completamente gratuita.

10. Índice general del V Encuentro 
Latinoamericano de Diseño

a. Expositores que presentaron Comunicaciones 
(organizado por orden alfabético)

Abarca Lucero, Eduardo Antonio: Diseño y artesanía: un 
puente entre la tradición y la innovación (E002) p. 132

Accorsi, Andrés Wenceslao: La historieta latinoamericana 
hoy (E001) p. 132

Acuña, Agustín: Diseñando confianza. Relación diseñador-
cliente (E068) p. 140

Acuña, Oscar: Diseño y artesanía: un puente entre la tradi-
ción y la innovación (E002) p. 132

Adriasola, Mario: Una alternativa epistemológica (E003) p. 132

Aguer, Diego: Del servicio al producto tangible (E004) p. 132

Alegre, Fabián: Identidad visual para Celebrities (E005) p. 133

Almeida, Gustavo: Vendendo programas de televisão. Uma 
investigação discursiva (E006) p. 133

Alvarado, Verónica: Simbología y diseño. Impacto y esti-
mulación al inconsciente (E007) p. 133

Álvarez Contreras, Esmeralda Itzel: La construcción del 
mensaje metafórico en la imagen científica (E008) p. 133

Álvarez del Valle, Eugenia: Claves para el éxito en la creación 
de nuevas empresas (E009) p. 133

Alzate Sanz, Jaime Eduardo: Publicidad y diseño de in-
teracción en la mutación comunicativa del ciberespacio 
(E010) p. 133

Amoroso Boelcke, Nicolás Alberto: La ciudad de la ima-
gen. Sentido y narrativa en la construcción de imaginarios 
sociales (E011) p. 133

Anderson, Ibar Federico: Historia del diseño industrial 
doméstico en la Argentina, desde fin del siglo XIX y hasta 
fin del siglo XX (E012) p. 133

Andrada Díaz, Christian Gonzalo: Cómo vender un proyecto 
de diseño (E013) p. 134

Andreau, Carlos Guillermo: Cuando el diseño gráfico se 
mueve, aparece el Motion Graphics (E014) p. 134

Andrejerak, Luisina Alejandra: El diseño gráfico cultural 
vs. el presupuesto (E219) p. 159

Aranda, Ángela Esther: Preparación del patrón para la in-
dustrialización y progresión de talles (E015) p. 134

Aryan, Eugenia: Diseñar indumentaria con materiales no 
convencionales (E016) p. 134

Assis, Érico: Publique-se! Como aparecer no mapa quando 
se vive longe de tudo (E017) p. 134

Azcoaga, Laura: El nuevo origami: módulos y estructuras 
(E018) p. 134
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Balcaza, Paola: El Diseño de autor en la era 2.0 (E019) p. 134

Balcázar, Alicia Marcela: Nueva identidad visual para la 
provincia de Tucumán (Argentina) (E032) p. 136

Barja, Selene: La moldería y sus transformaciones para 
interpretar diseños (Figurines) (E056) p. 139

Barletta, Mario: Sastrería: El arte de diseñar una prenda 
(E156) p. 150

Barrios Barraza, Astrid Isidora: La Antropometría en la moda. 
Criterios de identificación del consumidor (E020) p. 134

Barros, Diego Fernando: Diseño gráfico y lecturabilidad. 
Algunos ejemplos de intervención editorial en libros para 
niños (E021) p. 135

Barros, Tiago: Prototipación electrónica en diseño (E099) 
p. 144

Basevich, Javier: Holocausto y creatividad como sostén de 
la memoria colectiva (E022) p. 135

Basile, María Victoria: La ópera en el cine: ciclo de cine, 
análisis y debate (E023) p. 135

Behotegui, Ángeles: Cómo armar mi portfolio (E024) p. 135

Behotegui, Ángeles: Tres emprendedores: tres historias de 
cómo hacer realidad un proyecto (E025) p. 135

Bellizzi, Francisco Julio: Diseño comunicacional de valores 
(billetes) (E026) p. 135

Benavidez, Santiago: El diseño gráfico en los mercados 
locales y regionales (E259) p. 163

Bender, Ana: Netnography como metodología de investiga-
ción de tendencias de moda (E269) p. 165

Bennun, Gustavo: La accesibilidad como sistema: del urba-
nismo a la web (E027) p. 135

Berdichevsky, Hernán: Identidad Argentina 2.0. De lo local 
a lo global (E247) p. 162

Berdichevsky, Hernán: Imagen del Bicentenario, ¿Cómo crear 
una marca que durará 200 años? (E248) p. 162

Bergomi, Paolo I. G.: De la tradición local a los mercados 
contemporáneos: presentación del Proyecto TOTORA (E028) 
p. 135

Bergomi, Paolo I. G.: Políticas privadas de promoción del 
diseño latinoamericano (E029) p. 136

Berkoff, Silvia: Diseño de exposiciones de arte. Tendencias 
contemporáneas (E030) p. 136

Bernal García, Gabriel: Lanzamiento de productos. Marc@
ndo... la diferencia! (E031) p. 136

Bernardo, Javier: Nueva identidad visual para la provincia 
de Tucumán (Argentina) (E032) p. 136

Bordin Rodrigues, Claudia: Práctica del video documentario 
en investigación en Diseño y Cultura (E175) p. 153

Borroni, Néstor Adrián: Desarrollo de Proyecto, la etapa más 
importante de una película: el presupuesto (E033) p. 136

Boschetti, Martín: Diseñando soluciones. Cómo obtener, 
mantener y fidelizar un cliente (E034) p. 136

Boschetti, Martín: Del proyecto al producto. Administrando 
un proceso exitoso (E195) p. 155

Bottacchi, Marina: Diseño 2.0. Las posibilidades del diseño 
generado por el usuario (E090) p. 143

Bouza, Mariana: Magia y negocios (E035) p. 136

Bracho, Ricardo: Más allá del carácter. Character Design 
(E036) p. 135

Bracuto Verona, Guadalupe: Los aportes del diseño a las 
empresas en la ciudad de Buenos Aires (E224) p. 159

Braguinsky, Sergio Fidel: Carrera: 50 años del Teatro San 
Martín. Crónica de un concurso (E037) p. 137

Bravo Ferreira da Silva, Paula Cristina: Diseño gráfico para 
cursos de idiomas en el sector turístico (E229) p. 160

Breder Pinheiro, Marcos: Metodologia empreendedora para 
um designer globalizado: Empreendesign (E038) p. 137

Bresler, Diego: La identidad como base para el diseño e 
implementación de emprendimientos (E039) p. 137

Bresler, Diego: Clínica en vivo para emprendedores de diseño 
(E040) p. 137

Brousson, Mercedes: Diseñar diariamente (E041) p. 137

Buero, Luis: Redacción de guiones para televisión y radio 
(E042) p. 137

Bunnell, Marna: Objeto: impresión de la vida. Taller Expe-
rimental (E050) p. 138

Cagna, Marcelo: Comunicación institucional gráfica: análisis 
de la Universidad Nacional de Quilmes (E043) p. 137

Calderon Acurio, Paola: La marca 2.0 del diseñador (E159) 
p. 151

Câmara Lima, Antonio Carlindo: Inovação e Criatividade 
(E044) p. 137

Campi, Angélica: La nueva dimensión organizativa o la 
evolución del espacio de trabajo (E045) p. 137



170 Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 131-250. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Campodonico, Hugo: User Experience Design: Diseñando la 
experiencia del usuario en Interfaces Interactivas (E046) p. 138

Candelmi, Adrián: Concursos de diseño: explosión de ideas. 
Caso Terrorismo gráfico (E047) p. 138

Cantera, Ana Laura: El diseño en el cuerpo. Entre el ritual 
y la estética (E048) p. 138

Capurro, Santiago: Nuevas tendencias en la industria inte-
ractiva (E049) p. 138

Cardoso Villegas, Adriana Judith: Objeto: impresión de la 
vida. Taller Experimental (E050) p. 138

Carrascal, Carlos: Branding Interactivo: Espacios de interac-
ción entre marcas y consumidores (E051) p. 138

Castañeda, Patricia: La marca 2.0 del diseñador (E159) p. 151

Castañeda Barón, Juan Manuel: Producción de material 
educativo digital: el rol del diseñador gráfico (E207) p. 157

Castro, Andrea: Buenos Aires: una ciudad que marcaba 
tendencia en el siglo XIX (E052) p. 138

Castro, Iván: Encuentros cercanos del 3D tipo (E053) p. 138

Castro, Sandra: Diseño experimental para indumentaria. 
Nuevos Procesos y Estrategias (E054) p. 138

Catopodis, Miguel: Panorama tipográfico en Argentina y la 
región (E055) p. 139

Cejas, Miguel Ángel: La moldería y sus transformaciones 
para interpretar diseños (Figurines) (E056) p. 139

Celis, Jimena: Nueva identidad visual para la provincia de 
Tucumán (Argentina) (E032) p. 136

Cerain, Natalia: Creatividad: ideas y formatos para lograr 
impacto y resultados (Espacio AMDIA) (E272) p. 165

Céspedes, Francisco Javier: Simbolismo y persuasión ideo-
lógica en marcas comerciales contemporáneas (E057) p. 139

Chagas, Filipe: Em busca da identidade (E058) p. 139

Chammas, Adriana: Usabilidade em games, o desafio (E059) 
p. 139

Chamorro, Cristian: El problema del diseño desde el marco 
de la filosofía de la ciencia y la tecnología (E060) p. 139

Chaves, Norberto: La función social del diseño: ficción y 
realidad (E061) p. 139

Chaves, Norberto: La aureola del profesional: una ilusión 
tenaz (E062) p. 139

Chaves, Norberto: El feliz desengaño: más allá del diseño 
hay vida (E063) p. 139

Cittá Giordano, Víctor Manuel: Observación y dibujo en el 
diseño (E065) p. 140

Clavijo, Claudia: Desplazamiento y salud: comunicación 
fracturada (E066) p. 140

Cohan, Adrián: Competitividad como inspiración de iden-
tidad (E067) p. 140

Colombo, Silvio: Diseñando confianza. Relación diseñador-
cliente (E068) p. 140

Contino, Eleonora: Grandes marcas de moda: relato de una 
experiencia europea (E069) p. 140

Contino, Eleonora: Principios básicos para la realización de 
una mini colección de moda (E070) p. 140

Cosgaya, Pablo: Panorama tipográfico en Argentina y la 
región (E055) p. 139

Costa, João: A TV Digital como uma nova mídia social 
(E071) p. 140

Couto, Laura: Interacciones estéticas. Arte y Diseño, un 
nuevo diálogo en el siglo XXI (E072) p. 140

Cravino, Ana María: El diseño de promenades o formas 
secuenciales arquitectónicas y su aplicación en el diseño 
de interior (E209) p. 157

Crespi, Patricio: Concursos de diseño: explosión de ideas. 
Caso Terrorismo gráfico (E047) p. 138

Cristofani, María Alejandra: La variable precio en diseño 
(E073) p. 141

Cruz, Marta: Customer for life: generando relación a largo 
plazo (Espacio AMDIA) (E074) p. 141

Cruz Bermeo, William: Los surrealistas y la moda (E075) 
p. 141

Cugiani, Nicolás: El garage de las ideas (E231) p. 160

Cunioli, Beatriz Elizabeth: El diseño audiovisual como he-
rramienta para la comunicación social (E211) p. 157

Damián, Gilberto: La influencia de la gráfica popular mexi-
cana en el diseño gráfico (E076) p. 141

Dayan, Gerardo: La Mirada Fotográfica. Introducción al 
lenguaje fotográfico (E077) p. 141

De Sousa Aires, Maikol Jode: Más allá del carácter. Character 
Design (E036) p. 136

Degiuseppe, Ana: Proyección de El Ojo de Iberoamérica 
2009 (E078) p. 141

Del Teso, Pablo: Marketing audiovisual: el mercado del 
entretenimiento audiovisual (E079) p. 141



171Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 131-250. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

Del Teso, Pablo: El equipo de desarrollo de proyectos audio-
visuales (E080) p. 141

Devalle, Verónica: Investigar en Diseño (E081) p. 142

Di Lucca, Sandra: Comunicación integral. Es imposible no 
comunicar (E082) p. 142

di Paola, Alejandro: La convergencia de la Publicidad, el 
Marketing Directo e Internet. Cuando todo es directo y con 
respuesta (Espacio AMDIA) (E083) p. 142

di Paola, Francisco: Marketing Viral: ¿Suerte, trabajo o 
Inversión? (Espacio AMDIA) (E084) p. 142

Diez, Carmen: Joyería Espontánea (E085) p. 142

Diez, Martín Ignacio: Dirección de Arte: metodología para 
el diseño, planificación y producción de un Set (Set Design) 
(E086) p. 142

Domínguez Gómez, Eva María: Mundos virtuales: nuevos 
soportes para el diseño y la creatividad (E087) p. 142

Domínguez Gómez, Eva María: Diseño gráfico para cursos 
de idiomas en el sector turístico (E229) p. 160

Dorochesi Fernandois, Mario Rubén: Ingeniería + Diseño, 
resignificando el concepto de producto (E088) p. 142

Drault, Julián Matías: Enviar mails no es hacer email mar-
keting (Espacio Digital Design) (E089) p. 143

Drelichman, Raúl Carlos: Diseño 2.0. Las posibilidades del 
diseño generado por el usuario (E090) p. 143

Dubay, Christian: Mental pictures. Cómo nos comunicamos 
con los objetos (E091) p. 143

Durán Alfaro, Verónica: Valorando el impacto de métodos et-
nográficos de diseño culturalmente incluyentes (E192) p. 155

Durlach, Mariano: Diseñando equipos que diseñan (E092) 
p. 143

Echeandía Spray, Raúl Enrique: Propuestas comunicaciona-
les integradoras al servicio de la pluriculturalidad peruana 
(E093) p. 143

Ernst, Raymundo: El diseño como vía de rescate patrimonial 
(E094) p. 143

Esperon, José Luis: Estética después de la posmodernidad 
(E095) p. 143

Esquivel, Gonzalo: Obrero del diseño (E096) p. 143

Fellinger, Christian: Técnicas de ilustración (E097) p. 143

Fernandes Fileno, Erico: Diseño de interacción en Brasil: 
una profesión en formación (E098) p. 144

Fernandes Fileno, Erico: Prototipación electrónica en diseño 
(E099) p. 144

Fernandes Pissetti, Rodrigo: As Leis da Gestalt na arquitetu-
ra, design de produtos e design gráfico (E100) p. 144

Fernández, Carlos Alberto: La luz en el diseño del retrato 
fotográfico (E101) p. 144

Fernández, Matías: El garage de las ideas (E231) p. 160

Fernández Silva, Claudia Liliana: Cuerpo vestido - vestido 
perfomático (E265) p. 164

Ferreira, Eliana: O valor do design para a imagem corpora-
tiva de empresas sustentáveis (E102) p. 144

Ferruccio, Alejandra: El diseño en el cuerpo. Entre el ritual 
y la estética (E048) p. 138

Filippis, Jorge: Enciclopedia D Archivos de diseño del Diario 
Clarín (E103) p. 144

Fiszelew, Irina: Metodología para el diseño, planificación y 
producción de una colección de joyas (E104) p. 144

Fortes de Oliveira, Andréa: Gestión de marcas para empresas 
B2B (E105) p. 144

Fragoso Susunaga, Olivia: Narrativa e imagen en la fotografía 
periodística de la ciudad (E106) p. 145

Fragoso Susunaga, Olivia: La ciudad de la imagen. Senti-
do y narrativa en la construcción de imaginarios sociales 
(E011) p. 133

Freire, Marcelo: Design sonoro de reportagens: o potencial 
informativo da estética radiofônica (E157) p. 151

Fridman, Martín Christian: ¿Cómo se diseña un sistema de 
señalética? (E107) p. 145

Gaitto, Jorge: Presentación de la Maestría en Diseño de la 
Universidad de Palermo (E108) p. 145

Galaz, Lucrecia: De la prenda aprenda (E109) p. 145

Galvão de Melo, Renata: Uma experiência de inserção do 
design na política pública de cultura: Centro de Design do 
Recife (E110) p. 145

Gama Castro, María Marta: Animación experimental en 
Latinoamérica (E111) p. 145

García, Dolores: Diseño Web inclusivo (E112) p. 145

Garcia Lima, Paula: Moda, identidade e comunicação 
(E113) p. 145

García Mayor, Nicolás: Creactividades III. Desarrollo de 
nuevos productos (E114) p. 146
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García Varela, Silvana: Moda ética: oportunidad comercial 
(E115) p. 146

Gayoso, Julieta: Indumentaria siglo XXI: más allá de la moda 
y el confort (E116) p. 146

Gentile, Anahí: Joyas y abanicos, la belleza y el poder (E117) 
p. 146

Gigena Santos, María Lucía: Una visión retrospectiva y 
prospectiva del diseño de joyas (E118) p. 146

Girod, Gastón: La creatividad en el diseño de mobiliario 
latinoamericano 2010 (E119) p. 146

Goldschmidt, Guillermo: Branding Cultural. El Caso Proa 
(E120) p. 146

Gómez Florez, Sandra Francisca: La espiral de la emoción 
creativa (E121) p. 146

Gomis, María José: Gestión de la identidad visual en un 
organismo estatal (E140) p. 149

Gonçalves Senna, Mariane: Gestão da marca: um modelo 
prático para a sustentabilidade (E122) p. 146

González, Daniel: Fontographer (Mac OS X & PC): creación 
de tipografías digitales (E123) p. 147

González Cardenas, Wilson Alejandro: ¿El futuro del im-
preso o el impreso del futuro? (E124) p. 147

Gramajo, Jorge Eduardo: Nueva identidad visual para la 
provincia de Tucumán (Argentina) (E032) p. 136

Grimson, Ezequiel: El diseño gráfico cultural vs. el presu-
puesto (E219) p. 159

Grinberg, Adriana: Actitud creatividad: entrenamiento para 
el estado creativo. Subjetividad-arte-diseño (E125) p. 147

Grobe, Gustavo: Diseño de Packaging orientado al proceso 
productivo (E126) p. 147

Harari, Alberto: La idea y el storyline en el guión audiovisual 
de ficción (E127) p. 147

Hernández Becerra, Oscar Enrique: Desarrollo técnico de 
colecciones comerciales de moda (E128) p. 147

Hernández Becerra, Oscar Enrique: Diseño en moda a través 
de escenarios conceptuales (E129) p. 147

Hernández Becerra, Oscar Enrique: Observación y análisis 
de consumidores de moda (E130) p. 148

Higa, Daniel: Diseño en colaboración: Un camino para 
afrontar la crisis (E131) p. 148

Horischnik, Patricio: Diseño y comercialización de la A a 
la Z remixado (E132) p. 148

Humphreys, Nicolás: Diseñando confianza. Relación dise-
ñador-cliente (E068) p. 140

Ibáñez, Ariel Juan: Protección legal de diseños (E133) p. 148

Ibarra, Esteban: Ni bueno, ni malo, ni feo. Guapo (E134) p. 148

Iglesias, Felipe: Nuevos conceptos de integración para el 
diseño (E135) p. 148

Iriarte, Fabián: La estética en el cine independiente norte-
americano (E136) p. 148

Iturralde, Paola: Concepto y creación (E137) p. 148

Iurcovich, Patricia: Comunicación para microemprendedo-
res. Taller de comunicación para diseñadores (E138) p. 148

Izquierdo, Erica Verónica: Comunicación y diseño en un 
gobierno local: el caso de Junín (E255) p. 163

Jacoby, Ludovico: Trabajando en monocromo: carbonilla, 
abstracción, espacio, luz y sombra (E139) p. 148

Jaurena, Sandro David: Gestión de la identidad visual en 
un organismo estatal (E140) p. 149

Jimenez Romero, Hugo Fernando: El diseño como estrategia 
en la creación de empresa (E141) p. 149

Johann, Diane: Design e artesanato (E142) p. 149

Koleff, Erica Valeria: Video Arte & Cultura Queer (E143) p. 149

Lamónaca, Vicente: Historia de la tipografía en Uruguay 
(E144) p. 149

Lauzer, Marshal: Web 2.0: usando webstandards no desen-
volvimento de sites web (E145) p. 149

Lauzer, Marshal: Design de interfaces: a tecnologia como 
fator limitante (E146) p. 149

Leguizamón, Mariano: Año de crisis, a pensar más que 
nunca (E147) p. 149

Leme, Pedro: Planificación profesional. Los Do’s y dont’s 
después de la universidad (E148) p. 150

Lento Navarro, Gustavo: Coolhunting - Us2, Universal Sense 
Searcher (E149) p. 150

Levy, Adrián: De freelance a estudio de diseño (E150) p. 150

Lifman, Silvia: Producción de documentos electrónicos a 
través de Adobe Acrobat (E151) p. 150

Lima de Faria, Mônica: O mítico e o onírico no imaginário 
gráfico do mangá (E152) p. 150

Llamas, Elda: Gestión estratégica de marcas de diseño 
(E162) p. 151
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Llano Alzate, Ana María: Taller básico de dirección de arte 
para audiovisuales (E163) p. 151

Lopes, Eduardo: Indicações e proposta de um design estra-
tégico para o Mercosul (E153) p. 150

Lopes Filho, Artur: Quadrinhos e ideologia (E154) p. 150

López, Cristina Amalia: Formar líderes con proyección en 
el campo del diseño (E155) p. 150

López, Cristina Amalia: Sastrería: El arte de diseñar una 
prenda (E156) p. 150

Lopez, Debora Cristina: Design sonoro de reportagens: o 
potencial informativo da estética radiofônica (E157) p. 151

López, Marcela: Retail-Marketing. Marketing de negocios 
minoristas (E158) p. 151

López, Verónica: La marca 2.0 del diseñador (E159) p. 151

López Pérez, Blanca Estela: Imagen y ficción: la fotografía 
como representación del imaginario histórico (E160) p. 151

López Pérez, Blanca Estela: La ciudad de la imagen. Sen-
tido y narrativa en la construcción de imaginarios sociales 
(E011) p. 133

Lossada Segura, Alex: La estrategia audiovisual en el diseño 
de proyectos cinematográficos (E161) p. 151

Machado Soares, María Regina: A sensação de inovação no 
design de jóias contemporâneo (E164) p. 152

Magallanes, Alejandro: Carteles (E165) p. 152

Magallanes, Alejandro: Diseño de libros (E166) p. 152

Magallanes, Alejandro: Animación (E167) p. 152

Maldonado, Paulo: Design e Inovação: estratégias colabora-
tivas integradas (E168) p. 152

Mammana, Hernán: Tipowebgrafía (E169) p. 152

Mangas, Natalia Soledad: Protección legal de diseños 
(E133) p. 148

Manuli, Evelyn: Comunicación institucional gráfica: análisis 
de la Universidad Nacional de Quilmes (E043) p. 137

Marques, Raquel: Fotografia digital: do equipamento à com-
posição da imagem (E170) p. 152

Marques, Raquel: Música em foco. Criatividade em textos 
publicitários (E171) p. 152

Martínez, Romina: Video Arte & Cultura Queer (E143) p. 149

Mata Lastra, Patricio: El departamento de diseño en una 
empresa de seguros (E268) p. 165

Mayorga Torres, Oscar: El ciclo de vida del producto: de-
sarrollo estratégico del diseño del producto (E223) p. 159

Menta, Gabriel: Cómo impacta en el escenario Web 2.0 la 
gestión de nuestros documentos PDF’s? (E172) p. 152

Menta, Gabriel: Imaginación y creatividad aplicada a los 
nuevos negocios 2.0 (Espacio Digital Design) (E173) p. 152

Meyer, Rolando: Imagineering: Ingeniería + Diseño + Mar-
keting (E174) p. 153

Molina del Valle, Juan Fernando: Principios ordenadores 
del diseño (E176) p. 153

Molinelli Wells, Marina: Una mirada sobre la joyería con-
temporánea en Argentina (E177) p. 153

Mónaco, Pablo Javier: Comunicación corporativa: el trabajo 
sinérgico (E254) p. 163

Montani, Emiliano: Software experimental para visuales 
(E178) p. 153

Montañez Acevedo, Laura Pilar: Producción de eventos 
empresariales. Una mirada a la estética y a la logística 
(E179) p. 153

Monzón, Marcelo: Extreme MakeOver. Adobe® Photoshop® 
(E180) p. 153

Monzón, Marcelo: Retoque digital con Photoshop CS5 (Es-
pacio Digital Design) (E181) p. 153

Monzón, Marcelo: Retoque de personas (E182) p. 153

Monzón, Marcelo: Descubriendo Photoshop CS5 (E183) 
p. 154

Moreno, Diana: Caribe ilustrado (taller de ilustración) 
(E184) p. 154

Moreno, María Eugenia: El Tao del Marketing y el Diseño 
(E185) p. 154

Muñoz Peralta, Osvaldo: La silla Valdés: un clásico del 
diseño chileno (E186) p. 154

Nait, Samir: El Diseño de autor en la era 2.0 (E019) p. 134

Neves, Jorge: A influência do vestuário na proteção da pele 
dos efeitos da radiação ultravioleta (E187) p. 154

Neves, Jorge: Publicidade em coberturas arquitetõnicas com 
aplicação de tintas interactivas (E188) p. 154

Neves, María Manuela: Conforto Térmico: Aplicação ao 
Produto (E189) p. 154

Offenhenden, Camila: Los aportes del diseño a las empresas 
en la ciudad de Buenos Aires (E224) p. 159
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Ojeda Hernandez, Danne: La exposición como forma. 
Estrategias de comunicación en el diseño de exposiciones 
contemporáneas (E190) p. 155

Olazarri, María Candela: Del servicio al producto tangible 
(E004) p. 132

Oliveira Gomes, Leonardo G.: Digitalização, transversali-
dade, ubiqüidade e o laboratório interdisciplinar possível 
(E191) p. 155

Ono, Maristela Mitsuko: Práctica del video documentario en 
investigación en Diseño y Cultura (E175) p. 153

Ornelas, Yadira: Valorando el impacto de métodos etno-
gráficos de diseño culturalmente incluyentes (E192) p. 155

Ortega, Néstor: Diseño industrial mexicano. Desde Quetzal-
coatl hasta Lopez Obrador (E193) p. 155

Osorio, Alejandro: Diseño y artesanía: un puente entre la 
tradición y la innovación (E002) p. 132

Otero, Marcelo: Creación de imágenes para packaging 
(E194) p. 155

Palma Hernández, Liliana Sofía: El método de diseño, la 
algoritmia creativa (E273) p. 165

Panarotto, Roberto: Publique-se! Como aparecer no mapa 
quando se vive longe de tudo (E017) p. 134

Papendieck, Cristóbal Sebastián: Del proyecto al producto. 
Administrando un proceso exitoso (E195) p. 155

Papendieck, Cristóbal Sebastián: Diseñando soluciones. 
Cómo obtener, mantener y fidelizar un cliente (E034) p. 136

Parallada, Andrés: Historia y creatividad. Diseño de indu-
mentaria durante el Siglo XX (E196) p. 155

Pardillos, Liberto: Aspectos legales de la protección de 
modelos y diseños (E197) p. 156

Pazos, Jaime: Chiptunes y pixels, tendencias de vanguardia 
desde lo retro (E198) p. 156

Pérez Carvajal, Silvia Milena: Escenario de convergencia 
tecnocultural (E199) p. 156

Pérez Lozano, Diego: Graphos Amerindios (Espacio Labora-
torio de Experimentación) (E200) p. 156

Pérez Lozano, Diego: Píxel Fun (Espacio Laboratorio de 
Experimentación) (E201) p. 156

Pérez Monje, María Alejandra: Influencia cultural en el 
diseño. Cuerpo y vestuario (E202) p. 156

Pérez Vallejo, Andrés Uriel: Expansión de la mirada en la 
cultura digital. La fotografía como dispositivo panóptico 
(E203) p. 156

Pérez Vivas, Hermes Darío: La gestión estratégica del diseño, 
como en el amor y la amistad (E204) p. 157

Piazza, Jorge: El perfil del diseñador: por qué nos cuesta 
convertir el diseño en un negocio (E205) p. 157

Piazza, Jorge: Cómo presupuestar diseño (E206) p. 157

Pinzón Rodriguez, Suanny: Producción de material educati-
vo digital: el rol del diseñador gráfico (E207) p. 157

Pissetti, Ramiro: As Leis da Gestalt na arquitetura, design 
de produtos e design gráfico (E100) p. 144

Piu Racamati, Gimena: Diseñando confianza. Relación 
diseñador-cliente (E068) p. 140

Poggio, Natacha: Diseño para el cambio global: Agente de 
cambio social (E208) p. 157

Pokropek, Jorge Eduardo: El diseño de promenades o formas 
secuenciales arquitectónicas y su aplicación en el diseño de 
interior (E209) p. 157

Pol, Andrea: Branding simbólico (E210) p. 157

Porta, Martín Emilio: El diseño audiovisual como herramien-
ta para la comunicación social (E211) p. 157

Posadas, Rocío: Customer for life: generando relación a largo 
plazo (Espacio AMDIA) (E074) p. 141

Pueyrredón, Hernán: Creatividad: ideas y formatos para 
lograr impacto y resultados (Espacio AMDIA) (E272) p. 165

Quiros, Naye: El lujo también es arte (E212) p. 158

Ramírez Cotal, Jaime: Aproximación al diseño intercultural 
desde la fotografía documental. El caso Porfía del sur (E213) 
p. 158

Ramos Betancur, Juan Diego: Ingeniería + Diseño, resignifi-
cando el concepto de producto (E088) p. 142

Restrepo Escobar, Miryam del Carmen: Diseño del atuendo 
y su proceso productivo (E214) p. 158

Restrepo Vélez, Santiago: El carácter débil del espacio pú-
blico (E215) p. 158

Revueltas Valle, José Silvestre: Imagen y ficción: la fotografía 
como representación del imaginario histórico (E160) p. 151

Ribeiro, Rita: As tendências do design retrô e os processos 
de sociabilidade no século XXI (E216) p. 158

Rico García, Mercedes: Mundos virtuales: nuevos soportes 
para el diseño y la creatividad (E087) p. 142

Ries Centeno, Martín: Del proyecto al producto. Adminis-
trando un proceso exitoso (E195) p. 155
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Ries Centeno, Martín: Diseñando soluciones. Cómo obtener, 
mantener y fidelizar un cliente (E034) p. 136

Riverón, Ugo: Producción de documentos electrónicos a 
través de Adobe Acrobat (E151) p. 150

Rizzardi, Sebastián Ángel: El diseño gráfico en los mercados 
locales y regionales (E259) p. 163

Roatta, Lesslie: Procesos de investigación para el desarrollo 
de producto (E217) p. 158

Roca, Mariana: El garage de las ideas (E231) p. 160

Rondina, Homero: Contrato de prestaciones profesionales 
del diseñador y los factores aleatorios (E218) p. 158

Russo, Axel Lucas: El diseño gráfico cultural vs. el presu-
puesto (E219) p. 159

Sacchet, Rosana: Gestão da marca: um modelo prático para 
a sustentabilidade (E122) p. 146

Salinas, Danis: Representación del saber. Diseño y didáctica 
en televisión (E220) p. 159

Samaniego García, Javier: El paisaje textil. El rol de la 
indumentaria en la configuración del paisaje urbano con-
temporáneo (E221) p. 159

San Martín, Jesús: Identidad visual para Celebrities (E005) 
p. 133

Sánchez, América: Clásico, Moderno, Jazz y Tropical 1, 2 
y 3 (E222) p. 159

Sánchez, Diego: El ciclo de vida del producto: desarrollo 
estratégico del diseño del producto (E223) p. 159

Sanguinetti, Marco: Los aportes del diseño a las empresas 
en la ciudad de Buenos Aires (E224) p. 159

Santamaría, Gelbert Alfonso: ¿Cómo retribuir efectivamen-
te una inversión en tecnología CAD, CAM, CAE O PDM? 
(E225) p. 159

Santamaría, Gelbert Alfonso: La labor de la Red Latinoame-
ricana de Diseño (E226) p. 160

Santamaría, Gelbert Alfonso: Querer es poder. Experiencia 
en el diseño de una publicación digital gratuita (E227) p. 160

Santos de Oliveira, Alexandre: Ensino do Design no Amazo-
nas: modernidade ou modernização? (E228) p. 160

Santos Verdasca Guimarães, Ana Lúcia: Práctica del video 
documentario en investigación en Diseño y Cultura (E175) 
p. 153

Sanz, Carmen: Diseño gráfico para cursos de idiomas en el 
sector turístico (E229) p. 160

Sanz Rubio, Carmen: Mundos virtuales: nuevos soportes 
para el diseño y la creatividad (E087) p. 142

Sarquis, Nicolás Javier: Échale la culpa al branding. Diseño 
y conceptualización de marcas que cautiven (E230) p. 160

Savio, Paco: El garage de las ideas (E231) p. 160

Scaglione, José: Panorama tipográfico en Argentina y la 
región (E055) p. 139

Schulte, Neide: Moda: desde la estética y la ética de cara a 
la sostenibilidad del medio ambiente (E233) p. 160

Schvartzapel, Mónica: Creatividad en equipo. Roles y pro-
cesos (E234) p. 161

Scurci, Adrián: Motion graphics. Pensar en movimiento 
(E232) p. 160

Serrano Acuña, Mara: Objeto: impresión de la vida. Taller 
Experimental (E050) p. 138

Shakespear, Raúl: Presentación del libro “Ideas Registradas” 
(E235) p. 161

Silva Andrade, Diana Karina: El proceso de diseño de una 
revista venezolana de arte (E236) p. 161

Silva Montellano, Felipe Javier: Análisis critico del diseño 
audiovisual animado como ente cognitivo (E237) p. 161

Sirkis, Silvia: El desafío de diseñar packaging (E238) p. 161

Smith, Cynthia: Realización de geometrales: CorelDraw o 
Illustrator? (E239) p. 161

Smith, Cynthia: Diseño de modas: cómo dibujar figurines 
por ordenador (E240) p. 161

Smythe Jr., Nelson Luis: À sustentabilidade e suas impli-
cações no design gráfico (E241) p. 161

Smythe, Kelli C. A. S.: À sustentabilidade e suas implicações 
no design gráfico (E241) p. 161

Snitcofsky, Andrés Martín: Marketing Viral: ¿Suerte, trabajo 
o Inversión? (Espacio AMDIA) (E084) p. 142

Soares, Fernando: Design na Amazônia: questões visuais e 
para a sustentabilidade (E242) p. 162

Soler Peña, Flor Alicia: Vestimenta para el tercer sexo 
(E243) p. 162

Sorgentini, Luis Alberto: Diseño de Tecnologías en Comu-
nicación (E244) p. 162

Spina, Mario: Casos de emprendedores en el diseño (E245) 
p. 162
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Spina, Mario: 20 conceptos para desarrollar emprendimien-
tos de diseño exitosos (E246) p. 162

Stecher, Gustavo: Identidad Argentina 2.0. De lo local a lo 
global (E247) p. 162

Stecher, Gustavo: Imagen del Bicentenario, ¿Cómo crear una 
marca que durará 200 años? (E248) p. 162

Suárez Gómez, Daniel: Comunicación y diseño para el de-
sarrollo. Caso: Entre soles y lunas (E249) p. 162

Suárez Puerta, Bianca: TYemPO. Graficación tipográfica 
para TV (E250) p. 163

Taborda, Felipe: Diseño: de dónde venimos?, para dónde 
vamos? (E251) p. 163

Taborda, Felipe: Diseño Latinoamericano. Perspectivas y 
caminos (E252) p. 163

Taborda, Felipe: El Proyecto Kabum! Mix. Le relación entre 
diseño y comunidades carentes (E253) p. 163

Tanco, Damián: Comunicación corporativa: el trabajo sinér-
gico (E254) p. 163

Tarullo, Mariah Raquel: Comunicación y diseño en un 
gobierno local: el caso de Junín (E255) p. 163

Teahan, Mary: El poder al pueblo. Customer Empowerment 
(Espacio AMDIA) (E256) p. 163

Tejedor, Evangelina: Diseñadores de créditos cinematográ-
ficos: Saul Bass y Kyle Cooper (E257) p. 163

Tiraboschi, Omar: Señor Matisse, ¿Me tira una idea? (E258) 
p. 163

Tissier, Pedro: El diseño gráfico en los mercados locales y 
regionales (E259) p. 163

Tojo, Federica: Imagen corporativa (E260) p. 164

Torres, Kevin: Desplazamiento y salud: comunicación frac-
turada (E066) p. 140

Torres Pemberti, Jorge Arturo: ¿Cómo retribuir efectivamen-
te una inversión en tecnología CAD, CAM, CAE O PDM? 
(E225) p. 159

Toscano, Susana: El rol actual del arquitecto (E261) p. 164

Tredicce, Juan Pablo: Imagen del Bicentenario, ¿Cómo crear 
una marca que durará 200 años? (E248) p. 162

Turdera, Cristian: Del diseño a la ilustración, un paseo por 
las ideas (E262) p. 164

Vaillard, Laura: Comunicación en un mundo globalizado: 
estrategia global adaptada localmente (E263) p. 164

Valdés de León, Gustavo: Duros de matar. Mito-palabras de 
diseño (E264) p. 164

Vásquez, Sandra: Representación del saber. Diseño y didác-
tica en televisión (E220) p. 159

Velasquez Posada, Mauricio: Cuerpo vestido - vestido per-
fomático (E265) p. 164

Veneziani, Marcia: La publicidad provocadora en la indus-
tria de la moda (E266) p. 164

Verdi, Nicole: Design e artesanato (E142) p. 149

Verri Rico, Lucca: Música em foco. Criatividade em textos 
publicitários (E171) p. 152

Viggiano, Juan Marcelo: ¿Dragones en Buenos Aires? Feng 
Shui en edificios porteños (E267) p. 165

Vilariño, Roberto: El departamento de diseño en una empresa 
de seguros (E268) p. 165

Villarreal, Lucía: Trabajando en monocromo: carbonilla, 
abstracción, espacio, luz y sombra (E139) p. 148

Visoná, Paula Cristina: Netnography como metodología de 
investigación de tendencias de moda (E269) p. 165

Vivas, Martin Bernardo: El diseñador como emprendedor 
en Internet y agente de cambio (E270) p. 165

Wanderley Pereira de Lira, Flávia: Uma experiência de 
inserção do design na política pública de cultura: Centro de 
Design do Recife (E110) p. 145

Wojciechowski, Gustavo: Experimentación tipográfica 
(E271) p. 165

Wojciechowski, Gustavo: Historia de la tipografía en Uru-
guay (E144) p. 149

Zamagni, Ezequiel: Creatividad: ideas y formatos para lograr 
impacto y resultados (Espacio AMDIA) (E272) p. 165

Zambrano Lozano, Edward: El método de diseño, la algo-
ritmia creativa (E273) p. 165

Zavala, Wenceslao: Trucos y claves CSS para el diseño Web 
con DIVs (E274) p. 165

Zimerman, Guillermo: Holocausto y creatividad como sostén 
de la memoria colectiva (E022) p. 135

Zito, Maximiliano: Energía & Diseño (E275) p. 165

b. Comunicaciones Presentadas (organizado por 
orden alfabético) 
[Se consigna un número único a cada Comunicación 
para identificación]
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A influência do vestuário na proteção da pele dos efeitos da 
radiação ultravioleta (E187). Jorge Neves. p. 154

A sensação de inovação no design de jóias contemporâneo 
(E164). María Regina Machado Soares. p. 152

À sustentabilidade e suas implicações no design gráfico 
(E241). Nelson Luis Smythe Jr. y Kelli C. A. S. Smythe. p. 161

A TV Digital como uma nova mídia social (E071). João 
Costa. p. 140

Actitud creatividad: entrenamiento para el estado creativo. 
Subjetividad-arte-diseño (E125). Adriana Grinberg. p. 147

Análisis critico del diseño audiovisual animado como ente 
cognitivo (E237). Felipe Javier Silva Montellano. p. 161

Animación (E167). Alejandro Magallanes. p. 152

Animación experimental en Latinoamérica (E111). María 
Marta Gama Castro. p. 145

Año de crisis, a pensar más que nunca (E147). Mariano 
Leguizamón. p. 149

Aproximación al diseño intercultural desde la fotografía 
documental. El caso Porfía del sur (E213). Jaime Ramírez 
Cotal. p. 158

As Leis da Gestalt na arquitetura, design de produtos e 
design gráfico (E100). Rodrigo Fernandes Pissetti y Ramiro 
Pissetti. p. 144

As tendências do design retrô e os processos de sociabilidade 
no século XXI (E216). Rita Ribeiro. p. 158

Aspectos legales de la protección de modelos y diseños 
(E197). Liberto Pardillos. p. 156

Branding Cultural. El Caso Proa (E120). Guillermo Golds-
chmidt. p. 146

Branding Interactivo: Espacios de interacción entre marcas 
y consumidores (E051). Carlos Carrascal. p. 138

Branding simbólico (E210). Andrea Pol. p. 157

Buenos Aires: una ciudad que marcaba tendencia en el siglo 
XIX (E052). Andrea Castro. p. 138

Caribe ilustrado (taller de ilustración) (E184). Diana Mo-
reno. p. 154

Carteles (E165). Alejandro Magallanes. p. 152

Casos de emprendedores en el diseño (E245). Mario Spina. 
p. 162

Chiptunes y pixels, tendencias de vanguardia desde lo retro 
(E198). Jaime Pazos. p. 156

50 años del Teatro San Martín. Crónica de un concurso 
(E037). Sergio Fidel Braguinsky Carrera. p. 137

Clásico, Moderno, Jazz y Tropical 1, 2 y 3 (E222). América 
Sánchez. p. 159

Claves para el éxito en la creación de nuevas empresas 
(E009). Eugenia Álvarez del Valle. p. 133

Clínica en vivo para emprendedores de diseño (E040). Diego 
Bresler. p. 137

Cómo armar mi portfolio (E024). Ángeles Behotegui. p. 135

Cómo impacta en el escenario Web 2.0 la gestión de nuestros 
documentos PDF’s? (E172). Gabriel Menta. p. 152

Cómo presupuestar diseño (E206). Jorge Piazza. p. 157

¿Cómo retribuir efectivamente una inversión en tecnología 
CAD, CAM, CAE O PDM? (E225). Gelbert Alfonso Santama-
ría y Jorge Arturo Torres Pemberti. p. 159

¿Cómo se diseña un sistema de señalética? (E107). Martín 
Christian Fridman. p. 145

Cómo vender un proyecto de diseño (E013). Christian Gon-
zalo Andrada Díaz. p. 134

Competitividad como inspiración de identidad (E067). 
Adrián Cohan. p. 140

Comunicación corporativa: el trabajo sinérgico (E254). Da-
mián Tanco y Pablo Javier Mónaco. p. 163

Comunicación en un mundo globalizado: estrategia global 
adaptada localmente (E263). Laura Vaillard. p. 164

Comunicación institucional gráfica: análisis de la Universi-
dad Nacional de Quilmes (E043). Marcelo Cagna y Evelyn 
Manuli. p. 137

Comunicación integral. Es imposible no comunicar (E082). 
Sandra Di Lucca. p. 142

Comunicación para microemprendedores. Taller de comu-
nicación para diseñadores (E138). Patricia Iurcovich. p. 148

Comunicación y diseño en un gobierno local: el caso de 
Junín (E255). Mariah Raquel Tarullo y Erica Verónica 
Izquierdo. p. 163

Comunicación y diseño para el desarrollo. Caso: Entre soles 
y lunas (E249). Daniel Suárez Gómez. p. 162

Concepto y creación (E137). Paola Iturralde. p. 148

Concursos de diseño: explosión de ideas. Caso Terrorismo 
gráfico (E047). Adrián Candelmi y Patricio Crespi. p. 138

Conforto Térmico: Aplicação ao Produto (E189). María 
Manuela Neves. p. 154
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Contrato de prestaciones profesionales del diseñador y los 
factores aleatorios (E218). Homero Rondina. p. 158

Coolhunting - Us2, Universal Sense Searcher (E149). Gustavo 
Lento Navarro. p. 150

Creación de imágenes para packaging (E194). Marcelo 
Otero. p. 155

Creactividades III. Desarrollo de nuevos productos (E114). 
Nicolás García Mayor. p. 146

Creatividad en equipo. Roles y procesos (E234). Mónica 
Schvartzapel. p. 161

Creatividad: ideas y formatos para lograr impacto y resul-
tados (Espacio AMDIA) (E272). Ezequiel Zamagni, Natalia 
Cerain y Hernán Pueyrredón. p. 165

Cuando el diseño gráfico se mueve, aparece el Motion Gra-
phics (E014). Carlos Guillermo Andreau. p. 134

Cuerpo vestido - vestido perfomático (E265). Mauricio Ve-
lasquez Posada y Claudia Liliana Fernández Silva. p. 164

Customer for life: generando relación a largo plazo (Espacio 
AMDIA) (E074). Marta Cruz y Rocío Posadas. p. 141

De freelance a estudio de diseño (E150). Adrián Levy. p. 150

De la prenda aprenda (E109). Lucrecia Galaz. p. 145

De la tradición local a los mercados contemporáneos: presenta-
ción del Proyecto TOTORA (E028). Paolo I. G. Bergomi. p. 135

Del diseño a la ilustración, un paseo por las ideas (E262). 
Cristian Turdera. p. 164

Del proyecto al producto. Administrando un proceso exitoso 
(E195). Cristóbal Sebastián Papendieck, Martín Boschetti y 
Martín Ries Centeno. p. 155

Del servicio al producto tangible (E004). Diego Aguer y María 
Candela Olazarri. p. 132

Desarrollo de Proyecto, la etapa más importante de una pe-
lícula: el presupuesto (E033). Néstor Adrián Borroni. p. 136

Desarrollo técnico de colecciones comerciales de moda 
(E128). Oscar Enrique Hernández Becerra. p. 147

Descubriendo Photoshop CS5 (E183). Marcelo Monzón. 
p. 154

Design de interfaces: a tecnologia como fator limitante (E146). 
Marshal Lauzer. p. 149

Design e artesanato (E142). Diane Johann y Nicole Verdi. 
p. 149

Design e Inovação: estratégias colaborativas integradas 
(E168). Paulo Maldonado. p. 152

Design na Amazônia: questões visuais e para a sustentabili-
dade (E242). Fernando Soares. p. 162

Design sonoro de reportagens: o potencial informativo da 
estética radiofônica (E157). Debora Cristina Lopez y Marcelo 
Freire. p. 151

Desplazamiento y salud: comunicación fracturada (E066). 
Claudia Clavijo y Kevin Torres. p. 140

Digitalização, transversalidade, ubiqüidade e o laboratório 
interdisciplinar possível (E191). Leonardo G. Oliveira 
Gomes. p. 155

Dirección de Arte: metodología para el diseño, planificación 
y producción de un Set (Set Design) (E086). Martín Ignacio 
Diez. p. 142

Diseñadores de créditos cinematográficos: Saul Bass y Kyle 
Cooper (E257). Evangelina Tejedor. p. 163

Diseñando confianza. Relación diseñador-cliente (E068). 
Silvio Colombo, Agustín Acuña, Nicolás Humphreys y 
Gimena Piu Racamati. p. 140

Diseñando equipos que diseñan (E092). Mariano Durlach. 
p. 143

Diseñando soluciones. Cómo obtener, mantener y fidelizar 
un cliente (E034). Martín Boschetti, Cristóbal Sebastián 
Papendieck y Martín Ries Centeno. p. 136

Diseñar diariamente (E041). Mercedes Brousson. p. 137

Diseñar indumentaria con materiales no convencionales 
(E016). Eugenia Aryan. p. 134

Diseño 2.0. Las posibilidades del diseño generado por el usua-
rio (E090). Raúl Carlos Drelichman y Marina Bottacchi. p. 143

Diseño comunicacional de valores (billetes) (E026). Francis-
co Julio Bellizzi. p. 135

Diseño de exposiciones de arte. Tendencias contemporáneas 
(E030). Silvia Berkoff. p. 136

Diseño de interacción en Brasil: una profesión en forma-
ción (E098). Erico Fernandes Fileno. p. 144

Diseño de libros (E166). Alejandro Magallanes. p. 152

Diseño de modas: cómo dibujar figurines por ordenador 
(E240). Cynthia Smith. p. 161

Diseño de Packaging orientado al proceso productivo (E126). 
Gustavo Grobe. p. 147

Diseño de Tecnologías en Comunicación (E244). Luis Alberto 
Sorgentini. p. 162

Diseño del atuendo y su proceso productivo (E214). Miryam 
del Carmen Restrepo Escobar. p. 158
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Diseño en colaboración: Un camino para afrontar la crisis 
(E131). Daniel Higa. p. 148

Diseño en moda a través de escenarios conceptuales (E129). 
Oscar Enrique Hernández Becerra. p. 147

Diseño experimental para indumentaria. Nuevos Procesos y 
Estrategias (E054). Sandra Castro. p. 138

Diseño gráfico para cursos de idiomas en el sector turístico 
(E229). Carmen Sanz, Paula Cristina Bravo Ferreira da Silva 
y Eva María Domínguez Gómez. p. 160

Diseño gráfico y lecturabilidad. Algunos ejemplos de 
intervención editorial en libros para niños (E021). Diego 
Fernando Barros. p. 135

Diseño industrial mexicano. Desde Quetzalcoatl hasta Lopez 
Obrador (E193). Néstor Ortega. p. 155

