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Resumen / Séptimo Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para Diseño en Palermo, Séptimo Encuentro 
Latinoamericano de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
Argentina, realizado en Buenos Aires durante julio y agosto 2012. 
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 / Seventh Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for “Design in Palermo, Seventh 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 and august 2012.
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 / Sétimo Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para “Design em Palermo: Sétimo Encontro Latinoamericano 
do Design” organizado por a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado 
em Buenos Aires em julho e agosto 2012. 
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 decimocuarta edición (marzo 2013) reúne las actividades realizadas en el marco del VII Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño y del Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Se incluyen además artículos 
teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por académicos y profesionales de América Latina y enviados 
especialmente para el Congreso y su publicación en esta edición que cuenta con un Comité Editorial y un Comité 
de Arbitraje de trayectoria y prestigio internacional. 

La publicación se organiza en dos grandes áreas. El primer documento detalla las actividades realizadas en el Tercer 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño con la apertura, comisiones y conclusiones (pp. 21-83), y un 
segundo documento organiza las crónicas del Congreso (pp. 85-106). Se pueden consultar los índices alfabéticos por 
expositor (pp. 67-73), por título (pp. 73-78) y por comisiones (pp. 78-83). Finalmente se publican las comunicaciones 
enviadas especialmente para este congreso. 

El segundo segmento está compuesto por el documento que describe la agenda de actividades del VII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño 2012 con un resumen de cada actividad desarrollada (pp. 119-159). Se pueden consultar 
los índices alfabéticos por expositor (pp. 149-154) y por título (pp. 154-159).

Finalmente se puede consultar un índice por título (p. 251) y por autor (p. 253) de cada uno de los documentos 
generales que se publiquen en esta edición.

A partir del número 10 de Actas de Diseño se logró la jerarquización de la publicación ya que cada artículo está 
acompañado por el resumen y las palabras claves en los tres idiomas: castellano, inglés y portugués.

Los números pares de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición catorce, resume las actividades de 
los Encuentros Latinoamericanos de Diseño, en esta oportunidad la VII Edición que se realizó del 30 de julio al 3 
de agosto de 2012.

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan el VII Encuentro organizados por Instituciones Oficiales (p. 
11), Asociaciones (pp. 11-12), 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, 268 instituciones educativas adheridas al mismo (ver 
listado de adherente organizado por países en pp. 108-118 ).

La presente publicación está incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de Excelencia).
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Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Universidades 
y Embajadas que auspician Diseño en Palermo 2012

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2012
• CONAPLU / Comisión Nacional Argentina de Coope-
ración con la UNESCO / Ministerio de Educación de 
la Nación • Fondo Nacional de las Artes • Fundación 
Export-Ar • INCAA - Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales • Instituto Nacional de la Propiedad 
Industrial (INPI) • Instituto Nacional de Tecnología In-
dustrial (I.N.T.I.) • MAMBA / Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires • Ministerio de Cultura, Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Secretaría de Tu-
rismo de la Nación Argentina • UNESCO / Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en 
Palermo 2012
• AIA - Asociación de Ilustradores Argentinos (Argentina) 
• AAM - Asociación Argentina de Marketing (Argentina) 
• AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) • 
Asociación Boliviana del Color • ACHIPPA / Asociación 
Chilena de Profesionales del Paisaje (Chile) • ADDIP - 
Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales 
del Uruguay (Uruguay) • ADGCO - Asociación de Dise-
ñadores Gráficos de Colombia (Colombia) • ADOPRODI 
/ Asociación Dominicana de Profesionales del Diseño y 
la Decoración de Interiores (República Dominicana) • 
ADVA - Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 
Argentina (Argentina) • ALADI - Asociación Latinoame-
ricana de Diseño (Argentina) • ALADI (República Domi-
nicana) • Alianza Francesa de Buenos Aires (Argentina) 
• AMDIA - Asociación de Marketing Directo e Interactivo 
de Argentina (Argentina) • APIMA - Asociación de 
productores independientes de medios audiovisuales 
(Argentina) • APCRA - Asociación de Profesionales del 
Ceremonial de la República Argentina (Argentina) • Aso-
ciación Colombiana Red Académica de Diseño (Colom-
bia) • Asociación Española de Profesionales del Diseño 
/ AEPD • CaCIEP - Cámara Cordobesa de Instituciones 
Educativas Privadas (Argentina) • Centro Cultural España 
Córdoba (Argentina) • Centro de Design Paraná (Brasil) 
• CEPRODI / Centro Promotor del Diseño • Círculo de 
Diseño Maracay (Venezuela) • 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) • CPAU - Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) • 
Daros-Latinamerica AG (Suiza) • Decoradores Argentinos 
Asociados - DArA (Argentina) • DIPRAP - Diseñadores de 
Interiores Profesionales Asociados del Perú • Emprender 
desde cero (Argentina) • Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social - FELAFACS 

(Perú) • FIAP / Festival Iberoamericano de Publicidad 
(Argentina) • Fundación Hábitat Patagónico (Argentina) 
• Garage Flash / Adobe User Group Perú - AUGP (Perú) 
• International Institute for Integral Innovation • Insti-
tuto Argentino del Envase - IAE (Argentina) • Instituto 
de Etnografía de la Academia Serbia de Ciencias y Artes 
(EI SANU) (Serbia) • MODELBA - Moda del Bicentenario 
(Argentina) • Museo de Arte de Piriapolis Map (Uruguay) 
• Museo del Diseño y de la Industria HECHO EN ARGEN-
TINA (Argentina) • MUA - Mujeres en las Artes “Leticia 
de Oyuela” (Honduras) • Museo Xul Solar - Fundación 
Pan Club (Argentina) • Núcleo de Criação e Design da 
Acib • Portal Design Brasil (Brasil) • Programa Artodos 
(Argentina) • PRODIS • Red Latinoamericana de Diseño 
(Colombia) • RedArgenta Ediciones / Contenidos por 
y para diseñadores (Argentina) • Segundo Congreso 
Internacional de Historietas y Humor Gráfico • SIEN 
• Sociedad Central de Arquitectos - SCA (Argentina) • 
Unión Latinoamericana de Embalaje - ULADE (Argenti-
na) • United Global Academy Latinoamerica / UGA LA 
• Vitruvio / Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte, 
Diseño y Urbanismo (Argentina).

Instituciones Educativas que auspician Diseño 
en Palermo 2012

Argentina
• Escuela de Diseño en El Hábitat • Escuela Provincial de 
Educación Técnica N° 2 EPET • Universidad Blas Pascal 
• Escuela Superior de Diseño de Rosario • Università di 
Bologna • Universidad Católica de la Plata - UCALP • 
UCSF Universidad Católica de Santa Fé • Universidad 
CAECE • Universidad Champagnat • Universidad de 
Mendoza • Universidad Nacional del Litoral • Uni-
versidad Popular de Resistencia • UNNE Universidad 
Nacional Del Nordeste • Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino • Universidad Nacional de Misiones • 
Universidad del Cine • Universidad Austral • Fundación 
Educativa Santísima Trinidad • Universidad Tecnológica 
Nacional • Instituto Superior de Formación Docente y 
Técnica Dr. Pedro Goyena • Instituto Superior de La 
Bahía • Instituto Superior en Ciencias de la Comunica-
ción Social • Tea Imagen • Universidad Maimonides • 
Universidad de Morón • I.M.A.G.E. Instituto de Medios 
Avanzados, Gráficos y Electrónicos • Universidad Abierta 
Interamericana • Universidad Nacional de Río Cuarto.

Bolivia
• Universidad Católica Boliviana San Pablo • Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA • Univer-
sidad Privada del Valle.
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Brasil
• FURB - Universidade Regional de Blumenau • Instituto 
Abelardo da Hora • UniRitter Centro Universitario Ritter 
Dos Reis • Universidade Estadual Paulista • Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte • Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul • Universidade Positivo • 
Universidade Estácio de Sá • ESPM - Escola Superior de 
Propaganda e Marketing Porto Alegre • FAI - Faculdade 
Inovação (Ex FAI - Faculdade dos Imigrantes).

Chile
• Fundación Instituto Profesional DuocUC • Instituto 
Profesional Arcos • Universidad Técnica Federico Santa 
María • Universidad Viña Del Mar • Universidad del 
Pacifico • Universidad Mayor. 

Colombia
• Centro de Estudios Interdisciplinarios para la Educa-
ción - CEIDE • CESDE Formación Técnica • Corpora-
ción Educativa ITAE / Universidad Manuela Beltrán • 
Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
• Corporación Escuela de Artes y Letras • Corporación 
Universitaria Minuto De Dios - ESMEDIOS - Escuela De 
Medios • Corporación Universitaria UNITEC • Escuela 
de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano • 
Escuela Colombiana de Carreras Industriales - ECCI • 
Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Fundación 
Academia de Dibujo Profesional • Fundación de Educa-
ción Superior San José • Fundación Escuela Colombiana 
de Mercadotecnia - ESCOLME • Fundación Universitaria 
Del Área Andina • Ideartes • Politécnico Grancolom-
biano - Institución Universitaria • Universidad Antonio 
Nariño • Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • 
Unipanamericana Comfenalco Valle • UDI - Universitaria 
de Investigación y Desarrollo • Universidad de Pamplona 
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
• Universidad de San Buenaventura - Medellín • Uni-
versidad Nacional de Colombia • Tecnológico Pascual 
Bravo - Institución Universitaria • Universidad de Caldas 
• Universidad Autónoma de Occidente • Universidad 
Autónoma del Caribe • Universidad Central • Academia 
Superior De Artes • Universidad Tecnológica de Pereira .

Costa Rica
• Universidad Americana UAM.

Ecuador
• Instituto Metropolitano de Diseño • Tecnológico 
Espíritu Santo • Universidad Alfredo Pérez Guerrero • 
Universidad Interamericana del Ecuador • Universidad 
Tecnológica Equinoccial • Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Campus Arturo Ruiz Mora, Santo Domingo • 
Universidad Técnica de Ambato • Universidad Tecnoló-
gica San Antonio de Machala • Universidad Tecnológica 
América Unita • UTC Universidad Técnica de Cotopaxi 
• Pontificia Universidad Católica del Ecuador • Univer-
sidad del Azuay • Universidad de Otavalo. 

El Salvador
• Universidad Don Bosco.

España
• BAU Escola Superior de Disseny • Centro Universitario 
de Mérida / Universidad de Extremadura • Grisart Escola 
Superior de Fotografía • Universidad de Castilla - La 
Mancha • Universidad de Málaga - Escuela Politécnica 
Superior • Universitat Politècnica de Valencia. 

Guatemala
• Universidad del Istmo • Universidad Rafael Landívar.

México
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla • CETYS 
- Centro de Enseñanza Técnica y Superior • Instituto 
Tecnológico de Sonora • ITESM Tecnológico de Monte-
rrey Campus Santa Fé • Universidad Anáhuac. México 
Norte • Universidad Autónoma de Baja California • 
Universidad Autónoma de Tamaulipas • Universidad 
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco • Universidad 
Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa • UANL - Univer-
sidad Autónoma de Nuevo León • Universidad Latina de 
América - UNLA • Universidad la Salle • ITESO univer-
sidad jesuita de Guadalajara • Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez • Centro de Estudios Gestalt • Universidad 
del Valle de Atemajac • Universidad Gestalt de Diseño • 
Universidad del Sol de Cuernavaca.

Nicaragua
• Universidad Americana UAM • Universidad del Valle .

Panamá
• Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Universidad Columbia del Paraguay • Universidad 
Autónoma de Asunción • Universidad Iberoamericana 
UNIBE • Universidad Politécnica y Artística del Para-
guay - UPAP.

Perú
• Instituto de Moda & Diseño Mad • Instituto Interna-
cional de Diseño de Modas Chio Lecca • Universidad de 
San Martín de Porres • Instituto de Profesiones Empre-
sariales - INTECI • Instituto Toulouse Lautrec • Instituto 
San Ignacio de Loyola ISIL • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Ricardo Palma • Universidad 
Científica del Sur.

Portugal
• Universidade Técnica de Lisboa.



20 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-20. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias • 
Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAEH 
• Instituto Universitario Bios • UDE Universidad de 
la Empresa • Universidad Ort Uruguay • Universidad 
Católica del Uruguay • Academias Pitman / Instituto de 
Enseñanza del Uruguay.

Venezuela
• Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología • 
Universidad del Zulia.

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2012
• Embajada de la República Federal de Alemania • Emba-
jada de Australia • Embajada de la República Federativa 
de Brasil • Embajada de la República Checa • Centro 
Cultural Coreano / Embajada de la República de Corea • 
Embajada de la República de El Salvador • Consejería de 
Educación de la Embajada del Reino de España • Oficina 
Cultural de la Embajada del Reino de España • Embajada 
de EE.UU. • Embajada de la República de Finlandia • 
Embajada de Guatemala • Embajada de la República de 
Haití • Embajada de la República Helénica (Grecia) • 
Embajada de la República Italiana • Istituto Italiano di 
Cultura Buenos Aires, Ambasciata d´Italia • Embajada de 
los Estados Unidos Mexicanos • Embajada del Reino de 
los Países Bajos • Embajada de la República de Polonia 
• Embajada de la República Portuguesa • Embajada de 
la República Oriental del Uruguay.
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Agenda del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño

en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas 
del Diseño y la Comunicación.
Esta edición que sesionó durante tres días ininterrumpi-
dos de trabajo, contó con la presencia de más de 500 au-
toridades académicas, docentes e investigadores del área 
(de más de 15 países), y presentó más de 200 conferencias 
distribuidas en 21 Comisiones [ver Agenda Comisiones 
en pp. 25-53]; en esta edición también se reunieron por 
tercera ocasión: la Comisión Latinoamericana de Pos-
grado y el Programa de Colaboración para el Desarrollo 
Académico de Diseño y Comunicación y se llevo a cabo 
el VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño.

Agenda completa de actividades 
[Publicada en el boletín informativo: Hoja de Diseño en 
Palermo (2012, Julio). Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 14, 
pp. 35-59]. 
Las actividades que se realizaron dentro de esta edición 
del Congreso fueron:

1. III Reunión Comisión Latinoamericana de Posgrado 
(ver pp. 22-23)

Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño (ver pp. 22-23).
Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos 
(ver p. 23). 

2. III Reunión Programa Colaboración para el Desarrollo 
Académico de Diseño y Comunicación (ver p. 24)
3. Apertura del Congreso y Mesa de Honor (ver pp. 24-25)
4. Comisiones y Conferencias (ver pp. 25-53)
5. Conclusiones de la tercera edición del Congreso (ver 
pp. 53-65)

Resumen: El siguiente escrito es una aproximación a la Tercera 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 30 de julio al 1 de agosto de 2012 en Buenos Aires, Argentina, en el 
marco del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
El mismo contiene una breve introducción sobre la organización, dinámica y una descripción de los espacios de partici-
pación de esta edición, se detalla la Agenda completa de actividades, la misma incluye los resúmenes de las conferencias 
expuestas en las Comisiones por temática y las conclusiones a las que arribaron en cada comisión. Además contiene el 
listado de los nombres de los miembros del Comité Académico y del Equipo de Coordinación del Congreso, y la lista com-
pleta de los adherentes del Foro de Escuelas de Diseño. Finalmente, se incluye una selección de las comunicaciones y/o 
papers (artículos) enviados para el Congreso. Los artículos son presentados 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. 83]

Actas de Diseño (2013, marzo), 
Vol. 14, pp. 21-83. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: septiembre 2012 
Fecha de aceptación: noviembre 2012

Versión final: mayo 2013

Introducción 
El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
es un evento de carácter académico y gratuito, organi-
zado 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 académi-
co que reúne a más de 268 instituciones educativas de 
Iberoamérica, y cuenta con el respaldo de un Comité 
Académico, integrado por miembros del Foro. La primera 
edición se llevo a cabo en julio de 2010, dentro del V 
Encuentro Latinoamericano de Diseño.
En el marco de la séptima edición del Encuentro, se reali-
zó el Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño del 30 de julio al 1 de agosto de 2012 en Buenos 
Aires, Argentina. 
La cuarta edición se realizará del 29 al 31 de julio de 2013, 
en la misma semana del VIII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño. 

Organización y dinámica del Congreso
La organización de la tercera edición del Congreso 
constituye la consolidación alcanzada en Latinoamérica 
por las instituciones educativas adherentes que actúan 
en el campo del Diseño, con la finalidad de compartir 
experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear 
temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e 
institucionales destinados a enriquecer la formación de 
los diseñadores del continente e impactar favorablemente 
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6. VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño (ver pp. 
65-66)

Reconocimiento a la Trayectoria Académica Profesional 
en Diseño (ver p. 65)
Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros. Comité de Honor del Diseño Latinoamericano 
(ver p. 66)

7. Cierre del Congreso (ver p. 66)
8. Pósters (ver p. 66)
9. Presentación de las ediciones 12 y 13 de Actas de 
Diseño (ver p. 66)
10. Comité Académico (ver pp. 66-67)
11. Equipo de Coordinación (ver p. 67)
12. Índices del Tercer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño (ver pp. 67-83)

Autores que presentaron comunicaciones (ver pp. 67-73)
Comunicaciones presentadas (ver pp. 73-78)
Comisiones (ver pp. 78-83)

1. III Reunión Comisión Latinoamericana de 
Posgrado
Esta reunión se realizó el día lunes 30 de julio de 9 a 12 hs. 
en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula Magna. La 
actividad fue exclusivamente para: miembros de la Comi-
sión Latinoamericano de Posgrado (creada en julio de 2010 
dentro de la primera edición del Congreso) y adherentes 
del Observatorio Latinoamericano de Investigación en Di-
seño (creado en julio de 2011 dentro de la segunda edición 
del Congreso), y tuvo como finalidad trabajar y desarrollar 
las áreas vinculadas a la investigación, política editorial 
y desarrollo de Carreras de Posgrado de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Además asistieron a esta reunión los inscriptos al Congreso 
que tuvieran titulo de posgrado en Maestría o Doctorado y 
docentes investigadores interesados en participar. 

En esta reunión firmaron las siguientes autoridades aca-
démicas y docentes (organizados en orden alfabético):
• María Fabiola Espinosa Morazán. Universidad Ameri-
cana, Nicaragua • John Arango Flórez. Instituto Tecno-
lógico Metropolitano, Colombia • Hugo Edwin Magne 
Sotomayor. Universidad Mayor de San Simón, Bolivia • 
Carlos Alberto Merchán Basabe. Universidad Pedagógica 
Nacional, Colombia • Edgar Saavedra Torres. Universi-
dad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia.

Listado de las instituciones educativas firmantes 2011 
publicado en: Actas de Diseño (2012, Marzo). Buenos 
Aires: Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, Vol. 12, p. 22. 

Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño
Durante el desarrollo de la Reunión de la Comisión La-
tinoamericana de Posgrado, en el marco del III Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, el Observa-
torio convocó a la implementación de un Programa de 
Estudios Comparados en Diseño para América Latina. El 
Programa tiene por principal objetivo apoyar la formaliza-

ción de una comunidad latinoamericana de investigación 
en el campo del diseño. De este modo, se orienta hacia 
la articulación de escenarios de colaboración para el 
desarrollo de proyectos conjuntos entre profesionales y 
académicos del diseño en la región.
La metodología de los estudios comparados propicia un 
abordaje disciplinar que favorece la identificación, el 
análisis y la explicación de similitudes y diferencias en 
entornos culturales diversos.
En los últimos años el interés por los estudios compa-
rados ha crecido de manera exponencial. Ello se debe a 
que propician la transferencia de experiencias exitosas 
a contextos culturales diversos. 
La metodología de los estudios comparados aplicada al 
presente Programa, favorece la coordinación y ejecu-
ción de proyectos, estrategias y políticas que permiten 
aprovechar las experiencias obtenidas en instituciones 
educativas de diversos países, y contribuir de este modo 
al enriquecimiento disciplinar en la región. 
Se trata de una iniciativa que surge a partir de la creación 
del Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño, en dicho encuentro, se debatió acerca de la nece-
sidad de vinculación, estímulo y desarrollo de políticas y 
acciones de investigación y trabajo conjunto en nuestro 
continente, y se invitó a los participantes a adherirse al 
Observatorio y a enviar propuestas de colaboración que 
interpelen los discursos sobre el diseño y que presenten 
áreas de interés. 
Asimismo, en el transcurso del año 2011 se creó el sitio 
Web del Observatorio (www.palermo.edu/dyc/observato 
rio) en el cual se encuentran alojadas todas las propuestas 
recibidas entre Agosto 2011 y Abril de 2012.
En virtud de las propuestas recibidas, surgen tópicos 
que convergen en situaciones-problema de interés para 
nuestro continente que sientan las bases de la presente 
propuesta de trabajo. 
Se trata del despliegue de tres líneas de trabajo que son el 
resultado de la articulación de las propuestas de trabajo 
enviadas al Observatorio hasta el mes de Abril de 2012:

1) Pedagogía 
Esta propuesta consiste en sondear prácticas pedagógicas 
exitosas aplicadas a la enseñanza del diseño en la región a 
fin de identificar e intercambiar experiencias, y producir 
propuestas orientadas hacia la aplicación de modelos 
educativos de calidad vinculados al diseño.
Indudablemente, compartir experiencias pedagógicas 
innovadoras posibles de ser replicadas, enriquece la tarea 
docente y de formación de futuros diseñadores.

2) Sociedad 
Esta propuesta de trabajo está dirigida a docentes de 
diseño. El propósito es que los alumnos, guiados por 
el docente, entren en contacto con empresas u orga-
nizaciones con el objetivo de promover y desarrollar 
mecanismos de colaboración para resolver necesidades 
vinculadas al diseño.
La finalidad es que, las empresas constituidas como 
“clientes”, presenten una problemática real y los estu-
diantes, con la coordinación académica del docente, 
trabajen en su resolución a través de la producción de 
las piezas de diseño o campañas.
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3) Emprendimientos 
Muchos estudiantes y profesionales desarrollan su perfil 
laboral de manera independiente liderando sus propios 
proyectos y plasmando su creatividad en el desarrollo de 
un emprendimiento cultural y/o comercial.
El objetivo es el de avanzar hacia la construcción de un 
repertorio de estrategias vinculadas a casos de empren-
dedores exitosos en América Latina. 
Pueden participar del Programa todos los académicos y 
profesionales del diseño vinculados a la investigación 
y/o la docencia. La participación es gratuita y de carácter 
académico.

Más información sobre este evento en: Ferrari, L. (2012). 
Una pasión llamada diseño. Buenos Aires, publicado en 
las pp. 85-106 de la presente edición de Actas de Diseño.

A continuación se detallan los adherentes que se suma-
ron al Observatorio Latinoamericano de Investigación 
en Diseño en julio 2012 (ordenado alfabéticamente por 
institución y país):

Argentina: María Alejandra Ricciardi, Universidad del 
Aconcagua.
Bolivia: Hugo Edwin Magne Sotomayor, Universidad 
Mayor de San Simón.
Colombia: Alejandro Rivera Plata, ADG - Asociación de 
Diseñadores Gráficos de Colombia • John Arango Flórez, 
Instituto Tecnológico Metropolitano • Luis Fernando 
Téllez Jerez, Tecnológica FITEC, Colombia • Carlos Al-
berto Merchán Basabe. Universidad Pedagógica Nacional.
México: Alejandro Higuera Zimbrón, Universidad Au-
tónoma del Estado de México • Erika Rivera Gutiérrez, 
Universidad Autónoma del Estado de México • Miguel 
Ángel Rubio Toledo, Universidad Autónoma del Estado 
de México.
Nicaragua: María Fabiola Espinosa Morazán, Universi-
dad Americana.
Panamá: Berta Melania Cardoze, Universidad Católica 
Santa María La Antigua - USMA • Patricia Paz de Zubieta, 
Universidad Católica Santa María La Antigua - USMA 
• Mirna Ester Chem de Díaz, Universidad de Panamá. 
Paraguay: Jimena Mariana García Ascolani, UNIBE - 
Universidad Iberoamericana.
Perú: Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú - PUCP • Yván Alexan-
der Mendívez Espinoza, Universidad Señor de Sipán.
Uruguay: Eduardo Hipogrosso, Universidad ORT.

El listado de las instituciones educativas firmantes en 
ocasión del Segundo Congreso (julio 2011) fue publicado 
en Actas de Diseño (2012, Marzo). Buenos Aires: Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
Vol. 12, pp. 25-27.

Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos
Las instituciones educativas, que pertenecen al Programa 
de Colaboración, adheridas a la Red Latinoamericana de 
Emprendedores Creativos tuvieron también un espacio de 
reunión e intercambio para avanzar en la generación de 
proyectos y estrategias en común para encarar la temática 

de la salida laboral de sus egresados profesionales y su 
permanencia en el mercado. Conjuntamente se realizó la 
presentación de la Escuela de Emprendedores Creativos 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Esta reunión contó con un Panel que tuvo por oradores a: 
Hernán Berdichevsky, Adrián Scurci y Gustavo Stecher 
(Argentina), emprendedores creativos y empresarios 
exitosos, integrantes de la Comunidad de Tendencias, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Argentina. 

Más información sobre este evento en: Ferrari, L. (2012). 
Una pasión llamada diseño. Buenos Aires, publicado en 
las pp. 85-106 de la presente edición de Actas de Diseño.

A continuación se detallan los adherentes que se sumaron 
a la Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos 
en julio 2012 (ordenado alfabéticamente por institución 
y país):

Argentina: Carla de Stefano, Instituto Superior de Diseño 
Andrea Palladio • María Alejandra Ricciardi. Universi-
dad del Aconcagua. 
Bolivia: Hugo Edwin Magne Sotomayor, Universidad 
Mayor de San Simón.
Brasil: Lucia Acar, Instituto Zuzu Angel de Moda • Celina 
de Farias, Instituto Zuzu Angel de Moda • Ana Beatriz Pe-
reira de Andrade, UNESP - Universidade Estadual Paulista.
Colombia: Fabio León Yepes Londoño, Fundación Uni-
versitaria Luis Amigo - Funlam • Luis Fernando Téllez 
Jerez, Tecnológica FITEC. 
Ecuador: Ruth Estefanía García Villarreal, Tecnológico 
Sudamericano.
México: Ervey Leonel Hernández Torres, Universidad 
Autónoma de Baja California • Hidelisa Karina Landeros 
Lorenzana, Universidad Autónoma de Baja California 
• Isabel Salinas Gutiérrez, Universidad Autónoma de 
Baja California.
Nicaragua: María Fabiola Espinosa Morazán, Universi-
dad Americana.
Panamá: Patricia Paz de Zubieta, Universidad Católica 
Santa María La Antigua - USMA • Berta Melania Cardoze, 
Universidad Católica Santa María La Antigua - USMA 
• Mirna Ester Chem de Díaz. Universidad de Panamá, 
Panamá.
Paraguay: Jimena Mariana García Ascolani. UNIBE - 
Universidad Iberoamericana. 
Perú: Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú - PUCP • Yván Alexan-
der Mendívez Espinoza, Universidad Señor de Sipán.
Uruguay: Franca Rosi, Universidad de la Empresa - UDE 
• Eduardo Hipogrosso, Universidad ORT.
Venezuela: Miguel Ángel González Rojas, Instituto de 
Diseño Centro gráfico de Tecnología. 

El listado de las instituciones educativas firmantes en 
ocasión del Segundo Congreso (julio 2011) fue publicado 
en Actas de Diseño (2012, Marzo). Buenos Aires: Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
Vol. 12, pp. 28-29.
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2. III Reunión Programa Colaboración 
para el Desarrollo Académico de Diseño y 
Comunicación
Esta reunión se realizó el día lunes 30 de julio de 14 
a 17 hs. en la sede de Mario Bravo 1050, 6º piso, Aula 
Magna. La actividad fue exclusiva para las instituciones 
adherentes del Foro de Escuelas de Diseño que han fir-
mados Acuerdos Bilaterales con la Facultad, dentro del 
Programa Colaboración para el Desarrollo Académico 
de Diseño y Comunicación, el mismo que comenzó en 
julio de 2010 dentro de la primera edición del Congreso, 
y tiene como finalidad compartir experiencias pedagógi-
cas, reflexionar, intercambiar opiniones, producciones y 
material académico, para generar proyectos comunes, am-
pliar las perspectivas del Diseño como profesión y como 
disciplina; y estrechar los vínculos entre las instituciones 
educativas latinoamericanas adherentes del Foro, a tra-
vés de la colaboración bilateral y consolidación de este 
espacio. Además asistieron a esta reunión las autoridades 
académicas de las instituciones educativas adherentes 
del Foro, presentes en el Congreso, interesadas en firmar 
Acuerdos Bilaterales con la Facultad, estos tuvieron un 
lugar exclusivo para la firma. 

Autoridades académicas firmantes de Acuerdos Bilate-
rales con la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo en julio 2012 (organizado por 
orden alfabético):

Argentina: Renato Echegaray. Instituto Superior Santo 
Domingo • Daniela Mendoza. Instituto de Estudios Supe-
riores de Santa Fé • María Alejandra Ricciardi Moyano. 
Universidad del Aconcagua • Carla de Stefano. Instituto 
Superior de Diseño Andrea Palladio.
Bolivia: Hugo Edwin Magne Sotomayor. Universidad 
Mayor de San Simón.
Brasil: Luiz Carlos Martins Machado. Instituto Zuzu 
Ángel de Moda • José Pio Martins. Universidade Positivo.
Chile: Francesco di Girolamo Quesney. Universidad 
Finis Terrae
Colombia: Juan Alejandro Duque Salazar. Fundación 
Universitaria del Área Andina Seccional Pereira • Henry 
Enrique García Solano. Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia • Fabián Jaimes Lara. Universitaria 
Virtual Internacional • Carlos Manuel Luna Maldona-
do. Universidad de Pamplona • Andrés Felipe Roldán 
García. Fundación Académica de Dibujo Profesional • 
Fabio León Yepes Londoño. Fundación Universitaria 
Luis Amigó - Funlam.
Ecuador: Aldo Maino Isaias. Universidad Internacional 
del Ecuador.
Panamá: Humberto Mena. Universidad Católica Santa 
María La Antigua - USMA.
Perú: Rafael Vivanco Álvarez. Universidad San Ignacio 
de Loyola • Johan Leuridan Huys. Universidad de San 
Martín de Porres • Yván Alexander Mendívez Espinoza. 
Universidad Señor de Sipán.
Puerto Rico: Silvia A. Aguiló. Incubadora de Empresas 
e industrias Culturales de Mayagüez 

Instituciones Educativas firmantes de Acuerdos Bila-
terales con la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo en julio 2012 (organizado 
alfabéticamente por institución y país):

Argentina: Instituto de Estudios Superiores de Santa Fé • 
Instituto Superior de Diseño Andrea Palladio • Instituto 
Superior Santo Domingo • Universidad del Aconcagua.
Bolivia: Universidad Mayor de San Simón.
Brasil: Instituto Zuzu Angel de Moda • Universidade 
Positivo.
Chile: Universidad Finis Térrea. 
Colombia: Fundación Universitaria del Área Andina 
Seccional Pereira • Fundación Académica de Dibujo 
Profesional • Fundación Universitaria Luis Amigo - 
Funlam • Universidad de Pamplona • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universitaria 
Virtual Internacional.
Ecuador: Universidad Internacional del Ecuador.
Panamá: Universidad Católica Santa María La Antigua 
- USMA.
Perú: Universidad de San Martín de Porres • Universidad 
San Ignacio de Loyola • Universidad Señor de Sipán.
Puerto Rico: Incubadora de Empresas e industrias Cul-
turales de Mayagüez.

El listado de las instituciones educativas firmantes de 
Acuerdos Bilaterales con la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo en ocasión del 
Segundo Congreso (julio 2011) fue publicado en Actas 
de Diseño (2012, Marzo). Buenos Aires: Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
Vol. 12, pp. 27-29.

3. Apertura del Congreso y Mesa de Honor 
La apertura del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se llevó a cabo en el Aula Magna de la sede 
de Mario Bravo de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, el día lunes 30 de julio de 
18 a 20 hs., con la presencia de más de 200 asistentes, 
entre autoridades académicas, investigadores y docentes 
del área, la apertura dio inicio con las palabras de tres 
autoridades académicas miembros del Foro de Escuelas 
de Diseño, invitadas especialmente para la ocasión: Rebe-
ca Isadora Lozano (Coordinadora de la carrera de Diseño 
Gráfico, Universidad Autónoma de Tamaulipas, México), 
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (Directora de 
Investigación del Departamento de Arte, Universidad 
Católica del Perú, Perú) y Edward Zambrano Lozano 
(Vicerrector de Investigación y Desarrollo, Corporación 
Escuela de Artes y Letras, Colombia), quiénes hicieron 
una breve intervención como acto inaugural. Esta acti-
vidad estuvo abierta a todos los inscriptos al Congreso. 
La Apertura del Congreso contó también con una Mesa 
de Honor, que tuvo como oradores a: Andy Chernia-
vsky, Gustavo Domínguez y Marcelo Salas Martínez, 
emprendedores y empresarios exitosos, integrantes de 
la Comunidad de Tendencias de Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad de Palermo, Argentina, 
quiénes hablaron de su experiencia e importancia de la 
capacitación y la educación en el ámbito empresarial y 
profesional en el Diseño.
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[Más información sobre este evento en: Ferrari, L. (2012). 
Una pasión llamada diseño. Buenos Aires, publicado en 
las pp. 85-106 de la presente edición de Actas de Diseño]

4. Comisiones y Conferencias
En esta edición del Congreso se expusieron 205 conferen-
cias en 21 Comisiones por temática, las mismas trabajaron 
el día martes 31 de julio, en tres sesiones: de 10 a 13 hs., 
de 14 a 17 hs. y de 18 a 20 hs. en la sede Larrea 1079.
Durante la sesión de las Comisiones se desarrolló la 
presentación de las conferencias (comunicaciones o pa-
pers que fueron aceptados con anterioridad para formar 
parte de la Agenda del Congreso) por parte de destacados 
académicos y docentes de toda Latinoamérica y Europa, 
cada conferencia tuvo una duración de 20 minutos de 
exposición y 20 minutos de debate y preguntas, y la pre-
sentación de las mismas fue programada en dos sesiones 
(turno mañana y turno tarde), y una tercera sesión (turno 
noche) de elaboración de conclusiones por Comisión, las 
mismas fueron leídas en el cierre del Congreso el día miér-
coles 1 de agosto en la sede Salguero 1443 (Palais Rouge). 
La organización y presentación de la dinámica de las 
Comisiones, debate, toma de apuntes y elaboración de las 
conclusiones estuvo a cargo del Equipo de Coordinación 
(formado por docentes y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo) 
junto con miembros del Comité Académico del Congreso.
[Ver integrantes del Equipo de Coordinación y Comité 
Académico en p. 67 de esta misma edición de Actas de 
Diseño].
A continuación se presenta el índice de las Comisiones 
del Tercer Congreso, explicitándose las páginas donde se 
desarrolla el contenido de cada una de ellas: 

1. Pedagogía del Diseño
1.1 [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [ver pp. 25-27] 
1.1 [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [ver pp. 27-28]
1.1 [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos [ver pp. 28-30] 
1.2 [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías Do-
centes [ver pp. 30-31]
1.2 [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías Do-
centes [ver pp. 31-32]
1.3 Calidad Educativa y Evaluación [ver pp. 32-34]

2. Capacitación para Emprendimientos y Negocios
2.1 Mercado y Gestión del Diseño [ver pp. 34-36]
2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos [ver pp. 36-37]

3. Formación para un Diseño Innovador y Creativo
3.1 [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales [ver pp. 37-39]
3.1 [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales [ver pp. 39-40]
3.2 [A] Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales [ver pp. 40-41]
3.2 [B] Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales [ver pp. 41-42]

4. Investigación y Política Editorial
4.1 [A] Investigación. Metodología y Técnicas [ver pp. 
42-43]
4.2 [A] Publicaciones y Política Editorial [ver pp. 43-45]

5. Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza
5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología [ver pp. 45-46]
5.2 Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje 
[ver pp. 46-47]

6. Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño
6.1 Observatorio de Tendencias [ver pp. 47-48]
6.2 [A] Identidades Locales y Regionales [ver pp. 48-49]
6.2 [B] Identidades Locales y Regionales [ver pp. 49-51]
6.3 [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía [ver 
pp. 51-52]
6.3 [B] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía [ver 
pp. 52-53]

A continuación se transcriben sintéticamente los con-
tenidos de cada comunicación presentada al Congreso, 
redactada por sus expositores. Se informa la institución a 
la que pertenece cada expositor y si el mismo forma parte 
del Equipo de Coordinación o del Comité Académico del 
Congreso. Además se aclara cuando el texto completo 
está incluido en la presente edición de Actas de Diseño, 
especificando la página respectiva. 

1. Pedagogía del Diseño

1.1 [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos 
Esta comisión fue coordinada por Gustavo Coppola y 
Mercedes Pombo, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con 
la presencia de Sandra Navarrete de la Universidad de 
Mendoza, Argentina, miembro del Comité Académico.

C001. Avances del proyecto Estética+Comunicación: El 
diseño como acto comunicativo. Juan Guillermo Herrera 
Soto [Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]
¿Cuáles son los contenidos y propuestas metodológicas 
pertinentes para el proceso de enseñanza aprendizaje de 
la Estética en función de la Comunicación y acordes a las 
necesidades de los docentes en la actualidad?

C002. Case didático sobre o ensino da cor no Design - 
Aplicabilidade da cor no design. Patricia Thormann (***) 
[SENAI / ULBRA - Brasil]
Case didático sobre o ensino da cor no Design - Aplica-
bilidade da cor no design. Apresentação do case didático 
transformado em portfolio. Serão abordadas técnicas 
aplicadas em sala de aula e trabalhos extraclasse, de 
alunos de 6 turmas da disciplina de Estudo da cor em 
2008, 2009 e 2010 nos cursos de Design da Universidade 
Luterana do Brasil. Este material foi desenvolvido com a 
parceria do SENAI-RS.

C003. Diseñando la enseñanza de las RRPP en un con-
texto dinámico. Gustavo Coppola (**) [Universidad de 
Palermo / Coppola y Asociados - Argentina]
Desde hace algunos años aletea una frase en los foros de 
RRPP que genera más dudas que certezas: Los nuevos 
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paradigmas de la profesión. Qué ocurre cuando la diná-
mica de los cambios sociales socavan los conocimientos 
adquiridos de las RRPP ¿Cuál es el rol de la universidad? 
El planteo de un rediseño de los planes de estudio genera 
molestias, pero está claro que los nuevos procesos socia-
les en torno a la gestión del conocimiento y la sociedad 
de la información, han producido que las carreras uni-
versitarias humanísticas y sociales deban reconfigurar 
sus paradigmas al nuevo escenario.

C004. Epistemología del Diseño. Una asignatura pen-
diente. Sandra Navarrete (*) [Universidad de Mendoza 
- Argentina]
Esta presentación tiene como objetivo demostrar que la 
teoría del conocimiento del diseño (epistemología del 
diseño), tiene raíz filosófica, que no se aborda con la 
profundidad adecuada en los planes de estudios de las 
diferentes carreras de diseño. Es difundida en la sociedad 
la idea de que los diseñadores son artistas, genios innatos, 
que aprenden su oficio con la práctica. Así, también es 
aceptado en el ámbito académico el criterio de selección 
de docentes, según la trayectoria profesional. Entonces, 
el aprendizaje del diseño se torna un saber práctico, 
con escaso sustento conceptual, y casi nulo acceso a la 
investigación científica.

C005. Motivaciones en la elección de las carreras de 
Relaciones Públicas y Publicidad de los alumnos de 
la UP. Patricia Martha Diez [Universidad de Palermo - 
Argentina]
El presente estudio busca explorar, desde una perspec-
tiva cualitativa, cuáles son los factores que orientan la 
decisión de los estudiantes de la Universidad de Palermo 
a seguir las carreras de Publicidad y Relaciones Públi-
cas. Indagaré acerca de las valoraciones, percepciones 
y significados que los jóvenes le otorgan a las carreras 
mencionadas, como así también sus nociones en torno a 
la inserción profesional futura. En este sentido, buscaré 
sondear acerca del modo como construyen la visión del 
campo profesional, y si valoran la continuidad de estu-
dios de postgrados y de maestría como fortalecimiento 
del mismo.

C006. Pedagogía del Diseño. ¿Es enseñable el diseño? 
Carlos Alberto Merchán Basabe [Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia - Colombia]
El presente trabajo parte de dos preguntas epistemológi-
cas: ¿Es enseñable el diseño? y ¿Qué del diseño debemos 
enseñar a los futuros profesores de diseño de las Univer-
sidades formadoras de docentes y qué a los profesionales 
del diseño? Para ello se toma en cuenta el concepto de 
diseño, tomando como referentes a autores como Löbach, 
Maldonado, Bonsiepe, Hesket, Zimmerman, Bürdek, 
entre otros más. Para concluir que el diseño es una acti-
vidad exclusivamente cognitiva que exige la realización 
de cinco acciones (problematizar, conceptualizar, idear, 
concebir, plasmar). Desde dicho concepto se refiere lo 
que es enseñable del diseño y qué es lo enseñable para 
los futuros licenciados en diseño y sus distinciones con 
los profesionales diseñadores.

C007. Cartografía sobre el papel de lo pedagógico y del 
diseño en la implementación de artefactos en educación 
infantil. Tatiana Cuéllar Torres [Universidad del Valle - 
Colombia]
Este trabajo se centra en la relación entre dos componen-
tes relativos a la formación de los sujetos: el comunicativo 
y el educativo, abordado desde la perspectiva del Diseño. 
Se desarrolla analizando aspectos de las expresiones 
no verbales y la subjetividad e intersubjetividad de 
los estudiantes del nivel escolar de preescolar, en una 
institución educativa de Santiago de Cali, a través de la 
implementación de artefactos, y se concluye, enunciando 
la percepción de los niños sobre el contenido y forma de 
los artefactos lúdicos y didácticos, a través de su discurso 
verbal y no verbal, individual y colectivo.

C008. Design Tipográfico: uma Metodologia Criativa. 
Bento De Abreu (***) [Universidade Luterana do Brasil 
- Brasil]
O design tipográfico contemporâneo sofre a influência de 
diversas outras manifestações visuais e nesse contexto 
pode adquirir o status de imagem, na medida em que as 
palavras recebem tratamentos que extrapolam sua função 
verbal. Nesse sentido seja na página impressa ou na tela 
do computador, o desenho dos caracteres tipográficos 
adquirem infinidades de formas, criando novos conceitos 
e padrões complexos de informação. Esta metodologia 
trabalha principalmente com imagem-referência como 
elemento interferido o desenho da tipografia tradicional, 
possibilitando ao aluno estabelecer diversas combinações 
no sentido de criar novas formas para este código tão 
usual no cotidiano do design.

C009. Limitaciones físicas y creatividad: un desafío en 
el diseño universal Silvia Aurora Coriat [Fundación 
Rumbos - Argentina]
Hace unos años, el desafío consistía en poner en eviden-
cia que la noción de ser humano para la cual se diseña 
es la del hombre adulto, normal y sano; y que ese ser 
humano “tipo” es menos frecuente de lo que parece. Hoy, 
difundido el concepto de “diseño universal”, el desafío 
es otro: cómo incorporar estas nociones sin amenazar la 
frescura y creatividad de las carreras de diseño. Al sur-
gir formas alternativas de hacer, según posibilidades o 
restricciones físicas de las propias personas, la búsqueda 
y diseño de soluciones alternativas abre un campo de 
diseño insospechado.

C010. Los Planes de Estudios de las carreras de Diseño 
en la UP: Un cruce entre disciplinas. Mercedes Pombo 
(**) [Universidad de Palermo - Argentina]
En el año 2011 se llevó adelante en la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo un 
trabajo de actualización de contenidos de los Planes de 
Estudios de sus carreras a cargo de un grupo de docentes 
especializados. Esta ponencia expone y busca reflexio-
nar acerca de esta tarea -la cual coordiné- planteando la 
necesidad de fomentar una conexión entre las distintas 
asignaturas y disciplinas que van formando al estudiante 
cada cuatrimestre. La actividad realizada se sostiene a 
partir de esta conexión teórica y práctica que se entabla 
en las aulas de la Facultad.
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C011. Metodologías proyectuales para el diseño de in-
dumentaria. Angela Rubino Grajales [Instituto Angela 
Rubino - Uruguay]
La enseñanza del diseño puede ser abordada desde mu-
chos aspectos, pero a la hora de conducir a los alumnos 
en la “creación” de nuevas propuestas, es necesario no 
solo manejar los conceptos de moda, estilo, vestuario, 
accesorio, colección, etc., sino también aplicar metodo-
logías que permitan canalizar dicha creatividad.

C012. Pensando o currículo para um novo curso de De-
sign no sul do Brasil. Daniela Brisolara (***) [Instituto 
Federal Sul-Rio-Grandense - Brasil]
O presente escrito objetiva apresentar algumas questões 
concernentes ao currículo que permearam a implantação 
do novo curso de Design do Instituto Federal Sul-Rio- 
Grandense (IFSul) - Campus Pelotas, Brasil, tendo por 
base as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
cursos de Graduação em Design e o contexto multiface-
tado do design na contemporaneidade.

1.1 [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos 
Esta comisión fue coordinada por Mercedes Massafra 
y Marisa Cuervo, docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de María Marcela Vicente de la Universidad 
CAECE, Argentina, y Liliana Salvo de Mendoza de la 
Escuela de Diseño en el Hábitat, Argentina, miembros 
del Comité Académico.

C013. Abordaje metodológico a la teoría del diseño a 
través del estudio de sus prácticas. Eugenia Aryan [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
La teoría del diseño es un campo en construcción. Sus 
postulados y fronteras están, en la actualidad, en cons-
tante debate y sus sustentos teóricos provienen frecuen-
temente de otras disciplinas. Nos preguntamos cómo 
el diseño se manifiesta. El diseño puede ser entendido 
en términos de una idea, un plan o un proyecto para la 
solución de un problema determinado. Aunque, ¿Cómo 
surge ese plan, cómo se construye un proyecto? ¿Qué 
variables se ponen en juego, de qué forma éstas se vincu-
lan y qué fenómenos acaecen en la práctica del diseño? 
Se evidencia un escenario complejo y susceptible de ser 
indagado en profundidad como aporte metodológico al 
campo disciplinar.

C014. Construir argumentos como estrategia educativa. 
Lourdes Peñaranda y Laura Rodríguez [Universidad del 
Zulia - Venezuela]
Este trabajo presenta la experiencia de una estrategia 
pedagógica experimental basada en la construcción de 
argumentos como proceso de diseño de arquitectura. La 
metodología se basa en, aprehender más que en aprender, 
para establecer la investigación como la fuente genera-
dora de expresiones formales basadas en un argumento 
de diseño justificado.

C015. El diseño necesario y posible. María Marcela Vi-
cente (*) [Universidad CAECE - Argentina]

En los Congresos precedentes se planteó el tema de Res-
ponsabilidad Social Universitaria como una pregunta 
para responder entre todos. Hoy, hemos podido transfor-
mar la pregunta en respuesta. Es por ello, que se presenta 
el Programa de Responsabilidad Social Universitaria, 
de la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación 
Audiovisual, de la Universidad CAECE sede Mar del 
Plata. Hoy, el objetivo es crear una red de Escuelas que 
estén desarrollando o proyecten desarrollar Programas 
semejantes, para continuar encauzando y alimentando 
este propósito de instaurar la temática en la currícula.

C016. La base epistemológica del Diseño y su organiza-
ción en una disciplina integral, común para todas las 
especialidades. Liliana Salvo de Mendoza (*) [Escuela 
de Diseño en el Hábitat - Argentina]
El tema surge como una investigación orientada a forta-
lecer y consolidar el Proyecto Institucional de la Escuela 
de Diseño en el Hábitat de Neuquén (EDH) la cual, 
desde sus inicios (1993), tenía como objetivo integrar 
desde la currícula contenidos comunes del Diseño tan 
fragmentados en especialidades, y así formar futuros 
profesionales con una visión holística del diseño, una 
proyección flexible y amplia de la práctica profesional y 
una gran responsabilidad social en la región patagónica, 
la cual adolecía de instituciones educativas dedicadas al 
diseño. Existe la necesidad de profundizar: racionalizar, 
verificar y confirmar la base epistemológica común del 
Diseño como disciplina integral.

C017. Perspectivas curriculares y profesionales del 
diseño en Colombia. Mireya Uscátegui [Universidad de 
Nariño - Colombia]
Se plantea la correspondencia entre los componentes 
curriculares en los que se consagran los contenidos de 
enseñanza de los programas universitarios de diseño en 
Colombia, y los reales aprendizajes que el ejercicio de la 
profesión ha demandado de los profesionales egresados 
de dichos programas. Este análisis se deriva de las fases I 
y II del proyecto: Fundamentos del diseño en Colombia, 
investigación adelantada por el Comité Académico de 
la Asociación Colombiana Red Académica de Diseño 
–RAD–, donde se evidencia la necesidad de trabajar la 
unificación de los criterios que den forma a un discurso 
disciplinar del diseño, y así alcanzar la claridad teórica y 
el impacto para la generación de una cultura empresarial 
del diseño en nuestros países.

C018. Proyectos de Graduación: Tendencias y aportes sig-
nificativos. Mercedes Massafra (**) y Marisa Elsa Cuervo 
(**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Esta ponencia presenta los resultados del análisis realiza-
do acerca de las temáticas abordadas por los estudiantes 
de las carreras de grado en Diseño de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación, identificando aportes significativos y 
estableciendo las tendencias que a futuro generen conte-
nido calificado para la elaboración de nuevos proyectos 
de grado. Asimismo, el relevamiento realizado apunta a 
generar un conjunto de conocimientos organizados por 
temáticas específicas de diseño que contribuyan al de-
sarrollo de trabajos de investigación en la disciplina por 
parte de profesores, estudiantes y o profesionales del área.
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C019. Aprender... Haciendo Publicidad: Taller de Publi-
cidad USMP. Álvaro Manuel Sánchez Colán [Universidad 
de San Martín de Porres - Perú]
La dinámica de enseñanza y trabajo está diseñada de 
tal manera que los estudiantes, al término de su carrera, 
estarán formados y preparados para responder en el 
campo laboral que les toque actuar, como profesionales 
creativos, eficaces y competentes, trabajando en equipo 
y respondiendo a los diversos desafíos publicitarios; y 
complemento de su formación profesional, con un alto 
nivel de responsabilidad, calidad personal y ética profe-
sional. Tres son sus pilares fundamentales: calidad de co-
nocimientos e información, comprensión y adaptabilidad 
de los avances tecnológicos y competencia profesional.

C020. El trabajo proyectual a través de proceso morfo-
lógico. Valeria Baudot [Universidad de Palermo / Grupo 
Alvear - Argentina]
Se parte de la problemática actual en donde se ven 
claramente dos propuestas diferentes para el abordaje 
del proceso de diseño. Una basada en los fundamentos 
racionalistas del modernismo con exponentes como 
Sullivan y Le Corbusier; quienes avanzaban en el diseño 
a partir de la premisa “la forma sigue la función”. Y la 
otra, manifiesto del posmodernismo, en donde la forma 
nace primero y como consecuencia, se va resolviendo 
la necesidad programática. Es entonces, que a partir 
del proceso de Diseño, tomando el aula del Taller como 
laboratorio, se dan pautas de desarrollo para el proceso 
desde el encuadre morfológico. Se evalúan las fortalezas y 
debilidades de ambos procesos para rescatar de ambos las 
herramientas que nos brindan para lograr la optimización 
del resultado de diseño.

C021. La aprehensión, punto de partida para la educación 
basada en proyectos. Sandra Forero y José Miguel Enrique 
Higuera Marin [Universidad de Pamplona - Colombia]
En la mayoría –si no la totalidad– de las escuelas de Dise-
ño (arquitectónico, grafico, industrial, de modas, visual, 
de escenarios entre otros) se evidencia el desarrollo de 
lo que se han denominado “talleres”, lo cual son grupos 
reducidos de estudiantes orientados por un docente en 
torno a un tema especifico, en donde con una alta inten-
sidad horaria semanal se estudian y plantean soluciones 
teórico prácticas a las problemáticas definidas este pro-
yecto busca definir un modelo de aprendizaje apropiado 
para las disciplinas proyectuales específicamente para 
Diseño Industrial, en donde el entendimiento y la com-
prensión (aprehensión) sean la base fundamental para la 
apropiación y generación de conocimiento.

C022. La vinculación creativa con la industrialización 
de la indumentaria, una experiencia áulica. Eugenia 
Verónica Negreira y Jorge Gustavo Brandan [Universidad 
de Palermo - Argentina]
Esta ponencia pretende reflexionar sobre la enseñanza 
y la relación de los elementos creativos vinculándose 
directamente con la realidad dentro del marco del Diseño 
Textil. Enfocando la mirada en la interrelación de las ma-
terias en las carreras de diseño para formar profesionales 
versátiles, y creativos en el desafío de la propia realidad 
del labor del Diseñador. Se ejemplificará a través de una 

experiencia áulica entendido así que la vinculación y la 
interrelación de contenidos es eficaz en el proceso de 
construcción del saber de cada alumno/a.

C023. Mediaciones perceptivas. Desafíos en la incorpora-
ción de la tecnología como instrumento. Griselda Bertoni 
y Andrea De Monte [Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo. Universidad Nacional del Litoral - Argentina]
El Taller de Comunicación Gráfica es la primera aproxi-
mación que los alumnos de la FADU realizan a la re-
presentación y comunicación visual, allí se promueve 
la experimentación gráfico-perceptiva, la aproximación 
directa a cada fenómeno, sin mediaciones. En los últimos 
años se ha instalado la idea viral de que capturar el espa-
cio por medios mecánicos y transponerlo al papel permite 
traducir sintetizando fácil y velozmente este proceso para 
la representación y comunicación. En este contexto se 
asume la necesidad de interactuar e incorporar los arte-
factos de captura y edición, como “instrumentos” que 
potencien y complementen los contenidos y prácticas 
del TCG. (El texto completo está incluido en la presente 
edición de Actas de Diseño en pp. 247-250)

C024. Sillas de madera, herencia, intuición y técnica: 
¿Un problema original en la docencia del diseño? Marcos 
García [Universidad de Los Lagos - Chile]
La silla de madera es un problema de diseño eternamen-
te renovable, pero ¿cómo estudiantes, con dos años de 
experiencia en la universidad y un semestre de trabajo, 
pueden ser encaminados en este complejo ejercicio? Una 
serie de modelos de sillas son el resultado del taller de 
diseño que se propuso un aprendizaje en base a conceptos 
y preguntas, abordadas desde la observación individual 
en un contexto próximo y común; praderas con vacas 
y pájaros, un restauran y la madera. Acto, equilibrio y 
geometría son los conceptos. Madera, vapor y matrices 
la materia que se configura en el espacio.

1.1 [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Niedermaier 
y Carlos A. Fernández, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Guillermo Pérez de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia, miembro del Comité Académico.

C025. Didáctica de la comunicación: cuando de incen-
tivar el pensamiento crítico se trata. Lorena Steinberg 
[Universidad de Palermo / Procomunicar - Argentina]
El proceso de enseñanza y aprendizaje que construimos 
se relaciona en forma estrecha con el contrato comu-
nicacional que acordamos con nuestros alumnos. El 
proceso de enseñanza debe estar orientado al alumno. 
Es por ello que tratamos de repensar quién es nuestro 
alumno, qué necesidades y conocimientos posee, cuáles 
son sus intereses e inquietudes. La formulación de estas 
preguntas implica pensar en el destinatario de nuestro 
discurso, un supuesto básico de la comunicación, pensar 
en el otro. ¿Cómo puedo activar, motivar un cambio de 
comportamiento en el otro? ¿Cómo podemos incentivar 
su pensamiento crítico en el análisis de los medios?
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C026. Diseño sin Fines de Lucro: Un acercamiento a la 
problemática sobre métodos de diseño. Natalia Pano, 
Pablo Acuña, María José Dubois y Valeria Maniago 
[Universidad de Buenos Aires UBA / Ezena - Argentina]
El proyecto se enmarca dentro del área Extensión Univer-
sitaria de la FADU/UBA. Desde este espacio, estudian-
tes, docentes y ONGs del campo de la salud trabajamos 
conjuntamente para dar respuesta a las necesidades de 
comunicación propias de este tipo de entidades. El obje-
tivo es estimular la relación entre problemáticas sociales 
y la Universidad, y ayudar a mejorar la realidad social, 
beneficiando simultáneamente a todos los participantes. 
En la presentación expondremos casos significativos 
que hemos llevado adelante mediante la utilización del 
Proyecto como metodología de enseñanza-aprendizaje.

C027. La enseñanza del boceto como objeto de diseño. 
Agustín René Solano Andrade [FCC Facultad Ciencias 
Comunicación. BUAP Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla - México]
La enseñanza del boceto como objeto de diseño. El 
presente trabajo es una reflexión sobre la importancia 
del boceto como objeto de diseño y su enseñanza - en 
este sentido, dentro de las aulas para su concepción 
como parte del proceso metodológico de la disciplina; 
que, a nuestro parecer, es una de las particularidades de 
su profesionalización a diferencia de otras actividades 
productivas. En la exposición se aborda al boceto como 
una actividad intelectual cercana a una razón crítica y se 
proponen sus características para que así sea. 

C028. Una experiencia docente basada en la formación 
integral. Guillermo Pérez (*) [Pontificia Universidad 
Javeriana - Colombia]
El “Preuniversitario de Diseño Industrial” de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Jave-
riana sede Bogotá, es un curso dirigido a futuros alumnos 
de la carrera de Diseño Industrial. A través de las catorce 
semanas que dura este curso, se fortalecen conocimientos, 
habilidades y destrezas que les permiten a los estudiantes 
por un lado, tener más elementos para decidir sobre el 
rumbo profesional que tomarán y por el otro en caso de 
presentarse a la Carrera de Diseño Industrial, superar con 
éxito las pruebas de admisión requeridas. Este trabajo 
presenta las prácticas educativas que se han desarrollado.

C029. Cerâmica e ensino de modelos físicos como ferra-
menta de projeto. Cristiane Aun Bertoldi (***) [Facul-
dade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São 
Paulo - Brasil]
Este trabalho refere-se à estratégia de ensino adotada 
na disciplina Modelos Físicos para Desenho Industrial, 
ministrada na FAU USP. Para a obtenção de informações 
e tomada de decisões durante o processo de trabalho, os 
modelos são entendidos como ferramentas de projeto, 
construídos para a geração de conceitos, análise e seleção 
de alternativas. Foi utilizado o material cerâmico devido 
à baixa complexidade tecnológica, facilidade de obtenção 
e às especificidades do processo produtivo, permitindo 
aos alunos o contato com várias tipologias de modelos, 
desde os preliminares, até os protótipos, favorecendo o 
processo de aprendizagem de projeto.

C030. Diseño y escritura: Problemática de la enseñanza 
de la expresión escrita en el campo de las disciplinas 
proyectuales. Bernardo Suárez [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Por su propia especificidad, en el campo de las disciplinas 
proyectuales se suele focalizar el aprendizaje en torno a lo 
visual; sin embargo, en muchas instancias de su actividad 
profesional, el diseñador necesitará dar cuenta de su labor 
mediante la palabra dicha y escrita. De ahí la necesidad 
de desarrollar estas competencias en forma paralela e 
integrada con el resto de la formación profesional. El 
presente trabajo intenta reflejar algunas cuestiones vin-
culadas con esta problemática como también presentar 
ciertas propuestas metodológicas de aplicación.

C031. El Taller de Proyectación en Diseño de Vestuario: 
un espacio para la construcción de conocimientos. Vi-
viana Polo [Universidad de San Buenaventura de Cali 
- Colombia]
El presente Proyecto de Investigación, pretende obtener 
respuesta a un conjunto de cuestiones fundamentales que 
en primera instancia permitan reconocer la identidad y 
metodología de los Talleres de Proyectación del Programa 
de Diseño de Vestuario de la Universidad San Buenaven-
tura de Cali, que como ejes de fundamentación trasversal 
de la estructura curricular, posibiliten su ajuste para el 
trabajo sobre las dinámicas de metódicas para la creación, 
la construcción y la divergencia en el pensamiento con la 
finalidad de concebir, desarrollar y producir los objetos 
y los usos para el vestir humano.

C032. El valor privilegiado de la palabra. Alejandra 
Niedermaier (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
En momentos en que nuevos modelos de sensibilidad 
articulan la lógica y la imaginación se producen modifi-
caciones en el modo de estructurar la enseñanza. Resulta 
importante entonces, crear narrativas que aporten, fun-
damentalmente, sentido, sentidos “en y con” el mundo. 
Por ende, forjar y alentar capacidades configura uno de 
los actos educativos solicitados por la subjetividad con-
temporánea. Asimismo, recuperar y recrear el valor de 
la palabra del docente en virtud de la particular relación 
que existe entre la manera de decir, de hacer y de ser.

C033. Planificaciones académicas: re-plantear, re-orga-
nizar, re-estructurar, re-diseñar. Paola Evelina Gallarato 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Concepto y relato de la revisión y actualización de los 
contenidos en las planificaciones académicas. Entender 
las asignaturas como nudos de una red global permite 
potenciar su interacción con los otros elementos del 
network y perfeccionar su estructura interna.

C034. Reflexiones sobre el currículum en la enseñanza de 
la fotografía. Carlos Alberto Fernández (**) [Universidad 
de Palermo - Argentina]
La actualización y aplicación del currículum en la Licen-
ciatura en Fotografía de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo, merece una delicada 
atención y seguimiento. El impacto que la tecnología 
digital ha tenido y tiene en la sociedad en general y su 
aplicación en el campo profesional obliga a cambios en los 
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contenidos y en la forma de dictarlos. Sin embargo, esto 
no implica la eliminación de los conceptos tradicionales 
cuya vigencia se mantiene. Los aportes de los profesores 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
resultan altamente significativos y enriquecedores en este 
proceso que indefectiblemente debe ser continuo.

1.2 [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian y 
Ximena González Eliçabe, docentes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Con la presencia de Fabián Bautista de CETYS Universi-
dad, México, y Adrián Gutiérrez Varela de Universidad 
Americana / Laureate Universities, Costa Rica, miembros 
del Comité Académico.

C035. Ambos Sujetos aprenden. Teresita Bonafina [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
La universidad en los últimos años ha creado dos culturas 
dentro de ella: una la del profesor y otra la del estudian-
te, donde unos enseñan y otros aprenden, cuando en el 
fondo ambos son sujetos que aprenden. Visualizando 
el aula como un lugar de encuentro, como dice López 
Quintas, el espacio condiciona lo que podemos hacer 
en él. Esta reflexión nos hace pensar la clase desde otro 
lugar, siendo éste tal vez el que acompañe al estudiante 
a dejar de lado la apatía y que lo lleve a involucrarse con 
el proceso de aprender. ¿Qué ocurre hoy en el aula de la 
generación y cuáles son los tips que visualizan al aula 
como un lugar de encuentro? ¿Es el aula una comunidad 
de aprendizaje compartido? 

C036. Cómo reconocer a un pequeño Ogilvy sentado en el 
aula. Marcelo Cabot [Universidad de Palermo - Argentina]
Muchas veces nos adelantamos a decir que alguien no 
encaja en los cánones sociales. Pero ese alguien puede 
estar queriendo invitarnos a cambiar nuestras rigideces 
que se cierran a lo nuevo. Lo nuevo, siempre molesta. 
Conocer características del ser creativo nos ayuda a saber 
que a primera vista quizás estas personas no encajarán 
en moldes sociales, correctos y esperados. Decir “crea-
tivo” es pensar en seres pintorescos, pero saber más nos 
ayuda a conocerlos realmente. A un alumno correcto 
lo reconocemos fácilmente porque hay empatía con los 
lugares conocidos. La verdad es que a los Einstein y a 
los Galileos los aceptamos después. Estemos preparados 
para verlos y no anularlos.

C037. Enseñar a aprender a aprender hoy en el ámbito 
universitario. Norberto Siciliani y Marcial Pérez [Pasión 
por Aprender - Argentina]
El desafío de aprender a aprender en ámbitos universita-
rios exige el desarrollo de competencias autogestionantes 
cognitivas y emocionales para quienes se constituyen en 
especialistas de la construcción de su “saber hacer”. El 
modo de entrenarse y calificar para afrontar con éxito este 
trayecto consiste en conocer y administrar esos recursos 
mediante una adecuada elección de prácticas que opti-
micen la fisiología cerebral del aprendizaje. Dominar la 
atención, construcción de la memoria, veto emocional, 

hábitos de descanso, alimentación y ejercicio físico, el 
concepto de inteligencia expandible, administración del 
tiempo y automotivación, constituyen hoy el itinerario 
para experiencias exitosas de aprendizaje.

C038. Introspección como metodología creativa. Téc-
nicas conceptuales de proyección en diseño de autor. 
Ximena González Elicabe (**) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Generar una reflexión sobre el propio cuerpo es la con-
signa de un trabajo que aborda un acercamiento a la re-
lación entre el cuerpo y el espacio, interior y exterior del 
individuo. Apunta a la toma de conciencia de la propia 
corporeidad y la de los demás, mediante la realización 
de un objeto textil. En este trabajo creativo el estudiante 
vuelca en el objeto características de su personalidad, 
descubriéndose en una actitud que expresa su visión de la 
realidad, del entorno, del mensaje que quiere transmitir. 
Construye un personaje a través de una narración, ponien-
do de manifiesto su entorno y su historia, evidenciando 
un recorrido individual e introspectivo que apunta a 
encontrarse con el propio ser, sus conflictos, llevándolo a 
tomar decisiones y a distinguir su estilo como diseñador.

C039. Ser antes que Hacer. Consideraciones y experien-
cias en el aula para la formación integral del ser del 
diseñador. Edgar Saavedra Torres [Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC - Colombia]
En diseño, el modelo pedagógico es de tipo construc-
tivista, que fue incorporado por los pioneros de esta 
novedosa carrera a Colombia en 1974 aproximadamente. 
La transmisión de este modelo “Alemán” en Colombia 
sin un análisis por parte de la comunidad académica, no 
nos exime de criticarlo con el fin de mejorarlo o generar 
uno emergente. Ser antes que hacer, es una propuesta 
emergente en proceso de construcción, a partir de la 
experiencia como docente profesional, con el fin de 
contribuir al mejoramiento del modelo constructivista, 
de la práctica pedagógica y de la formación integral del 
futuro diseñador profesional en Colombia.

C040. A qualidade como desafio no ensino e pesquisa 
em design. Luís Cláudio Portugal do Nascimento (***) 
[Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade 
de São Paulo - Brasil]
Dois aspectos afetariam, atualmente, o ensino e a pesquisa 
em design, ambos relacionados à sobrepujança de compo-
nentes quantitativas sobre componentes qualitativas. O 
primeiro aspecto estaria associado à vertiginosa expansão 
numérica de cursos de graduação em design nas últimas 
três décadas, correspondendo, mais recentemente, a uma 
igualmente veloz expansão no ensino de pós-graduação, 
em congressos e publicações. O segundo aspecto analisa-
do aborda processos atuais de avaliação de desempenho 
acadêmico de docentes e pesquisadores em design com 
base em parâmetros e critérios predominantemente 
quantitativos. Em ambos aspectos, a dimensão qualitativa 
ainda não se faria presente na mesma proporção de sua 
contraparte quantitativa.

C041. Diversificación de la enseñanza del diseño. Fabián 
Bautista (*) [CETYS Universidad - México]
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Comprender el aula como un espacio heterogéneo de 
aprendizaje nos ayudará a formar los diseñadores que 
nuestra profesión necesita con urgencia.

C042. La Evaluación: Ensayando un principio de 
convivencia entre el “don” y el pensamiento crítico - 
constructivo. Andrea Mardikian (**) [Universidad de 
Palermo - Argentina]
El propósito es indagar sobre cómo la evaluación en el 
Aula puede enriquecer lo aprendido más que reflejarlo. 
Existen dos modelos de evaluación: aquel que se concibe 
como medición y aquel que se concibe como compren-
sión. La intención es ahondar en la noción de evaluación 
a partir del binomio Don / Pensamiento Crítico Construc-
tivo. El punto de partida es La teoría del Don de Marcel 
Mauss. Se pretende experimentar sobre otro modelo de 
evaluación. La hegemonía, según Gramsci, es una estruc-
tura ideológica que garantiza que ciertas lecturas sean 
más creíbles que otras. La finalidad es desnaturalizar las 
ideologías de la evaluación hasta ahora naturalizadas.

C043. La proyección académica como formadora de expe-
riencias profesionales. Adrián Gutiérrez Varela (*) [Uni-
versidad Americana / Laureate Universities - Costa Rica]
Analizando la educación universitaria y conociendo que 
el mercado de los empleadores solicita talento humano 
con experiencia, se ha vuelto vital el desarrollo en capaci-
dades específicas. El objetivo de nuestra labor académica 
es brindar y formar capacidades y cualidades adecuadas 
para que el alumno pueda desarrollarse y enfrentarse a 
problemas reales. ¿Cómo poder dar esta experiencia a 
los alumnos de nuestras carreras de forma dinámica, 
creativa y supervisada? Con esta finalidad la Escuela de 
Diseño y Comunicación realiza proyectos de desarrollo 
académico-profesional que brindan capacidades reales a 
los alumnos y los hace más sensibles al campo laboral a 
través del CIFVU Centro Integral en Formación Vivencial 
Universitaria.

C044. Pedagogía del cambio: Técnicas educativas de mo-
tivación para lograr mejores resultados. Patricia Claudia 
Barrios y María Cecilia Ribecco [Escuela Provincial de 
Artes Visuales Martín Malaharro - Argentina]
El nuevo milenio trae consigo un cambio de paradigmas, 
que tienen que ver con reorganizaciones de variada ín-
dole. Al docente se lo entiende como elemento decisivo 
en el aula, él es quien genera el clima creativo; quien 
determina “la posibilidad de reflexión y acción para 
un cambio educativo” de mayor excelencia. Brindando 
una serie de técnicas y herramientas para desarrollar y 
estimular la creatividad desde diferentes ángulos, gene-
rando profesionales persuasivos, con un alto nivel de 
sensibilidad hacia sí mismos y hacia su entorno; y con 
una gran capacidad de liderazgo, resiliencia y respeto en 
todas las dimensiones de la vida.

1.2 [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes
Esta comisión fue coordinada por Gabriela Gómez del 
Río y Natalia Lescano, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 

presencia de Daniela Paz Caro Krebs de la Universidad 
de Los Lagos, Chile, y Carolyn Aldana del Instituto de 
Diseño Gráfico de Tecnología, Venezuela, miembros del 
Comité Académico. 

C045. Enseñando Diseño desde el alumno. Fiorella Sil-
vina Záccara [Escuela Da Vinci - Argentina]
Se propone lograr que los docentes que asistan puedan 
salir del modelo de enseñanza del Docente como gran 
orador para pasar a un modelo de Espacio-Taller donde 
los alumnos tengan propuestas para desarrollar en grupo 
y luego exponer a la clase colaborando de manera creati-
va. Cómo manejar la actividad con libertad y promover la 
creatividad venciendo las barreras de lo preestablecido. 
Como lograr una clase divertida y que a su vez sean 
recordados los contenidos.

C046. Experiencias Docentes Positivas en el Taller de Di-
seño: Sentidos y preguntas. Sara Guitelman y Stella Maris 
Abate [Universidad Nacional de La Plata - Argentina]
En esta comunicación nos proponemos compartir senti-
dos y preguntas que han tenido en cuenta los docentes del 
Taller de Diseño en Comunicación Visual cátedra C, de la 
Facultad de Bellas Artes, UNLP, en el proceso de recons-
trucción de experiencias positivas de enseñanza. Se trata 
de una indagación, a través del registro mediante relatos, 
acerca de los efectos de la puesta en funcionamiento de 
estrategias didácticas en el taller de diseño. Propusimos 
la escritura como herramienta para reflexionar sobre la 
práctica, dando continuidad a una serie de métodos no 
convencionales que nos acercan a caminos alternativos 
para pensar nuestra actividad docente, desde un análisis 
propositivo.

C047. Intersubjetividad y articulación de comunidades 
de diseñadores. Alfredo Gutiérrez Borrero [Universidad 
Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
Mediante conceptos aplicados como: explicitación de 
subjetividad, espacio agonístico, voces conjuntas, inte-
racciones conversacionales, inteligencia tecnológica y 
construcción de identidad colectiva, reporto reflexiones 
sobre un ejercicio, en curso, para articular comunidades 
de diseñadores, el cual adelantamos, desde 2009, durante 
9 ciclos sucesivos (en abril, 2012), de Investigación para 
Proyecto de Grado (IPG), con estudiantes de la penúltima 
asignatura del plan de estudios en Diseño Industrial de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, al construir 
desde enfoques dialógicos para diseñar (Klaus Krippen-
dorff, José Luis Ramírez, Paul Pangaro, Pelle Ehn, Anne 
Balsamo, Uffe Elbaek, etc.).

C048. La autorregulación en la dimensión didáctica de 
una disciplina proyectual. Daniela Paz Caro Krebs (*) 
[Universidad de Los Lagos - Chile]
Esta presentación corresponde al estudio realizado en 
el marco de la tesis del Magister en Ciencias de la Edu-
cación, cuyo objetivo es determinar si la diversificación 
de la dimensión didáctica de una disciplina proyectual, 
propicia la transferencia de la responsabilidad de los 
procesos de aprendizaje al estudiante. El contexto de 
investigación es la carrera de Diseño de la Universidad 
de Los Lagos, Chile. En el marco de la didáctica proyec-
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tual, se llevó a cabo eventos metacognitivos, poniendo a 
disposición del estudiante espacios de reflexión y regu-
lación centrados en el proyecto de diseño y en procesos 
cognitivos que motivaron su desarrollo.

C049. Mi vuelta a la Universidad. María Valeria Lagna 
Fietta [Universidad de Palermo - Argentina]
Regresar a la Universidad luego de 15 años, me enfrentó 
a un mundo nuevo repleto de herramientas tecnológicas, 
exceso de información y de redes sociales. Si bien son 
maravillosas, muchas veces les hace perder la capacidad 
de búsqueda e investigación, y hasta del sentido común. 
En una generación que tiene las respuestas al alcance de 
la mano con sólo un “click”, lograr que se enriquezcan 
con un trabajo en equipo “cara a cara” o yendo a recolec-
tar información a una Biblioteca, es una labor titánica. 
Hay una delgada línea entre buscar información en la 
“milagrosa Internet” para realizar un trabajo sin llegar 
al plagio, lo que hace que los docentes tengamos que 
corregir chequeando la originalidad de cada uno en 
diferentes buscadores.

C050. Planificación en el área Moda - Carrera Diseño 
Textil y de Indumentaria. Gabriela Gómez del Río (**) 
[Universidad de Palermo - Argentina]
Se presentará el trabajo realizado bajo el marco del Equi-
po de Contenidos, cuyo objetivo fue re-elaborar el total 
de las planificaciones académicas de los ejes centrales 
de la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria. Se 
describirá el desarrollo generado en relación a las guías 
de trabajos prácticos parciales y finales. Su coordina-
ción en combinación con la evaluación de los proyectos 
pedagógicos, la documentación y las estrategias en cada 
caso. Para realizar el análisis, se contempló la cultura de 
la carrera, se estudiaron los portfolios presentados por 
los profesores, se reconstruyeron las características del 
perfil del estudiante y se acotaron los parámetros contexto 
del mercado actual.

C051. Estrategias didácticas aplicables para profesionales 
no docentes. Carolyn Aldana (*) [Instituto de Diseño 
Gráfico de Tecnología - Venezuela]
En los diversos escenarios que se plantean a diario en las 
aulas de clases, producen en los docentes una búsqueda 
continua de conocimientos, pero también de estrategias 
para que el desarrollo de su actividad, surta los efectos 
deseados. Mucho hemos escuchado de los medios y re-
cursos instruccionales, pero ¿cuál es el uso adecuado de 
los mismos? ¿en el desarrollo de una clase los estamos 
aplicando correctamente? ¿Cuando entramos a un aula 
sabemos el impacto que causamos en nuestros alumnos? 
¿El uso de la tecnología es más importante para desarro-
llar los contenidos en las materias de diseño? Son algunas 
de las interrogantes que debemos responder.

C052. Gestión docente 2.0. David Ayala Velarde [Univer-
sidad Argentina de la Empresa - México]
La enseñanza, al ser fundamental en la estructura social 
de una civilización siempre es necesaria y mientras 
más efectiva sea mejor repercusión tendrá. Hoy en día 
el volumen de alumnos aumenta y el compromiso del 
docente de dar un buen feedback eficaz y frecuente, a 

grupos numerosos se complica, la web 2.0, la nube y 
los campus virtuales de las universidades, son la mejor 
herramienta para lograrlo.

C053. La personalidad del docente: Su influencia en 
el alumnado. Micaela Garbarini [Universidad Abierta 
Interamericana - Argentina]
La adolescencia es una etapa de profundos cambios y de-
finiciones. Elegir una carrera universitaria implica comen-
zar a construir un proyecto de vida. Los alumnos no sólo 
deberán contar con los conocimientos teóricos referidos 
a su futura profesión, sino que también deberán formarse 
como personas. Es por este motivo que decimos que si los 
profesores no son portadores de determinadas cualidades, 
es imposible que las estimulen en sus alumnos. El aula 
de clase debe ser un espacio de construcción de actitudes 
y vivencias mediadas por el afecto como componente 
fundamental del conocer, actuar y relacionarse.

C054. Pensar mientras se enseña. Virginia Janza [Univer-
sidad de Palermo - Argentina]
La terminología para referirse a los procesos de ense-
ñanza y sus actores es vasta y compleja. En este trabajo 
se planteará la problemática de los distintos usos de los 
términos, la fijación de algunos y la incorrecta interpreta-
ción de otros. El propósito será, a partir del análisis crítico 
de esta historia lingüístico-pedagógica, recuperar la raíz 
indoeuropea de docere, dek. De ella, provienen palabras 
semiológicamente tan opuestas que hemos olvidado que 
tienen un origen común, como docente, doctor, doctrina, 
dogma, discípulo, decencia o dignidad. A partir de ahí, se 
rastreará su incidencia sobre la educación universitaria y 
sobre la elaboración de determinados conceptos dados.

C055. Un espacio para la reflexión de la tarea enseñanza 
del diseño. Sobre la propuesta del Programa de Forma-
ción y capacitación docente. Natalia Lescano (**), Karina 
Agadía, Silvia Meza y Martías Panaccio [Universidad de 
Palermo - Argentina]
La tarea de los docentes universitarios se enfrenta a desa-
fíos que se actualizan continuamente; nuevos perfiles y 
realidades de los alumnos que asisten a las universidades, 
producción y formas de circulación del conocimiento, 
mayores exigencias del mercado laboral a la formación de 
nuevos profesionales, entre otras. Frente a este escenario 
nos encontramos con la incertidumbre de saber cuáles 
serán los cambios necesarios para dar respuesta a estos 
desafíos; sin embargo la convicción está puesta en que la 
capacitación docente es la herramienta que puede ayudar 
a enriquecer la intervención docente.

1.3 Calidad Educativa y Evaluación
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram y Eduardo 
Vigovsky, docentes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. Con la presencia de Re-
beca Isadora Lozano Castro de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, México, miembro del Comité Académico.

C056. Aprender y enseñar la complejidad en Diseño. José 
María Aguirre [Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño. Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
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La materia Diseño Industrial III es el eslabón final en la 
cadena de aprendizaje del proceso de diseño, ya que el 
Trabajo Final de graduación posterior se desarrolla con 
un grado de autonomía que se acerca más al ejercicio 
profesional. Es por ello que la temática a desarrollar es 
la de sistemas complejos implicados en una realidad 
cultural significativamente más compleja aun.

C057. Calidad educativa. Aportes de la creatividad ante la 
dificultad reflexiva del estudiante universitario. Eduardo 
Vigovsky (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Los estudiantes universitarios encuentran cada vez ma-
yores dificultades en analizar, comprender, relacionar 
y sintetizar. Los alumnos toman por cierto todo lo que 
figura en Internet y lo dan por válido sin un espíritu 
crítico, se ubican en una posición de cómodos especta-
dores. Los profesores universitarios debiéramos cambiar 
nuestra manera de impartir docencia, dejando de ser ese 
gran Otro que nos confiere el alumno. La creatividad de 
los alumnos universitarios representa un reto profesional 
y una posibilidad de crecimiento personal de enorme 
valor humano.

C058. Diseño Integral de Proyectos: Aprender a Proponer 
Sistémicamente sumando enfoques. Leonardo Madaria-
ga y Carlos Soto [Universidad Técnica Federico Santa 
María - Chile]
El punto de vista con que se estudia y enfrenta un pro-
yecto, en etapas iniciales de una asesoría, adquiere un 
papel importante si se logra que el estudiante comprenda 
la relevancia de contar con más de un punto de referencia 
para dar solución a un problema determinado. En dicho 
sentido, el siguiente trabajo describe una experiencia de 
aprendizaje centrada en la generación de una “asesoría 
de diseño integral” que comprende diversas variables y 
perspectivas, llevada a cabo por un grupo de estudiantes 
para una microempresa regional, a través del Taller de 
Productos VI de Ingeniería en Diseño de Productos.

C059. El desafío de la corrección de Proyectos de 
Graduación. Gabriela Pagani [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Los Proyectos de Graduación (PG) son un gran desafío 
para los estudiantes porque constituyen uno de los 
primeros ámbitos donde deben hacer escuchar su voz 
como profesionales y, a su vez, para los docentes que 
los califican ya que tienen que despojarse de sus propias 
miradas para poder analizar adecuadamente las propues-
tas de los alumnos. El trabajo que se presenta describe la 
experiencia de la autora en este sentido como integrante 
del Equipo de Evaluación de PG de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.

C060. El significado de los referentes en la enseñanza 
del diseño. Hernan Casakin [Ariel University Center of 
Samaria - Israel]
Basándonos en la Teoría del Significado (Kreitler & Kreit-
ler, 1990), la investigación trata sobre el uso de referentes 
arquitectónicos y su relación con la creatividad en diseño. 
Los resultados de los coeficientes de la regresión realizada 
entre los factores de los referentes, y las variables de la 
creatividad indicaron que los aspectos más valorados 

fueron aquellos que tenían que ver con experiencias y 
conceptos derivados del referente, y en segundo término 
los aspectos relacionados con las funciones del referente. 
Ambos factores estuvieron estrechamente relacionados 
con la creatividad en diseño. Proponemos un programa 
de intervención para la enseñanza de diseño.

C061. Qué hay más allá de la calidad en los programas 
de diseño y comunicación en la educación superior La-
tinoamericana. Luis Fernando Téllez Jerez [Universidad 
de Santander UDES - Colombia]
La calidad educativa en nuestro campo del saber requiere 
de esfuerzos Institucionales y un proceso de actualización 
conceptual, curricular, y en la forma de actuar de los di-
ferentes protagonistas de la comunidad académica; No se 
trata sólo del discurso creativo; es inminente un cambio 
en nuestra forma de percibir el diseño, la comunicación, 
el consumo y la calidad educativa; por eso es necesario 
empezar a cambiar la actual mentalidad desde nuestras 
aulas, con ética, pensando en el medio ambiente y patro-
cinando la calidad de la educación Institucionalmente. 
Por eso la calidad va más allá de un simple check-list de 
aspectos con los cuales nuestras universidades aseguran 
están ofreciendo calidad en la educación.

C062. Aporte Curricular en la Licenciatura de Diseño 
Gráfico de la FADU. Rebeca Isadora Lozano Castro (*) 
[Universidad Autónoma de Tamaulipas - México]
Este proyecto surge por iniciativa de profesores dedica-
dos a la formación de diseñadores en la Licenciatura de 
Diseño Gráfico - FADU de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México. Es preocupante el lograr mejorar 
el nivel de calidad de los planes de estudio impartidos, 
desarrollar investigación científica y generar líneas de 
investigación que incidan sobre la problemática regional 
y el mercado laboral. Con la finalidad de consolidar y 
diversificar los programas, se ha trabajado optimizando 
los recursos existentes para la escasa investigación apli-
cada a los programas del Seminario de proyectos. Esto 
hace impostergable la toma de decisiones en el ámbito 
de evaluación académica y una reestructuración de los 
contenidos programáticos para generar una mejora en la 
evaluación de los resultados en sus egresados.

C063. Diagnóstico del clima institucional y diseño de 
campaña institucional. Caso: Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de Los Andes. Nadia González y Delfina 
Padilla [Universidad de Los Andes - Venezuela]
Para el buen funcionamiento de toda institución, se 
requiere un clima institucional adecuado el cual varía 
según la percepción de cada grupo existente dentro de 
un colectivo de la misma institución. La Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Los Andes es una ins-
titución educación universitaria, pública y autónoma; 
tres características importantes con la que el colectivo 
de esta investigación se encuentra relacionado (profeso-
res, empleados y estudiantes). El imaginario urbano que 
cada grupo posee respecto al ambiente de la facultad es 
diferente debido al papel que cada uno juega dentro de 
ella: enseñanza, apoyo administrativo y aprendizaje. Para 
diseñar una campaña institucional efectiva, se presenta 
un análisis detallado de la percepción de cada grupo y 
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el planteamiento de una estrategia comunicacional de la 
campaña para cada uno de ellos.

C064. El aprendizaje del diseño y el taller. Ingrid Janneth 
Ocampo Castro [Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano - Colombia]
Los problemas de diseño se caracterizan por ser débil-
mente estructurados y es debido a esta característica, que 
el diseñador busca delimitar los elementos del problema. 
En este proceso observa el fenómeno del problema, re-
conoce los saberes previos que posee sobre el problema 
(experiencia), y perfila posibles “soluciones”. Teniendo 
en cuenta que estos procesos no suceden en ambientes 
aislados (contexto) y esto define una afectación tanto 
del problema como del diseñador, es difícil limitarlos a 
una única “manera” de solucionarlos. Surgen entonces 
algunos cuestionamientos: ¿Qué define “el método” en 
el diseño?, y ¿existe una respuesta correcta?

C065. El uso de metáforas como estrategia de pensamien-
to para la generación de soluciones innovadoras en la 
enseñanza del diseño. María Aguirre Tamez, Emilio Mar-
tínez de Velasco y Miguel Ángel Herrera Batista [Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco - México]
Una de las características fundamentales del Diseño, 
como disciplina académica, es el desarrollo de proyectos 
que respondan a necesidades específicas del usuario. 
En dicho proceso, la generación de ideas innovadoras 
adquiere una importancia relevante. Es por ello que el 
uso de estrategias didácticas para promover habilidades 
de pensamiento creativo resulta fundamental en la ense-
ñanza del diseño. En este documento se describe la ex-
periencia obtenida a partir de la utilización de analogías 
como actividades formativas entre alumnos del primer 
año en la carrera de diseño industrial en la Universidad 
Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México.

C066. Lenguaje-Significado de la Comunicación Visual: 
Caso disciplina de Comunicación. Martha Silvia Torres 
Hidalgo, Andrea Estupiñán Villanueva y Agustín René 
Solano Andrade [Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla - México]
Los retos en educación como la movilización, masificación 
o estandarización para competir en la nueva era del cono-
cimiento, exigen una mayor dedicación e investigación 
para mejorar los indicadores en calidad educativa. Por 
ello, buscamos –como docentes– entender e interpretar 
mejor los programas curriculares y así generar contenidos 
pertinentes en nuestras áreas de desarrollo. La presente 
investigación analiza el tema de la Comunicación Visual 
estudiada desde dos enfoques: el enfoque de la comuni-
cación gráfica que se centra más en el objeto-arte-diseño; 
y el enfoque de la comunicación que parte de premisas 
sustentadas hacia el comunicación-mensaje-códigos, 
para sentar las bases y exponer el diseño de contenidos 
de la materia de Comunicación Visual y sus relaciones 
que se ofertará a partir del 2014, como parte de un plan 
de actualización curricular en una Institución Pública.

C067. Modelo didáctico para la Enseñanza del Diseño 
Inclusivo. Gustavo Sevilla y Juan Guillermo Herrera Soto 
[Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]

La enseñanza del diseño para usuarios “normales” pre-
senta inconsistencias cuando el usuario tiene discapa-
cidad. Aumenta el número de variables de análisis y sus 
relaciones, complejizando el manejo de la información, 
lo cual podría originar decisiones erradas en el proceso 
de diseño. Se propone un Modelo didáctico que facilite 
a los estudiantes el estudio de los elementos necesarios 
para comprender las relaciones entre un usuario con 
discapacidad y su entorno construido, la identificación y 
el estudio de los factores capacitantes y discapacitantes, 
para identificar tensiones que puedan ser solucionadas 
a partir de un producto.

C068. Programa de Tutorías para Exámenes Previos. Car-
los Caram (**) y Julián Alberto Montero [Universidad de 
Palermo - Argentina]
En 2008 la Facultad de Diseño y Comunicación puso en 
marcha el Programa de Tutorías para Exámenes Previos. 
El primer proyecto de Tutorías fue un espacio donde un 
grupo de profesores dividido en áreas atendía las con-
sultas de los estudiantes sobre su trabajo práctico final 
y luego de ciertas correcciones les tomaban el examen. 
En la actualidad el Programa se formalizó en ciclos, cada 
ciclo consta de seis encuentros, se exige asistencia, una 
entrega formal del trabajo práctico final y la aprobación 
del examen final. Los principales objetivos del Progra-
ma son: contención, inclusión de los estudiantes y el 
mejoramiento de la calidad académica del proyecto y 
del examen final.

2. Capacitación para Emprendimientos y Negocios

2.1 Mercado y Gestión del Diseño
Esta comisión fue coordinada por María Elena Onofre 
y Mónica Antúnez, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Raúl Carlos Drelichman de la Universidad 
Maimónides, Argentina, miembro del Comité Académico.

C069. Desarrollo de un modelo pedagógico basado en 
la competitividad estratégica para generar proyectos de 
innovación en productos y servicios desde el diseño. 
Carlos Arturo Contreras Monroy [SENA - Colombia]
Es posible implementar un modelo pedagógico que lleve 
a un estudiante o empresario a comprender el entorno 
dinámico donde se desenvuelve y cómo este deber ser 
competitivo a escala local y global; permitiendo apalancar 
impactos positivos en todos los proceso del diseño de 
productos y servicios, entendiendo más al consumidor, 
sus interés personales, su cultura, los alcances políticos 
y económicos del área geográfica donde este se desarro-
lla; abriendo nuevos caminos a los mercados futuros y 
que lo lleva a integrarse con la estrategia de la empresa, 
permitiendo capitalizar conocimiento para que se derive 
en proyectos de innovación y rentabilidad.

C070. Diseño, Innovación y Estrategia. Priscila López 
[Universidad Mayor - Chile]
Esta conferencia hace mención al rol estratega del Dise-
ñador desde su formación académica y cómo lograr que 
aquellos grandes conceptos como Innovación, valor o 
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Gestión... salgan del power point y se implementen de 
manera efectiva al interior de la empresa.

C071. Ecuador en desarrollo y Proyección internacional 
en la industria de la Moda. Ruth Estefanía García Villa-
rreal [Tecnológico Sudamericano - Ecuador]
Ecuador es un país con muchas ganas de crecimiento en 
la industria de la moda, pero lamentablemente por ser 
un país pequeño no hemos podido crecer en este rubro, 
la falta de textiles, insumos, han sido algunas de las 
razones, pero ha pesar de ello no nos hemos dado por 
vencidos, al contrario siempre buscamos nuevas formas 
para desarrollarnos. Nuestro futuro está en manos de los 
nuevos jóvenes y diseñadores que se están preparando 
en este campo tan amplio de la moda.

C072. Escuela de Emprendedores Creativos DC. Un mo-
delo de gestión que inspira y nutre la pasión por la crea-
tividad y la innovación en los modelos de negocio. María 
Elena Onofre (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Existe una nueva manera de abordar las estrategias de 
negocios. Las industrias creativas aportan al sistema 
una dinámica propia más vinculada a los cambios y a 
la innovación que a la productividad y eficiencia de los 
modelos tradicionales, que por cierto, muestran claras 
señales de saturación y agotamiento. En este escenario 
de certezas “inciertas” el mundo de los negocios reclama 
además de modelos de aproximación más intuitivos, me-
jores respuestas inspiradas en la innovación que aportan 
los procesos creativos. El modelo que propone la Escuela 
de Emprendedores Creativos DC potencia la interacción 
entre las fases Idea, Modelo, Activación y Aceleración, 
desde un enfoque innovador que ofrece un puente entre 
el acercamiento intuitivo propio de la creatividad y la 
metodología tradicional del plan de negocios.

C073. Nuevas instancias en la formación del diseñador. 
Cristina Amalia López y Paolo Bergomi [Asociación 
Argentina de la Moda /CONPANAC / Modelba / ALADI 
- Argentina]
Los congresos de enseñanza, seminarios y foros de diseño, 
representan una oportunidad de reflexionar y contribuir 
a la formación profesional y a mejorar nuestras prácticas 
docentes, y es altamente positivo que tengamos un espa-
cio de encuentro y debate para jerarquizar la enseñanza. 
Desde las entidades del diseño identificamos en nuestros 
diseñadores recién recibidos y en los estudiantes, una 
idea errónea sobre la praxis y una duda existencial al 
abordar el camino del desempeño profesional; –diseñar 
o emprender o producir–, y esto es evidente por varios 
factores que desarrollaremos para compartir nuestras 
miradas sobre el tema.

C074. Planificación de Campañas y Responsabilidad 
Social como estrategia de enseñanza e investigación. Mó-
nica Antúnez (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Se plantea la necesidad de encontrar una estrategia de 
enseñanza para que el alumno de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo investigue y profundice 
sobre los atributos y características de una institución 
para la presentación del trabajo final. Por esto, se les pide 
la realización de un brief con un análisis de situación 

completo antes de realizar una campaña de comunicación 
integrada. Para poder realizar este informe, es fundamen-
tal que los estudiantes se encuentren “muy motivados” 
para investigar sobre una marca y que se involucren con 
ella. Es aquí donde el docente los guía para que encuen-
tren una empresa, institución o fundación, real que les 
interese o que les llame la atención por algún tipo de 
comunicación o producto y que la asocien con algún tipo 
de Responsabilidad Social Empresarial.

C075. Formando emprendedores, proyectando empre-
sarios. Hernán Bergstein [UBA Universidad de Buenos 
Aires - Argentina]
Los emprendedores de hoy en Argentina forman parte 
de un entramado importante en términos de economía 
doméstica, los emprendedores en diseño no están ajenos 
a esta afirmación. Existen brillantes ideas, muchas facti-
bles de realizar, sin embargo, se identifican dentro de los 
problemas más comunes: el financiamiento del proyecto 
y la comercialización del producto. Por otro lado, una 
vez que se logran superar estas dificultades, la mayoría 
de los emprendedores no logran abordar la posibilidad 
de enfocar sus productos a mercados internacionales por 
no contar con herramientas adecuadas para ello. Por lo 
tanto, es esencial que las escuelas de diseño encaren de 
forma seria, los temas de financiamiento y ventas en el 
mercado interno y externo.

C076. La formación del Diseñador - Emprendedor. Jorge 
Manuel Castro Falero [Universidad de la Empresa - 
Uruguay]
La flexibilidad en el ámbito laboral, los cambios que pre-
sentan los mercados y especialmente los consumidores 
en sus demandas, hacen imperioso formar profesionales 
que puedan llevar adelante su propio emprendimiento, 
con características específicas que lo posicionen frente 
a su público objetivo. Es vital instruirlos en los procedi-
mientos para poder crearlo, obtener fondos para financiar 
su instalación, realizar su propio plan de marketing, 
investigar y conocer al o los segmentos de mercado y las 
necesidades a atender con sus productos, como desarro-
llar y lanzarlos al mercado con éxito, y como patentar y 
registrar sus creaciones.