Diseño Latinoamericano. Perspectivas y caminos (E252). 
Felipe Taborda. p. 163

Diseño para el cambio global: Agente de cambio social (E208). 
Natacha Poggio. p. 157

Diseño Web inclusivo (E112). Dolores García. p. 145

Diseño y artesanía: un puente entre la tradición y la innova-
ción (E002). Oscar Acuña, Eduardo Antonio Abarca Lucero 
y Alejandro Osorio. p. 132

Diseño y comercialización de la A a la Z remixado (E132). 
Patricio Horischnik. p. 148

Diseño: de dónde venimos?, para dónde vamos? (E251). 
Felipe Taborda. p. 163

¿Dragones en Buenos Aires? Feng Shui en edificios porteños 
(E267). Juan Marcelo Viggiano. p. 165

Duros de matar. Mito-palabras de diseño (E264). Gustavo 
Valdés de León. p. 164

Échale la culpa al branding. Diseño y conceptualización de 
marcas que cautiven (E230). Nicolás Javier Sarquis. p. 160

El carácter débil del espacio público (E215). Santiago Res-
trepo Vélez. p. 158

El ciclo de vida del producto: desarrollo estratégico del di-
seño del producto (E223). Diego Sánchez y Oscar Mayorga 
Torres. p. 159

El departamento de diseño en una empresa de seguros (E268). 
Roberto Vilariño y Patricio Mata Lastra. p. 165

El desafío de diseñar packaging (E238). Silvia Sirkis. p. 161 

El diseñador como emprendedor en Internet y agente de 
cambio (E270). Martin Bernardo Vivas. p. 165

El diseño audiovisual como herramienta para la comunica-
ción social (E211). Martín Emilio Porta y Beatriz Elizabeth 
Cunioli. p. 157

El diseño como estrategia en la creación de empresa (E141). 
Hugo Fernando Jimenez Romero. p. 149

El diseño como vía de rescate patrimonial (E094). Raymundo 
Ernst. p. 143

El Diseño de autor en la era 2.0 (E019). Paola Balcaza y 
Samir Nait. p. 134

El diseño de promenades o formas secuenciales arquitectó-
nicas y su aplicación en el diseño de interior (E209). Jorge 
Eduardo Pokropek y Ana María Cravino. p. 157

El diseño en el cuerpo. Entre el ritual y la estética (E048). 
Ana Laura Cantera y Alejandra Ferruccio. p. 138

El diseño gráfico cultural vs. el presupuesto (E219). Axel 
Lucas Russo, Luisina Alejandra Andrejerak y Ezequiel 
Grimson. p. 159 

El diseño gráfico en los mercados locales y regionales (E259). 
Pedro Tissier, Santiago Benavidez y Sebastián Ángel Riz-
zardi. p. 163

El equipo de desarrollo de proyectos audiovisuales (E080). 
Pablo Del Teso. p. 141

El feliz desengaño: más allá del diseño hay vida (E063). 
Norberto Chaves. p. 139

¿El futuro del impreso o el impreso del futuro? (E124). Wilson 
Alejandro González Cardenas. p. 147

El garage de las ideas (E231). Paco Savio, Nicolás Cugiani, 
Matías Fernández y Mariana Roca. p. 160

El lujo también es arte (E212). Naye Quiros. p. 158

El método de diseño, la algoritmia creativa (E273). Edward 
Zambrano Lozano y Liliana Sofía Palma Hernández. p. 165

El nuevo origami: módulos y estructuras (E018). Laura 
Azcoaga. p. 134

El paisaje textil. El rol de la indumentaria en la configuración 
del paisaje urbano contemporáneo (E221). Javier Samaniego 
García. p. 159

El perfil del diseñador: por qué nos cuesta convertir el diseño 
en un negocio (E205). Jorge Piazza. p. 157

El poder al pueblo. Customer Empowerment (Espacio AM-
DIA) (E256). Mary Teahan. p. 163

El problema del diseño desde el marco de la filosofía de la 
ciencia y la tecnología (E060). Cristian Chamorro. p. 139 
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El proceso de diseño de una revista venezolana de arte 
(E236). Diana Karina Silva Andrade. p. 161

El Proyecto Kabum! Mix. Le relación entre diseño y comu-
nidades carentes (E253). Felipe Taborda. p. 163

El rol actual del arquitecto (E261). Susana Toscano. p. 164 

El Tao del Marketing y el Diseño (E185). María Eugenia 
Moreno. p. 154

Em busca da identidade (E058). Filipe Chagas. p. 139

Enciclopedia D Archivos de diseño del Diario Clarín (E103). 
Jorge Filippis. p. 144

Encuentros cercanos del 3D tipo (E053). Iván Castro. p. 138 

Energía & Diseño (E275). Maximiliano Zito. p. 165

Ensino do Design no Amazonas: modernidade ou moderni-
zação? (E228). Alexandre Santos de Oliveira. p. 160

Enviar mails no es hacer email marketing (Espacio Digital 
Design) (E089). Julián Matías Drault. p. 143

Escenario de convergencia tecnocultural (E199). Silvia Mi-
lena Pérez Carvajal. p. 156

Estética después de la posmodernidad (E095). José Luis 
Esperon. p. 143

Expansión de la mirada en la cultura digital. La fotografía 
como dispositivo panóptico (E203). Andrés Uriel Pérez 
Vallejo. p. 156

Experimentación tipográfica (E271). Gustavo Wojciechows-
ki. p. 165

Extreme MakeOver. Adobe® Photoshop® (E180). Marcelo 
Monzón. p. 153

Fontographer (Mac OS X & PC): creación de tipografías 
digitales (E123). Daniel González. p. 147

Formar líderes con proyección en el campo del diseño (E155). 
Cristina Amalia López. p. 150

Fotografia digital: do equipamento à composição da imagem 
(E170). Raquel Marques. p. 152

Gestão da marca: um modelo prático para a sustentabilidade 
(E122). Mariane Gonçalves Senna y Rosana Sacchet. p. 146

Gestión de la identidad visual en un organismo estatal (E140). 
Sandro David Jaurena y María José Gomis. p. 149

Gestión de marcas para empresas B2B (E105). Andréa Fortes 
de Oliveira. p. 144

Gestión estratégica de marcas de diseño (E162). Elda Lla-
mas. p. 151

Grandes marcas de moda: relato de una experiencia europea 
(E069). Eleonora Contino. p. 140

Graphos Amerindios (Espacio Laboratorio de Experimenta-
ción) (E200). Diego Pérez Lozano. p. 156

Historia de la tipografía en Uruguay (E144). Vicente Lamó-
naca y Gustavo Wojciechowski. p. 149

Historia del diseño industrial doméstico en la Argentina, 
desde fin del siglo XIX y hasta fin del siglo XX (E012). Ibar 
Federico Anderson. p. 133

Historia y creatividad. Diseño de indumentaria durante el 
Siglo XX (E196). Andrés Parallada. p. 155

Holocausto y creatividad como sostén de la memoria colec-
tiva (E022). Javier Basevich y Guillermo Zimerman. p. 135

Identidad Argentina 2.0. De lo local a lo global (E247). Gus-
tavo Stecher y Hernán Berdichevsky. p. 162

Identidad visual para Celebrities (E005). Fabián Alegre y 
Jesús San Martín. p. 133

Imagen corporativa (E260). Federica Tojo. p. 164

Imagen del Bicentenario, ¿Cómo crear una marca que durará 
200 años? (E248). Gustavo Stecher, Hernán Berdichevsky y 
Juan Pablo Tredicce. p. 162

Imagen y ficción: la fotografía como representación del ima-
ginario histórico (E160). Blanca Estela López Pérez y José 
Silvestre Revueltas Valle. p. 151

Imaginación y creatividad aplicada a los nuevos negocios 
2.0 (Espacio Digital Design) (E173). Gabriel Menta. p. 152

Imagineering: Ingeniería + Diseño + Marketing (E174). Ro-
lando Meyer. p. 153

Indicações e proposta de um design estratégico para o Mer-
cosul (E153). Eduardo Lopes. p. 150
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Abstract: The following document is an approach to the organiza-

tion, activities and the participation areas of the V Latin American 

Design Meeting, developed between July 26th and 30th, 2010 by the 

Faculty of Design and Communication of the University of Palermo 

in Buenos Aires, Argentina.

This one contains a short introduction about the event, a complete 

agenda of the activities and a description of the participation areas 

of the Meeting. Finally, it includes a selection the communications 

and/or papers sent to the Meeting. The articles and shown alphabeti-

cally by author.
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Resumo: O texto a seguir é uma aproximação à organização, às ati-

vidades e às áreas de participação da V Edição do Encontro Latino-

americano de Design, desenvolvida entre os dias 26 e 30 de julho de 

2010 pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 

Palermo, em Buenos Aires, na Argentina.

Ele contém uma breve introdução sobre o evento, a agenda completa 

das atividades e uma descrição das áreas de participação do Encontro. 

Finalmente, conta com uma seleção das comunicações e/ou papers 

enviados ao Encontro. Os artigos são apresentados alfabeticamente 

por autor.
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E010. Publicidad y diseño de 
interacción en la mutación comunicativa 
del ciberespacio

Jaime Eduardo Alzate Sanz (*) 

Resumen: Después de la Web 1.0, o primera etapa del Internet, que se caracterizaba por la presentación de páginas estáticas, 
muy poco cambiantes en su contenido, surge otra etapa, la Web 2.0, en la cual se presenta un manejo más dinámico de 
la información. En éste período el ciberespacio pasa a ser un lugar más democrático, aparecen las herramientas colabora-
tivas, como los wikis, sitios donde se plantean nuevas formas de relación con la información. A estos hechos se vinculó 
la publicidad con sus estrategias persuasivas y comunicativas, lo cual da lugar a un análisis holístico de elementos que 
intervienen en la interacción de los usuarios y consumidores en el ciberespacio.

Palabras Clave: Web - Ciberespacio - Publicidad - Diseño de interacción - Información - Interfaces

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 188]

El acceso a la información y al conocimiento comienza a 
democratizarse desde la era Gutenberg, donde el acceso 
a los datos y a la información existente se daba de ma-
nera lineal; el conocimiento era exclusividad de la élite 
religiosa e intelectual. En la actualidad, en el llamado 
ciberespacio, el empleo de las interfaces –dispositivos 
que permiten la conexión entre sistemas independien-
tes– ha permitido el acceso a la información de forma no 
lineal, hecho que tiene sus antecedentes en el “Memex” 
proyecto concebido por Vannevar Bush, asesor científico 
de Franklin Delano Roosevelt y que rompió con la linea-
lidad del acceso al conocimiento. 
Un artículo escrito en 1945, y titulado As you may think 
publicado en The Atlanti Monthly, ilustra la visión de una 
nueva era de información y conocimiento: Bush (Citada 
en Girard, 2009) Afirma: 

Hay cada vez más investigación, pero también es cada 
vez más evidente que hoy en día nos estamos atascan-
do en medio de tanta especialización. El investigador 
vacila ante los hallazgos y conclusiones de miles de 
otros investigadores, conclusiones que él no logra 
estudiar a fondo, ni mucho menos recordar, cuando 
ya aparecen otras nuevas. Aunque la especialización 
se hace cada vez más necesaria para el progreso, el 
esfuerzo por tender puentes entre las diferentes dis-
ciplinas es así mismo superficial. Profesionalmente, 
nuestros métodos de transmisión y revisión de los 
resultados de la investigación existen hace varias ge-
neraciones y son hoy totalmente inadecuados para su 
propósito (…) La sumatoria de la experiencia humana 

se está expandiendo a un ritmo prodigioso, y los me-
dios que usamos para orientarnos por ese laberinto 
hasta llegar al punto que es importante en un momen-
to dado son los mismos que usábamos en la época de 
las carabelas (…) Si ha de ser útil para la ciencia, debe 
llevarse un registro de ella, y éste registro debe ser 
ampliado continuamente, debe ser almacenado y, por 
encima de todo, debe ser consultado. (…) Imaginemos 
un aparato futuro para uso individual que es una es-
pecie de biblioteca y archivo mecanizado. Necesita 
un nombre y, para acuñar uno al azar, llamémosle me-
mex. Un memex es un aparato en el cual un individuo 
guarda todos sus libros, archivos y cartas, y lo hace 
de una manera mecanizada, de modo que se puede 
consultar con gran velocidad y flexibilidad. Es un su-
plemento íntimo y amplio de su memoria”. (p. 18, 19) 

En la era digital, comienzan a darse fenómenos como 
la mutación del conocimiento. Según Lyotard, en esta 
época el conocimiento se convierte en información, lo 
cual incide en la globalización, fenómeno que Marshall 
Mcluhan había pronosticado en la era de la TV, descri-
biéndolo con la metáfora de la aldea global, haciendo con 
esto referencia a la fusión de culturas, y a la universa-
lización de la información. Para algunos era una visión 
aterradora, y para otros romántica e integradora, lo cual 
Umberto Eco analiza en su exposición magistral sobre 
los medios masivos de comunicación Apocalípticos e 
integrados. La democratización de la información se 
acentúa con los nuevos medios, específicamente en la 
segunda generación de Internet (Web 2.0) Internet como 
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herramienta colaborativa. Ésta etapa hace parte de la era 
de la información a la que Pierre Levy se refiere en sus 
investigaciones sobre inteligencia colectiva. 
Con todos estos hechos comienzan a nacer las comunida-
des virtuales que se estructuran a partir de problemáticas 
comunes o áreas de conocimiento, lo cual, desemboca 
en la tercera generación de Internet donde el usuario 
comienza a interactuar con el entorno virtual a través de 
múltiples identidades (Avatares). Desde la Web 2.0 las 
marcas comerciales comienzan a hacer parte del mundo 
virtual y a proponer nuevas interacciones donde el sujeto 
como Prosumer comienza a tener lazos más fuertes con 
la marca, no solo consumiendo el producto, sino inter-
viniéndolo y personalizándolo. 
El complejo mundo de las marcas hace su aparición en los 
entornos virtuales, pero no como “Marcas Dato” haciendo 
alusión a Andrea Semprini en sus análisis semióticos: 
“Marca: ente teórico, conjunto de reglas y condiciones 
a través de las cuáles se genera significado en un obje-
to… [Y] marca dato: resultante mejor o peor lograda del 
proceso de crear y atribuir significado” (Semprini, 1995: 
49-50), sino como marcas vivas que hacen uso de las he-
rramientas interactivas y persuaden por la originalidad 
de la interacción con el consumidor-usuario. El producto 
se convierte en una realidad intangible que muestra todos 
sus atributos y ofrece todas sus bondades de forma virtual. 
La publicidad comienza a experimentar y a utilizar nue-
vos modelos de interacción que pretenden producir una 
reacción en el consumidor que genere un sentimiento 
aspiracional constante alrededor de la marca. La Web 
2.0 y la Web 3.0 permiten manipular el producto sin 
obtenerlo de manera física; la marca puede habitar el 
espacio virtual y convertirse en una marca “Ávatar” 
término que se aplica a la personificación de una idea 
superior; en éste caso la marca como concepto supremo 
de la sociedad de consumo en los entornos virtuales. En el 
ciberespacio, la estructura de la comunicación se vuelve 
más integral y abierta por la retroalimentación que se 
genera a partir de las posibilidades tecnológicas. Desde 
la Web 2.0 se presenta una comunicación en diferentes 
vías (usuario-interfaz, interfaz-usuario, usuario-usuario, 
interfaz-interfaz), creando puntos de encuentro donde 
la información es construcción colectiva. Esta forma de 
comunicación la describe Pierre Levy en sus investigacio-
nes sobre la cibercultura: “Desde el más elemental al más 
elaborado, tres principios han orientado el crecimiento 
inicial del ciberespacio: la interconexión, la creación 
de comunidades virtuales y la inteligencia colectiva” 
(Levy, 2007:99). 
Es así como la información se encuentra en un proceso 
constante de transformación y se nutre de diferentes 
fuentes, algunas serias y otras de poca credibilidad. La 
interacción que se da en el ciberespacio actualmente, 
replantea la estructura comunicacional lineal (Emisor-
receptor). El receptor ya no es el sujeto pasivo que recibe 
información, sino un participante activo que responde 
ante los estímulos del emisor que puede ser el medio o 
cualquier usuario. A partir de este intercambio de infor-
mación, se generan enlaces de grupos que comparten po-
siciones, ideologías, estilos de vida y cosmovisiones que 
los llevan a autorrepresentarse dentro de un universal. 
Estos fenómenos dan lugar a la conformación de las de-

nominadas comunidades virtuales; en su investigación, 
Felipe Londoño define el papel que desempeñan estos 
grupos en los procesos comunicativos: “Las redes ofre-
cen un “espacio social” para las comunidades donde es 
posible interactuar con otros, aprender, discutir diversos 
temas de interés común o divertirse” (Londoño, 2005:93). 
De acuerdo a lo anterior, estos espacios permiten la in-
teracción de los sujetos sociales con todo tipo de datos 
culturales relacionados con el conocimiento, el entre-
tenimiento, la publicidad, entre otros. Actualmente la 
publicidad y sus estrategias comunicativas y persuasivas 
aprovechan las redes sociales para crear vínculos entre 
los consumidores y las marcas comerciales. Las marcas 
han estado presentes en la sociedad del siglo XX como 
símbolos comerciales con alto contenido significativo, 
introduciendo al individuo en contextos semióticos que 
inciden en la creación de imaginarios colectivos y en la 
construcción de identidad. A finales de la última década 
de este siglo, el fenómeno de la cultura digital comenzó a 
ser un objetivo del marketing por el potencial interactivo 
que lleva a tener toda una experiencia de marca, en un 
entorno paralelo al real, el cual, propone una dinámica 
de participación del sujeto (usuario) transformado en pro-
sumer (consumidor proactivo y propositivo) (McLuhan, 
Nevitt, 1972). De igual forma Alvin Tofler acuñó el térmi-
no prosumidor refiriéndose al consumidor productor de 
contenido que enriquece y personaliza el valor simbólico 
de la marca. Estos hechos le dieron otra dimensión a los 
procesos de construcción de imagen de marca y un giro 
a las estrategias persuasivas del mercado, donde la publi-
cidad empieza a apropiarse de su rol en el ciberespacio. 
El actual contexto de la publicidad empieza a fortalecer-
se en la Web 2.0, donde los entornos virtuales ofrecen 
nuevas posibilidades en la relación sujeto - información, 
debido a que las estructuras de las interfaces permiten 
interacciones más profundas. Las interfaces por medio 
de la tecnología adquieren características particulares. 
Algunas interactúan de manera directa con el usuario, 
ofreciéndole la posibilidad de tener el producto de manera 
virtual, emulando una situación cercana a la realidad (la 
experiencia de familiarizarse con el producto, sin tenerlo 
de forma física), donde se participa de forma directa con 
la función del producto y sus características, sin la obliga-
ción de tomar una decisión de compra. Esta nueva forma 
de participación del usuario es un gran avance en la se-
gunda generación de la Web, pues mientras en la primera 
etapa, la relación usuario - producto se llevaba a cabo de 
una manera más fría, lineal, plana y poco emotiva, en la 
actualidad, la Web 2.0 abre posibilidades sin límites para 
las nuevas experiencias de consumo en el ciberespacio. 
Los entornos virtuales comienzan a ser invadidos por 
todo tipo de marcas, los avances tecnológicos permiten 
a los anunciantes emplear herramientas novedosas que 
permiten una mayor intimidad entre consumidor y 
marca. El denominado prosumer hace parte de la crea-
ción de un producto personalizado donde se destaca el 
sello individual del consumidor. La publicidad se va 
adaptando a las nuevas estructuras comunicacionales, 
las TIC exigen la utilización de lenguajes diferentes, que 
requieren mayor síntesis e impacto visual en la infor-
mación. Para optimizar adecuadamente los mensajes se 
deben tener en cuenta aspectos como el buen manejo de 
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las estructuras visuales, la velocidad de interacción y el 
manejo estratégico del espacio - tiempo, como conceptos 
mutantes en el ciberespacio. 
La persuasión debe ser aplicada a la interacción y a 
la experiencia participativa y afectiva del consumidor 
con la marca. En la actualidad la marca debe ofrecer 
posibilidades de conexión emocional con el individuo 
mediante la estructuración estratégica de la anatomía 
comunicacional de las interfaces. Para que esto suceda, 
la marca debe estar posicionada y preparada para entrar 
en estos nuevos espacios que manejan formas complejas 
de representación y relación. Después de la experiencia 
y el aprendizaje vivido en la Web 2.0, que planteó una 
relación más estrecha con el consumidor, por el alto nivel 
de interacción, las marcas entran a la tercera generación 
de Internet (Web 3.0), donde se enfrentan a complejos 
mundos virtuales, que reconstruyen la realidad agre-
gándole componentes fantásticos y lúdicos que surgen 
de diferentes imaginarios. Estos espacios diseñados en 
tres dimensiones introducen al sujeto en una experiencia 
envolvente, ofreciendo posibilidades de intervención 
sobre el entorno. Iliana Herández en sus investigaciones 
sobre los entornos virtuales dice al respecto: 

La tecnología que permite la creación de estas obras 
electrónicas plantea una relación individuo-máquina 
que es interactiva, dialógica y multimodal, así como 
concreta. Esta tecnología no es un simple instrumen-
to para los seres humanos, sino que sus máquinas y 
artefactos se vuelven seres que interactúan de manera 
directa con nosotros ampliando las posibilidades de 
las realizaciones creativas. 
Estos dispositivos virtuales donde los individuos 
construyen permanentemente entornos no predeter-
minados a medida que los va explorando sólo surgen 
si los individuos mismos así lo desean. La percepción 
e interacción del explorador de la obra electrónica 
genera cambios en la apariencia espacio-temporal 
del entorno virtual, que a su vez obtura cambios es-
tructurales de conducta perceptual en el individuo, 
de manera que se instalan ciclos de comportamiento, 
que construyen matrices de relación entre el entorno 
virtual y el explorador (2002: 151). 

Estos mundos hacen parte de la evolución del ciberes-
pacio, en los cuales, se integran las posibilidades tecno-
lógicas con las interfaces, y las experiencias vivenciales, 
como lo describe la autora. Es aquí donde las marcas 
pueden comenzar a desarrollar estrategias de comuni-
cación y persuasión. Second Life es un ejemplo de la 
actual generación de Internet (Web 3.0), donde se propone 
interactuar por medio de un “avatar” –del francés avatar, 
y este del sánscrito avatâra, descenso o encarnación de 
un dios (RAE)–, el cual, es una representación realizada 
por el usuario en el mundo virtual. La personalización 
de dicho avatar la lleva a cabo el usuario por medio de 
las herramientas que le ofrece la interfaz. De igual forma 
las marcas están creando sus representaciones en estos 
entornos (marca como avatar), para comunicar sus con-
tenidos y significaciones. 
La marca en la realidad física es un objeto intangible y 
una representación simbólica de atributos, bondades, 

beneficios, ideales, estilos de vida, entre otros. En el 
espacio virtual la marca es una prolongación de conte-
nidos que influyen en los sujetos avatares al igual que 
en los consumidores en la vida real, sin embargo, en éste 
entorno la relación avatar - marca adquiere otros matices, 
donde la imaginación suprime los límites existentes en 
la realidad, convirtiendo lo fantástico en un elemento 
más de la cotidianidad. 
Por lo anterior las posibilidades creativas del manejo de 
las marcas en el entorno virtual adquieren una dimensión 
que va más allá de la representación convencional, permi-
tiendo nuevas posibilidades a las estrategias persuasivas 
y de posicionamiento de imagen. El manejo de marca 
(branding) se ha apropiado de los recursos que ofrece 
la Web 2.0, para crear una relación más estrecha con el 
usuario, permitiéndole interactuar sin las limitaciones 
del espacio - tiempo, en la realidad física. La acción de 
compra, que implica procesos de observación, revisión, 
exploración y verificación, ya no está sujeta a un tiempo 
preestablecido y a un espacio definido en el punto de 
venta. De ésta manera, se evidencia la apropiación que 
han tenido las marcas en la Web 2.0, donde se puede 
tener la experiencia de uso del producto sin adquirirlo. 
Las marcas en la Web enriquecen los atributos del pro-
ducto, y los muestra de manera virtual, dejando ver sus 
características. A pesar de que el producto en la Web es 
intangible, la experiencia es envolvente e introduce al 
usuario en el mundo de la marca. 
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Abstract: After de Web 1.0, or the first stage of Internet, which was 

characterized by the presentation of static pages, with small changes 

in its contents, another stage appears, Web 2.0, where very dynamic 

information manage is shown. In this period, the cyberspace turns on 

a more democratic place, the collaborator tools, such as wikis, spaces 

where the new relation with the information is outlined. The publicity 

with its persuasiveness and communicative strategies was related to 

these facts, which makes room for a holistic analysis of elements that 

participate in the interaction of users and consumers in the cyberspace.

Key Words: Web - Cyberspace - Publicity - Interaction Design - In-

formation - Interfaces

Resumo: Após a Web 1.0, a primeira fase da Internet, que estava 

caracterizada pela apresentação de páginas estáticas, que mudavam 

muito pouco no conteúdo, aparece outra etapa, a Web 2.0, em que 

a informação é apresentada de uma maneira muito mais dinâmica. 

Nesse período, o ciberespaço virou um lugar mais democrático, 

aparecem as ferramentas colavorativas, como os wikis, sites em que 

existem novas formas de relação com a informação. A publicidade, 

com suas estratégias persuasivas e comunicativas, foi vinculada a 

esses fatos, o que permitiu uma análise holística de elementos que 

intervém na interação dos usuários e consumidores no ciberespaço.
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E012. Historia del diseño industrial 
doméstico en la Argentina, desde fin 
del siglo XIX y hasta fin del siglo XX1 

Ibar Anderson (*)

Resumen: Este trabajo conforma la Tesis de Maestría en Estética y Diseño Industrial de la Facultad de Bellas Artes, Univer-
sidad Nacional de La Plata. Se analizan y estudian las relaciones entre los muebles artesanales (y sus estilos Luis XIV, XV, 
VI, etc.) con la arquitectura historicista de la época, presente en los palacios, palacetes, petit-hoteles y otras residencias de 
la burguesía argentina de fin de siglo XIX. Para continuar con el estudio del mobiliario, artefactos y electrodomésticos y 
sus relaciones con la arquitectura moderna del siglo XX.
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Introducción
Este trabajo condensa 2 años de investigación de un 
Proyecto presentado a la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la Universidad Nacional de La Plata. En el 1º año de 
investigación (año 2006) se construyó un Marco Teórico-
Metodológico de análisis de la vivienda y su “fachada 
interior” (hall, sala de estar y/o living-room, comedor, 
cocina, baño y dormitorios), con el cual se procedió en el 
2º año de investigación (año 2007) a la búsqueda y recopi-
lación de material documental diverso (fuentes primarias 
y secundarias); que se clasificó, ordenó y archivó según 
un estudio de “casos” de historia del diseño (industrial 
y artesanal) de utensilios, enseres, artefactos, muebles, 
electrodomésticos y otros productos paradigmáticos 
(objeto de estudio) con valor histórico y patrimonial, 
del habitar doméstico de la Argentina del período: 
1880-1990. Que por sus características arquitectónicas, 
artísticas y estilísticas así como tecnológicas, resultaron 

ser paradigmas en la evolución histórica, definiendo 
una realidad artificial, estratificada en capas geológicas 
(Ezio Manzini, 1992) dando por resultado un complejo 
paisaje interior ecléctico –resultado del orden burgués– 
en sus ambientaciones y muebles (Rosario Bernatene, 
1997-2000). Se procedió con una metodología holística 
(interdisciplinaria-hermenéutica) e integradora de las 
segmentadas: Historia del Arte, de la Arquitectura, del 
Diseño Industrial y de la Ciencia y Técnica; impulsando 
el reconocimiento de la “Historia del Diseño Industrial 
doméstico Argentino del siglo XX” –restos arcaicos de 
la colonización tecnológica (Michael de Certeau, 1980)– 
como parte del Patrimonio Industrial de los Argentinos.

Objetivos
Como objetivo principal se construyó una Base de Datos 
Visuales de 2154 imágenes (paradigmáticas) de objetos, 
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utensilios, enseres, artefactos, muebles, electrodomésti-
cos y otros productos del diseño (industrial y artesanal). 
Además –objetivo secundario– se tiene pensado utilizar 
este material con diversos fines, ya sea que se transfieran 
con finalidades académicas-pedagógicas dentro de las cá-
tedras de Historia del Diseño Industrial o Integración Cul-
tural I y II (diseño en la UNLP) o en cursos de posgrados 
(a definir por los directores de Maestría), para asesorar a 
museos de productos industriales como el de la ALADI 
–Asociación Latinoamericana de Diseño Industrial– en 
el armado de estantes, o para presentar a concurso en 
Secretarías de Cultura y Educación y otros organismos 
de gobierno (Fondo Nacional de las Artes, etc.). 

Hipótesis
La construcción del ambiente doméstico es el resultado 
de la interacción de un conjunto de factores del Diseño, 
la Arquitectura, el Arte y la Ingeniería que conformaron 
distintos “paisajes interiores” con valor paradigmático 
para ese momento histórico, época o período de tiempo 
(Siegfried Giedion, 1978) y grupo social (estrato) del que 
se trate. Dado que los artefactos, muebles, electrodomésti-
cos y otros productos del diseño industrial y artesanal se 
superponen, como capas geológicas de objetos artificiales 
(Ezio Manzini, 1992).

Materiales utilizados
Los materiales usados difieren del 1º y 2º año, según el 
Plan de Trabajo presentado a la Beca de Formación Supe-
rior de la Secretaría de Ciencia y Técnica, oportunamente 
aprobado por el sistema de evaluación correspondiente.
Para el 1º año los materiales usados han sido textos teóri-
cos (fuentes primarias y secundarias combinadas): libros; 
trabajos de investigación acreditados en organismos ofi-
ciales de gobierno y/o universidades; material de estudio 
de cursos de posgrados; documentación internacional so-
bre patrimonio; actas de congresos, jornadas, seminarios, 
coloquios, conferencias (nacionales e internacionales); 
revistas especializadas sobre ambientación arquitectónica 
de interiores (arte, decoración y muebles de estilo) para 
profesionales (arquitectos, diseñadores, licenciados, de-
coradores y otros); artículos diversos para todo público 
aparecidos en distintos medios de comunicación masiva 
(revista y diarios) y otro material de archivo documental 
(fotográfico) de la época que se consideró oportuno.
Para el 2º año los materiales usados han sido fuentes 
primarias y secundarias, los que conformaron un estudio 
de casos.

a. Fuentes primarias
Se fotografió las casas-museos (distintos casos) de arqui-
tectura del estilo Eclecticismo Historicista –italianizante, 
clasicista, renacentista– (Federico Ortiz, Summa 252) de 
fin de siglo XIX y principios de siglo XX, sus ambientes 
interiores (antecámara, escritorio, hall, comedor, jardín 
de invierno, fumoir, sala de baile, dormitorios y otras sa-
las) con todos sus muebles, objetos, artefactos, utensilios 
y electrodomésticos (en caso de poseer) existentes en su 
interior; como ser: el Museo Nacional de Arte Decorativo 
(ex-residencia de Matías Errázuriz-Alvear de eclecticismo 

francés, con su variada exposición de salas de estilo y 
muebles de la época: Barroco del Luis XIV, Regencia, 
Rococó del Luis XV, Luis XVI, Renacimiento Francés o 
Tudor, Arte Decó), el Museo Metropolitano (ex-Palacio 
Anchorena), el Museo Histórico Nacional (ex-quinta de 
estilo italiano que perteneció a José Gregorio Lezama y 
los muebles de época que se conserva en su interior), el 
Palacio San José (ex-residencia rural de estilo renacen-
tista-italiano que perteneció a Justo José de Urquiza, que 
conserva mobiliario indo-portugueses y franceses), el 
Museo Histórico de Zárate (Quinta Jovita de moderado 
eclecticismo historicista, ex-casa de Manuel José de la 
Torre y Soler, que conserva muebles burgueses), el Museo 
Mitre (ex-residencia de estilo colonial que perteneció a 
Bartolomé Mitre, que conserva mobiliario afrancesado 
e isabelino), el Museo Histórico Sarmiento (donde se 
conservan sus muebles franceses, ingleses, victorianos 
y brasileños), el Museo Dardo Rocha (exresidencia de 
Dardo Rocha, que conserva sus ambientes y muebles 
de la época de la Generación de 1880) y otros museos 
como el de la Ciudad de Buenos Aires (donde se conser-
van ambientaciones de un dormitorio Art Nouveau, un 
escritorio de 1910 y una cocina de la década de 1950), 
la ex-residencia de Carlos Gardel y sus radios, pianos, 
fonógrafos y otros artefactos de época que se conservan. 
También se fotografió los conventillos de los barrios: 
“La Boca - Caminito” en Buenos Aires y el “Barrio de 
inmigrantes –calle New York– de Berisso” en La Plata. 
Y se fotografiaron otros museos como: el Museo de la 
Inmigración y el Museo del Inmigrante “Asociación 1871 
de Berisso”, el Museo de la Emigración Gallega en la 
Argentina (MEGA); buscando mobiliario, objetos y otros 
enseres domésticos. Se complementó con el Archivo y 
Museo Histórico del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires y el Museo –temporario– Juan Domingo Perón y 
el permanente de “Evita” Duarte de Perón. 

b. Fuentes secundarias
Se fotografió información B1 para profesionales y B2 para 
todo público) proveniente de revistas, diarios, libros, catá-
logos y otros materiales de la época que contienen “docu-
mentación iconográficas” diversa con valor paradigmático 
(ejemplificador, emblemático) con los que se construyó 
una Base de Datos Visuales de: 2154 fotografías, dibujos 
arquitectónicos y de diseño, representaciones artísticas y 
decorativas, ilustraciones de propagandas y publicidades, 
así como gráficos caricaturescos y/o humorísticos. 

b1. Revistas especializadas en arquitectura, arte, diseño y 
decoración, fotografiadas: la arquitectura de hoy (versión 
castellana de L´Architecture D´Aujourd´Hui). Desde el Nº 
6-7-8 (año 1947) y Nº 13-14 (año 1948) hasta el Nº 38 (año 
1951), Nuestra Arquitectura. Desde el Nº 1 (año 1935) 
hasta el Nº 522 (1985), Revista de Arquitectura, SCA 
(Sociedad Central de Arquitectos). Desde el Nº 1 (año 
1928) hasta el Nº 374 (año 1954), Summa. Desde el Nº 1 
(año 1963) hasta el Nº 280 (año 1990), Construcciones. 
Desde el Nº 200 (año 1966) hasta el Nº 315 (año 1987). 
Casas. Desde el Nº 1 (año 1982) hasta el Nº 21 (año 1990).

b2. Revistas no-especializadas (para público general), 
fotografiadas: Plus Ultra. Desde el Nº 1 (año 1916) hasta 
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el Nº 175 (año 1930), El Hogar. Desde el Nº 742 (año 
1924) hasta el Nº 1346 (año 1935), Fray Mocho. Desde el 
Nº 1 (año 1912) hasta el Nº 714 (año 1925), PBT. Desde 
el Nº 605 (año 1916) hasta el Nº 684 (año 1918), Caras y 
Caretas. Desde el Nº 1 (año 1898) hasta el Nº 2137 (año 
1930), de los que se tomaron solo algunos números y 
años de edición. 

Metodología
Inicialmente se trabajó a partir de la metodologías del 
Proyecto acreditado B(098) de la SCyT - FBA - UNLP: 
“Objetos de Uso Cotidiano en el ámbito doméstico de 
la Argentina 1940-1990 (II)” a cargo de los Directores 
Fernando Gandolfi y Rosario Bernatene y equipo (Pablo 
Ungaro y Roxana Garbarini). De los cursos de posgrados: 
“Objetos de uso cotidiano en el ámbito doméstico de 
la Argentina 1940-1990. Diseño, semiología e historia” 
(1997) y “Vida cotidiana y cultura material Argentina 
(1940-2000)” (2000), ambos de la SCyT, FBA, UNLP; y 
“Teoría e Historia de la Conservación y Restauración del 
Patrimonio Artístico, Arquitectónico y Urbano” (2003) 
de la SCyT, FAU, UNLP. 
Rescatando otros trabajos teóricos publicados por los 
mismos docentes-investigadores en la revista Arte e in-
vestigación Nº 1, 3 y 4 de la FBA - UNLP (en el siguiente 
orden correspondiente): El tiempo interno de los objetos. 
Problemas teóricos en la organización de la narración 
histórica del diseño de objetos (1996), Objetos de uso 
cotidiano en la argentina 1940-1990. Marco Teórico (s/f) 
y La insoportable densidad de las cosas. Artefactos y 
paisaje doméstico en la Argentina del siglo XX (2000). 
La metodología se encuentra centrada en el “objeto físico” 
(objetos, artefactos, utensilios, muebles, electrodomésti-
cos y otros); pues, para un “historiador de los objetos”, las 
ideas se encuentran expresadas en formas, materiales, co-
lores, texturas, estilos artísticos, tecnologías e ingenierías, 
tipologías, conceptos, morfologías, situaciones de uso, 
relaciones espaciales y arquitectónicas y otras cuestiones 
disciplinares específicas del campo del diseño, la arqui-
tectura, el arte y la ingeniería (y que pueden ser leídas 
a la luz de la semiología, de los análisis tecnológicos y 
de ingeniería, sociológicos, antropológicos-etnográficos, 
artísticos, arquitectónicos y de diseño). 
Así el “objeto físico”, artefacto, mueble, utensilio, produc-
to, electrodoméstico y otros (cultura material doméstica), 
como “documento histórico” se transforman en “objeto 
de estudio” (o análisis); y buscando sus relaciones con el 
corpus teórico de la “Teoría e Historia de la Conservación 
y Restauración del Patrimonio Artístico, Arquitectónico, 
Urbano, de Diseño e Ingeniería” pueden ser entendidos 
como “bienes materiales patrimoniales” o “muebles 
patrimoniales”. Por sobre todo, lo interesante es que si 
el período 1880-1931 (metodológicamente trabajado con 
fuentes primarias) representó una historia de las polari-
zadas burguesía (clase alta) y proletariado (clase baja). 
El período 1914-1990 (metodológicamente trabajado con 
fuentes secundarias) representó una historia de la clase 
media argentina; pues, en el caso especial de los avisos 
publicitarios como indicadores: los mismos constituyen 
unidades semánticas que tenían como objetivo para la 
época, comunicar necesidades de orden político, econó-

mico, social, estético y tecnológico. Donde se encuentra 
“el imaginario doméstico común” (Francisco Liernur, 
1993) constituyendo “discursos publicitarios” (Jorge 
Liernur y Fernando Aliata, 2004) creados por los medios 
masivos de comunicación de la época (diarios y revistas) 
y exhibiendo en primer plano el deseo de consumo (de 
la clase media como un modo específico de acumulación 
y ascenso social, como “símbolos” de movilidad social).

Desarrollo
Teniendo presente los distintos ambientes que conforman 
la vivienda se puede plantear las siguientes conclusiones:
La sala de estar o living-room, durante todas las décadas 
de 1880 a 1940 estuvo fuertemente condicionada por la 
presencia de pianos, pianolas y auto-pianos (herencia 
de los halls arcaicos) conjuntamente con el “mueble de 
estilo” (en un eclecticismo de estilo que varía desde los 
Luises al victoriano y del Art Decó - Nouveau al luso-
brasileño e indo-portugués). De 1910 a 1920 el living se 
encuentra invadido por la proliferación tecnológica de 
los gramófonos, fonógrafos, vitrolas y concertolas, todos 
ellos competían entre sí por quien dominaba esta sala; 
hasta que en 1920 se apodera de este ambiente la radio 
(aunque hubiera un piano). 
La década de 1940 estuvo fuertemente condicionada por 
los combinados, radio-fono-bar, radiofonógrafos, radio-
rreceptores, radio-combinados, tocadiscos y bandejas 
reproductoras de discos. En la década de 1950 aparece 
la televisión, pero su pleno dominio solo lo logra en la 
década de 1960 (en la década de 1980 aparece el televi-
sor a color). Además que a partir de 1910 y hasta 1970 
se observan los avances en radiotelefonía, telefonía (en 
esta sala) que co-habitaba paralelamente a los artefactos 
eléctrico-electrónicos antes descriptos.
El ambiente comedor, desde el cambio de siglo XIX al XX 
no sufrió grandes variaciones respecto de su mobiliario 
(mesas, sillas y aparadores) y artefactos tecnológicos (que 
van asociados a la cocina, como la calefacción).
En cambio, la cocina fue el ambiente más afectado. Pues, 
la mecanización de los trabajos domésticos, en lo que 
Giedion denominó “núcleo mecánico” del hogar (cocina, 
heladera, calefón, lavarropas-secarropas y otros), afectó la 
organización del proceso de trabajo doméstico por efecto 
de los adelantos tecnológicos (que se hallaba ya en mar-
cha antes de disponer de tales artefactos mecanizados, 
gracias a la “gestión científica”, solo que con la entrada 
de los electrodomésticos sufrió una aceleración). A esto 
se lo denominó luego “ingeniería del hogar” o “ciencia 
doméstica” y dio como resultado en el mobiliario a las 
alacenas combinables estandarizadas, que en combina-
ción con otros electrodomésticos (como la heladera y el 
lavaplatos) fueron modificando el paisaje interior de este 
ambiente (creando una unificación, en la producción de 
muebles en serie). 
El otro artefacto de cocina que se impuso conjuntamente 
a la cocina como objeto-producto fue la heladera (que 
como refrigeración eléctrica, nace en 1920 y como re-
frigeración a gas en 1935, pero triunfa finalmente con 
la electricidad en 1950; en 1975 aparecía el freezer). La 
fuentes de energía: sólidas (carbón, leña, coke y antracita) 
que dominaron el período 1850 hasta 1910 para cocinar; 
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se enfrentan en el período 1910-1920 con los combusti-
bles líquidos (aguardiente, gas de alcohol y kerosene), la 
electricidad que se abarata en la década de 1930 hace su 
fuerte aparición en la cocción de alimentos y finalmente 
aparece el combustible gaseoso (gas y super-gas) a partir 
de 1935 aproximadamente (y todos entrar en la lucha 
darwinista de la década de 1930 de la supervivencia del 
“mas apto” para cocinar).
Respecto de otras conclusiones, diremos que si el “ca-
jón” es la evolución del “cofre”, y la “cómoda francesa” 
es la evolución del “arca” (a la cual se le han agregado 
cajones y patas), entonces: la “cocina económica” es la 
evolución de la “cómoda francesa” fundida en hierro 
(variante del “armario alemán”). Pues si el “armario 
alemán” o almaiar para guardar documentos (es un 
cofre de madera con varios cajones), o una versión de 
la cómoda francesa o armoire (Giedion, 1978), entonces 
–ceteris paribus– es la “cocina económica” una “cómoda 
francesa” o armoire de fundición de hierro para guardar 
fuego (un mueble tecnológico para guardar fuego o “arca 
de cajones de fundición de hierro”). Para discutir con 
mas detalles, definimos a la “cocina económica” como 
la evolución tecnológica del mueble artesanal llamado 
“cómoda” (descendiente directo del arca, estudiada por 
Giedion) en el sentido de “arca de cajones de fundición 
de hierro” (por analogía con Chippendale, que llamaba 
“cómoda” a toda pieza decorativa provista de cajones; 
que, por definición morfológica, en los casos mas tra-
bajados era un prisma rectangular –cubo hueco– con 
un plano superior de apoyo que en su interior contenía 
el fuego y las brazas, con patas en forma cabriolé y en 
algunos casos con un motivo tallado en la rodilla, una 
concha símil hoja de acanto y en otros casos eran una 
estilización de la pata-cabriolé, que en lo mejor de los 
casos poseía una terminación en voluta, confundiéndose 
con una garra de león). Esto nos recuerda a las cómodas 
del siglo XV, que habían asumido con sus “cajones” la 
función medieval del “cofre”. Quedando así demostrado 
las influencias del Arte en el mueble antiguo y de estilo 
(muebles decorativos) para la tecnología industrial (y sus 
primeros muebles-tecnológicos); algo que resultaba difícil 
de suponer por el carácter decididamente innovador –re-
volucionario– de la tecnología industrial.
Veamos como ejemplos las siguientes imágenes, que 
aclaran lo que acabamos de definir a modo de conclu-
sión; de la “cocina económica” una “cómoda francesa” 
o armoire de fundición de hierro para guardar fuego (un 
mueble tecnológico para guardar fuego o “arca de cajones 
de fundición de hierro”).
Todas las fuentes de energía en “libre competencia” de 
mercado –décadas de. 1930– pelean por el 1º puesto y 
sale triunfante el gas en 1950 como energía para cocinar 
(cocina a gas) así como para calentar agua (calefón y ter-
motanque) y ambientes (estufas); algo parecido sucedió 
con la calefacción (tecnológicamente cercano a la cocción 
y al proceso de calentar agua para el baño o ducha). En 
la misma década de 1950 la electricidad triunfa como 
energía para refrigerar (heladeras).
Respecto del ambiente baño, este terminó de instalarse 
como baño de ablución, apéndice del dormitorio (Giedion, 
1978); pero tecnológicamente ligado a los artefactos de la 
cocina (calefón, termotanque, para calentar el agua). En el 

período 1860-1930 y con la denominada tipología “casa 
chorizo” se evidencia el cuarto de baño (sala de aguas) 
en su condición “nómade” (Giedion, 1978) segregada 
respecto de las letrinas o comunes (para deyecciones o 
deposiciones fisiológicas) como dos ambientes separados 
y distintos (en los dormitorios de las casas señoriales 
sus muebles operaban como cómodas de doble función: 
bidet-inodoro, por las bacinillas o sillicos-cajón, también 
conocidos como servicios o vasos necesarios adosados a 
los muebles y simultáneamente lavabos, por la jofaina y 
jarra). Esta situación cambió –poniéndose fin al nomadis-
mo– cuando se logró el abastecimiento constante de agua 
(por cañerías) y desagüe (alcantarillas y cloacas) y gracias 
al ingreso de los artefactos típicos como la bañera de hierro 
esmaltado (para lavarse el cuerpo), el lavabo (para lavarse 
caras y manos) y el bidé; el artefacto inodoro reemplazo 
en 1885 a las letrinas, cuando se conectó a las cloacas y 
llamado ahora excusado o retrete quedó próximo a los 
dormitorios (situación verificable en las organizaciones 
domésticas de tipología “compacto” como el petit-hotel 
o el departamento). En 1920 la “sala de desechos fisio-
lógicos” (sala de inodoro o water-closet) se integró con 
la “sala de baño de ablución” (sala de ducha o “sala de 
aguas”) lo que se conoció como “baño habitación” moder-
no, unificándose por primera vez en un solo ambiente las 
operaciones de deyección (excrementos) y de aseo perso-
nal (baño o ducha de ablución) sin intervención estilística 
pero con normalización, estandarización de las partes y 
eficiencia espacial (teorías del Movimiento Moderno).
Por otro lado, en el dormitorio, del mismo modo que en la 
cocina la mecanización de los trabajos domésticos había 
afectado la organización del proceso de trabajo doméstico 
(gracias a la “gestión científica”) dando como resultado en 
el mobiliario a las alacenas combinables estandarizadas 
(creando una unificación en la producción de muebles 
en serie). En el dormitorio hubo avances en el mobiliario 
como los placares empotrados y otros muebles-cajón 
(organizadores del espacio, la ropa y otros objetos).
Otra fuerte conclusión es que las tecnologías constructivas 
e ideario inventivo para resolver los problemas sociales 
(alimentarse, bañarse, calentarse) recibían análogas solu-
ciones dado que las ideas (las soluciones a los problemas) 
“flotaban en el aire de la época” (Sigfried Giedion,1978); 
esto explica las analogías de los mecanismos y dispositi-
vos tecnológicos aplicados a la construcción de artefactos 
(cocinas, calefones y estufas) en base a los combustibles 
usados (como las similitudes entre una cocina económica 
de hierro fundido para cocinar los alimentos y las modi-
ficaciones adaptadas a un serpentín para calentar agua 
para bañarse y una salamandra para calentar el ambiente). 
Por lo que aseguramos que no solo existen similitudes 
tecnológicas y constructivas, sino tipológicas, formales, 
de estilos de diseño y estéticas, que definen lo declarado 
por Giedion. Ver las siguientes imágenes publicitarias.
Además que un mismo combustible era simultáneamente 
usado para refrigerar, cocinar y calentar agua para bañar-
se. Ver siguientes imágenes.
Otras conclusiones de la investigación se centran en 
que el “mueble” y otros objetos, artefactos, productos 
tecnológicos y electrodomésticos se han desarrollado 
con relativa autonomía respecto de la arquitectura-
interior (del “inmueble”); a pesar –por ejemplo– de la 
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aparente relación directa entre arquitectura-interior (una 
ambientación Luis XV o XVI) y el mobiliario decorativo 
de estilo (tipo: Luis XV o XVI). Pues han aparecido pro-
fundas interrupciones estilísticas que confirman tanto 
el “eclecticismo decorativo” en el mobiliario (Rosario 
Bernatene, 1997-2000) como la cuestión “estratográfica” 
(Ezio Manzini, 1992). Por lo que se confirmar las hipótesis 
iniciales de esta investigación (ver). El “eclecticismo” de 
los ambientes incluso está presente en las viviendas mas 
“civilizadas” diseñadas con mas recursos económicos 
(palacios, palacetes, petit hoteles, grand hôtel particulier, 
hôtel privé francés de 1880-1930) donde no siempre –ni 
necesariamente– existió un correlato entre el estilo del 
mobiliario y los objetos acumulados y el estilo arqui-
tectónico de los ambientes o salas (esto se agravó con la 
llegada de los electrodomésticos, dado que aumentó el 
“sincretismo material doméstico”).
Aún en las mejores residencias de 1880-1930, la norma 
es que evidenciándose un eclecticismo-burgués en el 
mobiliario, lo que verdaderamente importaba era “lo Mo-
derno” (adelantos tecnológicos) mas allá de “lo estético” 
(artístico-estilístico); pues, lo más avanzado, confortable 
e higiénico para la época era lo que mas se valoraba (y no 
tanto la cuestión decorativa y de diseño estético presente 
en un segundo plano condicionado a que significaba ser 
“civilizado” desde mediados del siglo XIX en adelan-
te). “Lo salubre = lo civilizado = palacio francés” y “lo 
insalubre = la barbarie = conventillos” (Salessi, 1995), 
pues el paradigma de “civilización/barbarie” (Sarmien-
to, 1845) de la Generación de 1837, se transforma en el 
paradigma “salubre/insalubre” (Echeverría, 1871) de la 
Generación de 1880.
La tecnología domina a la estética desde 1880 y hasta 
aproximadamente 1930, dado que los artefactos (sin es-
tética propia de electrodomésticos como los conocemos 
hoy) formaban bricollages de objetos por “agregación” en 
los ambientes (Jorge Liernur y Graciela Silvestre, 1993). 
La estética-tecnológica de los electrodomésticos de la 
década de 1920, de fuerte influencia norteamericana, 
choca con la estética-habitacional de la misma década 
de fuerte influencia europea.
Como la tecnología no era inicialmente decorativa 
(lámparas eléctricas, radio, televisores, etc.) en muchos 
casos se le incorporaba agregados vistosos o se lo trataba 
de camuflar con los muebles (como las radio-muebles 
valvulares de madera de la década de 1920), naciendo 
una línea de “muebles tecnológicos”: como la “cocina 
económica” de la década de 1910 a carbón, coke o leña en 
analogía con la cómoda francesa (un mueble tecnológico 
para guardar fuego o “arca de cajones de fundición de 
hierro”) o la “cocina mueble” a nafta de 1930, la “heladera 
mueble” de la década de 1910 y los primeros televisores 
“caja de madera” de la década de 1950; en algunos casos 
con claras relaciones estilísticas con la arquitectura Art 
Decó (radios gabinetes integrales de 1930/35). Mas con-
clusiones nos señalan que en todos los casos se buscaba 
ocultar o disimular la tecnología o relacionados directa-
mente con la arquitectura operaba su “fachada” o único 
frente visible (en la década de 1930 junto al paradigma del 
Edificio Kavanagh aparecen las “heladeras empotradas”, 
también conocidas como “sistema nicho” o gabinetes para 
sistemas de refrigeración central).