C077. Metamarca, Herramienta para el análisis compa-
rativo de identidad de marcas. Luz Patricia Rave [Uni-
versidad Pontificia Bolivariana - Colombia]
Metamarca, es el resultado de un proyecto de investi-
gación, formulado para desarrollar una metodología de 
comparación de marcas bajo parámetros de componentes 
de identidad gráfica, que facilita la interpretación de 
datos de empresas del contexto local. Como resultado 
del proyecto se creó un software, que se ha está imple-
mentando en los cursos de pregrado y postgrado de la 
Facultad de Diseño, generando un amplio banco de 
información, que ha permitido el uso como herramienta 
de consultoría a empresas de la ciudad, a través del gru-
po de investigación en diseño gráfico de la Universidad 
Pontificia Bolivariana.

C078. Profe, quiero emprender! Una metodología para 
generar proyectos de emprendimiento. Leonardo Mada-
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riaga y Carlos Soto [Universidad Técnica Federico Santa 
María - Chile]
El emprendimiento asociado a negocios de alto impacto 
se ha convertido en uno de los principales objetivos 
de un gran número de políticas públicas de fomento al 
desarrollo económico de un país. Actualmente este esce-
nario lleva a visualizar como imperante la capacidad de 
innovación y desarrollo de nuevos negocios capaces de 
generar nuevo valor en la oferta de bienes y servicios del 
país. El siguiente trabajo describe una experiencia edu-
cativa que contribuye a la formación de capacidades en 
el área del emprendimiento en el campo de la Ingeniería 
en Diseño de Productos en Chile.

C079. Un emprendimiento exitoso gestado en la Univer-
sidad. Raúl Carlos Drelichman (*) [Universidad Maimó-
nides - Argentina]
Desde su inicio, la carrera de Diseño y Comunicación 
Multimedial de la Universidad Maimónides, incitó a los 
jóvenes a participar en Concursos de Planes de Negocio 
y Planes de Marketing, para pensar en el desarrollo de 
su propio emprendimiento una vez egresados. En esta 
oportunidad presentaremos uno de los emprendimien-
tos impulsados desde la Universidad, más exitosos que 
hemos tenido. Con este caso demostramos que la Uni-
versidad no sólo debe formar nuevos profesionales, sino 
que también debe ayudarlos a inserirse exitosamente en 
el mundo laboral, en el caso de las carreras proyectuales, 
a través de sus propios emprendimientos.

2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich 
y Diego Bresler, docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Cristiane Linhares de Souza y Rodrigo An-
tônio Queiroz Costa de la Faculdade Tecnológica INAP, 
Brasil, Miguel Ángel González Rojas del Instituto de 
Diseño Centro Gráfico de Tecnología, Venezuela, y Erika 
Rivera Gutiérrez de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, México, miembros del Comité Académico.

C080. Estrategias para abordar la Práctica Profesional en 
la Enseñanza del Diseño. Sebastián Javier Aguirre y María 
Magdalena Patricia Cerri Millicay [Colegio Universitario 
IES - Argentina]
Esta Práctica Profesional implica el modo de acercar 
el ámbito académico a la realidad laboral y aplicar los 
conocimientos a una necesidad específica. Surge así un 
Proyecto de Diseño desarrollado en el espacio áulico para 
generar propuestas de signos de identidad visual y demás 
piezas gráficas para un comitente real designado. Sobre 
los resultados de dicho proyecto se realizan evaluaciones 
bajo la óptica académica, del comitente y del público 
objetivo legitimando así un producto gráfico ajustado a 
necesidades concretas. De esta manera queda demostrada 
la relación existente entre la enseñanza del diseño y la 
realidad profesional empírica.

C081. Gestión del diseño en la didáctica del taller de 
diseño. Enrique Alejandro Goldes [Universidad Nacional 
de Misiones - Argentina]
La presente es una nueva metodología para la enseñanza 
del Diseño. Sus bases están en la Gestión del Diseño y 
permite la enseñanza de la misma a la vez que del proceso 
de diseño. A través del ejercicio de simulación de trabajo 
profesional en una consultora de diseño, con roles defi-
nidos para los proyectistas y en equipo, otorgando más 
responsabilidad en su propia formación a los estudiantes 
y responsabilizándolos frente a sus compañeros se logra 
elevar el nivel académico en procesos llevados adelante 
con autonomía y responsabilidad.

C082. Incubadoras de empresas, ensino e design no Brasil 
- conceitos, peculiaridades, importância e condições de 
sucesso. Cyntia S. Malaguti de Sousa (***) [Universidade 
de São Paulo - Brasil]
O artigo apresenta um estudo sobre a incubação de em-
presas no Brasil, complementado por uma pesquisa de 
campo junto a sete incubadoras, procurando analisar suas 
características e condições essenciais de funcionamento. 
Explora ainda seu papel na inserção do jovem designer 
no mundo do trabalho e suas relações com o ensino de 
design, complementando sua formação profissional.

C083. La implementación de la estrategia aplicada a 
la comunicación y la identidad visual en el proyecto 
áulico. Patricia Iurcovich (**) [Universidad de Palermo 
/ PI Consultora en Comunicación Integrada - Argentina]
Las empresas desarrollan su accionar de comunicación e 
identidad visual dentro del marco del campo estratégico. 
Ya no basta con crear buenas imágenes sino que luego hay 
que apoyarlas con diversas herramientas de comunicación 
que sostengan los atributos marcarios. Parte de la labor del 
docente es lograr que los alumnos piensen en términos 
estratégicos. Los alumnos que cursan el último año de 
la carrera atraviesan por un trabajo final de consultoría 
aplicado a este tema. Parte de la consigna es investigar 
el mercado, identificar un contacto para acudir a la em-
presa elegida y validar así parte de la temática a la que 
nos estamos refiriendo atravesando por diversas etapas.

C084. Metodologia de criação aplicada na proposta de 
ensino/aprendizagem como forma de aproximação do 
egresso ao mercado. Cristiane Linhares de Souza (*) y 
Rodrigo Antônio Queiroz Costa (*) (***) [Faculdade 
Tecnológica INAP - Brasil]
Uma turma de alunos de curso de graduação tecnológi-
ca em Design Gráfico foi dividida em seis grupos para 
executar o trabalho interdisciplinar do 2º módulo. Um 
cliente e um edital descreviam as necessidades para um 
projeto de identidade visual e sinalética para o terceiro 
setor; cada equipe, em sigilo, desenvolveu seu material, 
com base em metodologias de criação de projetos. Este 
artigo relata a experiência do trabalho interdisciplinar na 
disciplina e os resultados do processo de aprendizagem 
da criação de um projeto de identidade visual e sinalética 
para o terceiro setor.

C085. Programa Asesoría a MIPYMES - Alumnos ID 
Centro Gráfico de Tecnología. Miguel Ángel González 
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Rojas (*) [Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecno-
logía - Venezuela]
El programa de colaboración estratégica fue desarrollado 
con la finalidad que los estudiantes del Sexto Semestre 
de la Carrera de Diseño Gráfico, presten asesoría en el 
área de imagen corporativa a MIPYMES, buscando de 
esta forma que las micro y pequeñas empresas puedan 
trascender en el tiempo y crecer, basados en un desarrollo 
adecuado de su imagen corporativa. Afianzados en el 
principio de la importancia de la imagen en los tiempos 
que enfrentamos, y el correcto uso y aprovechamiento de 
una marca. Este programa persigue por un lado brindar 
apoyo a los pequeños empresarios y por le otro, al alum-
no que se enfrenta a un proyecto real lo cual sin duda 
le dará una gran experiencia que le servirá en su futuro 
desempeño laboral.

C086. Tesauro de la Facultad de Arquitectura y Diseño 
de la UAEMÉX. Erika Rivera Gutiérrez (*) [Universidad 
Autónoma del Estado de México - México]
El propósito de toda Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico consiste en resolver un problema mediante 
el empleo de conocimiento. Entonces, el Tesauro es 
resultado de una investigación que presenta un análisis 
documental de las tesis de las licenciatura en Arquitectu-
ra, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, de investigaciones 
finiquitadas dentro de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño, de la UAEMéx, con el objeto de saber si en esta 
facultad se hace innovación tecnológica que permita 
saber cuales son los resultados que se han obtenido con 
ello y como se puede gestionar en la FAD el desarrollo 
de proyectos de innovación tecnológica. Actualmente los 
sistemas nacionales de innovación obligan a la partici-
pación activa de las universidades, en el desarrollo del 
sector empresarial mexicano.

C087. El aula como incubadora de negocios. Sandra 
Cabrera [Universidad de Palermo - Argentina]
Dentro del plan de estudios de la carrera de Marketing 
de la moda, contamos con dos asignaturas: Incubadora 
de Negocios I y II, de las cuales soy titular, y a través de 
las cuales se trabaja en generar un espacio como el de la 
incubadoras de empresas pero desde el aula. Algunos de 
los objetivos planteados en su desarrollo son facilitar y 
acompañar a los estudiantes en detectar oportunidades, 
desarrollar ideas y nuevos modelos de negocios. Igual-
mente, brindarles las herramientas para la concreción 
de proyectos innovadores a través de la evaluación de 
su factibilidad desde un enfoque sistémico.

C088. Formación del carácter creador en el proceso 
educativo. Dolores Guzmán [DB Consultoría - Argentina]
Reflexionar sobre la inserción laboral durante el proceso 
de formación universitaria, teniendo en cuenta las dis-
tintas posibilidades, ellas, el desarrollo de un empren-
dimiento independiente. Este planteo es necesario para 
reducir la distancia que encuentra el estudiante entre la 
formación académica y su inserción en el mercado. Para 
ello, entendemos necesario que el mismo reciba herra-
mientas para poder desarrollarse como profesional, y que 
éstas estén incluidas en el programa de las carreras. Es 
importante que conozca el desarrollo de los mercados, 

el contexto socioeconómico en el que se va a insertar, y 
por otra parte poder incorporar una reflexión acerca de 
cuáles son sus motivaciones y sus deseos.

C089. Intervención Socio-Emocional en Microempresa 
de trabajadores con discapacidad intelectual. Gabriela de 
los Ángeles López García [Universidad Técnica Federico 
Santa María - Chile]
Cada taller de la carrera de Ingeniería en Diseño de 
Productos está orientado a que el alumno propone solu-
ciones a partir de un estudio de contexto, descubriendo 
realidades generadoras de ideas proyectando soluciones 
tangibles. La experiencia del segundo semestre 2011 
presentó el desafío de trabajar con una microempresa 
emergente donde la mano de obra está dada por perso-
nas que presentan discapacidad intelectual y el trabajo 
ejecutado por ellos representa parte del sistema de fi-
nanciación. Estas potencialidades nos llevan a declarar 
un grado de sensibilidad con el medio, revalorizando el 
capital humano como parte esencial del planteamiento 
estratégico de una empresa.

C090. La importancia de un centro de emprendedores 
creativos. Diego Bresler (**) [Universidad de Palermo / 
DBConsultaría - Argentina]
Estoy convencido que un Centro de emprendedores es 
necesario para lograr potenciar y acompañar las activi-
dades relacionadas con los emprendedores y futuros 
empresarios. Pero debemos acordar que los participantes, 
ya sean docentes y gestores deberían contar con un perfil 
especial que combine las variables duras y blandas de 
un negocio. Es decir, para un Centro de emprendedores 
creativos, se requiere una estructura acorde a ello. Los 
proyectos y los emprendedores cuentan con algunas ca-
racterísticas que hacen que el formato de abordaje y los 
contenidos, requieran consideraciones especiales. Por 
eso, desarrollamos el Centro de Emprendedores Creativos 
de la Universidad de Palermo.

C091. Relato de uma experiência da aproximação entre 
o curso tecnológico de Design Gráfico do Centro Univer-
sitário de Belo Horizonte - UniBH e o mercado. Rodrigo 
Antônio Queiroz Costa (*) (***) [Centro Universitário de 
Belo Horizonte - Brasil]
Este artigo tem o objetivo de mostrar uma experiência de 
aproximação de alunos do curso de design gráfico com a 
realidade de mercado por meio de um projeto de utilidade 
pública. Além da exposição do objeto de trabalho destes 
futuros designers para a sociedade.

3. Formación para un diseño innovador y creativo 

3.1 [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales
Esta comisión fue coordinada por Diego Lema y Andrea 
Pontoriero, docentes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Con la presencia 
de Eduardo Hipogrosso de la Universidad ORT, Uruguay, 
y André de Freitas Ramos, de la Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, Brasil, miembros del Comité Académico.
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C092. Espacialidad y nuevas modalidades perceptivas, 
implicancias en las estrategias pedagógicas. Antonio 
Tecchia [Universidad de Palermo - Argentina]
El trabajo explora el especial modo en que gravitan las 
nuevas tecnologías de producción, síntesis, distribu-
ción y consumo de la imagen en la captación sensible 
de la espacialidad arquitectónica y urbana. Observa las 
consecuencias directas e indirectas de dicha gravitación 
sobre la naturaleza misma de la experiencia espacial 
del hombre en relación con su entorno. Luego desde un 
enfoque pedagógico propone una reflexión acerca de las 
derivaciones del cambio de naturaleza de la experiencia 
espacial y sus consiguientes implicancias directas en las 
necesidades de revisión de contenidos y actualización de 
estrategias para la formación de los futuros profesionales 
diseñadores de espacios.

C093. La utilización de Facebook como herramienta 
de apoyo en clase. Jerónimo Rivera y Mariano García 
[Universidad CAECE / House-producciones - Argentina]
La presente ponencia se focaliza en la utilización que 
podemos darle a las redes sociales y especialmente a 
Facebook como herramienta Web 2.0, reemplazando el 
uso de las aulas virtuales en el dictado de cátedras re-
lacionadas al diseño gráfico y a la publicidad. Podemos 
decir entonces, que las redes sociales, principalmente 
Facebook, se presentan como un opción de actualidad 
para el aprendizaje y la enseñanza ya que las mismas 
concentran a más de 19 millones de internautas a lo largo 
de nuestro país, y permiten el aprendizaje a través de la 
interacción y participación. La adopción de dicha herra-
mienta resulta una alternativa válida como plataforma 
educativa, donde el rol del docente será el de creador 
y formador de una currícula que utilice las TiC´s en el 
contexto de la enseñanza.

C094. O Blog como ferramenta de ensino. Marly de 
Menezes Gonçalves (***) [Faculdade Santa Marcelina 
/ IED/SP - Brasil]
O objetivo deste artigo é apresentar o uso dos blogs como 
ferramenta educacional no ensino de programas gráficos 
como: Adobe Photoshop e Corel Draw para o curso de 
Desenho de Moda.

C095. Comunicación y Diseño de contenidos digitales. 
Eduardo Hipogrosso (*) [Universidad ORT Uruguay - 
Uruguay]
La propia necesidad de atender con especialidad los 
espacios que generan los medios digitales, hacen que los 
diseñadores deban incorporar habilidades propias de la 
comunicación, que no sólo potencian su perfil profesional 
sino que los habilita para competir en nuevos campos 
profesionales. Se brindará una presentación de una pro-
puesta programática y a la vez invitar a reflexionar sobre 
la pertinencia de la combinación Comunicación + Diseño 
aplicada a los contenidos digitales. Se propone brindar 
una idea de las oportunidades que se abren como nuevas 
especialidades para un perfil como el que se describe, y 
la necesidad al mismo tiempo de ocupar espacios que 
hoy están subrogados desde otros perfiles menos idóneos.

C096. O Ensino de Histórias em Quadrinhos em Design 
para Geração X, Y, Z e Alpha: A gamificação no ensino de 
Design. André de Freitas Ramos (*) (***) [Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
O presente artigo tem como função, apresentar o processo 
de ensino de Disciplinas Narrativas e Arte Sequencial, 
particularmente de Histórias em Quadrinhos no curso 
de Comunicação Visual Design da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), desde 2009. Apesar de muitos 
currículos conterem em sua grade as disciplinas de Ani-
mação e Produção Áudio- visual, a inserção da disciplina 
de História em Quadrinhos em um curso superior de 
design não é comum no Rio de Janeiro ou mesmo, no 
Brasil. A apresentação da metodologia e dos resultados 
obtido com este processo.

C097. On Line / Off line: ¿Qué publicidad enseñamos? 
Diego Lema (**) [Universidad de Palermo / Orsonia - 
Argentina]
La consolidación de lo que conocemos como Web 2.0, 
ha cambiado las leyes del marketing, la publicidad y la 
relación de los consumidores con las marcas. El uso de 
redes sociales, blogs, wikis y otras herramientas, que 
permiten e impulsan la producción, la formación de 
una inteligencia colectiva y la horizontalidad de los 
conocimientos, hace que las marcas se vean obligadas a 
modificar su política de relacionamiento con el cliente, 
pero por sobre todo, y este es el cambio más radical, las 
marcas deberán modificar el modelo comunicacional 
imperante. Este nuevo escenario nos enfrenta a una serie 
de cuestionamientos fundacionales: ¿Qué modelo comu-
nicacional debe enseñar la universidad? ¿Qué nuevas 
estrategias de enseñanza deberán incorporar los docentes 
para garantizar la eficacia del aprendizaje en esta nueva 
cultura fragmentada, hipertextual y multitasking?

C098. Patrones Generativos Dinámicos. Estrategias Pro-
yectuales Paramétricas para Prácticas Arquitectónicas 
Locales. Matías Dalla Costa y Mauro Chiarella [Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Universidad Na-
cional del Litoral - Argentina]
La arquitectura internacional de la última década incor-
pora el diseño paramétrico al proyecto como una nueva 
estrategia variable del proceso de diseño. Patrones y com-
ponentes asociados crean un proceso matemático-algo-
rítmico de generación geométrica dinámica, permitiendo 
explorar más de un resultado como posible solución a 
un problema proyectual. Los desarrollos experimentales 
del grupo URDIR.Lab, indagan a través de ejercicios de 
ideación y aplicación profesional, soluciones proyectua-
les dinámicas mediante fórmulas simples aplicadas a la 
práctica arquitectónica cotidiana. El desafío propuesto es 
adecuar los recursos tecnológicos disponibles del contex-
to local (preindustriales e industriales) con los sistemas 
de ideación propios de las tecnologías post-industriales.

C099. Transversalidad y experimentación en las nuevas 
carreras en el Área Teatro y Espectáculo. Andrea Ponto-
riero (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Desde la inserción de las carreras de Diseño de Espectá-
culos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo, se ha trabajado 
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en lograr la transversalidad de contenidos entre diferentes 
saberes que desde una postura tradicional se ven como 
específicos de otras áreas. En este trabajo se presentarán 
algunas de las líneas de desarrollo del área a través de 
incorporación de nuevas carreras y de conexiones que 
se establecen con otras áreas como la audiovisual o el 
interiorismo y el marketing en donde se abren caminos 
hacia nuevas experimentaciones

3.1 [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales
Esta comisión fue coordinada por Fernando Luis Rolando 
y Antonio Bressán, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Edward Zambrano Lozano de la Escuela de 
Artes y Letras, Colombia, y Fernando Alberto Álvarez 
Romero de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia, miembros del Comité Académico.

C100. Educación virtual y formación de Diseñadores. 
Edward Zambrano Lozano (*) y Liliana Sofía Palma 
Hernández [Escuela de Artes y Letras - Colombia]
La modificación del humano, sus relaciones y las in-
teracciones en las actividades diarias es cada vez más 
evidente en proceso enseñanza aprendizaje, los tiempos y 
las relaciones intersubjetivas entre docentes y estudiantes 
se han modificado por muchas inclusive por la aparición 
de nuevos mediadores digitales que ponen en cuestión 
las didácticas de la academia. La educación virtual en 
diversos campos del conocimiento implica una conside-
ración del los objetos y contenidos de los currículos en 
cualquier nivel (macro, meso y micro). Más aún, cuando 
formamos diseñadores, que para todos es claro supera lo 
meramente técnico y se basa en lo conceptual aplicado 
a la forma.

C101. El fenómeno de los nuevos perfiles profesionales 
que surgen a partir de avances tecnológicos. Antonio Ma-
nuel Bressán (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Con habitual frecuencia muchas de las tecnologías in-
formáticas que surgen cada año operan sobre la realidad 
laboral y social requiriendo formar personas que sean 
capaces de interpretarla, separarla y brindar soporte y 
servicios basadas en ellas.

C102. El proceso de enseñanza-aprendizaje es altamente 
creativo. Nicolás Amoroso Boelcke [Universidad Autó-
noma Metropolitana, Azcapotzalco - México]
La vinculación docente-alumno, es única. Hay que 
encontrar el meollo de la intención del estudiante para 
construir desde allí las motivaciones y la forma de desa-
rrollarlo. Así, quiero compartir alguno de los casos que 
he avanzado con diferentes alumnos atendiendo a las 
particularidades de cada quien. Los hechos refieren a dos 
de mis discípulas, de los seis del Doctorado en Diseño 
que conduzco. Uno de los trabajos que quiero comunicar, 
se basa en la idea de vincular la producción de diseño 
con la reflexión y el otro, parte de presupuestos teóricos 
estableciendo una línea de trabajo con consecuencias 
especulativas.

C103. Materialização de idéias, métodos expressivos e 
plásticos na fase de conceituação de produtos. Leonardo 
G. Oliveira Gomes y Maria Luiza Viana (***) [Ponto De-
senvolvimento de Produto Ltda / Universidade Federal 
de Minas Gerais - Brasil]
O presente artigo apresenta a perspectiva metodológica 
utilizada na disciplina Oficina II do curso de design da 
UFMG, no que se refere ao uso de técnicas expressivas 
na representação de formas bidimensionais e tridimen-
sionais como complementaridade a objetividade técnica, 
no aprendizado de design. A disciplina baseia-se na 
exploração de métodos de composição e de construção 
de formas e objetos utilizando diversos materiais que 
proporcionem o trabalho plástico, estimulando a expres-
são, como etapa essencial na fase de conceituação de 
produtos. O intuito é instrumentalizar os alunos para o 
uso de processos que facilitem o aprendizado e propiciem 
a materialização de idéias.

C104. Publicidad Interactiva para Redes Sociales. 
Fernando Luis Rolando (**) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
El mercado de la publicidad a nivel digital crea cada día 
nuevos paradigmas superando a las formas convencio-
nales de la publicidad en medios televisivos convencio-
nales por el avance de las nuevas tecnologías y las redes 
sociales. Esto permite crear una forma de publicidad 
nueva, que a diferencia de la pauta publicitaria para 
televisión que se dirige por un tiempo corto a un tipo de 
público específico, llega a crear comunidades 2.0, que 
crecen cada día, a lo largo de un tiempo extenso y que 
participan e interactúan con el producto elegido. En el 
marco académico, avanzar sobre estas cuestiones, coloca 
a los alumnos en contacto con los desarrollos actuales 
innovadores para el campo del diseño de imagen y sonido 
y el diseño audiovisual abriendo la exploración a nuevas 
formas narrativas.

C105. Enseñar y Aprender Diseño en la Virtualidad. Inés 
Ester Cárdenas [Facultad de Artes. Universidad Nacional 
de Tucumán - Argentina]
Las diversas disciplinas proyectuales implican el conoci-
miento de saberes y habilidades complejos. Sin embargo, 
en el nuevo escenario que plantea la sociedad de la infor-
mación y la comunicación, las distintas especificidades 
del Diseño han encontrado en los diversos recursos 
tecnológicos, el medio que posibilita el desarrollo y la 
expansión de estos saberes de un modo fluido y dinámico. 
La presencia de múltiples software de diseño, modifican 
de manera sustancial el modo en que los profesionales 
comunican sus proyectos. Ante esta realidad, surge 
la necesidad de plantear el escenario que posibilite la 
incorporación de estos nuevos recursos al proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

C106. Espectadores del siglo XXI y enseñanza universita-
ria de lo audiovisual. Eduardo A. Russo [Universidad de 
Palermo / Universidad Nacional de La Plata - Argentina]
La ponencia describe los rasgos fundamentales de la 
emergencia de nuevas formas de relación entre cine y 
espectadores en una sociedad de redes, su reconoci-
miento e incorporación en el planteo de la enseñanza 



40 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-83. ISSN 1850-2032

Agenda del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño

de lo audiovisual en marcos académicos. Tomando en 
consideración que una radical mutación en las prácticas 
espectatoriales también modela perfiles de alumnos y fu-
turas modalidades profesionales, se proponen modos de 
intervención docente en esta situación que abarca no sola-
mente una relación con el presente, sino también nuevos 
ordenamientos de la historia del cine y lo audiovisual.

C107. La formación universitaria con la visión del diseño 
como un proceso industrial. Sergio Alejandro Aramayo 
[Altura SRL - Argentina]
El diseñador aún se comporta como un artesano que crea 
piezas con improntas únicas –se esfuerza por eso–, en 
vez de tratar de ingresar al modelo industrial. Partiendo 
del análisis del nuevo plan de estudios de las Carreras 
de Diseño recientemente implementado en la UNNOBA, 
surge la inquietud y necesidad de definir firmemente 
el perfil del futuro egresado. “Si bien es cierto que una 
particularidad de esta disciplina es su movilidad, sus 
límites imprecisos, también es cierto que ya tiene más de 
un siglo de historia como práctica, y bien podría haber 
desarrollado con mayor rigor un corpus teórico que le 
permita definirse con mayor claridad”.

C108. La perspectiva de la interculturalidad para la 
reflexión sobre tecnología y pedagogía del diseño Indus-
trial. Fernando Alberto Álvarez Romero (*) [Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
Se reflexionó sobre el papel del diseño como capacidad 
y herramienta para enfrentar los cambios a nivel de la 
convivencia con el entorno y los demás, el propósito 
es escudriñar aspectos para estructurar esfuerzos en 
la formación de futuras generaciones. Se establecieron 
compresiones acerca de los conceptos de ciencia, tecno-
logía, técnica y diseño, desde una perspectiva Andina 
que pueda acoger una complejidad que implique estos 
conceptos en relación con la naturaleza, desde la pers-
pectiva intercultural. Se realizaron algunas relaciones en 
el contexto educativo, especialmente en diseño Industrial 
debido a su responsabilidad en el estudio del uso y con-
sumo, la producción. (El texto completo está incluido en 
la presente edición de Actas de Diseño en pp. 231-237)

C109. Nuevas Competencias en la Enseñanza del Dise-
ño: Competencias Mediales y Comunicacionales TIC. 
Isabel Barros [INACAP Universidad Tecnológica de 
Chile - Chile]
Las personas han de enfrentarse a las sociedades del 
conocimiento con nuevas herramientas que les permitan 
participación ciudadana, inserción laboral, emprendi-
miento y desarrollo personal con ventaja. Esas herra-
mientas son las competencias TIC: mediales, digitales 
y comunicacionales. Existe una íntima relación entre la 
presencia de estas nuevas competencias TIC y el desa-
rrollo de las personas y de las naciones, en un mundo 
cada vez más interconectado. La Educación Superior 
debe hacer de esto una tarea prioritaria, y para ello le 
corresponde implementar políticas y proyectos que invo-
lucren dichas competencias y así estimular desde el aula 
el compromiso de cada uno para aportar conocimiento, 
ejercer ciudadanía e innovar con ventaja.

3.2 [A] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales
Esta comisión fue coordinada por Claudio Eiriz y Lucas 
Labandeira, docentes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. 

C110. Aproximación y enseñanza de nuevas tendencias 
de la comunicación visual. Juan Fernando Burgos [Uni-
versidad de Los Andes - Venezuela]
A través de contenidos de una asignatura del octavo 
semestre de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Uni-
versidad de Los Andes, se establecen parámetros para 
la evaluación de nuevas tendencias de la comunicación 
visual. Procesos experimentales convergen en un esfuerzo 
por desarrollar metodologías más pertinentes para los 
procesos de pensamiento divergentes, y por comprender 
mejor el rol de los comunicadores visuales en el desarrollo 
del conocimiento y la difusión de información. Los traba-
jos de los estudiantes son el punto de partida de una com-
paración entre métodos y fundamentos tradicionales y sus 
aplicaciones o adaptación a los medios contemporáneos.

C111. Embalando os sonhos - o uso do design emocional 
no projeto de embalagens. Mônica Lima de Faria (***) 
[Universidade Federal de Pelotas - Brasil]
O projeto Embalando os Sonhos relata a experiência 
realizada com duas turmas da disciplina de Projeto de 
Embalagem do curso de Design Gráfico da Universidade 
Federal de Pelotas –durante os dois semestres do ano 
de 2011– relacionando a temática do sonho e o design 
emocional ao design de embalagens.

C112. Exploración como proceso creativo en la concep-
tualización de la idea. Claudia Patricia Rangel Moreno 
y Liliana Maria Dpablo Ramírez [Universidad Francisco 
de Paula Santander - Colombia]
La escuela de arquitectura de la Universidad Francisco 
de Paula Santander (UFPS), de la ciudad de Cúcuta, Co-
lombia propone el desarrollo de procesos pedagógicos, 
como método de exploración en la permanente búsqueda 
de la forma, estructura, el envolvente y la fenomenología 
de cada una de las propuestas de los primeros talleres; a 
través de un contacto directo con el arte y la experimen-
tación de materiales, conceptualización de ideas y ma-
terialización de las mismas. Este proceso es desarrollado 
a través de un constante laboratorio experimental dentro 
y fuera del aula generador de instalaciones artísticas y 
habitáculos penetrables conceptualmente diseñados a 
partir de un proceso riguroso de investigación y experi-
mentación que evidencia la sensibilidad hacia las artes 
y la arquitectura del nuevo milenio.

C113. La contribución del blog estudiantil en el desa-
rrollo de las capacidades reflexivas y comunicativas del 
alumno universitario. Alberto Harari [Universidad de 
Palermo - Argentina]
El tema a abordar tiene que ver con el uso de blogs estu-
diantiles en Educación, específicamente en la asignatura 
“Comunicación Oral y Escrita”, materia introductoria 
que se dicta cada cuatrimestre en la Facultad de Diseño 
y Comunicación para todas las carreras. Para definirlos 
rápidamente, los blogs son sitios Web donde se recopilan 
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cronológicamente artículos sobre una temática específica, 
de uno o varios autores, quienes a su vez serán contes-
tados por los lectores de ese blog dando su opinión, 
facilitando más información o nuevos recursos, etc. Los 
artículos publicados pueden tener además del texto, 
imágenes, videos, presentaciones, links a otros sitios, 
etc. La propuesta apunta a la aplicación educativa de los 
blogs estudiantiles con objetivos diversos.

C114. Mejoramiento del Proceso de enseñanza-aprendiza-
je del Tecnólogo en Diseño Industrial. Ana Paola Gonzá-
lez y Carolina Alexandra Marchant Dinten [Universidad 
de Santiago de Chile - Chile]
Este proyecto pretende desarrollar a través de una meto-
dología participativa y facilitadora, aplicada a la asigna-
tura de ergonomía, el logro de aprendizajes significativos, 
el desarrollo de competencias y habilidades requeridas 
por el mercado de trabajo, potenciando y evaluando de 
forma efectiva el desarrollo de aquellas requeridas para 
el profesional. Es por esta razón que la ergonomía se 
hace presente en la carrera de Tecnólogo en Diseño In-
dustrial de la Universidad de Santiago, desarrollando un 
profesional que contribuye al desarrollo de una empresa 
o industria, mediante el diseño y fabricación de produc-
tos, a través del mejoramiento de procesos, servicios y/o 
herramientas para la producción usando parámetros de 
función, forma y ergonomía.

C115. La tele-presencia como forma de participación 
remota en las aulas. Lucas Labandeira (**) [Universidad 
de Palermo - Argentina]
¿Cómo aprovechar el avance tecnológico para crear una 
mayor integración y cooperación entre los profesionales 
de la enseñanza en diseño? La respuesta está en el apro-
vechamiento de los recursos tecnológicos actualmente 
disponibles. En un mundo mediatizado por los dispositi-
vos electrónicos y redes sociales, el aula no puede quedar 
fuera de esta tendencia. Hay que tomar esta coyuntura 
como una oportunidad para hacer un cambio de paradig-
ma. Donde tal vez, no sea simplemente un docente por 
aula, sino una red social de enseñanza virtual disponible 
para ingresar a las aulas, mediante estrategias como la 
videoconferencia y otras formas participación remota.

C116. Propuesta Metodológica de Diseño con base en 
la Ingeniería Concurrente. Sergio Aristizabal y Álvaro 
de Jesús Guarin Grisales [Universidad Eafit - Colombia]
El concepto de Ciclo de Vida del producto y la participa-
ción temprana y cada vez más significativa de diferentes 
disciplinas en el desarrollo de nuevos productos, o en 
el re- diseño de existentes, y en la búsqueda del éxito 
de ellos, hace necesario replantear la forma de trabajar 
y enfrentar la presentación de propuestas de solución a 
través de productos. Se plantea aquí una metodología 
que involucra a estas diferentes disciplinas, a través de 
tareas y asignaciones, con el fin de garantizar la eficacia 
y mejorar la eficiencia del proceso de diseño y desarrollo 
de productos.

C117. Del contenido a enseñar a la investigación en 
diseño audiovisual. Claudio Eiriz (**) [Universidad de 
Palermo - Argentina]

En esta ponencia se intentará describir cómo un problema 
que nace en la enseñanza de un contenido de cátedra, 
se transforma en un proyecto de investigación discipli-
nar. Para ilustrar este proceso se tomará el concepto de 
“Síncresis audiovisual” y los resultados del proyecto 
“Retórica de las relaciones entre imagen y sonido” ela-
borado en el marco del “Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación” de la Universidad de Palermo.

3.2 [B] Nuevas Formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales
Esta comisión fue coordinada por Ana Calciano y Mónica 
Incorvaia, docentes de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo. Con la presencia 
de Jimena Mariana García Ascolani de la Universidad 
Iberoamericana, Paraguay, y Ana Beatriz Andrade de la 
FAAC/UNESP Universidade Estadual Paulista, Brasil, 
miembros del Comité Académico.

C118. Desarrollo de habilidades creativas en el proceso 
formativo de estudiantes de Ingeniería en Diseño de 
Productos. Gustavo Rojo [Universidad Técnica Federico 
Santa María - Chile]
El desarrollo de las habilidades creativas en estudiantes 
de Ingeniería, es fomentado a partir de la ejecución de una 
metodología basada en la exploración de las propiedades 
físicas de los materiales sintetizada en las siguientes 
etapas: Desarrollo de habilidades técnicas, Desarrollo de 
habilidad expresivas (ejercicio de experiencias prácticas) 
y Estudio de cualidades superficiales de los materiales, 
comprendiendo las áreas: color, texturas, combinación de 
materiales. El resultado de este proceso capacita al estu-
diante para utilizar herramientas: constructivas, expresivas 
y analíticas. Como elementos que en su conjunto potencian 
el desarrollo de la creatividad como eje articulador.

C119. Inspædia: uma rede de inteligência colaborativa 
inspiradora. Paulo Maldonado y Leonor Ferrão (***) 
[Faculdade de Arquitectura. Universidade Técnica de 
Lisboa - Portugal]
A Inspædia é uma rede de inteligência colaborativa que 
pode ser usada por qualquer pessoa, em qualquer lugar, 
com o propósito de desencadear processos de inovação 
e de design, acedida a partir de qualquer superfície in-
teractiva com ligação à internet; É democrática, fiável, 
integradora, ideologicamente pobre, facilitadora da itine-
rância, colaborativa, amigável, centrada nos utilizadores, 
não hierárquica, não linear, inspiradora da aprendizagem; 
É um repositório dinâmico de conteúdos multimédia 
interrelacionados, uma grande ágora para observadores 
permanentes, flâneurs e construtores de conteúdos en-
volvidos em processos de inovação e design; Abre-se a 
novos conteúdos e / ou novas relações entre conteúdos.

C120. La escritura digital: aspectos teóricos y considera-
ciones sobre su enseñanza. Andrés Olaizola [Universidad 
de Palermo - Argentina]
Las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción cambiaron la manera en que leemos, escribimos y 
pensamos. Los entornos digitales, con sus rasgos distin-
tivos, permiten expandir cómo concebimos la escritura, 
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que en estos espacios se caracteriza por ser multimodal 
y multigenérica, colaborativa e interconectada. Estas 
nuevas formas de leer y de escribir repercuten en todos 
los ámbitos sociales y culturales, incluida la esfera de la 
educación superior. Internet y los diversos dispositivos 
y medios digitales han transformado cómo investigamos, 
producimos, diseñamos, enseñamos y aprendemos. En la 
presente ponencia desarrollaremos algunas perspectivas 
críticas sobre la escritura digital y reflexionaremos de qué 
manera podemos procesar los cambios en las prácticas 
discursivas para ofrecerles a los alumnos una formación 
estratégica y actualizada.

C121. La imagen fotográfica en el espacio Tutorías. 
Mónica Silvia Incorvaia (**) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
Desde 2009, la Facultad ha instituido un sistema de 
reinserción para aquellos alumnos que, por diversas 
circunstancias, no han podido cumplimentar alguna 
materia que corresponde a su currícula. En este caso, se 
trata de la materia Taller de Fotografía, cuyos contenidos 
contemplan el aprendizaje inicial de la técnica fotográfica 
aplicable a todas las carreras. El espacio correspondiente 
a esta materia, pone su énfasis en el uso de la fotografía 
como medio de comunicación visual para el futuro profe-
sional. Por lo tanto, la propuesta reside en la elaboración 
de una producción fotográfica donde se pueda visualizar 
dicha práctica.

C122. El B-learning y su contexto actual en el Paraguay. 
Jimena Mariana García Ascolani (*) [Universidad Ibero-
americana - Paraguay]
Al hablar de educación es indispensable analizar el 
contexto sociocultural en que está dado el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. En el B-learning, esto es de ma-
yor relevancia, ya que este sistema de formación parece 
afianzarse cada vez más en nuestro país y continente, 
convirtiéndose en el desafío actual de la educación uni-
versitaria. La calidad educativa y el desarrollo integral 
del estudiante, debe ser el mismo que con el sistema 
presencial, requiriendo para esto capacitación de los 
tutores, participación y actitud colaborativa por parte de 
los alumnos y manteniendo intactos los pilares de la edu-
cación universitaria; docencia, investigación y extensión.

C123. La definición tecnológica en el proceso de diseño. 
Fernando Rosellini [Facultad de Arquitectura Urbanismo 
y Diseño. UNC Universidad Nacional de Córdoba - Ar-
gentina]
Este trabajo identifica diferentes niveles de definición 
tecnológicos, para establecer estrategias de articulación 
entre asignaturas proyectuales y las que proveen los 
conocimientos tecnológicos. La definición tecnológica, 
la mayoría de las veces, comienza en etapas muy tem-
pranas del Proceso de Diseño, podemos hablar de cuatro 
niveles de aproximación para evitar en los talleres de las 
asignaturas de Diseño una definición “tardía” de aspectos 
tecnológicos. Esto nos sirve para aclarar en qué situación 
se encuentra el estudiante en su proceso de diseño en 
relación a los demás factores como el morfológico y 
funcional, permitiéndonos implementar herramientas 
específicas de articulación en las distintas asignaturas.

C124. Modelos de Criação e Validação de Tutoriais: 
Aprendizagem de software gráfico. Walter Silveira (***) 
[Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil]
A necessidade de auxiliar pessoas que trabalham com o 
ensino de software gráficos em instituições educacionais 
motivou a presente pesquisa, onde se buscou mostrar a 
eficiência do uso de tutoriais e a experimentação dos 
mesmos em métodos de Educação a Distância Mediada 
por Computador. O objetivo geral da presente tese foi de-
senvolver um modelo de criação e validação de tutoriais 
para o ensino de software gráfico. Foram analisadas ferra-
mentas que possibilitam o enriquecimento desse método, 
mostrando o quanto ele pode ser eficiente, podendo-se até 
dizer atraente para os sujeitos envolvidos em processos 
de construção de conhecimentos.

C125. Práticas em Design Social: Processos e Resultados. 
Ana Beatriz Andrade (*) (***) [FAAC/UNESP Universi-
dade Estadual Paulista - Brasil]
O presente artigo coloca em cena a prática do Design 
Social, aplicada na disciplina de Metodologia do Projeto. 
Considerando dentre os objetivos didático-pedagógicos a 
elaboração de projeto inicial, a proposta foi do envolvi-
mento em contextos reais e desenvolvimento de produtos 
concretos. Um Design junto com grupos sociais não para 
os mesmos. A livre escolha do tema, considerada funda-
mental para o empenho das equipes, agrega Emoção ao 
Design. Apresenta-se a síntese de processos e resultados 
aferidos em turma de Graduação como proposta para 
reflexões acerca das possibilidades metodológicas de 
projetos em Design.

C126. Proyecto de graduación 2.0: La interacción como 
producto y como proceso. Ana Calciano (**) [Universidad 
de Palermo - Argentina]
Las nuevas modalidades tecnológicas de comunica-
ción modificaron la relación enseñanza- aprendizaje; y 
pusieron en evidencia nuevos horizontes de búsqueda 
pedagógica. La inclusión de 2.0 en el aula es un elemen-
to excluyente en dos niveles: como potenciador de un 
proceso colaborativo de enseñanza y aprendizaje; y como 
producto de estudio en todas sus dimensiones y en cada 
una de las disciplinas. El objetivo es analizar cómo los 
contenidos de los proyectos de grado de la facultad de 
diseño y comunicación de la UP mutaron para incluir el 
2.0 como contenido y como modalidad de aprendizaje.

4. Investigación y Política Editorial

4.1 [A] Investigación. Metodología y Técnicas
Esta comisión fue coordinada por Mara Steiner y Nathalia 
Ferrufino, docentes de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo. Con la presencia 
de Edward Zambrano Lozano de la Escuela de Artes y 
Letras, Colombia, miembro del Comité Académico.

C127. Epistemología y pedagogía: conocimiento como 
producción y vínculo áulico. Sebastián Ernesto Acker-
man [Universidad de Palermo - Argentina]
La concepción que se tenga del conocimiento está en re-
lación con la mirada pedagógica. Las formas clásicas son: 
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como un descubrir esencias pertenecientes a las cosas, y 
como una construcción que implica un proceso. Y cada 
una supone un trabajo pedagógico: los descubrimientos 
se transmiten, se perciben como inmodificables, y van de 
quien lo posee a quien no; en cambio, entenderlo como 
un proceso supone un involucramiento del investigador o 
docente en ese proceso, en el cual el conocimiento puede 
ser modificado, que se construye en el vínculo áulico, 
apuntando más a los procesos que al producto en sí.

C128. La creación de conocimiento en la universidad. 
Mara Steiner (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo creó en el año 2011 el Programa de Inves-
tigación. El objetivo del Programa es el de fortalecer y 
consolidar las acciones que se han venido desarrollando 
a lo largo de los años, orientadas hacia la sistematiza-
ción de nuevos conocimientos en torno al diseño y las 
comunicaciones. Esta ponencia presenta las acciones 
desarrolladas por el programa desde fines del año 2011 
hasta mediados del año 2012.

C129. La enseñanza en investigación: reflexiones sobre 
enfoques y estrategias. Mariana Bavoleo [Universidad de 
Palermo - Argentina]
En el marco del Programa de Investigación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, se presentarán los avances 
del proyecto de investigación disciplinar “Las prácticas 
educativas en la enseñanza en investigación: enfoques 
y estrategias en Diseño y Comunicación”. Este proyecto 
tiene como objeto de estudio la construcción de las 
prácticas educativas en la enseñanza en investigación, 
que se ponen en juego en las diversas situaciones áulicas 
dentro del Núcleo de Formación Académica, en el área 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
con la intención de proponer líneas de acción para reva-
lorizar, mejorar y re-significar las estrategias didácticas 
de enseñanza y aprendizaje.

C130. La investigación para programas tecnológicos y 
su aplicabilidad diseño grafico, publicidad y mercadeo. 
Fabián Jaimes Lara [Fundación Universitaria Virtual 
Internacional - Colombia]
Los programas Académicos de Diseño Grafico, Publicidad 
y/o Mercadeo Tecnológicos, deben convertirse en una 
oportunidad para retomar experiencias locales, reflexio-
nar sobre planes que busquen la mejora de la comunidad 
en donde el estudiante resida; su meta será profundizar en 
el conocimiento contextual, complejo, transdisciplinario, 
ético y democrático abordando conclusiones, difun-
diendo opciones, determinando acciones y definiendo 
proyectos de investigación que converjan hacia acciones 
conjuntas futuras. También deben trabajar en procesos de 
investigación sobre el desarrollo de la Técnica y la Tec-
nología teniendo estas un papel dominante en el mundo 
actual globalizante e influyendo en los entornos econó-
micos y sociales. Con estos elementos la investigación se 
convierte en un objeto de estudio interdisciplinario, y de 
gran importancia en los sectores de las NTICS.

C131. Diseñar para el diseño: estrategia pedagógica 
fundamentada en visibilidad e investigación. Alejandro 

Rivera-Plata [Institución Universitaria Politécnico Gran-
colombiano - Colombia]
El presente estudio se propuso abordar el desarrollo de 
una estrategia pedagógica que potencie el desarrollo 
de competencias en diseño haciendo uso de las com-
petencias investigativas y la visibilidad, basándose en 
las relaciones encontradas entre ellas y considerando a 
modo de hipótesis que el uso pedagógico de la visibilidad 
tiene una influencia positiva en el desarrollo de las com-
petencias en diseño e igualmente que las competencias 
investigativas fortalecen los procesos metodológicos 
propios del hacer del diseño.

C132. Doctorado en Diseño en la UP con el Soporte 
de un Instituto de Investigación DC. Roberto Céspedes 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La Maestría en Diseño de la UP y las carreras de gra-
do se integran en un mismo proyecto académico y de 
investigación, de modo de garantizar la actualización 
del conocimiento transferido. La Política Editorial de la 
Facultad, por su parte, ha hecho que las producciones 
de la Facultad obtengan el aval del CAICyT/CONICET. 
En este marco de madurez institucional se propone la 
creación de un Doctorado en Diseño que articule con 
la Maestría, impulsando así las líneas de investigación 
planteadas oportunamente y nutriéndose de otro proyec-
to institucional: el Instituto de Investigaciones DC que 
unifica y da organicidad a los esfuerzos realizados en el 
área hasta el momento.

C133. El lugar epistemológico del diseño. Ana Cravino 
y Mariela Tisera del Pozo [Argentina]
El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre el estatus 
epistemológico del “diseño”, indagando sobre su iden-
tidad disciplinar y la peculiaridad de la investigación 
proyectual como modo de construcción de conocimiento.

C134. Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño 
y Comunicación FiiADC. Edward Zambrano Lozano (*) 
y Liliana Sofía Palma Hernández [Escuela de Artes y 
Letras - Colombia]
¿Cuántas veces referenciamos información que, aun-
que significativa, puede acusar el paso del tiempo o la 
deficiencia en la relación con el contexto? y ¿Cuántas 
veces hemos sentido que alguna investigación podría 
haber enriquecido un proyecto si se hubieren conocido 
sus aportes o su proceso? La sociedad del conocimiento 
está hambrienta de nuevos resultados para su referencia-
ción, discusión, rebatimiento y valoración. Investigar se 
reconoce como un acto sistémico y es la posibilidad de 
interacción investigativa la que presenta el FiiADC para 
todos los niveles, semilleros, grupos, proyectos, líneas o 
cualquier nivel de la estructura investigativa en este foro 
que nace desde la Escuela de Artes y Letras con el interés 
de más de 30 instituciones educativas de América latina.

4.2 [A] Publicaciones y Política Editorial
Esta comisión fue coordinada por Geraldina Cruz y 
Fabiola Knop, docentes de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo.
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C135. Alternativas de desarrollo tipográfico en la impren-
ta de Pastor Enríquez. Jorge Alberto Vega Rivera y Hugo 
Plazas [Universidad de Nariño - Colombia]
La importancia de la “imprenta de palo” de Pastor Enrí-
quez para el desarrollo cultural de la ciudad de Pasto a 
principios del siglo XIX, en el sur occidente colombiano, 
es valiosa no sólo por lo que representa en cuanto al 
impulso editorial, educativo e intelectual de una de las 
regiones con un conflictivo proceso de independencia, 
sino que a la vez demuestra uno de los mecanismos de 
sincretismo producidos en la cultura material y visual, 
en este caso desde la tipografía, de Latinoamérica y la 
consiguiente adopción de valores de la modernidad.