Otros productos industriales también fueron asociados 
a la arquitectura moderna de su época, los siguientes 
ejemplos publicitarios así lo ilustran.
Por lo que la conclusión final es que el período 1930-1945, 
gracias al Movimiento Moderno, con su vivienda com-
pacta tipo “cajón” y sus ambientes tipológicamente deter-
minados (tal como los conocemos hoy) se recuperaría un 
verdadero diálogo estético-tecnológico (manifestación de 
la estética vanguardista basada en el principio de lo útil) 
equilibrado en arquitectura, diseño e ingeniería logrando 
una unificación estilística-tecnológica (no-bricollages), 
auténticamente moderna y sin rasgos del pasado. La es-
tética y la tecnología habían verdaderamente empezado 
a dialogar en un lenguaje auténticamente “moderno” y se 
empezaban a entender mutuamente (lo que proyectándo-
se durante todo el siglo XX), unión final para dejar sellado 
definitivamente el vínculo estrecho y las relaciones entre 
el Arte, la Arquitectura y el Diseño Industrial.
Para ir terminando unas consideraciones finales y pa-
saremos a enunciar el listado final de conclusiones mas 
relevantes obtenidas a lo largo de todo el desarrollo en 
una serie de 12 conclusiones.
Como es bien conocido, Karl Popper, al poner en duda 
el carácter esencialmente inductivo de la ciencia y pro-
poner el concepto de “falsabilidad” como criterio que 
validara las teorías científicas. Designa la posibilidad que 
tiene una teoría de ser desmentida, falseada o “falsada” 
por un hecho determinado o por algún enunciado que 
pueda deducirse de esa teoría y no pueda ser verificable 
empleando dicha teoría. Según Popper, uno de los ras-
gos de toda verdadera teoría científica estribaba en su 
falsabilidad; pues, si una teoría no lograba ser falseada, 
podía mantener sus pretensiones de validez (con este 
planteamiento, Popper pretendía resolver los problemas 
de la teoría de la inducción clásica del neopositivismo, 
así como introducir un mayor nivel de confrontación en 
el análisis de las pretensiones de verdad y validez de una 
teoría científica). Lo que se intenta es mantener la teoría 
de Giedion-Manzini a salvo de las posibilidades que esta 
teoría tiene de ser falseada (refutada). En realidad, una 
teoría que no se encuentra abierta a la falsabilidad no 
puede ser considerada una teoría científica.
Ahora bien, si nos remitimos a las hipótesis de esta 
investigación, donde la construcción del ambiente do-
méstico es el resultado de la interacción de un conjunto 
de factores del Diseño, la Arquitectura, el Arte y la In-
geniería que conformaron distintos “paisajes interiores” 
con valor paradigmático para ese momento histórico, 
época o período de tiempo (Siegfried Giedion, 1978) y 
grupo social (estrato) del que se trate. Dado que los arte-
factos, muebles, electrodomésticos y otros productos del 
diseño industrial y artesanal se superponen, como capas 
geológicas de objetos artificiales (Ezio Manzini, 1992). 
Verificamos lo siguiente.
A lo largo del desarrollo hemos demostrado que los obje-
tos, artefactos, productos tecnológicos y electrodomésti-
cos (“muebles”) se han desarrollado con relativa autono-
mía respecto de la arquitectura-interior (“inmueble”); a 
pesar –por ejemplo– de la aparente relación directa entre 
arquitectura-interior (una ambientación Luis XV o XVI) y 
el mobiliario decorativo de estilo (tipo: Luis XV o XVI). 
Pues han aparecido profundas interrupciones estilísticas 



193Actas de Diseño 10. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 131-250. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. V Encuentro Latinoamericano de Diseño 2010

que confirman tanto el “eclecticismo decorativo” en el 
mobiliario (Rosario Bernatene, 1997-2000) como la cues-
tión “estratográfica” (Ezio Manzini, 1992). Por lo que se 
confirmaron las hipótesis iniciales de esta investigación 
(al haberse confirmado positivamente –por inducción– 
la teoría de Giedion-Manzini, las cuales resistieron su 
refutación empírica).

Conclusiones

1º Conclusión
Aún en las mejores residencias de 1880-1914, la norma es 
que se evidencia un eclecticismo-burgués en el decorado 
interior que era coincidente con el eclecticismo arquitec-
tónico historicista. El “mueble” se ha desarrollado con 
relativa autonomía respecto de la arquitectura-interior 
(del “inmueble”); a pesar –por ejemplo– de la aparente 
relación directa entre arquitectura-interior (una ambien-
tación Luis XV o XVI) y el mobiliario decorativo de estilo 
(tipo: Luis XV o XVI). Pues han aparecido profundas 
interrupciones estilísticas que confirman el “eclecticismo 
decorativo” en el mobiliario que varía desde los Luises 
al victoriano y del Art Decó - Nouveau al luso-brasileño 
e indo-portugués entre otros estilos. El “eclecticismo” de 
los ambientes incluso está presente en las viviendas mas 
“civilizadas” diseñadas con mas recursos económicos 
(palacios, palacetes, petit hoteles, grand hôtel particulier, 
hôtel privé francés de 1880-1930) donde no siempre –ni 
necesariamente– existió un correlato entre el estilo del 
mobiliario y los objetos acumulados y el estilo arquitec-
tónico de los ambientes o salas (esto se agravaría con la 
llegada de los electrodomésticos). El eclecticismo de sus 
muebles responde a un cosmopolitanismo capitalista 
del burgués coleccionista de objetos de todo el mundo 
(hombre de mundo) y de los mas variados estilos como 
si fueran trofeo (dado que eso muestra su clase social).

2º Conclusión
En el período 1860-1930 se evidencia el cuarto de baño 
(sala de aguas) en su condición “nómade” segregado 
respecto de las letrinas o comunes (para deyecciones o 
deposiciones fisiológicas) como dos ambientes separados 
y distintos (en los dormitorios de las casas señoriales sus 
muebles operaban como cómodas de doble función: bidet-
inodoro, por las bacinillas o sillicos-cajón, también cono-
cidos como servicios o vasos necesarios adosados a los 
muebles y simultáneamente lavabos, por la jofaina y jarra).

3º Conclusión
Si lo civilizado = lo salubre = palacio francés y la barbarie 
= lo insalubre = conventillos. El paradigma de “civiliza-
ción/barbarie” (Sarmiento, 1845) de la Generación de 
1837, se transforma en el paradigma “salubre/insalubre” 
(Echeverría, 1871) de la Generación de 1880, explica 
(Salessi, 1995). Las diferencias de clase social entre la 
burguesía nacional (que habitaba salubremente) y el 
inmigrante europeo (que habitaba insalubremente) se 
evidenciaron en el período 1880-1914 en sus ambientes 
domésticos. Entre la abundancia de los espacios para uno 
y la falta de los mismos para los otros. Asimismo entre la 
abundancia de su cultura material doméstica (objetos y 

muebles) para uno y su pobreza material para otros. Este 
período se identifica por clases altas y trabajadoras (la 
clase media era prácticamente inexistente, se encontraba 
en formación al principio del S. XX).

4º Conclusión
La tecnología dominaba a la estética desde 1880 y hasta 
aproximadamente 1930, dado que los artefactos (sin es-
tética propia de electrodomésticos como los conocemos 
hoy) formaban bricollages de objetos por “agregación” en 
los ambientes (Jorge Liernur y Graciela Silvestre, 1993). 
Como la tecnología no era inicialmente decorativa (lám-
paras eléctricas de iluminación, radio, televisores, etc.) 
en muchos casos se le incorporaba agregados vistosos o 
se lo trataba de camuflar con los muebles (como las radio-
muebles valvulares de madera de la década de 1920) y 
los primeros televisores “caja de madera” de la década de 
1950; en algunos casos con claras relaciones estilísticas 
con la arquitectura Art Decó (radios gabinetes integrales 
de 1930/35). Mas ejemplos conforman la línea de “mue-
bles tecnológicos”: como la “cocina económica” de la 
década de 1910 a carbón, coke o leña en clara analogía con 
la cómoda francesa (un mueble tecnológico para guardar 
fuego o “arca de cajones de fundición de hierro”) o la 
“cocina mueble” a nafta de 1930 y la “heladera mueble” 
de la década de 1910. 

5º Conclusión
La fuentes de energía: sólidas (carbón, leña, coke y 
antracita) que dominaron el período 1880 hasta 1910 
para cocinar; se enfrentan en el período 1910-1920 con 
los combustibles líquidos (aguardiente, gas de alcohol y 
kerosene), la electricidad que se abarata en la década de 
1930 hace su fuerte aparición en la cocción de alimen-
tos y finalmente aparece el combustible gaseoso (gas y 
super-gas) a partir de 1935 aproximadamente (y todos 
entrar en la lucha darwinista de la década de 1930 de la 
supervivencia del “mas apto” para cocinar). Quien sale 
triunfante definitivo como combustible para cocinar sería 
finalmente el gas en 1950.

6º Conclusión
Las tecnologías constructivas e ideario inventivo para 
resolver los problemas sociales (alimentarse, bañarse, 
calentarse) recibían análogas soluciones dado que las 
ideas (las soluciones a los problemas) “flotaban en el aire 
de la época” (Sigfried Giedion, 1978). Esto explica las 
analogías de los mecanismos y dispositivos tecnológicos 
aplicados a la construcción de artefactos (cocinas, cale-
fones y estufas) en base a los combustibles usados (como 
las similitudes entre una cocina económica de hierro 
fundido para cocinar los alimentos y las modificaciones 
adaptadas a un serpentín para calentar agua para bañarse 
y una salamandra para calentar el ambiente). Por lo que 
aseguramos que no solo existen similitudes tecnológicas 
y constructivas, sino tipológicas, formales, de estilos de 
diseño y estéticas, que definen lo declarado por Giedion. 
Ejemplo: según se anuncia en una publicidad de la época 
se podía obtener (con el mismo horno a carbón, coke, leña 
o antracita) tanto calor para cocina, como agua caliente 
para bañarse o para lavar los platos en la cocina, como 
calor para calefaccionar el ambiente.
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7º Conclusión
La mecanización de los trabajos domésticos, en lo que 
Giedion denominó “núcleo mecánico” del hogar (la 
cocina) afectó la organización del proceso de trabajo 
(que se hallaba ya en marcha antes de disponer de tales 
artefactos mecanizados, gracias a la “gestión científica”, 
solo que con la entrada de los electrodomésticos sufrió 
una aceleración). A esto se lo denominó luego “ingeniería 
del hogar” o “ciencia doméstica” y dio como resultado en 
el mobiliario a las alacenas combinables estandarizadas, 
que en combinación con otros electrodomésticos (como 
la heladera y el lavaplatos) fueron modificando el paisaje 
interior de este ambiente (creando una unificación, en la 
producción de muebles en serie). La “gestión científica” 
se evidenció en el ambiente dormitorio en la década de 
1940, del mismo modo que en la cocina la mecanización 
de los trabajos domésticos había afectado la organización 
del proceso de trabajo doméstico (creando una unifica-
ción en la producción de muebles en serie). En el dor-
mitorio hubo avances en el mobiliario como los placares 
empotrados y otros muebles-cajón (organizadores del 
espacio, la ropa y otros objetos).

8º Conclusión
Todas las fuentes de energía en “libre competencia” de 
mercado –décadas de 1930– pelean por el 1º puesto y 
sale triunfante el gas en 1950 como energía para cocinar 
(cocina a gas) así como para calentar agua (calefón y ter-
motanque) y ambientes (estufas); algo parecido sucedió 
con la calefacción (tecnológicamente cercano a la cocción 
y al proceso de calentar agua para el baño o ducha). En 
la misma década de 1950 la electricidad triunfa como 
energía para refrigerar (heladeras). El otro artefacto de 
cocina que se impuso conjuntamente a la cocina como 
objeto-producto fue la heladera (que como refrigeración 
eléctrica, nace en 1920 y como refrigeración a gas en 1935, 
pero triunfa finalmente con la electricidad en 1950; en 
1975 aparecía el freezer).

9º Conclusión
Las relaciones entre el diseño de electrodomésticos de 
línea blanca y el diseño automotriz se pueden apreciar 
en los ejemplos de heladeras de la década de 1930 “com-
pactas” tipo styling o “estilo aerodinámico”, mostrando 
claras relaciones en la forma en que la chapa exterior 
estampada era resuelta con los mismos procesos indus-
triales de estampado de carrocerías para automóviles.

10º Conclusión
Esta situación cambió –poniéndose fin al nomadismo– 
cuando se logró el abastecimiento constante de agua (por 
cañerías) y desagüe (alcantarillas y cloacas) y gracias al 
ingreso de los artefactos típicos como la bañera de hierro 
esmaltado (para lavarse el cuerpo), el lavabo (para lavarse 
caras y manos) y el bidé; el artefacto inodoro reemplazo 
en 1885 a las letrinas, cuando se conectó a las cloacas y 
llamado ahora excusado o retrete quedó próximo a los 
dormitorios (situación verificable en las organizaciones 
domésticas de tipología “compacto”). En 1920 la “sala 
de desechos fisiológicos” (sala de inodoro o water-closet) 
se integró con la “sala de baño de ablución” (sala de 
ducha o “sala de aguas”) lo que se conoció como “baño 

habitación” moderno, unificándose por primera vez en 
un solo ambiente las operaciones de deyección (excre-
mentos) y de aseo personal (baño o ducha de ablución) 
sin intervención estilística pero con normalización, es-
tandarización de las partes y eficiencia espacial. Respecto 
del ambiente baño, este terminó de instalarse como baño 
de ablución, apéndice del dormitorio (Giedion, 1978), 
tecnológicamente ligado a los artefactos de la cocina 
(calefón, termotanque, para calentar el agua).

11º Conclusión
Influencia del Arte en el Diseño Industrial: La “cocina 
económica” es una “cómoda francesa” o armoire de fun-
dición de hierro para guardar fuego (un mueble tecnoló-
gico para guardar fuego o “arca de cajones de fundición 
de hierro”). Definimos a la “cocina económica” como 
la evolución tecnológica del mueble artesanal llamado 
“cómoda” (descendiente directo del arca, estudiada por 
Giedion) en el sentido de “arca de cajones de fundición 
de hierro” (por analogía con Chippendale, que llamaba 
“cómoda” a toda pieza decorativa provista de cajones; 
que, por definición morfológica, en los casos mas tra-
bajados era un prisma rectangular –cubo hueco– con 
un plano superior de apoyo que en su interior contenía 
el fuego y las brazas, con patas en forma cabriolé y en 
algunos casos con un motivo tallado en la rodilla, una 
concha símil hoja de acanto y en otros casos eran una 
estilización de la pata-cabriolé, que en lo mejor de los 
casos poseía una terminación en voluta, confundiéndose 
con una garra de león). Esto nos recuerda a las cómodas 
del siglo XV, que habían asumido con sus “cajones” la 
función medieval del “cofre”. Quedando así demostrado 
las influencias del Arte en el mueble antiguo y de estilo 
(muebles decorativos) para la tecnología industrial (y sus 
primeros muebles-tecnológicos); algo que resultaba difícil 
de suponer por el carácter decididamente innovador –re-
volucionario– de la tecnología industrial.

12º Conclusión
Influencia de la Arquitectura Moderna en el diseño 
Industrial: Por lo que la Conclusión final es que el pe-
ríodo 1930-1945, gracias al Movimiento Moderno en 
Arquitectura, con su vivienda compacta tipo “cajón” y 
sus ambientes tipológicamente determinados (tal como 
los conocemos hoy) se recuperaría un verdadero diálogo 
estético-tecnológico (manifestación de la estética van-
guardista basada en el principio de lo útil) equilibrado 
en arquitectura y diseño; logrando una verdadera unifi-
cación estilística-tecnológica sin rasgos del pasado. La 
estética y la tecnología habían empezado a dialogar en 
un lenguaje auténticamente “moderno” y comenzaban a 
entenderse mutuamente (proyectándose durante todo el 
siglo XX). Unión final para dejar sellado definitivamente 
el vínculo estrecho y las relaciones entre la Arquitectura 
y el Diseño Industrial.

Notas

1. Tesis de Maestría de Estética y Teoría del Arte. Diseño Industrial. 

Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata 

(versión comprimida).
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E035. Magia y negocios: tendencias, 
ideas, estrategias y reflexiones

Mariana Bouza (*)

Resumen: La magia, el truco y misterio constituyen la clave de los nuevos negocios. El arte del ilusionismo aplicado al éxito 
en las finanzas. Los 4 elementos. El marketing dips, la emoción y la pasión (¿cuándo compra un cliente?). La comunicación 
y la ingeniería cultural. Una fórmula mágica para la creatividad. 

Palabras Clave: Publicidad - Tendencias - Negocios - Motivación - Pedagogía - Comunicación - Didáctica - Artes Visuales 
- Innovación en Estrategias de Enseñanza - Formación de Profesionales Creativos - Aportes - Propuestas - Proyectos

[Resúmenes en inglés y portugués y curriculum en p. 199]

La Magia está alrededor de nosotros, sólo hay que des-
cubrirla y mirar nuestra cotidianeidad con una mirada 
diferente. Con las tendencias apocalípticas del próximo 
año sólo queda mejorar nuestra creatividad y ponernos 
quizá hoy más que nunca en acción. Aunque a veces 
acción implica una reflexión y centración en uno mismo, 
una instancia que parece un detenimiento, pero que en 
realidad puede dar cuenta de una gran actividad interior, 
suena paradojal, pero tiene consistencia. 
Consistencia de poder desde allí innovar y desplegar 
el ser de nuestra existencia en nuestra (o nuestras) 
actividad(es). El pensamiento se va abriendo hacia nue-
vos universos y por lo tanto puede traer y generar nuevas 
ideas, ya que la actividad cognitiva del ser humano “es 
creativa en cualquier nivel de desarrollo” (Castorina, 
1987). La potencia de la imagen (Deleuze, 1987) atraviesa 
tiempos, rompe linealidades, quiebra las formas, abre di-
mensiones y hace converger en una toma la multiplicidad 
de planos, por ende, la multiplicidad de lo temporal, de 
tiempos que se conjugan y se fusionan. ¿Qué permite 
la visión? La angulación, la apertura de la percepción.
¿Cuál es el lugar de la pertenencia humana? Un inter-
juego. Donde “somos mansedumbre, bestialidad, voraci-
dad... piedra. Sol, agua, lluvia, huracán y brisa, además 
de lirios y hojas” (Calvo, 1997) Sobre ésas consistencias 
somos resonancias de los otros en nuestro psiquismo, 
y también de un cuerpo que tiene un saber, el de sus 
intuiciones y texturas. Un cuerpo que siente, una mente 
que piensa. Un cuerpo que experimenta, una mente que 
crea, un cuerpo que da lugar, una mente que contiene y 
se expande. Y ambos transmiten. A través de un lenguaje. 
Un lenguaje que pude tener variadas formas en tiempos 
distintos (Bouza, 2008) “paralelos, divergentes, con-
vergentes”. Un lenguaje que atrapa y que modela. Que 
seduce porque aparta la conciencia y la atención de otro 
(llámese cliente, alumno, espectador) y la dirige hacia 
donde yo quiero. Y luego se lo fascina, encanta y atrae aún 
más. Hasta llevarlo a ése lugar que carece de palabras para 
ser explicado. Y ése es el punto clave: el anonadamiento. 
Allí, el Otro (espectador, alumno, cliente) queda en ése 
lugar del éxtasis… desmayado y levantado al mismo 
tiempo en una sutil pero contundente contradicción: 
ya que está y se siente al mismo tiempo arrasado pero 

sorprendido y excitado, desbaratado pero confortado y 
exhortado y; desvanecido pero presente y vigorizado. 
Esto es de basal importancia para responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo será la imagen que querrá usted construir 
a corto, mediano y largo plazo? Y aquí no me estoy refi-
riendo a ningún producto en especial, sino que hablo de 
su empresa/emprendimiento. ¿Cuál será su trayectoria, su 
ética, su emotividad, su alcance y sus funciones? Son as-
pectos clave a considerar para el desarrollo de su actividad, 
ya sea docente, creativa, o comercial. Y: ¿Qué decir acerca 
del impacto mental, la información, la selección correcta 
del target, los apuntalamientos previos y la capacidad de 
llegada? ¿Cuál será la comunicación y los recursos tácticos 
y estratégicos de su juego en el mercado? Mercado que está 
dentro de la Vida, un “juego” Mayor. Que implica sí o sí 
una trascendencia. Y un futuro que se construye ahora.
Hay principios que pueden ayudar: (Kawasaki, 1995) 
mantener la calma y la moral, ser realista, ser flexible, 
hacer algo por la comunidad, definir nuestros estilos y 
filosofías directrices y, conocer nuestras debilidades y po-
tenciar nuestras fortalezas. Construir puentes, saber más, 
proteger los activos y a veces, ignorar los convencionalis-
mos. Quizá un gran porcentaje de la creatividad resida en 
ésta circunstancia, en relación a algunos aspectos, claro. 
Entonces ahora sí, estimado y paciente lector, podemos 
ver el aspecto: ¿Cómo será mi marca? En éste caso, yo 
hice un mix entre dos personajes: uno del cine y otro 
de la literatura. El detalle fue que ya hubo en la historia 
inglesa alguien con ése nombre y que se dedicó a la 
educación, por eso además de haberla registrado, debo 
aclarar mi profesión en algunos de los lugares donde la 
uso: Mary Potter™, Maga. 
¿Qué nos dice el INPI acerca de las marcas? Las define 
como un signo con capacidad distintiva que permite 
diferenciar un producto o servicio de otro. “La calidad 
(Guía, 2006) de los productos o servicios serán conocidos 
por el público a través de su identificación con la marca 
que los designa”. (Acá la palabra clave no es marca, es 
identificación). 
Identificación: Construcción de una identidad, construc-
ción de un vínculo, formación de un rapport comercial, 
educativo, etc. 
Una marca (comercial), entonces sirve para 
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distinguirse frente a la competencia, indicar la pro-
cedencia empresarial, señalar calidad y característi-
cas constantes y, realizar y reforzar la función publi-
citaria... De allí que en muchos casos, el valor de la 
´marca´ sea Mayor que el que representan otros bienes 
que pueda poseer la empresa. (Guía, 2006; pero las 
mayúsculas son mías)

Marcas que dejan huella y que simultáneamente cons-
truyen y dejan entrever, develar un camino. 
Y, a ésta altura (de la página) usted se puede preguntar: 
¿Cuál es la diferencia entre una “x marca profesional” y 
una “x marca de profesión”? Es la misma diferencia que 
existe entre el campeón actual del club de tenis de su 
entorno cercano, que a lo mejor parece jugar maravillo-
samente y cualquiera de los top mil del tenis profesional, 
que lo derrotarían fácilmente (Calandrelli, 2001).
Todo esto implica un concienzudo trabajo de transfor-
mación. A veces implica hasta un desaprendizaje, para 
tener más claridad, para generar algo más auténtico, para 
generar más bienestar externo ok, interno, mejor. La idea 
es que ustedes aprendan, si quieren, a ver una realidad 
más allá de la realidad aparente. Cuando escucho que un 
artista tiene más sensibilidad estoy de acuerdo con ése 
comentario, cuando sé que un mago verdadero “el x de 
profesión” tiene otra mirada, también, porque los magos 
(ilusionistas) vemos y percibimos al mismo tiempo y en 
simultáneo las los realidades: la nuestra y la del espec-
tador, por eso las podemos hacer coincidir, porque están 
ubicadas en el mismo plano. Como una docente que tuve 
que les puedo asegurar literalmente que “fascinaba” con 
sus clases. Una “maga” de lo expresivo. 
¿Cuál es el primer paso para tener quizá no la del mago, 
pero por ahí sí una mirada similar? Una mirada de niños. 
(De ellos es el reino de los cielos dijo el maestro hace más 
de dos mil años ya). ¿Y qué implica una mirada desde el 
punto de vista de lo infantil? “Una visión pura, esclarece-
dora, libre y penetrativa” (Calle, 2008) Ello da lugar a una 
transformación en base a una comprensión más amplia y 
profunda desde una actitud que busca además de la op-
ción de ganar, también la de lograr un armónico equilibrio. 
Equilibrio sumamente útil a la hora de tener que refutar 
objeciones y bajar defensas o mejor dicho umbrales de 
resistencia a la compra, en éste caso. ¿Cuáles son las 
objeciones más frecuentes? Las “refutables, irrefutables, 
prejuiciosas, ocultas, falsas o ridículas” (Calandrelli, 
2001). ¿Y cuándo es el mejor momento para desactivar-
las o anticiparse? “Antes de que aparezcan, después de 
un cierto tiempo, cuando aparecen o… nunca”, todo va 
a depender de su extensión o complejidad para que se 
puedan resolver o acuda en nuestra ayuda la información 
disponible para las FAQ (Frequently Asked Questions) 
(Preguntas más frecuentes).
Así vemos que el universo de lo visual del que comen-
cé hablando está ligado plenamente en cualquiera de 
nuestras actividades a lo discursivo. A la semiótica, 
esto es: a la producción de sentido. Un discurso, desde 
la escuela de París, es “una forma textual en que se po-
nen en relación distintos componentes que se articulan 
con una determinada coherencia. En ésa articulación se 
van desplegando valores que están en continua trans-
formación” (Zecchetto, 1999). Aquí la palabra clave es 

transformación. Pero recordemos que para que algo se 
transforme, algo debe... permanecer. La permanencia y 
el cambio parece que fuesen dos constantes, en la lógica 
del mercado y en la de la Vida. Al menos desde el punto 
de vista de la trascendencia. (Las obras que permanecen, 
decía ‘el’ Maestro). Por eso la Vida es un lenguaje, la Ma-
gia es un lenguaje y, “el Mundo es un Lenguaje y no una 
colección de objetos” (Greimas, A. J). Todo implica una 
interrelación permanente entre el ser y la Vida, la Magia, 
el Mundo, el Lenguaje, la Visión, el Pensamiento, la Ima-
ginación, la Acción, la Re visión, la Transformación, el 
Cambio, la Creatividad, la Permanencia, la Trascendencia 
y la Innovación. Muchas gracias.
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E102. O valor do design para a imagem 
corporativa de empresas sustentáveis

Eliana de Carvalho Ferreira (*)

Resumen: El diseño como herramienta valorativa de la imagen corporativa de empresas que se posicionan como sustentables. 
El potencial que las empresas estratégicas alcanzan hace que se tornen eficientes socio-ambientalmente, al mismo tiempo 
que demuestran la importancia de la comunicación desde ese escenario a la sociedad. El uso del diseño en las acciones 
de comunicación de una empresa minera presento algunos caminos que las instancias industriales deben seguir para que 
se distancien de los impactos dañinos que una imagen asociada a la degradación ambiental puede generar. Los resultados 
sugieren un posicionamiento activo de la sociedad frente al nuevo posicionamiento empresarial, además de certificar la 
importancia del diseño en comunicación con el mercado. 
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Introdução
Nos últimos anos o comportamento da sociedade diante 
das questões ambientais evoluiu em conjunto com os an-
seios empresariais pela competitividade e alta produção 
industrial. A previsão de um desenrolar que seja bom 
para as partes está centrada na decisão competitiva que 
as empresas resolvem seguir. A tomada de consciência 
em relação à necessidade de um desenvolvimento susten-
tável é um passo fundamental para um posicionamento 
positivo das empresas no mercado. O design de produto 
é reconhecido como importante instrumento no enfren-
tamento dessa nova realidade empresarial. Fascioni 
(2007:2) afirma que a relação do marketing com o design 
“é longa e duradoura como um casamento pós-moderno. 
O marketing atrai, o design conquista”. Reconhecido pela 
característica transversal, o design se coloca como media-
dor entre “o sistema produtor e o sistema consumidor”, 
podendo se posicionar como argumento de valor para a 
imagem corporativa das empresas (Krucken, 2008:25).

Objetivo da pesquisa
O objetivo da pesquisa foi analisar a utilização do design 
como ferramenta estratégica para empresas que, ao se 
posicionarem como eco-eficientes, o incorpora em suas 
ações de marketing de modo a fazê-lo transformador e 
valorativo de suas imagens corporativas.

Referencial teórico

Meio Ambiente e Empresas
A evolução do conceito de desenvolvimento sustentável 
tornou-se um assunto atual nas diversas áreas do conhe-
cimento. Do ponto de vista das ciências gerenciais esse 
tema encontra-se recorrente. No entanto, durante anos 
as empresas foram capazes de se manter produtivas, 
afundadas no eixo da racionalidade econômica sem se 
preocupar com as questões ambientais e sociais.

Em 1973, o canadense Maurice Strong idealizou o conceito 
de eco desenvolvimento como alternativa para o desenvol-
vimento sustentável. A partir desse conceito o problema 
ambiental passou a ser entendido como um subproduto 
de um padrão de desenvolvimento cujo processo somente 
seria possível pelo equacionamento do trinômio formado 
pela eficiência econômica, equidade social e equilíbrio 
ecológico. Todavia, a definição para desenvolvimento 
sustentável surgiria somente em 1987, através do Relatório 
Brundtland intitulado - Nosso Futuro Comum, publicado 
pela Organização das Nações Unidas. Nele o conceito de 
desenvolvimento sustentável foi definido como sendo o 
desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade de as futuras gerações po-
derem satisfazer suas próprias necessidades (Vargas, 2002).
Hoje, o discurso da sustentabilidade e as pressões sociais 
legitimaram a necessidade de mudanças no contexto pro-
dutivo das empresas para que, de certo modo, elas pudes-
sem entrar com sua parcela de contribuição em relação à 
preservação do meio ambiente. Afinal, o setor produtivo 
é o maior consumidor de recursos naturais tornando-se 
um dos responsáveis pela degradação ambiental, sendo 
necessária sua conscientização e planejamento para 
enfrentamento desta questão (Coral, 2002, Dias, 2007).
A partir daí, a absorção da nova cultura ecológica e social 
por parte das empresas foi de suma importância visto que, 
nenhuma estratégia neste campo tornaria efetiva sem o 
apoio irrestrito de todos os membros envolvidos. Nesse 
sentido, Manzini & Vezzoli (2008) incentivam a aplicação 
das inovações nas empresas de modo dar-lhes a eco-efici-
ência pretendida. Eles sugerem novas ações, readaptações 
ou ações corretivas nas tecnologias existentes de modo a 
levá-las ao novo conceito. Inovações antecipativas também 
podem ser aplicadas. Neste caso, soluções tecnicamente 
praticáveis seriam antecipadas, aproximando ainda mais 
as empresas eco-eficientes do mercado consumidor.

Eco-eficiência nos processos de inovações
Os processos de inovação atuam no desenvolvimento 
de novos produtos e serviços e são através deles que 
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as empresas desenvolvem oportunidades de mercado, 
segmentam as necessidades dos clientes e se distanciam 
da concorrência. Tais processos são divididos em quatro 
sub-processos.

Processos da gestao da inovacao:
Identificar oportunidades para novos produtos e servi-
cos; Gerenciar portfólio de pesquisa e desenvolvimento; 
Desenhar e desenvolver novos produtos e servicos; y 
Lancar os novos produtos e servicos [Fonte: Kaplan & 
Norton (2004:139)].
O modelo empresarial para eco-eficiencia pressupõe 
que ao identificar tais oportunidades as empresas estão 
aderindo ao um novo conceito de vantagem competitiva: 
aquela que canaliza os interesses ambientais a novos 
negócios. O mercado por sua vez tende, não se sabe se 
por atração, cobrança ou reação, a aderir a produtos ela-
borados por esses modelos de empresas (Agner, 2006). 

Design e o consumo
A atratividade do design faz com que um produto se 
torne desejável para o consumo. Essa atratividade é 
resultante da percepção estética dominada pela visão. 
Ao visualizá-lo o consumidor desperta sentimentos, 
sensações e emoções decorrentes da percepção. São os 
aspectos subjetivos do consumo. Tais aspectos relacio-
nam os consumidores à satisfação de suas necessidades 
e seus desejos (Baxter, 2003).
Para um melhor entendimento da atratividade de um 
produto e suas formas de uso, cabe relatar como funciona, 
segundo alguns autores, o fenômeno do consumo.
Portilho (2005:73) descreve que consumo vive uma “ten-
são entre a ênfase no cultural (estilo e estética) e no eco-
nômico”. Por esse ponto de vista, a autora defende o termo 
Sociedade de Consumo ao invés de Cultura do Consumo. 
Isto porque, segundo ela, cultura do consumo é um termo 
já difuso já que sociedade de consumo engloba também 
os aspectos culturais, não deixando de lado as dimensões 
políticas, econômica-produtivas, e sociais. Pode-se dizer 
que o comportamento do consumo é um ciclo vicioso 
onde meio e consumidor se influenciam reciprocamente. 
Já Baxter (2003) acredita que desse ciclo surge uma 
massa consumidora que avalia seu consumo a partir de 
dois aspectos: os objetivos e os subjetivos. Estes aspectos 
remontam a uma transição ideológica que se iniciou a 
partir de uma crescente identificação entre felicidade e 
prazer. Tais desejos são vistos, pelos consumidores, como 
uma regra de vida, colocando a satisfação dos mesmos 
como critérios essenciais para o sucesso. Ao reconhecer 
uma necessidade, objetiva ou subjetiva, o consumidor é 
estimulado pela motivação, deslocando o estado da mente 
da situação atual para a almejada.
Dentro da hierarquia das necessidades de Maslow1 a mo-
tivação se localiza nas necessidades secundárias descritas 
pelas ações sociais ou afetivas, estima e auto-realização. 
Esta última simboliza a motivação considerando a reali-
zação pessoal e conquista.
Santos (2006) considera que a essência do sucesso do 
consumo reside apenas na questão subjetiva do ato de con-
sumir. Para ele, o consumo vai além da busca por produtos 
tidos como essenciais à sobrevivência física dos seres 
humanos, ou seja, está diretamente relacionado aos pro-

dutos que produzem prazer e status a seus consumidores. 
Numa análise prévia, pode-se definir que o ato de con-
sumir encontra-se no somatório das questões objetivas e 
subjetivas já abordadas e pode ser descrito nos sete está-
gios do processo de decisão do consumidor apresentados.

Processo de decisão do consumidor:

• Aspectos objetivos 
Etapa1: Reconhecimento da necessidade. Etapa 2: Busca 
de informacoes relativas a essa necessidade. Etapa 3: 
Análise de alternativas. Etapa 4: Aquisicao do bem ou 
servico. Etapa 5: Utilizacao do bem ou servico adquirido. 
Etapa 6: Avaliacao do bem ou servico adquirido. Etapa 
7: Descarte ou reutilizacao.

• Aspectos Subjetivos 
[Fonte: Adaptado de Blackwell et al. (2005) apud Prado 
(2008:30)]

Após reconhecer a necessidade e possuir todas as infor-
mações do produto desejado o consumidor avalia dentre 
as alternativas a que mais lhe é conveniente. Essa avalia-
ção é feita através da comparação das opções de compra 
que ele possui e de suas experiências vividas. Dessa 
memória armazenada são extraídas as características mais 
relevantes que suprirão objetiva ou subjetivamente, a 
necessidade de aquisição do produto ou serviço que esse 
consumidor procura (Mowen & Minor, 2003).
Tais alternativas são influenciadas, segundo Prado (2008) 
pelas diferenças individuais, ambientais e processos 
psicológicos de cada consumidor. O processamento da 
informação é a primeira fase do processo psicológico, 
seguidos da aprendizagem e mudança de comportamento 
e atitude para o consumo. 
Os produtos produzidos por empresas consideradas 
eco-eficientes devem proporcionar essa mudança de 
comportamento e atitude do consumidor. Ressalta-se, 
porém que tais mudanças não ocorrem de uma hora para 
outra. Mesmo que as empresas já tenham atingido suas 
metas internas para o desenvolvimento sustentável, tais 
mudanças acontecem a médio e longo prazo. 

Design e Imagem Corporativa
De uma marca quando associada à história ou tradição 
de uma empresa, espera-se credibilidade e reputação. 
Esses adjetivos quando combinados fazem com que 
uma empresa seja única, especial e diferente das outras. 
(Fascioni, 2007).
Historicamente, no final da década de 1940 as empre-
sas se conscientizaram que a marca não era um mero 
símbolo ou imagem impressa em rótulos de produtos. 
Porém, somente nos anos 1980 houve uma valorização 
da marca associada aos ativos das empresas, ou seja, o 
mundo corporativo tomava consciência de que a marca 
tinha um papel de destaque no sucesso das estratégias 
competitivas das organizações. Nos anos 1990, dado as 
fusões e aquisições de muitas empresas, a marca passa a 
representar um ativo intangível de muito valor (Ribeiro, 
2004). Finalmente, nos dias de hoje, a marca é um recurso 
competitivo essencial em inúmeras situações de negócio e 
não poderia ser diferente para as empresas eco-eficientes.
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A importância da imagem corporativa para uma em-
presa eco-eficiente
As empresas que partem para gestão dentro do desenvol-
vimento sustentável sabem que se tornarão competitivas 
e bem sucedidas (Melo, 2002). Esta afirmação reforça as 
palavras de Donaire (1999) ao discorrer sobre as expec-
tativas que a sociedade gera diante do posicionamento 
das empresas nas questões ambientais. Para o autor, as 
empresas que se atentam para isso acabam ganhando 
melhor imagem institucional. 
Lourenço & Schroder2 afirmam que ao adotar posturas 
éticas com a sociedade e com o meio ambiente, as em-
presas abrem espaço para retomada da rentabilidade e da 
sustentabilidade a longo prazo, reforçando suas imagens 
frente ao mercado. Bertolini (2005) considera esse o me-
lhor caminho para a agregação de valor à imagem de uma 
empresa. Todavia, o autor ressalta que as empresas que 
optam por esse diferencial precisam, antecipadamente, 
fazer uma análise do ambiente onde se encontra a parcela 
de mercado que enfatiza as questões sociais e ambientais. 
Mas não é o caso de alguns modelos industriais. O autor 
julga que as empresas cuja natureza de seus negócios está 
associada à degradação ambiental, como mineradoras, 
indústrias petro-químicas, metalúrgicas, entre outras, 
precisam e devem buscar a sustentabilidade ambiental e 
a cooperação social para que, através de áreas específicas 
como comunicação e marketing, possa re-posicionar sua 
imagem frente a sociedade.

Metodologia
Os procedimentos metodológicos desse trabalho se ba-
searam na condução de uma pesquisa exploratória e a 
estratégia adotada foi o Estudo de Caso da Mineradora 
AngloGold Ashanti Brasil Mineração (AGABM). O objeto 
de estudo foi analisar a principal ação de marketing da 
mineradora - o prêmio AUditions de Design de Jóias. 
Algumas entrevistas foram aplicadas junto aos seus 
principais gestores visando diagnosticar suas percepções 
cerca do prêmio, bem como sua efetividade, além de 
coletar os dados comprovados indicativos da eficiência 
do Prêmio. Como reforço e balizamento para o Estudo do 
Caso foram aplicados questionários complementares em 
55 indivíduos designados consumidores e 12 designers. 
O objetivo foi entender como os consumidores vêm se 
posicionando em relação à conscientização ambiental e a 
significância desse assunto no dia-a-dia de suas escolhas. 
Quanto aos designers, o objetivo foi entender como essa 
categoria analisa sua atuação no tocante a preservação 
ambiental, além de avaliar a contribuição do design (sob 
a ótica do designer) para a estratégia das empresas. 
O critério para a seleção da amostra dos consumidores 
foi feito à partir dos aspectos sócio-demográficos que 
caracterizassem as classes econômicas A1, A2, B1 e B2. 
Para enquadramento desse público foi aplicado o Critério 
Brasil na abertura do questionário. Segundo a ABEP3 
(2008), o Critério Brasil classifica a condição econômica 
da população brasileira em divisões de mercado (classes 
econômica) ao invés de classes sociais. Dos 55 entrevis-
tados, 40 se enquadram no critério desejado.
Quanto ao critério de escolha dos profissionais de design 
decidiu-se entrevistar profissionais e alunos indepen-

dentemente do seu tempo de formação. Dos doze entre-
vistados, sete já haviam concluído a graduação e cinco 
se identificaram como estudantes. Da amostragem total, 
quatro designers haviam participado de alguma edição 
do prêmio AUditions de design de jóias da AGABM. 

O caso
A AngloGold Ashanti Brasil Mineração (AGABM) é uma 
empresa de destaque na produção de ouro mundial. Com 
matriz na cidade de Johanesburgo na África do Sul, a mi-
neradora possui 21 programas de exploração em 10 países 
em todo mundo4. No Brasil, suas operações concentram-
se em Minas Gerais e Goiás, nas cidades de Sabará (Mina 
Cuiabá, Projeto Lamego), Santa Bárbara (Córrego do Sítio) 
e em Crixás (Mineração Serra Grande com operação 
controlada em parceria com a Kinross Gold Corporation 
- 50% de participação para cada uma). O escritório sede 
fica na cidade de Nova Lima em Minas Gerais.
Sua presença no Brasil se deu no ano de 1999 quando a 
AGABM incorporou as operações da mineração Morro 
Velho (MMV), imprimindo um histórico de 165 anos 
de degradação social e ambiental. Nessa época, inde-
pendente da lucratividade do negócio, sua imagem já 
se corroia perante a comunidade local (todas as cidades 
onde possuía operações da Mineração Morro Velho) como 
também para a sociedade brasileira.
Apoiada num dos cinco valores que sustentam seus negó-
cios no Brasil e no mundo - (“Melhorar as comunidades 
e regiões onde a AngloGold Ashanti possui operações”) 
e ciente de sua posição eco-eficiente, partiu em busca da 
melhoria de sua imagem frente ao mercado, focalizando 
nas comunidades locais. Designou então gerentes exclu-
sivos para o relacionamento com esse público de modo 
a reforçar suas melhores práticas de responsabilidade 
social e ambiental, enfatizando os requisitos de segurança 
e saúde ocupacional. Além disso, ela que já mantinha uma 
sintonia com órgãos específicos como o ICMM (Conselho 
Internacional de Mineração e Metais) e a ISO (Organiza-
ção Internacional para Padronização) buscou programas 
específicos relacionados às práticas de mineração.
No entanto, a sociedade brasileira insistia em relacionar a 
AGABM aos passivos da extinta MMV, haja vista o ano de 
2001 quando foi instaurada pela Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais uma CPI para investigar as circunstâncias 
de trabalho dos mineradores.
Nesse cenário, a alta diretoria resolveu trazer para o Brasil 
o Prêmio AUditions5 de Design de Jóias objetivando co-
municar sua verdadeira postura eco-eficiente, resgatando 
sua imagem corporativa num momento tão fragilizado. 
Era a grande oportunidade de atingir um público forma-
dor de opinião e próximo das relações governamentais, 
além de agregar valor ao seu principal produto –o ouro 
através da subjetividade do consumidor que associa seu 
desejo (por uma jóia em ouro) à qualidade da matéria 
prima e as ações sustentáveis da mineradora.
Nos anos de 2001 e 2002, ainda com o nome de Design 
Fórum, o prêmio veio para o Brasil e se tornou uma das 
principais ferramentas de comunicação da mineração. 
Nesta época, a estratégia inicial foi a de fechar parcerias 
com escolas de artes e universidades de design do Rio 
de Janeiro, São Paulo e de Minas Gerais, aproximando-se 
do mundo acadêmico.
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A partir daí, num formato bi-anual, o prêmio fica até os 
dias de hoje aos cuidados de uma gerência de marketing 
ligada diretamente à presidência, juntamente com dois 
publicitários e uma empresa terceirizada para assessoria 
de imprensa. A equipe tem o objetivo de realizar o Prêmio 
em todas as suas etapas, seguindo um roteiro. 

Formato das etapas do prêmio AUditions no Brasil:
• Definição do tema de inspiração para as criações. Divul-

gação via: Academia Auditions, Fóruns y Univerisida-
des e escolas de design e artes

• Inscrições (via site, feria e exposições itinerantes)
• 1a avaliação dos projetos é feita por um júri onde 100 

projetos são escolhidos
• 2a avaliação dos projetos é feita por um novo júri onde 
• 24 projetos são escolhidos como finalista
• 24 designers finalistas recebem 400 g de ouro para pro-

dução das pecas criadas - Patrocinadores (joalherias)
• 3 a avaliação das pecas finalistas por um júri da África 

do Sul onde 2 pecas sao escolhidas como vencedoras
• Premiação final: Categoria profissional y Categoria re-

velacao 
• [Fonte: Elaborado pelos atores]

A definição do tema de inspiração para as criações é feito 
por um grupo multidisciplinar de profissionais (profes-
sores, pesquisadores, joalheiros, antropólogos, designers, 
entre outros.). Após essa etapa, a AGABM escolhe uma 
“embaixadora” denominada golden girl. Geralmente são 
modelos ou atrizes atuantes no cenário brasileiro que 
servem para divulgar o tema, defende-lo e exibi-lo através 
das 24 peças finalistas fotografadas para um catálogo ofi-
cial. Essa embaixadora acompanha o concurso em todas 
as suas etapas e em todas as aparições que relacionam o 
prêmio com a sociedade brasileira. 
O fechamento do prêmio no ano de sua execução acon-
tece de forma suntuosa através de um evento onde um 
público seleto, estrategicamente escolhido, presencia o 
desfile das peças finalistas bem como das duas categorias 
vencedoras. O ano posterior ao concurso é utilizado para 
estender as divulgações do prêmio a partir das oportu-
nidades surgidas para exposição da marca da AGABM, 
como desfiles de moda, eventos sociais específicos, entre 
outros. O prêmio segue também, através stands itineran-
tes, para as principais capitais brasileiras. O objetivo é 
levar a essas populações a beleza do prêmio e a atuação 
da mineradora no Brasil.

Resultados da pesquisa
Kindlein e Cândido (2008) afirmam que uma das in-
cumbências do designer é transformar os materiais e 
tecnologias em objetos de uso. Eles acreditam que o papel 
ampliado do design permite formar relações entre áreas 
que tradicionalmente não se interceptavam. Essa intera-
ção permite ao design uma multiplicidade de recursos 
que vão desde a inovação em concepção de produtos até 
a comunicação com o mercado.
O estudo do prêmio AUditions da Mineração AngloGold 
Ashanti no Brasil reforçou a multiplicidade do design ao 
mesmo tempo que provou ser uma excelente ferramenta 
de comunicação. Os levantamentos da pesquisa compro-

varam um crescimento nas inscrições para participação 
no prêmio de 525 no ano de 2004 contra 313 do ano de 
20026. Um percentual de 67% de crescimento e 576% 
quando comparadas as edições de 2006 e 2008. Número 
significativo para um evento cuja divulgação aconteceu 
somente por intermédio do site do prêmio e feiras relacio-
nadas ao mercado joalheiro, sem nenhum investimento 
financeiro em mídia publicitária.
No que diz respeito a evolução da exposição de sua marca 
em mídias impressas e eletrônicas, pôde-se comprovar 
um crescimento de 289% entre os anos de 2004 e 2006.
É importante salientar que no ano de 2008 o tema de ins-
piração para criação das jóias voltou-se para a discussão 
ambiental. Por se encontrar num patamar confortável 
em relação à sustentabilidade ambiental de seu produto 
a mineradora propôs nesta edição uma reflexão criativa 
e simbólica que, através do design, registrou a Hyper 
Nature (Natureza Fantástica).
Os resultados positivos dessa edição seguiram o progresso 
já demonstrado nas edições anteriores e reforçou sua 
atuação junto a sociedade brasileira. A exposição positiva 
de sua marca nas mídias cresceu em 405% em relação ao 
ano de 2004 e 71% em relação ao ano de 2006.
Do ponto de vista dos gestores da mineração, quando 
questionados sobre a percepção da imagem corporativa 
da AGABM perante a sociedade brasileira, eles trouxeram 
o questionamento para a sociedade local, ou seja, para as 
comunidades onde existem as operações. Isto porque, a 
mineradora tem como estratégia para esse público, um 
fluxo direto sobre suas realizações no que diz respeito 
ao meio ambiente e aos cuidados sociais (segurança e 
saúde). O trabalho dos gestores é ser o principal veículo 
de comunicação com esse público. A mineradora acredita 
que eles são os alicerces da empresa além de se relacio-
narem com a sociedade local numa primeira instância. 
Os gestores confirmaram a efetividade estratégica do 
prêmio Auditions de Design de Jóias, mas foram unâ-
nimes em afirmar que existe ainda um grande esforço 
para desvincular a imagem corporativa da AGABM dos 
passivos herdados da MMV (Mineração Morro Velho) 
nas comunidades locais. Eles entendem que esse tema 
é recorrente por mais efetivos que sejam os trabalhos 
de responsabilidade social e de reposicionamento da 
imagem corporativa da mineradora, provando que re-
lações tecnocêntricas entre empresa e meio ambiente 
são amplamente desastrosas e duradouras (Coral, 2002).
De todo modo, os gestores estão conscientes da impor-
tância das ações para uma comunicação da imagem 
corporativa nas comunidades onde a AGABM opera. 
Para eles, o formato do prêmio Auditions provou ser uma 
eficiente ferramenta de comunicação para a sociedade 
que conhece o histórico degradante da MMV, mas não o 
vivenciou como as comunidades locais. Isso comprova a 
assertividade da segmentação de ações de comunicação 
para públicos distintos, deixando claro que o prêmio 
Auditions destina-se, desde seu primeiro evento, a um 
público diferenciado.
Com relação à pesquisa balizadora realizada com os 
consumidores e designers, observou-se que os primeiros 
encontram-se atentos às questões ambientais. Dos 40 
consumidores entrevistados, 32 (80%) se consideram 
conscientes ambientalmente contra 8 (20%) que disse 
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não se preocupar com essas questões. No entanto, os que 
foram incisivos em negligenciar as práticas ambientais, 
quando perguntados se recomendariam bens e serviços 
simplesmente por não agredirem o meio ambiente, 7 
(88%) disseram que “sim”. O que comprova a confusão 
do tema para o consumidor, reforçando a necessidade 
das empresas em comunicarem melhor suas práticas 
ambientais para seus públicos-alvos. 
Ao questionar o consumidor sobre a percepção a cerca 
da publicidade feita pelas empresas a respeito de suas 
práticas ambientais, 19 (47,5%) responderam ser de 
suma importância que as empresas façam a comunicação 
de suas ações. Afinal, sem esse recurso não saberiam 
escolher um produto produzido dentro dessas práticas.
Mesmo que os consumidores apostem na comunicação 
como a forma mais efetiva de fazer chegar à sociedade 
as informações relativas à preservação ambiental foi 
percebida uma dispersão no conhecimento do melhor 
formato dessa comunicação.
Ao serem questionados de como é obtido o conhecimento 
das praticas ambientais ao adquirirem um produto, 11 
(28%) afirmaram que a melhor comunicação é aquela feita 
através de ações relacionadas às causa sociais e 12 (30%) 
apostaram em formatos de maiores proporções através de 
mídias de massa como televisão, rádio, jornais e revistas. 
Embora 20% dos entrevistados não soubessem responder 
a questão, o que é um fato significativo para um assunto tão 
atual, pôde-se concluir que a maioria dos consumidores 
espera uma comunicação mais abrangente e efetiva, que 
tenha relação com seu dia-a-dia para, por conseguinte, 
correlacionarem produto, empresa e meio ambiente.
Ressalta-se por fim que dos quarenta consumidores 
indagados a respeito dos conhecimentos em relação à 
AGABM, 27 (67,5%) afirmaram conhecer a mineradora 
através do prêmio AUditions de Design de Jóias contra 
13 (32,5%) que afirmaram conhecê-la somente pela ex-
tração de ouro. 
O que mais chama a atenção é o fato de nenhum en-
trevistado relacionar a marca da AGABM ao passado 
da Mineração Morro Velho. O que pode demonstrar a 
efetividade dos trabalhos locais e do prêmio Auditions 
no Brasil como um todo.
Do ponto de vista dos designers, observou-se que a catego-
ria acredita no papel do design como forma estratégica de 
divulgação da imagem corporativa de uma empresa. Na 
pesquisa aplicada em 12 designers apenas 1 não apostou 
na valorização da imagem corporativa quando associada 
os bens e/ou serviços desenvolvidos por empresas susten-
táveis. Os demais foram unânimes nesta aposta e citaram 
empresas como Natura, Boticário, Goók entre outras, para 
exemplificar a questão. Essas empresas são conhecidas 
nacionalmente e viram no design a fórmula ideal para 
posicionarem positivamente frente aos concorrentes e 
consumidores.
Quando perguntados se julgavam importante que as 
empresas ofereçam esse tipo de bens e/ou serviços para 
se posicionarem melhor frente a seus concorrentes e seus 
consumidores, eles também foram unânimes em dizer 
que sim e continuaram defendendo a comunicação como 
principal forma de convencer o consumidor a observar 
melhor as conseqüências de suas compras. O que pôde 
ser comprovado através da seguinte menção: “Quanto 

maior for a comunicação dessas práticas, maior será o 
número de consumidores que saberão e escolher seus 
produtos”; “As empresas com esta preocupação serão 
mais procuradas por consumidores, cada vez mais aten-
tos” (Pesquisa Designers, 2009).
Em relação aos conhecimentos sobre AGABM, de suas 
práticas ambientais e do formato de divulgação de sua 
imagem corporativa através do prêmio AUditions de 
Design de Jóias dos 12 entrevistados 6 conhecem a mi-
neradora, mas desconhecem o prêmio. Os 6 restantes 
conhecem ambos, mineradora e prêmio. Como a faixa 
etária dos pesquisados foi de 22 a 60 anos, pôde-se 
entender que a divulgação do prêmio precisa ser mais 
efetiva, visto que aqueles que não estão próximos aos 
fóruns ou das universidades não interagem com o prêmio. 
Os 6 conhecedores do prêmio afirmaram que o design, 
quando atrelado a uma ferramenta de comunicação como 
o prêmio AUditions, torna-se ainda mais eficaz para a 
divulgação e reconhecimento da imagem corporativa da 
mineradora, além da valorização do design brasileiro.
Os designers se mostraram atentos às questões ambientais. 
Dos 12 entrevistados, 10 afirmaram que a categoria não 
pode fechar os olhos a essas questões e responderam “sim” 
quando perguntados se substituiriam algum material ou 
tecnologia por julgá-los agressivos ao meio ambiente. A 
maioria busca através de livros, revistas e internet, infor-
mações atuais sobre o tema e o contexto do design. Para 
completar essa pesquisa, é importante ressaltar que, em 
sua maioria, os designers consideram de suma importân-
cia a inclusão disciplinas obrigatórias relativas à discussão 
ambiental nas grades pedagógicas dos cursos de design. 
Eles acreditam que assim haverá uma maior sensibilização 
da categoria em relação às causas ambientais aplicáveis 
nos processos de desenvolvimento de produtos.

Conclusão
A pesquisa, através dos relatórios cedidos pela AGABM 
bem como as entrevistas aplicadas em parte de seu grupo 
gerencial, mostrou ser possível que as empresas adotem 
uma estratégia de desenvolvimento sustentável mesmo 
com a existência de algumas práticas que degradem o 
meio ambiente em suas cadeias produtivas.
No entanto, nem sempre empresas eco-eficientes, com 
perfil inovador, atentas às demandas do mercado encon-
tram formas muito claras para divulgarem sua imagem 
corporativa. A mineradora Anglo Gold Ashanti no Brasil 
utilizou-se do design para elevar sua imagem ao patamar 
de empresa sócio-ambientalmente correta, atingindo um 
público segmentado e formador de opinião. Foi possível 
perceber que o design é uma poderosa ferramenta de 
divulgação, além de sua inquestionável eficiência como 
condutor de valores, experiências e símbolos fundamen-
tais para a valorização das marcas no mercado. 
Ainda no que diz respeito às questões sócio-ambientais, 
a pesquisa mostrou que o design apresenta soluções 
facilitadoras para a maior conscientização da sociedade 
consumidora, afinal empresas e seus setores de projetos 
já identificaram tais oportunidades e caminham para a 
inclusão do design em suas estratégias competitivas. 
Nesse sentido, pôde-se confirmar que associar o design 
a ações de comunicação é de suma importância no que 
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se refere a dar os entendimentos relativos aos posicio-
namentos estratégicos empresariais voltados para a 
sustentabilidade social e ambiental, ao mesmo tempo em 
que se alerta a sociedade da necessidade de se exigir uma 
aproximação entre o discurso proposto pelas empresas e 
a realidade presente em suas práticas. 
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tiva de empresas que se posicionam como sustentáveis. O potencial 
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E059. Usabilidade em Games, o Desafio

Adriana Stella Chammas y Anamaria de Moraes (*)

Resumen: La validez de los principios de la usabilidad, que buscan la productividad, en juegos-softwares, además del uso 
y adquisición voluntarios, precisa ofrecer desafíos al usuario para que este pueda alcanzar la auto-superación.
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A avaliação heurística criada por Nielsen e Rolf Molich 
é um método de pesquisa que se apóia em 10 princípios 
tomados como referência para avaliar se os elementos de 
uma determinada interface resultam numa usabilidade 
ideal. Outros autores, a exemplo de Bastien e Scapin e 
Schneiderman, desenvolveram importantes guidelines 
que não puderam deixar de ser observadas nesse estudo.
De acordo com a ISO 9426-11 a usabilidade é relacionada 
à eficiência, eficácia e satisfação de um usuário ao intera-
gir com um produto em busca de objetivos específicos. A 
usabilidade no mundo dos games é relativamente nova 
e ainda existem muitos pontos a serem explorados. Os 
avaliadores devem ter em mente que softwares comuns 
buscam a produtividade, enquanto games oferecem ao 
usuário o desafio de descobrir e solucionar os problemas 
do game. 
Sauli Laitinen (2006) concluiu em artigo publicado que 
não existem diferenças significativas entre o número de 
problemas relevantes encontrados por “single experts” 
ou por “double experts” (definição de especialistas tanto 
em usabilidade quanto em games). O fato de não haver 
necessidade do profissional ser “double expert” não sig-
nifica que essa expertise seja inútil. Entender como e qual 
experiência específica o usuário busca ajuda a entender 
o quão relevante é ou não um problema de usabilidade 
e esse parece um interessante tópico a ser discutido em 
estudos futuros. 
Federoff (2002) e Laitinen (2006) colocam que a auto-
superação do usuário está intimamente ligada à diversão, 
e é importante atentar para que as regras tradicionais 
de usabilidade não sejam aplicadas em locais errados, 
já que poderiam comprometer o caráter motivacional e 
auto-compensatório do game. De acordo com o referencial 
teórico, é imprescindível que o avaliador tenha em mente 
a diferença entre os desafios que devem ser considerados 
(os do game) e os que não deveriam ser desafios (os da 

interface). Se a usabilidade não for adequada ao game, o 
jogador pode perder o interesse e abandoná-lo. 
O Centro de Informática da UFPE (Universidade Federal 
de Pernambuco) explicita que “deve-se buscar a maxi-
mização do tempo e do esforço gastos na diversão e a 
redução do tempo e esforço gastos no aprendizado de 
como usar os instrumentos de interação com o ambiente 
do jogo” e o artigo comenta ainda que, se o jogador não 
for capaz de superar os problemas de usabilidade da in-
terface abandonará o game. A possibilidade de escolher 
e conduzir o jogo é vital para que o interesse do jogador 
seja mantido, ainda que o nível de dificuldade seja pro-
porcional ao seu progresso dentro do ambiente do game. 
A criação e aplicação das estratégias para alcançar os ob-
jetivos do jogador desencadearão na sua auto-superação 
e resultará em experiências sensorial, emocional, social 
e cognitiva positivas.
Num estudo realizado por Alves e Padovani com de-
senvolvedores de games, os conceitos de condução, 
adaptabilidade e controle explícito são respeitados pelo 
mercado, mesmo que sob outra nomenclatura e que ne-
nhum dos conceitos de usabilidade foi completamente 
rejeitado pelos profissionais que participaram do estudo, 
o que indica uma correlação positiva entre os conceitos 
de usabilidade de produção e os de games. 
Preece (2005) descreve que há necessidade de criar 
heurísticas específicas para a avaliação de produtos 
específicos, ou seja, conjunto de guidelines deve variar 
de acordo com o produto e que os avaliadores devem 
desenvolver suas próprias guidelines baseadas em heu-
rísticas selecionadas, nas recomendações de design, em 
pesquisas de mercado e na análise de requisitos. Melissa 
Federoff (2002) criou heurísticas específicas para games, 
que iluminam as heurísticas referência utilizadas atu-
almente por desenvolvedores da área, que necessitam 
adequar as heurísticas conhecidas às múltiplas plata-
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formas avaliadas. Ainda há pontos a serem explorados 
para descobrir o tênue limiar entre o desafio, mais que 
esperado, desejado, pelo jogador e a interface adequada 
à ele, mas o material disponível já aponta para desfechos 
positivos no tocante à usabilidade em games.
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E211. El diseño audiovisual como 
herramienta para la comunicación social

Beatriz Elizabeth Cunioli (*)

Resumen: El diseño audiovisual es una herramienta fundamental tanto para la publicidad y el marketing como para las 
campañas de promoción y concientización social. Nos referimos a técnicas y estrategias que se utilizan cotidianamente en 
la puesta en juego de productos y servicios en el contexto de las relaciones de mercado. Estas mismas técnicas pueden ser 
tenidas en cuenta a la hora de pensar en una comunicación orientada a problemáticas sociales e intervenciones instituciona-
les tendientes a la concientización, divulgación y solución de dichas problemáticas, ya sea desde el ámbito gubernamental 
como de organizaciones no gubernamentales.
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Introducción
El planteo actual que les proponemos está organizado 
en torno a la vinculación de problemáticas sociales y 
herramientas de diseño comunicacionales, en este caso 
particular, la presentación de un formato audiovisual de 
concientización social. El disparador del mismo tiene 
como punto de anclaje el trabajo fotográfico sobre la vul-
nerabilidad de algunos sectores de nuestra sociedad que 
son sometidos a maltratos, humillaciones y situaciones de 
violencia tanto física como moral. Esta temática, muy recu-
rrente hoy en día, nos permite plantear una reflexión sobre 
el uso de técnicas comunicacionales que exceden el uso 
publicitario o de promoción de productos en el mercado 
y vinculan el diseño con otra área de trabajo compleja de 
la realidad social. Campañas de promoción, de prevención 

y de concientización efectivas solo son posibles si las he-
rramientas comunicacionales y de diseño audiovisual son 
correctamente puestas en interacción para que el mensaje 
llegue al destinatario y produzca, al mismo tiempo, una 
instancia de cuestionamiento y reflexión posterior. 

La comunicación social y sus medios pasan de área 
táctica complementaria de la producción a campo es-
tratégico del desarrollo: ya no basta con que los valo-
res existen, es esencial que sean detectados como ta-
les por el emisor social y hechos rápidamente visibles 
ante sus audiencias. (Chavez, N. 1994: 10)

La fotografía como herramienta se articula en un producto 
audiovisual más amplio que se constituye en soporte 
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comunicacional, al mismo tiempo que en metalenguaje 
de la realidad, donde el significado de lo dicho remite, las 
más de las veces, a aquellos otros significados no dichos, 
tácitos y librados a la reflexión del sujeto interpelado. 

El proceso de subjetivación del mensaje posee enton-
ces un doble sentido: como desplazamiento del inte-
rés hacia el emisor y como creación de sujetos atípi-
cos que previamente no existían como tales. (…) La 
comunicación social se transforma así en un mecanis-
mo de instalación de entidades imaginarias en lo co-
lectivo, cualquiera que sea la naturaleza real de éstas. 
En tanto que entidades subjetivas todas son emisores, 
reales o virtuales. La sociedad de masas posindustrial 
reinstaura así la primacía de la magia y del animismo. 
(Chávez, N. 1994: 13) 

Es en este sentido, pensando en la estructuración actual 
de la mirada como sujetos lectores publicitarios, donde 
el diseño juega con las técnicas y tecnologías para que el 
mensaje sea efectivo, agradable y el producto adquirible, 
estamos pensando la comunicación social llevando al 
máximo la efectividad de las mismas técnicas. El mundo 
de la publicidad comercial puede transformar la visión 
de la comunicación social que tenemos hoy en día. 

Contextualización
Para comenzar a entender a la comunicación como un 
proceso en donde el mensaje es enviado a un receptor no 
pasivo, tenemos que referirnos a las primeras corrientes 
de investigación que pensaban a la comunicación en 
términos de una acción de estimulo/respuesta, donde 
el receptor es una audiencia indefensa, aislada e im-
personal. De esta manera la “teoría de la bala mágica” 
refería a un acto en donde los mensajes de los medios 
son recibidos de manera uniforme por todo el público y 
que las reacciones inmediatas y directas son disparadas 
por estos estímulos. Las primeras teorías se enfocaban 
desde una perspectiva conductista que consideraban 
la sociedad de masas como un conjunto homogéneo, 
aislado y pasivo, siendo totalmente vulnerables ante la 
manipulación mediática. 
Una nueva perspectiva surge como consecuencia de las 
experiencias realizadas en el terreno de la comunicación. 
La diferenciación de actitudes dentro de los miembros de 
la audiencia puede ser clasificada en conforme a grupos 
sociales de características compartidas que manifestaran 
una conducta similar ante los mensajes mediáticos. El 
público posee características no solo personales sino 
también sociales y parte de su conducta se ve influida 
por dicha dimensión. 
Una investigación realizada en 1940 en el estado de 
Ohio, durante una campaña electoral en la que Franklin 
Roosvelt resultó electo, Paul Lazarsfeld detectó que la 
decisión de voto dependía prioritariamente del grupo 
social de pertenencia del ciudadano, relativizando la in-
fluencia que sobre éste ejercieran los mensajes mediáticos 
de la radio y la prensa. La exposición a la propaganda no 
modificaba la tendencia. 
La masa, ya no será percibida como un conjunto de seres 
aislados sino efectivamente relacionados con otros, en 

un vínculo social que, consecuentemente, influye en la 
conducta. 
Se considera entonces a la comunicación como un pro-
ceso en donde el mensaje enviado por el emisor, llega 
a un receptor que no es aislado sino que es un sujeto 
social, un sujeto en donde sus condiciones de existencia 
lo determinan en un lugar dentro de la sociedad, y pro-
duce un feedback que puede ser o no el esperado en el 
momento de realizar el producto, pero que genera algo 
en quien lo recibe. 
Pensemos ahora en lo que decía Walter Benjamin: “La 
verdad […] no aparece en el desvelo, sino más bien en 
un proceso que podríamos designar analógicamente 
como el incendio del velo […], un incendio de la obra, 
donde la forma alcanza su mayor grado de luz”. Y que 
Didi Huberman lo retoma diciendo: “la imagen arde en 
su contacto con lo real. Se inflama, nos consume a su 
vez”. (Didi Huberman s/f: 1.)
¿Qué queremos decir con esto? Que existe un proceso de 
creación de la obra que pasa a formar parte del mensaje 
y que en el momento en que es recibido por la audiencia 
sale a la luz. Es necesario pensar en las condiciones que 
hicieron posible que ese mensaje este allí, de esa manera 
y destinado a ese público. 

Análisis del producto
El objeto, en este caso el producto audiovisual, es utili-
zado comunicacionalmente para llevar a cabo una tarea 
de concientización, educación y reflexión en los obser-
vadores, quedando demostrado que aquellas sensaciones 
despertadas son el punto inicial para un posterior debate, 
discusión y puesta en común de diferentes inquietudes 
que están íntimamente relacionadas con las temáticas 
abordadas desde la imagen fotográfica. 
En principio debemos pensar en lo que vemos. El modo 
visual constituye todo un cuerpo de datos que, como el 
lenguaje, puede utilizarse para componer y comprender 
mensajes situados a niveles muy distintos de utilidad, 
desde la puramente funcional a las elevadas regiones de 
la expresión artística. Es un cuerpo de datos compues-
to de partes constituyentes, de un grupo de unidades 
determinadas por otras unidades, cuya significancia 
en conjunto es una función de la significancia de las 
partes. Es muy frecuente preguntarse qué es el “arte” y 
allí tenemos que necesariamente en la definición que da 
Gombrich y que dice: 

No existe, realmente, el Arte. Tan solo hay artistas. 
No hay ningún mal en llamar arte a todas estas acti-
vidades, mientras tengamos en cuenta que tal palabra 
puede significar muchas cosas distintas, en épocas y 
lugares diversos y mientras advirtiéramos que el Arte 
con A mayúscula tiene por esencia que ser un fantas-
ma y un ídolo. (Gombrich, 1995:13) 

Todos nosotros, cuando vemos una expresión artística, 
nos ponemos a recordar mil cosas que influyen sobre 
nuestros gustos y aversiones. En tanto que esos recuerdos 
nos ayuden a gozar de lo que vemos, no tenemos de que 
preocuparnos.
En la conducta humana no es difícil detectar una pro-
pensión a la información visual. Buscamos un apoyo 
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visual de nuestro conocimiento por muchas razones, 
pero sobre todo por el carácter directo de la información 
y por su proximidad a la experiencia real. La visión es 
una experiencia directa y el uso de datos visuales para 
suministrar información constituye la máxima aproxi-
mación que podemos conseguir a la naturaleza auténtica 
de la realidad. 
La experiencia visual humana es fundamental en el apren-
dizaje para comprender el entorno y reaccionar ante él.
El aumento de la influencia de la fotografía en sus nume-
rosas variantes y permutaciones constituye un retorno a la 
importancia de nuestros ojos en la vida. Al ver, hacemos 
muchas cosas más: experimentamos lo que está ocurrien-
do de una manera directa; descubrimos algo que nunca 
habíamos percibido o posiblemente ni siquiera mirado; 
nos hacemos conscientes, a través de una seria de expe-
riencias visuales, de algo que eventualmente llegamos a 
reconocer y saber; contemplamos cambios mediante la 
observación paciente. Tanto la palabra como el proceso 
de la vista han llegado a tener implicaciones mucho más 
amplias. Ver ha llegado a significar comprender.
Expandir nuestra capacidad de ver significa expandir 
nuestra capacidad de comprender un mensaje visual y, 
lo que es aún más importante, de elaborar un mensaje 
visual. La visión incluye algo más que el hecho físico 
de ver o de que se nos muestre algo. Es parte integrante 
del proceso de comunicación que engloba todas las 
consideraciones de las bellas artes, las artes aplicadas, la 
expresión subjetiva y la respuesta a un propósito funcio-
nal. El cómo vemos el mundo afecta casi siempre a lo que 
vemos y hay que considerar los medios modernos como 
medios naturales de expresión artística, pues presentan 
y reproducen la vida casi como un espejo.
Una de las grandes fuerzas de la imagen es crear al mismo 
tiempo síntoma (interrupción en el saber) y conocimiento 
(interrupción en el caos). Saber mirar una imagen sería, 
en cierto modo, volverse capaz de discernir el lugar 
donde arde, el lugar donde su eventual belleza reserva 
un sitio a una “señal secreta”, una crisis no apaciguada, 
un síntoma. El lugar donde la ceniza no se ha enfriado. 
Pero, hay que recordar que, para Benjamin, la edad de la 
imagen en los años treinta es, ante todo, la de la fotografía: 
no la fotografía como aquello que fue caritativamente 
admitido en el territorio de las bellas artes (“la fotografía 
como arte”), sino la fotografía como aquello que modifica 
de cabo a rabo ese mismo arte (“el arte como fotografía). 
La edad de la imagen de la que habla aquí Benjamin es 
aquella donde “la fotografía no busca gustar y sugerir, 
sino ofrecer una experiencia y una enseñanza” (Didi 
Huberman, s/f: 8). Ver sabiéndose mirado, concernido, 
implicado. Y todavía más: quedarse, mantenerse, habitar 
durante un tiempo en esa mirada, en esa implicación. 
Hacer durar esa experiencia. Y luego, hacer de esa expe-
riencia una forma.

La imagen fotográfica 
La connotación, es decir la imposición de un sentido 
secundario al mensaje fotográfico propiamente dicho, 
se elabora en los diferentes niveles de producción de 
la fotografía (selección, tratamiento técnico, encuadre, 
compaginación).

La fotografía no es por cierto significante más que porque 
existe una reserva de actitudes estereotipadas que consti-
tuyen elementos de significación ya preparados (mirada 
hacia lo alto, manos juntas); la pose no es un procedi-
miento específicamente fotográfico, pero es difícil dejar 
de nombrarlo, en la medida en que su efecto proviene 
del principio analógico que fundamentará la fotografía.
El sentido connotado surge entonces de los objetos foto-
grafiados. Lo interesante es que esos objetos son induc-
tores corrientes de asociaciones de ideas. Estos objetos 
constituyen excelentes elementos de significación: por 
una parte, son discontinuos y complejos en sí mismos, 
lo cual para un signo es una cualidad física; y por otra, 
remiten a significados claros, conocidos. Por consiguien-
te, son los elementos de un verdadero léxico, estables al 
punto de poder constituirse fácilmente en sintaxis.
En este caso, nos referimos a una producción fotográfica 
cuya temática fue orientada a problemáticas sociales y 
donde al pensar las posibles imágenes, se parte de una 
necesidad personal de mostrar desde la fotografía di-
ferentes cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad 
social, se comienza una investigación referida al tema 
para poder ir determinando en donde se focalizaría el tra-
bajo. Finalmente, las imágenes, se centran en lo referido 
a la mendicidad infantil, la esclavitud sexual y la venta 
de bebés como tres ejes. Comienza así un recorrido de 
búsqueda de escenas, personajes y situaciones que ayu-
darían a plasmar mediante la imagen fotográfica, aquello 
que no se hace, no se ve o no se quiere dar a conocer. 
El resultado es una serie de fotografías producidas ante-
riormente de la toma de la imagen y que intentan decir 
algo más allá de la situación en sí misma. Permitiendo 
incluso, en algunos casos, contar de manera explícita una 
historia. En este caso en particular, las fotografías fueron 
producidas con una idea previa, el montaje, la selección 
de los personajes, la pose, la secuencia de imágenes, el 
color en blanco y negro, la escenografía, los encuadres, 
hacen referencia a la idea original.
Ahora bien, como se observa que la imagen por si misma 
podía en algunos casos no llegar a completar la idea, se 
piensa en la posibilidad de incorporar el texto. El texto 
constituye un mensaje parásito, destinado a connotar la 
imagen, es decir, a uno o varios significados secundarios. 
En otras palabras la imagen ya no ilustra la palabra; es la 
palabra que, estructuralmente, es parásita de la imagen. 
La imagen no viene a aclarar a la palabra; es la palabra que 
viene a racionalizar la imagen. Antes, la imagen ilustraba 
el texto (lo hacía más claro); hoy en día el texto hace más 
pesada la imagen, le impone una cultura, una moral, una 
imaginación; antes había una reducción del texto a la 
imagen, hoy, una amplificación de una a otra. La conno-
tación del lenguaje se vuelve a través de la denotación de 
la fotografía. En el caso analizado, el texto viene a com-
plementar a la imagen, no fue elegido de manera azarosa 
sino que tiene un sentido dentro de la idea, el hecho de 
que haga referencia a tratados de derechos humanos, a 
la constitución nacional, a convenios internacionales y 
leyes nacionales, que refieren a las temáticas abordadas, le 
da un carácter mucho más profundo que la imagen por sí 
misma. Termina de darle forma al tema, intentando dejar 
menos espacio para las dudas. La fotografía se verbaliza 
en el momento mismo en que se percibe.
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Otro aspecto importante a tener en cuenta, es la música 
utilizada en la proyección. Para esto se pensó en la posi-
bilidad de realizar la composición musical adecuada al 
producto, con el fin de que también colabore al mensaje, 
de hecho tanto la cadencia musical, los instrumentos 
utilizados, los sonidos incorporados y los silencios; 
fueron estratégicamente colocados para que le den una 
mayor carga emotiva al mensaje. En el momento de crear 
la música, el compositor necesito ver las imágenes y así 
poder lograr darle un sentido, por lo tanto, aquí entra en 
juego también toda un serie de sensaciones, emociones e 
imágenes mentales que el compositor musical le infirió al 
producto y esta interdisciplinariedad de manifestaciones 
artísticas fue la que enriqueció al producto final. 

Público receptor
Nos encontramos ante un sujeto que está frente a la ima-
gen con toda una carga propia, un sujeto social, con una 
historia y con condiciones materiales que determinan 
su existencia. Este sujeto está atravesado por diversos 
factores sociales y culturales que saldrán a la luz en el 
momento de ser interpelado por la imagen. 
Por eso mismo, es interesante observar que significados 
surgen a partir de la observación del producto audio-
visual. Cuando lo exponemos a una masa heterogénea, 
podemos ver cómo se van presentando cuestionamientos, 
inquietudes y emociones diversas, que varían también 
en la experiencia vivencial del sujeto. Es así, como al 
pensar hacia quien va dirigido el mensaje, se tienen en 
cuenta factores importantes de ese público, porque lo 
que se produzca después de ver al material es lo que le 
da sentido a ese mensaje.
El artista toma a la fotografía como herramienta comuni-
cacional y le imprime una intencionalidad en el momento 
de crearla, el resultado que produce en quien mira puede 
llegar a estar dado por sus vivencias, historias y sensa-
ciones al detenerse frente a la imagen. Considerando 
también, que quien se detiene a observar estas imágenes 
trae una carga propia de experiencias y una disposición 
dada frente a las problemáticas sociales abordadas. 
Aquí, la imagen no busca ser solamente bella y gustar 
sino que ofrece la posibilidad de experimentar diversas 
sensaciones a partir de lo que produce al ser mirada. 
El objeto, en este caso la fotografía, es utilizado comuni-
cacionalmente para llevar a cabo una tarea de concienti-
zación, educación y reflexión en los observadores, que-
dando demostrado que aquellas sensaciones despertadas 
son el punto inicial para un posterior debate, discusión 
y puesta en común de diferentes inquietudes que están 
íntimamente relacionadas con las temáticas abordadas 
desde la imagen fotográfica. 
El medio de comunicación de masas es mirado como 
el soporte de un conjunto de mensajes implícitos y 
estructurados y que da origen a comportamientos frente 
a tal o cual problema social. El análisis ideológico trata 
de percibir el sistema de los “significados segundos”. El 
problema en el estudio de los contenidos latentes consiste 
en identificar las estructuras que dan coherencia al men-
saje. La lectura ideológica permite descodificar el sentido 
que tienen los mensajes, donde todo lenguaje analizado 
a través de ella aparece cargado de las características de 

una sociedad aprehendida en su totalidad así como los 
intereses que esa sociedad protege. El mensaje llega a un 
auditorio desprevenido y los cubre de representaciones, 
de este modo, el mensaje implícito puede invadir libre-
mente el campo del subconsciente. 
En este caso, la ideología esta dado por el recorte que 
el artista hizo sobre el tema, el modo de enfocarlo, las 
técnicas utilizadas, no está dado por una institución en 
particular ni por una clase hegemónica que pretende 
mostrar una realidad desde su punto de vista y que así sea 
reflejada socialmente. Lo cual no quita la posibilidad de 
pensar que esto pueda ser así y que muchas campañas de 
concientización sean pensadas desde este punto de vista. 
Los pensamientos dominantes se institucionalizan; se 
encarnan en instituciones que, a imagen de esos pensa-
mientos, reflejan el pensamiento de la clase dominante. 
Como sujetos sociales constituimos imaginarios socia-
les, mitos, representaciones, que van tiñendo nuestras 
creencias y opiniones. Aquí también puede darse una 
contradicción para el artista si este mismo producto 
fuera creado por una organización gubernamental, las 
libertades y decisiones que fue tomando al momento de 
realizarlo, puede que no sean tales si la ideología de la 
organización no se lo permite. En este caso, se intentó 
en todo momento no asustar a la audiencia y ponerla a la 
defensa de una temática social fuerte sino que se buscó 
que sea un disparador para pensar y debatir, para llegar 
a otras acciones que vayan mas allá del mero impacto 
visual. Esto mismo puede variar según la libertad con la 
que cuente el profesional y va a depender de las estrate-
gias comunicacionales con la que cuente para lograr un 
equilibrio entre lo que quiere hacer y lo que puede hacer.
El receptor no es un mero decodificador de lo que en 
el mensaje puso el emisor, sino que también es un pro-
ductor. 

El contexto de muestra
A todo esto, es necesario no olvidar la importancia del 
contexto en el cual esa imagen es mostrada, y que se 
torna como un elemento fundamental al momento de 
rescatar las sensaciones y sentimientos expresados por 
el espectador. En este tipo de obras de carácter social al 
que nos estamos refiriendo, el contexto juega un papel 
importante debido a que a la fotografía se la carga de una 
serie de cuestiones ajenas a ella misma y que hacen al 
resultado total de esa presentación.
Dicha material ha sido presentada en diferentes ámbitos 
bajo la modalidad de espacios de debate y reflexión. En 
cada oportunidad, los resultados han ido variando de 
acuerdo a una serie de factores determinados por las 
características propias del lugar y sus habitantes. Lo cual, 
nos hace pensar en que, si esas fotografías fueran solo 
expuestas para ser vistas y no existieran esos espacios 
preparados especialmente ¿generarían en el público los 
resultados relevados hasta el momento?
Es aquí donde nos permitimos pensar en todas las cues-
tiones que trascienden a la imagen en sí misma infun-
diéndole un carácter de demanda social y otorgándole 
un lugar de reflexión necesario.
En donde, lo que comenzó como una idea personal, 
se transforma en un disparador para pensar, debatir y 
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reflexionar, en donde la autora comprueba que lo que 
quiso decir llega al otro y es resignificado. 
Estamos pensando en la comunicación como proceso y 
producto –no de medios y tecnologías– sino de diversas 
prácticas sociales. El rescate de la comunicación tiene 
que darse desde otro lugar, desde otra “mediación” que 
no sea la de los medios, y ese espacio es el de las prác-
ticas sociales. 
Martín-Barbero menciona tres dimensiones o componen-
tes esenciales de una práctica social. El primero de ellos 
es lo que él llama la “socialidad” y que entiende como 
esa dimensión interpersonal y colectiva que escapa a la 
racionalidad institucional –incluida la de los medios y 
tecnologías de información– y que se inspira y orienta 
en otras racionalidades, como la de los afectos, la del 
poder, la de la lucha. Socialidad es una trama que pone 
en la escena de lo cotidiano diferentes actores sociales 
en su lucha por sobrevivir, relacionarse y mantener su 
identidad. La importancia radica en poder prefigurar 
que, más allá de determinismos y estructuras que con-
dicionan desde las instituciones y desde la hegemonía 
la agencia de los sujetos sociales, está esa capacidad de 
estallamiento del sentido hegemónico, y que (esa capa-
cidad) es revitalizada en cada nueva interpretación del 
mensaje de los medios. El segundo es la “ritualidad”, 
que puede entenderse como una permanencia que tras-
ciende lo meramente espontáneo en la comunicación 
y que confiere, justamente a la práctica, su dimensión 
de “práctica”. Debido a la ritualidad de las prácticas 
sociales se hace posible, operativamente, la expresión de 
los nuevos sentidos producidos por los sujetos sociales. 
Finalmente, la tercera dimensión es la “tecnicidad”. 
Por tal se entiende esa característica que rebasando lo 
meramente instrumental, por ejemplo de los procesos de 
comunicación, permite desarrollar nuevas sensibilidades. 
Esta dimensión de tecnicidad, entonces es parte consus-
tancial de los procesos y la condición para el diseño de 
nuevas prácticas sociales. Lo que se busca es generar 
nuevas prácticas que a su vez generen nuevos sentidos 
y nuevos procesos de comunicación. 
En esta perspectiva, el elemento fundamental que debe 
ser asumido como el objeto de fortalecimiento es el 
“diálogo”. Diálogo que en ocasiones toma la forma de 
interlocución de las audiencias con los mismos medios, 
convirtiendo los procesos de recepción en auténticos pro-
cesos de producción de sentidos y significados, en donde 
si bien permanecen los mensajes de los medios como 
referentes, el producto comunicativo puede conllevar 
un sentido que poco o nada tiene que ver con el original 
y mucho con las diferentes mediaciones de los interlo-
cutores y la situación particular en la que se producen. 
Este tipo de diálogo-interlocución es el resultado de una 
práctica social, no de la mera exposición a los medios 
y sus mensajes, y supone entender de manera integral 
al proceso de comunicación como uno necesariamente 
mediado desde diversas racionalidades o fuentes de 
mediación, y no solo determinado desde una de ellas. 
Otras veces, el diálogo adquiere carácter de reflexivi-
dad sobre la acción de los sujetos comunicantes. Esta 
reflexividad, a su vez, es resultante de un binomio que 
debiera ser indisoluble de acción-reflexión sobre la rea-
lidad para transformarla. Es obvio que la reflexión no 

basta, se requiere acción para realizar transformaciones. 
Las prácticas sociales son acciones reflexionadas entre 
interlocutores que colectivamente producen sentidos a 
su comunicación y confieren significados a su acción. Y 
dado que las prácticas no se despliegan en el vacío social 
e histórico, el desafío aquí, entonces, es crear, ampliar y 
fortalecer los “escenarios para el diálogo” desde donde 
se revitalicen los procesos comunicativos. 
Por todo esto, es que toma sentido el contexto en el que el 
material audiovisual es presentado y nos referimos a esos 
espacios de diálogos que se preparan para acompañar y 
ayudar a la reflexión. Cada vez que se realiza una muestra 
es acompañada de una serie de debates que son llevados 
adelante por diversos actores sociales vinculados de 
manera directa o indirecta con las temáticas abordadas. 
Es así, como se crean instancias en donde se intenta 
aprovechar aquello que surge una vez visto el material, 
aquello que emerge como evidente una vez que la au-
diencia experimenta la observación y la contemplación, 
todas aquellas significaciones, sensaciones, imaginarios 
sociales que van apareciendo, son puestos en común en 
un contexto creado para tal fin, y con la intención de que 
ese proceso de comunicación se fortalezca.
De ahí en más, la diversidad de resultados nos hace pen-
sar en la importancia de la creación del producto final y 
le damos sentido a todo lo que lo generó. 
Para finalizar, quedemos con una frase de Huberman y 
que tiene que ver con esto que hablábamos al principio 
sobre la imagen que arde, él dice: 

La imagen arde. Arde con lo real al que, en un mo-
mento dado, se ha acercado. Arde por el deseo que la 
anima, por la intencionalidad que la estructura, por la 
enunciación, incluso la urgencia que manifiesta. Arde 
por la destrucción, por el incendio que casi la pulveri-
za. Arde por el resplandor, es decir por la posibilidad 
visual abierta por su misma consumación. Arde por su 
intempestivo movimiento. Arde por su audacia, cuan-
do hace que todo retroceso. Finalmente, la imagen arde 
por la memoria, es decir que todavía arde, cuando ya 
no es más que ceniza: una forma de decir su esencial 
vocación por la supervivencia, a pesar de todo. Pero, 
para saberlo, para sentirlo, hay que atreverse, hay que 
acercar el rostro a la ceniza. Y soplar suavemente para 
que la brasa, debajo, vuelva a emitir su calor, su res-
plandor, su peligro. Como si, de la imagen gris, se ele-
vara una voz: ¿No ves que ardo? (Didi Huberman, s/f:9)

Y en este sentido pensemos y reflexionemos que, la ima-
gen (lo simbólico), está ahí, ardiendo y esperando que 
le demos un sentido que no necesariamente será lo real, 
sino que será aquel sentido imaginario que cada uno de 
nosotros le daremos sobre lo real. 
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ubicado en un determinado tiempo y espacio en el cual se constituye un sistema semiótico que mediante el uso de recursos 
persuasivos y argumentativos permiten lograr las diferencias que se construyen colectivamente con las formas autogene-
radas por los medios.
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La narrativa en la imagen en la fotografía periodística de 
la ciudad, funciona en un primer acercamiento, con la 
aplicación de códigos fundamentados en leyes y cánones 
clásicos heredados del lenguaje del arte. Las proporcio-
nes, la perspectiva y la composición consideradas como 
la aplicación de los códigos, son elementos que el ima-
ginario colectivo de los fotógrafos establecen como un 
deber ser de la práctica cotidiana a nivel profesional, por 
ello las imágenes conservan una narrativa lineal y cierto 
nivel de plasticidad y de estética que les otorga el lenguaje 
de la fotografía como medio y el oficio del realizador. 
Ante las necesidades comunicativas e informativas la 
imagen en la fotografía periodística de la ciudad, funciona 
como una práctica discursiva orientada a la construcción 
activa por parte del sujeto de formas textuales narrativas. 
El sujeto juega una función fundamental en las relaciones 
entre la esfera de significación sociocultural develada por 

una teoría semiótica de la cultura mediada por las formas 
de interacción social. La imagen como práctica discur-
siva se caracteriza por las relaciones entre los niveles de 
realidad social, cultural, económica, política e histórica 
estableciendo las materialidades y los funcionamientos 
discursivos existentes en el proceso de producción, cir-
culación y consumo de la imagen. El imaginario social 
en la fotografía de la ciudad, constituye sistemas cogni-
tivos capaces de identificar la presencia de patrones de 
reconocimiento de la realidad. La imagen de la ciudad 
categorizada en este esquema paradójicamente genera 
prácticas sociales de inclusión que propician al mismo 
tiempo el silencio y la omisión generando con ello formas 
más perversas de exclusión social. 
Las prácticas sociales de la imagen que permiten la crea-
ción de imaginarios en los que se identifican opiniones, 
creencias, valores y normas suelen tener orientaciones 
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positivas o negativas ante el esquema de inclusión exclu-
sión. Mediante las prácticas sociales se constituyen, a su 
vez, sistemas de códigos, valores, lógicas clasificatorias, 
principios interpretativos y orientadores de las formas 
de reconocimiento de la ciudad, que definen la llamada 
conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza normativa 
en tanto instituye los límites y las posibilidades de la 
forma en que las mujeres y los hombres reconocen su 
cuerpo y el del otro. Desde estos cuestionamientos se 
propone que los imaginarios en la fotografía de la ciu-
dad responden a una forma de definir la necesidad del 
cambio permanente, de la constante actualización, de la 
reformulación y la autoorganización de las partes. Por 
esta razón, la narrativa de la imagen se aborda desde una 
perspectiva del discurso ubicado en la transdisciplina 
y la complejidad, específicamente la formulación del 
método de pensamiento complejo elaborada por Edgar 
Morin. La imagen en la fotografía de la ciudad implica 
una narrativa que en los medios funciona como una forma 
de discurso complejo cuyo abordaje se construye desde la 
transdisciplina. Este acercamiento al se basa en el interés 
de encontrar una forma alterna a la explicación lineal de 
la comunicación y de las imágenes en la fotografía que se 
encuentran presentes en el entorno académico “oficial”. 
Este cambio es formulado debido a que, las formas “tra-
dicionales” existentes de causa efecto, que corresponden 
a la posición teórica hegemónica, son insuficientes para 
explicar y comprender el problema de las representacio-
nes del cuerpo, pues para ello es necesario reconfigurar 
esta visión disciplinaria que fragmenta y universaliza la 
realidad. En este contexto, como medio para comprender 
los imaginarios en la fotografía periodística de la ciudad 
se considera adecuado tener como base a la complejidad 
que se elabora desde la óptica de la transdisciplina y basa 
sus desarrollos en teorías fundantes cuyo origen data de 
los años 40: La teoría de la información, La cibernética 
y La teoría de los sistemas. 
La posición desde la transdisciplina, que sigue este estu-
dio, permitirá dar a conocer la necesidad de reflexionar 
acerca de los imaginarios en la fotografía de la ciudad 
desde la perspectiva de la complejidad la cual permite 
identificar las relaciones y conexiones existentes en el 
funcionamiento de la imagen, relaciones que se dan tras 
considerar la incertidumbre y la contradicción como ele-
mentos presentes en el acontecimiento de la imagen, pues 
su funcionamiento no responde a una óptica universalista 
basada en una lógica racional lineal, por el contrario, 

es necesario abordar el problema desde tal forma que 
se facilite la coexistencia de contenidos de un nivel de 
realidad con otros. Es necesario también considerar la 
existencia de la paradoja, la reflexividad, la recursividad 
y la auto referencia, al mismo tiempo que la mirada de la 
ruptura que admite la integración, los desgarramientos y 
uniones de la realidad en las imágenes observados tanto 
en los acercamientos de algunos postulados formulados 
tanto en las teorías de la modernidad como en las de 
la posmodernidad. Esta posición transdisciplinaria se 
comprende desde el enfoque de una narrativa desde las 
prácticas semiótico-discursivas.

Abstract: Image narrative in the journalistic photography of the city 

from the optic of Tran discipline and complexity, is a discursive 

practice directed to the active construction, from the subject, of social 

reality. The true notion and the reality in the image is related to the 

mental process developed cultural system placed in a determined 

time and space where a semiotic system is constituted, which through 

the use of persuasive and argumentative resources let to reach to the 

differences that are collectively constructed with the self-generative 

forms by the mass media.
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Resumo: A narrativa da imagem na fotografia jornalística da cidade 

a partir da óptica da transdisciplina e a complexidade é uma prática 

discursiva orientada à construção ativa, do sujeito, da realidade 

social. O conceito de verdade e de realidade na imagem está vincu-

lada com o processo cognitivo desenvolvido em um sistema cultural 

localizado em um determinado tempo e espaço em que é constituído 

um sistema semiótico que, por meio do uso de recursos persuasivos e 

argumentativos, permite conseguir as diferenças que são construídas 

de maneira coletiva com as formas autogeradas pela mídia.

Palavras-chave: Narrativa - Fotografia - Imagem - Cidade - Social 

- Jornalístico

(*) Olivia Fragoso-Susunaga. Profesora Investigadora de la Escuela 

Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación EMADyC de la 

Universidad La Salle. México. Licenciada en Comunicación, Univer-

sidad Iberoamericana. Licenciada en Diseño Gráfico, Universidad del 

Valle, México. Maestra en Artes Visuales, Escuela Nacional de Artes 

Plásticas de la universidad Nacional Autónoma de México.

E113. Moda, identidade e comunicação

Paula Garcia Lima (*)

Resumen: El presente trabajo es el resultado de una monografía de graduación y analiza la moda como un fenómeno que 
permite satisfacer la necesidad de los individuos para expresar la identidad y la individualidad. A partir de esta hipótesis 
se buscó contextualizar el surgimiento de esta necesidad que, de acuerdo con Lipovetsky, surgió durante la Edad Media. 
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Luego, a partir de autores como Barnard y Treptow, se aborda el surgimiento de la moda propiamente en sí y su papel 
paradójico en este proceso de individualización de las personas.

Palabras Clave: Moda - Identidad - Necesidades - Comunicación - Signo - Semiología 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 218]

A busca pela diferenciação e individualização através da 
moda é uma questão que, de fato, me instiga muito. A 
relação passional que eu tenho com este assunto começou 
quando eu percebi a necessidade que as pessoas tem de 
se singularizar quanto maior for o centro urbano. Não 
precisa ir muito longe, basta lembrar dos transeuntes 
na rodoviária de Porto Alegre para que percebamos o 
quanto as pessoas buscam um estilo próprio, indivi-
dual. Os estilos diferentes e peculiares são inúmeros. 
Essa busca e este desejo pela singularidade e por uma 
personalidade própria se deu –de acordo com o filósofo, 
sociólogo e professor francês Gilles Lipovetsky– ao longo 
da Idade Média nas classes superiores. É no final deste 
período que aparecem inúmeros signos que revelam esta 
conscientização até então inédita de que os indivíduos 
são portadores de identidades subjetivas, que possuem 
vontade de expressar sua singularidade individual e de 
exaltar a sua individualidade. 
Lipovetsky fundamenta esta afirmação citando alguns 
destes signos, vejamos: 

Nas Crônicas e Memórias, a preocupação de marcar a 
identidade daquele que fala aparece numa forma ca-
nônica: Eu seguido do nome, sobrenome e qualidades 
daquele que fala; nas obras poéticas intensificaram-se 
as confidências íntimas, a expressão dos impulsos do 
eu, instantes vividos, lembranças pessoais. O apare-
cimento da autobiografia, do retrato e do auto-retra-
to ‘realistas’, ricos em detalhes verdadeiros, revela 
igualmente, nos séculos XIV e XV, a nova dignidade 
reconhecida naquilo que é singular no homem, embo-
ra em quadros ainda muito amplamente codificados 
e simbólicos. 