C136. Cómo enseñar las posibilidades infinitas de la re-
dacción creativa. Betina Mariel Bensignor [Universidad 
de Palermo - Argentina]
El desafío es cómo desarrollar una manera “anémica” de 
enseñar la escritura creativa sin restringir la libertad. Las 
palabras son el soporte vital de la escritura y permiten 
infinidad de conexiones. Lo escrito es vehículo de con-
ceptos, y éstos son infinitos: siempre se puede combinar 
de una nueva manera, agregar, corregir, improvisar, 
cambiar, variar, desarrollar, descubrir o inventar nuevos 
sentidos. Siempre. Pero es al escribir cuando se aclaran 
los pensamientos; no es antes, sino durante la escritura 
que se comprende el sentido que va tomando el texto.

C137. Diseño de revistas corporativas e informes anua-
les desde la problemática educativa. Laura Vigo [Elevé 
Design - Argentina]
La problemática educativa desde el enfoque en la que 
los alumnos no están suficientemente preparados para 
diseñar publicaciones corporativas y Memorias Anuales. 
Son trabajos para grandes clientes que generalmente los 
lleva un ejecutivo de cuentas, por lo que los diseñadores 
no tenemos contacto directo con el cliente. Qué aportarles 
para que salgan más preparados.

C138. Pesquisa em Design Gráfico: coleta e análise de 
dados. Rodrigo Fernandes Pissetti y Gabriel Bergmann 
Borges Vieira (***) [Faculdade da Serra Gaúcha - FSG 
- Brasil]
A investigação é fundamental para o projeto. A qualidade 
e eficácia do design de identidade da marca, editorial, 
webdesign, sinalética ou embalagem estão condicionadas 
à definição dos seus requisitos projetuais, cuja construção 
exige atenção especial para a investigação e domínio das 
técnicas de pesquisa. Neste contexto, meios e técnicas 
de coleta e análise de dados consagrados pelas ciências 
sociais podem ser adaptados ao design gráfico.

C139. Una propuesta de análisis para el contexto editorial 
universitario. Fabiola Knop (**) y Geraldina Cruz (**) 
[Universidad de Palermo - Argentina]
La presente conferencia tiene como objetivo profundizar 
en los aspectos metodológicos propios del quehacer 
editorial, destacando las características más relevantes 
en cuanto a la presentación y edición de material propio 
de las distintas disciplinas universitarias y favorecer la 
discusión en torno a la elaboración de estrategias para 
la difusión de las producciones institucionales. Con 

este objetivo abordaremos los aspectos propios de la 
documentación y nomenclatura de las producciones, a 
fin de tomar contacto efectivo con el funcionamiento de 
las diferentes bases de datos y redes internacionales y 
explorar las posibilidades que aportan las herramientas 
tecnológicas en cuanto a comunicación y difusión del 
material producido en el ámbito académico.

C140. ¿Qué relación (realmente) existe entre programa 
académico y programa editorial? Gerardo Kloss [Univer-
sidad Autónoma Metropolitana Xochimilco - México]
En este trabajo se intenta repensar de manera sistemática 
la relación entre las funciones sustantivas de la academia 
(docencia, investigación, extensión, difusión) y la labor 
editorial, intentando poner a un lado la pesada carga 
del deber ser, del “es obvio”, del “así ha sido siempre”, 
para tratar de imaginar los nuevos rumbos de esta rela-
ción y cómo reformular las políticas editoriales de las 
instituciones educativas. El objetivo último es producir 
publicaciones que en verdad apoyen la construcción de la 
disciplina del diseño, a la vez que aprovechen al máximo 
los pocos o muchos recursos humanos, económicos y 
ambientales disponibles.

C141. Diseño gráfico: responsabilidades en la calidad 
de la lengua española. Jorge Pradella [Universidad de 
Palermo - Argentina]
La comunicación profesional se desarrolla en una perma-
nente dialéctica entre la imagen y la lengua escrita. Textos 
de fuerte contenido icónico en la marca, en el slogan y 
en los empaques; textos tradicionales en presupuestos, 
memorias descriptivas o racionales creativos. Textos que 
pueden ser centrales o subsidiarios, pero que sin duda, 
construyen la calidad del producto final. Este trabajo 
explora, basado en piezas reales, hasta qué punto el 
ceñirse a cuestiones de estilo o a una búsqueda creativa, 
llevan a la transgresión de las normas de la ortografía 
y, hasta qué punto, esa indiferencia, puede producir el 
empobrecimiento del código.

C142. Enseñar competencias lingüísticas a los diseñado-
res gráficos. Adriana Maria Hernández Sandoval [Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa - México]
Encuentro necesario mostrar en esta ponencia, no sólo 
estrategias para enseñar competencias lingüísticas e in-
cluso comunicativas a alumnos dedicados a la visualidad; 
también me gustaría exponer mi visión sobre el apren-
dizaje de los diseñadores alrededor de las palabras. La 
significación de las palabras no debería quedarse en un 
primer nivel de lectura, necesita niveles inferenciales y 
analógicos. Igualmente que se puede aplicar la semiosis 
en una imagen, las lecturas y la preparación de la escri-
tura requieren de un trabajo semiótico complejo para que 
el mensaje se comprenda. Así quisiera disertar sobre la 
enseñanza de la lengua para diseñadores.

C143. Textos de Académicos Latinoamericanos en Ac-
tas de Diseño. Guido Olivares [Universidad de Playa 
Ancha - Chile]
Esta ponencia se propone visualizar las experiencias y/o 
problemáticas que expresan los académicos que publican 
en la revista periódica Actas de Diseño que edita semes-
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tralmente la Universidad de Palermo. La ponencia se basa 
en un proyecto de investigación en curso, patrocinado 
por el Centro de Estudios Hemisféricos y Polares, el cual 
se propone entregar información acerca de los temas que 
interesan a los docentes latinoamericanos y que han sido 
publicados en el período 2006 - 2011, de tal manera de 
contribuir a la visualización de los contextos e intereses 
en el cual se desenvuelven los docentes de diseño.

5. Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza 

5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología
Esta comisión fue coordinada por Maximiliano Zito y 
Daniel Wolf, docentes de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. Con la pre-
sencia de Arturo Tejada Tejada de Arturo Tejada Cano, 
Colombia, Rocio Lecca del Instituto Superior Tecnológico 
Chio Lecca, Perú, Carlos Manuel Luna Maldonado de la 
Universidad de Pamplona, Colombia, y Mariela Alejandra 
Marchisio de FAUD, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, miembros del Comité Académico.

C144. Breves consideraciones para la redefinición del 
Sistema Moda Latinoamericano. Arturo Tejada Tejada 
(*) [Arturo Tejada Cano - Colombia]
La nueva conciencia del diseño, la revaloración del talen-
to humano, el auge del desarrollo tecnológico, la nueva 
cultura empresarial y la sostenibilidad, originan nuevas 
formas de desempeño… El Fashion System deberá revisar 
y actualizar periódicamente esas perspectivas alineadas 
con el futuro.

C145. Como hacer Responsabilidad Social en la Edu-
cación de la moda. Rocio Lecca (*) [Instituto Superior 
Tecnológico Chio Lecca - Perú]
De la mano del concepto de Responsabilidad Social, en 
su concepción original, ha surgido también el concepto 
de Responsabilidad Social vinculado a la Educación. Rea-
lizar actividades por convicción y deseo de ayudar a los 
que más necesitan, mejorar su calidad de vida y desarrollo 
social a través de la moda. El nivel educativo ha seguido 
creciendo, pese a las fuertes transformaciones sociales, 
económicas y políticas. La mejora de la calidad educativa 
supone abordar temas como la responsabilidad social.

C146. Diseño en un contexto de escasez de recursos: un 
nuevo paradigma. Maximiliano Zito (**) [Universidad 
de Palermo - Argentina]
La exposición abordará la problemática que supone para 
el diseño desempeñarse como disciplina en una sociedad 
con menor disponibilidad de recursos. Siendo que nu-
merosos expertos advierten de la posibilidad en el corto 
plazo de una reducción significativa en la producción 
de petróleo y de varios minerales, la presentación busca 
indagar sobre las consecuencias que ello tendrá en el 
tejido de nuestra sociedad y como se verían afectadas 
las disciplinas del diseño.

C147. La Identidad como eje troncal en la Enseñanza del 
Diseño Sustentable. Cristian Ruth Moyano y Sol de An-
gelis [Universidad Nacional de Mar del Plata - Argentina]

En el Taller Vertical de Diseño de Indumentaria FAUDI, 
la Identidad y la Sustentabilidad son eje troncal de con-
tenido y desarrollo de propuestas. Lo propio se distingue 
de lo ajeno porque el conjunto de rasgos con el que se 
identifican los unos es distinto al de los otros. Igualdad y 
diferencia hacen a la esencia de la identidad. Otra clave 
del problema es el consumo sustentable. Entendiendo la 
sustentabilidad relacionada con el equilibrio de la natu-
raleza, vinculado a un equilibrio social, no el dominio de 
unos sobre otros, sino el trabajo colaborativo, el trabajo 
que beneficia a todos por igual.

C148. Del Diseño Verde al Proyecto Vida. Carlos Manuel 
Luna Maldonado (*) [Universidad de Pamplona - Co-
lombia]
La ponencia que se presentará será basada en las expe-
riencias del modelo de Proyectación Ambiental, aplicado 
en la Universidad de Pamplona, Colombia, teniendo 
como base la estrategia pedagógica de Proyectos de Ci-
clo, los cuales son desarrollado por los estudiantes del 
programa de Diseño Industrial en bloques de 3 semestres, 
en los cuales desarrollan proyectos reales con 3 etapas 
marcadas: recolección y análisis de información, desa-
rrollo del diseño y monitoreo de la respuesta.

C149. ECOnsumo. Daniel Wolf (**) [Universidad de 
Palermo - Argentina]
En el contexto actual donde comienzan a ser percibidas 
diversas señales de la incidencia ambiental causadas por 
el sistema de producción y consumo de las sociedades 
industriales y a su vez –y no casualmente– el modelo 
dominante de acumulación basado en la especulación fi-
nanciera, comienza a mostrar sus fisuras; el diseño intenta 
reconvertirse sin advertir ni comprender los profundos 
cambios que se están insinuando. Los criterios de diseño 
sustentable han penetrado los discursos y conciencias 
de los diseñadores. La pretensión de colaborar desde 
la práctica disciplinar en una problemática de escala 
histórica y planetaria resulta cándida. Los espacios de 
reflexión académicos y profesionales no deben dejar 
pasar esta oportunidad para repensar la disciplina, sus 
compromisos, valores y funcionalidades.

C150. Educación en sustentabilidad. Mariela Alejandra 
Marchisio (*) [FAUD. Universidad Nacional de Córdoba 
- Argentina]
El debate actual acerca de la incorporación de temáticas 
relacionadas a la sustentabilidad en la enseñanza universi-
taria instaló el debate acerca de si es necesario educar para 
la sustentabilidad o en sustentabilidad. Se han detectado 
dos comportamientos distintos y por lo menos discutibles 
en las experiencias relevadas, un grupo de universidades 
que orientaron sus programas hacia la Educación para el 
Desarrollo Sustentable (EDS) trabaja por mimesis y otras 
líneas por exclusión. El objetivo de esta presentación es 
debatir pros y contras del escenario actual de EDS.

C151. Epistemología del Diseño, a la luz de la sosteni-
bilidad. Clara Mónica Zapata [Institución Universitaria 
Tecnológico Pascual Bravo -Colombia]
La aproximación a una epistemología del diseño soste-
nible, infiere fundamentos y métodos del conocimiento 
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científico enfocados e integrativos del arte, el diseño, la 
ciencia, la técnica y tecnología. Desde el hombre primiti-
vo es incuestionable la relación de mutuo enriquecimien-
to entre ser humano y naturaleza, el diseñador debe ser 
capaz de asimilar las hipótesis y tendencias de su campo 
disciplinar, debe estar acompañado de argumentos teóri-
cos que se complementen con una visión que piense el 
ciclo de vida completo del producto, incluyendo la fase 
de utilización. Referentes de teóricos como Kant, Eco, 
Leff, son tenidos en cuenta en este artículo.

C152. Experiencias de Eco Diseño en la Cátedra de Mer-
cadeo. Elcy Vanegas Pérez [Escuela de Artes y Letras 
- Colombia]
El enfoque metodológico de la cátedra de mercadeo en la 
escuela de Artes y Letras, consiste en la elaboración de 
un proyecto experimental que apoya la inter y la transdis-
ciplinariedad en los estudiantes de nuestra institución; 
fundamentado en el proceso de formación profesional, 
tomando los conceptos del marketing y acompañado de 
una propuesta final para que él desarrolle una propuesta 
comercial teniendo en cuenta el individuo, y el entorno 
socio ambiental. Permitiendo fortalecer competencias 
de trabajo en equipo, aplicación de trabajo autónomo, 
aprender para toda la vida por medio de aprendizaje sig-
nificativo, abordando los problemas desde las diferentes 
disciplinas del conocimiento.

5.2 Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje
Esta comisión fue coordinada por Leandro Brizuela y 
María Eugenia Vila Diez, docentes de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

C153. As dimensões da sustentabilidade aplicadas em pro-
dutos slow fashion. Neide Köhler Schulte (***) [UDESC 
Universidade do Estado de Santa Catarina - Brasil]
O propósito deste artigo é apresentar os resultados do 
Programa Ecomoda UDESC e do Museu da UFSC e a 
OngALICE. Trabalhou-se com a renda de bilro, artesanato 
típico da Ilha de Santa Catarina, propondo alternativas 
para aplicação das rendas em diversas peças como: rou-
pas, acessórios, objetos de decoração e obras artísticas. 
O trabalho foi apresentado em exposição e desfile no 1° 
Paraty Ecofashion, em Paraty/RJ. A proposta que norteou 
o trabalho foram as dimensões: social, ambiental e cultu-
ral para a sustentabilidade. As peças foram desenvolvidas 
com fios e tecidos de algodão orgânico e reciclado.

C154. Bambú + Vehículo Eléctrico: experimentación con 
los materiales. María Eugenia Vilá Diez (**) [Universidad 
de Palermo / Solidmation S.A. - Argentina]
Diseñar un Vehículo Eléctrico siempre fue una buena 
consigna para un trabajo práctico, sobre todo en los 
años finales de la carrera diseño industrial. En 2011 la 
consigna del trabajo práctico horizontal realizado por 
los alumnos de la Cátedra Rondina de la Universidad 
de Buenos Aires fue realizar un vehículo unipersonal 
construido en su mayor parte de bambú y propulsado por 
un taladro eléctrico a batería. Quiero compartir con Uds. 
los resultados del ejercicio académico y mis reflexiones 
sobre la experiencia docente.

C155. Concientización puerta a puerta: Experiencia peda-
gógica en Chaco. Erica Valeria Koleff [IUNA - Argentina]
Este trabajo propone el análisis de la experiencia pedagógi-
ca realizada por los estudiantes de primer año de la carrera 
de Trabajador Social en la Acción de “concientización 
puerta a puerta” del Programa de recolección y reciclado 
de residuos, poda de árboles y cuidado del agua, de la 
Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

C156. Diseño de SPS ecoeficientes. Una experiencia de 
investigación-formación-extensión. Ibeth Adriana Caste-
llanos Alvarado y Leticia Fernández Marín [Universidad 
Nacional de Colombia / Universidad Autónoma de Co-
lombia - Colombia]
El documento muestra los avances de la validación de 
la metodología HIDRA para el diseño y la construcción 
de Sistemas Producto-Servicios ecoeficientes. Se busca 
socializar la experiencia de trabajo ininterrumpido en 
el aula, investigativo y en acompañamiento a MiPyMEs 
para desarrollar factores de competitividad basados en el 
desempeño ambiental, a su medida y la del contexto. Se 
quiere mostrar cómo esta iniciativa obedece a procesos 
sinérgicos de investigación, formación y extensión, así 
como la mirada sobre este sistema y sus niveles de apli-
cación en la Universidad Nacional de Colombia- Sede 
Palmira y la Universidad Autónoma de Colombia. 

C157. El Diseño como medio de Educación para el Manejo 
adecuado de Materiales de Reuso. Isabel Salinas Gutié-
rrez, Ervey Hernandez, Karina Landeros y Carolina Trejo 
de Alba [Centro de Ingeniería y Tecnología. Universidad 
Autónoma de Baja California - México]
Si sabemos que el diseño gráfico es comunicación visual, 
podemos entender que las escuelas de diseño tenemos la 
responsabilidad de educar a los estudiantes y a la socie-
dad en su conjunto sobre el impacto ambiental que esta 
puede tener sobre su entorno. En esta investigación se 
propone utilizar el diseño como medio de educación para 
el manejo adecuado de materiales de reuso provenientes 
del proceso de reciclaje para utilizarse en el diseño de 
mobiliario urbano, diseño urbano y del espacio conside-
rando factores medioambientales.

C158. A natureza como fonte de informação para o design. 
Gabriel Bergmann Borges Vieira (***) [Faculdade da Serra 
Gaúcha FSG - Brasil]
Além de uma postura reflexiva do designer,o design para 
a sustentabilidade exige a capacidade de articular con-
ceitos e buscar soluções criativas, fugindo dos padrões 
convencionais dos produtos e serviços conhecidos. No 
campo da educação em design é fundamental o exercício 
dessas habilidades por meio de técnicas e estratégias pe-
dagógicas que estimulem e propiciem a geração de novos 
conceitos e soluções mais adequadas para o meio ambien-
te com um todo. Esta oficina apresenta os exercícios de 
projeto trabalhados no Curso de Design da Faculdade da 
Serra Gaúcha e visa contribuir para a elaboração de uma 
nova maneira de projetar.

C159. BIM, evolução tecnológica e as mudanças de 
paradigmas. Leonardo G. Oliveira Gomes (***) [Ponto 
Desenvolvimento de Produto Ltda - Brasil]
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Temos inovadora tecnologia para desenvolvimento de 
produtos que trabalha de forma sistêmica e realmente 
integrada. A tecnologia BIM (Building Information 
Modeler) chega com proposta não só de auxílio compu-
tadorizado de desenvolvimento, mas com contexto de 
mudança completa na maneira de trabalhar, possibili-
tando gerenciamento multidimensional de todo o ciclo 
de vida do ambiente construído e do produto. Este artigo 
pretende apresentar o cenário histórico da evolução tec-
nológica, da forma de trabalho, da integração exigida às 
disciplinas e da evolução da informação interdisciplinar, 
sob o contexto de BIM, além de analisar as principais 
mudanças de paradigmas que propiciaram seu uso e 
desenvolvimento.

C160. El Fique, fibra natural que construye Sociedad. 
Nathalia Arango Domínguez [Fundación Universitaria 
del Área Andina, Seccional Pereira / Grupo de Investi-
gación Esferas - Colombia]
En el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), reciente-
mente se comenzó a explorar la fibra natural fique como 
materia prima de productos artesanales que la Asociación 
de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya ASDEFIARCA 
desde el 2009 ha tratado de consolidar, identificando al 
diseño como un vehículo para lograr una diferenciación 
y reconocimiento en el mercado; por ende, nace un 
proyecto de intercambio de conocimientos, de historia 
cultural, social y de valores ecológicos en conjunto con 
docentes y estudiantes del programa de Diseño de Modas 
de la Fundación Universitaria del Área Andina. (El texto 
completo está incluido en la presente edición de Actas 
de Diseño en pp. 239-245)

C161. Herramientas para el análisis de productos desde 
una óptica sustentable. Leandro Brizuela (**) [Universi-
dad de Palermo - Argentina]
El manejo de herramientas para el análisis sustentable 
de productos es clave para tomar real dimensión de las 
implicancias que intervienen en el proceso de diseño de 
un producto. Aplicar estas herramientas en el taller de 
diseño es de vital importancia para tomar las primeras 
decisiones en la etapa de análisis y durante el desarrollo 
de un trabajo práctico. Se abordarán una serie de he-
rramientas junto con la aplicación práctica en casos de 
estudio de productos sustentables.

C162. Tabla de surf con madera de Agave: Proyecto 
interdisciplinar y sostenible. Débora Franco (***) [Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
Una tabla de surf con madera de agave fue desarrollado 
a partir de un proyecto interdisciplinario dirigido a estu-
diantes de la Cultura Marítima del Instituto Politécnico 
de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El proyecto 
promovió la contextualización de la tabla de surf Agave 
conocimientos técnicos y prácticos en diferentes áreas 
del conocimiento y la conciencia de los estudiantes para 
la producción y uso de los productos de una manera 
sostenible. En este trabajo se relata en la perspectiva de 
un Diseñador su experiencia en el proyecto haciendo 
hincapié en la importancia del diseño en la educación y 
el proceso de formación de la persona.

6. Identidad, Cultura y Tendencia en Diseño

6.1 Observatorio de Tendencias
Esta comisión fue coordinada por Gustavo Valdes de León 
y Eleonora Vallazza, docentes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú, y Sandra 
Navarrete, Universidad de Mendoza, Argentina, miem-
bros del Comité Académico.

C163. Aportación antropológica para el diseño. Alejan-
dra Marín González [Universidad Autónoma de Nuevo 
León - México]
Este trabajo propone ser una aportación a la antropología 
para el diseño, fundamentado a través del estudio de la 
transformación de los objetos y el espacio arquitectónico, 
para entender el proceso en el que participa la conforma-
ción de la evolución de los mismos, en este entendido 
del individuo como eje rector de toda actividad humana 
que propicia un contexto que define su propia naturaleza 
y a la vez lo transforma.

C164. Diseño con Proyección Social: Sinergia entre la 
academia y los procesos comunitarios. Nancy Quiroga 
Buitrago [Universidad de Boyacá - Colombia]
Pensar y hacer diseño social, implica tomar una posición 
autocrítica donde aparte de aprender, se busca con el tra-
bajo lograr transformar al hombre en un mejor ser humano. 
La forma más eficaz de lograr esta interacción es la que 
se gestiona desde el quehacer académico, así se generan 
proyectos de aula donde el estudiante interactúa y par-
ticipa en la solución de los problemas de la comunidad.

C165. El ojo en la escuela: la crisis de la escuela moderna 
según el cine. Juan Pablo Lattanzi [Universidad de Paler-
mo / Universidad Tres de Febrero - Argentina]
En base al análisis de tres films (El Ángel Azul, Josef Von 
Sternberg, Alemania, 1930; Los 400 Golpes, Francois 
Truffaut, Francia, 1959; y Entre los muros, Laurent Cantet, 
Francia, 2008) se busca dar cuenta de como el cine ha 
puesto en escena la crisis de la educación racional - po-
sitivista de la modernidad.

C166. Estrategias formativas de la intervención gráfica en 
espacios públicos. Mihaela Radulescu de Barrio de Men-
doza (*) [Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú]
La conferencia enfoca las estrategias del planteamiento 
formativo del diseñador universitario, en los nuevos 
parámetros del metadiseño y de la acción social del 
mismo. La intervención gráfica de espacios públicos es 
planteada tomando en cuenta sus fines comunicativos, 
a la vez que su potencial generador de valores y estilos 
de vida, con miras a la recuperación del hábitat urbano 
para la interacción y la mejora de la calidad de vida.

C167. La inscripción del lugar urbano en el discurso 
audiovisual: formas y procedimientos. Marcos Adrián 
Pérez Llahí [Universidad de Palermo - Argentina]
Las formas de “mostrar” la ciudad en el cine son hetero-
géneas, se plantean objetivos diversos, así como alcances 
diferenciados y una efectividad comunicacional y artís-
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tica que también puede variar mucho. El espacio urbano 
ofrece una superficie especial de figuración que suele 
organizar procedimientos específicos. Aislar y reconocer 
dichos procedimientos supone un aporte potencial a la 
enseñanza del diseño. La idea no consiste en fomentar la 
creación de un manual sobre cómo filmar la ciudad, sino 
en reconocer a lo urbano como un referente diferenciado 
que requiere un tratamiento formal específico.

C168. Metodología para elaborar una lectura socio-espa-
cial en la ciudad. Coppelia Herran Cuartas y Luz Patricia 
Rave [Universidad Pontificia Bolivariana - Colombia]
Aplicando en el diseño industrial algunas teorías y meto-
dologías provenientes de las ciencias sociales, logramos 
desarrollar con los estudiantes lecturas de contextos, 
haciendo un énfasis especial en el tema socio-espacial. 
Después de aplicar esta metodología en mi tesis de grado, 
trabajamos con los alumnos de la asignatura de Proxé-
mica durante un año y medio sobre las percepciones e 
interpretaciones referidas a la temática del espacio como 
lugar por parte de sus vecinos, visitantes o habitantes. Se 
pretende compartir este conocimiento con otras escuelas 
de diseño para mostrar de qué manera la lectura socio 
espacial enriquece los procesos de análisis en investiga-
ciones de diseño.

C169. Diseño y Filosofía: una convergencia posible. 
Gustavo Valdés de León (**) [Universidad de Palermo 
- Argentina]
El Diseño y la Filosofía no son disciplinas bien avenidas, 
en especial cuando las exigencias del Mercado tienden 
a reducir el Diseño a mera “práctica” y a la Filosofía a 
vacía e inútil especulación. De allí el rechazo de muchos 
diseñadores a lo que despectivamente llaman “teoría”, 
actitud que trasladan a la enseñanza de la profesión. No 
obstante, el punto de encuentro de éstas se sitúa en la 
Epistemología, desde la cual se inquiere acerca del ser del 
Diseño, su porqué y su para qué, delimitando su objeto 
de estudio y sus complejas relaciones con otras prácticas 
sociales, las artes, las ciencias, la economía, entre otras. 
Esta ponencia se propone introducir la reflexión filosófica 
en el análisis del Diseño y en el proceso de Enseñanzas/
Aprendizaje y en su Pedagogía.

C170. La Identidad, argumento para la Creatividad. Marta 
Adriana Rueda [FAUD UNMdP - Argentina]
No se puede enunciar o pretender un diseño con iden-
tidad, si no se generan procesos de crítica y reflexión, 
alimentados por la teoría y volcados a procesos explora-
torios, de búsqueda y construcción. Es decir, la búsqueda 
de configuración de objetos que sean una expresión de 
identidad, no puede realizarse con la profundidad y com-
promiso necesario, de no ser por la vía de una creatividad 
sin censuras, independiente de falsos o extrapolados 
paradigmas, pues se corre el riesgo de la imitación o 
reproducción, sin compromiso.

C171. La interdisciplina en el diseño. El poder del 
signo. Sandra Navarrete (*) [Universidad de Mendoza 
- Argentina]
A través de la historia se han desarrollado prácticas pro-
fesionales en compartimentos estancos. Cada vez es más 

evidente la necesidad de crear espacios de interacción, 
con una mirada interdisciplinaria. El diseño comunica 
“ideas”. Para Sócrates la idea es el concepto, que Aris-
tóteles define como la representación mental del ser, su 
esencia. El signo mantiene una relación de semejanza con 
el objeto representado, manifiesta su esencia. La sociedad 
capta ideas en economía, política, tecnología. El diseño 
las traduce en conceptos. Así se crea un puente entre la 
realidad social y la conceptual. Arte, ciencia, ideologías, 
representan a la sociedad y son insumos del diseño.

C172. Una experiencia de investigación académica: El 
Found Footage como práctica del video-arte argentino 
de la última década. Eleonora Vallazza (**) [Universidad 
de Palermo - Argentina]
El presente trabajo resulta de una experiencia de inves-
tigación académica desarrollada dentro del marco del 
Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo (UP). Durante 
el segundo Congreso de Enseñanza del Diseño se realizó 
la presentación de un avance de la misma. Con el fin de 
compartir con la comunidad académica los resultados, al-
cances y puntos a reformular del trabajo de investigación 
realizado durante el año 2011, se presenta esta ponencia 
que busca enriquecer los estudios de una tendencia au-
diovisual en crecimiento como lo es el Found Footage.

6.2 [A] Identidades Locales y Regionales
Esta comisión fue coordinada por Marcia Veneziani y 
Alfredo Marino, docentes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Con la 
presencia de Amarilis Elías, Universidad del Zulia, Ve-
nezuela, miembro del Comité Académico.

C173. “El Ambulante”: Visibilizando la tradición desde 
el diseño. Johnny Andrés Insignares Cadena y Fernando 
Vengoechea [#todomono - Colombia]
Bajo el interrogante ¿La globalización mata la tradición? 
desarrollamos un ejercicio donde el diseño pretende darle 
valor y exaltar un ícono popular. Una gran participación 
del trabajo informal opera en las calles del mundo y 
aunque es ilegal, sus actores llenan los espacios de vida 
y color. Nos centramos en las palenqueras que se dedican 
a la venta de bollo, un manjar del Caribe. Trabajamos con 
estudiantes de diseño grafico creando una estrategia BTL 
para renovar creativamente este personaje. Resultado: 26 
estrategias basadas en investigación que proponen nuevas 
formas de vender un producto tradicional de la cultura 
popular del Caribe.

C174. Expresión y técnica: Tres experiencias de diseño 
creativo realizadas en acero. Osvaldo Muñoz Peralta 
y Paola Margot De la Sotta Lazzerini [Universidad de 
Chile - Chile]
El trabajo con el material es una de las formas de investi-
gar de los diseñadores. En ese contexto, se quiere mostrar 
la experiencia de tres proyectos, donde el trabajo con 
el material, especialmente el acero laminar, ha sido el 
protagonista de la forma, por tanto, del diseño. Esto ha 
significado el descubrimiento de nuevas formas suscep-
tibles de ser realizadas con lámina de acero, producto 
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de la investigación que se ha hecho con el material, las 
maneras de ser trabajado y la expresión que se puede 
lograr con ellos sin pintura ni maquillaje, mostrando el 
material desnudo en su condición natural.

C175. O Carnaval da Bahia nos Desenhos de Carybé. 
Manuela Azevedo Carvalho y Luciana Aparecida de 
Miranda (***) [UEFS-FAPESB - Brasil]
Essa proposta visa mostrar como as imagens são po-
tenciais recursos didáticos no processo de ensino/
aprendizagem. Através do estudo comparativo das telas 
Carnaval (1944) e Carnaval (1986), de Carybé, com a te-
mática do carnaval brasileiro, e das fotografias captadas 
no Carnaval de Salvador em 2012 é possível fazer outra 
leitura de um dos elementos mais significativos da cultura 
brasileira e como ele se modificou ao longo dos anos. 
Para tal, é preciso perceber a importância do traço deste 
artista argentino, naturalizado brasileiro, na construção 
do imaginário coletivo da cultura brasileira, sobretudo 
baiana, e a importância do ensino da leitura de imagens.

C176. Prolegómenos Metodológicos sobre la Gestión Es-
tratégica del Diseño: La Cultura Como Desarrollo Social. 
Miguel Rubio y Alejandro Higuera Zimbrón [Universidad 
Autónoma del Estado de México - México]
La cultura observa la particular característica del sincre-
tismo como suma de sus historicidades, en cuyos pro-
ductos y procesos se conforman las actuales identidades 
de los pueblos; no obstante, muchos rasgos son ahora 
observados como lastres de desarrollo social y económi-
co, en virtud del concepto neoliberal de costo- beneficio. 
Se pretende una postura metodológica para los procesos 
educativos, desde el diseño estratégico, para efectos de 
transformar la perspectiva de cultura como pobreza, 
transitándola hacia una manera más sustentable de mi-
rarla, es decir, el valor de cambio del objeto de diseño 
identitario debe cambiarse por su valor simbólico para 
su desarrollo social.

C177. La Historia, Estética y la Cultural en la Ciudad. 
Amarilis Elías (*) [Universidad del Zulia - Venezuela]
La presente ponencia pretende divulgar los avances hasta 
los momentos obtenidos en el desarrollo del proyecto, en 
la que el objetivo es exaltar la cultura regional, a través 
de la difusión de los personajes ilustres del Zulia y los 
acontecimientos históricos más importantes de la loca-
lidad, por medio de murales culturales, que mejoren la 
estética del paisajismo urbano y al mismo tiempo activar 
a los habitantes de las comunidades que estén en estado 
de ocio, contribuyendo en la organización de la comu-
nidad para un bien colectivo, aportando momentos de 
formación y recreación.

C178. La Intención de diseño detrás del objeto Cultural 
Patrimonial. Paola De la Sotta y Osvaldo Muñoz Peralta 
[Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Universidad de 
Chile - Chile]
Definiremos el objeto cultural patrimonial, como el 
concepto que permite distinguir aquellos objetos desa-
rrollados por el hombre para una función específica en 
una situación de emergencia o imprevisto, condición que 
provoca una segunda función que se repite en el tiempo. 

Por otro lado, aquellos que han surgido como respuesta 
a una necesidad funcional y que generalmente corres-
ponden a artefactos han sido aprendidos por medio de 
la tradición oral, de generación en generación (artesanía, 
técnicas manuales, etc.). Ambos casos, si bien nacen en 
contextos distintos, fueron pensados con una intención 
de diseño pero con una intención de trascendencia dis-
tinta, la cual se diferencia por los criterios a considerar en 
el desarrollo del proyecto de diseño y los que se aplican 
en la repetición de una técnica, la improvisación de un 
modelo o la expresión material.

C179. Más allá del espejo. Diseñar a partir de lugares e 
historias. Marcia Veneziani (**) [Universidad de Paler-
mo - Argentina]
En la Argentina, luego de la crisis del 2001, surgieron 
algunos diseñadores capaces de soñar sus propias crea-
ciones y además con la necesidad de contar historias: 
propias y ajenas. En un país de inmigrantes, hay cientos 
de ellas. Piensan un poco como los griegos, en que la 
belleza debe pactar con la verdad y otro poco como los 
románticos: que la belleza los debe conducir a la verdad. 
Se expondrá un caso de diseño de autor que trabaja en 
una suerte de rescate de la identidad de cada una de sus 
clientas, más allá de las tendencias que impone la moda.

C180. Discurso Audiovisual e Identidad. Imágenes de 
la Ciudad, la Periferia y el Campo. Alfredo Marino (**) 
[Universidad de Palermo - Argentina]
El cine argentino se encargó de representar simbólica-
mente la realidad de nuestro país, y en esa representación 
generó imágenes cargadas de sentidos y valores. El objeto 
del presente trabajo es poner en evidencia cómo quedan 
configurados literal o metafóricamente el campo, la ciudad 
y la periferia, qué valores éticos y morales se asigna a cada 
uno y cómo definen nuestra identidad. Nos interesa par-
ticularmente esta temática ya que se reitera en diferentes, 
sino en todas, las cinematografías latinoamericanas. La 
construcción de identidades siguiendo a Berger y Luck-
man (1988) es un fenómeno que surge de la dialéctica entre 
el individuo y la sociedad y el arte suele ser el interlocutor 
valido entre ambas, en este caso el Séptimo Arte.

6.2 [B] Identidades Locales y Regionales
Esta comisión fue coordinada por Manuel Carballo y 
Laura Ferrari, docentes de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. 

C181. A estética vernacular na comunicação visual. Vera 
Lucía Dones (***) [Universidade Feevale - Brasil]
Recorremos constantemente a imagens de diferentes tipos 
para trabalhar conteúdos e gerar processos comunicati-
vos. Nas mensagens publicitárias, a imagem funciona 
como uma rede estratégica que instala acordos entre 
diferentes agentes. As estratégias visuais têm a função de 
persuadir e reestruturar, em parte, o que já é conhecido, 
em alguns casos, e por acréscimo, oportunizam “um esfor-
ço interpretativo” (Eco) à audiência. Nesta conferência, o 
objetivo é apresentar a estética vernacular como um recur-
so retórico na comunicação visual, problematizando sua 
instância discursiva no design gráfico e na publicidade.
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C182. Arquetipos e Identidad: Personajes y épocas. Laura 
Ferrari (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Todo hecho artístico es producto y expresa un determina-
do contexto histórico social que lo resignifica. Analizar y 
estudiar esos contextos, posibilita diferentes de lectura, 
análisis e interpretación. En el caso del género dramático, 
los personajes de obras teatrales emblemáticas de cada pe-
ríodo se transforman en arquetipos al servicio (o en contra) 
de los valores establecidos en su momento histórico. Los 
personajes se transforman en modelos y, más aún, cuando 
lo que se impone es la conformación de una “conciencia 
nacional” y la imposición de una nueva ideología al ser-
vicio de los intereses de su época. Este trabajo se realiza 
en el marco de una investigación en curso llevada a cabo 
en el Programa de Investigación de la Facultad de Diseño 
e Investigación de la Universidad de Palermo.

C183. Ciudad Transmedia: o espaço urbano como suporte 
para narrativas digitais. Tiago Lopes y Camila Farina 
(***) [Universidade do Vale do Rio dos Sinos / UniRitter 
- Centro Universitário Riiter dos Reis - Brasil]
A conferência tem como objetivo apresentar um relato 
sobre o taller Cidade Transmídia, ocorrido na cidade de 
Málaga, Espanha, em novembro de 2010. Cidade Trans-
mídia é um projeto voltado à produção de narrativas 
interativas digitais, desenvolvidas com o uso de técnicas 
criativas que misturam a exploração e o mapeamento do 
espaço urbano, o resgate da cultura local através da nar-
ração de histórias, e a aplicação de dinâmicas de jogos de 
Role Playing Games (RPGs) para a criação de personagens 
e universos ficcionais. 

C184. Diseño Cultural: Compromiso e innovación. Axel 
Lucas Russo, Luisina Alejandra Andrejerak, Valeria 
Gómez y Valeria Nadra [Biblioteca Nacional - Argentina]
La responsabilidad del diseñador en el compromiso de 
participar activamente en la producción y la resignifica-
ción de los mensajes que atraviesan y alimentan la cultura 
de nuestro país. Ejemplificaremos con casos puntuales 
realizados por el Área de Diseño Gráfico de la Biblioteca 
Nacional Argentina.

C185. Diseño participativo y sustentable: puesta en valor 
de la producción artesanal en lana de la comunidad de 
San Andrés de Giles. Lucía Basterrechea, Rosa Chalkho 
y Sylvia Valdés [Universidad de Buenos Aires UBA / 
Universidad de Palermo - Argentina]
La ponencia relata la realización del proyecto de exten-
sión universitaria financiado por la UBA “Diseño parti-
cipativo y sustentable: puesta en valor de la producción 
artesanal en lana de la comunidad de San Andrés de 
Giles” realizado durante 2011 y 2012. El proyecto se 
fundamenta en el convencimiento del compromiso que 
la universidad debe mantener con los actores sociales, 
y en este caso se llevó a la práctica a partir de acciones 
de transferencia con la comunidad, con el objetivo de 
fomentar un diseño identitario sustentable y de buscar, 
además, nuevos escenarios y espacios de visibilidad para 
la producción artesanal.

C186. Fundamentos para la creación de una carrera 
universitaria de diseño de indumentaria y textiles en el 

Perú. Edward Venero [Pontificia Universidad Católica 
del Perú - Perú]
La creación de una carrera universitaria requiere de 
un estudio profundo de las condiciones, necesidades 
y expectativas de un país. Una carrera universitaria de 
diseño de indumentaria y textiles en el Perú lleva estos 
parámetros a otro nivel, la valoración de la tradición an-
cestral y la proyección de la marca Perú hacia el mundo, 
a través de una de sus ofertas de bienes materiales que 
más representativa resulta: el diseño peruano de textiles 
e indumentaria, con materias primas del Perú.

C187. Enseñar el conocimiento del pasado para el diseño 
moderno. Diana Avellaneda [Asociación Biblioteca de 
Mujeres - Argentina]
La creación también puede provenir de la reinterpre-
tación de los diseños textiles del pasado. Cada cultura 
ha guardado una riqueza ancestral. Conocidos los sig-
nificados originarios, los estudiantes pueden usar los 
motivos textiles para prendas renovadas. En la docencia 
es importante el desarrollo de teóricas profundas, aún en 
carreras prácticas. El pensamiento de Baxandall y de Ivan 
Gaskel, nos permitiría enfocarnos en la recuperación del 
“ojo de cada época y de pueblos como África y Oceanía. 
Es de interés la difusión entre los alumnos de proyectos 
como “The Pacífic Sisters” de Nueva Zelanda, basados 
en raíces indígenas.

C188. Identidades: construcción y cambio. Manuel Car-
ballo (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Las identidades culturales no deben leerse como esencias 
a ser recuperadas de una mixtura que corroe su pureza. 
Si algo caracteriza las identidades es el cambio. Recupe-
rando la dimensión de lo identitario como construcción 
colectiva y ficcional, es posible rescatar también su con-
dición estratégica en la trama simbólica de las diferencias.

C189. Os Retratistas das Praças: A Resistência do Desenho 
Realístico na era da Fotografia Digital. Luciana Aparecida 
de Miranda y Manuela Azevedo Carvalho (***) [UEFS 
-FAPESB - Brasil]
Pretende-se nesse trabalho discutir a importância do 
desenho como instrumento de percepção de si e do 
mundo, num momento em que aparatos tecnológicos, 
como a câmera fotográfica, vem substituindo a prática 
desenhística, sobretudo na confecção de retratos. Se no 
início da vida escolar o desenhar é incentivado, ao longo 
do processo de ensino/aprendizagem, é gradualmente 
abandonado, em detrimento da escrita e, atualmente, 
das imagens fornecidas pela tecnologia digital. Negando 
sua relevância como meio de conhecimento. Estudar os 
retratistas das praças é buscar compreender o processo 
de resistência do traço e o valor desse desenho numa 
sociedade cada vez mais tecnológica.

C190. Signos y símbolos del carnaval de Barranquilla. 
Ketty Miranda Orozco [Universidad Autónoma del Ca-
ribe - Colombia]
La cultura es el “conjunto de procesos sociales de produc-
ción, circulación y consumo de la significación en la vida 
social”, es una puesta en escena de valores simbólicos, 
es decir, que la cultura produce los significados de las 
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cosas, los hace circular en una sociedad que los consume 
y reactualiza. Es así como el Carnaval de Barraquilla es 
un lugar de encuentro y expresión de la simbología de 
la vida cotidiana del hombre del caribe colombiano. El 
presente texto integra reflexiones semiológicas sobre el 
significado de algunos de los personajes originarios de 
estas festividades, de tal manera que se muestre la natu-
raleza de sus significantes.

6.3 [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía
Esta comisión fue coordinada por José María Doldan y 
Rosa Chalkho, docentes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo. Con la presencia 
de Lucia Acar, Universidade Estacio de Sá, Brasil, y Alban 
Martínez Gueyraud, Universidad Columbia del Paraguay, 
Paraguay, miembros del Comité Académico.

C191. Diseño vs. Arte: Algunos equívocos frecuentes. 
Miriam Ubaid [IES Siglo 21, Colegio Universitario - Ar-
gentina]
Es común la práctica docente, en los primeros meses 
en la carrera de diseño gráfico, que se busque definir el 
campo de trabajo de la disciplina. En el afán de clarificar 
conceptos y delimitarlos recurrimos a simplificaciones 
extremas, especialmente cuando distinguimos arte y di-
seño. Los lugares comunes a que solemos apelar tienen 
la virtud de “acotar” las fantasías respecto del quehacer 
profesional de nuestros alumnos, y el defecto de dejarlos 
con una certeza donde debería quedar una pregunta. 
Dejando para otra instancia discutir si el diseño es o no 
arte, intentaremos al menos explicitar algunos equívocos 
frecuentes en esta distinción.

C192. El registro como cultura determinante en la pre-
servación del patrimonio. José María Doldan (**) [Uni-
versidad de Palermo - Argentina]
El registro como cultura determinante en la preservación 
del patrimonio. Aquel observador avezado que tenga 
largos años trabajando en la Facultad de Diseño y Co-
municación, puede haber advertido los intensos cambios 
que se han dado en los últimos años y la profundidad y 
valor académico de los mismos. Estos grandes cambios 
se centran en el registro de lo actuado: ya sean trabajos 
prácticos, reflexiones, publicaciones específicas, produc-
ción de teoría, concursos, etc., y en las formas de acopio 
y estiba de dicho corpus teórico y práctico. En esta opor-
tunidad del 3º Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se expondrá un caso paradigmático referente 
al registro de diseño en el escenario urbano.

C193. Los tres mensajes de la forma: Metafórico, Kitsch 
y Literal. Jorge Eduardo Pokropek [FADU. UBA / LP 
Arquitectos / FADAU. UM - Argentina]
El presente escrito pretende explicitar un conjunto de 
argumentos que demuestren la ventaja de guiar la práctica 
proyectual hacia una producción de forma que enfatice el 
estímulo de lecturas metafóricas abiertas, incrementando 
así la intensidad de la experiencia estética destinada al 
fruidor. Cumplir este objetivo exige revisar diversos crite-
rios e instrumentos conceptuales que permitan establecer 
operatorias eficaces para un diseño más intencionado y 

riguroso del mensaje objetual. Un mensaje objetual más 
rico, profundo e intenso cuya interpretación exija al frui-
dor mayores compromisos intelectuales y emocionales, 
evitando la banalización o trivialización, tanto del objeto, 
como del sujeto, y alejando en ambos la posibilidad de 
establecer una relación kitsch degradante o infecunda.

C194. Yes, nós ainda temos bananas! Questões sobre a 
modernidade e identidade no design da moda Brasileira. 
Lucia Acar (*) (***) [Universidade Estacio de Sá - Brasil]
A cultura precisa ser pensada a partir das suas práticas 
simbólicas, que nos constituem como povo e nação, mas 
sem os antigos clichês que por tanto tempo nos carac-
terizaram, e que precisam ser redesenhados para que 
conquistem e garantam lugar no imaginário contempo-
râneo. A Moda e o Design, dois indicadores da cultura 
contemporânea, devem ser pensados como atividades que 
permitem expressaras identidades nacionais através de 
suas produções. Com criatividade e devido à suas capa-
cidades em associar arte e artesanato, são os dois grandes 
aliados na construção e manutenção da identidade. (El 
texto completo está incluído en la presente edición de 
Actas de Diseño en pp. 227-230)

C195. Desenho Com Solo: Pigmentos Minerais como Re-
cursos Didáticos e Artísticos. Gemicrê do Nascimento Silva 
(***) [Universidade Estadual de Feira de Santana - Brasil] 
O emprego do solo para obtenção de pigmentos já utili-
zado pelas mais diversas culturas e expressada através da 
sabedoria popular em suas atividades, inclusive na arte 
desde os povos pré-colombiano. Esse Artigo é resultado 
dos estudos preliminares realizados na Universidade 
Estadual de Feira de Santana Bahia, Brasil em sítios 
arqueológicos da Chapada Diamantina sobre pigmentos 
minerais extraídos do solo e usados na confecção dos de-
senhos de arte rupestre. Os primeiros resultados testados 
em Oficina promovida na instituição, cuja finalidade é 
resgatar esse procedimento do uso do solo como recurso 
didático e artístico.

C196. La fotografía artística y el diseño gráfico: lenguajes 
entroncados en la expresividad contemporánea. Alban 
Martínez Gueyraud (*) [Universidad Columbia del Pa-
raguay - Paraguay]
Con esta conferencia se presentará una breve reflexión 
sobre la evolución de la fotografía artística y el diseño 
gráfico, así como sobre la fuerte conexión entre ambos en 
los medios contemporáneos. Seguidamente, se expondrá 
sobre los resultados recientes de la carrera de Diseño 
Gráfico en la Universidad Columbia del Paraguay en la 
materia de Fotografía; área en la que, desde inicios del año 
2009, se ha reajustado y reorientado su esquema acadé-
mico buscando la comprensión de la fotografía como rica 
y sugerente técnica visual, así como el reconocimiento 
de su potencial para la expresión creativa y conceptual.