Este teórico ainda menciona a iconografia do Juízo Final, 
o livro da vida, os temas macabros, os testamentos e se-
pulturas personalizadas da segunda Idade Média como 
signos que confirmam a preocupação de ser si próprio e 
de promoção da identidade de cada um. Foi devido a esta 
vontade de expressar a identidade pessoal e de se mostrar 
como sujeitos singulares que “pôde pôr-se em movimento 
a lógica proteiforme da moda”, ou seja, de mutabilidade. 
O autor acredita que a legitimação social da individua-
lidade colocou em voga a força motriz da moda, o Novo, 
caracterizando o fenômeno como metamorfoses fugidias. 
Convém lembrar aqui que esta nova conscientização que 
gerou estas inovações era de exclusividade da minoria 
que fazia parte da elite social. De acordo com o professor 
da PUC-Rio Rafael Cardoso Denis a democratização da 
noção de individualidade se deu no século XIX, pois foi 
quando surgiu a classe média na Europa e nos Estados 
Unidos. Denis acredita que a vontade de se diferenciar 
e de mostrar a identidade própria ou do grupo passou a 

ser feita através das opções de consumo como: leitura, 
vestuário e decoração. Richard Sennett é citado por Denis, 
onde ele menciona que o século XIX foi um marco na 
relação entre indivíduo e artigo de consumo, pois estes 
passaram a simbolizar personalidades e identidades. 
Durante a Revolução Industrial multidões de pessoas 
abandonaram seu trabalho no campo na esperança de 
que o trabalho nas fábricas das cidades lhe proporciona-
riam uma vida melhor. Com isso os centros urbanos se 
transformaram em verdadeiros formigueiros humanos, o 
que tornou impossível conhecer o companheiro sentado 
ao lado no bonde e nem mesmo o vizinho –o que deu 
origem à noção de anonimato, característica inevitável 
da modernidade. Este sistema que visava a produção de 
produtos idênticos e em série, acabou fazendo com que 
os próprios humanos se sentissem como manufaturas, 
com peças iguais a de todos os outros. 
Em função disso, acredito que o desejo de se individua-
lizar se evidenciou neste período. As pessoas passaram a 
sentir a necessidade de se diferenciar para não se torna-
rem produtos em série, logo, a moda foi um importante 
caminho para isto. Pode ser que neste momento, lendo 
estas afirmações, algumas dúvidas estejam povoando 
a sua mente. Como se singularizar através da moda se 
ela é um fenômeno ditatorial, ou seja, no início de cada 
estação nos é apresentado o que será usado nos próximos 
meses? Cores, tecidos, modelagens, cumprimento da saia, 
largura da calça, sapato alto ou baixo... É nesta dúvida 
que reside o paradoxo da moda. Doris Treptow, estilista 
e professora em cursos de moda, faz uma explanação 
acerca deste assunto no seu livro Inventando moda: 
planejamento de coleção: 

A moda surge no momento histórico em que o homem 
passa a valorizar-se pela diferenciação dos demais 
através da aparência, o que podemos traduzir em in-
dividualização. Todavia essa diferenciação de uns, 
visa uma identificação com outros, pois a moda se dá 
através da cópia do estilo daqueles a quem se admi-
ra. Na era do consumo em massa, podemos concluir 
que moda são os valores materializados nos bens de 
consumo massificados, e que, à medida que vão sen-
do consumidos, pautam as relações entre as pessoas a 
partir das aparências e de um ciclo de obsolescência 
programada que privilegia aquilo que é novo.
 

A moda pressupõe adesão, ou seja, para que exista moda 
ela tem que ser copiada por muitas pessoas que pensam 
estar se distinguindo na multidão. Ao mesmo tempo, 
mesmo ditando ‘regras’, a moda confere liberdade ao 
usuário para compor o visual da forma que lhe convier. 
No livro Moda e Comunicação –Malcolm Barnard– pro-
fessor assistente de História e Teoria da Arte & Design da 
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Universidade de Derby na Grã-Bretanha, diz que a moda 
e a indumentária são maneiras pelas quais as pessoas 
podem diferenciar-se e expressar singularidade. Ele ainda 
diz que “ao combinar peças de roupa diferentes e de tipos 
diferentes, pode-se efetuar uma vestimenta individual e, 
deveras única”. 
Outros autores discutem acerca deste paradoxo. Sim-
mel, citado por Barnard, defende que a moda depende 
do conflito entre “adaptação à sociedade e afastamento 
individual de suas exigências”. Simmel diz que existem 
duas tendências sociais que são condições sine qua non 
para explicar todos os fenômenos sociais dentre eles o da 
moda. Estas duas tendências são necessidade de união e 
anseio pelo isolamento. Os indivíduos têm a necessidade 
de se sentirem inseridos, aceitos dentro da sociedade e, 
ao mesmo tempo, mostrar quem são para não se tornarem 
anônimos dentro de um grupo. 
De acordo com Roach e Eicher a sobrevivência emo-
cional dos seres humanos se dá através do equilíbrio 
entre conformar-se à sociedade e preservar um senso de 
identidade própria. A moda é uma forma de mesclar a 
vontade de sociabilidade e de individualidade das pes-
soas. Conforme diz Wilson “queremos parecer com os 
nossos amigos, mas não queremos ser clones”. Riesman 
diz que o produto mais procurado hoje não é nenhuma 
matéria-prima ou máquina, mas uma personalidade. 
Atualmente as pessoas estão mais preocupadas em 
mostrar quem são e a que vieram. Através das roupas e 
da moda elas querem aparecer de forma diferente dos 
demais, desejam ser aceitos na sociedade mas não serem 
enterrados nela. De acordo com Baudrillard a exigência 
pelo valor pessoal é tão profunda que acaba sendo en-
carnada em objetos personalizados. Este autor diz ainda 
que nenhum objeto nos é oferecido em um único tipo, 
e é na liberdade que temos de escolher que repousa a 
personalização. Para Simmel, se não houver as duas for-
ças, de socialização e de diferenciação, não existe moda. 
As sociedades onde o “impulso socializante” é maior, são 
denominadas “sociedades primitivas”, pois são maiores 
as forças que estimulam o individuo a conformar-se às 
exigências dessa sociedade e, conseqüentemente, pouco 
estimulo para expressar a individualidade. Dessa forma 
não haverá quase mudanças naquilo que as pessoas ves-
tem, logo, não pode ser chamado de moda e sim de algo 
mais neutro como adorno ou vestimenta. Nas sociedades 
mais complexas ou “civilizadas” onde existem grupos 
mais notoriamente divididos, o “impulso de individua-
lização” é maior mas permite que a moda se desenvolva. 
Lipovetsky descreve as sociedades primitivas como 
hiperconservadoras, e que por isso impedem o apareci-
mento da moda, pelo fato deste fenômeno estar ligado a 
um certo desprezo ou desinteresse com o passado. Um 
outro teórico faz uma analogia bem interessante acerca 
deste paradoxo presente na moda. Douglas fala que os 
bens em si são neutros, mas que os seus usos são sociais. 
Através deles podemos construir “cercas” ou “pontes”. 
As “cercas” demarcam territórios, mostram as diferen-
ças; já as “pontes” tem a função de juntar, de interligar 
territórios. As roupas podem então ser usadas como 
cercas no sentido de demarcar o limite entre um grupo 
e outro, ou seja, através da roupa a pessoa mostra a que 
grupo ela pertence. 

No entanto, podem também ser consideradas como 
“pontes”. Estas simbolizam um ponto de encontro onde 
os indivíduos de um mesmo grupo compartilham valores 
e identidades comuns. Esta analogia mostra que quando 
nos vestimos passamos a exercer um poder de atração 
para algumas pessoas e de repulsão para outras. Quando 
falamos em conceito de individualização na moda, não 
temos como não abordar o assunto customização. Stein 
apud Borges diz que a customização dos produtos são 
uma vitória ao desejo de expressão que todos nós temos. 
Borges cita também o caso dos sites da Nike e da Reflecto.
com que exaltam a individualidade. O site da Reflecto.
com defende a idéia de customização pelo fato de não 
existir duas pessoas iguais, logo, porque deveríamos usar 
produtos idênticos? Com relação a este assunto a autora 
Doris Treptow cita Garcia: 

Traçando um cenário para o futuro da moda, Garcia 
aposta no fim da fidelidade à marcas, e na valorização 
cada vez maior do estilo pessoal. O consumidor cria 
seu visual com liberdade, combinando peças de di-
ferentes marcas, buscando expressar sua identidade. 
Cita como exemplo a customização, que é a inferência 
do usuário, gerando alterações na roupa de forma a 
personalizá-la e torná-la única. 

Se os indivíduos buscam se diferenciar por intermédio da 
moda significa que ela comunica. Mesmo sendo apenas 
um invólucro, o usuário ao escolher sua roupa constrói 
seu estilo, que é o reflexo da sua identidade, de sua 
maneira particular de pensar, do seu modo de vida, de 
seus procedimentos, de suas atitudes, de sua maneira de 
ser... Nesse sentido, as roupas são um cartão de visitas, 
que apresenta e posiciona o indivíduo em determinado 
grupo dentro da sociedade. Florence Müller, professora 
de história da moda no Instituto Francês da Moda, diz 
que o vestuário é “uma verdadeira carteira de identidade 
social”. Não quero dizer com isso que quando nos depa-
ramos com uma pessoa nos detemos a fazer uma leitura 
formal da sua roupa para com isso conhecê-la. 
Acredito que esta análise é feita involuntariamente e 
intuitivamente. A este respeito vejamos o que pensa a 
romancista e ensaísta britânica Alison Lurie: 

Por milhares de anos os seres humanos têm se comu-
nicado na linguagem das roupas. Muito antes de eu 
ter me aproximado o suficiente para falar com você na 
rua, em uma reunião ou em uma festa, você comunica 
seu sexo, idade e classe social através do que está ves-
tindo –e possivelmente me fornece uma informação 
importante (ou uma informação falsa) em relação a 
seu trabalho, origem, personalidade, opiniões, gostos, 
desejos sexuais e humor naquele momento. Talvez eu 
não seja capaz de colocar em palavras o que observo, 
mas registro a informação inconscientemente e você 
faz o mesmo, simultaneamente, em relação a mim. 
Quando nos conhecermos e conversarmos já teremos 
falado um com o outro em uma língua mais antiga e 
universal.

Esta autora faz uma interessante analogia da moda com 
a linguagem escrita, onde o elemento básico é o signo. 
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Lurie segue dizendo que as roupas são uma espécie de 
idioma, com palavras e gramática própria. Desta forma é 
fácil observar, basta olhar ao redor, que não existe apenas 
uma língua das roupas, mas várias. Mesmo dentro de um 
mesmo idioma (português, inglês, francês...), cada pessoa 
possui o seu próprio cabedal de palavras e as emprega a 
partir de variações pessoais de tom e significado, funda-
mentando com isso que mesmo dentro de uma mesma 
moda as pessoas se vestirão de formas diferentes. 
É como se a língua fosse a moda vigente, e o vocabulário 
próprio fosse as peças do vestuário que serão combinadas 
de acordo com cada pessoa. Ainda tentando exemplificar: 
é equiparar as peças de roupa às palavras que podemos 
combinar para compor frases. Essas frases são o ensemble, 
ou seja, o conjunto (calça lisa + blusa estampada + sandá-
lia). Tudo isso para fazer uma analogia da moda (linguagem 
não verbal) com a fala ou a escrita (linguagens verbais). Ci-
tado por Barnard, Davis afirma ser problemático ver moda 
e indumentária como linguagem, uma vez que se torna 
difícil ou impossível explicar as mudanças de significado 
das roupas no tempo e no espaço. Ao afirmar que moda e 
indumentária são formas de comunicação, requer que se 
especifique que tipo de informação é esta. De acordo com 
as idéias de Fiske, também mencionadas por Barnard, há 
duas principais escolas no estudo de comunicação. 
A primeira dessas escolas define comunicação como 
“processo”, em que alguém intenta dizer alguma coisa 
para outra pessoa através de um meio ou canal –onde 
poderíamos enquadrar as roupas e itens da indumentária. 
Nesse caso é importante levar em consideração a intenção 
do remetente da mensagem e como o receptor recebe esta 
mensagem. Corre-se o risco neste caso de haver distorção 
da mensagem, de o receptor interpretá-la de forma diferen-
te do que pretendia o remetente. É aí que reside um dos 
problemas desta escola. O outro equívoco desta fonte é o 
de não saber quem envia a mensagem. No caso das roupas 
como canal, seria o estilista ou o usuário? Mais adiante esta 
questão será discutida com maiores detalhes. A segunda 
escola baseia-se num modelo “semiótico” ou “estrutura-
lista”. Diferente da primeira escola que entende membros 
do grupo se comunicando com outros membros do grupo, 
é a comunicação entre os indivíduos que os torna mem-
bros dentro de um grupo cultural . No modelo semiótico 
é o processo de comunicação que produz o significado, 
os significados não pré-existem como na primeira escola. 
De acordo com Fiske o modelo semiótico “preocupa-
se em como as mensagens, ou textos, interagem com 
as pessoas de modo a produzir significados”, ou seja, 
o significado se constrói através da negociação entre 
remetente, destinatário e contexto. Esta parece ser a ex-
plicação mais adequada no que diz respeito à produção 
de significados da moda e da indumentária, sendo a 
principal contribuição o fato de o significado ser gerado, 
de ser construído e não de ser inerente à roupa. Já que 
moda e indumentária são um sistema de comunicação 
carregado de significados, procurarei me deter no estudo 
das fontes e origens destes significados. A partir de agora 
me abraçarei nas origens de significado encontradas em 
Barnard. Primeiramente o autor apresenta dois tipos de 
explicação, que são as mais comuns, nas quais o signifi-
cado se localiza fora da roupa ou ensemble ou é gerado 
na própria roupa ou ensemble. 

O significado como sendo exterior à roupa/ensemble/ima-
gem Nesta classificação é defendido que o significado da 
roupa ou ensemble encontra-se fora, ou seja, em alguma 
outra entidade. Estas entidades podem ser: o estilista, 
o usuário, um espectador (crítico de moda, jornalista, 
pai ou mãe, amigos), e por fim, autoridades religiosas 
ou políticas. Estas entidades aparecem, de acordo com 
Barnard, em ordem de probabilidade. Em ambos os casos, 
o autor considera que é uma leviandade considerar que 
o significado das roupas esteja simplesmente em alguma 
destas entidades externas. No caso do estilista –o mais 
plausível– considera-se que o significado da roupa é dado 
por ele no momento da criação da mesma, pois como o es-
tilista iria criar se não tivesse nada na cabeça? Esta versão 
diz que as roupas são criadas de acordo com as intenções 
dos estilistas, como se as roupas fossem a expressão dos 
seus pensamentos íntimos, sentimentos e crenças. 
Tais afirmações são rechaçadas por Barnard. Ele diz que 
se isto fosse plausível as roupas jamais mudariam de 
significado no lugar ou no tempo, e também não haveria 
desacordos na interpretação de uma peça de roupa ou co-
leção. Quanto ao usuário e ao espectador, é defendido que 
é o usuário que gera o significado, uma vez que ele tem, 
supostamente, liberdade para combinar peças conforme 
o seu gosto e sua personalidade. Aqui novamente recai-se 
no equívoco de então considerar que o usuário constrói 
um significado que seria inquestionável, ou seja, que os 
espectadores fariam a mesma interpretação do usuário. 
E por último é sugerido o fato de autoridades (escolas, 
militares, governo) ordenarem quais são os significados 
das roupas. É citado o exemplo da imposição de uniformes 
escolares, militares e da polícia, onde as cores, modelos e 
cortes construiriam o significado. Realmente, através do 
uniforme uma escola pode transmitir conceitos de orga-
nização e disciplina, no entanto, pode-se dizer o mesmo 
que foi dito anteriormente: se isto fosse verdadeiro, os 
significados não mudariam no tempo e no espaço. O sig-
nificado como inerente à roupa/ensemble/imagem Nesta 
fonte propõe-se que o significado da roupa ou ensemble 
constitui-se nela própria. Cores, texturas, estampas, corte, 
modelos construiriam o significado da roupa. O autor faz 
uma crítica dizendo que esta é uma explicação comumente 
encontrada em revistas que ‘ditam moda’ (vestido preto 
é ‘chique’), mas que em comunidades acadêmicas é tida 
como uma visão não sofisticada. Para Barnard o problema 
deste ponto de vista reside no fato de as roupas terem uma 
significação diferente em cada cultura. Um exemplo que 
me permito dar é o fato de não ser em todas culturas que o 
branco é usado na noite de reveillon. De acordo com este 
teórico, estas explicações do significado estar fora ou na 
própria roupa têm muitos problemas, no entanto, apare-
cem com freqüência e misturados um com outro. A seguir 
Barnard faz um estudo a partir de explicações semiológicas 
do significado, as quais ele considera mais satisfatórias. 
Nesta parte ele estuda dois níveis de sentido, a denotação 
e a conotação, e como estes tipos de sentido foram gerados 
por meio da diferença sintagmática e paradigmática. 
Explicações semiológicas do significado Semiologia 
deriva de duas palavras gregas semeion (‘sinal’) e logos 
(‘história’, ‘relato’ ou ‘ciência’). Desta forma semiologia 
pode ser definida como a ciência dos signos. Santaella diz 
que para Saussure –de quem derivam muitas das idéias 
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discutidas por Barnard– a Semiologia teria por objeto 
o estudo de todos os sistemas de signos na vida social. 
Dessa forma a Lingüística, ciência que era o objeto de es-
tudo de Saussure, seria apenas uma parte da Semiologia, 
sendo esta parte integrante da Psicologia Social. Barnard 
explica então a natureza do signo e suas leis, dois tipos 
ou níveis de significado e como esses níveis de significa-
dos são produzidos, buscando aplicar estes conceitos na 
moda e na indumentária. O signo A semiologia defende 
que os seres humanos não se comunicam diretamente 
como se fosse por meio de telepatia. É fundamentada a 
idéia de que a comunicação humana envolve o uso de 
uma coisa que substitui ou representa outra. Essas coisas 
que representam outras coisas são os signos. 
Uma explicação simples e clara de signo é esta onde 
Santaella diz que: 

O signo é uma coisa que representa uma outra coisa: 
seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se car-
regar esse poder de representar, substituir uma outra 
coisa diferente dele. Ora, o signo não é o objeto. Ele 
apenas está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode 
representar esse objeto de um certo modo e numa cer-
ta capacidade. Por exemplo: a palavra casa, a pintura 
de uma casa, o desenho de uma casa, a fotografia de 
uma casa, o esboço de uma casa, o filme de uma casa, 
a planta baixa de uma casa, a maquete de uma casa, 
ou mesmo o seu olhar para uma casa, são todos signos 
do objeto casa. Não são a própria casa, nem a idéia 
geral que temos de casa. Substituem-na, apenas, cada 
um deles de um certo modo que depende da natureza 
do próprio signo. A natureza de uma fotografia não é 
a mesma de uma planta baixa.

De acordo com Saussure o signo se divide em “signifi-
cante” e “significado”. 
O primeiro refere-se à parte física dos signos, e o segundo 
ao conceito mental formulado quando vemos o significan-
te. Fazendo uso do exemplo citado por Santaella acima, 
o desenho da casa é o significante, e o conceito formu-
lado de que casa é um lugar para morar é o significado. 
Mesmo referindo-se a Lingüística, o conceito de signo de 
Saussure é estendido por Barnard aos objetos e imagens 
que constituem a moda e a indumentária. Denotação e 
Conotação Este item vem complementar a significação 
das coisas a partir de significantes e significados. Muitas 
vezes as coisas podem ser analisadas a partir de signi-
ficantes e de significados, o que convém ressaltar é que 
existem diferentes níveis de significação. 
Por exemplo, em um dos níveis podemos saber a partir de 
uma fotografia que determinadas linhas, formas e texturas 
estão representando uma roupa e até saber que tipo de 
roupa é esta. Já num outro nível todas essas caracterís-
ticas podem ser apreendidas como a representação de 
um tipo de roupa específica, a partir da qual é possível 
fazer uma interpretação do estilo de vida da pessoa que 
usar esta roupa. 
No primeiro caso estamos falando do significado “deno-
tacional” e no segundo do significado “conotacional”. 
Sempre fazemos a associação que de denotação tiramos o 
“d” de dicionário, ou seja, é o sentido literal das coisas. A 
denotação é tida, às vezes, como uma primeira ordem de 

significação ou sentido. No caso de uma imagem, o sentido 
denotacional é aquilo que esta imagem está representando. 
A denotação esta mais relacionada aos aspectos formais e 
visíveis do objeto que representa. Assim, o sentido deno-
tativo não costuma diferir muito de pessoa para pessoa, 
pelo menos daquelas que fazem parte da mesma cultura. 
Como foi mencionado, a denotação é também conhecida 
como primeira ordem de significação, logo, a conotação 
pode ser chamada de ordem secundária de significação 
e sentido. A conotação está relacionada aos pensamentos 
e sentimentos da pessoa ao ver determinada coisa. No 
sentido conotativo pode haver variação de interpretação 
porque ela está ligada a ‘bagagem’ que cada um carrega. 
Sendo assim, ela pode variar de acordo com a idade, sexo, 
classe, nacionalidade, raça, profissão... A vivência de cada 
pessoa pode produzir diferentes significações. Ao contrá-
rio da factualidade da denotação, a conotação é de ordem 
associativa e subjetiva, por isso dificilmente alguma pes-
soa será julgada como tendo dado um significado conota-
cional errado. Denotação e conotação existem para serem 
usados na análise e explanação da experiência, ou seja, 
são conceitos analíticos. São entendidos como níveis ou 
tipos de significado, os quais ocorrem simultaneamente. 
Se o sentido denotativo não for conhecido, dificilmente 
poderá ser formulado o sentido conotativo. A natureza 
arbitrária do signo Até aqui pôde-se chegar à conclusão, 
conforme Barnard, de que os significados das roupas 
não estão apenas em um fator externo (estilista, usuário, 
espectador, autoridade) ou nas próprias roupas ou en-
semble. Aparentemente, a definição de signo de Saussure 
onde ele divide o mesmo em significante e significado é 
mais esclarecedor. 
Agora, aqui, o que venho mostrar é que Saussure acre-
ditava que a relação entre significante e significado é 
arbitrária, ou seja, que não existe uma relação natural 
concedida por Deus e que também não é fruto de uma 
escolha individual. É citado o exemplo da cor rosa 
representar o sexo feminino, no entanto que relação é 
esta? É arbitrária! Os seres humanos vivem tentando 
classificar as coisas dentro de uma sociedade. Por quê? 
Porque nós temos medo do que não conhecemos, e com 
estas classificações fica mais fácil conhecermos as coisas 
ao nosso redor. Acredito também que as pessoas sintam 
a necessidade de ter regras, ‘ah, isto eu posso usar, está 
de acordo com a minha idade, sexo...’ ou então ‘não, isto 
não está de acordo afinal é uma camisa de homem...’. 
Acerca do sujeito semiológico, Saussure diz que: “apesar 
de parecer livremente escolhido no que respeita à idéia 
que ele representa, é fixo, e não livre, no que respeita à 
comunidade lingüística que o emprega... a linguagem 
sempre aparece como herança do período precedente”. 
Com isso Saussure sugere que os sentidos dos significan-
tes são construídos a partir do que ficou para trás, mas 
que foi carregado até os dias de hoje. Os sentidos partem 
de uma herança carregada pelos indivíduos das quais 
eles não têm controle. 
Acabamos de ver as explicações semiológicas de significa-
do descritas por Barnard, baseadas na teoria desenvolvida 
por Saussure. No entanto, alguns estudiosos contempo-
râneos –como Décio Pignatari e Roti Turim– consideram 
equivocado aplicar as teorias de Saussure (desenvolvidas 
a partir da linguagem verbal) em outras formas de lingua-
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gem. A professora Roti Turim acredita não ser possível 
transportar o modelo semiológico para outras formas 
de linguagem porque existem naturezas de linguagem 
diversas. Segundo ela a visão dicotômica de Saussure, 
ou seja, de dividir o signo em significante e significado, 
é simplificada demais para analisar, por exemplo, um 
objeto tridimensional que em si contém três aspectos. 
Segundo a professora as demais formas de linguagem, 
afora a lingüística, são melhor entendidas a partir das 
explicações da semiótica de Charles Sanders Peirce. 
Para este teórico, semiótica é sinônimo de lógica, que 
remete às formas de raciocínio humano. Sendo assim, 
a sua teoria ocupava-se em estudar os signos em todas 
as suas manifestações, ou seja, de que forma os signos 
se produziam na mente das pessoas. Diferentemente de 
Saussure, para Peirce o signo é composto da sua genuína 
relação com o seu objeto, que é capaz de determinar um 
terceiro elemento, o interpretante. Então para Peirce o 
signo é determinado a partir desta relação triádica. Para 
um melhor entendimento, vejamos: 

Existe o signo e a relação do signo com o seu objeto. 
Não existe signo sem objeto e objeto sem signo, evi-
dentemente, mas um não é o outro. O que há é uma 
relação de substituição. É nesse jogo de substituição 
que surge o terceiro elemento, o interpretante, que 
mantém com esse primeiro a mesma relação que esse 
mantém com o segundo. 

Peirce ainda esclarece que nós só temos consciência a 
partir do momento que temos condições de fazer substi-
tuições sígnicas. A consciência então seria a capacidade 
de armazenarmos signos na nossa memória. Talvez isso 
explique o fato de começarmos a perceber muito de 
determinada coisa quando a conhecemos. Quando se 
troca de carro, por exemplo, antes da compra, o modelo 
comprado passa despercebido e, após, passa-se a enxergar 
centenas iguais nas ruas. 
Vimos então, que a grande inovação da teoria de Peirce 
sobre a de Saussure é justamente este terceiro elemento, 
o interpretante. O interpretante pode ser transformado 
a cada instante, de acordo com as relações processuais 
dentro da formação do signo. Por esse motivo se diz que 
o signo é sempre um vir a ser, está sempre se transfor-
mando e que também um mesmo signo pode possuir 
vários significados. Já com a teoria de Saussure a falta 

deste terceiro elemento, que é um intermediador, faz com 
que se compreenda que os significados dos objetos são 
únicos, cristalizados, ou seja, prontos e inquestionáveis. 
Seja através do entendimento de Saussure ou de Peirce 
acerca dos signos, observou-se que a roupa comunica po-
dendo gerar uma série de significados. Além destas duas 
teorias mencionou-se possíveis geradores de significados: 
o conjunto das intenções do estilista que produz a roupa, 
da própria roupa, da liberdade do usuário de construir 
o seu visual, do contexto, da cultura e de suas heranças 
passadas, ou seja, da bagagem que cada um carrega. 
Acredito então que a roupa comunica a partir de uma 
combinação de todos esses fatores, e que os significados 
oriundos podem ser inúmeros.
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El diseño de packaging es una actividad generalmente 
bien remunerada. Las agencias que se desempeñan efi-
cazmente en esta área son ampliamente reconocidas, y las 
sumas pagadas por sus trabajos tienen muchos ceros. Los 
profesionales independientes tienen una oportunidad 
excelente en el segmento Pyme; con menor estructura 
y costos, pueden ofrecer los beneficios del diseño a la 
industria en general. Ya nadie escapa de la necesidad 
de incorporar al diseño como disciplina, si quiere dife-
renciar sus productos. 
El diseño de packaging está por lo general más ligado al 
diseño gráfico que al industrial. Sin embargo hay ciertos 
conocimientos técnicos que los diseñadores gráficos 
e industriales detestan, pero que son vitales para un 
buen ejercicio de la disciplina. Muchas veces un trabajo 
concluido y pago, no se materializa; y es raro que los 
trabajos premiados en concursos de diseño terminen en 
góndola. ¿Por qué?

¿Qué es lo que se Diseña?
Como ejemplo sería interesante citar la obra del recono-
cido arquitecto valenciano Santiago Calatrava. Sus obras 
alrededor del mundo expresan majestuosidad, fuerza y 
vértigo. El observador experimenta emociones indescrip-
tibles al caminar por debajo de esos arcos suspendidos; 
de ese juego de tensores y pilotes que se sostiene en 
equilibrio casi mágico. 
Leonardo Da Vinci fue un artista sobresaliente entre su 
clase, por desarrollar infinidad de objetos y mecanismos 
adelantados para su época. El último enciclopedista 
completo de nuestra historia. Artistas, ingenieros y arqui-
tectos han criticado enormemente a estos dos personajes. 
La obra de Calatrava está criticada desde lo técnico, por 
ser poco práctica en el aprovechamiento de espacios y un 
derroche innecesario de recursos. Al artista italiano se le 
critica no haber finalizado muchas de sus obras plásticas 
y fue tildado de necrófilo por sus estudios de anatomía 
sobre cadáveres. Sin embargo, es innegable que las obras 
de estos artistas-diseñadores están marcadas por un trazo 
distinto, un estilo, algo que hace que reconozcamos su 
autoría casi de inmediato. Algo que marca la diferencia 
del resto de las obras.
El secreto es la combinación de tres ramas de conoci-
miento, sesgadas en muchas ocasiones: el dominio del 
arte, la ciencia y la técnica. Esta amalgama correctamente 
balanceada y aplicada, marca la diferencia entre una obra 
y una “gran” obra.
Llevado al diseño de lo cotidiano, la combinación da las 
características técnicas y funcionales, con un aspecto 
atractivo, marca la diferencia en el valor de apreciación 
sobre un producto. Este valor, comparado con el precio, 
es el que finalmente hace que el cliente decida comprar o 
simplemente decir –“que lindo!” y volver a colocarlo en la 
góndola; o que se decepcione luego de comprarlo. En cuyo 
caso, es una relación que termina con la primer compra.

Podemos resumir que lo que se diseña es el Valor de un 
producto.

Los clientes
Si decimos, de manera muy amplia, que la decisión de 
compra depende enormemente de la relación [Valor 
de apreciación/Precio], debemos estar atentos a que el 
diseño es una actividad que afecta ambas variables. El 
Valor percibido por el cliente depende de los atributos 
técnicos y estéticos. El Precio, depende también de los 
costos de producción.
Dentro de los costos de producción, tenemos a todas las 
áreas de la compañía que intervienen en la cadena de 
valor. La suma de lo que aporta cada eslabón de la ca-
dena, desde la compra de una materia prima y posterior 
inspección de calidad, la compra de un herramental y 
su puesta en funcionamiento, el método de ensamble 
para un operario y su capacitación, hasta la correcta 
logística y distribución… Pero el ciclo es aún más largo; 
la protección durante el shelf-life, la atención que el 
packaging llama del cliente que le dice “-cómprame!”, su 
correcta y fácil apertura, el momento de verdad al tocar 
el producto por primera vez, el uso, y el fin de la vida 
útil (¿descartable, reciclable o reutilizable?).
El diseño no debería jamás, estar enfocado sólo en lo 
estético y lo innovador. Todos los que intervienen en la 
cadena son clientes y proveedores del proceso de diseño. 
Clientes de expectativas y Proveedores de información 
y servicios.
El diseño que triunfa, es aquel que ha recorrido todos 
los eslabones del proceso; desde los proveedores hasta 
el cliente, y ha tomado nota de las necesidades y limi-
taciones de cada uno de ellos. Es lo que lo diferencia al 
diseño producible, repetible y sobre todo rentable; de 
una obra de arte.
En el procesos de producción de productos envasados hay 
miles de restricciones: tecnologías de conformación, eco-
nomía de escala y costos, tecnologías de impresión, pro-
cesos de envasado y de acondicionamiento final. Quien 
domine este conocimiento y sus limitaciones, es quien 
puede proponerse ser innovador y desafiante con éxito. 
Ahora este conocimiento acaso es ecléctico y reservado 
para una casta selecta de iluminados? No; simplemente 
al comenzar un proyecto, con un brief bien detallado que 
incluya los aspectos técnicos del producto y del proceso 
y realizando las preguntas correctas a las personas co-
rrectas, se resuelven la mayoría de esos interrogantes. El 
resto, lo hace la experiencia.

Abstract: This article explains the problems and contretemps that ap-

pear after the design stage is finished and how to detect critical points 

that must be considered in the initial phases of a launching project, 

which minimize the impact in the purveyors and the packed process.
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Nos encontramos en un mundo en constante evolución, 
donde todos los elementos fluyen a una velocidad incon-
trolable, donde cada vez es mas difícil estar actualizado 
con respecto a los cambios que se producen en el entorno; 
nos encontramos en un mundo globalizado caracterizado 
por la obligación de un aumento en los niveles de com-
petitividad de las empresas en términos de creación de 
producto diferenciado, estas condiciones generan unos 
niveles de creatividad y de respuesta al mercado cada 
vez mas rápidas por parte de nuestras empresas, que 
además de tener la obligación de generar ideas exitosas, 
deben potencializarlas de manera estratégica con el fin 
de tener un impacto positivo en el mercado y generar no 
solo ideas sino verdaderas innovaciones. 
La creación de nuevos productos ha sido desde hace 
ya muchos anos un tema aparentemente único de las 
grandes empresas a nivel mundial, las PYMES (Pequeña 
y Mediana Empresa) de nuestro sector que representan 
en Colombia el 83.9% en pequeñas firmas y 13.6% en 
medianas empresas de acuerdo al libro Los Retos de la 
Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en 
el siglo XXI, han enfocado sus estrategias de producto 
hacia la imitación de marcas reconocidas, generando un 
mercado limitado, ya que en la mayor parte de los casos 
no se trabaja en la construcción de marca, sino se busca 

vender a un costo mas bajo, visualizando el desarrollo de 
colecciones mas como un gasto que como una inversión.
Por otra parte, entender que el consumidor actual es cada 
vez mas exigente debido a que las relaciones entre oferta 
y demanda se han desequilibrado hacia la sobreoferta de 
productos para un numero limitado de consumidores, 
han hecho que cada día adquiera una mayor importancia 
el estudio permanente y constante de estilos de vida, y 
la definición por parte de las empresas de tribus de con-
sumo que representan nichos específicos del mercado 
sobre los cuales la empresa debe establecer su estrategia 
de generación de colecciones, mas aun si tenemos en 
cuenta que nos encontramos inmersos en la industria de 
la moda donde los productos tienen un carácter efímero 
ya que están en el constante limbo entre lo in y lo out.
Estos factores y partir de la base que debemos saber quien 
es nuestro consumidor nos permite entender como son 
sus comportamientos, sus actitudes y sus preferencias, 
delimitándonos un escenario de trabajo que debemos 
potencializar hacia la construcción y consolidación de 
una identidad de producto definida en la coherencia de 
estilo, que se debe actualizar a través de las temporadas 
a partir del desarrollo de colecciones, conservando los 
elementos característicos que le permitan a la empresa 
la consolidación de marca o dicho en otras palabras la 
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construcción y el fortalecimiento del código genético 
dentro de la organización.
Desarrollar colecciones de manera técnica para calzado 
y marroquinería es fruto de un trabajo de observación de 
diversas metodologías de desarrollo de producto, enfoca-
das desde diversos sectores especialmente el sector de la 
moda y estudiar la mejor manera de implementarla como 
parte del trabajo de creación en las empresas de nuestro 
sector, no solo las grandes empresas sino especialmente 
las PYMES, buscando la interiorización de este tipo de 
conceptos y métodos para su uso regular en un mercado 
que demanda de manera constante, la generación de 
nuevas colecciones.
Esta metodología que abarca diferentes herramientas de 
análisis y creación, se agrupa en diversas fases de eje-
cución en la cuales se va generando información que le 
permite a las empresas de manera sistemática transformar 
el esquema actual de generación de productos, hacia 
dinámicas de desarrollo de colecciones que partan de las 
necesidades y tendencias que priman en el mercado, res-
pondiendo de esta manera a las expectativas y deseos de 
nuestro consumidor. Las fases de ejecución de esta meto-
dología son: análisis Empresarial, definición estratégica, 
Diseño de Concepto, Diseño en Detalle, Implementación 
en proceso y Logística en el mercado. 
Evaluar de manera constante las colecciones que gene-
ramos nos permiten detectar las debilidades y fortalezas 
relacionadas con el diseño, con el fin de brindar un di-
reccionamiento en el planteamiento de estrategias que 
permitan la toma de decisiones en términos de planea-
ción en el desarrollo de nuevas colecciones, visualización 
y proyección de la marca, evaluación de posibilidades 
productivas de la empresa y otras opciones que buscan 
ampliar el ciclo de vida de los productos en el mercado 
y de esta manera controlar los tiempos de desarrollo de 
acuerdo a las temporadas comerciales, focalizando este 
análisis empresarial en la generación de acciones a corto, 
mediano y largo plazo.
Además de realizar una visualización interna de las con-
diciones de la empresa, debemos construir una definición 
estratégica de colección que constituye la segunda fase, 
y que parte de la aplicación de una herramienta deno-
minada análisis de direcciones de moda, en la cual se 
acude a catálogos, presentaciones e informes de moda 
especializados, se realiza trabajo de campo en el comercio 
y puntos de venta, todo orientado a la tribu de consumo 
definida como foco de trabajo en la empresa, esto con 
el fin de realizar una interpretación de tendencias, que 
permitan la creación de inspiraciones y la construcción 
de historias de moda que son las bases de trabajo que con-
solidan aspectos de diferenciación dentro de la colección. 
La tendencia es la fuerza que orienta la actividad del hom-
bre hacia un fin determinado, es un momento de cambio 
en forma, función, color y actitud estableciendo nuevos 
modelos de consumo, las tendencias son cíclicas, no son 
dictatoriales y no existe una sola, representan una guía 
para recudir el grado de incertidumbre en nuestros proce-
sos de desarrollo de colecciones, es un término bastante 
difundido en nuestro contexto pero que en la realidad de 
su uso en la mayor parte de los casos es casi nula, en este 
texto realizare un abordaje aplicado con respecto a las 
tendencias dentro del desarrollo técnico de colecciones.

Una manera de representar la generación de tendencias y 
la forma como se convierten en herramientas aplicables a 
la personalización de la marca, se podría graficar a través 
del modelo de árbol de tendencias, en el cual tenemos 
raíces, que representan los fenómenos sociales que defi-
nen comportamientos (metatendencias), esta información 
genera unos cambios en la cotidianidad del ser humano 
(macrotendencias), que son el tronco del árbol, estos cam-
bios generan expresiones que se aplican al estilo de los 
productos, que son las ramificaciones (microtendencias), 
estos estilos se traducen en informes especializados, que 
son las ramas y la base de trabajo de las empresas y que 
se traduce en (influencias, sensibilidades y conceptos), 
por último, esta información se utiliza como base para 
la generación de inspiraciones que se convierten en la 
personalización al estilo de la marca que representan las 
hojas del árbol. 
Las tendencias no se deben tomar y poner en nuestros di-
seños de forma literal, sino abstraer, absorber e imprimir 
con estilo propio en los diseños creados. Los informes 
de moda no representan fórmulas establecidas, sino 
representan bases supremamente valiosas que debemos 
contrastar con nuestro consumidor y con nuestro produc-
to, para iniciar procesos mas completos de investigación 
que permitan la creación de la inspiración de la colección 
que se sintetiza en una historia de moda que permite la 
construcción de atmósferas o escenarios de trabajo que 
se agrupan en colores, texturas, materiales y siluetas y 
que representan el hilo conductor de la totalidad de las 
líneas de la colección.
Por otra parte, una colección es una historia contada 
de forma coherente, que esta conformada por líneas de 
producto, cada línea se debe relacionar entre si, ofrecién-
dole al consumidor diversas opciones que potencializan 
la venta, una colección se debe planificar de doce a seis 
meses antes de su lanzamiento, utilizando para ello una 
herramienta como lo es el manejo de plataformas de 
producto que permite sintetizar de manera gráfica las 
líneas de productos y los productos que se van a desa-
rrollar con el fin de potencializar el proceso creativo, esta 
herramienta permite también trabajar bajo parámetros 
de estandarización de componentes, uso compartido 
de materiales, visualización de la combinación entre 
productos clásicos que forman la base de la colección, 
con productos innovadores que generan la evolución de 
la marca, facilitando el proceso de generación de ideas 
de producto.
El diseño de concepto que constituye la fase 3, es la mas 
creativa desde el punto de vista de generación de ideas, 
debe hacerse por líneas de producto, realizando para ello 
una exploración del estilo de la colección, que parte de 
toda la información recolectada y analizada hasta este 
momento, especialmente las atmósferas o escenarios 
construidos de la inspiración, debe centrarse tanto en 
siluetas generales como en detalles, este proceso puede 
hacerse con métodos de bocetación tradicional o con el 
empleo de las herramientas informáticas mas avanza-
das para diseño, lo mas importante es la actitud ante el 
proceso creativo, y la capacidad de síntesis y traducción 
de la información, independiente de la forma como se 
produzca el proceso de expresión; estas ideas deben ser 
evaluadas con base en parámetros construidos con el fin 
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de seleccionar las alternativas mas apropiadas de acuerdo 
a las características del consumidor y del mercado. 
La generación de ideas sin un adecuado proceso de espe-
cificación y comunicación para la construcción efectiva 
del producto, podría representar un fracaso dentro de la 
colección pues en muchas ocasiones generamos ideas 
sin tener la certeza de su viabilidad productiva, la futura 
capacidad de respuesta de la colección en tiempos de 
entrega y la puesta en marcha del producto en el sistema 
productivo, la integración de la maquinaria con el recurso 
humano, la logística de manejo de proveedores, entre 
otros factores. Este proceso incluye la elaboración de do-
cumentación (fichas técnicas de producto, de materiales, 
de ensamble, de operaciones, hojas de ruta y etiquetas), 
formación del personal, seguimiento y puesta en marcha 
en la línea de producción, estableciendo parámetros de 
calidad y verificando cada uno de sus procesos, esto se 
hace durante la ejecución de las fases de diseño en detalle 
e implementación en proceso con el fin de dar respuesta 
efectiva a los volúmenes de producción requeridos.
Por último encontramos la fase de logística en el mercado 
que abarca toda la estrategia de comunicación y difusión 
de la colección, lanzamiento, elaboración de publicidad, 
actividades de visita a ferias especializadas, renovación 
de puntos de venta en donde se oferta el producto y en 
general todos los elementos que le permitan a la marca 
contar historias a partir de conceptos con el fin de vender-
le al consumidor mas que productos un estilo coherente 
de marca. Esta fase también aporta información valiosa 
que permite la validación y seguimiento del producto 
en el mercado, con el fin de que sirva como canal de 
retroalimentación entre los usuarios y los diseñadores 
como parte de la plantación de las futuras colecciones. 
Este artículo representa una visión agrupada en una 
metodología para el desarrollo técnico de colecciones, 
que no pretende ser una fórmula mágica de creación de 
producto diferenciado pero que permite generar una base 
de trabajo, que con una adecuada implementación e inte-
riorización de los conceptos en las empresas de nuestro 
sector, permitirá mejores resultados de los procesos de 
desarrollo, el uso adecuado de información de tendencias 
e informes de moda como elementos aplicables durante 
el desarrollo de las colecciones y una mejor y mas ade-

cuada planificación de producto, permitiendo a su vez, 
la estandarización componentes, agilizando no solo los 
procesos de desarrollo sino también el futuro proceso 
productivo, constituyéndose como una herramienta que 
centrado en el diseño le permite a las empresas generar 
diferenciación de producto y de esta manera aumentar 
sus niveles de competitividad.

Abstract: It represents a strategic vision, grouped in a methodol-

ogy for the technique development of collection which lets create 

a solid work base, that with a proper implementation and learn 

about concepts and tools in the company, will get better results of 

the development processes, the adequate tendency information use 

and to make fashion reports as useful elements during the collection 

creation, conforming an instrument centered in the design that will 

let the company generate a product differentiation, to built identity 

strategies and to increase competitively levels. 