C197. Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro y la 
música. Rosa Chalkho (**) [Universidad de Palermo / 
Universidad de Buenos Aires - Argentina]
Esta ponencia analiza las relaciones entre la Música, 
como disciplina del dominio de las Artes y el Diseño 
sonoro, como dominio relativamente nuevo y en proceso 
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de institucionalización. Las relaciones se analizan a partir 
de dos variables centrales, por un lado, la producción 
en manos de las industrias de la cultura a partir de la 
reproductibilidad tecnológica; y por otro, las diferencias 
y ocultamientos entre las instancias de producción y las 
significaciones en las etapas de recepción.

6.3 [B] Relaciones Entre: Diseño, Arte y Artesanía
Esta comisión fue coordinada por Silvia Berkoff y Laura 
Gutman docentes de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo. 

C198. Acerca del texto teatral y la imagen escénica. Laura 
Gutman (**) [Universidad de Palermo - Argentina]
Muchas veces comienzo el trabajo en clase preguntando 
a los alumnos: ¿Por qué nos vestimos? Es posible que 
en el traje teatral encontremos parte de la repuesta a esa 
pregunta. El acontecimiento del teatro se nutre esencial-
mente de la actuación del actor, y el actor construye con 
su material un mundo donde el espectador va a poder 
habitar de manera imaginaria. En este jugo de espejos 
cobra sentido la idea de habitar el traje en la construcción 
imaginaria del personaje de ficción. Por la vía del traje 
teatral se nos presenta la posibilidad de reflexionar sobre 
el lenguaje del teatro y la construcción del personaje y 
su máscara, no como metalenguaje del texto, sino como 
su propio sistema de signos y de relaciones, aportando 
al ejercicio de una lectura significante para el espectador.

C199. Diseñador y Artesano: un diálogo sostenible. Lucía 
Andrea Vinatea Barberena [UDESC - Brasil] 
La relación del diseñador con el artesano debe pasar por 
un proceso de reflexión, conocimiento y generación de 
métodos y estrategias de trabajo para posibilitar un trabajo 
verdaderamente sostenible a corto y largo plazo, en el 
cuál el beneficio ofrecido al artesano sea verdaderamente 
útil, siempre respetando y conservando la cultura en el 
cuál este se encuentra insertado. Se presenta un trabajo 
realizado en 2009 en Cusco, Perú, junto a artesanos de 
fibra de alpaca, para ejemplificar la forma como el dise-
ñador puede trabajar con el artesano, con prudencia y 
buscando siempre la sostenibilidad.

C200. El artista: diseñador creativo. Graciela Laura Ca-
sella [ISFA Manuel Belgrano - Argentina]
La creación de una Escuela como la Bauhaus, que ha 
sido el disparador de diseños modernos en todas las 
ramas artísticas, ha tenido la actuación de artistas plás-
ticos y arquitectos que han creado objetos de uso diario, 
vestimenta, muebles y propiedades, para una sociedad 
que necesitaba tener acceso a un nuevo sistema de vida.

C201. La teoría del diseño en el tronco básico de asig-
natura. Víctor Miguel Bárcenas Sánchez y José Silvestre 
Revueltas Valle [Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco - México]
Desde una visión de la Teoría del Diseño exponer la 
experiencia docente del Tronco General de Asignatura, 
considerado como un Tronco Básico por la que pasan 
los alumnos de Diseño en los campos Arquitectónicos, 
Industrial y de la Comunicación gráfica, dentro de la 

División de Ciencias y Artes para el Diseño en la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Atzcapotzalco. 
Exponiendo sus antecedentes lógicos e históricos para 
llegar a establecer los principios, fundamentos del diseño, 
así como una propuesta general, universal y necesaria 
para poder enfrentar los ejercicios de composición y 
del diseño para estos tres campos que desarrollamos en 
nuestro programa o plan de estudios de la institución.

C202. Reflexiones sobre una ruta performática entre dise-
ño y arte. Álvaro Ricardo Herrera Zarate [Fundación Uni-
versitaria del Área Andina, Seccional Pereira - Colombia]
Esta conferencia busca establecer unos parámetros 
aproximación a las relaciones entre diseño y arte, a través 
de los Estudios del Perfomance (PS). Introduce unas ideas 
susceptibles de discusión, ampliación e investigación 
teórica así como en las aulas mismas. Proponiendo una 
mirada de frontera, liminal, que disuelva los antagonis-
mos que varias veces se han generada desde una u otra 
disciplina.

C203. Arte contemporáneo Importancia en la formación 
de diseñadores del siglo XXI. Silvia Berkoff (**) [Univer-
sidad de Palermo - Argentina]
Los Talleres de Reflexión Artística en las carreras de 
diseño proporcionan a los estudiantes un conocimiento 
básico sobre la historia del arte, desde la antigüedad 
hasta mediados del siglo pasado. Sin embargo, no existe 
dentro de los planes de estudio ninguna materia que 
se ocupe del arte contemporáneo. Todas las manifes-
taciones de la cultura están en continua evolución, un 
proceso de hibridación que no puede dejar de afectar a 
los lenguajes artísticos. La historia del arte tradicional ya 
resulta insuficiente para comprender el complejo mundo 
actual. Por esto es fundamental crear una nueva materia, 
transversal a todas las carreras de diseño, donde los y las 
futuros fotógrafos, escenógrafos y diseñadores, puedan 
trabajar juntos.

C204. Institucionalidad Cultural y Nuevos Públicos. 
Ignacio Rodríguez [Kavlin Centro Cultural - Uruguay]
Pensar la imagen impone sobre todo la necesidad de 
participantes, de potenciar geografías e identidades. El 
fomento de las prácticas artísticas entendido como un 
proceso dinamizador por encima de un acto de contem-
plación. Kavlin Centro Cultural y FICCIONES Bienal de 
fotografía y nuevos medios son iniciativas educativas de 
formación de público a partir de nuevos disciplinas e 
instancias participación diversas. La conferencia apunta a 
plantearse la formación integrada de procesos educativos 
y difusión artística. A plantear la inevitable convivencia 
de nuevos públicos y nuevas disciplinas.

C205. Proyecto Punto y Coma: Talleres de Enseñanza 
de la técnica del tejido como herramienta de inclusión. 
Serena Zitarrosa y Ana Inés Vidal [Escuela Universitaria 
Centro de Diseño - Uruguay]
Se trata de la presentación de una experiencia, acerca 
de un proyecto de extensión universitaria (UDELAR-
Uruguay) realizado a fines de 2010. El mismo fue orien-
tado hacia la escuela pública y desarrollado con el fin de 
colaborar en la recuperación del tejido social erosionado 
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a través de talleres de enseñanza de la técnica del tejido 
de punto por trama como fortalecedor de los vínculos 
familiares.

(*) Miembro del Comité Académico. 

(**) Miembro del Equipo Académico de Coordinación.

(***) Conferencia en idioma portugués.

5. Conclusiones de la Tercera Edición del 
Congreso
A continuación se transcriben las conclusiones del de-
bate desarrollado en las sesiones de la tercera edición 
del Congreso. Las conclusiones de cada comisión fueron 
presentadas por un orador en el Acto de Cierre del Con-
greso realizado el miércoles 2 de agosto.

1. Pedagogía del diseño

Conclusiones Comisión: 1.1 [A] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos
La coordinación de la comisión fue realizada por Gustavo 
Coppola y Mercedes Pombo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Carlos Alberto 
Merchán Basabe, Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia, Colombia. 
Luego de una ardua exposición de los ponentes, que 
generaron provechosos intercambios de miradas y enfo-
ques, concluimos: 
Que hay una real preocupación por encontrar el objeto 
de estudio del diseño. Para ello existen diferentes visio-
nes. Y ello trae aparejado una intención de producir una 
epistemología del diseño. 
La falta de una claridad sobre el objeto de estudio trae un 
inconveniente en relación con la formación curricular. 
Al no tener un objeto de estudio, hay dispersión en los 
contenidos disciplinares. 
Por otro lado, la cuestión de la currícula, necesita in-
corporar aspectos sociales que permitan aportar nuevas 
elecciones de reflexión y práctica del diseño, como por 
ejemplo el diseño universal e inclusivo.
Para ello sería importante generar el diseño de una cu-
rrícula flexible. Para estructurar esta flexibilidad resulta 
necesario mirar hacia afuera de la universidad, observar 
las demandas de los futuros alumnos para luego, dentro 
de la universidad construir contenidos aptos para el 
desarrollo profesional. 
Otro problema expuesto fue el de la subjetividad del do-
cente frente a la evaluación de los materiales realizados 
por el alumno. “El me gusta” o “no me gusta” no puede 
ser una variable de evaluación. El proceso y el resultado 
no pueden ser, tampoco, el punto de aprendizaje. 
La búsqueda de una metodología que establezca linea-
mientos de evaluación es necesaria para estructurar la 
mirada del docente en relación a lo realizado por el alum-
no. Para ello se requieren pedagogos del diseño, (que no 
es necesariamente, el profesional del diseño) sobre todo 
en los primeros años de la carrera. La técnica expresada 

por la práctica ha dejado de lado la construcción de una 
especialización del profesional docente del diseño. 
Para el próximo encuentro los participantes de esta comi-
sión, proponen discutir sobre la búsqueda del objeto de 
estudio del diseño y también cuales son los instrumentos 
de evaluación de las prácticas de la profesión.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 1.1 [B] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos
La coordinación de la comisión fue realizada por Merce-
des Massafra y Marisa Cuervo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Sandra Forero, 
Universidad de Pamplona, Colombia. 
Las líneas de debate que se generaron durante el desarro-
llo de la sesión de la Comisión fueron dos:

1. Cómo fomentar la creación de una cultura de diseño 
como una disciplina independiente.
• Se manifiesta la preocupación por brindar al diseño su 
propia base epistemológica como disciplina cada vez más 
independiente de otras disciplinas específicas, creando 
así una cultura del diseño con un corpus teórico propio 
que atraviese los aspectos epistemológicos, curriculares 
y de estrategias de enseñanza y aprendizaje del diseño.
• Promover la generación de modelos de enseñanza-
aprendizaje que recupere los valores y contribuya a la 
construcción de una cultura de diseño latinoamericano, 
asumiendo nuevos riesgos que transformen los viejos 
paradigmas de identidad en una identidad latina actual.

2. Cómo establecer estrategias de enseñanza en el marco 
de los cambios de paradigmas culturales y tecnológicos 
que atraviesan la educación en diseño. Las variables que 
determinan actualmente la definición de estrategias para 
la enseñanza del diseño son: 
• Características de los estudiantes del siglo XXI.
• Debilidad en los conocimientos previos y habilidades 
pre-universitarios.
• La tecnología como nuevo lenguaje y herramienta de 
comunicación.
• Interés por el abordaje de temáticas vinculadas a pro-
blemáticas sociales y medioambientales. 

Ante esto, se propone:
• La construcción del concepto a partir de la percepción 
personal de la realidad.
• La atención a las individualidades que definirán la 
“propia manera de mirar”.
• La valorización del vínculo sujeto-objeto con el entorno.
• A partir del conocimiento y la reflexión sobre el entor-
no, encontrar el punto de partida para la generación de 
ideas creativas.
• La incorporación de la tecnología a la enseñanza desde 
un lugar aditivo y no sustractivo: propiciar la selección 
personal de entre todas las opciones que ofrecen los 
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recursos tecnológicos en relación, por ejemplo, a las 
imágenes.
• La deconstrucción de las estrategias tradicionales para 
generar la apropiación del objeto de estudio desde una 
argumentación propia del estudiante.
• La preocupación por combinar la práctica y la teoría en 
la construcción de las currículas y como condición para 
la comprensión y el desarrollo profesional del estudiante.
• La consideración de los medios digitales como instru-
mentos aplicados a la formación en tanto herramientas 
reflexivas.
• Que el alumno se convierta en protagonista, buscando 
su motivación que se traduzca en una pregunta posible 
de responderse desde su propia práctica de diseño.
• La valoración equitativa de la teoría y la práctica en la 
formación profesional de los diseñadores para enfrentar 
los cambios futuros.
• Promover la argumentación como estrategia de inves-
tigación en el campo del diseño.
• Promover la metacognición, es decir, la conciencia 
sobre las particularidades de los procesos propios del 
aprendizaje por parte de los estudiantes.
• Promover un desarrollo más humano y sostenible de la 
formación universitaria.
• Extender el impacto educativo en la formación acadé-
mica generando temáticas que a futuro se conviertan en 
temáticas de proyectos de investigación.
• Dar respuesta a problemáticas sociales generando es-
pacios de transferencia y extensión.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 1.1 [C] Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos
La coordinación de la comisión fue realizada por Alejan-
dra Niedermaier y Carlos A. Fernández de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Guillermo Andrés 
Pérez, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. 

“Se sabe aprender y se aprende a saber”. Jacques Derrida. 

En esta comisión hemos abordado distintas estrategias 
como búsqueda de cambios procedimentales para aplica-
ción en una didáctica. A continuación puntualizaremos 
algunas de las conclusiones a las que hemos arribado 
tras el tratamiento de esta problemática y los diferentes 
aportes que indagan sobre la metodología:

• El boceto como materializador de ideas (modo de instru-
mentar la idea) e integrante de las competencias lingüís-
ticas en tanto herramienta de pensamiento y de proceso. 
Atender cuando el boceto pasa a ser de polisémico a 
monosémico. No es lo mismo un boceto de diseño que 
un dibujo. El boceto desarrolla también las capacidades 
creativas y se ubica entre lo lúdico y lo metodológico.
• Relación dispositivo / producción y como entabla mo-
dificaciones y corrimientos.

• Análisis de los materiales como elemento didáctico y 
los modelos como valores que coadyuvan al pensamiento 
proyectual.
• La importancia del diagnostico curricular antes de avan-
zar con los contenidos. Evaluación del proceso cognitivo.
• El diseño tiene cuerpo epistemológico y el diseño de 
vestuario como heredero de los diseños está comenzando 
a tenerlo.

En términos generales y para todas las carreras de diseño: 

• Establecer un contrato comunicacional con los alumnos 
para desarrollar herramientas para la construcción de 
un pensamiento crítico. En este sentido, el pensamiento 
proyectual debería ser por naturaleza crítico. Por ello, se 
promueve el cuestionamiento de certezas y la decons-
trucción de los estereotipos.
• Aprendizaje basado en proyectos sociales: docentes, 
estudiantes y ONGs. A partir de esta experiencia se pudo 
observar a estudiantes sumergidos en una producción 
social del conocimiento. Se ha considerado esta meto-
dología como un aporte al acercamiento del estudiante 
a la vida real.
• En la subjetividad contemporánea se debe configurar 
identidades y colectivos sociales. Atender lo Uno y lo 
Múltiple en tanto interacción con el otro en un mismo 
tiempo y espacio.
• Integración de saberes en virtud de una necesidad de 
una formación integral (ético y social) y no solo discipli-
nar para contribuir a la configuración del Ser diseñador. 
• Integración de bibliografía, palabras del docente, lectura 
y escritura como elementos unificadores entre teoría y 
práctica, entre praxis y poiesis.
• El campo académico se encuentra atravesado por la 
lectura y la escritura como competencias necesarias. 
Importancia de la alfabetización académica.
• Enseñar a escribir desde las asignaturas. Necesidad de 
poder prefigurar el auditorio.
• La ruptura de la dicotomía del campo proyectual y de 
la escritura jerarquizará y emprenderá el crecimiento del 
campo disciplinar.

Todos los aspectos abordados y mencionados tienden a 
la posibilidad de que el alumno desarrolle una verdadera 
hermenéutica a partir de una red de conocimientos y 
que la misma pueda fraguar en una síntesis personal y 
enriquecida.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 1.2 [A] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes
La coordinación de la comisión fue realizada por Andrea 
Mardikian y Ximena González Eliçabe de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*)
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Edgar Saavedra 
Torres, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Co-
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lombia - UPTC, Colombia, y Fabián Bautista, CETYS 
Universidad, México. 
Como conclusión de esta comisión de trabajo propone-
mos hacer un recorrido por las distintas exposiciones 
asociando temas:
Una de las primeras cuestiones que se plantearon fue: 
¿Cómo involucrar a los estudiantes en el aprendizaje?
Es esencial la motivación, dado que mayormente trata-
mos con jóvenes de la llamada “Generación Y”, hay que 
detectar el potencial del estudiante; tener flexibilidad 
para implementar técnicas metodológicas y aplicar las 
tecnologías disponibles, tanto en grupos numerosos como 
de pocos alumnos.
Se cuestionó la efectividad de las clases magistrales, 
llegando a la conclusión de que son necesarias pero no 
como único recurso, no como postura absolutista. Aun-
que la imagen de la clase magistral se relacione con las 
llamadas clases de exposición, no siempre éstas deben 
ser rígidas y unidireccionales. Es necesario también 
un aporte teórico que sea transmitido por la pasión del 
profesor hacia lo que está enseñando, enriquecido por 
experiencias personales, profesionales y de vida; eso se 
da en algunas clases magistrales por docentes con mucha 
trayectoria, que no requieren mas que su propio bagaje 
y la capacidad de transmitirlo. Aún para los alumnos 
es necesaria la figura del maestro como referente y no 
simplemente como un facilitador o un par que lo guía 
en un procedimiento.
Sin embargo las estrategias docentes hoy implican la 
utilización de recursos de organización de la clase, la 
confección de un mapa conceptual, no sólo de acuerdo a 
un temario rígido sino adaptándose al interlocutor, capaz 
de pensar en el usuario, en la finalidad que esa enseñanza 
tiene en su sentido mas puro. De esta manera el aula no 
son cuatro paredes sino un escenario de crecimiento 
vivo, contemplando un pensamiento dialéctico (teórico-
práctico, inductivo-deductivo), planteando al estudiante 
un proyecto académico articulado con un proyecto de 
vida. Le ayuda a pensar no sólo en el diseño sino en 
si mismo como diseñador, en cuál será su filosofía del 
diseño, su ideología, su visión, su don.
Por otro lado, es preciso activar el deseo de aprender 
(automotivarse). Propiciar un ambiente de convivencia, 
colaboración, dando poder y responsabilidad al alumno 
(Autonomía). Asignar tareas, construir un objetivo común.
Buscarse, encontrarse, desocultarse. Generar pertinencia, 
dinámica de compromiso. Aplicar la inteligencia emo-
cional, la empatía.
Revertir los preconceptos sobre la creatividad, pensada 
no solamente como una habilidad innata o inherente, sino 
que se cultiva y se adquiere con trabajo y apertura mental.
Aportes para optimizar las competencias cognitivas y 
emocionales provienen por ejemplo desde la perspectiva 
de las neurociencias, enseñar a dominar la atención, cons-
truir la memoria, administrar el tiempo, saber esperar la 
recompensa, madurar desde el descubrimiento del deseo 
hasta la satisfacción del mismo.
La diversidad con la que nos encontramos en la práctica 
de la docencia, requiere de una mejora continua en la 
aplicación de recursos, en dar libertad de canales de 
aprendizaje. No obstante debe haber calidad formal y 
metodológica en el proyecto y en la investigación, por 

lo tanto debería aplicarse una metodología cualitativa. 
El trabajo respalda la calidad.
Otra de las cuestiones fue ¿Cuál es el verdadero fin del 
productivismo? ¿Por qué se privilegia la cantidad antes 
que calidad?
La “democratización” de la educación en función de 
las acreditaciones desvirtúan el conocimiento para ser 
simplemente productivos. Actualmente rige un sistema 
de competencias, que están definidas por el mercado.
Al inicio de la jornada se habló desde una perspectiva 
antropológica sobre el reconocimiento de la condición 
humana, del ser como receptor del aprendizaje más que 
como alumno, diseñador o emprendedor creativo. Varios 
de los conferencistas retomaron este concepto de “ser hu-
mano” a lo largo de sus presentaciones, coincidentemente 
cerramos la jornada hablando sobre la finalidad social 
del diseño, la necesidad de humanización de la Univer-
sidad, frente a los tecnicismos compartimentados. Ésta 
debería promover un aprendizaje socializado, a partir del 
desarrollo individual y el de la comunidad, derramando 
conocimiento hacia la sociedad en su conjunto, pensado 
para satisfacer las necesidades humanas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 1.2 [B] Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes
La coordinación de la comisión fue realizada por Gabriela 
Gómez del Río y Natalia Lescano de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Alfredo Gutiérrez 
Borrero, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia. 
Las conclusiones de la Comisión fueron: 

• La relación entre el perfil curricular, los estudiantes, el 
profesor, y el mercado actual. 
• La cultura del entretenimiento como contexto que exige 
reflexionar sobre su práctica. 
• La cultura “Wiki” como lógica para pensar el espacio 
áulico.
• Los contenidos no aplican en todas partes por igual 
sino que adquieren significado dentro del conocimiento 
situado.
• La importancia de incorporar las nuevas tecnologías 
como recursos válidos para enriquecer el proceso ense-
ñanza a partir de nuevas estrategias innovadoras. 
• Los pros y contras de plataformas virtuales como lugares 
de encuentro posibles. 
• Tener en cuenta el clima del aula. Adaptarse, sin temor 
a cambiar la actividad en el que caso de que el grupo 
pierda el rumbo en ella.
• La planificación como un proceso de reconstrucción.
• Necesidad de generar creatividad e innovación.
• El espacio del aula como un lugar flexible, en el cual 
ES posible la desestructuración del conocimiento cris-
talizado como cierto.
• Intersubjetividad y articulación de comunidades de 
diseñadores.
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• Aprender con “el otro”. 
• El freno a la creatividad del estudiante desde una pos-
tura cómoda que adopta el docente para que su mirada 
que entiende como cierta y establecida. 
• El docente como director de orquesta que busca que 
todos aporten los acordes de su instrumento a la melodía 
colectiva.
• Pensar el curso como “comunidad” implica fomentar 
la comunicación dándole lugar al conflicto logrando 
sentido de pertenencia.
• El intercambio de los roles amplia la mirada de la mis-
ma, como por ejemplo la inclusión de la mirada “circular” 
sobre una disciplina “supuestamente” de índole lineal. 
• El conflicto de pensar el proceso creativo como nexo 
emocional entre el estudiante y su producción, sin ha-
ber podido generar estados de reflexión sobre el camino 
realizado. 
• Frente al planteo de consignas atender las diferentes 
inteligencias.
• La experiencia enriquecedora llamada: súper miércoles, 
como espacio de intercambio entre la producción de 
los estudiantes con la familia/ y la comunidad. Como 
estrategia de motivación para con la clase. 
• El riesgo de basar la clase en una lógica anclada en ju-
risprudencia, nos invita a pensar ¿Por qué el estudiante 
en el rol de acusado? ¿Por qué el docente su ubica en el 
abogado acusador, ante un estudiante sin abogado?
• La deconstrucción de los modelos internos naturaliza-
dos para planificar una clase situada.
• El desencuentro de pensar la relación a partir etiquetas 
Docente/Alumnos moderno/postmodernos, análogos/
digitales, Conocimiento/Ignorancia, experto/ignorante, 
entre otras.
• Necesidad capacitación docente para aquellos que 
tienen una práctica anclada en su experiencia funda-
mentalmente. 
• Reflexionar más que guiar.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 1.3 Calidad Educativa y 
Evaluación
La coordinación de la comisión fue realizada por Carlos 
Caram y Eduardo Vigovsky de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Carlos Soto Yáñez, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Chile. 

• Experiencia enriquecedora producto de los distintos 
puntos de vistas; el intercambio de realidades y opiniones 
bajo la temática abordada, las cuales gratamente conver-
gen en ideas de consenso.
• Con lo cual las conclusiones se concentran principal-
mente en los siguientes temas.
• Divergencia de plan curricular con la evaluación, con-
siderando el aseguramiento del aprendizaje.
• Importantes experiencias de aprendizaje con métodos 
docentes alternativos.

• Apoyo académico administrativo para garantizar el 
trabajo desarrollado en aulas.
• Las aulas como un cuadrado, espacio místico, no un 
espacio de entrada y salida, generar voces y no ecos.
• ¿Emprendedores o empleados?
• Manifiesto del cambio generacional de estudiantes. 
Declaración del conocimiento del cambio. Y finalmente 
de la aceptación y acuerdo de generar cambios docentes 
que actualice las condiciones actuales, obviamente sin 
perder las bondades tradicionales del proceso formativo. 
• Cambio del vinculo entre el alumno y docente, cer-
canía que de pie a pasar del monologo docente al aula 
interactiva. Prolongar la jornada del aula con actividades 
complementarias.
• ¿Como estamos generando la formación? ¿El elegir? 
¿Mercado? ¿Alumno?
• Fomentar el aprendizaje cooperativo, con personajes 
multidisciplinarlos.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

2. Capacitación para Emprendimientos y Negocios

Conclusiones Comisión: 2.1 Mercado y Gestión del 
Diseño
La coordinación de la comisión fue realizada por María 
Elena Onofre y Mónica Antúnez de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Leonardo Madariaga, 
Universidad Técnica Federico Santa María, Chile, y Jorge 
Castro Falero, Universidad de la Empresa UDE, Uruguay.
En ese espacio de intercambio de experiencias y reflexio-
nes hemos compartido vivencias académicas, proyectos, 
casos reales y caminos recorridos por nuestras institu-
ciones que nos permitieron ampliar las perspectivas del 
campo profesional y académico que nos compete. 
Estamos en condiciones de afirmar que queda instalada la 
problemática de la sustentabilidad profesional de nuestros 
egresados y la sostenibilidad institucional de nuestras ca-
sas de estudio en la agenda académica de Latinoamérica, 
con el objetivo central de transferir a nuestros alumnos y 
egresados la capacidad de gestionar su talento creativo.
Nuestras instituciones deberán asumir el compromiso 
de desarrollar las fases de construcción y consolidación 
de un modelo de gestión académica que ponga el énfasis 
en abordar la problemática de la integración del ámbito 
educativo institucional del diseño con el campo de apli-
cación real de las profesiones vinculadas. 
Trazar un puente entre estos dos hemisferios será el eje 
ordenador de nuestro trabajo inmediato. 
Entre las propuestas que decidimos potenciar detallamos, 
entre otras:

a) Desarrollar un modelo que integre el equilibrio entre 
innovación, creatividad y negocios en la formación de 
nuestros alumnos y egresados.
b) Integrar nuevas dinámicas áulicas que estimulen y 
motiven la aplicación del enfoque creativo de nuestros 
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egresados en el plano de la realidad social, cultural y 
económica de nuestras sociedades.
c) Definir herramientas facilitadoras del aprendizaje que 
promuevan en nuestros alumnos la capacidad para la 
administración de sus capacidades emprendedoras.
d) Transferir a los alumnos la capacidad de observación, 
análisis y autocrítica de su propio desempeño para que 
puedan potenciar sus fortalezas y minimizar sus debili-
dades.
e) Asumir el desafío de transferir la ética académica, social, 
cultural y comercial a nuestros alumnos y egresados, para 
que puedan aplicarla en su quehacer profesional cotidiano.
f) En orden a actuar sobre escenarios posibles que con-
tribuyan a una cada vez mayor profesionalización de 
nuestros graduados con perspectivas laborales sólidas 
y sustentables, proponemos a las instituciones acadé-
micas estimular y poner en practica planes y acciones 
para activar, difundir y acelerar proyectos relacionados 
con las Industrias Creativas y Culturales que apliquen la 
creatividad a los modelos de negocios.
g) Impulsar en nuestra comunidad educativa la capacidad 
de observación, de análisis y de cuestionamiento conti-
nuo del entorno para poder situarnos un paso adelante 
de la realidad presente.
h) Promover e impulsar la difusión, la visibilidad y el 
intercambio de experiencias de nuestros emprendedores 
a través de espacios de vinculación profesional que esti-
mulen el crecimiento del capital del conocimiento y del 
capital relacional, además de la competitividad efectiva. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos
La coordinación de la comisión fue realizada por Patricia 
Iurcovich y Diego Bresler de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Erika Rivera Gu-
tiérrez, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad 
Autónoma del Estado de México, México.
Las conclusiones a las que llegó la comisión 2.2 Vincu-
lación con empresas, profesionales y emprendimientos 
se plasman en tres grandes ejes:

1. La importancia de un perfil especial para los facilita-
dores de la transmisión de conocimientos relacionados 
con los negocios en el ámbito de las industrias creativas. 
Los profesionales con interés en el mercado que desarro-
llan actividad, y pensamiento estratégico tienen que saber 
gestionar sus expectativas y frustraciones al momento de 
concebir un proyecto profesional. La enseñanza práctica 
debe tener en cuenta situaciones que favorezcan la for-
mación de una persona capaz de adaptarse a la necesidad 
de un tiempo. 
2. La importancia de las actividades de red y de cruce 
en lo que refiere al rubro en cuestión. No es lo mismo 
la relación del diseño que se practica en la universidad, 
con los temas de responsabilidad y de relevancia social 

reflejando el valor del diseño y no compitiendo con 
empresas y profesionales.
La práctica en el aula involucra de la importancia de 
devaluar la responsabilidad individual en pos del trabajo 
en equipo. 
Actúa así en tres frentes, la sociedad, el mercado y el 
mundo académico con el fin de garantizar un proceso de 
diálogo y el desarrollo de los actores en la construcción 
de una aproximación de sus realidades.
Lo que más adolecen los estudiantes/emprendedores es 
la capacidad de cruce de información, experiencias y 
generación de redes de vinculación.
3. Nueva visión sobre la transmisión de conocimientos 
y experiencias a través de la inclusión de incubadoras 
en las aulas en el ámbito de industrias creativas. Nuevos 
formatos de sustentabilidad en los proyectos del tema.
El enfoque estratégico de las instituciones educativas con 
empresas, profesionales y otros actores debe producirse 
de manera sostenible, a fin de no crear competencia, 
fortaleciendo la colaboración entre la universidad, la 
sociedad y el mercado.
El papel de las instituciones tales como las incubadoras, 
en algunos casos ha demostrado ser intermedio intere-
sante entre la universidad y el mercado.
El reconocimiento por parte del estudiante de diseño 
como un negocio es crucial. Así como la práctica de 
revelar su identidad como parte integrante de la cadena 
de valor. 
El estímulo para que el futuro profesional tome posesión 
de la gestión de su propia carrera, con todos los riesgos 
que esto involucra, fracasos y éxitos, resultan críticos en 
la formación de una persona exitosa.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

3. Formación para un Diseño Innovador y Creativo

Conclusiones Comisión: 3.1 [A] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales
La coordinación de la comisión fue realizada por Diego 
Lema y Andrea Pontoriero de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Jerónimo Rivera, 
Universidad CAECE, Argentina. 
La emergencia de actualizar contenidos programáticos 
de las carreras de comunicación y diseño a las nuevas 
tecnologías. 

• El CV del alumno exige nuevas competencias relacio-
nadas con las nuevas tecnologías e Internet.
• Un alumno multitasking con nuevos hábitos de lectura 
que obligan al docente a reestructurar sus clases.
• Formar al alumno para que luego pueda insertarse en 
el mercado laboral.
• Diseñar nuevas experiencias didácticas en el espacio 
aúlico que sean medibles y a partir de esos resultados, 
optimizar las herramientas para un futuro. 
• Entrelazar las disciplinas del diseño y la comunicación.
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• Fusionar lo analógico con lo digital. Evitar la dicotomía 
clásica entre la enseñanza analógica y la digital, tomando 
lo mejor de ambos mundos.
• Incorporar metodología del juego en el proceso de la 
enseñanza, que supone incorporar el desafío y el su-
perarse como una forma de aprender, haciendo que la 
experiencia de aprendizaje sea un momento agradable, 
sin necesidad de ser aburrida.
• Generar un trabajo horizontal entre alumno y docente, 
que sea colaborativo e interdisciplinario.
• Repensar los formatos tradicionales de evaluación por 
nuevas alternativas, que permitan focalizar en al supe-
ración profesional y no en el “castigo”.
• Generar “experiencias épicas” como resultados de eva-
luación. Es decir, donde el “premio” sea la publicación 
del trabajo o su realización.
• Generar procesos de educación tangenciales: Aprender 
en el proceso y no del resultado.
• Buscar nuevas formas de mirar la docencia.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 3.1 [B] Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales
La coordinación de la comisión fue realizada por Fernan-
do Luís Rolando y Antonio Bressán de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*). 
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Fernando Alberto 
Álvarez Romero, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano, Colombia. 

• Reflexionar acerca del rol de Diseño de Autor, y como 
este varía según el ámbito y la incidencia de los entornos 
digitales.
• Buscar que cada estudiante construya su propio método 
que represente a su sociedad y su entorno.
• Recuperar la noción del aprendizaje de la historia del 
Diseño Digital.
• Considerar los procesos de mapeado de las ideas como 
herramienta dinámica, considerando la noción de “inte-
resante fracaso” como parte del aprendizaje.
• Desarrollar el pensamiento aplicado al proceso creativo 
considerando que se requiere avanzar para que este se 
produzca hacia un nivel supra ordenado del conoci-
miento en su malla cognitiva, para de este modo detectar 
nichos diferentes desde el campo académico que aún no 
han sido estudiados.
• Considerar desde el paradigma histórico la refundali-
zación de los objetos de diseño.
• Considerar que en el proceso de diseño el mercado es 
una variable más a tener en cuenta para evitar el efecto 
Torre de Marfil.
• Considerar los nuevos medios, como la publicidad 
interactiva, sus implicaciones a nivel perceptivo y psi-
cológico sobre los usuarios.
• Avanzar del conocimiento unidireccional al bidirec-
cional, para luego discutir elementos vinculados a la 
multidireccionalidad en el plano semántico del diseño.

• Tener en cuenta el diseño como inclusivo al hacer uso 
de las Redes Sociales como herramientas del proceso de 
aprendizaje, considerando y ponderando la diversidad de 
ideas y los diferentes perfiles de los usuarios que habitan 
esas redes (tribus).
• Los Mercados apuntan al desarrollo de nuevos perfiles 
académicos.
• Buscar un traspasamiento de la mentalidad de la cultura 
docente hacia el mundo digital.
• Considerar las problemáticas de los jóvenes, como la 
volatilidad, la falta de pertenencia en las empresas, el 
menor nivel de certezas compromisos.
• Entender la diferencia entre el escenario de la industria 
local y el mercado global.
• Adelantarse a las sinergias entre tecnología sociedad.
• Potenciar la reflexión considerando criterios descrip-
tores de evaluación.
• Tele-educar es algo natural para los estudiantes.
• Resolver problemas más allá de lo racional lo mecánico.
• Reemplazamos la noción de espectador por la de es-
pectador (espectador + actor) frente a una experiencia 
de comunicación audiovisual.
• Debemos repensar un sujeto que es mutante, frente a la 
experiencia interactiva que es polimorfa.
• Cada dispositivo inventa su cine y reinventa su es-
pectador.
• Considerar la post TV, constelación de mediaciones de 
la cual no se ha hecho cargo aún la academia.
• Plantear una cinefilia de redes con construcciones ho-
rizontales y reticulares, y aprovechar repositorios como 
YouTube, Vimeo en la experiencia aúlica.
• Analizar como se liga lo local y lo global en el proceso 
de diseño, considerando que debemos acceder a la mun-
dialización partiendo de la reconfiguración constante 
de lo local.
• Potenciar la creatividad, experimentación e investi-
gación en diseño, identificando los nichos productivos 
dentro del entorno.
• Evitar los procesos de enseñaza ultra estandarizados 
porque amesetan los niveles de creatividad.
• Considerar la interculturalidad y la conexión de esta 
con el diseño: el hombre es en la medida que se relaciona.
• Consideremos a los alumnos como multitasking, capa-
ces de realizar muchas tareas simultáneamente y tener 
acceso a los nuevos medios.
• Potenciar la investigación desde las esferas universita-
rias en los distintos niveles, no dejando afuera ninguna 
estrategia positiva que sume recursos para profundizar 
las mismas.
• Avanzar hacia la idea de la Sociedad del Conocimiento 
(Castells) que toma en cuenta los agentes socio econó-
micos y sus atributos en la generación del proceso de 
aprendizaje.
• En el diseño el objeto no está aislado, es parte de un 
sistema que incluye al Mercado aunque de modo mutable.
• El producto no es un sistema cerrado sino abierto.
• Debe avanzarse hacia el diseño multivariado y holístico, 
incluyendo la noción de transmedia, considerando los 
feedbacks en todo este proceso.
• Debemos repensar la didáctica del pensamiento crea-
tivo desde la innovación a nivel social los entornos 
colaborativos.
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• Formar diseñadores puestos en conciencia y que conoz-
can y respeten el medio y la época en que viven.
• Ser facilitador del proceso de aprendizaje del alumno 
acompañándolo en las instancias vinculadas a la búsque-
da de su propia identidad como diseñador incipiente.
• Considerar las realidades sociales que a veces condi-
cionan el desarrollo de las estrategias académicas sobre 
el diseño.
• Avanzar en el concepto de hyper targeting advertising 
como variable a incluir en los procesos de diseño.
• Desarrollar estrategias de pensamiento no lineal y ho-
lístico para resolver problemas de conocimiento.

Como propuesta: Generar procesos de integración y 
alumbramiento de la historia del diseño digital en Lati-
noamérica, recuperando o descubriendo las experiencias 
en los distintos lugares, volcándolas en un documento. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 3.2 [A] Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales
La coordinación de la comisión fue realizada por Clau-
dio Eiriz y Lucas Labandeira de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Álvaro Guarin 
Grisales, Universidad EAFIT Medellín, Colombia. 
Durante la jornada del Congreso la comisión 3.2 presento 
una diversa gama de temas en sus exposiciones e inter-
cambios pedagógicos. 
El rol fundamental de los educadores es facilitar el pro-
ceso de aprendizaje a través de los recursos disponibles y 
ese es el tema que nos ha reunido en este evento. Hemos 
sentido la necesidad de encontrar características comunes 
dentro de los espacios diversos de nuestras culturas.

Alumnos:
Hemos concluido que nuestros alumnos comparten ca-
racterísticas similares, al igual que sus necesidades y sus 
actitudes. Ha habido un acuerdo en los siguientes puntos: 

• Mejorar la exteriorización de sus ideas.
• El aprovechamiento de tecnologías.
• Nivel de concentración.
• Adquisición de métodos de aprendizaje.
• Capacidad reflexiva.
• Poder de-construir para poder tener un pensamiento 
divergente.
• Comprometerse emocionalmente con sus producciones. 

Docentes:
En forma recurrente se ha hecho referencia a que los 
docentes han tomado una posición constructiva y han 
incorporado su vida profesional más retos. Llevando 
la tarea pedagógica por fuera del espacio áulico. Entre 
algunas estrategias y habilidades que pudieron consen-
suarse fueron: 

• Capacitación pedagógicas como complemento en la 
formación profesional.
• Aprovechamiento de las tecnologías para realzar el 
encuentro pedagógico.
• Interés por general recursos didácticos atractivos para 
el alumnado.
• Repensar estrategias para mejorar el vínculo entre 
docentes y alumnos.

Desafíos: 
En base a las reflexiones alcanzas durante este encuen-
tro se reconoce la necesidad de encarar los siguientes 
propósitos:

• Incorporación de nuevas tecnologías, sin perder los 
principios fundamentales de cada disciplina.
• Recuperar el rol del docente como facilitador.
• Aprovechar la tecnología como un medio y no como 
un fin en si misma.
• Asimetría entre el compromiso del docente y el del 
estudiante.
• Debe haber una política de incentivo de la capacidad 
de producción del docente.
• Fomentar el trabajo utilizando redes sociales, para la 
colaboración reciproca entre docentes. Donde cada una 
de las instituciones aporte sus fortalezas, mediante gru-
pos virtuales de conocimiento que unan proyecto tanto 
de estudiantes como de profesores.

Como reflexión final hubo un gran consenso que en el 
contexto de educación actual existe un viraje hacia la 
satisfacción del alumno, alejándose del rol principal del 
docente de educar, es decir hay que preocuparse menos 
por gustar y más por enseñar.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 3.2 [B] Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales
La coordinación de la comisión fue realizada por Ana 
Calciano y Mónica Incorvaia de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Leonor Ferrão, 
Faculdade de Arquitetura, Universidade Técnica de 
Lisboa, Portugal.
Las inquietudes comunes que atravesaron la comisión 
y se reiteraron en las ponencias se relacionaron con la 
manera en que aprenden los alumnos de hoy (algunos 
la llaman la generación Flash). Es necesario promover 
aprendizajes más creativos, más contundentes, logrando 
un disfrute de lo que se aprende para vincularlos con un 
compromiso en su aprendizaje. Se concluyó que una de 
las variables que permite cumplir estas metas es la em-
patía, es decir, estimular y sostener la relación presencial 
y estrecha entre docentes y alumnos. 
El pensamiento productivo que estas variables requieren 
se genera a partir de la implementación de diferentes 
estrategias pedagógicas: 
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• Por un lado, la capacidad de investigación y de ex-
ploración, que permite salir de la “zona de confort”; la 
experimentación con la materialidad donde como conse-
cuencia se pueden integrar los contenidos teóricos para 
producir sentido y que resulte más fácil de memorizar 
y de integrar en futuras aplicaciones, aprender a hacer 
para aprender a ser, críticamente. 
• Otra estrategia utilizada es la que parte de la “inteli-
gencia colaborativa” en red, con la intención de abrir el 
marco de referencia de los alumnos y nutrirlos de infor-
mación fiable y proveniente de contextos muy distintos. 
De esta manera, logran aprender a construir narrativas 
que estimulen el pensamiento productivo (concepto 
muy útil de Max Wertheimer), por ejemplo a través de 
ensayos fotográficos, partiendo de la elección de una o 
más referencias, porque como dijo Denis Diderot “il faut 
connaître avant que d’aimer”, cita que tiene dos signi-
ficados distintos pero ambos son aplicables a este tipo 
de enfoques pragmáticos para el proyecto de diseño. La 
inteligencia “colaborativa” en red, utilizando diversas 
plataformas (existentes o nuevas) favorece la meta-
reflexión, y la posibilidad de que los alumnos puedan 
aceptar críticas e integrarlas para mejorar los resultados 
individuales y colectivos.
• En el diseño de producto, específicamente, es funda-
mental que los alumnos eliminen las ideas preconcebidas 
(en cuanto a una idea de objeto) y se relacionen con la 
tecnología, por cuanto esta tecnología debe estar presente 
desde el inicio del proceso de diseño.
• En varias ponencias, que estudiaban la posibilidad de 
implementar la educación a distancia, se sostiene que no 
resultan bien todavía si son puramente a distancia. La 
“semi presencialidad” es necesaria, no se puede descartar 
lo analógico a partir de la llegada de lo digital, sino que 
debe confluir.
• Por último, se piensa en estimular a los alumnos a 
diseñar en contextos reales, y con las personas y no 
solamente para las personas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

4. Investigación y Política Editorial

Conclusiones Comisión: 4.1 Investigación. Metodología 
y Técnicas
La coordinación de la comisión fue realizada por Mara 
Steiner y Nathalia Ferrufino de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Edward Zambrano 
Lozano, Corporación Escuela de Artes y Letras, Colombia.
A continuación se presentan las conclusiones de la jorna-
da de trabajo del 31 de julio de 2012 en el marco del Con-
greso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 2012. 
En multiplicidad de conceptos a lo largo del día referidos a:

• La necesidad de cruzar tareas de investigación con lo 
curricular, la articulación entre el trabajo en el aula y la 
enseñanza de la metodología de la investigación y pre-

guntas vinculadas a cuales deberían ser los criterios que 
legitiman tareas de investigación en diseño.
• Sobrevoló también la importancia de definir que es 
y que no es investigación en diseño y el hecho de que 
si bien es cierto que para investigar en diseño tenemos 
que acercarnos a las disciplinas tradicionales a la vez 
debemos intentar conformar de manera autónoma la 
especificidad de la disciplina, la consecuencia lógica 
podría ser el reconocimiento del método de diseño como 
método investigativo.
• Aunque se reconoce el acto proyectual como un acto 
de investigación aplicada se presenta la morfología como 
el camino óptimo para el acercamiento a la disquisición 
en diseño, al fin y al cabo nuestro objeto es la forma no 
importa que especialidad del diseño se trate.
• Es evidente la preocupación conjunta por el recono-
cimiento de los procesos investigativos del diseño, en 
cuanto a métodos, objetos de estudio e instrumentos 
propios de la profesión.
• La formación de diseñadores en cualquier nivel (técni-
co, tecnológico y profesional) supone investigación con 
perfiles diferentes concordantes con el nivel respectivo 
que desarrolle competencias desde lo reflexivo, lo argu-
mentativo y lo propositivo para de esta manera entender 
que cualquiera de los niveles puede avanzar sobre el 
pensar el oficio, la disciplina y la misma profesión. 
• Perspectivas diferentes sin encuentro de los estudiantes 
y los docentes frente a los contenidos contribuyen a la 
falta de eficiencia del proceso formativo, lo que hace 
necesaria la generación de espacios de negociación pe-
dagógica entre los dos actores, posiblemente a partir de 
la mediación tecnológica.
• La didáctica es la práctica social de formación y el 
proceso Enseñanza aprendizaje en donde confluyen vo-
luntades e intereses para generar conocimiento.
• Investigar, aprender a preguntar y a proyectar desarrolla 
competencias investigativas en docentes y estudiantes a 
través de la visibilización de los procesos y resultados 
como experiencias significativa sean o no exitosas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 4.2 Publicaciones y Política 
Editorial
La coordinación de la comisión fue realizada por Ge-
raldina Cruz y Fabiola Knop de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Hugo Plazas, Uni-
versidad de Nariño, Colombia.
A partir del debate y la profundización de ideas, nos 
propusimos problematizar el contexto editorial Univer-
sitario, teniendo en cuenta los procesos de investigación 
como objetivo institucional primordial y reflexionando 
acerca de la relevancia de las propuestas editoriales de 
las diferentes instituciones. 
En función de lo propuesto en las conferencias considera-
mos señalar como fundamental en las políticas editoriales 
universitarias, el desarrollo de las virtudes del circuito 
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autor-lector, teniendo en cuenta la distancia existente 
entre la publicación Universitaria y las necesidades y 
métodos de búsqueda de los estudiantes. Las publicacio-
nes universitarias deben responder con mayor precisión 
a las necesidades de las comunidades relacionadas con 
los programas de diseño, a fin de poner en relevancia el 
papel del lector en el proceso editorial.
Frente a la necesidad de un fortalecimiento en la funda-
mentación teórica del diseño y la escasez de produccio-
nes en algunas áreas de la disciplina, es esencial buscar 
formas de resaltar la importancia de la comunicación 
escrita en las escuelas de diseño, para lo cual considera-
mos que las estrategias de aula deben vincular los ámbitos 
teóricos y técnicos en un solo propósito educativo que 
anime la crítica, la autocrítica y la producción escrita.
Cabe decir que el rol del diseñador supera una labor 
técnica y adquiere protagonismo a medida que desde lo 
académico se impulsa la reflexión, la investigación y la 
argumentación desde la disciplina del diseño en torno a 
los productos editoriales, ya sean en soportes electróni-
cos o análogos. Los diseñadores somos responsables del 
contenido, al igual que de los aspectos formales con los 
cuales acostumbramos trabajar.
La investigación en diseño, requiere para su desarrollo, 
una metodología específica, propia de la disciplina, as-
pirando a construir un documento científico apropiado 
para dicho fin, que contemple la valoración del contexto 
social del diseño, más allá de lo técnico.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

5. Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

Conclusiones Comisión: 5.1 Diseño, Medioambiente y 
Ecología
La coordinación de la comisión fue realizada por Maxi-
miliano Zito y Daniel Wolf de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Clara Mónica Zapata, 
Institución Universitaria Pascual Bravo, Colombia.
Los procesos de investigación o indagación que son 
propios de la academia deben regirse y avanzar en su 
proceso de construcción teniendo en cuenta los referentes 
conceptuales existentes al respecto, si nuestra experticia 
está en el campo de la disciplina específicamente, no 
debe darnos temor intentar adentrarnos en temas propios 
de la ciencia y el conocimiento, es válido y pertinente 
entonces, evaluar algunas definiciones provisionales 
determinados criterios para el análisis de tendencias 
epistemológicas. Esto nos ayudara a precisar los términos 
a utilizar.
Ninguna educación se evoluciona si no está definida 
su participación con el ejemplo de los valores éticos 
morales y sociales Y esto se debe hacer con el ejemplo 
de la comunidad referente y de los formadores, tener 
el compromiso como líderes de reforzar estos procesos 
para que no se haga una educación lucrativa, sino de alta 
responsabilidad social y ambiental.

En el tema de sustentabilidad (que no se reduce a lo 
ecológico) se da énfasis al proyecto en el sentido amplio 
del concepto, “conjunto de operaciones destinadas a 
concebir, llevar a cabo y monitorear, es decir, seguir en 
el tiempo, una transformación” (Tomás Maldonado).
Para ello se requiere unos cambios principalmente en los 
procesos pedagógicos: pensamiento analógico, diálogo 
de saberes, comprensión del mundo, paradigma de la 
complejidad, trabajar sobre un mundo concreto.
Se busca con este enfoque generar proyectos en los que 
estén involucradas las características que los hagan: 
económicamente rentables, tecnológicamente factibles, 
culturalmente responsables, ecológicamente favorables, 
socialmente convenientes y humanamente dignos.
La nueva conciencia del diseño, la revaloración del 
talento humano, el auge del desarrollo tecnológico, la 
nueva cultura empresarial y la sostenibilidad, originan 
nuevas formas de desempeño esto para los Sistemas de 
Moda, y el sistema diseño que deberán revisar y actualizar 
periódicamente esas perspectivas alineadas con el futuro.
Se llama la atención sobre lo que acontecerá en los próxi-
mos 15 años, de qué forma esperaríamos que las tenden-
cias macroeconómicas, sociales y de negocios impacten 
los Sistemas de diseño actual (Moda, textil, grafico, 
tecnológico, etc.) ¿La sostenibilidad de los mismos?, ¿su 
impacto en el nivel local, regional, o global?... Debemos 
entonces profundizar en el análisis y la reflexión sobre 
las tendencias. Incluso las tendencias más poderosas no 
se pueden ver de una manera aislada. Debajo de cada 
una se encuentra una multitud de sub-tendencias que 
interactúan para afectar en diversos grados y de diferentes 
maneras a cada campo del diseño, y al Fashion System 
poniendo en riesgo las estrategias y sus operaciones. 
Una de las tendencias a considerar en la reconstrucción 
del Sistema Moda será la limitación en el suministro o el 
uso de los recursos naturales y la exigencia en las normas 
ambientales. El Sistema de la Moda tiene que considerar 
el gran alcance de esta tendencia y las sub-tendencias 
derivadas de ella…. por ejemplo, el cambio climático: 
la industria de la moda a nivel mundial está llegando 
a un punto de crisis (los residuos) y la degradación del 
ambiente amenaza con causar otro tipo de daños además 
de los económicos. A medida que estos efectos se propa-
gan, incluso las compañías que no parecen estar afectadas 
a corto plazo deberán analizar cada impacto real en el 
desarrollo de sus industrias, geografías, y unidades de 
negocio… El análisis debe incluir el efecto en los pro-
ductos, procesos, clientes, competidores y empleados….
Como colofón de estos análisis se plantea la necesidad 
integral de direccionar nuestros procesos formativos 
sobre algunos ejes estratégicos que buscan dar soporte a 
las necesidades del mundo actual, en el que necesaria-
mente hay que considerar a todos los actores del proceso, 
consumidores, actores políticos, los factores identitarios 
que determinan la pertinencia y la pluralidad de nues-
tras comunidades, los soportes normativos, la políticas 
públicas, que involucran los procesos sociales culturales 
y medio ambientales. La localización de una postura 
científico-investigativa desde el hacer del diseño y de 
forma especial la conciencia ética y social del entorno 
sobre el cual desarrollamos nuestro propósito creativo.
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Se proponen los siguientes ejes a considerar en este 
proceso como son:

• La interdisciplina, base fundamental para las relaciones 
integrales.
• La sustentabilidad, desde la acción ética de cada pro-
ceso productivo que involucra la acción - creación en 
el diseño.
• Las relaciones con los clúster de desarrollo en distintos 
campos, como necesidad de integración a procesos de 
desarrollo estratégico.
• El emprendimiento para fortalecer la acción genera-
dora de valor agregado en lo social y pertinente en lo 
económico.
• La innovación, asociada a los productos investigativos 
y de generación de soluciones sostenibles y de alto im-
pacto socio cultural.
• La generación de conocimiento, desde el diseño en sus 
acción permanente que integra todos los ejes anteriores y 
que genera los dispositivos para que nuestros diseñadores 
ingresen a la vida profesional, con aportes desde su hacer 
basados en los soportes teóricos y prácticos, para impac-
tar éticamente sus entornos de vida, y especialmente la 
construcción de un futuro mejor para las sociedades y 
los entornos físicos de vida a impactar.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 5.2 Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje
La coordinación de la comisión fue realizada por Leandro 
Brizuela y María Eugenia Vila Diez de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Ervey Hernández, 
Centro de Ingeniería y Tecnología, Universidad Autóno-
ma de Baja California, México.
Durante el Tercer Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño, más precisamente en la comisión 
5.2 “Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje” 
se abordaron temáticas referidas a las problemáticas 
medioambientales y cómo están siendo abordadas por 
diferentes docentes desde la enseñanza del diseño, en 
distintos ámbitos académicos. Es interesante reflexio-
nar sobre cómo cada docente implementa estrategias 
y metodologías para abordar esta problemática, siendo 
muy enriquecedor para el crecimiento de la disciplina. 
A continuación se describen algunos de los conceptos a 
los cuales se llegaron luego de las conferencias.

• Formación de una conciencia medioambiental en 
futuros profesionales: Se debatió sobre el desafío en la 
formación de futuros profesionales con sensibilidad y 
capacidad de acción frente a las problemáticas medio 
ambientales, culturales y sociales. Para esto es necesaria 
una fuerte revisión crítica de las prácticas de consumo 
habituales, y el rol del diseño frente a esta problemática. 
En la enseñanza se debe reflejar por medio de trabajos 
prácticos que tiendan a ejercitar la reflexión crítica del 

diseño que evite la generación de nuevos productos 
“sin sentido” y promueva la creación de productos que 
resuelvan problemas “reales”.
• Herramientas pedagógicas: Se contaron experiencias 
de como generar conciencia medioambiental a través de 
una serie de herramientas de análisis y evaluación que 
posteriormente derivan en ejercicios proyectuales. De 
igual manera, promover como técnica de enseñanza el 
involucramiento de los alumnos en los problemas locales, 
como ser, comunidades artesanales buscando maneras de 
revalorizar su trabajo, e incluirlo en el ciclo económico. 
• Utilización de recursos propios del lugar: No solo nos 
referimos a los recursos materiales sino también recursos 
humanos, sociales, culturales y tecno culturales. Incen-
tivar a los alumnos a investigar sobre otras experiencias 
proyectuales frente a problemáticas similares pero en 
otros contextos. 
• Trascender el ámbito académico: Trabajar con comu-
nidades sociales de un modo comprometido, haciendo 
a los alumnos parte de la solución, sensibilizándolos en 
la problemática. En este sentido como decía Gandhi “si 
queremos cambiar el mundo tenemos que cambiar noso-
tros primero”. Formar jóvenes que repliquen en el sistema 
socio económico local lo aprendido en el ámbito acadé-
mico de modo que impacte positivamente en el entorno.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

6. Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

Conclusiones Comisión: 6.1 Observatorio de Tendencias
La coordinación de la comisión fue realizada por Gustavo 
Valdes de León y Eleonora Vallazza de la Facultad de Di-
seño y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Mihaela Radulescu 
de Barrio de Mendoza, Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Perú.
En la Comisión 6.1 Observatorio de Tendencias, se han 
planteado distintas experiencias y propuestas. A pesar 
de la diversidad de las ponencias, hemos encontrado un 
punto de conexión trascendental: El espacio y su relación 
con el diseño.
El espacio entendido en un sentido amplio, como el 
espacio físico, simbólico a partir de la fusión entre lo 
urbano y lo rural, como también el espacio virtual del 
universo audiovisual.
Este universo resulta de la creación y de la intervención 
de espacios a partir de una interacción social. Resulta 
imprescindible ampliar así el concepto de diseño, recu-
rriendo a la interdisciplinar y la interculturalidad.
Algunas experiencias resultaron de proyectos vinculados 
a la responsabilidad social del diseñador. En la formación 
de diseñadores resulta necesario generar una sensibilidad 
social en los estudiantes, vinculándolos con proyectos 
sociales que respondan a situaciones de emergencia.
Es así como la interacción del hombre y del diseñador 
con la realidad, debe partir del respeto por la identidad 
de la comunidad con la que se relaciona.
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El diseño como responsabilidad social, se presentó tam-
bién como una propuesta pedagógica que integra lo real 
existente, transformar eso real en idea, esa idea en soporte 
y como cierre de este ciclo una revalorización del diseño.
Por otro lado, se trabajó sobre el concepto de apropiación 
en el sentido de creación desde la cultura que ya existe, 
tanto en textos fílmicos o como los usuarios en espacios 
urbanos desde lo público (plazas, barrios, parques, uni-
versidades). 
Para finalizar estas conclusiones, se planteó la necesidad 
de buscar marcos como los proyectos sociales y educati-
vos, o sea lo pragmático pero sin divorciarse de ciencias 
como la antropología o la filosofía.
Se sugiere para próximos congresos no fragmentar las 
sesiones por la dificultad que genera la ausencia de par-
ticipantes en la disertación de participantes, dificultando 
así los diálogos y debates generados durante las mismas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 6.2 [A] Identidades Locales y 
Regionales
La coordinación de la comisión fue realizada por Marcia 
Veneziani y Alfredo Marino de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Alejandro Higuera 
Zimbrón, Universidad Autónoma del Estado de México, 
México.
En los dos turnos del día 31 de julio de 2012, en la sede 
de Larrea 1079, se presentaron 8 ponencias, con la partici-
pación de diversas naciones como Colombia, Venezuela, 
Chile, México y Argentina. En tanto, se han tratado temas 
relacionados con la identidad en sus diversas formas 
de aproximarla al diseño. También, se ha cuestionado, 
comentado y discutido la manera en que la globalización 
tiende a menoscabar la cultura –“matar” o “desaparecer”, 
fue el término utilizado–; en tal virtud, es importante ge-
nerar las políticas públicas y de gobierno, para fortalecer 
las identidades en su propio contexto local. 
En ese orden de ideas, se presentaron algunas estrate-
gias por parte de los conferencistas participantes, por 
ejemplo el caso del objeto de la experiencia profesional 
y académica en Colombia, para efectos de reposicionar a 
las llamadas “palenqueras” en la venta y promoción de 
sus productos tradicionales, cuyas bondades permiten 
las transformaciones de lo urbano con industrias cul-
turales sustentables, y a partir del diseño estratégico no 
convencional. 
Bajo esta óptica, los interlocutores manifestaron la ne-
cesidad de generar espacios ideales para incorporar un 
modelo de sociedades económicas urbanas, no como 
clusters comerciales o industriales, sino desde gobiernos 
sensibles con las necesidades de la sociedad, particu-
larmente la más vulnerable. Es decir, se trata del centro 
como beneficio comunitario, de respetar los saberes y 
costumbres locales, en cuyos principios se alimenta la 
imaginación con el poder de la tradición. Entonces, el di-
seño resulta ser el más antiguo de los recursos modernos. 

No obstante, en el caso de México existe una conciencia 
diferente con respecto a Latinoamérica, permitiendo la 
imposición de grupos políticos con intereses mezquinos 
que obstaculizan la generación de políticas públicas con 
alto impacto social. 
A pesar de ello, debemos destacar que hay afortunada-
mente alternativas que probablemente podrían aportar 
al diseño, por ejemplo en el caso de la propuesta pre-
sentada por los profesores de la Universidad de Chile, 
en donde se ha descrito el proceso de producción del 
diseño de tres proyectos mediante el uso del acero, en 
los que la integración de los objetos al espacio urbano 
ha sido exitoso. Sin embargo, la simplificación supone 
una complejidad anterior al proceso, lo que permite 
cuestionarse la relación entre el arte y el diseño, si es que 
son o pueden llegar a ser lo mismo, o incluso si es que 
uno es supeditado a otro en términos epistemológicos, 
discusión que se llevó a cabo durante todo el día y bajo 
posturas distintas. 
También se discutió la posibilidad de llevar a cabo una 
línea diacrónica de imágenes con afanes didácticos, 
haciendo uso del dibujo como principio de diseño. Los 
brasileños, consideran que los ritos familiares o cultura-
les que identifican al aprendiz con las imágenes, son el 
fundamento que da origen al conocimiento y sobre todo 
genera conocimiento sobre la historia de sí mismos. Esto 
es, pensar el diseño a partir de la intención, diferencián-
dolo de lo artesanal. El diseño cae en el campo del trabajo, 
mientras que la artesanía cae en el campo de la labor. La 
diferencia entre el diseño y la artesanía es el proceso de la 
complejidad y la inteligencia a la realización y al material. 
Es así como, se presentó el caso de una empresa que 
experimenta con mimbre potenciándolo para obtener 
mejores resultados. Asimismo, se planteó la necesidad 
de observar a la cultura como elemento estratégico de 
desarrollo social, a través de una postura metodológica 
para los procesos educativos, desde el diseño estratégico, 
para transformar la perspectiva de cultura como pobreza, 
transitándola hacia una manera de mirarla más susten-
table, es decir, el valor de cambio del objeto de diseño 
identitario debe cambiarse por su valor simbólico para 
su desarrollo social. En este sentido, resulta evidente 
que la culturización desde varios espacios (lo religioso, 
lo educativo, lo mediático) ha deteriorado los rasgos 
identitarios de países latinoamericanos, en especial el 
de México, perdiendo o transformando las características 
que le han dado sentido como cultura. 
En todo caso, se ha planteado la necesidad de establecer 
estrategias de integración urbana, con el objeto de dignifi-
car y fortalecer la identidad y pertenencia, especialmente 
en el aprendizaje social en espacios públicos, tal como lo 
realizan en espacios comunitarios en Venezuela a través 
de los murales, con la recuperación de la identidad en sus 
personajes ilustres cotidianos. También se ha discutido la 
identidad nacional a través de la transferencia del saber, 
es decir, el apropiamiento de lo urbano para crear esce-
narios. Los talleres en Maracaibo con actividades para 
mejorar la estética, del paisaje urbano, activar a los habi-
tantes que se encuentran en estado de ocio, despertando 
al mismo tiempo sus capacidades expresivas, fomentando 
además, la investigación, y los trabajos financiados por 
la Universidad. 
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Así, la utilización del espacio urbano mediante el uso 
público cotidiano, en el que se generan soluciones 
que permanecen no como diseño original, sino como 
remedio. La intención de diseño se puede transformar 
en diseño formal, esto es, recoger la necesidad social 
para crear diseño, presentado por los chilenos. Es ahí 
en dónde se discutieron los casos paradigmáticos como 
los grupos indígenas otomíes en México, en los que se 
han creado colectivos posmodernos con responsabilidad 
social con evidente influencia Punk. Otro ejemplo de esta 
posibilidad identitaria es la indumentaria personalizada 
propuesta por los argentinos, a través de contar historias 
de los pueblos mediante las indumentarias bajo cuatro 
aspectos: historias, gustos, miedos y sueños. 
Es aquí donde se discute si es que el arte, a diferencia del 
diseño, crea objetos únicos, lo cual le otorga esa categoría 
de objeto de culto artístico. Se requiere “saber de manera 
profunda”, para que el diseñador traduzca el proyecto. 
De esta forma, la tela no puede estar en un estante, no 
puede estar quieta, debe necesariamente transformarse 
a partir de la historicidad del sujeto. Finalmente, y sin 
perder el hilo conductor de la identidad y arte/diseño, 
reconocemos que un medio para difundirla es a través 
de la cinematografía, es ahí en que podemos ver casos 
dignos para su análisis, desde los comienzos del cine lati-
noamericano en que se encuentran de forma clandestina 
o paralela al cine comercial una intención de búsqueda 
identitaria a partir de dos ejemplos fílmicos, una de los 
años 50 y otro de los años 90. En dicho mecanismo, ob-
servamos cómo el cine se puede usar como un recurso 
didáctico, dirigido a nuestros jóvenes en nuestras aulas 
latinoamericanas a fin de mejorar el futuro.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 6.2 [B] Identidades Locales y 
Regionales
La coordinación de la comisión fue realizada por Manuel 
Carballo y Laura Ferrari de la Facultad de Diseño y Co-
municación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas 
en el Acto de Cierre del Congreso por Edward Venero, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú. 

1. Una de las líneas de reflexión giró en torno a la nece-
sidad que tiene el diseño de constituirse como identidad 
a partir de la producción del usuario. 
Los habitantes de las islas Polinesias, las comunidades 
descendientes de pueblos originarios o los habitantes del 
interior bonaerense –por dar un ejemplo– desarrollan 
mensajes y productos a partir de sus identidades locales. 
Resignifican la tradición y se apropian de sus atributos 
históricos vivenciándolos desde lo contemporáneo. En 
este sentido el rol de los diseñadores y los recursos acadé-
micos y no académicos deben contribuir a la construcción 
de lo identitario. 
2. La reproducción de la tradición sin espíritu crítico no 
expresa lo identitario. La tradición es tal cuando puede 

dar cuenta, a la vez, de su actualización; si no es mera 
esencia conservadora.
3. Se remarcó la importancia del retorno al dibujo creativo 
y la percepción del mundo a través de ese tipo de repre-
sentación, para que el sujeto no sea solamente receptor 
sino también productor de imágenes.
4. En una época en que la globalización une y acorta 
todas las distancias, apelar a la narrativa transmedia 
(esto es, producción de narrativas interactivas digitales 
en interacción con espacios locales y urbanos) se vuelve 
una herramienta fundamental para la construcción de 
una identidad propia.
5. La responsabilidad del diseñador se manifiesta en el 
compromiso de la participación activa en la producción 
de mensajes que atraviesan y alimentan la cultura de un 
país, de manera innovadora.
6. Resulta imprescindible que el diseñador entienda y 
ponga en valor la producción artesanal de las diferentes 
comunidades que conforman su región, con el objetivo 
de dar respuesta a la grieta que se produce entre el co-
nocimiento académico y la producción social. 
7. Un tema recurrente dentro de la comisión fue de qué 
se habla cuando se dice identidad. ¿Son los atributos 
sociales y culturales con los que se reconocen ciertas 
características de un país? ¿Esos atributos cambian en 
el tiempo o se mantienen iguales? ¿Se puede perder la 
identidad? ¿Se puede ganar? ¿La identidad es resultado 
de un proyecto colectivo, de las tradiciones heredadas, 
de imposiciones culturales o políticas? ¿Hay una esencia 
identitaria o la identidad es un proceso de construcción 
que nunca termina?
8. Creemos que la identidad se construye, se diseña 
siguiendo un plan que corresponde a una producción 
discursiva, a una suerte de ficción social, entendiendo 
ficción no como mentira sino como una necesidad de 
fijarse a través de una narración común, que nos explique 
como colectivo, como sociedad, como cultura. 

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 6.3 [A] Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía
La coordinación de la comisión fue realizada por José 
María Doldan y Rosa Chalkho de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Miriam Ubaid, IES 
Siglo 21, Colegio Universitario, Argentina.
Las diversas ponencias de la comisión expresaron dis-
tintos cruces y retroalimentaciones entre las artes, las 
artesanías y los diseños, dejando trascender a partir de 
los distintos estudios, el interés por sus solapamientos 
e hibridaciones que se constituyen en terrenos fértiles 
para la investigación y las prácticas pedagógicas. Como 
consecuencia de estas posiciones, quedan relativizados 
los abordajes que tienden a reforzar las delimitaciones 
disciplinares tajantes, propias de las clasificaciones 
enciclopedistas que no asumen al objeto de estudio en 
toda su dimensión y complejidad. 
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Desde este escenario latinoamericano proponemos una 
renovada Antropofagia cultural que abreve con apetito 
la diversidad cultural y la riqueza de géneros en torno 
al diseño y los asimile para la generación de lo nuevo 
y lo propio. 
Creemos que para ser original hay que tener orígenes 
y brindamos nuestro homenaje a la diseñadora de 
indumentaria brasileña Zuzu Angel, asesinada por la 
dictadura militar. Sus diseños fueron expresión de su 
indignación por el asesinato de su hijo. 
A partir de los debates manifestamos: 
¡Tenemos bananas! Un viaje que rescata los símbolos 
culturales a través de las fotografías artísticas, abriendo 
las fronteras del diseño al mundo sonoro de la imagina-
ción, creando obras de arte con pigmentos utilizados por 
todas las culturas.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

Conclusiones Comisión: 6.3 [B] Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía
La coordinación de la comisión fue realizada por Silvia 
Berkoff y Laura Gutman de la Facultad de Diseño y Co-
municación, de la Universidad de Palermo (*).
Las conclusiones de esta comisión fueron presentadas en 
el Acto de Cierre del Congreso por Víctor Miguel Bárcenas 
Sánchez, Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad 
Azcapotzalco, México,
Las posturas o enfoques encontrados durante la sección 
de las ponencias desarrolladas de la comisión “6.3. 
Relaciones entre diseño, arte y artesanía”, fueron las 
siguientes:

1. Encontramos una posición compartida por los ponentes 
de esta comisión, respecto a distanciarnos del diseño tra-
dicional impuesto por el mercado, en tanto el diseño sea 
reducido a una valoración exclusiva de “forma-función”, 
atendiendo a su sola condición pragmática. Desde distin-
tas rutas las ponencias se dirigieron a una búsqueda de 
enfoques alternativos en relación al diseño contemporá-
neo y sus posibilidades de mixtura e hibridación.
2. En el vínculo entre diseño, artesanía y el arte se vio la 
necesidad de recuperar las referencias históricas cultura-
les propias de cada país y de la región latinoamericana.
3. Surgió la propuesta de profundizar sobre la enseñanza 
del diseño, sus necesidades curriculares y los aportes 
de otras disciplinas como la historia del arte y las artes 
performáticas.
4. Existió una preocupación por orientar la enseñanza 
y la acción proyectual del diseño hacía la creación de 
vínculos sociales y culturales, hacía un diseño más 
abierto y dialógico, donde se diseñe con las personas en 
sus contextos determinados. En ese sentido el usuario 
o consumidor no se termina en una simple relación de 
mercado o de intercambio de valores de uso, sino que éste 
constituye un sujeto formador y productor de cultura de 
identidades y de intercambios históricos más amplios.
5. Esto que hemos señalado anteriormente, debemos 
trabajarlo e impulsarlo en una propuesta didáctica y 

de enseñanza teórica y metodológica a implementar y 
aplicarlo en nuestras escuelas de diseño.

(*) El equipo de coordinación está integrado por académicos y 

profesores regulares de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo.

6. VI Plenario de Foro de Escuelas de Diseño
El VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño, que re-
úne a más de 260 instituciones de América y Europa, se 
realizó el día miércoles 1 de agosto 2012 en la sede de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, Buenos Aires, Argentina, con la presencia 
de más de 200 autoridades académicas y docentes de 
toda Latinoamérica y Europa. La mesa de coordinación 
del Plenario fue presidida por autoridades de la Facultad 
de Diseño y Comunicación: Oscar Echevarría, decano; 
Jorge Gaitto, secretario académico y Roberto Céspedes, 
coordinador de Vínculos Internacionales.
[El listado completo de las instituciones y autoridades 
adherentes del Foro de Escuelas de Diseño puede ser 
consultado en pp. 108-118 en esta edición de Actas de 
Diseño].
El Plenario fue abierto con las palabras de tres oradores 
invitados, adherentes del Foro de Escuelas: Jimena 
Mariana García Ascolani (Coordinadora de la carrera de 
Diseño Gráfico, Universidad Iberoamericana, Paraguay), 
Liliana Salvo de Mendoza (Coordinadora Institucional, 
Escuela de Diseño en el Habitat, Argentina) y Fernando 
Alberto Álvarez Romero (Profesor del Programa de Diseño 
Industrial, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
Colombia). Posteriormente se presento el Informe de las 
acciones realizadas durante Agosto 2011 - Julio 2012. 
Además una breve reseña de los cinco años del Foro 
(periodo 2007-2011).

Reconocimiento a la Trayectoria Académica 
Profesional en Diseño
Este año en el VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 
se entregó el Reconocimiento a la Trayectoria Académica 
Profesional en Diseño a Enrique Saavedra Kuri, propuesto 
por la Universidad La Salle, México. Este reconocimiento 
fue instaurado a partir del V Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, por la Facultad de Diseño y Comunicación 
como coordinadora del Foro, el mismo se propone cada 
año homenajear a profesionales y/o académicos que con 
su producción, reflexión y creatividad contribuyeron 
y/o contribuyen significativamente con el desarrollo del 
diseño en su comunidad y país. 
Enrique Saavedra Kuri fue presentado por Marcia Ve-
neziani, Docente de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo (Argentina) y por 
Aurora Maltos Díaz de la Universidad La Salle, México.
En las ediciones anteriores fueron reconocidos José Korn 
Bruzzone (2011) Universidad Tecnológica de Chile INA-
CAP, Chile, y Gustavo Wojciechowski “Maca” (2010), de 
la Universidad Ort, Uruguay.
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Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño 
a sus miembros. Comité de Honor del Diseño 
Latinoamericano
Por segundo año consecutivo el Foro realizó el Acto 
Homenaje de reconocimiento a los miembros que se 
destacaron por su aporte al desarrollo y sostenimiento del 
mismo. Este Comité de Honor está integrado por institu-
ciones educativas adherentes y autoridades académicas 
que han contribuido, con su participación activa, en la 
consolidación del Foro de Escuelas de Diseño en sus 
primeros cinco años de vida (2007-2011). 
Este Acto comenzó con las palabras de dos miembros 
adherentes del Foro homenajeados: Mariela Alejandra 
Marchisio (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) 
y Amarilis Elias (Universidad de Zulia, Venezuela). Luego 
se les otorgó una Placa conmemorativa a las veintiocho 
instituciones adherentes homenajeadas. 

Listado de instituciones homenajeadas del periodo 2007-
2011 (ordenada alfabéticamente por país):
Argentina: Cetic Centro de Estudios Técnicos para la 
Industria de la Confección • Escuela de Diseño y Moda 
Donato Delego • Fundación Gutenberg Instituto Argen-
tino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de Medios 
Avanzados, Gráficos y Electrónicos • Universidad del 
Norte Santo Tomás De Aquino • Universidad Nacional 
De Córdoba • Universidad Nacional del Litoral.
Brasil: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecno-
logia Fluminense • Uniritter Centro Universitario Ritter 
Dos Reis.
Chile: Universidad de Valparaíso • Universidad del 
Bio-Bio • Universidad del Pacifico • Universidad San 
Sebastián • Universidad Tecnológica de Chile - INACAP.
Colombia: Corporación Educativa Itae / Universidad 
Manuela Beltrán • Universidad Católica de Pereira • Uni-
versidad del Cauca • Universidad Pontificia Bolivariana.
España: Centro Universitario de Mérida, Universidad 
de Extremadura.
México: Cetys Universidad.
Perú: Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio 
Lecca • Instituto Toulouse Lautrec • Isil • Pontificia 
Universidad Católica del Perú • Universidad San Ignacio 
de Loyola.
Uruguay: Academias Pitman, Instituto De Enseñanza Del 
Uruguay • UDE Universidad de la Empresa.
Venezuela: Universidad del Zulia.

Con estos dos actos de reconocimiento y homenaje 
finalizó el VI Plenario del Foro de Escuelas de Diseño. 
[Más información sobre este evento en: Ferrari, L. (2012). 
Una pasión llamada diseño. Buenos Aires, publicado en 
las pp. 85-106 de la presente edición de Actas de Diseño]

7. Cierre del Congreso
El cierre del Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
del Diseño, se llevó a cabo en la sede Salguero (Palais 
Rouge), el día miércoles 1 de agosto con la presencia de 
más de 350 asistentes, entre autoridades académicas, 
investigadores y docentes del área. Durante el Acto de 
cierre las comisiones expusieron las conclusiones, a las 

que arribaron el día anterior, para esto oradores represen-
tantes de toda Latinoamérica dieron lectura a las mismas 
y plasmaron en síntesis el trabajo realizado por cada 
una de las comisiones del Congreso. [ver Conclusiones 
en pp. 53-65]. 
[Más información sobre este evento en: Ferrari, L. (2012). 
Una pasión llamada diseño. Buenos Aires, publicado en 
las pp. 85-106 de la presente edición de Actas de Diseño]

8. Pósters 
El 1 y 2 de agosto del 2012 dentro de la VII edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño se exhibieron 
Pósters enviados especialmente para el evento. 
[Ver más detalle en Agenda completa del Encuentro Lati-
noamericano de Diseño (2012), Buenos Aires, publicado 
en esta edición en pp. 119-159]

9. Presentación de las ediciones 12 y 13 de 
Actas de Diseño
Durante el Tercer Congreso de Enseñanza del Diseño se 
presentaron las ediciones 12 y 13 de la única publicación 
académica periódica de Diseño en Latinoamérica: Actas 
de Diseño. Esta se edita semestralmente desde agosto 
de 2006 (ISSN 1850-2032). Para Actas 12 se incluyeron 
tanto los resúmenes de las Conferencias dictadas en el 
VI Encuentro Latinoamericano de Diseño, como en el 
Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, además contiene una selección (previa edición) 
de algunos de los textos completos (comunicaciones y 
papers) enviados por los conferencistas y que han sido 
aceptados por el Comité Editorial para su publicación. 
Para la edición de Actas de Diseño 13 se incluyen comu-
nicaciones y resúmenes de profesionales de toda América 
y Europa que ingresan a través del sitio Web, y que son 
enviados exclusivamente para Actas de Diseño.
Actas de Diseño se edita bajo la convalidación del 
CAICYT- Centro Argentino de Información Científica y 
Tecnológica / CONICET. Está registrada con el código 
ISSN 1850-2032. Además esta publicación se encuentra 
incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex, en el 
Nivel 1 (Nivel Superior de Excelencia).

10. Comité Académico del Tercer 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 del Congreso. 

Miembros del Comité Académico del Congreso (organi-
zado por orden alfabético):
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós-Graduacao em Artes 
Visuais, Universidade Estacio de Sá, Brasil • Carolyn 
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Aldana. Dirección Académica, Instituto de Diseño Centro 
Grafico de Tecnología, Venezuela • Fernando Álvarez Ro-
mero. Profesor Asociado Programa de Diseño Industrial, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia • 
Fabián Bautista Saucedo. Director Ingeniería en Diseño 
Gráfico Digital, CETYS Universidad, México • Daniela 
Paz Caro Krebs, Docente del departamento de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad de los Lagos, Chile • Norma 
Elena Castrezana Guerrero. Coordinadora del Colegio de 
Diseño Gráfico, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México • André de Freitas Ramos. Professor no 
curso de Design Gráfico, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Brasil • Raúl Carlos Drelichman. Coordinador 
Educativo, Universidad Maimónides, Argentina • Ama-
rilis Elias. Profesora Investigadora Asociada a la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Universidad del Zulia, Vene-
zuela • Jimena Mariana García Ascolani. Coordinadora 
de las carreras de Diseño Gráfico, Marketing y Publicidad, 
Universidad Iberoamericana, Paraguay • Miguel Angel 
González Rojas. Presidente Consejo Directivo, Instituto de 
Diseño Centro Gráfico de Tecnología, Venezuela • Adrián 
Gutiérrez Varela. Director de Cátedra de la Escuela de 
Diseño y Comunicación, Universidad Americana UAM, 
Costa Rica • Eduardo Hipogrosso. Decano, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad ORT, Uruguay • 
Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Superior Tecnológico 
Chio Lecca, Perú • Cristiane Linhares de Souza. Professo-
ra do curso Design Gráfico, Faculdade Tecnológica INAP, 
Brasil • Rebeca Isadora Lozano Castro. Coordinadora de 
la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México • Carlos Manuel Luna Maldonado. 
Asociación colombiana Red Académica de Diseño, 
Colombia • Mariela Alejandra Marchisio. Secretaria 
Académica, FAUD, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina • Alban Martínez Gueyraud. Director de la 
carrera de Diseño Gráfico, Universidad Columbia del 
Paraguay, Paraguay • Sandra Navarrete. Directora de la 
Carrera de Diseño, Universidad de Mendoza, Argentina 
• Ana Beatriz Pereira de Andrade, Docente, UNESP 
Universidade Estadual Paulista, Brasil • Guillermo 
Andrés Pérez Rodríguez. Profesor Asociado de Tiempo 
completo, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia 
• Rodrigo Antônio Queiroz Costa. Docente, Faculdade 
Tecnológica INAP / Universitário de Belo Horizonte 
– UniBH • Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. 
Directora de Investigación del Departamento de Arte, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú • Erika 
Rivera Gutiérrez. Docente, Universidad Autónoma del 
Estado de México, México • Liliana Salvo de Mendoza. 
Coordinadora Institucional, Escuela de Diseño en el 
Hábitat, Argentina • Luis Arturo Tejada Tejada. Director 
general, Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo 
Tejada Cano, Colombia • María Marcela Vicente. Coor-
dinadora Académica, Universidad CAECE, Argentina • 
Edward Zambrano Lozano. Vicerrector de Investigación 
y Desarrollo, Escuela de Artes y Letras, Colombia.

11. Equipo de Coordinación del Tercer 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño

El Equipo de Coordinación del Congreso estuvo integrado 
por docentes regulares y académicos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Los miembros de este equipo participaron activamente 
en la coordinación de las Comisiones, presentación de 
las conferencias, debate, en el registro de las opiniones 
y aportes de los participantes y en la elaboración de las 
conclusiones. Sus integrantes fueron (organizado por 
orden alfabético):

• Mónica Antúnez • Silvia Berkoff • Diego Bresler • 
Antonio Bressán • Leandro Brizuela • Ana Calciano • 
Carlos Caram • Manuel Carballo • Rosa Judith Chalkho 
• Gustavo Coppola • Geraldina Cruz • Marisa Cuervo 
• José María Doldan • Claudio Eiriz • Carlos Alberto 
Fernández • Laura Ferrari • Gómez del Río Gabriela 
• Ximena González Elicabe • Laura Gutman • Mónica 
Silvia Incorvaia • Patricia Iurcovich • Fabiola Knop • 
Lucas Labandeira • Diego Lema • Natalia Lescano • 
Andrea V. Mardikian • Alfredo A. Marino • Mercedes 
Massafra • Alejandra Niedermaier • María Elena Onofre 
• Mercedes Pombo • Andrea Pontoriero • Fernando Ro-
lando • Natalia Ruffino • Mara Steiner • Gustavo Adolfo 
Valdés de León • Eleonora Vallazza • Marcia Veneziani 
• Eduardo Vigovsky • María Eugenia Vila Diez • Daniel 
Wolf • Maximiliano Zito.

12. Índices del Tercer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
comisiones, comunicaciones y sus autores organizado 
en índices que facilitan su acceso.
El índice de autores se organiza alfabéticamente con el 
título de la comunicación presentada (identificando el 
número del resumen de la comunicación para su fácil 
localización en esta edición de Actas de Diseño) y la 
comisión en la que fue expuesta.
El índice por Comunicación se organiza alfabéticamente 
por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando la comisión en 
la que fue expuesta y su autor.
El Índice por Comisión presenta la organización básica 
del Congreso identificando las comunicaciones expuestas 
en cada una de ellas por sus autores.

Autores que presentaron comunicaciones en la 
tercera edición del Congreso 
Acar, Lucia: Sí, todavía tenemos bananas! Las preguntas 

sobre la modernidad y la identidad en el diseño de la moda 
brasileña (C194) [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 51.

Ackerman, Sebastián Ernesto: Epistemología y pedagogía: 
conocimiento como producción y vínculo áulico (C127) 
[4.1 Investigación. Metodología y Técnicas] p. 42.

Aguirre, Sebastian Javier y Cerri Millicay, María Magdalena 
Patricia: Estrategias para abordar la Práctica Profesional 
en la Enseñanza del Diseño (C080) [2.2 Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 36.
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Aguirre, José María: Aprender y enseñar la complejidad en 
Diseño (C056) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 32.

Aladana, Carolyn: Estrategias didácticas aplicables para pro-
fesionales no docentes (C051) [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Álvarez Romero, Fernando Alberto: La perspectiva de la 
interculturalidad para la reflexión sobre tecnología y peda-
gogía del diseño Industrial (C108) [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 40.

Amoroso Boelcke, Nicolás: El proceso de enseñanza-aprendi-
zaje es altamente creativo (C102) [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Andrade, Ana Beatriz: Práticas em Design Social: Processos 
e Resultados (C125) [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

Antúnez, Mónica: Planificación de Campañas y Responsabi-
lidad Social como estrategia de enseñanza e investigación 
(C074) [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Aramayo, Sergio Alejandro: La formación universitaria con 
la visión del diseño como un proceso industrial (C107) 
[3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 40.

Arango Domínguez, Nathalia: El Fique, fibra natural que 
construye Sociedad (C160) [5.2 Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje] p. 47.

Aristizabal, Sergio y Guarin Grisales, Álvaro de Jesús: Pro-
puesta Metodológica de Diseño con base en la Ingeniería 
Concurrente (C116) [3.2 (A) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 41.

Aryan, Eugenia: Abordaje metodológico a la teoría del diseño 
a través del estudio de sus prácticas (C013) [1.1 (B) Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Aun Bertoldi, Cristiane: Cerâmica e ensino de modelos físi-
cos como ferramenta de projeto (C029) [1.1 (C) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Avellaneda, Diana : Enseñar el conocimiento del pasado para 
el diseño moderno (C187) [6.2 (B) Identidades Locales y 
Regionales] p. 50.

Ayala Velarde, David: Gestión docente 2.0 (C052) [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Bárcenas Sánchez, Víctor Miguel y Revueltas Valle, José 
Silvestre: La teoría del diseño en el tronco básico de 
asignatura (C201) [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía] p. 52.

Barrios, Patricia Claudia y Ribecco, María Cecilia: Pedagogía 
del cambio: Técnicas educativas de motivación para lograr 
mejores resultados (C044) [1.2 (A) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Barros, Isabel: Nuevas Competencias en la Enseñanza del 
Diseño: Competencias Mediales y Comunicacionales TIC 
(C109) [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 40.

Basterrechea, Lucía; Chalkho, Rosa y Valdés, Sylvia: Diseño 
participativo y sustentable: puesta en valor de la producción 
artesanal en lana de la comunidad de San Andrés de Giles 
(C185) [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Baudot, Valeria: El trabajo proyectual a traves de proceso 
morfológico (C020) [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Bautista, Fabián: Diversificación de la enseñanza del diseño 
(C041) [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 30.

Bavoleo, Mariana: La enseñanza en investigación: reflexio-
nes sobre enfoques y estrategias (C129) [4.1 Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 43.

Bensignor, Betina Mariel: Cómo enseñar las posibilidades 
infinitas de la redacción creativa (C136) [4.2 Publicaciones 
y Polìtica Editorial] p. 44.

Bergstein, Hernan: Formando emprendedores, proyectando 
empresarios (C075) [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] 
p. 35.

Berkoff, Silvia: Arte contemporáneo Importancia en la forma-
ción de diseñadores del siglo XXI (C203) [6.3 (B) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

Bertoni, Griselda y De Monte, Andrea: Mediaciones per-
ceptivas. Desafíos en la incorporación de la tecnología 
como instrumento. (C023) [1.1 (B) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Bonafina, Teresita: Ambos Sujetos aprenden (C035) [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Bresler, Diego: La importancia de un centro de emprende-
dores creativos (C090) [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Bressán, Antonio Manuel: El fenómeno de los nuevos perfiles 
profesionales que surgen a partir de avances tecnológicos 
(C101) [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 39.

Brisolara, Daniela: Pensando o currículo para um novo curso 
de Design no sul do Brasil (C012) [1.1 (A) Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Brizuela, Leandro: Herramientas para el análisis de produc-
tos desde una óptica sustentable (C161) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 47.

Burgos, Juan Fernando: Aproximación y enseñanza de nuevas 
tendencias de la comunicación visual (C110) [3.2 (A) Nue-
vas formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Cabot, Marcelo: Cómo reconocer a un pequeño Ogilvy senta-
do en el aula. (C036) [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 30.

Cabrera, Sandra: El aula como incubadora de negocios (C087) 
[2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 37.

Calciano, Ana: Proyecto de graduación 2.0 - La interacción 
como producto y como proceso (C126) [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

Caram, Carlos y Montero, Julián Alberto: Programa de Tuto-
rías para Exámenes Previos (C068) [1.3 Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 34.

Carballo, Manuel: Identidades: construcción y cambio (C188) 
[6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Cárdenas, Inés Ester: Enseñar y Aprender Diseño en la Vir-
tualidad (C105) [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Caro Krebs, Daniela Paz: La autorregulación en la dimensión 
didáctica de una disciplina proyectual (C048) [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Carvalho, Manuela Azevedo y de Miranda, Luciana Apare-
cida: O Carnaval da Bahia nos Desenhos de Carybé (C175) 
[6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Casakin, Hernan: El significado de los referentes en la 
enseñanza del diseño (C060) [1.3 Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 33.

Casella, Graciela Laura: El artista: diseñador creativo (C200) 
[6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.
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Castellanos Alvarado, Ibeth Adriana y Fernández Marín, 
Leticia: Diseño de SPS ecoeficientes. Una experiencia de 
investigación-formación-extensión. (C156) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Castro Falero, Jorge Manuel: La formación del Diseñador - Em-
prendedor (C076) [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Céspedes, Roberto: Doctorado en Diseño en la UP con el 
Soporte de un Instituto de Investigación DC (C132) [4.1 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

Chalkho, Rosa: Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro 
y la música (C197) [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía] p. 51.

Contreras Monroy, Carlos Arturo: Desarrollo de un modelo 
pedagógico basado en la competitividad estratégica para 
generar proyectos de innovación en productos y servicios 
desde el diseño (C069) [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] 
p. 34.

Coppola, Gustavo: Diseñando la enseñanza de las RRPP en 
un contexto dinámico. (C003) [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 25.

Coriat, Silvia Aurora: Limitaciones físicas y creatividad: un 
desafío en el diseño universal (C009) [1.1 (A) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Cravino, Ana y Tisera del Pozo, Mariela: El lugar epistemo-
lógico del diseño (C133) [4.1 Investigación. Metodología 
y Técnicas] p. 43.

Cuéllar Torres, Tatiana: Cartografía sobre el papel de lo pe-
dagógico y del diseño en la implementación de artefactos 
en educación infantil (C007) [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Dalla Costa, Matias y Chiarella, Mauro: Patrones Genera-
tivos Dinámicos. Estrategias Proyectuales Paramétricas 
para Prácticas Arquitectónicas Locales. (C098) [3.1 (A) 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 38.

De Abreu, Bento: Design Tipográfico: uma Metodologia 
Criativa (C008) [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 26.

de Freitas Ramos, André: O Ensino de Histórias em Qua-
drinhos em Design para Geração X, Y, Z e Alpha (C096) 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

De la Sotta, Paola y Muñoz Peralta, Osvaldo: La Intención de 
diseño detrás del objeto Cultural Patrimonial (C178) [6.2 
(A) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Diez, Patricia Martha: Motivaciones en la elección de las ca-
rreras de Relaciones Públicas y Publicidad de los alumnos 
de la UP (C005) [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 26.

Doldan, José María: El registro como cultura determinante en 
la preservación del patrimonio (C192) [6.3 (A) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

Dones, Vera Lucía: A estética vernacular na comunicação vi-
sual (C181) [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Drelichman, Raul Carlos: Un emprendimiento exitoso ges-
tado en la Universidad (C079) [2.1 Mercado y Gestión del 
Diseño] p. 36.

Eiriz, Claudio: Del contenido a enseñar a la investigación 
en diseño audiovisual (C117) [3.2 (A) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Elias, Amarilis: La Historia, Estética y la Cultural en la Ciu-
dad (C177) [6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Fernandes Pissetti, Rodrigo y Bergmann Borges Vieira, 
Gabriel: Pesquisa em Design Gráfico: coleta e análise de 
dados (C138) [4.2 Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Fernández, Carlos Alberto: Reflexiones sobre el currículum 
en la enseñanza de la fotografía (C034) [1.1 (C) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Ferrari, Laura: Arquetipos e Identidad: Personajes y épocas 
(C182) [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Forero, Sandra e Higuera Marin, José Miguel Enrique: La 
aprehensión, punto de partida para la educación basada en 
proyectos (C021) [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 28.

Franco, Débora: Tabla de surf con madera de Agave: Pro-
yecto interdisciplinar y sostenible (C162) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 47.

Gallarato, Paola Evelina: Planificaciones académicas: re-
plantear, re-organizar, re-estructurar, re-diseñar (C033) 
[1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 29.

Garbarini, Micaela: La personalidad del docente: Su influen-
cia en el alumnado (C053) [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

García, Marcos: Sillas de madera, herencia, intuición y 
técnica: ¿Un problema original en la docencia del diseño? 
(C024) [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 28.

Garcia Ascolani, Jimena Mariana: El B-learning y su contexto 
actual en el Paraguay (C122) [3.2 (B) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

García Villarreal, Ruth Estefanía: Ecuador en desarrollo y 
Proyección internacional en la industria de la Moda (C071) 
[2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Cruz, Geraldina y Knop, Fabiola: Una propuesta de análisis 
para el contexto editorial universitario (C139) [4.2 Publi-
caciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Goldes, Enrique Alejandro: Gestión del diseño en la didáctica 
del taller de diseño (C081) [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Gómez del Río, Gabriela: Planificación en el área Moda - 
Carrera Diseño textil y de Indumentaria (C050) [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Gonçalves, Marly de Menezes: O Blog como ferramenta de 
ensino (C094) [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

Gonzalez, Ana Paola y Marchant Dinten, Carolina Alexandra: 
Mejoramiento del Proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Tecnólogo en Diseño Industrial. (C114) [3.2 (A) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

González, Nadia y Padilla, Delfina: Diagnóstico del clima 
institucional y diseño de campaña institucional. Caso: 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes 
(C063) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

González Elicabe, Ximena: Introspección como metodología 
creativa. Técnicas conceptuales de proyección en diseño 
de autor (C038) [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas Me-
todologías Docentes] p. 30.

González Rojas, Miguel Angel: Programa Asesoría a MI-
PYMES - Alumnos ID Centro Gráfico de Tecnología (C085) 
[2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 36.

Guitelman, Sara y Abate, Stella Maris: Experiencias Docen-
tes Positivas en el Taller de Diseño: Sentidos y preguntas 
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(C046) [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 31.

Gutiérrez Borrero, Alfredo: Intersubjetividad y articulación 
de comunidades de diseñadores (C047) [1.2 (B) Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Gutiérrez Varela, Adrián: La proyección académica como 
formadora de experiencias profesionales (C043) [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Gutman, Laura: Acerca del texto teatral y la imagen escénica 
(C198) [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] 
p. 52.

Guzmán, Dolores: Formación del carácter creador en el 
proceso educativo (C088) [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Harari, Alberto: La contribución del blog estudiantil en el 
desarrollo de las capacidades reflexivas y comunicativas 
del alumno universitario (C113) [3.2 (A) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Hernandez Sandoval, Adriana Maria: Enseñar competencias 
lingüísticas a los diseñadores gráficos (C142) [4.2 Publica-
ciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Herran Cuartas, Coppelia y Luz Patricia Rave: Metodología 
para elaborar una lectura socio-espacial en la ciudad (C168) 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Herrera Batista, Miguel Angel; Aguirre Tamez, María y 
Martínez de Velasco, Emilio: El uso de metáforas como 
estrategia de pensamiento para la generación de soluciones 
innovadoras en la enseñanza del diseño (C065) [1.3 Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 34.

Herrera Soto, Juan Guillermo: Avances del proyecto 
Estética+Comunicación: El diseño como acto comunica-
tivo (C001) [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 25.