Key words: Leather - Footwear - Leatherwork - Collections - Tenden-

cies - Design - Companies - Strategies - Competitively

Resumo: Essa palestra representa uma visão estratégica, agrupada em 

uma metodologia para o desenvolvimento técnico de coleções, que 

permite gerar uma forte base de trabalho que, com uma adequada 

implementação e interiorização dos conceitos e ferramentas nas 

empresas, permitirá melhores resultados dos processos de desenvol-

vimento, o uso adequado de informação de tendências e relatórios 

de moda, como elementos aplicáveis durante a criação das coleções, 

constituindo um instrumento que, centrado no design, permitirá 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 224-225]

El taller que denominamos “Sastrería: El arte de diseñar 
una prenda” tiene como finalidad invitarlos a conocer el 
mundo de la elegancia y el glamour, pues nos introduce 
al mundo del diseño de Sastrería. La Asociación Argen-
tina de la Moda y la Confederación Panamericana de 
Profesionales de Alta Costura juntamente con MODELBA 
Espacio de expresión del Diseño Joven en una América 
sin Fronteras, intentan acercar al público, la Cultura Téc-
nica Sartorial, para dar a conocer los diferentes procesos 
que requiere una prenda que ha de ser concebida para 
brillar con elegancia.
Los diseñadores de indumentaria, observando la armonía 
de las líneas y la conjugación de los detalles que requieren 
estas prendas, mejorarán su capacidad de observación y 
su agudeza despertará sus sentidos con la apreciación 
estética de la moda como arte, cuando descubren las telas 
y formas de realizar este tipo de prendas y las técnicas 
que se aplican tanto a nivel artesanal como industrial.
Además coincidiendo en la importancia de respetar la 
disparidad y diversidad de conformaciones del cuerpo 
humano y la incidencia que posee en la visualización 
de un atuendo, el generar líneas acordes para mejorar 
la imagen de nuestro cliente, les permitirá la toma de 
conciencia en la importancia también de la aplicación 
de una ley de talles elaborada para la inclusión y no para 
la restricción.
Es decir que centrándonos en el uso de la sigla D.A.T.O. 
podemos resumir en cierta forma lo que encierra este 
taller pues abordaremos cuatro puntos fundamentales de 
la cultura técnica de la sastrería para explicar la labor de 
este noble oficio como una profesión de gran relevancia. 
Nos referimos al Diseño, al Arte, la Técnica y la Orga-
nización.
Por un lado tenemos que hablar del diseño, como base 
fundamental para la creación de una pieza estética como 
es el traje hecho por un sastre, a la medida de su cliente, 
revalorizando la labor manual, el Artesanato, destinado a 
una clientela de élite que además de exclusividad desea 
vestirse con una prenda que le otorgue elegancia, pres-
tancia y glamour, diferenciándose de la masificación y el 
diseño colectivo, para priorizar un target que evidencia 
también su capacidad para adquirir una prenda única, tal 
cual como compararla con un cuadro de un autor conoci-
do y que por ende le costará mucho más que otra prenda.
Cuando hablamos de hacer diseño también tenemos que 
referirnos a la importancia del boceto, del dibujo de la 
idea: Coordinar vista, mente y mano se hace imprescin-
dible para generar un diseño contorneando la figura hu-
mana, como base fundamental para crear un bosquejo de 
moda, en especial cuando hablamos de la importancia de 
señalar no sólo detalles visibles sino la estructura interna 
de la prenda. Mirar de afuera hacia adentro y desde el 
interior hacia los detalles más sobresalientes del diseño.
Para crear sastrería se requiere la observación de tres 
aspectos claves: por un lado el contexto histórico, cono-
cer la evolución del traje y estudiar como esos cambios 

y transformaciones que ha generado el hombre a lo lar-
go de su proceso y desarrollo humano han interferido 
en las conductas y modificado parámetros de la moda 
que han combinado lo estético con lo armonioso, para 
primar luego por lo estrafalario e incómodo. Siempre la 
novedad hace que las temporadas nos presenten opciones 
variables.
Muchas veces romper con las reglas y revelar nuevas 
identidades y manifestarse a través de la exteriorización 
del diseño, trae a la luz los impulsos potenciales del 
pensamiento.
El otro aspecto a tener en cuenta es el psicológico, que 
justamente refleja los cambios y variantes que la moda 
toma como propios, para pasar a ser una diosa moderna 
que se impone y trasluce una economía que gira en torno a 
un elemento de primera necesidad como es la vestimenta.
Las razones de estas modificaciones nos llevan a tener 
en cuenta los aspectos sociales y tomar estas corrientes 
para develar las necesidades del mercado. Por ello, se 
hace necesario desmitificar la creencia que adaptar es 
copiar, todo lo contrario, basarse en una línea anterior, 
utilizada en otra época y comenzar a trabajar sobre ella, 
requiere de un aprendizaje minucioso y se hace necesario 
investigar e ir canalizando el estudio de mercado hacia 
nuevas propuestas, pensado también que de esta forma 
se fusionan culturas.
Hoy más que nunca valernos de la inventiva para posi-
cionar nuestro producto, y a través de la gestión llevar al 
mercado un nuevo estilo inspirado en una determinada 
década o tiempo pasado, nos hace revalidar la importan-
cia de estar informados y entender cómo evolucionamos 
hacia más y mejores visiones del diseño. Diseño-Organi-
zación-Emprendimiento-Búsqueda de Puntos de Venta.
Los rasgos y aspectos mencionados tienen gran impor-
tancia en esta rama de la moda, que es sin duda un Arte, 
que requiere sumar muchos conocimientos para desem-
peñarla exitosamente.
El sastre o sastra (versión femenina) es la persona capaz 
no sólo de diseñar una prenda sino también de inter-
pretarla, llevando adelante el desarrollo de la misma 
teniendo en cuenta sus conocimientos estilísticos, a 
través de los métodos de corte que le permiten confec-
cionar un saco, o bien un pantalón, un chaleco, así como 
lograr prendas de mayor relevancia como las de etiqueta, 
o bien las eclesiásticas, los atuendos teatrales, aquellas 
deportivas como son las de equitación y los uniformes 
militares de gala por ejemplo. También la sastrería genera 
uniformes escolares, atuendos para empresas, prendas 
protocolares para la realeza, piezas de época y también 
incursiona en la vanguardia con prendas innovadoras que 
reemplazan las tradicionales líneas clásicas para generar 
efectos ópticos diferenciales que sobresalen de lo común. 
Y además de la clásica sastrería de medida de los grandes 
maestros, tenemos la industria de la confección fina con 
acabados perfectos y una dinámica comercial que lideran 
las grandes marcas.
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El sastre es un profesional que domina el arte de trazar 
y modelar (hacer un molde sobre el casimir o tela), sabe 
cortar y coser, probar y confeccionar, crea moda y la re-
produce. Es en cierta forma un intérprete de los tiempos 
que vive elevando la moda a la expresión máxima de la 
realización cuasi perfecta, trabajando sobre la conforma-
ción de su cliente, comercializando un arte que requiere 
de Técnica para su desarrollo y ejecución. Difundir esta 
técnica es la misión de las entidades que presido.
Cuando hablamos de los conocimientos Técnicos que 
debe tenerse en la sastrería, nos referimos también, entre 
otras cosas a las nociones básicas de álgebra y geometría, 
que nos permiten pensar en la prenda como estructura, 
facilitándonos el trazado y desarrollo de un grading (pro-
gresión de moldes, muy requerido en la industria de la 
confección de sastrería en serie). Interpretar los métodos, 
conocer el sistema métrico decimal (valorizar el metro) 
medir las dimensiones, longitud, alturas y contornos 
mediante el centímetro (nuestro aliado), y dominar talles 
y drop, se hace muy necesario.
Estar preparados comercialmente conociendo herramien-
tas aplicables al mundo de los negocios, como el merca-
deo, el posicionamiento estratégico, la administración del 
negocio, las resoluciones impositivas, los compromisos 
con el fisco, llevar una contabilidad ordenada y tener 
gestión y saber invertir.
A ello se suma la importancia de las relaciones públicas, 
los lazos institucionales, la comunicación y el trato con 
los medios sobre todo en la etapa de posicionamiento del 
producto. Conocer con certeza la organización de nuestra 
empresa para poder vender nuestra idea y crear líneas de 
crédito que nos permitan crecer, en base a un estudio de 
mercado convincente que haga que apuesten en nuestro 
proyecto por los análisis claros de nuestra puesta en 
escena ante un futuro socio económico financiero, si 
apuntamos a crear una empresa de sastrería obviamente 
que canalice todo un sistema productivo programando 
lanzamientos en cada temporada.
El manejo estético en la creación de las líneas, visualizan-
do la diversidad y disparidad de conformaciones físicas, 
requieren del estudio de las tres cinturas del sastre (la 
cintura propiamente dicha, la cintura escapular y la pél-
vica o ilíaca) a través del conocimiento de la osteología 
(estudio de los huesos) la miología e histología (estudio 
del desarrollo corpóreo, los músculos y tejidos).
Ello nos permite también analizar el Drop de las personas 
y trabajar con cánones anatómicos y talles reales que 
incluso no discriminan sino que nos hacen pensar en 
un diseño para todos, en base al estudio de las caracte-
rísticas estéticas y ópticas que podemos aplicar y jugar 
con nuestra imaginación para crear piezas de belleza y 
armonía pensadas para personas con todo tipo de com-
plexión, estatura y porte. Todos merecemos vestirnos con 
calidad, gusto, prestancia y a la moda, una moda elegante 
que nos vista a la medida de nuestras expectativas y nos 
represente, rescatando la belleza del buen vestir.
Se necesita saber coser y con el dedal, elemento impor-
tantísimo que nos acompaña para lograr una costura fina, 
sin lastimarnos. Muchos creen que no es necesario pero 
saber coser marca la diferencia.
Una prenda de sastrería reúne una serie de cualidades que 
se complacen con el buen vestir, priorizando el confort, 

y minimizar el defecto y alentar la buena terminación, 
requieren una observación minuciosa en la producción 
de esa prenda, respetando los aplomos de la misma para 
que la distinción de su hechura, se refleje en su totalidad 
y represente también un atuendo que brinde comodidad, 
nos haga lucir bien en todo momento y que nos brinde 
la visión estética de una persona elegante y bien vestida 
a todas horas del día y en cualquier ocasión, hará que el 
profesional que trabaje en esto sea más que reconocido.
Se hace necesario conocer también sobre el diseño no sólo 
externo sino interno de la prenda, los avíos, como entre-
telas de lana y crin (utilizados para encuartar la prenda 
y formar el armazón interno de la misma) y que unidas 
a través del picado de solapa y delantero conforman la 
vista de nuestra prenda con una delicada terminación 
pespunteada, el picado del cuello con la entretela de 
hilo y el bajo cuello de paño, como la percalina para los 
bolsillos, la forrería de seda, asargada, como así también 
el conocimiento de los hilos para hacer las costuras, el de 
algodón para hilvanar (para afirmar lo que se va a coser y 
darnos seguridad para lograr una prenda limpia de arru-
gas o errores por flojedad) el cordoné para hacer ojales, 
el hilo de seda para pespuntes, y a la hora de pensar en 
un casimir, conocer ampliamente de telas (saber que es 
una micra y que ella nos permite diferenciar un súper 
100 de un súper 250). Ver la diversidad planteada por la 
utilización de fibras vegetales como el algodón y el lino, 
y conocer las bondades de la seda, y saber de lanas y su 
tratamiento, como apreciar el mohair, el cashemire, y 
las combinaciones también con fibras sintéticas, es decir 
conocer todo lo innovador en tema telas.
Sin duda, la sastrería es un oficio que requiere Organi-
zación para manejar correctamente la rueda de trabajo, 
bien se trate de una unipersonal o PyME (pequeña y 
mediana empresa). Las vinculaciones institucionales 
como comerciales son fundamentales y si hablamos de 
una disposición vertical u horizontal del organigrama 
empresarial, vinculado a un establecimiento comercial, 
la necesidad de una apertura publicitaria y un buen po-
sicionamiento de la marca se hacen imprescindibles para 
generar un acercamiento inmediato al público masivo. 
En cierta forma en esta breve descripción se ha intentado 
alcanzar de manera globalizada el abordaje a temas de 
interés inmediato para quien incursione en este bello 
mundo de la aguja y el dedal y alentar a los jóvenes a ser 
parte de esta rama de la moda sartorial.

Abstract: This is to wake up the suitability through the goods taste 

and the strategic vision of a sartorial article of cloth and to introduce 

in the tailor’s trade design, approaching the tailor’s technique culture 

understanding the different steps that near the final finish of a suit; 

to motivate the observation capacity in relation with the inequality 

and diversity of the human body constitution and the incidence it 

has in the attire visualization.

Key words: Tailor’s trade - Sartorial - Suit - Aesthetic - Fashion - 

Elegance - High Couture

Resumo: Fazer com que nasça o bom gosto e a visão estética de um 

traje a rigor. Entrando no mundo do Design de Alfaiataria, acessando 
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na cultura técnica do alfaiate, entendendo as diferentes fases que 

levam à finalização de um traje. Motivar a capacidade de observação, 

a agudeza dos sentidos e a apreciação estética da moda como arte, 

conscientizando o observador sobre a disparidade e diversidade de 

conformações do corpo humano e a incidência na visualização de 

vestimenta.

Palavras-chave: Alfaiataria - Sartorial - Traje a rigor - Terninho - Es-

tética - Moda - Elegância - Alta Costura

(*) Cristina Amalia Lopez. Presidenta de MODELBA –Moda del 
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la Moda. Presidenta de CONPANAC– Confederación Panamericana 

de Profesionales de Alta Costura.

E159. La marca 2.0 del diseñador

Verónica López, Paola Calderon Acurio y Patricia 
Castañeda (*) 

Resumen: La marca personal es un término que se ha escuchado desde hace algún tiempo. Sin embargo, la importancia 
de este tema en el ámbito de diseño es muy grande. Actualmente, debido a la gran cantidad de competencia laboral, los 
diseñadores deben crear una diferencia por sus propios medios. La marca personal engloba el desarrollo de una marca 
propia que identifique al diseñador. El uso de herramientas de Internet.

Palabras Clave: Marca - Web 2.0 - Internet - Identidad - Diseño Gráfico - Redes Sociales 
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Fecha de recepción: abril 2010 

Fecha de aceptación: septiembre 2010

Versión final: diciembre 2010

La actividad que proponemos nace a partir de experien-
cias que hemos tenido con varios alumnos de la Facultad 
de Comunicación, específicamente dentro de la Escuela 
de Diseño Gráfico. Y nos parece muy enriquecedor 
compartir experiencias, ideas y procesos con estudian-
tes, maestros y todos los asistentes del Encuentro. Las 
experiencias se basan en el uso que los diseñadores dan 
a las herramientas del Internet, ya sea como estudiantes, 
profesionales y docentes. Las herramientas sociales a las 
que nos referiremos son redes sociales, blogs, y páginas 
específicas de contacto como Linkedin. 
Hace algunos años se comenzó a hablar sobre la impor-
tancia de la “marca personal”, es decir la identidad de la 
persona reflejada en una imagen (marca); este término al 
que nos referiremos estará proyectado específicamente en 
el área de diseño; y abarcará la relación de la construc-
ción de marca personal con las herramientas de Internet, 
al igual que los usos y beneficios que se le puede dar a 
este proceso. 
El tema está dividido en tres partes, la primera es una 
introducción sobre la marca personal y su aplicación 
en áreas como el diseño gráfico. La segunda parte es 
una guía para construir la marca personal con el uso de 
herramientas del Internet como redes sociales, blogs y 
otras. Y por último expondremos algunas experiencias 
de estudiantes de diseño en donde se podrá observar la 
construcción de la marca personal desde la creación de 
la marca en sí, el portafolio, la difusión por medio del 
Internet y el contacto con posibles empleadores. 

Marca Personal 
Al nacer empezamos a desarrollar nuestras habilidades 
con cada movimiento que hacemos y cuando adultos, 
nuestros actos nos definen como individuos. Incons-
cientemente elementos como nuestro lenguaje, manos, 
cuerpo, ropa, forma de proceder o comportarnos, hablan 
por nosotros e influyen en la percepción que el entorno 
tiene sobre mí. Entonces ¿por qué dejar a la suerte la opi-
nión que genero? Es mejor tomar conciencia de nosotros 
mismos, potenciar y reorientar nuestros actos para que 
logremos una opinión favorable. Al igual que los consu-
midores asocian rápidamente un producto a su logotipo, 
a una imagen o a un slogan. Pero lo que verdaderamente 
refuerza nuestra preferencia es la experiencia que tene-
mos al adquirir esa marca. ¿Cómo puedo lograr que los 
clientes con los que quiero trabajar experimenten con mi 
marca personal? La clave es ser claro, auténtico, íntegro, 
constante y notablemente visible hacia aquellos que nos 
ayudarán a ser exitosos. La construcción de marca es la 
más reciente forma de salir de nosotros y mostrarnos al 
exterior. Nuestras habilidades, destrezas, motivaciones, 
metas, sueños… deben ser definidos, transformados y 
alineados con las estrategias de marca del cliente, es 
decir, alinear nuestra filosofía profesional con la filo-
sofía corporativa de la empresa en la que trabajamos o 
anhelamos trabajar. 

Marca Personal e Internet 
Por otro lado, cuando tenemos una entrevista de trabajo 
lo primero que hacemos es pensar en nuestra propia pre-
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sentación; comenzando con una vestimenta más formal, 
una actitud seria, un lenguaje respetuoso. En el caso de 
los diseñadores gráficos, preparamos tarjetas de presenta-
ción, portafolios, folletos, y otros; todo con el objetivo de 
tener una imagen más profesional para ser contratados. 
Sin embargo, en la actualidad la empresa que requiere de 
un diseñador tiene la posibilidad de buscarlo en Internet. 
Miles de blogs, redes sociales y páginas Web, exponen 
trabajos de diseñadores y presentan datos personales y 
de contacto. Estas vías evidencian de forma visual las 
habilidades y aptitudes profesionales y dan a conocer su 
marca personal, en línea. La marca define la diferencia 
con el resto de diseñadores, es por esto que entre miles 
de opciones alguien sobresale y es contratado. 
De esta manera, al colocar una imagen en Facebook o un 
video personal en YouTube, se crea una representación 
propia que es reflejada al resto. De igual forma al subir 
proyectos gráficos al Internet, las personas podrán cono-
cer al diseñador por medio de sus trabajos y sus publica-
ciones; es así como la empresa selecciona al diseñador 
que más le conviene. 
Para Dan Shawbel, autor estadounidense del Best Seller 
Me 2.0 la marca personal en línea refleja la personalidad 
y competencias a través de imágenes, videos o cualquier 
publicación colocadas en redes sociales, blogs, etc. Pero, 
señala principalmente que una empresa contrate a al-
guien es la diferenciación; es decir, un estilo propio o una 
característica que resalte frente al resto. La publicación 
de la marca personal en línea se puede hacer a través de 
varias herramientas que existen en Internet. Entre éstas 
blogs, redes sociales y páginas específicas para exposi-
ción profesional. 
Un ejemplo de ésta última es Linkedin, página donde el 
interesado abre una cuenta e incluye datos personales 
y profesionales, de manera que los trabajadores se en-
cuentran y se conocen por lo publicado en estos sitios. 
El Internet ofrece una gran variedad de herramientas 
que nos permiten relacionarnos con el mundo laboral, 
exponiendo y difundiendo la marca personal propia. 
Los diseñadores han optado ya por exponer sus trabajos 
en línea, sin embargo, para proyectarse coherentemente, 
es necesario potenciar el uso de estas herramientas. La 

facilidad de participación, el enlace con el entorno y la 
cooperación hacen de éste, un medio que las empresas 
utilizan para contratar colaboradores. 
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Abstract: The personal brand is a term that has been heard from 

some time now. However, the significance in this design boundary 

subject is enormous. Nowadays, due to the big working competition, 

designers must create a difference by themselves. The personal brand 

includes the development of an own mark that identifies the author. 

The use of internet tools.
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Resumo: A marca pessoal é um termo que vem se ouvindo faz algum 

tempo. Porém, a importância desse assunto no âmbito do design é muito 

grande. Na atualidade, em razão da grande quantidade de competência 

trabalhista, os designers devem criar uma diferença por seus próprios 

meios. A marca pessoal envolve o desenvolvimento de uma marca 

própria que identifique o designer. O uso de ferramentas de Internet.
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E168. Design e Inovação: estratégias 
colaborativas integradas

Paulo Maldonado (*)

Resumen: A través de un abordaje empírico de ejemplos de diseño y/o de gestión de diseño integrados en tres contextos 
de trabajo –institucional, empresarial y académico– es posible identificar, en un primer nivel, metodologías y procesos 
de abordaje creativos y operativos para la innovación en diseño y a través del diseño; en un segundo nivel, construir un 
modelo teórico propiciador de buenas prácticas de diseño y/o de gestión de diseño orientadas para la excelencia. Por que 
se trata de contextos reales, bien distinguidos de escenarios ideales, no se omitirán eventuales discrepancias entre las 
expectativas creadas y las realizaciones alcanzadas.
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ADN organizacional: uma short list
A adaptação à mudança não é sinónimo de mudar, radi-
calmente, a cultura da organização: descaracterizar é tão 
perigoso como resistir à mudança.
O ADN da organização deve ser único, distintivo e, por 
excelência, o seu capital cultural (Bourdieu, 1979). O 
ADN das organizações pode e deve ser reinventado, de 
modo continuado, criativo, empenhado e ambicioso, 
tendo como horizonte o futuro da organização num 
quadro contextual (local e global) em permanente trans-
formação. É nossa convicção que este processo de (re)
construção e de afirmação da identidade da organização 
deve constituir-se como parte do contributo de cada orga-
nização para configurar um mundo melhor (por mais que 
este desígnio, que tarda em realizar-se, soe a um discurso 
politicamente correcto)...

• Liderança, visão, ética, cultura, compromisso e respon-
sabilidade social, marca, identidade, imagem, comuni-
cação, produtos, serviços, distribuição;

• Modelo de gestão, estratégia, gestão de design, inovação, 
design, marketing, produção;

• Accionistas, trabalhadores, clientes, parceiros, forne-
cedores, concorrentes;

• Contexto, mercado, constrangimentos, oportunidades;
• Processos, tecnologias, técnicas, matérias-primas, sub

contratação.

O primeiro grupo de conceitos refere-se aos elementos 
diferenciadores da organização –são únicos e, ao serem 
únicos, são intransmissíveis, leia-se muito difíceis de 
copiar. A ideologia central da organização (core ideology) 
reside neste cluster conceptual (Collins, 1994). 
O segundo grupo é, simultaneamente, uma consequência 
do anterior e o seu suporte para se constituir. Consiste 
num conjunto de competências distintivas de recursos 
humanos particularmente motivados para a cultura da 
inovação através do design, que explora, com agilidade, 
factores técnicos e pragmáticos e factores intuitivos, 
emocionais e criativos, com alguma dose de incerteza e 
risco. Possibilita alinhar e integrar discursos aparente-
mente opostos mas concorrentes para o mesmo objectivo.
O terceiro grupo é constituído pelas pessoas –as pessoas 
certas, colocadas nas funções e nos postos certos– às quais 
é possível transmitir, inequivocamente, com clareza e 
simplicidade, os conceitos do primeiro e do segundo 
grupos. São indissociáveis da cultura da organização e 
constituem uma parte fundamental do seu capital.
O quarto grupo corresponde à envolvente da organização. 
É, por natureza, muito difícil de descrever e de interpretar. 
Todavia, exige uma atenção continuada e partilhada mas 
também um esforço contínuo de decifração dos mais ínfi-
mos sinais para prever as melhores respostas a questões 
que ainda não se encontram completamente formuladas. 
O quinto e último, é constituído por tudo aquilo que 
está disponível a qualquer organização do mesmo sector 

ou subsector, exceptuando as tecnologias e as matérias-
primas patenteadas. Por isso, e considerando a ressalva 
introduzida, o quinto grupo não contribui, por si, para a 
definição do carácter distintivo de cada organização. To-
davia, permite conferir qualidade aos produtos, aumentar 
a rapidez nos processos produtivos mas não deixa de ser 
facilmente utilizável por outros. A sua utilização depen-
de, apenas, das necessidades produtivas e da capacidade 
financeira para investir em tecnologia, num determinado 
momento. Mas, insiste-se, o investimento poderá fazer 
alguma diferença mas é, facilmente, copiável o que anula 
a vantagem competitiva.
Integrar design implica uma vontade e uma necessidade 
imperiosa. 
Contratar pessoas com competências e experiência na 
área do design e na gestão de design significa fazê-las 
participar, activamente, explorando as sua valências 
de um modo colaborativo nos processos de decisão que 
impliquem reflexões estratégicas, nos processos de comu-
nicação internos e externos; nos processos de investiga-
ção e desenvolvimento (I&D) para lançamento de novos 
produtos, para a reformulação de produtos existentes, 
para o alargamento de linhas de produtos. 

A cultura da organização
A cultura da organização é o reflexo da sua história, dos 
seus valores, dos seus activos humanos e da sua respon-
sabilidade social. Os mercados estão muito atentos a 
todos os sinais que as empresas emitem para o exterior, 
voluntária ou involuntariamente, e reconhecem, ou 
melhor, valorizam aquelas que assumem atitudes mais 
assertivas e distintivas (únicas).
A cultura de cada organização é única porque parte de 
uma combinação exclusiva de características: visão es-
tratégica, activos humanos, know-how, modus vivendi e 
modus operandi, identidade corporativa, marca, comuni-
cação, produtos, serviço(s), ambientes, responsabilidade 
social e ambiental. Dela deve fazer parte a cultura de 
inovação e de design, devidamente articulada com a visão 
de futuro (Collins, 2005). 
O modo como os accionistas, os colaboradores, os parcei-
ros, os fornecedores e os clientes percepcionam aquele 
conjunto de notas ou de características determina as 
suas (re)acções e, consequentemente, o modo como se 
relacionam com a organização.

A integração da função design com outras 
funções da organização
Uma organização é uma estrutura dinâmica e flexível que 
está dependente de um contexto exógeno e endógeno. 
Ao contexto exógeno a organização pode reagir passiva-
mente, ou seja ir actuando em função das solicitações do 
mercado (atitude pouco recomendável), ou de um modo 
pró-activo, ou seja, ser a própria organização a antecipar 
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os acontecimentos e produzindo os outputs e estímulos 
para o mercado através de produtos ou serviços.
O design a par das outras funções da organização (ges-
tão, marketing, engenharia) é –e deve ser entendida 
como– uma função vital e contribuir activamente para 
os processos decorrentes de qualquer das duas atitudes 
que a organização decida adoptar.
Isto também significa que, mesmo em organizações cuja 
produção esteja dependente de subcontratação, é dese-
jável e necessário o recurso ao design. Não só porque o 
design pode contribuir positivamente para a melhoria dos 
processos de design de produto mas porque os aspectos 
comunicacionais da organização são essenciais para o 
divulgação e o reconhecimento da organização junto do 
mercado. Como vimos, o modo de comunicar é muito 
importante para manter a proximidade com os clientes, 
justificando a fidelização de uns e captando a de outros.
Sintetizando, não é possível desenvolver produtos com 
êxito nos mercados mais competitivos e exigentes sem 
integrar a função design no interior da organização. 

A função design na organização
O design não é uma função independente e desarticulada 
das outras funções da organização. Não é uma cosméti-
ca superficial que se justapõe ao produto, ao serviço, à 
comunicação ou aos ambientes, nem um adjectivo de 
conveniência, mais ou menos em voga e banalizado pelos 
media. O termo design é um substantivo e, por isso, é 
parte integrante da estratégia, do produto, do serviço, da 
comunicação e dos ambientes. O design está envolvido 
em todas as fases do processo, desde a detecção da opor-
tunidade até ao fim do ciclo, que não se esgota no tempo 
de vida do produto. O processo continua na reciclagem 
de componentes para isolar matérias-primas reutilizáveis 
e termina, por fim, na destruição devidamente controlada 
de componentes não recicláveis. 
Numa organização, o design deve estar activo em três 
níveis:
Ao nível da estratégia corporativa, o design expressa a 
visão, valores e crenças da organização, por exemplo 
através da sua identidade corporativa (Chaves, 1988).
Ao nível táctico, o design é utilizado para conseguir atin-
gir os objectivos de negócio. Por exemplo, a organização 
pode avançar com auditorias em design quando entra em 
novos mercados, ou para fazer benchmarking.
Ao nível operacional, o design está presente nas opera-
ções do dia-a-dia e no processo de desenvolvimento e re-
finamento do produto, comunicação, serviço e ambientes. 
Uma organização culta, madura, ética e socialmente 
responsável, tem um entendimento do design como uma 
das funções vitais para a sua competitividade.
A reconfiguração dos modelos de gestão aponta para 
organizações horizontais e flexíveis, (Hamel, 1994) com 
delegação de competências e responsabilidades bem 
distribuída pelas pessoas certas, estimulando a iniciativa 
individual, a independência e a assunção de riscos. Os 
designers enquadram-se melhor em organizações que 
seguem este modelo de gestão, não apenas por ser menos 
formal do que outros mas porque se baseia em novos 
conceitos, como a gestão focada no cliente, a gestão 
baseada no projecto e a gestão da qualidade total. Ora 

todos estes conceitos estão, obviamente, relacionados 
com o design (Best, 2006).
Do exposto anteriormente decorre que deverá haver uma 
liderança de design assumida por um designer. Compete-
lhe a responsabilidade de gerir a equipa de design, qual-
quer que seja a sua dimensão e independentemente de 
ser interna ou externa à organização. Consequentemente, 
o director de design também terá uma quota parte da res-
ponsabilidade no êxito e no insucesso dos processos de 
design sob a sua direcção. Essa responsabilidade funcio-
nal deve estar patente no organograma da organização ao 
mesmo nível do marketing, da engenharia, da qualidade, 
etc. Contudo, a existência da função de director não pode 
ser só para colocar no organograma e parecer bem. Ela 
deve ser assumida na prática, sem falsas acumulações e 
sem partilhar competências com outras funções.

A representação da função design na 
administração
Como vimos, o design actua integrado com as outras 
funções da organização e segue os mesmos objectivos 
traçados a curto, médio e longo prazo. Coexiste de 
modo colaborativo e pró-activo com a gestão, marketing 
e engenharia, devendo, tal como estas funções ter uma 
estrutura própria com responsabilidades bem atribuídas, 
que possibilitem medir e avaliar o seu desempenho. A 
função design também deverá estar representada junto da 
gestão de topo e ser chamada a propor, a discutir e a par-
tilhar todas as decisões estratégicas da organização. Este 
envolvimento e proximidade na partilha de decisões e de 
responsabilidades tem grandes vantagens porque implica 
e envolve no processo um leque distinto de competências 
e, consequentemente, de visões e contributos, todos eles 
enriquecedores e potenciadores da acção.

A gestão de design na organização
Do mesmo modo que não existe uma definição de 
design –apenas uma definição satisfatória de design 
industrial– também não existe uma única definição de 
gestão de design.
Quando olhamos para o conceito de design sabemos que 
se trata, simultaneamente, de uma actividade (um proces-
so) e de um outcome (resultado). Um outcome de design 
pode ser visto em produtos e serviços, na comunicação 
e em ambientes. O design está intimamente relacionado 
com as questões da gestão da inovação e com o êxito 
do desenvolvimento de novos produtos, alinhando os 
factores críticos para o êxito da inovação: vantagem 
competitiva, compreensão das necessidades dos utiliza-
dores e as sinergias criadas entre a inovação e as forças 
tecnológicas da organização. O design acrescenta valor 
porque é chamado a participar na melhoria contínua 
dos processos de desenvolvimento de novos produtos, 
na definição da estratégia de produto e na qualidade das 
equipas envolvidas nos processos de desenvolvimento 
de novos produtos (Borja de Mozota, 2003).
A gestão de design consiste na gestão de todos os aspectos 
do design e aplica-se em dois níveis: o nível corporativo 
e o nível de projecto (Gorb, 1990). Dito de um modo 
mais restritivo, a gestão de design é a organização de 
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processos com vista ao desenvolvimento de novos pro-
dutos e serviços. Contudo, os aspectos mais importantes 
da gestão de design, entrelaçam-se com a compreensão 
dos objectivos estratégicos da organização e com os 
diversos modos de envolver o design no cumprimento 
desses desígnios, permitindo pôr em prática acções e 
meios, ferramentas e métodos, numa palavra, gizando o 
planeamento, desenhando os perfis das equipas de modo 
a potenciar a sua máxima eficácia, gerindo o feed-back de 
motivação, de paixão e de entusiasmo para atingir esses 
objectivos com êxito.
A gestão de design tem dois objectivos:
Familiarizar os gestores com o design e os designers com 
a gestão, desenvolvendo métodos de integração do design 
no ambiente corporativo (Borja de Mozota, 2003).
Compreender o contexto no qual o design opera ajuda 
os gestores de design a identificar as oportunidades para 
os novos projectos e a planear os recursos necessários. 
Também auxilia outros decisores a compreenderem o que 
precisam de fazer para atingir os seus objectivos.
A gestão de design apresenta um envolvimento com a 
estratégia organizacional na identificação de oportuni-
dades, interpretando as necessidades da organização e 
dos clientes, olhando para o modo como o design poderá 
contribuir para o negócio como um todo (Best, 2006).

Gestor de design: perfil de competências
Ser gestor de design significa ser capaz de dar resposta 
às necessidades da sua organização e contribuir para a 
utilização efectiva (e substantiva) do design (Cooper and 
Press apud Best, 2006).
É da responsabilidade do gestor de design antecipar as 
contribuições do design que sirvam para gerar valor, bem 
como definir as acções e/ou os procedimentos com vista 
à sua concretização, passando essa visão para os outros 
decisores. Em algumas organizações, o gestor de design é o 
brand manager, o gestor de projecto, o director de design, 
o consultor de design. Todavia, confundir papéis para 
encurtar custos não é o mais recomendável porque só o 
gestor de design se encontra em condições para assegurar 
que todos os processos de design em curso e que os proce-
dimentos em uso estão a acrescentar valor à organização.

Inovação e design
A criatividade, devidamente estimulada e orientada, 
permite a ideação e o desenvolvimento de novas ideias, 
partindo do conhecimento de problemas existentes 
para alcançar respostas novas ou para identificar opor-
tunidades / necessidades não expressas, configurando 
o seu preenchimento, conjugando duas modalidades 
de pensamento, convergente e divergente (J. P. Guilford 
apud Csikszentmihalyi, 1996); poderá, ainda, permitir a 
ideação de novos conceitos de negócio. 
Criatividade, design e inovação são conceitos indissoci-
áveis com os quais os designers operam por via das suas 
competências distintivas.
São também os tópicos que irão produzir sentido(s) no 
século XXI. Fazem parte da ordem do dia nos planos 
estratégicos europeus, na procura de novas soluções para 
uma competitividade europeia à escala global, porém 

ainda são pouco expressivos na consciência dos políticos 
e nas políticas para a inovação.
Os media têm banalizado os conceitos de criatividade e 
de inovação e difundem uma descrição de inovação que 
se reduz à inovação tecnológica, o registo mais complexo, 
que envolve maiores riscos e que pressupõe massa crítica 
de excelência. Tal significa que apenas uma percentagem 
muito reduzida de organizações reúne todos os requisitos 
necessários para “produzir” este tipo de inovação.
Sem excluir, à partida, a relevância da inovação tecno-
lógica para algumas (poucas) organizações, a inovação 
incremental por via do design é aquela que mais se ade-
qua à esmagadora maioria das organizações.

Diagnóstico à função design numa organização
Depois de caracterizar as diversas aplicações de design 
numa organização e definido as suas áreas, modos de 
intervenção e intervenientes, passaremos a uma ferra-
menta fundamental para diagnosticar a função design 
–o diagnóstico à função design– e à sua consequência, 
a definição da actuação a curto médio e longo prazo –o 
plano de acção. 
Será com base neste documento de reflexão / acção que se 
deverão tomar as decisões estratégicas para a organização, 
em termos de gestão de design, de gestão dos processos 
de design e de aplicações de design.
Do diagnóstico podemos identificar os seguintes objec-
tivos específicos:

• Intuir, compreender e interpretar os contextos para par-
ticipar nos processos de gestão de design e introduzir ou 
optimizar, dentro da organização, a inovação e o design 
como oportunidades únicas para a competitividade das 
organizações e para o crescimento económico enqua-
drado pela perspectiva de humanização das sociedades;

• Saber utilizar e partilhar o conhecimento de um modo 
convergente e criativo;

• Compreender os comportamentos humanos, conhecer 
a filosofia das marcas de referência, identificar tendên-
cias…, e sobretudo, retirar o máximo aproveitamento das 
diversas interacções que ocorrem nos processos de I&D;

• Configurar cenários propícios à inovação e ser capaz de 
contribuir para a visão de futuro da organização, detec-
tando as melhores oportunidades e gizando as hipóteses 
de implementação mais promissoras;

O diagnóstico, o relatório e o plano de acção 
na gestão de design organizacional
O que é um diagnóstico à função design?
Para que serve?
Diagnosticar significa reconhecer e determinar caracte-
rísticas através de sintomas. Assim, um diagnóstico parte 
de um conjunto de questões organizadas e orientadas 
que permitem:

• Conhecer;
• Analisar;
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• Detectar;
• Avaliar;
• Determinar;
• Definir.

O diagnóstico deverá envolver todas as áreas de aplicação 
de design dentro da organização. Deverá estar focado na 
gestão de design, que é o registo que tem como função 
instituir, administrar e viabilizar a utilização de design 
nas empresas, contribuindo para a criação de condições 
favoráveis, proporcionando os meios que permitirão 
atingir os melhores resultados.
A gestão de design concentra-se no diagnóstico da situa-
ção da empresa (visão estratégica, identidade corporativa 
/ comunicação, produtos e serviços, responsabilidade 
social e sustentabilidade) e na definição de campos de 
actuação. Determina as opções em função dos pontos 
fortes e dos pontos fracos da empresa, das ameaças e 
das oportunidades, tornando ou confirmando o design 
como fazendo parte integrante da cultura da organização.
E como?
Através da visão estratégica da organização.
A consciência aguda da crise actual não suscita o pen-
samento analítico mas sim o pensamento sintético. Por 
outras palavras, propicia o desenvolvimento do pen-
samento estratégico para encontrar os sinais positivos 
emergentes, para definir e orientar as acções susceptíveis 
de projectar o futuro.
Não se trata, apenas, de o momento ser propício. O pen-
samento estratégico é a via possível e positiva para as 
organizações configurarem o seu futuro, sem optimismo 
irracionais mas que, no entanto, apela à utilização de 
algumas capacidades “não racionais” (leia-se, suscita o 
pensamento divergente).

• A visão é ambiciosa, audaz e clara? Está bem definida? 
Está registada e é compreendida pelos colaboradores e 
accionistas?

• A visão da organização é percepcionada como única 
e distintiva pelas diversas audiências (colaboradores, 
concorrência, mercado)?

• A cultura de inovação e de design faz parte integrante 
da visão e é partilhada por todos os colaboradores e 
accionistas da organização?

• A mudança dinâmica (adaptação a novas realidades / 
contextos) está interiorizada no espírito de liderança e é 
partilhada por todos os trabalhadores?

• De que modo (e com que regularidade) é feita a reflexão 
estratégica dentro da organização?

• A inovação e o design são estratégicos para a organi-
zação?

• Existe uma task-force multidisciplinar atenta às ten-
dências, ao mercado, à concorrência, inspirada para a 
detecção de novas oportunidades e inspiradora para o 
seu preenchimento?

• As áreas funcionais de inovação e de design estão 
representadas na gestão de topo e participam na tomada 
de decisões?

• Os processos de I&D são uma consequência da visão 
estratégica da organização, com orçamentos próprios (por 
projecto) e com uma clara afectação de recursos huma-
nos adequados (equipas multidisciplinares internas ou 
externas)? O processo e os resultados são monitorizados 
e avaliados com regularidade?

• As equipas de I&D têm os objectivos e as responsabilida-
des bem definidas, em função das respectivas competên-
cias funcionais? Sabem quem tem responsabilidades de 
liderança sobre os processos nos quais estão envolvidos 
(gestor de processo = gestor de projecto)?

• A liderança da organização rege-se pelo espírito empre-
endedor, pela actualização constante do conhecimento e 
pela co-responsabilização e delegação de competências 
nas pessoas certas?

• Quais os intervenientes (competências) convocados 
para contribuir para a reflexão estratégica (de modo 
passivo ou pró activo)?

• Existe a função de gestor de design e /ou gestor de pro-
cesso e / ou gestor de projecto, responsável pela gestão 
da equipe multidisciplinar de I&D?

• Existe a função de gestor de design responsável pela 
integração de todas as áreas funcionais (ou seja, numa 
perspectiva de design global), assim como pela coor-
denação das equipas de design (internas ou externas), 
articulando o processo (de design) com a implementação?

Como vimos, o diagnóstico e o relatório centram-se na 
análise e na avaliação da gestão de design organizacional 
em três vertentes: estratégica, táctica e operacional.
O diagnóstico e o relatório constituem-se como as fontes 
mais importantes para a elaboração dos planos de acção.
O diagnóstico procura uma avaliação rigorosa da área 
da gestão de design, i.e. o modo como as empresas e as 
instituições integram e utilizam esta disciplina na pros-
secução dos seus objectivos.
O documento poderá ter uma estrutura base que poderá 
partir da matriz que seguidamente se apresenta:

• Diagnóstico
• Visão estratégica
• Identidade corporativa e comunicação
• Produtos e serviços
• Ambientes
• Responsabilidade social e sustentabilidade

Relatório

• Realidade organizacional
• Cultura empresarial
• Visão 
• Identidade
• Estratégia da organização
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• Gestão de design
• Gestão estratégica
• Gestão táctica
• Gestão operacional
• Integração com o design
• Comunicação, imagem e marca
• Ambientes e instalações
• Conclusões
• Pontos fortes
• Pontos fracos
• Recomendações

Plano de acção

• Âmbito
• Objectivos
• Expectativas e benefícios potenciais
• Tarefas de melhoria
• Fases do plano de acção
• Recursos necessários
• Necessidades de formação
• Implicações no resto da organização

Para viabilizar uma avaliação rigorosa deverá ser feita 
uma avaliação quantitativa e qualificativa que vai deter-
minar o nível das práticas de gestão de design e fornecer 
indicadores fundamentais para os pontos a incluir no 
relatório, nas recomendações e no plano de acção. 
Este documento é fundamental para a reconfiguração da 
organização e preparação da mudança. 

O valor da marca
A marca é um poderoso instrumento corporativo e, simul-
taneamente, um activo de elevado valor. O identificador 
da marca é o logótipo. Porém, o seu significado pode não 
estar contido no logótipo da organização ou dos produtos 
e serviços, mas no poder da imagem de marca que se 
configura no espírito do consumidor. Os consumidores 
compram marcas (mesmo quando a marca se assume 
como uma “não marca” ou como uma “marca branca”). 
O valor das marcas reside no grau de estimulação de 
emoções que elas proporcionam, ou seja, expressa-se em 
produtos, em serviços, em ambientes, sintetizando, em 
experiências, tangíveis ou intangíveis. São, por isso, um 
activo muito valioso e parte integrante (e vital) da cultura 
da organização que a detém.

O claim como síntese da filosofia de marca
É difícil pensar numa marca com notoriedade sem pen-
sar no seu claim. O claim é uma frase curta que permite 
captar, de imediato, a essência do conceito da marca, a 
sua personalidade, o seu posicionamento, ou seja, todas 
as valências que a distinguem das marcas concorrentes. 
Os claims de muitas organizações tornaram-se parte 
integrante da cultura popular, pela sua exposição nos 
media e, sobretudo porque (alguns) conseguem ser ex-
traordinários e, por isso, inesquecíveis. 
A familiaridade com o claim estimula a representação 
mental da marca e dos valores directamente associados, 
mesmo na ausência de qualquer logótipo, produto ou 

serviço associado, o que influencia os comportamentos 
de consumo: tal como a imagem de marca, o claim suscita 
respostas emocionais, nem sempre conscientes. Apesar 
de, tradicionalmente, o seu uso recair na publicidade, os 
claims têm um papel central no marketing e no posicio-
namento estratégico contemporâneos (Wheeler, 2003). 

O design como factor distintivo e competitivo
Pergunta: Será o design, na realidade, um factor defe-
renciador?
A resposta é, obviamente, afirmativa. Não há outro campo 
disciplinar que possa assumir essa responsabilidade.
Quais são as motivações que presidem à escolha de deter-
minados produtos e serviços, em detrimento de outros?
A identidade das diversas audiências estabelece-se (para 
uso interno e externo) através das suas escolhas, da ma-
nifestação das suas preferências, dos seus impulsos mais 
ou menos controlados e em função da força do apelo que 
determinados produtos ou serviços exercem sobre os 
seus comportamentos. Não surpreende, por isso, que se 
apaixonem por marcas ou por produtos particularmente 
distintivos.
Porque razão as marcas com maior notoriedade eviden-
ciam características distintivas, comparativamente com 
as outras? 
Em primeiro lugar porque trabalham de modo esforçado 
e continuado para atingir esse desígnio e porque a cópia 
tem menos valor do que o original. Em segundo, porque os 
criadores da marca original investiram as suas energias na 
compreensão do conceito, o que reduz, drasticamente, a 
sua extensão, ou seja, investiram na sua diferenciação re-
lativamente a outros conceitos existentes, o que pressupõe 
uma atitude muito diferente da cópia ou da contrafacção. 
Essa busca de diferenciação abre duas vias de actuação, 
em termos de concorrência: ou estimula as organizações 
aspirantes a concorrentes a desenvolver um esforço do 
mesmo tipo, i.e. a investir, arduamente, na diferenciação; 
ou estimula a cópia e/ou a contrafacção. Não é difícil de 
intuir qual é a postura que mais interessa às organizações.
Existem marcas que não copiam outras e que, apesar 
disso, são pouco distintivas. Dir-se-á, então, que foram 
objecto de pouco investimento em termos de investigação 
e de desenvolvimento porque, conceptualmente falando, 
não basta ser diferente, é preciso ser interessante (e os ní-
veis de emoção podem crescer em grau de adjectivação). 
Porque razão o design, para além de ser um factor de dis-
tinção, é, também um factor de competitividade? Porque 
os utilizadores de bens ou de serviços procuram emoções 
e experiências únicas, um je ne sais quoi que os distingue 
dos outros, mas também a atenção, a personalização, o 
bem-estar, o conforto e a possibilidade de escolha. Para 
se atingir este nível de elaboração/sofisticação não é 
possível prescindir da função design. 
Se estivermos atentos ao que se apresenta e como se 
apresentam, publicamente, as marcas de excelência nos 
grandes eventos internacionais, que são as grandes mon-
tras das tendências do mercado à escala global, facilmente 
percebemos as que se posicionam na linha da frente e as 
que (per)seguem (ou copiam) os líderes.
Do exposto decorre que existem muitos modos de se ser 
distintivo e que esse esforço tem vantagens sobre a passi-
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vidade ou sobre a resistência activa à mudança. Estas van-
tagens chamam-se vantagens competitivas (Porter, 1985). 
As empresas visionárias procuram e encontram opor-
tunidades únicas porque “pensam diferente”. Possuem 
lideranças fortes, apresentam estruturas organizacionais 
planas e ágeis, delegam competências em equipas mul-
tidisciplinares coesas e motivadas, investem no design 
estratégico, estão atentas às tendências e ao mercado à 
escala global, consequentemente, estão interessadas na 
internacionalização e analisam, regularmente, a concor-
rência. Têm uma cultura interiorizada e orientada para a 
inovação e para o design. São, socialmente, responsáveis, 
estão conscientes da escassez de algumas matérias-
primas, buscam as soluções energéticas ambientalmente 
mais correctas, racionalizam os gastos para investir no 
que mais lhes interessa, as pessoas. As empresas que reú-
nem estas características de excelência serão as empresas 
do futuro e com futuro.

Inovação através de design
Apesar de o conceito de inovação apresentar sinais de 
desgaste dada a sua banalização no discurso comum, 
não existe, por ora, um substituto. Inovar significa fazer 
diferente ou de modo distintivo. Não há inovação sem 
criatividade. A criatividade é duplamente necessária –
permite inventar o que se quer fazer e como se vai fazer, 
permite, ainda, que o que se vai fazer seja inovador: a 
criatividade é um dos alimentos da inovação (mas não é 
o único) (Maldonado, 1997).
Há 20 anos, as publicações periódicas de economia 
classificavam as empresas em função das vendas, do 
crescimento e dos lucros. Recentemente, The Economist 
e a Business Week, entre outras, passaram a classificá-las 
com base no desempenho em inovação. 
A inovação é um esforço a tempo inteiro e não apenas uma 
tarefa a ser desempenhada periódica ou esporadicamente. 
A inovação pode ser pensada como um conjunto de acções 
desenvolvidas por 10 personagens (em vez de 10 ferramen-
tas). As personagens de Tom Kelley são as que aprendem 
(o Antropólogo, o Experimentador, o Polinizador), as que 
organizam (o Corredor de Barreiras, o Colaborador, o Rea-
lizador) e as que constroem (o Arquitecto de Experiências, 
o Cenógrafo, o Prestador de Cuidados, o Contador de His-
tórias). Estas personagens prendem-se com “ser inovação” 
em vez de “fazer inovação” (Kelley, 2006).

Visão estratégica e gestão de design estratégico
Gerir o design ao nível estratégico significa gerir a 
contribuição do design no processo de formulação da 
estratégia: definir as responsabilidades e a liderança de 
design, assim como a sua contribuição para a cultura da 
organização, procurar oportunidades de inovação através 
de processos de design, sem perder a identidade. Adoptar 
uma estratégia competitiva significa escolher deliberada-
mente um conjunto de actividades que compõem um mix 
de valor único. De facto, o êxito da estratégia e do design 
estratégico decorre de fazer muitas coisas bem e de um 
modo integrado (Borja de Mozota, 2003).
Dentro da organização, a responsabilidade da formu-
lação da estratégia de design compete, habitualmente, 

ao gestor de design, o detentor, o iniciador e o guardião 
das ferramentas do processo de gestão de design, com a 
responsabilidade de as usar e de as difundir no interior 
da organização. A estratégia de design deverá ser comuni-
cada de modo a persuadir e a envolver todos os decisores 
da relevância, viabilidade e adequação à especificidade 
da organização e do business porque o êxito (da estratégia 
de design) depende da conjugação das vontades e dos 
contributos de todos. Por isso, deverá haver pelo menos 
um membro do conselho de administração com qualifi-
cações e/ou com empatia pelo design. O design deverá 
estar na ordem do dia das reuniões de direcção e os planos 
para a organização devem traduzir essa preocupação em 
acção. As pessoas envolvidas compreenderão melhor a 
estratégia de design quanto maior for o seu envolvimento 
no processo de formulação / elaboração dos planos.
A estratégia de design pode ser considerada como um 
plano de negócio, cuja elaboração depende da formulação 
de questões do tipo: 

• Quais os benefícios para a organização e para os seus 
clientes?

• Quanto tempo demora a sua implementação e que cus-
tos terá?

• Quais os recursos necessários?
• Quais os benefícios a curto e a médio prazo?

Trabalhar com base nestas perguntas ajudará a criar uma 
solução financeiramente viável (Best, 2006).

Como identificar oportunidades
Não existem receitas para identificar as melhores opor-
tunidades.
O propósito da gestão de design consiste em identificar 
e em comunicar o modo através do qual o design pode 
contribuir como um valor estratégico para a organização. 
A identificação de oportunidades é o primeiro passo para 
essas acções (Borja de Mozota, 2003). O que determina 
quais são as oportunidades certas para cada organização 
é a visão, os objectivos, as aspirações definidas pela 
liderança (partilhada e multidisciplinar) e a identidade 
da(s) marca(s) que possui. Uma boa oportunidade para 
uma organização não é, necessariamente, uma boa opor-
tunidade para outra. 
Existe um conjunto de ferramentas e de métodos que 
podem ser usados para identificar oportunidades de 
design (análise PLEST, SWOT, Análise Competitiva, 
Mudança de Paradigma e Criação de Cenários). Todos 
podem funcionar como pontos de partida para determi-
nar o espaço de uma organização e estabelecer paralelos 
comparativos com as organizações concorrentes porque 
são os contextos de actuação (internos e externos) que 
permitem prever se existe mercado para os produtos / 
serviços de uma determinada organização. No entanto, 
centremo-nos, agora na última.
Não existe nenhum processo de análise de mercado 
que aponte, directa e inequivocamente, para um novo 
produto ou serviço.
Para conseguir uma mudança baseada na inovação, o 
modo de chegar a um produto ou serviço passará, ne-
cessariamente, por configurar uma hipótese de futuro, a 
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partir da detecção de sinais do passado (mais ou menos 
recente), na qual a visão possa funcionar para, em seguida, 
recuar no tempo e encontrar uma aplicação no presente. 
A criação de cenários é um modo de imaginar o futuro 
com o objectivo de explorar novas oportunidades de de-
sign. Por sua vez, os cenários geram o contexto no qual 
poderemos imaginar quais serão os estilos de vida dos 
utilizadores dos novos produtos e serviços. 
Outra vantagem da utilização de cenários provém do foco 
exclusivo no utilizador, no seu comportamento e nas suas 
experiências. A equipa de design é forçada a olhar para 
a realidade do ponto de vista do utilizador, abdicando 
da sua perspectiva pessoal. A função design cria valor, 
melhora funcionalidades, interfere com a diferenciação 
visual, no reforço da marca, focalizando os seus esforços 
nos utilizadores. A equipa de marketing também contri-
bui para o propósito de criação de valor, colaborando, 
activamente, no processo de antecipação / previsão de 
desejos / necessidades dos utilizadores. Por isso, também 
contribui para a vantagem competitiva das organizações. 
No entanto, os processos tradicionais de análise de merca-
do podem identificar necessidades mas são inibidores da 
criação de ideias inovadoras. Quando surgem hipóteses de 
desenvolvimento de um produto ou serviço inovador(es) 
costumam partir do processo de inovação, de uma ideia 
extraordinária ou de uma visão do futuro (Best, 2006).