Herrera Zarate, Alvaro Ricardo: Reflexiones sobre una ruta 
performática entre diseño y arte (C202) [6.3 (C) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

Hipogrosso, Eduardo: Comunicación y Diseño de contenidos 
digitales (C095) [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

Incorvaia, Mónica Silvia: La imagen fotográfica en el espacio 
Tutorías (C121) [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

Insignares Cadena, Johnny Andres y Vengoechea, Fernando: 
“El Ambulante”: Visibilizando la tradición desde el diseño 
(C173) [6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 48.

Iurcovich, Patricia: La implementación de la estrategia apli-
cada a la comunicación y la identidad visual en el proyecto 
áulico (C083) [2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos] p. 36.

Jaimes Lara, Fabián: La investigación para programas tec-
nológicos y su aplicabilidad diseño grafico, publicidad 
y mercadeo (C130) [4.1 Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 43.

Janza, Virginia: Pensar mientras se enseña (C054) [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Kloss, Gerardo: ¿Qué relación (realmente) existe entre 
programa académico y programa editorial? (C140) [4.2 
Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Koleff, Erica Valeria: Concientización puerta a puerta: 
Experiencia pedagógica en Chaco (C155) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Labandeira, Lucas: La tele-presencia como forma de partici-
pación remota en las aulas (C115) [3.2 (A) Nuevas formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Lagna Fietta, María Valeria: Mi vuelta a la Universidad 
(C049) [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 32.

Lattanzi, Juan Pablo: El ojo en la escuela: la crisis de la es-
cuela moderna según el cine (C165) [6.1 Observatorio de 
Tendencias] p. 47.

Lecca, Rocio: Como hacer Responsabilidad Social en la 
Educación de la moda (C145) [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 45.

Lema, Diego: On Line / Off line: ¿Qué publicidad enseñamos? 
(C097) [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 38.

Lescano, Natalia; Agadía, Karina; Meza, Silvia y Panaccio, 
Matías: Un espacio para la reflexión de la tarea enseñanza 
del diseño. Sobre la propuesta del Programa de Formación 
y capacitación docente (C055) [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Lima de Faria, Mônica: Embalando os sonhos - o uso do design 
emocional no projeto de embalagens (C111) [3.2 (A) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Linhares de Souza, Cristiane y Queiroz Costa, Rodrigo 
Antônio: Metodologia de criação aplicada na proposta 
de ensino/aprendizagem como forma de aproximação do 
egresso ao mercado (C084) [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Zapata, Clara Mónica: Epistemología del Diseño, a la luz 
de la sostenibilidad (C151) [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 45.

Lopes, Tiago y Farina, Camila: Ciudad Transmedia: o espaço 
urbano como suporte para narrativas digitais (C183) [6.2 
(B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Lopez, Cristina Amalia y Bergomi, Paolo: Nuevas instancias 
en la formación del diseñador (C073) [2.1 Mercado y Ges-
tión del Diseño] p. 35.

López, Priscila: Diseño, Innovación y Estrategia (C070) [2.1 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 34.

López García, Gabriela de los Ángeles: Intervención Socio-
Emocional en Microempresa de trabajadores con discapa-
cidad intelectual (C089) [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Lozano Castro, Rebeca Isadora: Aporte Curricular en la 
Licenciatura de Diseño Gráfico de la FADU (C062) [1.3 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Luna Maldonado, Carlos Manuel: Del Diseño Verde al Pro-
yecto Vida (C148) [5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] 
p. 45.

Madariaga, Leonardo y Soto, Carlos: Diseño Integral de 
Proyectos: Aprender a Proponer Sistémicamente sumando 
enfoques (C058) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Madariaga, Leonardo y Soto, Carlos: Profe, quiero empren-
der! Una metodología para generar proyectos de emprendi-
miento (C078) [2.1 (A) Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Malaguti de Sousa, Cyntia S.: Incubadoras de empresas, 
ensino e design no Brasil - conceitos, peculiaridades, im-
portância e condições de sucesso (C082) [2.2 Vinculación 
con Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Maldonado, Paulo y Ferrão, Leonor: Inspædia: uma rede de 
inteligência colaborativa inspiradora (C119) [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.
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Marchisio, Mariela Alejandra: Educación en sustentabilidad 
(C150) [5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

Mardikian, Andrea: La Evaluación: Ensayando un principio 
de convivencia entre el “don” y el pensamiento crítico – 
constructivo (C042) [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 31.

Marín González, Alejandra: Aportación antropológica para 
el diseño (C163) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Marino, Alfredo: Discurso Audiovisual e Identidad. Imáge-
nes de la Ciudad, la Periferia y el Campo (C180) [6.2 (A) 
Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Martínez Gueyraud, Alban: La fotografía artística y el diseño 
gráfico: lenguajes entroncados en la expresividad contem-
poránea (C196) [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 51.

Massafra, Mercedes y Cuervo, Marisa Elsa: Proyectos de 
Graduación: Tendencias y aportes significativos (C018) 
[1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 27.

Merchán Basabe, Carlos Alberto: Pedagogía del Diseño. ¿Es 
enseñable el diseño? (C006) [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Miranda, Luciana Aparecida de y Azevedo Carvalho, Ma-
nuela: Os Retratistas das Praças: A Resistência do Desenho 
Realístico na era da Fotografia Digital (C189) [6.2 (B) Iden-
tidades Locales y Regionales] p. 50.

Miranda Orozco, Ketty: Signos y símbolos del carnaval de 
Barranquilla (C190) [6.2 (B) Identidades Locales y Regio-
nales] p. 50.

Moyano, Cristian Ruth y de Angelis, Sol: La Identidad como 
eje troncal en la Enseñanza del Diseño Sustentable (C147) 
[5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

Muñoz Peralta, Osvaldo y De la Sotta Lazzerini, Paola Margot: 
Expresión y técnica: Tres experiencias de diseño creativo 
realizadas en acero (C174) [6.2 (A) Identidades Locales y 
Regionales] p. 48.

Navarrete, Sandra: La interdisciplina en el diseño. El poder 
del signo (C171) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Navarrete, Sandra: Epistemología del Diseño. Una asignatura 
pendiente. (C004) [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógi-
cas y Recursos Didácticos] p. 26.

Negreira, Eugenia Veronica y Brandan, Jorge Gustavo: La 
vinculación creativa con la industrialización de la indu-
mentaria, una experiencia áulica (C022) [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Niedermaier, Alejandra: El valor privilegiado de la palabra 
(C032) [1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 29.

Ocampo Castro, Ingrid Janneth: El aprendizaje del diseño y 
el taller (C064) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

Olaizola, Andrés: La escritura digital: aspectos teóricos y 
consideraciones sobre su enseñanza (C120) [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Olivares, Guido: Textos de Académicos Latinoamericanos 
en “Actas de Diseño” (C143) [4.2 Publicaciones y Polìtica 
Editorial] p. 44.

Oliveira Gomes, Leonardo G.: BIM, evolução tecnológica e 
as mudanças de paradigmas (C159) [5.2 Materiales, Tecno-
logías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Oliveira Gomes, Leonardo G. y Viana, Maria Luiza: Materiali-
zação de idéias, métodos expressivos e plásticos na fase de 

conceituação de produtos (C103) [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Onofre, María Elena: Escuela de Emprendedores Creativos 
DC. Un modelo de gestión que inspira y nutre la pasión por 
la creatividad y la innovación en los modelos de negocio. 
(C072) [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Pagani, Gabriela: El desafío de la corrección de Proyectos de 
Graduación (C059) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] 
p. 33.

Pano, Natalia; Acuña, Pablo; Dubois, María José y Maniago, 
Valeria: Diseño sin Fines de Lucro: Un acercamiento a la 
problemática sobre métodos de diseño (C026) [1.1 (C) Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Peñaranda, Lourdes y Rodríguez, Laura: Construir argumen-
tos como estrategia educativa (C014) [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Perez, Guillermo: Una experiencia docente basada en la 
formación integral (C028) [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Pérez Llahí, Marcos Adrián: La inscripción del lugar urbano 
en el discurso audiovisual: formas y procedimientos (C167) 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Pokropek, Jorge Eduardo: Los tres mensajes de la forma: Me-
tafórico, Kitsch y Literal (C193) [6.3 (A) Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

Polo, Viviana: El Taller de Proyectación en Diseño de Ves-
tuario: un espacio para la construcción de conocimientos 
(C031) [1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recur-
sos Didácticos] p. 29.

Pombo, Mercedes: Los Planes de Estudios de las carreras 
de Diseño en la UP: Un cruce entre disciplinas (C010) 
[1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 26.

Pontoriero, Andrea: Transversalidad y experimentación en 
las nuevas carreras en el Área Teatro y Espectáculo (C099) 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

Portugal do Nascimento, Luís Cláudio: A qualidade como 
desafio no ensino e pesquisa em design (C040) [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Pradella, Jorge: Diseño gráfico: responsabilidades en la 
calidad de la lengua española (C141) [4.2 Publicaciones y 
Polìtica Editorial] p. 44.

Queiroz Costa, Rodrigo Antônio: Relato de uma experiência 
da aproximação entre o curso tecnológico de Design Gráfico 
do Centro Universitário de Belo Horizonte - UniBH e o mer-
cado. (C091) [2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales 
y Emprendimientos] p. 37.

Quiroga Buitrago, Nancy: Diseño con Proyección Social: 
Sinergia entre la academia y los procesos comunitarios 
(C164) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela: Estrategias 
formativas de la intervención gráfica en espacios públicos 
(C166) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Rangel Moreno, Claudia Patricia y Dpablo Ramírez, Liliana 
Maria: Exploración como proceso creativo en la concep-
tualización de la idea (C112) [3.2 (A) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Rave, Luz Patricia: Metamarca, Herramienta para el análisis 
comparativo de identidad de marcas (C077) [2.1 Mercado 
y Gestión Del Diseño] p. 35.
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Rivera, Jerónimo y García, Mariano: La utilización de face-
book como herramienta de apoyo en clase (C093) [3.1 (A) 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 38.

Rivera Gutiérrez, Erika: Tesauro de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño de la UAEMÉX (C086) [2.2 Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Rivera-Plata, Alejandro: Diseñar para el diseño: estrategia 
pedagógica fundamentada en visibilidad e investigación 
(C131) [4.1 Investigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

Rodriguez, Ignacio: Institucionalidad Cultural y Nuevos 
Públicos. (C204) [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 52.

Rojo, Gustavo: Desarrollo de habilidades creativas en el 
proceso formativo de estudiantes de Ingeniería en Diseño 
de Productos (C118) [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 41.

Rolando, Fernando Luis: Publicidad Interactiva para Redes 
Sociales (C104) [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Rosellini, Fernando: La definición tecnológica en el proceso 
de diseño (C123) [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

Rubino Grajales, Angela: Metodologías proyectuales para el 
diseño de indumentaria (C011) [1.1 (A) Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Rubio, Miguel y Higuera Zimbrón, Alejandro: Prolegómenos 
Metodológicos sobre la Gestión Estratégica del Diseño: La 
Cultura Como Desarrollo Social (C176) [6.2 (A) Identidades 
Locales y Regionales] p. 49.

Rueda, Marta Adriana: La Identidad, argumento para la 
Creatividad (C170) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Russo, Eduardo A.: Espectadores del siglo XXI y enseñanza 
universitaria de lo audiovisual (C106) [3.1 (B) Nuevas 
Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digi-
tales] p. 39.

Russo, Axel Lucas; Andrejerak, Luisina Alejandra; Gómez, 
Valeria y Nadra, Valeria: Diseño Cultural: Compromiso e 
innovación (C184) [6.2 (B) Identidades Locales y Regio-
nales] p. 50.

Saavedra Torres, Edgar: Ser antes que Hacer. Consideraciones 
y experiencias en el aula para la formación integral del ser 
del diseñador (C039) [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 30.

Salinas Gutiérrez, Isabel; Hernandez, Ervey; Landeros, 
Karina y Trejo de Alba, Carolina: El Diseño como medio 
de Educación para el Manejo adecuado de Materiales de 
Reuso (C157) [5.2 Materiales, Tecnologías Sustentables y 
Reciclaje] p. 46.

Salvo de Mendoza, Liliana: La base epistemológica del Di-
seño y su organización en una disciplina integral, común 
para todas las especialidades (C016) [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Sánchez Colán, Álvaro Manuel: Aprender... Haciendo Publi-
cidad: Taller de Publicidad USMP (C019) [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Schulte, Neide Köhler: As dimensões da sustentabilidade 
aplicadas em produtos slow fashion (C153) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Sevilla, Gustavo y Herrera Soto, Juan Guillermo: Modelo 
didáctico para la Enseñanza del Diseño Inclusivo (C067) 
[1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

Siciliani, Norberto y Pérez, Marcial: Enseñar a aprender a 
aprender hoy en el ámbito universitario (C037) [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Silva, Gemicrê do Nascimento: Desenho Com Solo: Pigmen-
tos Minerais como Recursos Didáticos e Artísticos (C195) 
[6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

Silveira, Walter: Modelos de Criação e Validação de Tutoriais: 
Aprendizagem de software gráfico (C124) [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

Solano Andrade, Agustín René: La enseñanza del boceto 
como objeto de diseño (C027) [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Steinberg, Lorena: Didáctica de la comunicación: cuando de 
incentivar el pensamiento crítico se trata. (C025) [1.1 (C) 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 28.

Steiner, Mara: La creación de conocimiento en la universidad 
(C128) [4.1 Investigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

Suárez, Bernardo: Diseño y escritura: Problemática de la 
enseñanza de la expresión escrita en el campo de las dis-
ciplinas proyectuales (C030) [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Tecchia, Antonio: Espacialidad y nuevas modalidades per-
ceptivas, implicancias en las estrategias pedagógicas (C092) 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

Tejada Tejada, Arturo: Breves Consideraciones para la Re-
definición del Sistema Moda Latinoamericano (C144) [5.1 
Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

Téllez Jerez, Luis Fernando: Qué hay más allá de la calidad 
en los programas de diseño y comunicación en la educación 
superior Latinoamericana (C061) [1.3 Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 33.

Thormann, Patricia: Case didático sobre o ensino da cor no 
Design - Aplicabilidade da cor no design (C002) [1.1 (A) 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 25.

Torres Hidalgo, Martha Silvia; Estupiñán Villanueva, Andrea 
y Solano Andrade, Agustín René: Lenguaje-Significado de 
la Comunicación Visual: Caso disciplina de Comunicación 
(C066) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

Ubaid, Miriam: Diseño vs. Arte: Algunos equívocos fre-
cuentes (C191) [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 51.

Uscátegui, Mireya: Perspectivas curriculares y profesionales 
del diseño en Colombia (C017) [1.1 (B) Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Valdes de León, Gustavo: Diseño y Filosofía: una convergen-
cia posible (C169) [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Vallazza, Eleonora: Una experiencia de investigación aca-
démica: El Found Footage como práctica del video-arte 
argentino de la última década (C172) [6.1 Observatorio de 
Tendencias] p. 48.

Vanegas Pérez, Elcy: Experiencias de Eco Diseño en la Cá-
tedra de Mercadeo (C152) [5.1 Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 46.

Vega Rivera, Jorge Alberto y Plazas, Hugo: Alternativas de 
desarrollo tipográfico en la imprenta de Pastor Enríquez 
(C135) [4.2 Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Venero, Edward: Fundamentos para la creación de una carre-
ra universitaria de diseño de indumentaria y textiles en el 
Perú (C186) [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.
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Veneziani, Marcia: Más allá del espejo. Diseñar a partir de 
lugares e historias (C179) [6.2 (A) Identidades Locales y 
Regionales] p. 49.

Vicente, María Marcela: El diseño necesario y posible (C015) 
[1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 27.

Vieira, Gabriel Bergmann Borges: A natureza como fonte de 
informação para o design (C158) [5.2 Materiales, Tecnolo-
gías Sustentables y Reciclaje] p. 46

Vigo, Laura: Diseño de revistas corporativas e informes 
anuales desde la problemática educativa (C137) [4.2 Pu-
blicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Vigovsky, Eduardo: Calidad educativa. Aportes de la creativi-
dad ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario 
(C057) [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Vilá Diez, María Eugenia: Bambú + Vehículo Eléctrico: ex-
perimentación con los materiales (C154) [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Vinatea Barberena, Lucía Andrea: Diseñador y Artesano: un 
diálogo sostenible (C199) [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía] p. 52.

Wolf, Daniel: ECOnsumo (C149) [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 45.

Záccara, Fiorella Silvina: Enseñando Diseño desde el alumno 
(C045) [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 31.

Zambrano Lozano, Edward y Palma Hernández, Liliana So-
fía: Educación virtual y formación de Diseñadores (C100) 
[3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 39.

Zambrano Lozano, Edward y Palma Hernández, Liliana 
Sofía: Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño 
y Comunicación FiiADC (C134) [4.1 Investigación. Meto-
dología y Técnicas] p. 43.

Zitarrosa, Serena y Vidal, Ana Inés: Proyecto Punto y Coma: 
Talleres de Enseñanza de la técnica del tejido como he-
rramienta de inclusión (C205) [6.3 (B) Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

Zito, Maximiliano: Diseño en un contexto de escasez de 
recursos: un nuevo paradigma (C146) [5.1 Diseño, Medio-
ambiente y Ecología] p. 45.

Comunicaciones presentadas en la tercera edición 
del Congreso 
A estética vernacular na comunicação visual (C181). Vera Lu-

cía Dones [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 49.
A natureza como fonte de informação para o design (C158). 

Gabriel Bergmann Borges Vieira [5.2 Materiales, Tecnolo-
gías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

A qualidade como desafio no ensino e pesquisa em design 
(C040). Luís Cláudio Portugal do Nascimento [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Abordaje metodológico a la teoría del diseño a través del 
estudio de sus prácticas (C013). Eugenia Aryan [1.1 (B) 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 27.

Acerca del texto teatral y la imagen escénica (C198). Laura Gut-
man [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

Alternativas de desarrollo tipográfico en la imprenta de 
Pastor Enríquez (C135). Jorge Alberto Vega Rivera y Hugo 
Plaza [4.2 Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44

Ambos Sujetos aprenden (C035). Teresita Bonafina [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Aportación antropológica para el diseño (C163). Alejandra 
Marín González [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Aporte Curricular en la Licenciatura de Diseño Gráfico de la 
FADU (C062). Rebeca Isadora Lozano Castro [1.3 Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 33.

Aprender y enseñar la complejidad en Diseño (C056). José 
María Aguirre [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 32.

Aprender... Haciendo Publicidad: Taller de Publicidad USMP 
(C019). Álvaro Manuel Sánchez Colán [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Aproximación y enseñanza de nuevas tendencias de la co-
municación visual (C110). Juan Fernando Burgos [3.2 (A) 
Nuevas formas de Producción, Tecnologías y Materiales] 
p. 40.

Arquetipos e Identidad: Personajes y épocas (C182). Laura 
Ferrari [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Arte contemporáneo Importancia en la formación de diseña-
dores del siglo XXI (C203). Silvia Berkoff [6.3 (B) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

As dimensões da sustentabilidade aplicadas em produtos 
slow fashion (C153). Neide Köhler Schulte [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Avances del proyecto Estética+Comunicación: El diseño 
como acto comunicativo (C001). Juan Guillermo Herrera 
Soto [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 25.

Bambú + Vehículo Eléctrico: experimentación con los ma-
teriales (C154). María Eugenia Vilá Diez [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

BIM, evolução tecnológica e as mudanças de paradigmas 
(C159). Leonardo G. Oliveira Gomes [5.2 Materiales, Tec-
nologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Breves Consideraciones para la Redefinición del Sistema 
Moda Latinoamericano (C144). Arturo Tejada Tejada [5.1 
Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

Calidad educativa. Aportes de la creatividad ante la dificul-
tad reflexiva del estudiante universitario (C057). Eduardo 
Vigovsky [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Cartografía sobre el papel de lo pedagógico y del diseño 
en la implementación de artefactos en educación infantil 
(C007). Tatiana Cuéllar Torres [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Case didático sobre o ensino da cor no Design - Aplicabilidade 
da cor no design (C002). Patricia Thormann [1.1 (A) Currí-
cula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 25.

Cerâmica e ensino de modelos físicos como ferramenta de 
projeto (C029). Cristiane Aun Bertoldi [1.1 (C) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Ciudad Transmedia: o espaço urbano como suporte para 
narrativas digitais (C183). Tiago Lopes y Camila Farina [6.2 
(B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Cómo enseñar las posibilidades infinitas de la redacción 
creativa (C136). Betina Mariel Bensignor [4.2 Publicaciones 
y Polìtica Editorial] p. 44.

Como hacer Responsabilidad Social en la Educación de la 
moda (C145). Rocio Lecca [5.1 Diseño, Medioambiente y 
Ecología] p. 45.

Cómo reconocer a un pequeño Ogilvy sentado en el aula. 
(C036). Marcelo Cabot [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 30.
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Comunicación y Diseño de contenidos digitales (C095). 
Eduardo Hipogrosso [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos 
Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

Concientización puerta a puerta: Experiencia pedagógica en 
Chaco (C155). Erica Valeria Koleff [5.2 Materiales, Tecno-
logías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Construir argumentos como estrategia educativa (C014). 
Lourdes Peñaranda y Laura Rodríguez [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Del contenido a enseñar a la investigación en diseño au-
diovisual (C117). Claudio Eiriz [3.2 (A) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Del Diseño Verde al Proyecto Vida (C148). Carlos Manuel 
Luna Maldonado [5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] 
p. 45.

Desarrollo de habilidades creativas en el proceso formativo 
de estudiantes de Ingeniería en Diseño de Productos (C118). 
Gustavo Rojo [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, Tec-
nologías y Materiales] p. 41.

Desarrollo de un modelo pedagógico basado en la competiti-
vidad estratégica para generar proyectos de innovación en 
productos y servicios desde el diseño (C069). Carlos Arturo 
Contreras Monroy [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 34.

Desenho Com Solo: Pigmentos Minerais como Recursos Di-
dáticos e Artísticos (C195). Gemicrê do Nascimento Silva 
[6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

Design Tipográfico: uma Metodologia Criativa (C008). Bento 
De Abreu [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógicas y 
Recursos Didácticos] p. 26.

Diagnóstico del clima institucional y diseño de campaña ins-
titucional. Caso: Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Los Andes (C063). Nadia González y Delfina Padilla [1.3 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Didáctica de la comunicación: cuando de incentivar el pensa-
miento crítico se trata. (C025). Lorena Steinberg [1.1 (C) Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Discurso Audiovisual e Identidad. Imágenes de la Ciudad, 
la Periferia y el Campo (C180). Alfredo Marino [6.2 (A) 
Identidades Locales y Regionales] p. 49.

Diseñador y Artesano: un diálogo sostenible (C199). Lucía 
Andrea Vinatea Barberena [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía] p. 52.

Diseñando la enseñanza de las RRPP en un contexto dinámi-
co. (C003). Gustavo Coppola [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 25.

Diseñar para el diseño: estrategia pedagógica fundamentada 
en visibilidad e investigación (C131). Alejandro Rivera-
Plata [4.1 Investigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

Diseño con Proyección Social: Sinergia entre la academia y 
los procesos comunitarios (C164). Nancy Quiroga Buitrago 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Diseño Cultural: Compromiso e innovación (C184). Axel 
Lucas Russo, Luisina Alejandra Andrejerak, Valeria Gómez 
y Valeria Nadra [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] 
p. 50.

Diseño de revistas corporativas e informes anuales desde la 
problemática educativa (C137). Laura Vigo [4.2 Publicacio-
nes y Política Editorial] p. 44.

Diseño de SPS ecoeficientes. Una experiencia de investiga-
ción-formación-extensión. (C156). Ibeth Adriana Castella-
nos Alvarado y Leticia Fernández Marín [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

Diseño en un contexto de escasez de recursos: un nuevo 
paradigma (C146). Maximiliano Zito [5.1 Diseño, Medio-
ambiente y Ecología] p. 45.

Diseño gráfico: responsabilidades en la calidad de la lengua 
española (C141). Jorge Pradella [4.2 Publicaciones y Polìtica 
Editorial] p. 44.

Diseño Integral de Proyectos: Aprender a Proponer Sistémi-
camente sumando enfoques (C058). Leonardo Madariaga 
y Carlos Soto [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 33.

Diseño participativo y sustentable: puesta en valor de la pro-
ducción artesanal en lana de la comunidad de San Andrés 
de Giles (C185). Lucía Basterrechea, Rosa Chalkho y Sylvia 
Valdés [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Diseño sin Fines de Lucro: Un acercamiento a la problemática 
sobre métodos de diseño (C026). Natalia Pano, Pablo Acu-
ña, María José Dubois y Valeria Maniago [1.1 (C) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Diseño vs. Arte: Algunos equívocos frecuentes (C191). 
Miriam Ubaid [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 51.

Diseño y escritura: Problemática de la enseñanza de la ex-
presión escrita en el campo de las disciplinas proyectuales 
(C030). Bernardo Suárez [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Diseño y Filosofía: una convergencia posible (C169). Gustavo 
Valdes de León [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Diseño, Innovación y Estrategia (C070). Priscila López [2.1 
Mercado y Gestión del Diseño] p. 34.

Diversificación de la enseñanza del diseño (C041). Fabián 
Bautista [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 30.

Doctorado en Diseño en la UP con el Soporte de un Instituto 
de Investigación DC (C132). Roberto Céspedes [4.1 Inves-
tigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

ECOnsumo (C149). Daniel Wolf [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 45.

Ecuador en desarrollo y Proyección internacional en la in-
dustria de la Moda (C071). Ruth Estefanía García Villarreal 
[2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Educación en sustentabilidad (C150). Mariela Alejandra 
Marchisio [5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

Educación virtual y formación de Diseñadores (C100). Ed-
ward Zambrano Lozano y Liliana Sofía Palma Hernández 
[3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 39.

“El Ambulante”: Visibilizando la tradición desde el diseño 
(C173). Johnny Andres Insignares Cadena y Fernando Ven-
goechea [6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 48.

El aprendizaje del diseño y el taller (C064). Ingrid Janneth 
Ocampo Castro [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

El artista: diseñador creativo (C200). Graciela Laura Casella 
[6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

El aula como incubadora de negocios (C087). Sandra Cabrera 
[2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y Empren-
dimientos] p. 37.

El B-learning y su contexto actual en el Paraguay (C122). 
Jimena Mariana Garcia Ascolani [3.2 (B) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

El desafío de la corrección de Proyectos de Graduación 
(C059). Gabriela Pagani [1.3 Calidad Educativa y Evalua-
ción] p. 33.
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El Diseño como medio de Educación para el Manejo adecuado 
de Materiales de Reuso (C157). Isabel Salinas Gutiérrez, 
Ervey Hernandez, Karina Landeros y Carolina Trejo de Alba 
[5.2 Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 46.

El diseño necesario y posible (C015). María Marcela Vicen-
te [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 27.

El fenómeno de los nuevos perfiles profesionales que surgen 
a partir de avances tecnológicos (C101). Antonio Manuel 
Bressán [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profe-
sionales y Entornos Digitales] p. 39.

El Fique, fibra natural que construye Sociedad (C160). 
Nathalia Arango Domínguez [5.2 Materiales, Tecnologías 
Sustentables y Reciclaje] p. 47.

El lugar epistemológico del diseño (C133). Ana Cravino y 
Mariela Tisera del Pozo [4.1 Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 43.

El ojo en la escuela: la crisis de la escuela moderna según 
el cine (C165). Juan Pablo Lattanzi [6.1 Observatorio de 
Tendencias] p. 47.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es altamente creativo 
(C102). Nicolás Amoroso Boelcke [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

El registro como cultura determinante en la preservación del 
patrimonio (C192). José María Doldan [6.3 (A) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

El significado de los referentes en la enseñanza del diseño 
(C060). Hernan Casakin [1.3 Calidad Educativa y Evalua-
ción] p. 33.

El Taller de Proyectación en Diseño de Vestuario: un espacio 
para la construcción de conocimientos (C031). Viviana 
Polo [1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 29.

El trabajo proyectual a traves de proceso morfológico (C020). 
Valeria Baudot [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 28.

El uso de metáforas como estrategia de pensamiento para 
la generación de soluciones innovadoras en la enseñanza 
del diseño (C065). Miguel Angel Herrera Batista, María 
Aguirre Tamez y Emilio Martínez de Velasco [1.3 Calidad 
Educativa y Evaluación] p. 34.

El valor privilegiado de la palabra (C032). Alejandra Nieder-
maier [1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 29.

Embalando os sonhos - o uso do design emocional no projeto 
de embalagens (C111). Mônica Lima de Faria [3.2 (A) Nue-
vas formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Enseñando Diseño desde el alumno (C045). Fiorella Silvina 
Záccara [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 31.

Enseñar a aprender a aprender hoy en el ámbito universi-
tario (C037). Norberto Siciliani y Marcial Pérez [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 30.

Enseñar competencias lingüísticas a los diseñadores gráficos 
(C142). Adriana Maria Hernandez Sandoval [4.2 Publica-
ciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Enseñar el conocimiento del pasado para el diseño moderno 
(C187). Diana Avellaneda [6.2 (B) Identidades Locales y 
Regionales] p. 50.

Enseñar y Aprender Diseño en la Virtualidad (C105). Inés 
Ester Cárdenas [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Epistemología del Diseño, a la luz de la sostenibilidad 
(C151). Clara Mónica Zapata [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 45.

Epistemología del Diseño. Una asignatura pendiente. (C004). 
Sandra Navarrete [1.1 (A) Currícula, Estrategias Pedagógi-
cas y Recursos Didácticos] p. 26.

Epistemología y pedagogía: conocimiento como producción 
y vínculo áulico (C127). Sebastián Ernesto Ackerman [4.1 
Investigación. Metodología y Técnicas] p. 42.

Escuela de Emprendedores Creativos DC. Un modelo de 
gestión que inspira y nutre la pasión por la creatividad y 
la innovación en los modelos de negocio. (C072). María 
Elena Onofre [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Espacialidad y nuevas modalidades perceptivas, implican-
cias en las estrategias pedagógicas (C092). Antonio Tecchia 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

Espectadores del siglo XXI y enseñanza universitaria de lo au-
diovisual (C106). Eduardo A. Russo [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Estrategias didácticas aplicables para profesionales no do-
centes (C051). Carolyn Aldana [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Estrategias formativas de la intervención gráfica en espacios 
públicos (C166). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

Estrategias para abordar la Práctica Profesional en la Ense-
ñanza del Diseño (C080). Sebastian Javier Aguirre y María 
Magdalena Patricia Cerri Millicay [2.2 Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Experiencias de Eco Diseño en la Cátedra de Mercadeo 
(C152). Elcy Vanegas Pérez [5.1 Diseño, Medioambiente 
y Ecología] p. 46.

Experiencias Docentes Positivas en el Taller de Diseño: 
Sentidos y preguntas (C046). Sara Guitelman y Stella Maris 
Abate [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 31.

Exploración como proceso creativo en la conceptualización 
de la idea (C112). Claudia Patricia Rangel Moreno y Liliana 
Maria Dpablo Ramírez [3.2 (A) Nuevas formas de Produc-
ción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

Expresión y técnica: Tres experiencias de diseño creativo 
realizadas en acero (C174). Osvaldo Muñoz Peralta y Paola 
Margot De la Sotta Lazzerini [6.2 (A) Identidades Locales 
y Regionales] p. 48.

Formación del carácter creador en el proceso educativo 
(C088). Dolores Guzmán [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Formando emprendedores, proyectando empresarios (C075). 
Hernan Bergstein [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño y Co-
municación FiiADC (C134). Edward Zambrano Lozano y 
Liliana Sofía Palma Hernández, [4.1 Investigación. Meto-
dología y Técnicas] p. 43.

Fundamentos para la creación de una carrera universitaria de 
diseño de indumentaria y textiles en el Perú (C186). Edward 
Venero [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Gestión del diseño en la didáctica del taller de diseño (C081). 
Enrique Alejandro Goldes [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Gestión docente 2.0 (C052). David Ayala Velarde [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.
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Herramientas para el análisis de productos desde una óp-
tica sustentable (C161). Leandro Brizuela [5.2 Materiales, 
Tecnologías Sustentables y Reciclaje] p. 47.

Identidades: construcción y cambio (C188). Manuel Carballo 
[6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] p. 50.

Incubadoras de empresas, ensino e design no Brasil - concei-
tos, peculiaridades, importância e condições de sucesso 
(C082). Cyntia S. Malaguti de Sousa [2.2 Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Inspædia: uma rede de inteligência colaborativa inspiradora 
(C119). Paulo Maldonado y Leonor Ferrão [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Institucionalidad Cultural y Nuevos Públicos. (C204). Ig-
nacio Rodriguez [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y 
Artesanía] p. 52.

Intersubjetividad y articulación de comunidades de diseña-
dores (C047). Alfredo Gutiérrez Borrero [1.2 (B) Formación 
Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Intervención Socio-Emocional en Microempresa de traba-
jadores con discapacidad intelectual (C089). Gabriela de 
los Ángeles López García [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Introspección como metodología creativa. Técnicas concep-
tuales de proyección en diseño de autor (C038). Ximena 
González Elicabe [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 30.

La aprehensión, punto de partida para la educación basada 
en proyectos (C021). Sandra Forero y José Miguel Enrique 
Higuera Marin [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas 
y Recursos Didácticos] p. 28.

La autorregulación en la dimensión didáctica de una disci-
plina proyectual (C048). Daniela Paz Caro Krebs [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

La base epistemológica del Diseño y su organización en una 
disciplina integral, común para todas las especialidades 
(C016). Liliana Salvo de Mendoza [1.1 (B) Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

La contribución del blog estudiantil en el desarrollo de las 
capacidades reflexivas y comunicativas del alumno uni-
versitario (C113). Alberto Harari [3.2 (A) Nuevas formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 40.

La creación de conocimiento en la universidad (C128). Mara 
Steiner [4.1 Investigación. Metodología y Técnicas] p. 43.

La definición tecnológica en el proceso de diseño (C123). 
Fernando Rosellini [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

La enseñanza del boceto como objeto de diseño (C027). 
Agustín René Solano Andrade [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

La enseñanza en investigación: reflexiones sobre enfoques 
y estrategias (C129). Mariana Bavoleo [4.1 Investigación. 
Metodología y Técnicas] p. 43.

La escritura digital: aspectos teóricos y consideraciones so-
bre su enseñanza (C120). Andrés Olaizola [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

La Evaluación: Ensayando un principio de convivencia entre 
el “don” y el pensamiento crítico - constructivo (C042). 
Andrea Mardikian [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 31.

La formación del Diseñador - Emprendedor (C076). Jorge Ma-
nuel Castro Falero [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

La formación universitaria con la visión del diseño como 
un proceso industrial (C107). Sergio Alejandro Aramayo 
[3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 40.

La fotografía artística y el diseño gráfico: lenguajes entron-
cados en la expresividad contemporánea (C196). Alban 
Martínez Gueyraud [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía] p. 51.

La Historia, Estética y la Cultural en la Ciudad (C177). Ama-
rilis Elias [6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

La Identidad como eje troncal en la Enseñanza del Diseño 
Sustentable (C147). Cristian Ruth Moyano y Sol de Angelis 
[5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología] p. 45.

La Identidad, argumento para la Creatividad (C170). Marta 
Adriana Rueda [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

La imagen fotográfica en el espacio Tutorías (C121). Mónica 
Silvia Incorvaia [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

La implementación de la estrategia aplicada a la comuni-
cación y la identidad visual en el proyecto áulico (C083). 
Patricia Iurcovich [2.2 Vinculación con Empresas, Profe-
sionales y Emprendimientos] p. 36.

La importancia de un centro de emprendedores creativos 
(C090). Diego Bresler [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

La inscripción del lugar urbano en el discurso audiovisual: 
formas y procedimientos (C167). Marcos Adrián Pérez Llahí 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 47.

La Intención de diseño detrás del objeto Cultural Patrimonial 
(C178). Paola De la Sotta y Osvaldo Muñoz Peralta [6.2 (A) 
Identidades Locales y Regionales] p. 49.

La interdisciplina en el diseño. El poder del signo (C171). 
Sandra Navarrete [6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

La investigación para programas tecnológicos y su apli-
cabilidad diseño grafico, publicidad y mercadeo (C130). 
Fabián Jaimes Lara [4.1 Investigación. Metodología y 
Técnicas] p. 43.

La personalidad del docente: Su influencia en el alumnado 
(C053). Micaela Garbarini [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

La perspectiva de la interculturalidad para la reflexión sobre 
tecnología y pedagogía del diseño Industrial (C108). Fer-
nando Alberto Álvarez Romero [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 40.

La proyección académica como formadora de experiencias 
profesionales (C043). Adrián Gutiérrez Varela [1.2 (A) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

La tele-presencia como forma de participación remota en las 
aulas (C115). Lucas Labandeira [3.2 (A) Nuevas formas de 
Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

La teoría del diseño en el tronco básico de asignatura (C201). 
Víctor Miguel Bárcenas Sánchez y José Silvestre Revueltas 
Valle [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía] 
p. 52.

La utilización de facebook como herramienta de apoyo en 
clase (C093). Jerónimo Rivera y Mariano García [3.1 (A) 
Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos 
Digitales] p. 38.

La vinculación creativa con la industrialización de la indu-
mentaria, una experiencia áulica (C022). Eugenia Veronica 
Negreira y Jorge Gustavo Brandan [1.1 (B) Currícula, Estra-
tegias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 28.
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Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro y la música 
(C197). Rosa Chalkho [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía] p. 51.

Lenguaje-Significado de la Comunicación Visual: Caso 
disciplina de Comunicación (C066). Martha Silvia Torres 
Hidalgo, Andrea Estupiñán Villanueva y Agustín René 
Solano Andrade [1.3 Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

Limitaciones físicas y creatividad: un desafío en el diseño 
universal (C009). Silvia Aurora Coriat [1.1 (A) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Los Planes de Estudios de las carreras de Diseño en la UP: Un 
cruce entre disciplinas (C010). Mercedes Pombo [1.1 (A) Cu-
rrícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Los tres mensajes de la forma: Metafórico, Kitsch y Literal 
(C193). Jorge Eduardo Pokropek [6.3 (A) Relaciones entre: 
Diseño, Arte y Artesanía] p. 51.

Más allá del espejo. Diseñar a partir de lugares e historias 
(C179). Marcia Veneziani [6.2 (A) Identidades Locales y 
Regionales] p. 49.

Materialização de idéias, métodos expressivos e plásticos na 
fase de conceituação de produtos (C103). Leonardo G. Oli-
veira Gomes y Maria Luiza Viana [3.1 (B) Nuevas Carreras, 
Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Mediaciones perceptivas. Desafíos en la incorporación de 
la tecnología como instrumento. (C023). Griselda Bertoni 
y Andrea De Monte [1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagó-
gicas y Recursos Didácticos] p. 28.

Mejoramiento del Proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Tecnólogo en Diseño Industrial. (C114). Ana Paola Gonzalez 
y Carolina Alexandra Marchant Dinten [3.2 (A) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 41.

Metamarca, Herramienta para el análisis comparativo de 
identidad de marcas (C077). Luz Patricia Rave [2.1 Mercado 
y Gestión Del Diseño] p. 35.

Metodologia de criação aplicada na proposta de ensino/
aprendizagem como forma de aproximação do egresso ao 
mercado (C084). Cristiane Linhares de Souza y Rodrigo 
Antônio Queiroz Costa [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 36.

Metodología para elaborar una lectura socio-espacial en la 
ciudad (C168). Coppelia Herran Cuartas y Luz Patricia Rave 
[6.1 Observatorio de Tendencias] p. 48.

Metodologías proyectuales para el diseño de indumentaria 
(C011). Angela Rubino Grajales [1.1 (A) Currícula, Estrate-
gias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Mi vuelta a la Universidad (C049). María Valeria Lagna 
Fietta [1.2 (B) Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes] p. 32.

Modelo didáctico para la Enseñanza del Diseño Inclusivo 
(C067). Gustavo Sevilla y Juan Guillermo Herrera Soto [1.3 
Calidad Educativa y Evaluación] p. 34.

Modelos de Criação e Validação de Tutoriais: Aprendizagem 
de software gráfico (C124). Walter Silveira [3.2 (B) Nuevas 
formas de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

Motivaciones en la elección de las carreras de Relaciones 
Públicas y Publicidad de los alumnos de la UP (C005). 
Patricia Martha Diez [1.1 (A) Currícula, Estrategias Peda-
gógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Nuevas Competencias en la Enseñanza del Diseño: Compe-
tencias Mediales y Comunicacionales TIC (C109). Isabel 
Barros [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesio-
nales y Entornos Digitales] p. 40.

Nuevas instancias en la formación del diseñador (C073). 
Cristina Amalia Lopez y Paolo Bergomi [2.1 Mercado y 
Gestión del Diseño] p. 35.

O Blog como ferramenta de ensino (C094). Marly de Mene-
zes Gonçalves [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

O Carnaval da Bahia nos Desenhos de Carybé (C175). Ma-
nuela Azevedo Carvalho y Luciana Aparecida de Miranda 
[6.2 (A) Identidades Locales y Regionales] p. 49.

O Ensino de Histórias em Quadrinhos em Design para 
Geração X, Y, Z e Alpha (C096). André de Freitas Ramos 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

On Line / Off line: ¿Qué publicidad enseñamos? (C097). 
Diego Lema [3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

Os Retratistas das Praças: A Resistência do Desenho Realísti-
co na era da Fotografia Digital (C189). Luciana Aparecida de 
Miranda y Manuela Azevedo Carvalho [6.2 (B) Identidades 
Locales y Regionales] p. 50.

Patrones Generativos Dinámicos. Estrategias Proyectuales 
Paramétricas para Prácticas Arquitectónicas Locales. (C098). 
Matias Dalla Costa y Mauro Chiarella [3.1 (A) Nuevas Carre-
ras, Nuevos Campos Profesionales y Entornos Digitales] p. 38.

Pedagogía del cambio: Técnicas educativas de motivación 
para lograr mejores resultados (C044). Patricia Claudia Ba-
rrios y María Cecilia Ribecco [1.2 (A) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 31.

Pedagogía del Diseño. ¿Es enseñable el diseño? (C006). Car-
los Alberto Merchán Basabe [1.1 (A) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 26.

Pensando o currículo para um novo curso de Design no sul 
do Brasil (C012). Daniela Brisolara [1.1 (A) Currícula, Es-
trategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Pensar mientras se enseña (C054). Virginia Janza [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Perspectivas curriculares y profesionales del diseño en 
Colombia (C017). Mireya Uscátegui [1.1 (B) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 27.

Pesquisa em Design Gráfico: coleta e análise de dados (C138). 
Rodrigo Fernandes Pissetti y Gabriel Bergmann Borges 
Vieira [4.2 Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Planificación de Campañas y Responsabilidad Social como 
estrategia de enseñanza e investigación (C074). Mónica 
Antúnez [2.1 Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Planificación en el área Moda - Carrera Diseño textil y de 
Indumentaria (C050). Gabriela Gómez del Río [1.2 (B) 
Formación Docente. Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Planificaciones académicas: re-plantear, re-organizar, re-
estructurar, re-diseñar (C033). Paola Evelina Gallarato 
[1.1 (C) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 29.

Práticas em Design Social: Processos e Resultados (C125). 
Ana Beatriz Andrade [3.2 (B) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 42.

Profe, quiero emprender! Una metodología para generar 
proyectos de emprendimiento (C078). Leonardo Madariaga 
y Carlos Soto [2.1 (A) Mercado y Gestión del Diseño] p. 35.

Programa Asesoría a MIPYMES - Alumnos ID Centro Gráfico 
de Tecnología (C085). Miguel Angel González Rojas [2.2 
Vinculación con Empresas, Profesionales y Emprendi-
mientos] p. 36.
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Programa de Tutorías para Exámenes Previos (C068). Carlos 
Caram y Julián Alberto Montero [1.3 Calidad Educativa y 
Evaluación] p. 34.

Prolegómenos Metodológicos sobre la Gestión Estratégica del 
Diseño: La Cultura Como Desarrollo Social (C176). Miguel 
Rubio y Alejandro Higuera Zimbrón [6.2 (A) Identidades 
Locales y Regionales] p. 49.

Propuesta Metodológica de Diseño con base en la Ingeniería 
Concurrente (C116). Sergio Aristizabal y Álvaro de Jesús 
Guarin Grisales [3.2 (A) Nuevas formas de Producción, 
Tecnologías y Materiales] p. 41.

Proyecto de graduación 2.0 – La interacción como producto y 
como proceso (C126). Ana Calciano [3.2 (B) Nuevas formas 
de Producción, Tecnologías y Materiales] p. 42.

Proyecto Punto y Coma: Talleres de Enseñanza de la técnica 
del tejido como herramienta de inclusión (C205). Serena 
Zitarrosa y Ana Inés Vidal [6.3 (B) Relaciones entre: Diseño, 
Arte y Artesanía] p. 52.

Proyectos de Graduación: Tendencias y aportes significativos 
(C018). Mercedes Massafra y Marisa Elsa Cuervo [1.1 (B) 
Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] 
p. 27.

Publicidad Interactiva para Redes Sociales (C104). Fernando 
Luis Rolando [3.1 (B) Nuevas Carreras, Nuevos Campos 
Profesionales y Entornos Digitales] p. 39.

Qué hay más allá de la calidad en los programas de diseño 
y comunicación en la educación superior Latinoamericana 
(C061). Luis Fernando Téllez Jerez [1.3 Calidad Educativa 
y Evaluación] p. 33.

¿Qué relación (realmente) existe entre programa académico 
y programa editorial? (C140). Gerardo Kloss [4.2 Publica-
ciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Reflexiones sobre el currículum en la enseñanza de la foto-
grafía (C034). Carlos Alberto Fernández [1.1 (C) Currícula, 
Estrategias Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Reflexiones sobre una ruta performática entre diseño y arte 
(C202). Alvaro Ricardo Herrera Zarate [6.3 (C) Relaciones 
entre: Diseño, Arte y Artesanía] p. 52.

Relato de uma experiência da aproximação entre o curso 
tecnológico de Design Gráfico do Centro Universitário 
de Belo Horizonte - UniBH e o mercado. (C091). Rodrigo 
Antônio Queiroz Costa [2.2 Vinculación con Empresas, 
Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Ser antes que Hacer. Consideraciones y experiencias en el 
aula para la formación integral del ser del diseñador (C039). 
Edgar Saavedra Torres [1.2 (A) Formación Docente. Nuevas 
Metodologías Docentes] p. 30.

Sí, todavía tenemos bananas! Las preguntas sobre la mo-
dernidad y la identidad en el diseño de la moda brasileña 
(C194). Lucia Acar [6.3 (A) Relaciones entre: Diseño, Arte 
y Artesanía] p. 51.

Signos y símbolos del carnaval de Barranquilla (C190). Ketty 
Miranda Orozco [6.2 (B) Identidades Locales y Regionales] 
p. 50.

Sillas de madera, herencia, intuición y técnica: ¿Un problema 
original en la docencia del diseño? (C024). Marcos García 
[1.1 (B) Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos] p. 28.

Tabla de surf con madera de Agave: Proyecto interdisciplinar 
y sostenible (C162). Débora Franco [5.2 Materiales, Tecno-
logías Sustentables y Reciclaje] p. 47.

Tesauro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAE-
MÉX (C086). Erika Rivera Gutiérrez [2.2 Vinculación con 
Empresas, Profesionales y Emprendimientos] p. 37.

Textos de Académicos Latinoamericanos en “Actas de Di-
seño” (C143). Guido Olivares [4.2 Publicaciones y Polìtica 
Editorial] p. 44.

Transversalidad y experimentación en las nuevas carreras 
en el Área Teatro y Espectáculo (C099). Andrea Pontoriero 
[3.1 (A) Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales y 
Entornos Digitales] p. 38.

Un emprendimiento exitoso gestado en la Universidad 
(C079). Raul Carlos Drelichman [2.1 Mercado y Gestión 
del Diseño] p. 36.

Un espacio para la reflexión de la tarea enseñanza del diseño. 
Sobre la propuesta del Programa de Formación y capaci-
tación docente (C055). Natalia Lescano, Karina Agadía, 
Silvia Meza y Matías Panaccio [1.2 (B) Formación Docente. 
Nuevas Metodologías Docentes] p. 32.