Processos integrados de inovação e de design: 
um itinerário tipo
O design é um processo cíclico e rigoroso, de conheci-
mento e de criatividade. A resolução de um problema de 
um modo criativo passa por sucessivas aproximações, 
não sequenciais nem lineares. Não há nada de misterioso 
nos processos de design, somente não estão ao alcance 
de amadores porque o seu êxito depende, em primeiro 
lugar, do conhecimento profundo do campo disciplinar 
respectivo, de muito trabalho e persistência (Csikszent-
mihalyi, 1996). Deverá acrescentar-se, conforme referido 
anteriormente, que a organização precisa de reunir e de 
disponibilizar as melhores condições que propiciem e 
alimentem a função design.
Descrever um processo de design global não aplicado, ou 
seja, fornecer um modelo teórico, resulta demasiado árido 
num handbook de processos de inovação e de design. 
Por isso, recorre-se a um itinerário tipo. Não dispensa a 
elaboração do diagnóstico à função design, a identificação 
de pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, ameaças 
e recomendações, nem o plano de acção, elementos es-
pecíficos e únicos de cada organização. 
A integração de design ao nível estratégico permite ajudar 
as organizações a definir metas ousadas e razoáveis, de 
acordo com a realidade e a sua capacidade efectiva de 
se ajustarem/transformarem para cumprir a visão, mini-
mizando eventuais impactes negativos. 
As empresas produtoras de pequena dimensão têm mais 
dificuldades na implementação de processos de design 
estratégico porque os seus recursos humanos encontram-
se quase todos afectos à produção, ou seja, precisam de 
subcontratar a maior parte das competências distintivas 
necessárias. No entanto, esse poderá ser o modo de 
ajudar as organizações que assentam em mão-de-obra 

intensiva –e que incorporam pouco valor nos processos 
de transformação– na mudança de paradigma. Por exem-
plo, algumas poderão concentrar-se em micro nichos de 
oportunidade e serem bem sucedidas, outras decidirão 
procurar parcerias para reunir esforços e reconfigurar as 
suas vantagens competitivas... Em síntese, não existem 
soluções formatadas à partida, apenas e só possibilidades 
infinitas, que terão de passar por um rigoroso escrutínio 
para decidir, de modo responsável, se devem manter ou 
mudar de paradigma (e como), em função dos contextos 
(interno e externo), da massa crítica disponível, da cul-
tura da organização e do seu compromisso social.

Riffs
Para fechar, em vez das habituais considerações finais, 
apresentam-se algumas riffs inspiradoras de bons pro-
cessos de inovação e design (Maldonado e Ferrão, 2008):
Riffs –frase melódica, constante ou repetida diversas vezes 
ao longo de uma composição musical. Serve de acompa-
nhamento a intervenções de instrumentos solistas. O ter-
mo aplica-se a diversos géneros musicais, nomeadamente 
ao Jazz (mas também ao Blues e ao Rock). Surgiu aplicado 
ao campo disciplinar da Gestão através de um pianista 
de Jazz e filósofo da gestão de origem chinesa, John Kao 
(1950-). O seu título Jamming: the art and discipline of 
business creativity (Kao, 1996) inclui outras alusões ao 
Jazz, nomeadamente a expressão inicial, jamming.

• Visionar o futuro, encontrando o equilíbrio mais ajus-
tado entre o tangível e o excessivamente arriscado;

• Integrar a Inovação e o Design na cultura da organização;

• Envolver a gestão de topo com a gestão do design, o 
marketing, o design e as engenharias para colaborar, en-
tusiasticamente, com todos os profissionais de cada um 
destes registos disciplinares;

• Estimular a emergência de lideranças fortes, capazes 
de inspirar exércitos de colaboradores competentes e 
empenhados em visionar as melhores hipóteses de futuro;

• Promover o “efeito Médicis” (Johansson, 2004) (cruza-
mento de saberes);

• Erradicar o medo, a inveja, o voluntarismo inconse-
quente, a ambição desmedida (ou a falta de ambição) e 
o excesso de modéstia;

• Aprender com os erros para superar os fracassos;

• Persistir perante a incerteza;

• Valorizar o saber fazer e a experiência, tirando o máxi-
mo partido da conjugação de dois universos produtivos 
compatibilizáveis (artesanal e industrial);

• Trabalhar a identidade cultural da organização, conti-
nuada e esforçadamente, para actuar de modo distintivo 
no preenchimento de oportunidades de negócio e na 
promoção de quadros de vida sustentáveis e inclusivos.
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Abstract: Through an empiric facing of design examples and/or 

through the design management made up in three working contexts 

–institutional, enterprising and academic– it is possible to identify, in 

a primary stage, methodologies and creative and operative processes 

to innovate the design and through the design; in a second stage to 

built a theoretical model to improve design practices and/or design 

management addressed to the excellence. So as these are real contexts, 

differenced from ideal sceneries, accidental discrepancies will not be 

left out between the created expectances and the reached fulfillments.

Key words: Design - Innovation - Strategic design - Organization 

culture - Design management

Resumo: Através de uma abordagem empírica de exemplos de design 

e/ou de gestão de design integrados em três contextos de trabalho 

–institucional, empresarial e acadêmico– é possível identificar, num 

primeiro nível, metodologias e processos de abordagem criativos e 

operativos para a inovação em design e através do design; num segundo 

nível, construir um modelo teórico propiciador de boas práticas de 

design e/ou de gestão de design orientadas para a excelência. Por se 

tratarem de contextos reais, bem distintos de cenários ideais, não se 

omitirão eventuais desfasamentos entre as expectativas criadas e as 

realizações alcançadas. 
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E203. Expansión de la mirada en la 
cultura digital. La fotografía como 
dispositivo panóptico
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Resumen: Se proponen dos puntos de enfoque: primero, la fotografía como dispositivo que vigila, democratiza y denuncia. 
Y segundo la fotografía como dispositivo que interpreta, analiza y describe. Esto para mostrar que la fotografía, en condición 
panóptica, encuentra su base conceptual y técnica como dispositivo de representación y referencia al mundo, mostrando una 
mutabilidad que se emancipa a la actual cultura digital. Asimismo se basa en sucesos que emulan al acontecer científico-
acientífico que generaliza y forma la sociedad industrial y postindustrial. Esferas estratégicas de análisis como control y 
poder, crítica y denuncia, arte, ciencia y tecnología.
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Palabras Clave: Fotografía - Cultura - Digital - Dispositivo Panóptico - Diseño - Arte 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 237]

La fotografía: dispositivo que vigila, democratiza 
y denuncia 

La fotografía y los dispositivos de control social 
Foucault dedica parte de su obra al análisis histórico de 
la criminología y el derecho en los sistemas penales y car-
celarios, muestra un panorama de los cambios y reformas 
de una sociedad industrial, concluyendo que los cambios 
de los sistemas carcelarios pertenecen al mismo tiempo 
a los cambios de una sociedad democrática naciente. 
Asimismo a través del análisis de la obra arquitectónica 
de Bentham contempla todo un acoplamiento de una so-
ciedad que se transforma y se somete a un dispositivo que 
busca la perfección del poder. La arquitectura de Bentham 
cambia todos los sistemas de control en las cárceles, hos-
pitales e instituciones en donde su configuración espacial 
de vigilancia permite el control absoluto del poder. 
Es un dispositivo que transforma el modo de ver y 
ordenar la mirada, un mecanismo que vigila y castiga, 
informa y advierte, como circunstancias que garantizan 
el funcionamiento automático del poder. El Panóptico 
de Bentham es la figura arquitectónica. De esta compo-
sición. Conocido es su principio: en la periferia, una 
construcción en forma de anillo; en el centro, una torre, 
ésta, con anchas ventanas que se abren en la cara interior 
del anillo. La construcción periférica está dividida en 
celdas, cada una de las cuales atraviesa toda la anchura 
de la construcción. Tienen dos ventanas, una que da al 
interior, correspondiente a las ventanas de la torre, y la 
otra que da al exterior, permite que la luz atraviese la 
celda de una parte a otra. Basta entonces con situar a 
un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda 
a un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un 
escolar. Por efecto de la contraluz, se puede percibir des-
de la torre, recortándose perfectamente sobre la luz, las 
pequeñas siluetas cautivas en las celdas de la periferia. 
(Foucault, 1976, p. 200) 
John Tagg en El peso de la representación advierte que 
Foucault ve este principio como la matriz central, don-
de se derivan los procesos concretos de la formación 
científico-jurídica actual. La Europa de finales del siglo 
XVIII y principios del siglo XIX propone nuevos discur-
sos de control y poder, herramientas que a partir de la 
instauración de la fotografía funciona como dispositivo 
que automatiza y ejerce valores de control en los aparatos 
del Estado, poder que configuran los mecanismos ópticos 
de vigilancia. La fotografía se acopla perfectamente al 
razonamiento de Bentham en hallar una configuración 
espacial capaz de ejercer control. En el panorama actual 
la fotografía se encuentra en una oleada tecnológicamente 
incesante. El paso de la fotografía química a la imagen 
digital afecta el significado del cambio cultural y tecno-
lógico. Representación que se expande hacia una cultura 
digital presuponiendo la muerte de la fotografía y la entra-
da a una era tecnológica de los medios y los hipermedios. 
En esta compleja hiperrealidad de la simulación virtual, 

la imagen fotográfica se nutre de representaciones a través 
de dispositivos móviles multimedia, cámaras compactas, 
profesionales, satélites de observación espacial de alta 
resolución. El control de la sociedad se ve afectado por 
el efecto panóptico y retórico de la imagen que explora 
la expansión de la mirada en la cultura digital 

La Imagen Democrática 
El retrato fotográfico como principio democratizador de 
la experiencia visual. La democratización y el orden que 
busca el bienestar social a través del nacimiento del capi-
talismo burgués, se convierten en el contexto que idealiza 
la fotografía como un dispositivo, un medio automático 
de reproducción visual que evoluciona para hacer mutar 
el retrato en una variable de distinción, para instaurarse 
como signo de reconocimiento fisiológico. Otra variable 
es el abaratamiento sustancial del retrato dado por los 
adelantos de procesos técnicos de la fotografía. Estas 
variables hacen que la fotografía y el retrato se acondicio-
nen a una etapa de la revolución humana afectada por el 
contexto político, científico y social. Por estos aspectos es 
posible analizar tres enfoques fundamentales que unen 
la fotografía y el retrato para su efecto democratizador: 

1. La representación,
2. El reconocimiento y 
3. El concepto de temporalidad

1. La representación permite un principio de interacción 
entre el referente y su imagen, la simulación de una 
condición analógica a la realidad pues éstos adquieren 
un consenso utilitario que sólo es posible a través de un 
común acuerdo en la experiencia visual. La representa-
ción varía según su uso científico, documental, estético. 

2. El reconocimiento contextualiza y permite entrar en 
el signo fotográfico para ser decodificado. Constituye 
la experiencia a través de su interpretación. El retrato 
fotográfico se convierte en un fenómeno de distinción 
individual ante el colectivo, el reconocimiento se con-
textualiza en la posibilidad de la fotografía por cristalizar 
el movimiento facial. La expresión facial, los rasgos y su 
vulgarización a través de la imagen fotográfica son los 
elementos que otorga el rostro para explorar sus infinitas 
posibilidades. Es aquí donde el retrato busca un orden 
de interpretación a través de la experiencia visual. La 
distinción que produce el retrato fotográfico ante la masa 
social hace que se convierta en un recurso de ordena-
miento. El retrato fotográfico ante la interacción social 
se convierte en un índice para poseerse e interiorizarse, 
y por lo tanto trascender. 

3. La temporalidad entrega la posibilidad al individuo el 
sentimiento de permanencia para ser parte de la historia. 
El afán de prevalecer en el tiempo se hace claro en el 
poder de la fotografía para resignificar y recontextua-
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lizar al individuo en el colectivo social; poder que la 
convierte en medio capaz de unir a la humanidad para 
articular sus experiencias visuales en un solo lenguaje: 
la retórica visual. 

La representación y el reconocimiento del rostro en el 
retrato, permite globalizar la idea del ser ante el mundo. 
Permiten mostrar el efecto cronológico del tiempo e 
inmortalizar las experiencias. 
Tagg (2005) argumenta que el retrato es un signo cuya 
finalidad es la descripción de un individuo como la ins-
cripción de una identidad social “pero al mismo tiempo, 
es una mercancía, un lujo, un adorno, cuya propiedad en 
sí misma confiere una posición” (p. 53). 

La fotografía y su debate crítico con lo real y lo objetivo 
Fotografía y activismo: nuevas estéticas y posibilidades 
de ver el mundo. “Determinados usos y prácticas de 
ciertas nuevas tecnologías han impulsado una mayor 
capacidad de los grupos activistas de todo el mundo a la 
hora de difundir la información, convocar las actividades 
y organizar las estrategias” (Marzo, 2006, p. 9). La imagen 
fotográfica, el activismo, el género y la vulnerabilidad del 
cuerpo frente a la sociedad son quizá los aspectos más 
generalizados en las últimas dos décadas en el desarrollo 
del lenguaje visual. La fotografía es usada como medio 
de crítica a la sociedad postindustrial. Su posibilidad 
creativa se activa en su propia detracción en donde la 
violencia del género y los problemas ambientales son los 
factores más sobresalientes. Sus medios de interacción en 
periódicos, revistas, noticieros televisivos son sustituidos 
por las posibilidades de interacción entre el ordenador y 
la red. La denuncia ya no es manipulada por las grandes 
cadenas políticas y comerciales. Por lo que a través de las 
redes y comunidades virtuales se propaga la información, 
la denuncia y la crítica de la sociedad se convierte en un 
recurso diferenciador de condiciones. Marzo (2006) “El 
acceso que proporciona Internet a la multiplicidad infor-
mativa y organizativa ha facilitado nuevos recursos a la 
hora de negociar una idea determinada de lo real” (p. 10). 
La realidad se democratiza en las posibilidades de la red. 
La fotografía expande sus posibilidades hacia la crítica 
social, como documento que se retroalimenta en su mis-
ma crisis, Marzo (2006) dice: El activismo nace más de lo 
que habitualmente se piensa- de la necesidad de articular 
mecanismos de autogestión y redes de socialización 
política que respondan a las verdaderas necesidades de 
una comunidad, de una sociedad determinada, con lo 
que de flexibilidad y de adaptación conlleva eso, pues, 
aunque a muchos les pese, las sociedades son contingen-
tes y se negocian constantemente (p. 11). La fotografía 
se convierte en un dispositivo que pone en cuestión la 
realidad e intenta su renovación. El debate de lo real se 
da por las posibilidades de proliferación de la imagen, 
donde los fotógrafos buscan la legitimación de la verdad 
y la denuncia, como agente crítico de las experiencias 
sobre el debate de lo real y lo objetivo concepto que es 
discutido por Marzo (2006): Muchas prácticas activistas 
han mostrado sin tapujos la necesidad de subvertir las 
jerarquías que modelan los valores referenciales, no so-
lamente en el sentido de reconstruir el discurso vertical 
de la sanción social de lo “verdadero” que aun sigue 

imperando en los discursos institucionales, sino en su 
alusión a la urgencia de reconstruir el marco, el contexto 
en el que las imágenes cobran protagonismo social o 
político (p.13). 

La fotografía: dispositivo que analiza, describe 
e interpreta 

La fotografía como fundamento epistemológico 
La fotografía nace y se desarrolla en una continua pre-
tensión epistemológica por conocer y manipular el fun-
cionamiento del fenómeno. Villafañe y Mínguez (1996) a 
través de una Teoría general de la imagen describen cinco 
exigencias del método científico para que los conceptos 
sean eficaces en el desarrollo de una teoría, y son éstas 
mismas las que crean inestabilidad conceptual en la 
naturaleza de una imagen: La filosofía del conocimiento 
establece una lógica y una epistemología de los concep-
tos. La lógica conceptual tiene dos partes: la sintaxis, 
que estudia la estructura, y la semántica, que se ocupa 
de la connotación de los conceptos y de su denotación. 
La epistemología de los conceptos se ocupa de la función 
que éstos cumplen en el proceso del conocimiento, y es 
aquí donde se evidencia el problema al que nos referi-
mos, ya que de nada sirve contar con un gran número 
de conceptos respecto a la imagen si éstos: a) No están 
internamente jerarquizados, b) No aclaran sus relaciones 
de dependencia, c) No están conectados entre sí, d) No 
se han formulado con el suficiente grado de abstracción, 
e) No refieren a propiedades fundamentales u originarias 
que puedan dar razón del mayor número de propiedades 
de ellos derivadas (p. 20). 
Si enfrentáramos la imagen fotográfica a estas condiciones 
seguro entraríamos en una compleja y dificultosa defini-
ción científica, en palabras de Mínguez y Villafañe (1996) 
“Conviene establecer el mapa de dependencia científica 
de la teoría de la imagen, sobre todo para poder abordar 
a continuación la cuestión de los límites interdicipli-
nares” (p. 20). La fotografía constituye una herramienta 
que entra a revalorar las disciplinas, y es en esta estancia 
donde la cuestión es imprecisa, no se ha podido definir 
donde termina la teoría. Por tanto su pretensión episte-
mológica, su heurística teórica apunta a la creación de 
conocimiento nuevo, se dan en la potenciación y en la 
intrincación interdisciplinar. Lugar para entender que la 
fotografía funciona como base teórica de todo cuestiona-
miento técnico y conceptual de la imagen visual. De esta 
manera se desprenden dos causales que impregnan este 
discurso. Una epistemología de la fotografía científica y 
una no científica que tiene su principal dominio en las 
ciencias humanas, lugar de donde se desprende procesos 
socioculturales, estéticos y visuales. 

Convergencia de la fotografía en el diseño y el arte 
La fotografía como dispositivo de creación se convierte en 
un potente recurso estético que transforma el desarrollo 
del arte y el diseño. A través de técnicas de manipulación 
del la imagen fotográfica nace el collage a finales del siglo 
XIX y se consolida con los cubistas en el siglo XX. El foto-
montaje y la manipulación aparecen en el ámbito artístico 
y al mismo tiempo se incorpora en el diseño gráfico y la 
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publicidad. La manipulación se convierte en un potente 
recurso expresivo que media en su aplicación al diseño y 
el arte, por lo que es aceptada como medio de producción 
en el desarrollo estético y comercial. Si bien aquí la foto-
grafía es presentada como medio creativo que emancipa 
la mirada desde su función en diferentes disciplinas, 
estas reaccionan a sus posibilidades de representación. 
Desde un ámbito publicitario Raúl Eguizábal (2001) 
menciona que “en la publicidad se funden las grandes 
corrientes de la fotografía documental, de modas y artísti-
ca. Información, pero también seducción y, en los mejores 
casos, inspiración” (p. 11). El diseño se presenta aquí 
en la función de diferentes disciplinas que se mueven 
entre lo informativo y estético. Estas posibilidades de 
correspondencia visual entre las disciplinas y el adelanto 
tecnológico se hacen más amplias en el aspecto de lo 
mediático, donde la miniaturización y la multiplicación 
de las máquinas hacen más versátil el control de la in-
formación visual. 
Machado (2007) argumenta que la fotografía se encuentra 
en un estado continuo de expansión en el aumento de 
sus posibilidades expresivas y en su conceptualización 
teórica (p. 117). Esto gracias a la incorporación de cá-
maras digitales y software del procesamiento. Machado 
propone aquí la fotografía como un encuentro entre las 
posibilidades creativas y heurísticas. Así su idea es que 
la fotografía, al sufrir estas consecuencias de expansión 
y al estar inserta en las disciplinas del diseño y el arte, 
hace que se explore en sus mismas consecuencias inves-
tigativas y productivas. 
La fotografía en la cultura digital: usuarios y ordenadores 
en la revolución visual Potencia e información, son dos 
factores en donde la electrónica ha conducido la imagen 
fotográfica por un camino infinitamente explorable. De 
esta forma el mundo real se relaciona y se interconecta 
con el mundo virtual, dando lugar a un nuevo modo de 
fluir la sociedad actual. Las tecnologías de la imagen 
toman un rumbo diferente en estos espacios electrónicos, 
pues en una revolución visual usuarios y consumidores 
buscan la inmaterialidad de la imagen. La fotografía 
pensada a través de una cultura digital explora nuevas 
posibilidades de comprender la realidad y en consecuen-
cia propone nuevas formas de asumirla. 
Ordenadores y usuarios, hardware y software, interfa-
ces cada vez más interactivas suplen los deseos de la 
simulación en el ciberespacio. Edward Barret (1997) 
lo describe así: El ordenador es un ángel de la historia. 
Lo textualiza todo, reduce el multimedia al unimedia 
(Hawley), una corriente bits colapso de espacio y tiempo. 
El ordenador clasifica y categoriza, duplica y trasmite este 

texto unidimensional, da forma, filtra y contextualiza 
cualquier cosa que pueda ser grabada y reflejada. Cada 
contextualización implica una narrativa, una historia, 
una interpretación. El ordenador es lenguaje: encarna y 
modula nuestro pensamiento. A través suyo hablamos 
con nosotros mismos y con los otros (p. 22). Ante estas 
consecuencias la fotografía en una cultura digitalizada se 
somete a lo que Kevin Robins (1997) llamaría La muerte 
de la fotografía. No es difícil pensar que el paso de la 
fotografía a la posfotografía está mediado por el revalúo 
que sufre la imagen en su cambio de condición química 
a la digital. La imagen fija se simula diferente al verla en 
la pantalla electrónica, recodificada numéricamente fluye 
entre archivos, entre software y hardware, y más allá, en 
el ciberespacio, puede ser vista, copiada y manipulada 
por otros usuarios.

Abstract: Two focusing points are proposed: first of all, the photog-

raphy that watch, democratize and denounce. And secondly the 

photography as a mechanism that explains, analyze and describe. 

This is to show that the photography, in a panoptical condition, 

finds its conceptual and technique base as a representation device 

and as a reference to the world, showing a mutability which becomes 

emancipated from the actual digital culture. Likewise, it is based in 

facts that try to equal the scientifically or not scientifically facts that 

generalize and form the industrial and postindustrial society. Strategic 

spheres of analysis as control and power, critic and denounce, art, 

science and technology.

Key words: Photography - Culture - Digital - Panoptical device - 

Design - Art

Resumo: São propostos dois pontos de enfoque: primeiro, a fotografia 

como dispositivo que vigia, democratiza e denuncia. E segundo, 

a fotografia como dispositivo que execuções, análises e descreve. 

Isso para mostrar que a fotografia, em condição panóptica, encontra 

sua base conceitual e técnica como dispositivo de representação e 

referência ao mundo, mostrando uma mutabilidade que se emancipa 

à atual cultura digital. Também, está baseada em fatos que emulam 

o acontecer científico e não científico que generaliza e forma a so-

ciedade industrial e pós-industrial. Esferas estratégicas de análise 

como controle e poder, crítica e denúncia, arte, ciência e tecnologia.

Palavras-chave: Fotografia - Cultura - Digital - Dispositivo Panóptico 

- Design - Arte
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E207. Producción de material educativo 
digital: el rol del diseñador gráfico

Suanny Pinzón Rodriguez y Juan Manuel Castañeda 
Barón (*)

Resumen: El sector educativo vive momentos de transformación con la incorporación de las TIC en el trabajo del aula. Para 
el diseñador gráfico este es un nuevo espacio de desarrollo profesional ya que la creación de AVA y el desarrollo de MED 
exigen la elaboración de piezas gráficas que trascienden su formación profesional inicial.

Palabras Clave: Material educativo - Digital - Diseño Gráfico - Tecnologías de Información - Comunicación 
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El sector educativo vive momentos de transformación 
con la incorporación de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) en el trabajo de aula. Para el Di-
señador gráfico este es un nuevo espacio de desarrollo 
profesional ya que la creación de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA) y el desarrollo de Material Educativo 
Digital (MED) exigen la elaboración de piezas gráficas 
que trascienden los conocimientos adquiridos en su for-
mación universitaria. Actualmente el diseñador grafico 
en Colombia se desempeña casi siempre en los mismos 
roles, en una agencia, una empresa, como freelance o en 
el sector de la educación en el área de diagramación e 
ilustración de textos. El Centro de Tecnologías para la 
Academia (CTA) siendo una Unidad Académica de la 
Universidad de La Sabana, que fomenta la incorpora-
ción de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) en la academia, ha brindado la oportunidad desde 
hace 7 años a diferentes diseñadores de explorar en un 
nuevo campo y desempeñarse en este nuevo rol, en la 
produccion de Material Educativo Digital.
Son diversas las áreas en las que el diseñador gráfico pue-
de poner en práctica sus conocimientos en los escenarios 
de implementación tecnológica; apoyando gráficamente 
los espacios de VirtualSabana1 (trabajo independiente), 
en los proyectos de telemática (pregrado), en la Maestría 
en Informática Educativa, (postgrado) en la integración 
de TIC en ambientes de formación, y en la producción 
de material educativo digital. 

Equipo de trabajo para la producción de 
Material Educativo Digital
Para responder a las necesidad de desarrollo de materia-
les educativos digitales el Centro de Tecnologías para la 
Academia de la Universidad de La Sabana cuenta con el 
siguiente equipo de profesionales:

• Un experto temático quien se encarga de proporcionar 
los contenidos. Esta persona sabe qué quiere y qué espera 
del material.

• Un experto pedagógico, quien estructura los contenidos 
del Material Educativo Digital (MED). Este es el “tra-

ductor” entre el experto temático y el diseñador gráfico, 
para lo cual realiza un guión para que de esta manera el 
diseñador realice su labor.

• Un corrector de estilo quien ajusta los contenidos en 
aspectos como la ortografía y la redacción.

• Un diseñador gráfico, que análiza el material del guión, 
realiza toda la parte gráfica, desarrolla la imagen y es 
responsable del montaje de contenidos.

• Un desarrollador quien se encarga de la programacion 
de actividades de un nivel avanzado y del montaje en 
plataforma.

Cada producto debe pasar por un proceso antes de ser 
usable con fines educativos. El Ciclo de Producción de 
Material Educativo Digital consta de las siguientes fases:

1. Fase de Análisis
Como su nombre lo indica, en esta fase se realiza un 
análisis de los siguientes factores: 

• Perfil de usuario: En este análisis se tiene en cuenta 
la población, conectividad y las competencias digitales 
para poder realizar un diseño funcional.

• Interfaz de usuario: Acá se revisan temas como usabi-
lidad, navegabilidad, interactividad y arquitectura de la 
información.

• Elementos gráficos: Se tienen en cuenta los diferentes 
elementos gráficos que se van a utilizar, las fuentes, el 
color, las formas y los íconos.

• Aspectos técnicos: Es necesario tener en cuenta los 
recursos tecnológicos que posee la población, la conec-
tividad, los formatos que se van a utilizar, y el tamaño 
de los archivos. 

• Recursos: Se realiza un listado de los recusroso que se 
necesitan, imágenes, ilustraciones, animaciones, videos, 
audios, etc. 
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Profesionales a cargo: Experto Temático, Experto Peda-
gógico y Diseñador Gráfico. 

2. Fase de Planeación
En esta fase se realiza una revisión y se hacen propuestas 
sobre los siguientes aspectos:

• Revisión del programa de formación 
• Revisión y ajuste del guión 
• Identificación de la secuencia para desarrollo de con-

tenidos (mapa de contenidos)
• Propuesta gráfica de navegación (interface)
• Propuesta gráfica de diseño de contenidos 
• Propuesta de unidad gráfica para los espacios de inte-

racción 

Profesionales a cargo: Experto Temático, Experto Peda-
gógico, Diseñador Gráfico

3. Fase de Desarrollo

• Propuestas de concepto gráfico
• Aprobación de propuestas
• Desarrollo de la navegación
• Diseño de módulos de contenido
• Revisión de recursos
• Diseño de piezas gráficas y demás recursos. 

Profesionales a cargo: Experto Pedagógico, Diseñador 
Gráfico, Corrector de estilo y Desarrollador.

4. Fase de Revisión y Ajuste

• Revisión del contenido por parte del experto temático 
• Publicación previa para revisión de los demás expertos
• Ajustes correspondientes 

Profesionales a cargo: Experto Temático, Experto Peda-
gógico y Diseñador Gráfico.

5. Fase de Montaje

• Finalización piezas
• Montaje de contenidos diseñados
• Creación de espacios de interacción (foro, chat, blog u 

otras herramientas web 2.0) 
• Desarrollo de evaluaciones
• Enlaces a recursos complementarios (Biblioteca digital, 

repositorios de Material educativo)
• Fase de pruebas piloto y ajustes (funcionalidad, usabi-

lidad, expertos temáticos, tutores virtuales)

Profesionales a cargo: Desarrollador y Diseñador Gráfico.

6. Fase de Publicación
Los materiales educativos digitales se publican en:

• Banco de Recursos digitales - CMS (Content Managment 
System) 

• Plataforma - LMS ( Learning Managment System)
• Sitios Web

Profesionales a cargo: Desarrollador y Diseñador Gráfico.

Muestra de Materiales Educativos digitales
El Centro de Tecnologías para la Academia es una uni-
dad académica que atiende las actividades de docencia, 
investigación y proyección social sobre su objeto de 
estudio: la informática educativa. Este centro promueve 
la integración de las tecnologías de la información y la 
comunicación con los procesos de Enseñanza y Apren-
dizaje. También cuenta con una unidad que coordina 
el desarrollo de materiales educativos digitales, entre 
algunos de ellos se cuenta con:

Proyecto Cofanes 
(URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/cofanes)
Cofanes es un sitio web con materiales educativos desa-
rrollados por estudiantes de comunicación social y pe-
riodismo y, estudiantes de comunicación social y medios 
audiovisuales de la Universidad de La Sabana. Con este 
material educativo el usuario puede identificar y apren-
der de la comunidad Cofán y del proceso de revitalización 
de su lengua indígena. La primera fase de este proyecto 
va dirigida a los integrantes de la misma comunidad y en 
general al público interesado en conocer esta comunidad 
indígena de Colombia. El proyecto Cofanes se desarrolla 
en el espacio académico de la asignatura Telemática.

Proyecto Pediatic
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/pediatic
Pediatic es un proyecto desarrollado por estudiantes de 
medicina de la Universidad de La Sabana en la asigna-
tura TELEMÁTICA. Este material educativo constituye 
un espacio para quién esté interesado en aprender qué 
pasa en el cuerpo de los niños cuando se enferman, cómo 
debe ser su cuidado y cuáles son las urgencias pediátricas 
más frecuentes.

Proyecto ¿Quién soy?
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/quiensoy
Quien soy promueve el desarrollo saludable de los niños 
y aporta a los adolescentes estrategias para responder 
asertivamente a los retos de la vida diaria. Es un proyecto 
educativo para comunidades rurales liderado por las es-
tudiantes de la asignatura TELEMÁTICA para Pedagogía.

Proyecto Psicodig
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/psicodig
Psicodig es un repositorio de materiales educativos digi-
tales sobre temas de la Psicología creado para profesores, 
estudiantes y comunidad académica en general, con el fin 
de brindar acceso a recursos que permitan conocer sobre te-
máticas de la psicología en las áreas clínica, organizacional, 
educativa y social. El proyecto Psicodig se desarrolla en 
el espacio académico de la asignatura TELEMÁTICA con 
estudiantes de Psicología de la Universidad de La Sabana.

Proyecto Tunjitos
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/tunjitos
Tunjitos, para niños sanitos: es un material educativo 
que busca apoyar a los padres de familia en el cuidado 
físico, mental y emocional de niños y niñas entre los 0 
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y 5 años. Es desarrollado en el espacio académico de la 
asignatura TELEMÁTICA con estudiantes de Medicina 
y Comunicación Social.

Proyecto Niwiumuke
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/niwiumuke
Niwiumuke es un proyecto desarrollado en la asignatura 
de telemática por estudiantes de las Facultades de Co-
municación y Medicina de la Universidad de La Sabana. 
Constituye una estrategia de comunicación y educación 
con la participación de la comunidad Arhuaca que busca 
contribuir a preservar la vida a través de la cultura, la 
lengua y las tradiciones de esta comunidad indígena 
colombiana.

Proyecto Crear
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/crear
Es un centro de recursos para el programa de Enfermería 
de la Universidad de La Sabana. Contiene materiales 
educativos sobre “Salud Escolar” y simuladores de temas 
propios del cuidado de la Salud. El proyecto Crear se 
enriquece en forma permanente con los estudiantes de 
la asignatura de TELEMÁTICA para enfermería.

Aplicativo para la construcción de noticias
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/cti/pruebas/noti 
cias/mapas.htm
Es un desarrollo interactivo utilizado en la facultad de 
Comunicación Social de la Universidad de La Sabana. 
Desarrolla en el estudiante las competencias necesarias 
para la redacción y presentación de noticias. Proporciona 
un ambiente de aprendizaje que simula el escenario de 
trabajo de un periodista. Fue desarrollado por la Facultad 
de Comunicación Social como trabajo de grado para la 
Maestría TIC aplicadas a la Educación. 

El Mundo de la creación
URL: http://sabanet.unisabana.edu.co/cti/pruebas/mun 
do_creacion.htm
Material educativo que busca formar a los niños y niñas 

en la composición de textos, música y pintura respetando 
siempre los Derechos de autor. Este material obtuvo una 
mención de honor por FEDESOFT.

Un día en la escuela 
URL:http://sabanet.unisabana.edu.co/cti/pruebas/isabel/
isabelNoticias/cuento.html
Es un cuento interactivo para niños que busca apoyar a 
los niños de segundo grado de primaria en la toma de 
decisiones, la expresión de sus emociones y en la reso-
lución de conflictos. Fue desarrollado para el apoyo a un 
trabajo de grado para la Maestría de Informática Educativa 
de la Universidad de La Sabana.

Notas

1. Portal Académico de la Universidad de La Sabana para el Apoyo 

al Trabajo Independiente.

Abstract: Educational sector is living transformation moments with 

the incorporation of TIC in the classroom work. For the graphic de-

signer this is a new professional development space because of the 

AVA creation and MED development which claim for the elaboration 

of graphic pieces that go further than the initial professional formation.

Key words: Educative material - Digital - Graphic Design - Information 

technologies - Communication

Resumo: A área educativa vive momentos de transformação com a 

incorporação das TIC no trabalho da classe. Para o designer gráfico 

esse é um novo espaço de desenvolvimento profissional, já que a 

criação de AVA e o desenvolvimento de MED exigem a preparação 

de peças gráficas que transcendem sua formação profissional inicial.

Palavras-chave: Material educativo - Digital - Design Gráfico - Tec-

nologias de Informação - Comunicação
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E228. Ensino do Design no Amazonas: 
modernidade ou modernização?

Alexandre Santos de Oliveira (*)

Resumen: Este ensayo tiene como objetivo discutir las relaciones existentes entre el concepto de modernización tomando 
como punto de partida las ideas de Le Goff para analizar los modelos de desarrollo económico implantados en Brasil y 
que culminaron con la instalación de la enseñanza del Diseño y como este proceso responde al proyecto de inserción de 
Brasil en la modernidad. El estudio tiene como objetivo todavía levantar los supuestos rectores para investigar la historia 
de la enseñanza del Diseño en el Amazonas en las décadas 1970 y 1980.
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Modernização em Le Goff, esboçando um 
conceito 
Tomamos como ponto de partida o conceito exposto 
por Le Goff (2003). Em sua obra, História e Memória, a 
discussão com relação a modernização aparece no bojo 
das tentativas de elucidação das questões referentes ao 
par antigo/moderno. O breve contexto histórico em que 
ele situa o termo e os seus desdobramentos, propiciam 
a discussão do tema a partir da perspectiva do “atraso” 
imposta às nações periféricas, quando comparadas às 
grandes potências (européias e a americana) e as questões 
de identidade nacional. Segundo Le Goff (2003: 190) a 
ação modernizadora tem, no seu cerne, uma visão polí-
tica e de submissão de uma cultura à outra. É importante 
observar que no processo de modernização “(...) as nações 
atingidas pelo imperialismo ocidental, (...) foram con-
frontadas com o problema do atraso em certos campos”. 
Esta constatação, atrelada ao sentido de modernidade, 
enquanto versão economicista da modernização, impôs 
às nações “atrasadas” a necessidade de, em diferentes 
instâncias, aderir ao projeto de modernização/ocidenta-
lização emergente. 
Sills (1975) por sua vez, define a modernização como 
um termo atual para designar o processo pelo qual as 
sociedades menos civilizadas, adquirem as características 
comuns das sociedades mais desenvolvidas. Para ele, o 
canal responsável pela imposição de valores e crenças, 
já fora criado pelo imperialismo colonial em nome da 
ideologia do progresso. 
O conceito de modernização, segundo Le Goff (2003), 
enquanto corolário da modernidade ocidental, é intro-
duzido, com êxito, em alguns dos países denominados 
de Terceiro Mundo, na segunda metade do século XX. 
Faro (1992: 19), reforça a idéia de modernização como 
fenômeno de transição à modernidade, evidenciando que 
a superação do antigo e a emergência do moderno passa, 
obrigatoriamente, pela modernização. Principalmente 
quando a questão se apresenta, mais uma vez, sob a 
perspectiva missionária, competindo à Europa Ocidental 
e aos Estados Unidos, conduzir à modernidade, países 
considerados atrasados. Neste sentido, é interessante 
observar que, o caminho para a entrada na modernidade 
passa, pela modernização, uma vez que esta, enquanto 
abordagem político-econômica (Le Goff, 2003), parece 
constituir-se num caminho a ser percorrido pelos paí-
ses periféricos para chegar ao padrão de modernidade 
cultural delineado pelos apóstolos da modernidade. Le 
Goff (idem) ressalta ainda que, na atualidade, diante 
dos processos de descolonização, posteriores à Segunda 
Guerra Mundial, observam-se, outras abordagens para 
este tema, à partir de enfoques tais como: a dimensão 
tecno-econômica e a dimensão sócio-cultural. 
Para Bell (1989), a integração dessas vertentes, de natu-
reza heterogênea e por conseguinte, conflituais, parece 
ampliar o alcance da primeira abordagem (a político-
econômica), convertendo a ordem política no verdadeiro 
sistema de controle da sociedade. Subjacente ao signi-
ficado de progresso da modernização, está o substrato 
político de dominação. Mesmo quando Le Goff (2003 p. 
190-191) tenta subdividir em tipologias a modernidade, 
fica também evidente ou subjacente no seu discurso, o 
caráter conflitual que permeia o termo. 

Por outro lado, a criação da teoria da modernização, 
defendida por Jameson (2005), permitiu uma sobrevida 
à imagem de progresso vinculada com a tecnologia, num 
momento em que já se esboçava um certo desencanto 
com tais ideias entre a classe burguesa, parece amenizar 
o caráter conflitual do conceito de modernização. Neste 
ínterim, o discurso da modernização já se fazia ouvir além 
mar, uma vez que os ecos já podiam ser ouvidos fora da 
Europa e dos Estados Unidos. Neste momento, segundo 
Sills (1975), já é possível falar no termo modernização, 
como uma categoria de demonstração consciente das se-
melhanças passíveis de serem observadas, em todas as so-
ciedades modernas fora da Europa e dos Estados Unidos. 
Uma vez que, respeitadas as devidas proporções e especi-
ficidades, observa-se uma similitude econômica que acaba 
por servir de medida comparativa para avaliação do nível 
de modernidade das sociedades em vias de modernização. 
É importante observar que no Brasil, e especialmente no 
Amazonas, os reflexos das idéias de modernização, pós 
Segunda Guerra, começam a ser sentidos através das 
políticas de desenvolvimento aqui implementadas. 

Modernização e o ensino do Design no Brasil 
A necessária relação entre arte e indústria que remonta ao 
século XVIII na Europa (Forty, 2007) e que chega ao Brasil 
no século XIX, com a vinda da missão artística francesa 
(Leite, 2006; Cardoso, 2004), se constitui num marco para 
pensar a implantação de cursos voltados à “(...) formação 
de artífices capazes de projetar e executar os mais varia-
dos artefatos da vida cotidiana” (Leite, 2006: 255). Nesta 
perspectiva os Liceus de Artes e Ofícios tiveram papel 
significativo na formação de mão-de-obra que pudesse dar 
conta, já àquela época, dos ideais de progresso e civilização 
em curso na Europa, em fins do século XIX e início do 
século XX que começam a aportar no Brasil. Discutindo 
alguns marcos para a origem do ensino do Design no Brasil, 
Leite (2006: 256) afirma que começam a se delinear, em 
solo brasileiro, uma série de eventos que apontam para 
a necessidade de enfrentamento das “(...) novas ques-
tões da produção e da expressão artística”. Leite afirma 
ainda que o primeiro modernismo brasileiro, de caráter 
nacionalista, das décadas de 1920 e 1930, volta-se para 
o Brasil no entanto, o seu localismo e pulverização não 
teve influências diretas sobre o ensino do Design, apesar 
do seu questionamento só ter ocorrido na década de 1950 
com o “projeto construtivo brasileiro” (Cardoso, 2004: 82). 
Na segunda metade do século XX a atuação do estado 
brasileiro gravitava em torno da superação da condição de 
“atraso” induzida por intervenções do estado nas dimen-
sões econômicas e culturais do país, através de sucessivos 
surtos de modernização, visando conduzir o país à tão 
almejada modernidade. É neste contexto que se instala o 
ensino do Design no Brasil que, infelizmente, enquanto 
entrincheirado em si mesmo, acabou por se constituir 
num “modernismo” que não passou pela modernização, 
e impedindo o ingresso do Design na maioridade/moder-
nidade. Estará o design no Brasil fadado à síndrome de 
Peter Pan, ser eternamente jovem? A opção política pelo 
desenvolvimento atrelado ao capital estrangeiro, leia-se 
norte-americano, se constitui no ingresso do Brasil na 
modernização que já havia se iniciado na era Vargas. 
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O Plano de Metas de Juscelino se constitui no documento 
oficial de adoção do modelo de modernização política, 
econômica e cultural para o Brasil, modelo este que, 
segundo os analistas, seria levado às últimas conse-
qüências pelos Militares à partir de 1964. É importante 
observar, juntamente com Cardoso (2004: 83) que a idéia 
de modernização com vistas à modernidade do governo 
JK, sai dos museus e do círculo burguês e começa a ser 
massificada entre a população brasileira. 
A proliferação intencional dos aparatos imagéticos e 
simbólicos pelo rádio, pela propaganda, pela arquitetura 
e pela recém chegada televisão, corroboram com a idéia 
de que, um projeto de modernização não pode prescindir 
de aparatos de homogeneização das formas de apreensão 
do real (Harvey, 2004). Dentre os aparatos mencionados 
estão aqueles de domínio do Design aqui aportados. É 
neste cenário que começa a se configurar o ensino do 
Design no Brasil, as transformações culturais no cinema, 
no teatro e nos sons da Bossa Nova, o crescimento das 
grandes cidades, para dar conta do surto de migrações 
internas, a estética modernista de Brasília, são indícios 
de que algo estava acontecendo no país e a educação, 
enquanto instância de legitimação cultural, não podia 
estar alheia a tal movimentação. 
Em se tratando do ensino do Design, é sabido que o racio-
nalismo da escola de Ulm se estabeleceu no Brasil através 
da pedagogia da ESDI - Escola Superior de Desenho In-
dustrial, no entanto, é importante ressaltar as iniciativas 
da Escola Técnica de Criação do MAM - Museu de Arte 
Moderna e a cadeira de Desenho Industrial implantada na 
graduação em Arquitetura da Faculdade de Arquitetura 
da USP (FAU-USP) (Niemeyer, 1998; Cardoso, 2008). 
Ainda no que concerne à ESDI e a implantação da cadeira 
de Design na FAU-USP, Niemeyer (1998: 88) observa que, 
face o movimento nacionalista que ecoava no Brasil, a 
escola poderia se constituir num “espaço institucional 
em que seria produzida a identidade nacional dos pro-
dutos” se constitui numa evidência daquela onda de 
nacionalismo, que campeou o segmento acadêmico mas 
que, no caso do Design na USP, não ganhou o devido 
espaço desdobrando-se posteriormente, em solo esdiano. 
Uma outra experiência ligada ao ensino do design que 
merece destaque, é o projeto para uma escola de Desenho 
Industrial e Artesanato, idealizada por Lina Bo Bardi, que 
deveria ser implementada em Salvador - BA, no início da 
década de 1960, conforme declara Leite (2006: 260) no 
entanto, a iniciativa não se consolidou, pelas mudanças 
no cenário político. Esses indícios de um Design, atrelado 
à tradição nacional, mesmo não tendo encontrado solo 
fértil para o seu desenvolvimento, indicam que sempre 
houveram alternativas para o modelo vigente, fica claro 
que o modelo de formação em design que se estabeleceu 
no Brasil e que persiste até os dias atuais, não se constitui 
numa única forma de operar. 
A existência de outros discursos que partem da vocação 
e mais que isto, da realidade e das necessidades da so-
ciedade brasileira, se apresenta como uma outra forma 
de pensar e ensinar Design no Brasil. A implantação da 
ESDI fazia parte de um projeto de modernização do Bra-
sil, através da vontade política de Carlos Lacerda, (Nie-
meyer, 1998) então governador da Guanabara. O objetivo 
explícito do seu idealizador de “articular a elevação da 

qualidade de produtos com a cultura” (Niemeyer 1998: 
116) esbarraram na aproximação da ESDI com as con-
vicções pedagógicas de Ulm e sua estética racionalista, 
impedindo qualquer expressão modernista na escola e 
coibindo a emergência de abordagens diferentes daquela 
importada da Europa, ou seja, alheia ao contexto no qual 
o ensino de design estava inserido (Leite, 2006). Le Goff 
(2003) declara que a ação modernizadora pressupõe a 
submissão de uma cultura à outra. Se pensarmos no 
ensino do Design, que se estabeleceu no Brasil, essa 
consonância é evidente. 
Muito diferente do projeto dos cursos ministrados no Ins-
tituto de Arte Contemporânea (IAC), do MASP na década 
de 1950 que, segundo Niemeyer (1998: 16) “estimularam 
a discussão sobre a relação, design, arte, artesanato e in-
dústria”. Observa-se neste caso, as feições de um projeto 
de ensino de Design que se propunha pensar o Brasil de 
frente contudo, pela falta de recursos teve vida curta. É 
importante observar que o caráter de modernização que 
permeou as iniciativas de implantação do ensino do 
design no Basil, acabou por influenciar a formação de 
outras escolas, dentre elas destaca-se a implantação do 
ensino do Design no Amazonas. 

Modernização, modelos de desenvolvimento e 
o ensino do design no Amazonas
No Amazonas, o fenômeno da modernização se apresenta, 
num primeiro momento, de forma pré-industrial e extra-
tivista, através da extração das drogas do sertão e poste-
riormente com o aclamado “Ciclo da Borracha” (1850-
1913). O ciclo drogas do sertão do início do século XVIII, 
desenvolve-se, sob a égide do processo de colonização e 
respondendo à lógica do capitalismo mercantil. No ciclo 
da borracha, a Amazônia responderá, com a extração do 
látex dos seringais, às demandas da produção industrial 
que aconteciam na Europa e Estados Unidos. Passado o 
período do apogeu, a modernização deixa apenas os re-
flexos que serviriam de ícone a outros eventos que teriam 
lugar no Estado. Sobre esses ícones é importante destacar 
a abertura do Rio Amazonas à navegação internacional em 
1867, possibilitando a atração de um forte contingente de 
imigrantes e a rápida urbanização da cidade de Manaus, 
com sua arquitetura à Belle Èpoque (Mesquita, 2006). É 
desta época, por exemplo, a instalação no Amazonas da 
Escola de Educandos e Artifices, Mesquita (2006) faz refe-
rência à existência de atividades de pintura, e oficinas de 
tipografia. Páscoa (1997), discorrendo sobre esta questão, 
aponta para a existência de docentes vindos da Europa 
que ministravam cursos de decoração, fotografia, pintura 
e publicidade, no entanto, esta questão ainda não foi de 
todo esgotada e pesquisada merecendo um exame que 
excede os limites deste ensaio, no entanto, tal investiga-
ção pode constituir-se elucidativa para o entendimento 
do papel e importância das atividades de ensino ligadas 
ao campo do Design no Amazonas. 
Na década de 1940, Souza (2000) e Pontes Filho (2000) 
observam que os seringais voltam a experimentar novo 
impulso em função da II Guerra Mundial, face a im-
possibilidade do fornecimento de borracha oriunda da 
região asiática, no entanto, com o final da guerra e com a 
liberação da borracha produzida no Oriente, a Amazônia, 
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é novamente esquecida e o interesse econômico só será 
retomado à partir da década de 1960 com a descoberta do 
seu potencial mineral e florestal, interessantes à industria 
e ao capital estrangeiro, culminando com a implantação 
dos projetos de desenvolvimento para a região, esta fase 
representa a inserção da Amazônia na dinâmica do ca-
pitalismo nacional e internacional. 
A criação da Superintendência de Valorização Econômica 
da Amazônia (SPVEA), substituída posteriormente pela 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
(SUDAM) em 1966, se constitui no marco inicial destas 
políticas de modernização. É importante observar que a 
criação dessas agências cumpria, naquele momento, um 
importante papel de integração da região ao restante do 
país. Ao que parece, em algum momento, o Estado-nação 
reconhece a Amazônia como parte do seu território e 
decide ocupá-la, isto fica evidente através da presença 
do Estado em regiões fronteiriças. Num momento pós-
guerras, a proteção das fronteiras se constituía numa 
preocupação do Estado. Assim, o domínio do espaço, 
antes virtual e cartográfico agora começa a se materializar, 
anunciando um posterior domínio do tempo e das suas 
formas de representação (Harvey, 1993), cuja análise 
estão para além dos limites deste ensaio. Mas, a aparente 
preocupação com a Amazônia possui outras justificativas, 
as riquezas naturais, tornavam a região atraente, para os 
investidores nacionais e internacionais, como para aque-
les que, de algum modo poderiam apropriar-se de suas 
riquezas indevidamente, como já ocorrera anteriormente. 
Assim, além do fortalecimento das fronteiras, criam-se 
incentivos fiscais que seriam geridos por instituições 
governamentais, tais como a SUDAM e a SUFRAMA - 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, dando 
prosseguimento à política modernizadora. 
A despeito das várias iniciativas e “tentativas” (Le Goff, 
2003) de modernização da Amazônia, é importante obser-
var que nas décadas de 1970 e 1980, no auge do Governo 
dos Militares, foram implementadas uma série de políti-
cas que tiveram como objetivos, além da modernização 
econômica a modernização técnica, a modernização 
cultural (Le Goff, 2003 e Bell 1989), numa evidência clara 
que o projeto visava superar o “atraso” e o subdesenvol-
vimento da região amazônica. Trata-se de um “novo” 
processo de conquista, que nega toda a história pregressa 
e advoga a missão de modernizar o Brasil e a Amazônia. 
Ainda considerando este pano de fundo e dentre as tantas 
questões que são possíveis de articulação, discussão e 
aprofundamento através do exame da legislação. 
É interessante, por hora, destacar, de forma ilustrativa, 
que o título da lei remete diretamente à redução de um 
determinado espaço geográfico às sua dimensão econô-
mica e valorativa (Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia) lembrando-nos a afirmação de Bell (1989: 24) 
“(...) a medida do valor é a utilidade”. No entanto, alguns 
aspectos desses projetos de modernização merecem 
destaque, o primeiro refere-se à presença no texto dos 
documentos consultados (Brasil, 1966, 1968) objetivos 
relacionados às dinâmicas de controle do espaço geo-
gráfico, a adoção de políticas migratórias, a fixação das 
populações regionais em áreas de fronteiras, a ampliação 
de oportunidades de formação e treinamento de mão-de-
obra e pessoal especializado necessários ao desenvolvi-

mento da região, a concessão de incentivos fiscais e a 
instalação de empreendimentos de cunho industrial, se 
constituem indícios de que o projeto de modernização 
chegava para ficar. Trazendo as reflexões de Le Goff (2003) 
sobre as questões referentes ao par antigo/moderno é 
importante questionar que o processo de organização e 
de implementação de tais políticas de modernização na 
Amazônia, não fazem referência ao seu passado, à sua 
história e desconsideram até o seu presente. 
É certo que estamos analisando o problema de forma 
superficial, no entanto, o exame de alguns documentos e 
a concatenação dos fatos e eventos fornecem a impressão 
de uma (re) descoberta da Amazônia, tal qual fizera a ex-
pedição de Francisco de Orellana em meados do século 
XVI. Voltando às ilustrações, observa-se que, as estáticas 
disponibilizadas pelo IBGE (2009), apontam para o cres-
cimento populacional da região norte entre as décadas de 
1970 e 1980, com taxas superiores aquelas evidenciadas 
em décadas anteriores. Para se ter uma idéia, a taxa mé-
dia de crescimento da população residente no norte do 
Brasil alcançou, em 1970, o índice de 5,02%. No estado 
do Amazonas o índice foi de 4,12%. Dados esses quando 
comparados aos índices de outras regiões do pais, no 
mesmo período, são indicativos da ressonância que tem 
os projetos de modernização, implementados, por meio de 
várias instâncias de gerenciamento das políticas do Estado. 
Analisando a demanda pelo ensino médio na cidade 
de Manaus no período em questão, Aguiar (2002: 124) 
assinala que houve um aumento da procura de vagas 
nos estabelecimentos de ensino público, em função do 
aumento da população urbana, o que acabou por deses-
truturar o sistema de ensino. No panorama da educação, 
é importante ressaltar ainda que em 1970, a recém criada 
Universidade do Amazonas, comemorava apenas 8 (oito) 
anos de existência. Considerando que a televisão só 
chegará no Estado na década de 1970, o cine Guarany se 
constituia na única fonte de diversão. Segundo Aguiar 
(2002: 133) até então, ouvia-se em Manaus, além da Rá-
dio Rio-Mar o sinal de uma série de rádios estrangeiras, 
dentre elas a BBC de Londres, no entanto, as políticas 
de modernização da Amazônia previam a criação de um 
quantitativo de rádios visando a “ocupação dos espaços 
vazios” eliminando a influência das rádios estrangeiras 
no território nacional. 
Existia àquela época apenas a Biblioteca Pública Munici-
pal. O Teatro Amazonas, símbolo do Ciclo da Borracha, 
estava fechado; jornais tais como o A Crítica, o Jornal do 
Comércio e O Jornal, além de veicularem as principais 
notícias locais, apresentavam aos leitores um panorama 
da realidade nacional, divulgava também as publicações 
literárias do Clube da Madrugada. É neste cenário cultural 
que começa a se delinear todo um processo de ação mo-
dernizadora. Neste sentido, observa-se que os projetos de 
modernização implementados após a II Guerra Mundial 
terão impacto direto sobre as formas de organização da 
sociedade. O poder político do Estado encontra-se sedi-
mentado e engessado pela Ditadura Militar, oferecendo 
aos países centrais o espaço necessário ao desenvolvi-
mento de uma internacionalização do capital nos países 
periféricos (Souza, 2000: 37-38). 
Em síntese, face os modelos implantados na Amazônia 
até a década de 1980, fazia-se necessário criar uma 
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série de estruturas tecno-econômicas e sócio-culturais, 
capazes de estabelecer na região um ideal político de 
modernização que favorecesse o seu domínio, com vis-
tas à sua integração ao cenário nacional, favorecendo a 
implantação dos projetos de desenvolvimento que terão 
lugar à partir de então. 
Dentre as instituições e instâncias que foram criadas 
para dar suporte ao projeto de modernização, estava um 
curso de Desenho Industrial que, segundo Cavalcanti 
(2005) respondia diretamente às demandas do setor 
produtivo regional e nacional. Antecedendo ao curso 
de graduação, observa-se a criação em 1987 da Divisão 
de Design na Fundação Centro de Análise Pesquisa e 
Inovação Tecnológica - FUCAPI, como iniciativa de um 
consórcio entre a SUFRAMA, a ABIPTI - Associação 
Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e o 
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, através do Plano Estratégico de Ciência e 
Tecnologia - PEECT, culminando com a criação em 1988, 
do curso de Desenho Industrial na Universidade Federal 
do Amazonas - UFAM, sob forte influência da Univer-
sidade Federal da Paraíba - UFPB, constituindo-se no 
primeiro curso de design na região norte do Brasil. Para 
pensar o ensino do design no Amazonas, é importante 
destacar, juntamente com Souza (2000) algumas ações 
engendradas com vistas á criação de uma modernização 
dependente. A primeira ação é evidenciada pela criação 
de uma cadeia de dependência econômica sob a bandeira 
da modernização, o segundo é a ampliação das desigual-
dades sociais e econômicas em decorrência da divisão 
do trabalho, o terceiro está relacionado à implantação 
de um modelo industrial dependente, sob o comando 
do capital e tecnologia estrangeira e a transferência de 
fábricas dos países centrais para o terceiro mundo, como 
forma de diminuir custos e valorização do seus capitais. 
É importante questionar a quem interessa este modelo 
de internacionalização do capital, hoje denominado de 
globalização, uma vez que tal industrialização tardia e 
dependente, tal como se configurou no Amazonas, criou 
uma falsa idéia de progresso e modernidade no momento 
em que se tornam mais agudas as relações de dependência 
econômica, influenciando decisões nos domínios político 
e social e anulando ou silenciando as questões culturais. 
Não é novidade que, nos campos político-econômico e 
sócio-cultural, no caso brasileiro, há uma mescla de in-
teresses externos e de demandas internas, em se tratando 
da Amazônia, o cenário não é diferente. 
Para Santos (2000), após sucessivos momentos de apogeu 
de uma economia eminentemente extrativista voltada para 
a exploração das drogas do sertão e o ciclo da borracha, 
observa-se a emergência dos projetos integristas com vistas 
à ocupação territorial e com forte apelo à industrialização. 
Se quisermos estabelecer um paralelo entre os processos 
de modernização implementados na Amazônia e a implan-
tação do ensino do Design, podemos afirmar que as déca-
das de 1970 e 1980 foram emblemáticas para esta região. 
É claro que não estamos negando os ciclos econômicos 
que se constituíram fundadores da economia e da socie-
dade amazonense, conforme já tivemos a oportunidade de 
esboçar anteriormente. Neste sentido, é possível perceber 
que, a modernização opera através da transformação da 
sociedade e de suas instituições, considerando junta-

mente com Silles (1975), que estas instituições estão, sob 
alguma fase de transição que, no momento em questão, 
não se apresenta como uma ação interna mas, começa a 
se configurar por forças externas. 
Por seu caráter hegemônico, começam a ceder espaço para 
a emergência do moderno e do “novo”. Assim, podemos 
afirmar, provisoriamente, que a modernização se constitui 
num caminho onde o fim desejado, por uma instância 
maior, a saber, o Estado, é a modernização econômica 
para alcançar a modernidade. Ação esta independente 
das necessidades dos sujeitos envolvidos, funcionado à 
partir da criação de demandas, num cenário previamente 
desenhado onde, num primeiro momento, importa anular 
as diferenças e absorver a modernização. 
Por outro lado, recordando a implantação do ensino do 
design através da ESDI, a associação do modernismo a 
um projeto político de desenvolvimento, com objetivo 
de formar mão de obra para o esperado surto industrial, 
conforme declara Niemeyer (1998), tem consonância com 
o caso do ensino do design no Amazonas onde este acon-
tece pós movimento de industrialização tardia e tendo 
como cenário as políticas de desenvolvimento implemen-
tadas na região, culminando com a emergência do modelo 
Zona Franca de Manaus, capitaneando a implantação 
do Pólo Industrial de Manaus, com base em políticas 
de isenção fiscal como forma de atração de empresas 
nacionais e estrangeiras. É importante questionar que o 
modelo de industrialização que se instalou, necessitava 
das demandas de design, tal qual elas se configuraram no 
final da década de 1980, questão esta que necessita ainda 
ser investigada. Tal como a ESDI o ensino do design que se 
instaurou no Amazonas não parece ter incorporado “(...) 
a síntese das concepções artísticas contemporâneas com 
os elementos da tradição” (Niemeyer, 1998 p. 117) e dos 
saberes amazônicos, neste sentido, uma pergunta: Qual o 
papel do design no conjunto da sociedade amazonense? 
No entanto, entende-se que um ensaio desta natureza não 
possui instrumental adequado para fornecer as respostas 
a esta questão, que requer desdobramentos e reflexões 
posteriores mais detidas, inclusive no que concerne ao 
exame das fontes primárias de investigação. 
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Abstract: This essay has as an objective to discuss the existent relation-

ships between the modernization, taking as a starting point Le Goff’s 

ideas to analyze the models of economic development set in Brazil 

and that finished with the installation of design teaching and how this 

process answers to the project of insertion of Brazil to modernity. This 

study has as an objective to arise the supposed line to investigate the 

history of design teaching in the Amazons between 1970 and 1980.
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Resumen: La perspectiva actual de la Unión Europea por construir un espacio intercultural pasa por el entendimiento 
y la comunicación a través de las lenguas que la conforman. En este sentido, nuestro grupo de investigación se embarca 
en una propuesta clara para lograr los fines de preparación lingüística para profesionales del Sector Turístico español a 
través del diseño de cursos online para el aprendizaje de idiomas. El desempeño del área de diseño gráfico, la cual tiene 
la responsabilidad de facilitar el uso de la interfaz para un desarrollo correcto de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Introducción 
Vivimos en una sociedad en la que se defiende la libre 
circulación de personas, sea para estudiar o para trabajar 
fuera de su país, además, teniendo en cuenta las políticas 
de movilidad en toda la Unión Europea, se hace necesario 
el reconocimiento de competencias profesionales en el 
manejo de idiomas. De esta forma, y después de realizar 
un estudio de necesidades para verificar la demanda de 

idiomas en algunos grupos profesionales, se crearon, 
como resultado de un protocolo realizado entre el Grupo 
GexCALL (Universidad de Extremadura) y la empresa 
FMI - Multimedia de Badajoz, cursos para aprendizaje 
de idiomas con vista a la homologación europea de 
profesiones en demanda en la comunidad autónoma de 
Extremadura: Curso de Restauración y Servicio de Bar y 
Curso para Dependientes de Comercio. Los idiomas don-
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de se verificó más demanda fueron ingleses, portugueses, 
franceses e italianos. 
En este proyecto, como en cualquier espacio de e-lear-
ning, la comunicación visual tiene un peso importante 
que se centra, principalmente, en facilitar el uso de la 
interfaz para el desarrollo correcto de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. En este sentido, uno de los prin-
cipales agentes generadores de cursos online es el diseño 
gráfico que nos ofrece las herramientas necesarias (color, 
forma, tipografía, composición…) para ser el perfecto me-
diador en la comunicación de los contenidos y facilitar la 
asimilación de los mismo por el usuario. Presentaremos 
en esta comunicación la metodología de trabajo seguida 
para la realización de estos cursos en el área gráfica. 

Metodología de trabajo 
Cualquier producto multimedia, en el caso que nos 
ocupa cursos multimedia para aprendizaje de idiomas, 
debe presentar un componente estético relevante. No 
por el mero hecho de ser más atractivo, sino porque este 
tipo de producto siempre establece comunicación con el 
usuario a través de la vista, por lo que adecuadas solu-
ciones gráficas favorecerán el uso de las herramientas y 
el aprendizaje de los alumnos. En este sentido, caben dos 
posibles caminos: ser efectistas o ser efectivos (Sigüenza, 
1999). Desde nuestro punto de vista no cabe otro que ser 
efectivos. Tal y como nos comenta Frascara, los entornos 
gráficos de comunicación de masas deben ser construidos 
sobre la base de un buen conocimiento de la percepción 
visual y de la psicología del conocimiento y la conducta, 
y considerando las preferencias personales, las habilida-
des intelectuales y el sistema de valores culturales del 
publico al que se dirigen. (Frascara, 2000) 
La clasificación sobre la que trabajaremos para la genera-
ción de recursos multimedia estará basada en la clasifica-
ción sistemática tradicional de Sigüenza que aun creemos 
vigente: hipertexto, imágenes, animaciones, vídeos y 
sonido (Sigüenza, 1999). Desde el punto de vista pro-
cedimental se han utilizado tanto las herramientas más 
tradicionales, como la ilustración manual de acuarela, 
como las más actuales y tecnológicas, como la ilustración 
con tableta gráfica y animación en flash. Desde el punto 
de vista organizativo, podemos decir que los cursos están 
organizados en un conjunto de escenas y cada escena se 
compone de un fondo y de diferentes personajes, que 
serán animados. Esto será los elementos sobre los que 
podremos intervenir porque, cabe añadir, que partimos 
con una imagen de la empresa preestablecida y que no 
puede ser modificada. Tanto las presentaciones iniciales, 
que configuran la identidad corporativa de la empresa, 
como la ventana de navegación que nos acompañará a 
lo largo de todo el curso, son inalterables por motivos 
funcionales de la plataforma multimedia FMI. Esto nos 
limita en cierta manera el desarrollo creativo y la mejora 
de las funciones de navegación a través del diseño gráfico, 
dejándonos reducido el campo de innovación. Partiendo 
de esta limitación, centraremos nuestro trabajo en la 
creación de los contenidos que adaptaremos al entorno 
preestablecido. 

Etapas en el trabajo de diseño 
Las primeras directrices de los espacios y el aspecto 
de los personajes vendrán de los propios contenidos 
desarrollados por los lingüistas. No obstante, cabe se-
ñalar el trabajo de equipo entre las áreas de lingüistas 
y diseñadores para perfilar los roles y desempeños que 
realizarán cada uno de los personajes a lo largo de las 
unidades. La maduración de los personajes, tanto desde 
el punto de vista psicológico como visual, deberá pasar 
por diferentes filtros dentro del grupo. Dividiremos el 
trabajo de diseño gráfico en cuatro etapas: 1) fondos 2) 
personajes 3) animaciones 4) sonidos. 

Fondos 
Para el diseño de un fondo se atendió a las necesidades 
de las escenas y a la evolución de los diálogos entre 
los personajes implicados. En cuestión de técnica, se 
empleó la acuarela como medio plástico para una mejor 
compenetración entre personajes y su entorno. En un 
primer momento se concibió el desarrollo gráfico de 
manera manual, pero más adelante se empezó a generar 
el material de digitalmente. 
En el caso de los fondos de exteriores se mantuvo la técni-
ca manual, tanto para una mayor integración y sensación 
de amplitud frente a un entorno creado íntegramente con 
medios digitales como por una cierta inconformidad ante 
la sobresaturación de espacios digitales. Al contrario, en 
los interiores se pretendió que el usuario prestara mayor 
atención al lugar en donde se desarrolla la escena, ya 
que se juega directamente con ello para lograr los fines 
deseados - asociación de objetos con los términos apren-
didos. Aunque en las primeras unidades, estos fondos 
estaban creados mediante acuarela y lápices de colores. 
Estos elementos se mantuvieron porque en un principio 
no se requería nada del fondo, era un simple objeto para 
contextualizar la escena. Más adelante, es necesario crear 
una serie de objetos que sirvan tanto apoyo visual como 
de elemento con el cual el personaje necesite interactuar. 
Este grupo de elementos constituye el atrezzo. Estos obje-
tos están realizados con un trazo más libre y rápido con 
lo que resalta sobre el fondo pero deja que los personajes 
mantengan la atención por parte del usuario. 
En los cursos más avanzados el papel del fondo interior 
comenzó a ser más importante ya que todo el fondo 
jugaba como apoyo visual. Esto nos llevó a desarrollar 
el resto de los entornos de forma íntegramente digital. 
Al emplear colores más vivos y trazos más definidos el 
impacto visual para el alumno es mayor, haciéndolo 
funcionar como un apoyo contundente a la información 
expuesta. Todos estos fondos, en un grado mayor o menor, 
funcionan tanto como complementación visual como 
para contextualizar una escena. 

Personajes 
En el proceso de maduración de los personajes, teniendo 
en cuenta el público objetivo, se acordó optar por una 
estética de ilustración tradicional que produzca una 
sensación de cercanía y empatía con el usuario. Para este 
paso se empleó la técnica manual en acrílico y tinta chi-
na. Posteriormente, por requerimientos y productividad 
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del proyecto se decidió crear los personajes con medios 
digitales utilizando la tableta gráfica y empleando como 
programa el Illustrator. La tableta gráfica nos ofrece una 
serie de ventajas a la hora de dibujar digitalmente. En 
primer lugar, la libertad de movimiento en los trazos y 
la rapidez de ejecución, hace que, aunque es un medio 
digital 100%, nos de una apariencia relativamente manual. 
Esto también nos confiere un mayor control sobre lo que 
estamos dibujando, aunque la precisión en las formas 
queda sujeta a la calidad de la tableta y al grado de sen-
sibilidad de la misma, con que en ocasiones era preciso 
perfeccionar los trazos ajustando los nodos. Este cambio de 
técnica (manual - digital) nos ha brindado una gran ayuda 
a la hora de optimizar el tiempo de trabajo, ya que de ésta 
manera generar personajes es mucho más rápido que en un 
proceso manual (secado de tintas, digitalización, limpieza, 
retoques…) Otra de las ventajas es la facilidad de rectificar 
algún movimiento o hacer un pequeño retoque de última 
hora como consecuencia de algún cambio en el guión. 
A la hora de crear un personaje hemos dejado a un lado 
los estereotipos de las distintas culturas o razas, ya 
que iban a ser empleados para varios idiomas (ingles, 
francés, portugués e italiano) y sobre todo para resaltar 
el concepto de ciudadanos del mundo. Este concepto 
se mantuvo en un principio, pero posteriormente, los 
distintos idiomas comenzaron a necesitar personajes que 
mostrasen su origen mediante su aspecto físico. El grupo 
de guionistas creó dos bloques de personajes: empleados, 
que iban variando a medida que avanzaban las unidades 
y turistas, que se mantienen durante el curso, dando una 
continuidad lineal a este. 

Proceso de animación 
Una vez diseñados los personajes según los roles defi-
nidos en las diferentes unidades se inicia el proceso de 
animación, que en este proyecto, deberá ser muy sutil 
y sin grandes complicaciones. Uno de los requisitos 
solicitados por la empresa es que las animaciones sean 
ligereas, es decir, que facilite la fluidez de contenidos 
para poder ser reproducidos fácilmente. En este sentido, 
la economización de medios multimedia será un handi-
cap importante. Las animaciones deberán tener más de 
imaginación y creatividad que de virtuosidad digital y 
tecnológica. Para las animaciones utilizaremos Flash. 
El modo de animación es simple empleándose, casi ex-
clusivamente, interpolaciones de movimiento, forma o 
color. Para esto ha sido necesario crear previamente una 
biblioteca de movimientos, haciendo en un principio 
gestos y posturas básicas en los personajes como posicio-
nes frontales, en tres cuartos, saludando, sentados, etc. 
y posteriormente elementos concretos de movimientos. 
Las posturas fueron creadas para personajes destinados a 
una o dos escenas o que no tuvieran que realizar ningún 
tipo de movimiento. Con lo cual, se podrían considerar 
ilustraciones de personas en distintas actitudes. Para los 
elementos de movimiento se creo una biblioteca. 
Los personajes se dividieron en tres partes: cabeza, brazos 
y cuerpo. La postura generalizada entre los personajes 
es el tres cuartos. Esta posición nos permite un mayor 
abanico de posibilidades ha la hora de ensamblar las 
distintas partes y juega perfectamente dentro de una 

conversación entre varios personajes. En estas situaciones 
se dibujaban dos cabezas, una frontal para la información 
directa al usuario y otra en tres cuartos para los diálogos. 
En este caso, se necesitaba que este personaje tuviera una 
conversación telefónica, leyera el periódico y realizase 
una acción propia de su trabajo, con lo que se dibujaron 
distintos brazos. Una vez hechos los elementos, se pro-
cede a montar el personaje. El programa escogido para 
la animación de estos personajes es el Flash. Hay dos 
motivos que nos llevaron a esta elección. En un primer 
lugar, venimos de un proyecto anterior, Shaiex (cursos 
de aprendizaje de idiomas multimedia para niños) en el 
cual, obtuvimos buenos resultados con las animaciones 
en flash y por otra parte, el interés por parte de la empresa 
ya que constituye una novedad para su herramienta. 
La forma de animación es simple, empleándose interpola-
ciones de movimiento y color para las transiciones entre 
movimiento y movimiento. Este sistema puede parecer 
un tanto estático pero nos funciona perfectamente como 
refuerzo visual de la información escrita y auditiva. El 
empleo de esta herramienta es óptimo para minimizar 
una biblioteca de movimientos tan amplia. Las escenas se 
basan en una consecución de movimientos y exposición de 
contenidos visionados, principalmente desde un punto de 
vista fijo exceptuando algún zoom para representar movi-
miento o para encuadrar la atención del usuario en alguna 
parte concreta de la escena. El objetivo del diseño gráfico 
de estos cursos es reforzar visualmente los contenidos, 
manteniendo un orden lógico entre el personaje emisor, 
la información escrita y la ilustración descriptiva de esta. 
Por último, es esta fase de animación tenemos la tipografía. 
El tipo de letra escogido ha sido Arial Black. Este tipo es 
entendible por todo el mundo y no deja cabida a la mala 
interpretación. Hay que tener en cuenta que estos cursos 
están destinados a distintos idiomas y cada uno tiene sus 
propios signos de acentuación y caracteres a los cuales el 
usuario no está acostumbrado. El principal problema que 
nos hemos encontrado a la hora de dar una lógica estruc-
tural a la tipografía ha sido la gran cantidad de personajes 
que se necesitaban en las escenas impidiendo con ello 
emplear un mismo tamaño para las intervenciones de los 
personajes. Otro impedimento que nos hemos encontrado 
en este apartado ha sido la gran cantidad de información 
que se ha querido exponer, ralentizando el curso de la 
escena y obligando a disminuir el tamaño de la letra. 

Sonido 
Por último, ocupando un lugar destacado dentro de los 
multimedia, el sonido acompañará la mayoría de los 
elementos anteriores en diferentes formas, efectos sono-
ros, locuciones textuales o música. Para un curso online 
de aprendizaje de idiomas este elemento multimedia 
es especialmente relevante e imprescindible. Por un 
lado, podríamos distinguir la parte profesional realizada 
fuera de la plataforma y, por otro, las herramientas de 
interacción del usuario con la plataforma para poder 
desarrollar las destrezas orales. En el aspecto profesional, 
evidentemente, se necesitaría realizar locuciones de gran 
calidad y con locutores profesionales, en el caso de este 
proyecto, con nativos de las lenguas que se pretende 
enseñar. Este tipo de locuciones forma parte, con otros 
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elementos multimedia, de la exposición de contenidos 
para el desarrollo de las destrezas de comprensión oral 
y lectora. Técnicamente podemos señalar uno de los 
problemas con los nos hemos encontrado, el sonido que 
se nos facilitó nos llegaba en una sola línea de tiempo, 
por lo que se han tenido que ajustar lo movimientos a 
los tiempos de locución que ha hecho que algunas de 
las animaciones resulten un tanto forzadas. No obstante, 
este problema ha sido solventado para futuras ediciones. 

Conclusión 
Con los nuevos espacios virtuales de enseñanza se abre 
un nuevo nicho de mercado para el diseño gráfico que, 
desde nuestra perspectiva, es la disciplina que puede ayu-
dar a mejorar la comunicación visual en estos entornos. 
Un diseño gráfico pensado, reflexionado y con criterios 
en su uso nos ayudará a mejorar desde la estética hasta 
la función de los procesos de enseñanza aprendizaje. En 
este caso son cursos de idiomas, pero hay otros cursos en 
los que la metodología de trabajo presentada funcionaría 
perfectamente. El tándem tecnología y diseño gráfico es 
fundamental para la mejora de los entornos e-learning, 
los mejora desde puntos de vista ergonómicos, funcio-
nales y por supuesto estéticos, haciendo del proceso de 
enseñanza aprendizaje una experiencia más atractiva y 
práctica para el usuario. 
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“Para poder competir con éxito en la arena global, una fir-
ma tiene que desarrollar una fuerte estrategia de branding 
que sea consistente con la tradición cultural del país en 
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Vivimos en un mundo globalizado y por ello, las es-
trategias y planes de comunicación que utilizamos y 
desarrollamos no pueden tener la misma estructura que 
hace veinte o treinta años.
La información se transmite más rápido que nunca y 
traspasa fronteras con esa misma velocidad. Con la apa-
rición la Web y las redes sociales, el emisor y creador 
del mensaje ya no posee el control absoluto de dónde 
aparecerá en mensaje. Es decir, continúa realizando una 
planificación de medios para el mensaje original, pero 
luego, los usuarios se encargan de diseminar y viralizar 
este mensaje; lo publican en su muro de Facebook, lo 
retwittean, ofrecen sus comentarios en un blog, etc. 
Por ello, como comunicadores en una aldea global ya no 
podemos desarrollar mensajes sin pensar en el impacto 
que puede tener en otros países, o realizar estrategias de 
comunicación globales aplicadas de la misma forma en 
distintos lugares. 
En el 2008, una importante empresa de bebidas gasifica-
das lanzó una promoción en Argentina para incentivar 
el consumo de su producto. Esta promoción destinada 
al mercado local ofendió de tal modo a los panameños 
que se encontraban en el país, que no sólo reaccionaron 
negativamente en diversas redes sociales, sino que llegó 
a afectar las ventas del producto en Panamá. Por un 
lado, la empresa responsable suspendió la promoción, 
dejó de emitir la publicidad en televisión y hasta escri-
bió comunicados de prensa pidiéndoles disculpas a los 
ciudadanos panameños. Mientras que por otro, la com-
petencia aprovechó esta falta de sensibilidad y difundió 
publicidades en Panamá que alentaban dicha selección 
de fútbol. Por no entender las nuevas estrategias de jue-
go, y no considerar el impacto que podía llegar a tener 
una burla hacia un grupo determinado de personas, esta 
compañía perdió cuota de mercado en un país que había 
dominado durante años.
Como ha sido siempre, las empresas aún tienen como 
objetivo poseer una marca fuerte, proveer productos de 
calidad que ofrezcan un beneficio para el consumidor y 
cumplan con sus necesidades, conseguir la aceptación 
del cliente, ampliar su cuota de mercado y alcanzar la 
rentabilidad de sus productos. No obstante, actualmente 
muchas empresas también buscan establecer una pre-
sencia global. Allí se encuentra el desafío de los comu-
nicadores actuales. 
¿Cómo desarrollamos una estrategia global? ¿Qué debe-
mos tener en cuenta? 
En 1915, el activista y planificador Patrick Geddes ya 
hablaba del concepto “Pensar Globalmente, Actuar 
Localmente” en su libro Ciudades en Evolución y lo 
aplicaba a su estrategia medioambiental. Hacia 1969, el 
fundador de Friends of the Earth David Brower popula-
rizó este concepto. 
Para aplicar este concepto al ámbito de comunicación 
propongo El Concepto Camaleón, que ayuda a entender 
qué debemos tener en cuenta cuando desarrollamos 
estrategias de comunicación que deben ser aplicadas a 
nivel mundial. 
El Concepto Camaleón se divide en siete etapas: 

1. Mercado y target
2. Producto y empresa

3. Cultura empresarial y local
4. Estrategia global
5. Adaptación local 
6. Análisis y evaluación
7. Corrección

Al igual que cualquier estrategia de comunicación, en 
el primer plazo es importante analizar el mercado y tar-
get. ¿A quién queremos llegar? ¿Cómo los describimos? 
¿Cuáles son sus deseos y necesidades? 
Casi de manera simultánea también pensamos en las 
características de nuestros productos y nuestra empresa. 
Realizamos análisis FODA interno y de la competencia, 
estudiamos el entorno, establecemos nuestros objetivos 
y cómo quisiéramos posicionarnos. Tras este análisis 
definimos nuestro producto y el perfil de la empresa 
y establecemos qué vamos ofrecerle a nuestro público 
objetivo para suplir sus deseos y necesidades. 
Luego estudiamos la cultura de nuestra empresa. ¿Qué 
tipo de lenguaje utilizamos? ¿Somos una empresa pa-
ternalista, conservadora o liberal? ¿Somos una empresa 
comercialmente agresiva? Estas consideraciones son muy 
importantes a la hora de diseñar una estrategia global 
ya que en muchos casos la cultura de la empresa puede 
chocar fuertemente con la cultura local. Por ejemplo, una 
empresa norteamericana que comercializa productos que 
acentúan el individualismo, probablemente deba modi-
ficar su estrategia si quiere ingresar al mercado japonés, 
donde la cultural colectiva está fuertemente arraigada y 
el individualismo está mal visto. 
Así como estudiamos la cultura de la empresa, es ne-
cesario conocer la cultura del lugar donde deseamos 
aplicar nuestra estrategia. En este caso, lo ideal es incluir 
a una persona local en los procesos de brainstorming y 
desarrollo de la estrategia para evitar malos entendidos 
o frases que puedan resultar ofensivas. Por ejemplo, una 
reconocida empresa de comida rápida que comprende 
este concepto, adapta su menú para ingresar al mercado 
indio. En este caso, modifica su producto estrella y ven-
de hamburguesas vegetarianas para poder ingresar a un 
mercado con un importante potencial.
Es decir, la empresa primero establece sus objetivos y 
desarrolla una estrategia general, que luego va adaptando 
a la cultura de cada país donde opera. Cabe destacar que 
aunque este ensayo hable de cultura de otros países, este 
concepto también se puede aplicar dentro de un mismo 
país cuando queremos dirigir nuestro producto (y por 
ende, estrategia de comunicación) a diferentes sub-cul-
turas ya que cada una cuenta con características propias. 
Por ejemplo, una empresa debería adaptar su mensaje a 
la hora de dirigirse a la cultura hippie, punk o flogger. 
Luego de realizar y aplicar la estrategia es primordial 
analizar y evaluar los resultados de la comunicación 
según el objetivo pre-establecido para evaluar la efecti-
vidad de nuestra estrategia. En base a esto, uno analiza 
si es necesario corregir algún elemento de la campaña 
o no, y se toman los aprendizajes que puedan aplicar-
se a futuras estrategias de comunicación. Este tipo de 
análisis y evaluación, es importante luego de todas las 
campañas de comunicación, pero aún más en campañas 
globales porque ayuda a profundizar los conocimientos 
del mercado de un determinado país y el desempeño de 
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la empresa en ese mercado. Esto es esencial para poder 
desenvolverse con éxito en una cultura foránea.
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01 Jorge Gaitto, Oscar Echevarría, Cecilia Noriega y Roberto 
Céspedes, autoridades académicas de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo en la apertura 
del Congreso.

02 José María Doldan, Oscar Echevarría, Eduardo Hipogrosso, 
Jorge Gaitto, Cecilia Noriega y Roberto Céspedes otorgando 
el Reconocimiento a la trayectoria académica-profesional en 
Diseño a Gustavo Wojciechowski (Maca).

03 Oscar Echevarría y Carlos Hinrichsen, Invitado de Honor 
del Congreso.

04 Mirtha Jeannethe Altahona Quijano: Arquitectura del 
vestido (Comisión 6: Práctica pedagógica. Aprendizaje 
proyectual).

05 Lucia Acar: Design e Cotidiano: mais que uma moda, 
um estilo! (Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoa-
mericana).

06 Alberto Alegre Giménez y María Bernabela Pelli: Aciertos 
y dificultades en la enseñanza del diseño gráfico (Ateneo 7: 
Estrategias de Enseñanza y Evaluación).

07 Santiago Aránguiz Sánchez, Alban Martínez Gueyraud y 
Norma Reyes en la lectura de las conclusiones del Ateneo 
2: Formación de la Identidad Latinoamericana; Vinculación 
con el Campo Profesional; Nuevas Temáticas.

08 Arturo Tejada Tejada, Anibal de Menezes Neto y Alan 
Fox en la lectura de las conclusiones de la Comisión 1: Di-
seño Curricular e Investigación en Diseño Gráfico; Diseño 
Curricular e Investigación en Diseño de Producto; Estrategias 
de la Enseñanza. Desarrollo Sustentable; Práctica Pedagó-
gica. Aprendizaje Proyectual; Vinculación con el Campo 
Profesional.
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25 Enrique Gastélum: El taller: una aproximación a la vida 
profesional (Comisión 6: Práctica pedagógica. Aprendizaje 
proyectual).

26 Fernando Rolando: Pensamiento creativo y nuevos medios 
aplicados a la educación internacional (Ateneo 8: Nuevas Te-
máticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología).

27 Evandro Sarthou: Curso opcional: el proyecto de arquitec-
tura con las energías (Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad 
Social / Estrategias de Enseñanza y Comunicación).

28 Carlos Eduardo Revelo Narvaez: El proyecto integrador 
como investigación en el aula (Ateneo 10: Nuevas Temáticas).

29 Jimena Toledo: Comunicación y tecnología. La utilidad 
del diseño de la información en la enseñanza universitaria 
(Comisión 7: Vinculación con el campo profesional).

30 Lina María Zapata: Apertura del IV Plenario del Foro de 
Escuelas de Diseño.

31 Marcela Guajardo Cofré y Marcelo Lambertucci en la lectu-
ra de las conclusiones del Ateneo 1: Lugar de la Investigación 
en Carreras de Diseño; Práctica Pedagógica y Aprendizaje 
Proyectual; Modelos Curriculares y Modelos Institucionales.

32 Michele Wilkomirsky: Travesías de Diseño PUCV y la 
formación de competencias colectivas (Ateneo 2: Práctica 
pedagógica y aprendizaje proyectual).

33 María Marcela Vicente: Compartir el desafío (Comisión 
2: Formación docente y profesional. Enseñanza y responsa-
bilidad social).

34 Marcos Breder Pinheiro: Metodología empreendedora 
para un designer: Empreendesign (Ateneo 9: Nuevas Te-
máticas).

35 Gustavo Wojciechowski: El juego y el humor en la prác-
tica docente (Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual).

36 Katia Maria De Souza: A teoria na prática - o ensino de 
história nos cursos de design (Comisión 7: Vinculación con 
el campo profesional).

37 Ana Carolina Bongarrá: Los beneficios de las clases con 
soporte tecnológico (Comisión 8: Formación docente. Re-
flexión pedagógica).

38 Andrea de la Cruz Vergara: Diseño crítico (Ateneo 4: 
Formación de la Identidad Latinoamericana).

39 Olivia Fragoso Susunaga: El método de caso: una aproxi-
mación al proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño de la 
imagen gráfica de identidad (Comisión 2: Formación docente 
y profesional. Enseñanza y responsabilidad social).

40 Leonor Ferrão: My favourite things: estrategias de estimu-
laçao do pensamento produtivo no ensino de Design (Ateneo 
2: Práctica pedagógica y aprendizaje proyectual).

09 Gustavo Rojo: Creatividad y materialidad (Comisión 4: 
Diseño curricular e Investigación. Diseño de Producto).

10 Andrés Rubilar: Diseño y Universidad en el Uruguay. 
Industria en el aula (Ateneo 3: Modelos curriculares y mo-
delos institucionales).

11 Federico de la Fuente: La morfología y la realidad pro-
fesional (Ateneo 6: Vinculación con el campo profesional).

12 Nara Iwata y Lourdes Luz: Núcleo de pesquisa “Vida sem 
Barreiras” (Ateneo 1: Lugar de la investigación en carreras 
de diseño).

13 Jimena García Ascolani y Sandra Castro en la lectura de 
las conclusiones de la Comisión 2: Formación Docente y 
Profesional; Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. En-
señanza Virtual;  Formación Docente. Reflexión Pedagógica.

14 Andrés Felipe Roldán García: Pensamiento paralelo en 
educación de diseño (Comisión 6: Práctica pedagógica. 
Aprendizaje proyectual).

15 Mara Edna Serrano Acuña: Secuencia de acciones cogni-
tivas involucradas en el diseño gráfico creativo (Ateneo 1: 
Lugar de la investigación en carreras de diseño).

16 Nora Morales: Enseñando a pensar como diseñadores 
(Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social / Estrategias 
de Enseñanza y Comunicación).

17 Carlos Roberto Soto Mancipe: La academia y la identidad 
del Diseño (Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoa-
mericana).

18 Alexandre Santos de Oliveira: Ensino do Design e Iden-
tidade cultural (Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza 
Proyectual. Enseñanza virtual).

19 Marly de Menezes Gonçalves: A importáncia do conhe-
cimento geométrico aliado ao uso da Realidade Aumentada 
(Ateneo 3: Modelos curriculares y modelos institucionales).

20 Carlos Fernando Valdez: Cultura material. La historia en la 
formación del Diseñador Industrial (Comisión 5: Estrategias 
de la enseñanza. Desarrollo sustentable).

21 Susana Toscano: Formulación de un sistema dinámico de 
aprendizaje basado en la investigación (Ateneo 10: Nuevas 
Temáticas).

22 Gustavo Valdés de León: Excursión a una tierra de nadie 
(Ateneo 9: Nuevas Temáticas).

23 Héctor Alejandro Novoa: Hacia una nueva práctica pro-
yectual desde una dialéctica interdisciplinaria (Comisión 6: 
Práctica pedagógica. Aprendizaje proyectual).

24 Celia Sigal: Hacia una didáctica del diseño (Comisión 8: 
Formación docente. Reflexión pedagógica).
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41 Andrea Mardikian: El tiempo y la narración en el espacio 
áulico (Ateneo 1: Lugar de la investigación en carreras de 
diseño).

42 Marcelo Oscar Gorga: Análisis y desarrollo de una Estra-
tegia Posible en la Enseñanza de Tecnologías y Materiales en 
la Carrera Diseño de Interiores (Ateneo 2: Práctica pedagógica 
y aprendizaje proyectual).

43 Julio Sanz Melguizo: Aprendiendo a trabajar. Cómo 
prepararse sin dejar de estudiar (Ateneo 1: Lugar de la in-
vestigación en carreras de diseño).

44 Pedro Reissig: Tecno-morfología como investigación 
proyectual (Comisión 4: Diseño curricular e Investigación. 
Diseño de Producto).

45 María Elena Onofre: Programas Ejecutivos en Diseño y 
Comunicación. Del campo profesional al campus universi-
tario ¿El huevo o la gallina?” (Ateneo 6: Vinculación con el 
campo profesional).

46 Mariela Alejandra Marchisio: Diseño sustentable (Comi-
sión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable).

47 Mónica Incorvaia: Estrategias de evaluación y calificación. 
Su aporte al desarrollo sustentable de la enseñanza (Comi-
sión 5: Estrategias de la enseñanza. Desarrollo sustentable).

48 Pablo Damián Bianchi: Acerca de la refuncionalización 
de objetos (Ateneo 8: Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, 
eco diseño, diversidad, tecnología).

49 Jairo José Drummond Câmara y Jacqueline Ávila Ribeiro 
Mota: Design Industrial: Uma abordagem acadêmica bra-
sileira (Ateneo 7: Estrategias de Enseñanza y Evaluación).

50 Aarón Caballero: Enseñando a pensar como diseñadores 
(Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social / Estrategias 
de Enseñanza y Comunicación).

51 Inés Tealdo: Creatividad y materialidad (Comisión 4: 
Diseño curricular e Investigación. Diseño de Producto).

52 Daniel Ferrera: Formación de competencias de autoges-
tión para diseñadores: Centro de Diseño UC Temuco (Comi-
sión 7: Vinculación con el campo profesional).

53 Nadia González: El Diseñador Gráfico y el Cliente (Ateneo 
6: Vinculación con el campo profesional).

54 Patricia Núñez de Solórzano: Arte y técnica en contraste 
con los problemas educativos y profesionales del Diseñador 
Gráfico (Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza Proyec-
tual. Enseñanza virtual).

55 Silvia Aurora Coriat: Accesibilidad e inclusión social 
en las currículas de diseño (Ateneo 8: Nuevas Temáticas. 
Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología).

56 Víctor Guijosa Fragoso: Apertura del IV Plenario del Foro 
de Escuelas de Diseño.

57 Wilson Junior Kindlein: Design e Tecnología: Caminhos 
para a Pesquisa Científica e Tecnológica - PGDESIGN/UFRGS 
(Ateneo 9: Nuevas Temáticas).

58 Susana Dueñas: La Universidad y las posibilidades educa-
tivas de los entornos virtuales (Ateneo 9: Nuevas Temáticas).

59 Marcelo Cabot: En el mercado no hay recuperatorio 
(Comisión 3: Identidad y Diseño. Enseñanza Proyectual. 
Enseñanza virtual).

60 Patricia Buguña: Diseño sustentable (Comisión 5: Estra-
tegias de la enseñanza. Desarrollo sustentable).

61 Daniela V. Di Bella: Territorios de aproximación entre 
diseño, tecnología y arte (Comisión 2: Formación docente y 
profesional. Enseñanza y responsabilidad social).

62 Luis Balmaceda: Aprendizaje-Servicio en la Educación 
Superior (Ateneo 5: Enseñanza y Responsabilidad Social / 
Estrategias de Enseñanza y Comunicación).

63 María Patricia Lopera Calle: Modelo de Operativización de 
las líneas de investigación en diseño, como dinamizadoras de 
la investigación formativa desde los proyectos de aula (Comi-
sión 1: Diseño Curricular e Investigación en Diseño Gráfico).

64 Sandra Castaño Rico: Una forma de aplicar el ABP y el 
aprendizaje significativo (Ateneo 2: Práctica pedagógica y 
aprendizaje proyectual).

65 Gabriela Alejandra Perez Caviglia: Formación de docentes 
en el uso de software libre de diseño gráfico para la reali-
zación de materiales educativos (Comisión 3: Identidad y 
Diseño. Enseñanza Proyectual. Enseñanza virtual).

66 Adrián Gutiérrez Varela: De las técnicas hacia las tácticas, 
en el aprendizaje del Diseñador (Ateneo 6: Vinculación con 
el campo profesional).

67 Cristina Amalia López: Diseño Latinoamericano en acción 
(Ateneo 4: Formación de la Identidad Latinoamericana).

68 Adriana Judith Cardoso Villegas: Secuencia de acciones 
cognitivas involucradas en el diseño gráfico creativo (Ateneo 
1: Lugar de la investigación en carreras de diseño).

69 María da Conceiçao Pereira Bicalho: Resonàncias na 
arquitetura das escritas, desenhos e cenografia (Ateneo 8: 
Nuevas Temáticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, 
tecnología).

70 Guido Olivares: Diseño Didáctico ¿una nueva carrera 
profesional? (Comisión 2: Formación docente y profesional. 
Enseñanza y responsabilidad social).

71 Paolo Bergomi: Diseño Latinoamericano en acción (Ate-
neo 4: Formación de la Identidad Latinoamericana).

72 Carla de Stefano: Análisis y desarrollo de una Estrategia 
Posible en la Enseñanza de Tecnologías y Materiales en la 
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Carrera Diseño de Interiores (Ateneo 2: Práctica pedagógica 
y aprendizaje proyectual).

73 Andrea Pontoriero: Inserción de las carreras de espectácu-
los en la Facultad de Diseño (Ateneo 3: Modelos curriculares 
y modelos institucionales).

74 Eugenia Verónica Prego: Reflexión conceptual para un 
modelo disciplinar de diseño integral (Comisión 4: Diseño 
curricular e Investigación. Diseño de Producto).

75 Gabriela Baron: Red Sudamericana de Aprendizaje para 
el Diseño de Sistemas Sustentables (Ateneo 8: Nuevas Temá-
ticas. Sustentabilidad, eco diseño, diversidad, tecnología).

76 Deyanira Bedolla Pereda: Enseñar a diseñar emociones 
desde la experiencia (Ateneo 3: Modelos curriculares y 
modelos institucionales).

77 Andrés Parallada: Modelo triádico del Diseño. Modelo 
alternativo para la enseñanza (Ateneo 2: Práctica pedagógica 
y aprendizaje proyectual).

78 Rosa Chalko: Arte multimedial y proyectualidad (Comi-
sión 1: Diseño Curricular e Investigación en Diseño Gráfico).

79 Ana Costilla en la lectura de las conclusiones del Ateneo 
3: Enseñanza y Responsabilidad Social; Estrategias de Ense-
ñanza y Evaluación.
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Síntesis de las instrucciones 
para autores

Síntesis de las instrucciones para autores interesados 
en publicar en Actas de Diseño. Consultar las Bases 
Completas ingresando en www.palermo.edu/encuentro/
publicaciones/actas de diseño

Los autores interesados en publicar en las Actas de Dise-
ño, deberán enviar adicionalmente al ensayo, un abstract 
o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 
palabras en español, inglés y portugués que incluirá de 
5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo 
no deberá superar las 10.000 palabras, deberá incluir 
títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. 
Bibliografía y notas en la sección final del ensayo. Deberá 
incluir también al final del documento el resumen del cu-
rrículum vitae de los autores (que contenga la formación 
profesional, títulos, posgrados y ocupación actual vincu-
lada a lo académico e investigación con prioridad). Los 
ensayos deben ser enviados de forma digital a través del 
sitio Web del Encuentro: www.palermo.edu/encuentro 
Los ensayos o artículos que se reciben son divididos en 
dos categorías: Resumen y Comunicación (ver para más 
detalle abajo en especificaciones)

Especificaciones generales de formato:

• Formato del Archivo: Documento Word, en mayúscula 
y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales

• Autores: Pueden tener uno o más autores

• Idioma: Idioma original de autoría (español o portugués)

• Extensión: Según el tipo de artículo
1. Resumen: extensión máxima 2.500 palabras 
2. Comunicación: extensión máxima 10.000 palabras

Independientemente de que el artículo se encuentre 
categorizado como resumen o comunicación por su ex-
tensión, deberá adicionalmente, incluir un resumen en 
español, inglés y portugués (100 palabras máximo) y de 
5 a 10 palabras clave. 

• Imágenes: 
1. Resumen: NO contiene imágenes
2. Comunicación: NO contiene imágenes. Por el formato de 
la publicación se prefiere artículos de sólo texto. NO inclu-
ya imágenes, cuadros, gráficos o fotografías innecesarias. 

• Tipografía:
Títulos y Subtítulos: En negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 puntos
Interlineado: Sencillo

• Tamaño de la página: A4

• Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sec-
ción final del artículo. Se debe seguir las normas básicas 
del Manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association APA (aplicable al tipo de 
artículo: Comunicación)

Todos los Resúmenes y las Comunicaciones que se reci-
ben son evaluados para su publicación por la Dirección 
Editorial y el Comité de Arbitraje de la Publicación Actas 
de Diseño ISSN 1850-2032

Consultas: Para mayor información escribir a: actasdc@
palermo.edu // www.palermo.edu/encuentro