Una experiencia de investigación académica: El Found 
Footage como práctica del video-arte argentino de la últi-
ma década (C172). Eleonora Vallazza [6.1 Observatorio de 
Tendencias] p. 48.

Una experiencia docente basada en la formación integral 
(C028). Guillermo Perez [1.1 (C) Currícula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos] p. 29.

Una propuesta de análisis para el contexto editorial uni-
versitario (C139). Geraldina Cruz y Fabiola Knop [4.2 
Publicaciones y Polìtica Editorial] p. 44.

Comisiones de la tercera edición del Congreso

Pedagogía del Diseño

1.1 [A] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos
Avances del proyecto Estética+Comunicación: El diseño 

como acto comunicativo (C001). Juan Guillermo Herrera 
Soto, p. 25.

Case didático sobre o ensino da cor no Design - Aplicabi-
lidade da cor no design (C002). Patricia Thormann, p.25.

Diseñando la enseñanza de las RRPP en un contexto diná-
mico. (C003). Gustavo Coppola, p. 25.

Epistemología del Diseño. Una asignatura pendiente. (C004). 
Sandra Navarrete, p. 26.

Motivaciones en la elección de las carreras de Relaciones 
Públicas y Publicidad de los alumnos de la UP (C005). 
Patricia Martha Diez, p. 26.

Pedagogía del Diseño. ¿Es enseñable el diseño? (C006). Carlos 
Alberto Merchán Basabe, p. 26.

Cartografía sobre el papel de lo pedagógico y del diseño en la 
implementación de artefactos en educación infantil (C007). 
Tatiana Cuéllar Torres, p. 26.

Design Tipográfico: uma Metodologia Criativa (C008). Bento 
De Abreu, p. 26.

Limitaciones físicas y creatividad: un desafío en el diseño 
universal (C009). Silvia Aurora Coriat, p. 26.

Los Planes de Estudios de las carreras de Diseño en la UP: 
Un cruce entre disciplinas (C010). Mercedes Pombo, p. 26.

Metodologías proyectuales para el diseño de indumentaria 
(C011). Angela Rubino Grajales, p. 27.
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Pensando o currículo para um novo curso de Design no sul 
do Brasil (C012). Daniela Brisolara, p. 27.

1.1 [B] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos
Abordaje metodológico a la teoría del diseño a través del 

estudio de sus prácticas (C013). Eugenia Aryan, p. 27
Construir argumentos como estrategia educativa (C014). 

Lourdes Peñaranda y Laura Rodríguez, p. 27
El diseño necesario y posible (C015). María Marcela Vicente, 

p. 27
La base epistemológica del Diseño y su organización en una 

disciplina integral, común para todas las especialidades 
(C016). Liliana Salvo de Mendoza, p. 27

Perspectivas curriculares y profesionales del diseño en 
Colombia (C017). Mireya Uscátegui, p. 27

Proyectos de Graduación: Tendencias y aportes significativos 
(C018). Mercedes Massafra y Marisa Elsa Cuervo, p. 27

Aprender... Haciendo Publicidad: Taller de Publicidad USMP 
(C019). Álvaro Manuel Sánchez Colán, p. 28.

El trabajo proyectual a traves de proceso morfológico (C020). 
Valeria Baudot, p. 28.

La aprehensión, punto de partida para la educación basada 
en proyectos (C021). Sandra Forero y José Miguel Enrique 
Higuera Marin, p. 28.

La vinculación creativa con la industrialización de la indu-
mentaria, una experiencia áulica (C022). Eugenia Veronica 
Negreira y Jorge Gustavo Brandan, p. 28.

Mediaciones perceptivas. Desafíos en la incorporación de 
la tecnología como instrumento. (C023). Griselda Bertoni 
y Andrea De Monte, p. 28.

Sillas de madera, herencia, intuición y técnica: ¿Un pro-
blema original en la docencia del diseño? (C024). Marcos 
García, p. 28.

1.1 [C] Currícula, Estrategias Pedagógicas y Recursos 
Didácticos
Didáctica de la comunicación: cuando de incentivar el pen-

samiento crítico se trata. (C025). Lorena Steinberg, p. 28.
Diseño sin Fines de Lucro: Un acercamiento a la problemá-

tica sobre métodos de diseño (C026). Natalia Pano, Pablo 
Acuña, María José Dubois y Valeria Maniago, p. 29.

La enseñanza del boceto como objeto de diseño (C027). 
Agustín René Solano Andrade, p. 29.

Una experiencia docente basada en la formación integral 
(C028). Guillermo Perez, p. 29.

Cerâmica e ensino de modelos físicos como ferramenta de 
projeto (C029). Cristiane Aun Bertoldi, p. 29.

Diseño y escritura: Problemática de la enseñanza de la ex-
presión escrita en el campo de las disciplinas proyectuales 
(C030). Bernardo Suárez, p. 29.

El Taller de Proyectación en Diseño de Vestuario: un espacio 
para la construcción de conocimientos (C031). Viviana 
Polo, p. 29.

El valor privilegiado de la palabra (C032). Alejandra Nie-
dermaier, p. 29.

Planificaciones académicas: re-plantear, re-organizar, re-es-
tructurar, re-diseñar (C033). Paola Evelina Gallarato, p. 29.

Reflexiones sobre el currículum en la enseñanza de la foto-
grafía (C034). Carlos Alberto Fernández, p. 29.

1.2 [A] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes 
Ambos Sujetos aprenden (C035). Teresita Bonafina, p. 30.
Cómo reconocer a un pequeño Ogilvy sentado en el aula. 

(C036). Marcelo Cabot, p. 30.
Enseñar a aprender a aprender hoy en el ámbito universitario 

(C037). Norberto Siciliani y Marcial Pérez, p. 30.
Introspección como metodología creativa. Técnicas concep-

tuales de proyección en diseño de autor (C038). Ximena 
González Elicabe, p. 30.

Ser antes que Hacer. Consideraciones y experiencias en el 
aula para la formación integral del ser del diseñador (C039). 
Edgar Saavedra Torres, p. 30.

A qualidade como desafio no ensino e pesquisa em design 
(C040). Luís Cláudio Portugal do Nascimento, p. 30.

Diversificación de la enseñanza del diseño (C041). Fabián 
Bautista, p. 30.

La Evaluación: Ensayando un principio de convivencia entre 
el “don” y el pensamiento crítico - constructivo (C042). 
Andrea Mardikian, p. 31.

La proyección académica como formadora de experiencias 
profesionales (C043). Adrián Gutiérrez Varela, p. 31.

Pedagogía del cambio: Técnicas educativas de motivación 
para lograr mejores resultados (C044). Patricia Claudia 
Barrios y María Cecilia Ribecco, p. 31.

1.2 [B] Formación Docente. Nuevas Metodologías 
Docentes 
Enseñando Diseño desde el alumno (C045). Fiorella Silvina 

Záccara, p. 31.
Experiencias Docentes Positivas en el Taller de Diseño: 

Sentidos y preguntas (C046). Sara Guitelman y Stella Maris 
Abate p. 31.

Intersubjetividad y articulación de comunidades de diseña-
dores (C047). Alfredo Gutiérrez Borrero, p. 31.

La autorregulación en la dimensión didáctica de una dis-
ciplina proyectual (C048). Daniela Paz Caro Krebs, p. 31.

Mi vuelta a la Universidad (C049). María Valeria Lagna 
Fietta, p. 32.

Planificación en el área Moda - Carrera Diseño textil y de 
Indumentaria (C050). Gabriela Gómez del Río, p. 32.

Estrategias didácticas aplicables para profesionales no do-
centes (C051). Carolyn Aldana, p. 32.

Gestión docente 2.0 (C052). David Ayala Velarde, p. 32.
La personalidad del docente: Su influencia en el alumnado 

(C053). Micaela Garbarini, p. 32.
Pensar mientras se enseña (C054). Virginia Janza, p. 32.
Un espacio para la reflexión de la tarea enseñanza del diseño. 

Sobre la propuesta del Programa de Formación y capacita-
ción docente (C055). Natalia Lescano, Karina Agadía, Silvia 
Meza y Matías Panaccio, p. 32.

1.3 Calidad Educativa y Evaluación
Aprender y enseñar la complejidad en Diseño (C056). José 

María Aguirre, p. 32.
Calidad educativa. Aportes de la creatividad ante la dificul-

tad reflexiva del estudiante universitario (C057). Eduardo 
Vigovsky, p. 33.

Diseño Integral de Proyectos: Aprender a Proponer Sistémi-
camente sumando enfoques (C058). Leonardo Madariaga 
y Carlos Soto, p. 33.
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El desafío de la corrección de Proyectos de Graduación 
(C059). Gabriela Pagani, p. 33.

El significado de los referentes en la enseñanza del diseño 
(C060). Hernan Casakin, p. 33.

Qué hay más allá de la calidad en los programas de diseño 
y comunicación en la educación superior Latinoamericana 
(C061). Luis Fernando Téllez Jerez, p. 33.

Aporte Curricular en la Licenciatura de Diseño Gráfico de la 
FADU (C062). Rebeca Isadora Lozano Castro, p. 33.

Diagnóstico del clima institucional y diseño de campaña ins-
titucional. Caso: Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Los Andes (C063). Nadia González y Delfina Padilla, p. 33.

El aprendizaje del diseño y el taller (C064). Ingrid Janneth 
Ocampo Castro, p. 34.

El uso de metáforas como estrategia de pensamiento para la 
generación de soluciones innovadoras en la enseñanza del 
diseño (C065). Miguel Angel Herrera Batista, María Aguirre 
Tamez y Emilio Martínez de Velasco, p. 34.

Lenguaje-Significado de la Comunicación Visual: Caso 
disciplina de Comunicación (C066). Martha Silvia Torres 
Hidalgo, Andrea Estupiñán Villanueva y Agustín René 
Solano Andrade, p. 34.

Modelo didáctico para la Enseñanza del Diseño Inclusivo 
(C067). Gustavo Sevilla y Juan Guillermo Herrera Soto, p. 34.

Programa de Tutorías para Exámenes Previos (C068). Carlos 
Caram y Julián Alberto Montero, p. 34.

2. Capacitación para Emprendimientos y Negocios 

2.1 Mercado y Gestión del Diseño
Desarrollo de un modelo pedagógico basado en la competi-

tividad estratégica para generar proyectos de innovación 
en productos y servicios desde el diseño (C069). Carlos 
Arturo Contreras Monroy, p. 34.

Diseño, Innovación y Estrategia (C070). Priscila López, p. 34.
Ecuador en desarrollo y Proyección internacional en la 

industria de la Moda (C071). Ruth Estefanía García Villa-
rreal, p. 35.

Escuela de Emprendedores Creativos DC. Un modelo de 
gestión que inspira y nutre la pasión por la creatividad y 
la innovación en los modelos de negocio. (C072). María 
Elena Onofre, p. 35.

Nuevas instancias en la formación del diseñador (C073). 
Cristina Amalia Lopez y Paolo Bergomi, p. 35.

Planificación de Campañas y Responsabilidad Social como 
estrategia de enseñanza e investigación (C074). Mónica 
Antúnez, p. 35.

Formando emprendedores, proyectando empresarios (C075). 
Hernan Bergstein, p. 35.

La formación del Diseñador - Emprendedor (C076). Jorge 
Manuel Castro Falero, p. 35.

Metamarca, Herramienta para el análisis comparativo de 
identidad de marcas (C077). Luz Patricia Rave, p. 35.

Profe, quiero emprender! Una metodología para generar 
proyectos de emprendimiento (C078). Leonardo Madariaga 
y Carlos Soto, p. 35.

Un emprendimiento exitoso gestado en la Universidad 
(C079). Raul Carlos Drelichman, p. 36.

2.2 Vinculación con Empresas, Profesionales y 
Emprendimientos

Estrategias para abordar la Práctica Profesional en la Ense-
ñanza del Diseño (C080). Sebastian Javier Aguirre y María 
Magdalena Patricia Cerri Millicay, p. 36.

Gestión del diseño en la didáctica del taller de diseño (C081). 
Enrique Alejandro Goldes, p. 36.

Incubadoras de empresas, ensino e design no Brasil - concei-
tos, peculiaridades, importância e condições de sucesso 
(C082). Cyntia S. Malaguti de Sousa, p. 36.

La implementación de la estrategia aplicada a la comuni-
cación y la identidad visual en el proyecto áulico (C083). 
Patricia Iurcovich, p. 36.

Metodologia de criação aplicada na proposta de ensino/
aprendizagem como forma de aproximação do egresso ao 
mercado (C084). Cristiane Linhares de Souza y Rodrigo 
Antônio Queiroz Costa, p. 36.

Programa Asesoría a MIPYMES - Alumnos ID Centro Gráfico 
de Tecnología (C085). Miguel Angel González Rojas, p. 36.

Tesauro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAE-
MÉX (C086). Erika Rivera Gutiérrez, p. 37.

El aula como incubadora de negocios (C087). Sandra Ca-
brera, p. 37.

Formación del carácter creador en el proceso educativo 
(C088). Dolores Guzmán, p. 37.

Intervención Socio-Emocional en Microempresa de trabaja-
dores con discapacidad intelectual (C089). Gabriela de los 
Ángeles López García, p. 37.

La importancia de un centro de emprendedores creativos 
(C090). Diego Bresler, p. 37.

Relato de uma experiência da aproximação entre o curso 
tecnológico de Design Gráfico do Centro Universitário 
de Belo Horizonte - UniBH e o mercado. (C091). Rodrigo 
Antônio Queiroz Costa, p. 37.

3. Formación para un Diseño Innovador y Creativo

3.1 [A] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales 
Espacialidad y nuevas modalidades perceptivas, impli-

cancias en las estrategias pedagógicas (C092). Antonio 
Tecchia, p. 38.

La utilización de facebook como herramienta de apoyo en 
clase (C093). Jerónimo Rivera y Mariano García, p. 38.

O Blog como ferramenta de ensino (C094). Marly de Menezes 
Gonçalves, p. 38.

Comunicación y Diseño de contenidos digitales (C095). 
Eduardo Hipogrosso, p. 38.

O Ensino de Histórias em Quadrinhos em Design para Ge-
ração X, Y, Z e Alfa (C096). André de Freitas Ramos, p. 38.

On Line / Off line: ¿Qué publicidad enseñamos? (C097). 
Diego Lema, p. 38.

Patrones Generativos Dinámicos. Estrategias Proyectuales Pa-
ramétricas para Prácticas Arquitectónicas Locales. (C098). 
Matias Dalla Costa y Mauro Chiarella, p. 38.

Transversalidad y experimentación en las nuevas carreras 
en el Área Teatro y Espectáculo (C099). Andrea Pontoriero, 
p. 38.

3.1 [B] Nuevas Carreras, Nuevos Campos Profesionales 
y Entornos Digitales
Educación virtual y formación de Diseñadores (C100). Ed-

ward Zambrano Lozano y Liliana Sofía Palma Hernández, 
p. 39.
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El fenómeno de los nuevos perfiles profesionales que surgen 
a partir de avances tecnológicos (C101). Antonio Manuel 
Bressán, p. 39.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es altamente creativo 
(C102). Nicolás Amoroso Boelcke, p. 39.

Materialização de idéias, métodos expressivos e plásticos 
na fase de conceituação de produtos (C103). Leonardo G. 
Oliveira Gomes y Maria Luiza Viana, p. 39.

Publicidad Interactiva para Redes Sociales (C104). Fernando 
Luis Rolando, p. 39.

Enseñar y Aprender Diseño en la Virtualidad (C105). Inés 
Ester Cárdenas, p. 39.

Espectadores del siglo XXI y enseñanza universitaria de lo 
audiovisual (C106). Eduardo A. Russo, p. 39.

La formación universitaria con la visión del diseño como un 
proceso industrial (C107). Sergio Alejandro Aramayo, p. 40.

La perspectiva de la interculturalidad para la reflexión 
sobre tecnología y pedagogía del diseño Industrial (C108). 
Fernando Alberto Álvarez Romero, p. 40.

Nuevas Competencias en la Enseñanza del Diseño: Compe-
tencias Mediales y Comunicacionales TIC (C109). Isabel 
Barros, p. 40.

3.2 [A] Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales
Aproximación y enseñanza de nuevas tendencias de la 

comunicación visual (C110). Juan Fernando Burgos, p. 40.
Embalando os sonhos - o uso do design emocional no projeto 

de embalagens (C111). Mônica Lima de Faria, p. 40.
Exploración como proceso creativo en la conceptualización 

de la idea (C112). Claudia Patricia Rangel Moreno y Liliana 
Maria Dpablo Ramírez, p. 40.

La contribución del blog estudiantil en el desarrollo de las 
capacidades reflexivas y comunicativas del alumno uni-
versitario (C113). Alberto Harari, p. 40.

Mejoramiento del Proceso de enseñanza-aprendizaje del 
Tecnólogo en Diseño Industrial. (C114). Ana Paola Gonzalez 
y Carolina Alexandra Marchant Dinten, p. 41.

La tele-presencia como forma de participación remota en las 
aulas (C115). Lucas Labandeira, p. 41.

Propuesta Metodológica de Diseño con base en la Ingeniería 
Concurrente (C116). Sergio Aristizabal y Álvaro de Jesús 
Guarin Grisales, p. 41.

Del contenido a enseñar a la investigación en diseño audio-
visual (C117). Claudio Eiriz, p. 41.

3.2 [B] Nuevas formas de Producción, Tecnologías y 
Materiales
Desarrollo de habilidades creativas en el proceso formativo 

de estudiantes de Ingeniería en Diseño de Productos (C118). 
Gustavo Rojo, p. 41.

Inspædia: uma rede de inteligência colaborativa inspiradora 
(C119). Paulo Maldonado y Leonor Ferrão, p. 41.

La escritura digital: aspectos teóricos y consideraciones sobre 
su enseñanza (C120). Andrés Olaizola, p. 41.

La imagen fotográfica en el espacio Tutorías (C121). Mónica 
Silvia Incorvaia, p. 42.

El B-learning y su contexto actual en el Paraguay (C122). 
Jimena Mariana Garcia Ascolani, p. 42.

La definición tecnológica en el proceso de diseño (C123). 
Fernando Rosellini, p. 42.

Modelos de Criação e Validação de Tutoriais: Aprendizagem 
de software gráfico (C124). Walter Silveira, p. 42.

Práticas em Design Social: Processos e Resultados (C125). 
Ana Beatriz Andrade, p. 42.

Proyecto de graduación 2.0 – La interacción como producto 
y como proceso (C126). Ana Calciano, p. 42.

4. Investigación y Política Editorial

4.1 Investigación. Metodología y Técnicas
Epistemología y pedagogía: conocimiento como producción 

y vínculo áulico (C127). Sebastián Ernesto Ackerman, p. 42.
La creación de conocimiento en la universidad (C128). Mara 

Steiner, p. 43.
La enseñanza en investigación: reflexiones sobre enfoques 

y estrategias (C129). Mariana Bavoleo, p. 43.
La investigación para programas tecnológicos y su aplicabi-

lidad diseño grafico, publicidad y mercadeo (C130). Fabián 
Jaimes Lara, p. 43.

Diseñar para el diseño: estrategia pedagógica fundamentada 
en visibilidad e investigación (C131). Alejandro Rivera-
Plata, p. 43.

Doctorado en Diseño en la UP con el Soporte de un Instituto 
de Investigación DC (C132). Roberto Céspedes, p. 43.

El lugar epistemológico del diseño (C133). Ana Cravino y 
Mariela Tisera del Pozo, p. 43.

Foro Internacional de Investigación en Arte, Diseño y Co-
municación FiiADC (C134). Edward Zambrano Lozano y 
Liliana Sofía Palma Hernández, p. 43.

4.2 Publicaciones y Política Editorial 
Alternativas de desarrollo tipográfico en la imprenta de 

Pastor Enríquez (C135). Jorge Alberto Vega Rivera y Hugo 
Plazas, p. 44.

Cómo enseñar las posibilidades infinitas de la redacción 
creativa (C136). Betina Mariel Bensignor, p. 44.

Diseño de revistas corporativas e informes anuales desde la 
problemática educativa (C137). Laura Vigo, p. 44.

Pesquisa em Design Gráfico: coleta e análise de dados (C138). 
Rodrigo Fernandes Pissetti y Gabriel Bergmann Borges 
Vieira, p. 44.

Una propuesta de análisis para el contexto editorial uni-
versitario (C139). Geraldina Cruz y Fabiola Knop, p. 44.

¿Qué relación (realmente) existe entre programa académico 
y programa editorial? (C140). Gerardo Kloss, p. 44.

Diseño gráfico: responsabilidades en la calidad de la lengua 
española (C141). Jorge Pradella, p. 44.

Enseñar competencias lingüísticas a los diseñadores gráficos 
(C142). Adriana Maria Hernandez Sandoval, p. 44.

Textos de Académicos Latinoamericanos en “Actas de Dise-
ño” (C143). Guido Olivares, p. 44.

5. Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza

5.1 Diseño, Medioambiente y Ecología 
Breves Consideraciones para la Redefinición del Sistema 

Moda Latinoamericano (C144). Arturo Tejada Tejada, p. 45.
Como hacer Responsabilidad Social en la Educación de la 

moda (C145). Rocio Lecca, p. 45.
Diseño en un contexto de escasez de recursos: un nuevo 

paradigma (C146). Maximiliano Zito, p. 45.
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La Identidad como eje troncal en la Enseñanza del Diseño 
Sustentable (C147). Cristian Ruth Moyano y Sol de An-
gelis, p. 45.

Del Diseño Verde al Proyecto Vida (C148). Carlos Manuel 
Luna Maldonado, p. 45.

ECOnsumo (C149). Daniel Wolf, p. 45.
Educación en sustentabilidad (C150). Mariela Alejandra 

Marchisio, p. 45.
Epistemología del Diseño, a la luz de la sostenibilidad (C151). 

Clara Mónica Zapata, p. 45.
Experiencias de Eco Diseño en la Cátedra de Mercadeo 

(C152). Elcy Vanegas Pérez, p. 46.

5.2 Materiales, Tecnologías Sustentables y Reciclaje
As dimensões da sustentabilidade aplicadas em produtos 

slow fashion (C153). Neide Köhler Schulte, p. 46.
Bambú + Vehículo Eléctrico: experimentación con los mate-

riales (C154). María Eugenia Vilá Diez, p. 46.
Concientización puerta a puerta: Experiencia pedagógica en 

Chaco (C155). Erica Valeria Koleff, p. 46.
Diseño de SPS ecoeficientes. Una experiencia de investiga-

ción-formación-extensión. (C156). Ibeth Adriana Castella-
nos Alvarado y Leticia Fernández Marín, p. 46.

El Diseño como medio de Educación para el Manejo adecua-
do de Materiales de Reuso (C157). Isabel Salinas Gutiérrez, 
Ervey Hernandez, Karina Landeros y Carolina Trejo de 
Alba, p. 46.

A natureza como fonte de informação para o design (C158). 
Gabriel Bergmann Borges Vieira, p. 46.

BIM, evolução tecnológica e as mudanças de paradigmas 
(C159). Leonardo G. Oliveira Gomes, p. 46.

El Fique, fibra natural que construye Sociedad (C160). Na-
thalia Arango Domínguez, p. 47.

Herramientas para el análisis de productos desde una óptica 
sustentable (C161). Leandro Brizuela, p. 47.

Tabla de surf con madera de Agave: Proyecto interdisciplinar 
y sostenible (C162). Débora Franco, p. 47.

6. Identidad, Cultura y Tendencias en Diseño

6.1 Observatorio de Tendencias 
Aportación antropológica para el diseño (C163). Alejandra 

Marín González, p. 47.
Diseño con Proyección Social: Sinergia entre la academia 

y los procesos comunitarios (C164). Nancy Quiroga Bui-
trago, p. 47.

El ojo en la escuela: la crisis de la escuela moderna según el 
cine (C165). Juan Pablo Lattanzi, p. 47.

Estrategias formativas de la intervención gráfica en espacios 
públicos (C166). Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza, 
p. 47.

La inscripción del lugar urbano en el discurso audiovisual: 
formas y procedimientos (C167). Marcos Adrián Pérez 
Llahí, p. 47.

Metodología para elaborar una lectura socio-espacial en la 
ciudad (C168). Coppelia Herran Cuartas y Luz Patricia 
Rave, p. 48.

Diseño y Filosofía: una convergencia posible (C169). Gustavo 
Valdes de León, p. 48.

La Identidad, argumento para la Creatividad (C170). Marta 
Adriana Rueda, p. 48.

La interdisciplina en el diseño. El poder del signo (C171). 
Sandra Navarrete, p. 48.

Una experiencia de investigación académica: El Found Foo-
tage como práctica del video-arte argentino de la última 
década (C172). Eleonora Vallazza, p. 48.

6.2 [A] Identidades Locales y Regionales
“El Ambulante”: Visibilizando la tradición desde el diseño 

(C173). Johnny Andres Insignares Cadena y Fernando 
Vengoechea, p. 48.

Expresión y técnica: Tres experiencias de diseño creativo 
realizadas en acero (C174). Osvaldo Muñoz Peralta y Paola 
Margot De la Sotta Lazzerini, p. 48.

O Carnaval da Bahia nos Desenhos de Carybé (C175). Ma-
nuela Azevedo Carvalho y Luciana Aparecida de Miranda, 
p. 49.

Prolegómenos Metodológicos sobre la Gestión Estratégica del 
Diseño: La Cultura Como Desarrollo Social (C176). Miguel 
Rubio y Alejandro Higuera Zimbrón, p. 49.

La Historia, Estética y la Cultural en la Ciudad (C177). 
Amarilis Elias, p. 49.

La Intención de diseño detrás del objeto Cultural Patrimonial 
(C178). Paola De la Sotta y Osvaldo Muñoz Peralta, p. 49.

Más allá del espejo. Diseñar a partir de lugares e historias 
(C179). Marcia Veneziani, p. 49.

Discurso Audiovisual e Identidad. Imágenes de la Ciudad, la 
Periferia y el Campo (C180). Alfredo Marino, p. 49.

6.2 [B] Identidades Locales y Regionales
A estética vernacular na comunicação visual (C181). Vera 

Lucía Dones, p. 49. 
Arquetipos e Identidad: Personajes y épocas (C182). Laura 

Ferrari, p. 50.
Ciudad Transmedia: o espaço urbano como suporte para na-

rrativas digitais (C183). Tiago Lopes y Camila Farina, p. 50.
Diseño Cultural: Compromiso e innovación (C184). Axel 

Lucas Russo, Luisina Alejandra Andrejerak, Valeria Gómez 
y Valeria Nadra, p. 50.

Diseño participativo y sustentable: puesta en valor de la 
producción artesanal en lana de la comunidad de San 
Andrés de Giles (C185). Lucía Basterrechea, Rosa Chalkho 
y Sylvia Valdés, p. 50.

Fundamentos para la creación de una carrera universitaria 
de diseño de indumentaria y textiles en el Perú (C186). 
Edward Venero, p. 50.

Enseñar el conocimiento del pasado para el diseño moderno 
(C187). Diana Avellaneda, p. 50.

Identidades: construcción y cambio (C188). Manuel Car-
ballo, p. 50.

Os Retratistas das Praças: A Resistência do Desenho Realís-
tico na era da Fotografia Digital (C189). Luciana Aparecida 
de Miranda y Manuela Azevedo Carvalho, p. 50.

Signos y símbolos del carnaval de Barranquilla (C190). Ketty 
Miranda Orozco, p. 50.

6.3 [A] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía 
Diseño vs. Arte: Algunos equívocos frecuentes (C191). Mi-

riam Ubaid, p. 51.
El registro como cultura determinante en la preservación del 

patrimonio (C192). José María Doldan, p. 51.
Los tres mensajes de la forma: Metafórico, Kitsch y Literal 

(C193). Jorge Eduardo Pokropek, p. 51.
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Sí, todavía tenemos bananas! Las preguntas sobre la mo-
dernidad y la identidad en el diseño de la moda brasileña 
(C194). Lucia Acar, p. 51.

Desenho Com Solo: Pigmentos Minerais como Recursos 
Didáticos e Artísticos (C195). Gemicrê do Nascimento 
Silva, p. 51.

La fotografía artística y el diseño gráfico: lenguajes entron-
cados en la expresividad contemporánea (C196). Alban 
Martínez Gueyraud, p. 51.

Las fronteras abiertas entre el diseño sonoro y la música 
(C197). Rosa Chalkho, p. 51.

6.3 [B] Relaciones entre: Diseño, Arte y Artesanía 
Acerca del texto teatral y la imagen escénica (C198). Laura 

Gutman, p. 52.
Diseñador y Artesano: un diálogo sostenible (C199). Lucía 

Andrea Vinatea Barberena, p. 52.
El artista: diseñador creativo (C200). Graciela Laura Casella, 

p. 52.
La teoría del diseño en el tronco básico de asignatura (C201). 

Víctor Miguel Bárcenas Sánchez y José Silvestre Revueltas 
Valle, p. 52.

Reflexiones sobre una ruta performática entre diseño y arte 
(C202). Alvaro Ricardo Herrera Zarate, p. 52.

Arte contemporáneo Importancia en la formación de diseña-
dores del siglo XXI (C203). Silvia Berkoff, p. 52.

Institucionalidad Cultural y Nuevos Públicos. (C204). Ignacio 
Rodriguez, p. 52.

Proyecto Punto y Coma: Talleres de Enseñanza de la técnica 
del tejido como herramienta de inclusión (C205). Serena 
Zitarrosa y Ana Inés Vidal, p. 52.

Abstract: The following writing is an approximation to the Third 

Edition of the Latin-American Congress of Education of the Design, 

event organized by the Faculty of Design and Communication of the 

University of Palermo, as coordinator of the Forum of Schools of De-

sign, which was carried out from July 30 to August 1, 2012 in Buenos 

Aires, Argentina, into the VII Latin-American Meeting of Design.

The same one contains a brief introduction on the organization, 

dynamics and a description of the spaces of participation of this 

edition, there is a complete detailed Agenda of activities, and the 

same one includes the summaries of the conferences exposed in 

the Commissions by subject and the conclusions at which every 

commission reached. In addition it contains the list of the members 

of the Academic Committee and of the Team of Coordination of 

the Congress, and the complete list of the adherents to the Forum 

of Schools of Design. Finally, a selection of the communications is 

included and / or papers (articles) sent for the Congress. The articles 

are alphabetically reported by author

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

Reflection - Actualizing and investigation - Interchange of experi-

ences - Institutional entailment - Schools of Design - Academic-

professional development - Postgraduates - Agreements - Inter 

institutional Projects.

Resumo: O seguinte escrito é uma aproximação à Terceiro Edição 

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

nizado pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 

de Palermo, como coordenadora do Foro de Escolas de Design, que 

se realizou do 30 de julho ao 1 de agosto de 2012 em Buenos Aires, 

Argentina, no âmbito do VII Encontro Latino-americano de Design.

O mesmo contém uma breve introdução sobre a organização, dinâmica 

e uma descrição dos espaços de participação desta edição, detalha-

se a Agenda cheia de atividades, a mesma inclui os resumos das 

conferências expostas nas Comissões por temática e as conclusões às 

que chegaram cada comissão. Ademais contém a listagem dos nomes 

dos membros do Comitê Acadêmico e da Equipa de Coordenação do 

Congresso, e a listagem completa dos aderentes do Foro de Escolas 

de Design. Finalmente, inclui-se uma seleção das comunicações e/

ou papers (artigos) enviados para o Congresso. Os artigos são apre-

sentados em ordem alfabética pelo 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.
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Introducción
Si algo quedó claro para todos los que fuimos parte del 
III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
es que vivimos en un continente vigoroso, en perma-
nente ebullición, que de cada crisis sale fortalecido. Un 
continente que comparte identidad, memoria, raíces, 
revoluciones, sueños de independencia, similares mo-
mentos históricos, próceres, mártires y conquistas. Un 
continente poblado por gente de todos los acentos y 
colores, de historias personales diferentes; que habitan 
paisajes disímiles, desde los mares hasta las más altas 
cumbres. Países con fronteras que una vez al año con-
cientemente se rompen para levantar una única bandera: 
la de la pasión por el Diseño.
Como ya se ha vuelto costumbre, durante tres días 
intensos la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo se transforma en el epicentro 
del continente latinoamericano: aquí llegan pedagogos, 
maestros, artistas, profesores, diseñadores, con sus equi-
pos portátiles o los tradicionales cuadernos o libretas: fan-
tásticas notebooks que nunca se cuelgan y que dan cuenta 
de nuestra más importante huella personal: la escritura. 
A todos nos une la misma ocupación: la docencia. Y 
a todos nos reúne la misma preocupación: ser mejores 
profesores cada día. La temática a abordar es inagota-
ble: ¿cómo enseñar Diseño? ¿Cómo formar a las nuevas 
generaciones de diseñadores que –sin perder el ADN 
latinoamericano– sean capaces de analizar el mundo y 
sus necesidades, ver lo que todos ven y proponer lo que 
ninguno propuso aún y crear –de esa manera– tendencia?
De esto y mucho más se tratan estos tres días para los que 
nos preparamos durante todo un año y que permanecerán 
en la memoria mucho tiempo más: lunes 30, martes 31 
de julio y miércoles 1º de agosto del 2012. 
Y así comienza esta historia:

Crónica del Congreso por día

Lunes 30 de julio de 2012. Reuniones oficiales / 
Apertura del Congreso
Durante todo el día, participantes de todas las naciona-
lidades se acreditaron para participar en el III Congreso 

Latinoamericana de Enseñanza del Diseño. Con la sim-
patía y calidez de siempre, en el Aula Magna de la sede 
Mario Bravo 1050, la profesora de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, Elisabet 
Taddei, dio la bienvenida y comentó las actividades 
planificadas para el día: por la mañana presentación de 
las actividades del Observatorio Latinoamericano de 
Investigación en Diseño y la III Reunión de la Comisión 
Latinoamericana de Postgrado. Un cóctel, en el receso del 
mediodía, en la sede Cabrera, engalanada con la muestra 
Glob-All-Mix - 30 posters para un Mundo Sustentable 
(proyecto impulsado por el diseñador brasileño Felipe 
Taborda quien convocó a 30 diseñadores de todo el 
mundo a presentar trabajos sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo). Por la tarde, la presentación del informe las 
actividades de la Red Latinoamericana de Emprendedores 
Creativos, la III Reunión del Programa de Colaboración 
para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación 
y la presentación del Panel de Emprendedores Creativos 
de Diseño. Finalmente, a partir de las 18 la apertura for-
mal del III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño y la presentación de la Mesa de Honor.
El Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, Oscar Echevarría, se dirigió 
a los presentes dándoles la bienvenida tanto a quienes 
ya son parte de la casa, pues nos visitan cada año, como 
a los que por primera vez se hicieron presente este año. 
Manifestó que las actividades planificadas antes de la 
apertura oficial son como esos partidos que se juegan 
antes de la inauguración, haciendo una comparación 
con las Olimpíadas. Augurando una semana intensa de 
actividades aclaró la agenda de actividades, se refirió 
a la importancia que una vez más cobra este año el VII 
Encuentro Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
y la enorme satisfacción de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la UP, ya que más de 250 escuelas se 
han adherido al VI Plenario del Foro de las Escuelas de 
Diseño. El III Congreso Latinoamericano de Enseñanza 
de Diseño se organiza este año alrededor de 21 comisio-
nes que nuclean más de 200 ponencias y no queda duda 
alguna de que el mismo se ha instalado definitivamente 
como un lugar de debate de las problemáticas del diseño 
y la comunicación. El Decano remarcó la importancia 
que tienen dos actividades que durante este ciclo se han 
vuelto fundamentales en la Universidad de Palermo: el 
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desarrollo del Programa de Investigación y la creación 
del Programa de Emprendedores Creativos. 
Otro tema importante está referido a las acciones bilatera-
les y multilaterales que se realizaron desde el Encuentro 
del año 2011 que incluyen capacitación, intercambio y 
publicaciones conjuntas. Y un énfasis especial fue pues-
to al remarcar la importancia de la política editorial de 
nuestra Facultad, que valió que la publicación Actas de 
Diseño 12 y 13 hayan alcanzado el Nivel I de excelen-
cia, cumpliendo el 95% de los requisitos que impone 
el Conicet, lo que habilita a la mencionada publicación 
para estar avalada por Latindex. Trece libros de Actas de 
Diseño, editados durante 7 años, resumen la discusión 
latinoamericana en torno al Diseño. 
Respecto de la publicación Cuadernos, el Decano Oscar 
Echevarría compartió el inmenso logro alcanzado ya que 
el número 42, nacido del II Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño –año 2011– incluye un ensayo 
acerca de la subjetividad contemporánea, fruto de una 
investigación conjunta entre Argentina y Colombia; y 
existen otros dos próximos a editarse, con investiga-
ciones conjuntas realizadas por distintas universidades 
latinoamericanas. Integrando la mencionada política 
editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, en el marco del III Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, se entregará 
a los participantes el quinto libro que reúne los trabajos 
de diseño de Afiches e Ilustración, año 2012.

III Reunión de la Comisión Latinoamericano de 
Postgrado: 
A continuación tomó la palabra el Arquitecto Roberto 
Céspedes, profesor de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo y Responsable del 
Programa Vínculos Internacionales, quien se refirió al 
enorme logro que significa la edición de las publicacio-
nes, resultado del trabajo en las Comisiones del Congreso 
del año pasado y reflejado en el Cuaderno 43 que además 
de impreso, se haya también editado digitalmente. Men-
cionó especialmente el ensayo: “Acerca de la subjetividad 
contemporánea. Evidencias y reflexiones”, coordinado 
por Alejandra Niedermaier y Viviana Polo Florez, trabajo 
realizado entre la universidad de Palermo y la Universi-
dad San Buenaventura de Colombia, Sede Cali, Colombia, 
que surgiera en la Comisión 1.1 C Curricula, Estrategias 
Pedagógicas y Recursos Didácticos. Del mismo modo, 
también comentó otro trabajo conjunto, llamado “La 
sociedad imaginante”, cuya coordinación estuvo a cargo 
de María Elena Onofre y Nora Morales, realizado entre 
la Universidad de Palermo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México, México, la Universidade de 
São Paulo y Unisinos - Universidade do Vale do Rio Dos 
Sinos, Brasil, que surgiera de lo elaborado en la Comi-
sión 2.1. Mercadeo y Gestión del Diseño. Y, por último, 
“Tejiendo Identidades Latinoamericanas”, coordinado 
por la Dra. Marcia Veneziani, ensayo realizado entre 
la Universidad de Palermo, la Universidad del Cauca 
Colombia, Fundación Universitaria Área Andina Colom-
bia, Universidad de Chile, Chile, Universidad Nacional 
de Mar del Plata Argentina, surgido de la Comisión 6.2 
Identidades locales y regionales.

También se encuentran en etapa de elaboración los traba-
jos “Transferencia tecnológica a la industria”, realizado 
entre la Universidad de Palermo y la Universidad Fede-
rico Santa María Santiago de Chile. Y el trabajo “Arte y 
moda”, que se gesta entre la Universidad de Palermo y 
la Università di Bologna, Bologna, Italia.
A continuación, el Arq. Roberto Céspedes se refirió a la 
Comisión Latinoamericana de Posgrado, surgida en el 
año 2010 en el marco del I Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, cuya membresía está confor-
mada por los académicos, docentes, investigadores y 
autoridades presentes con Maestría o Doctorado. Sus 
fundadores fueron unos treinta miembros que originaron, 
a partir del debate un Manifiesto con los principios de 
la agrupación y luego elaboraron un borrador de Regla-
mento que se compartió para su ajuste, de modo digital, 
hasta su versión definitiva. Muchos son los logros de esta 
Comisión Latinoamericana de Posgrado: se publicaron 
los listados, el Manifiesto y el Reglamente en Actas de 
Diseño, se elaboraron otras publicaciones como los Cua-
dernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
(Ensayos), se nombraron los comité de actuación: Comité 
de Doctorado, Comité Editorial y Comité de Arbitraje 
de las publicaciones internacionales. En el II Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se presentó 
el Observatorio Latinoamericano de Investigación y la 
Red Latinoamericana de Emprendedores en respuesta a 
las inquietudes planteadas. Ambas propuestas se fueron 
integrando y fortaleciendo de manera no presencial.

Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño
A su turno, la Licenciada Mara Steiner, coordinadora del 
Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, se dirigió a 
los presentes con las siguientes palabras: “Como muchos 
de ustedes recordarán, el año pasado, en este mismo es-
pacio, propusimos una nueva instancia de participación 
a la que denominamos ‘Observatorio Latinoamericano 
de Investigación en Diseño´. Esta propuesta en realidad 
había surgido a partir de un proceso de reflexión que había 
tenido lugar en el Plenario del Foro de Escuelas de Diseño 
del año 2010. Fue en ese espacio en el que, entre otras 
cuestiones, se debatió acerca de la necesidad de vincu-
lación, estímulo y desarrollo de políticas y acciones de 
Investigación en Diseño de nuestro continente. Por eso, de 
alguna manera, el Observatorio Latinoamericano de Inves-
tigación en Diseño se propuso encauzar la organización de 
un proyecto en el que pudieran participar investigadores, 
académicos y profesores tanto en forma individual como 
en representación de instituciones vinculadas al diseño en 
la región. El año pasado, este mismo ámbito fue de alguna 
manera la plataforma de lanzamiento del Observatorio 
Latinoamericano de Investigación en Diseño. 
En aquella oportunidad nos preguntábamos ¿Cuáles 
eran los temas que se estaban investigando en Diseño en 
nuestros países? ¿Cuáles eran las áreas de interés? ¿Qué 
posibilidades de apoyo teníamos para investigar, publicar 
y difundir nuestros trabajos?
Es por eso que la propuesta de trabajo sobre la que habla-
mos en el 2011 se orientaba en dos direcciones que con-
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fluían en un denominador común: por un lado, el objetivo 
que les habíamos propuesto era el de trazar un releva-
miento acerca de lo que estaba sucediendo en materia de 
investigación en Diseño en las diferentes comunidades. 
Es decir, de lo que se trataba era de sondear sobre qué se 
estaba investigando, cuáles eran las publicaciones y en 
dónde estaban, cómo estaban conformados los equipos 
de investigación. Y por el otro lado, la propuesta que 
les hacíamos estaba vinculada a que pensáramos juntos 
cuál podría ser la agenda de temas o subtemas sobre los 
cuales nos interesaría trabajar; los que nos merecían una 
mayor atención.
Lo cierto es que esta invitación que les hicimos el año 
pasado superó nuestras expectativas porque se sumaron 
al Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño más de 60 instituciones dedicadas a la enseñanza 
del diseño en América Latina y más de 160 académicos 
y profesionales del diseño. Nos alegró saber que esta fue 
bien recibida.
Entonces, a partir de nuestro encuentro del año pasado, 
desde diferentes latitudes fueron llegando una multi-
plicidad de propuestas. Es así que una parte de nuestra 
tarea de este año estuvo vinculada al procesamiento y a 
la sistematización de las propuestas de trabajo que hemos 
ido recibiendo en el transcurso de los meses.
Entendimos que era necesario hacer confluir de manera 
orgánica todas estas propuestas para poder avanzar y 
elaborar una nueva propuesta de trabajo conjunto.
Para eso en primer lugar, era necesario identificar un 
denominador común. Y en segundo lugar, era necesario 
cruzar todas las propuestas de trabajo recibidas para eva-
luar cuáles eran los tópicos que de una a otra propuesta 
aparecían como prioritarios. 
El denominador común emergió prácticamente de mane-
ra natural: quedó claro que debía tratarse de un Proyecto 
ligado a los Estudios Comparados porque, justamente, 
la metodología de los estudios comparados propone un 
abordaje disciplinar que favorece la identificación, el 
análisis y la explicación de similitudes y diferencias en 
entornos culturales diversos. 
Por eso, el primer paso estuvo ligado a la identificación 
de una metodología de trabajo y, en segundo lugar, nos 
abocamos a la tarea de tipificación de áreas de trabajo 
prioritarias, en virtud de las propuestas que recibimos. 
Es así que a partir de todas las propuestas recibidas 
confluyen tres líneas de trabajo que hoy les queremos 
proponer. La invitación está abierta a que ustedes elijan 
una o dos líneas de trabajo para así poder colaborar en 
un proyecto conjunto. 
Estas tres líneas son: Pedagogía, Sociedad y Emprendi-
mientos.

1. Pedagogía 
La primera línea, a la que denominamos “Pedagogía”, 
entiende que la Pedagogía del Diseño es necesariamente 
un campo de indagación permanente. Es decir, la docencia 
es un proceso que está en un devenir constante y que se 
capitaliza en la medida en que como docentes nos vamos 
formando y vamos adquiriendo experiencia de trabajo en 
el aula. En este sentido, la propuesta de trabajo que les pro-
ponemos consiste en sondear a partir de entrevistas reali-
zadas a docentes, prácticas pedagógicas exitosas aplicadas 

a la enseñanza del diseño, de modo de poder conformar un 
corpus de experiencias pedagógicas exitosas en el campo 
del diseño en América Latina y que puedan ser replicadas 
por otros docentes en otros países de la región. Estamos 
convencidos de que compartir experiencias pedagógicas 
innovadoras posibles de ser replicadas enriquece la tarea 
docente y de formación de futuros diseñadores.

2. Sociedad 
La segunda línea, a la que denominamos “Sociedad” 
está dirigida específicamente a docentes de Diseño. Se 
trata de un trabajo que el docente puede desarrollar al 
interior de su cátedra. El propósito es que los alumnos, 
por supuesto que guiados por el docente, entren en con-
tacto con empresas u organizaciones con el objetivo de 
desarrollar mecanismos de colaboración. Esto significa 
acudir a empresas u organizaciones sin fines de lucro para 
resolver alguna necesidad vinculada al Diseño que estas 
instituciones puedan tener. Es decir, se trata de acercar a 
alumnos a una experiencia de trabajo real, con un cliente 
real para resolver alguna necesidad también real.
La finalidad es que las empresas constituidas como 
“clientes” presenten una problemática y los estudiantes, 
con la coordinación académica del docente, trabajen en la 
resolución de esa problemática a través de la producción 
de las piezas de Diseño.

3. Emprendimientos 
La tercera línea, denominada “Emprendimientos” apunta 
a avanzar hacia la construcción de un repertorio de es-
trategias vinculadas a casos de emprendedores exitosos 
en América Latina. 
En los últimos años el concepto de emprendedorismo se 
posicionó como un tema capital en la agenda de discusión 
actual y muchos estudiantes y profesionales desarrollan 
su perfil laboral de manera independiente, liderando 
sus propios proyectos a partir de algún emprendimiento 
cultural o comercial. Es así que esta línea de trabajo se 
propone colaborar a nivel regional para, a partir de entre-
vistas realizadas a emprendedores exitosos de la propia 
institución, construir un repertorio de emprendimientos 
en América Latina”. 

• Jorge Gaitto, Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
manifestó: Todos los que hoy estamos aquí pertenece-
mos al campo del Diseño. Cuando nos referimos a la 
importancia de la investigación está claro que ninguno 
de nosotros es un nerd de laboratorio. Ninguno trabaja e 
investiga solo. Facilitar este espacio de intercambio es el 
lugar propicio para impulsar diferentes líneas de inves-
tigación, de acuerdo con los objetivos de cada Escuela 
de Diseño. Por lo tanto la investigación nuestra está lejos 
del laboratorio solitario: lo entendemos como actividad 
más social, y está ligado a la sustentabilidad y el futuro 
de cada una de nuestras carreras.

Se abrió así un momento de intercambio de opiniones 
entre los presentes: 

• Delegado de una Universidad de Perú: El año pasado 
vine a quejarme y a pedirles ayuda. Este año volví para 
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quejarme y pedirles más ayuda. Pero vine acompañado: 
hubo eco en nuestro país. Llevamos dos años y medio de 
inserción en el mercado; empezamos de manera desor-
denada e informal, pero estamos haciendo investigación. 
Comenzamos a trabajar con colegas de la Universidad San 
Ignacio de Loyola; luego, en el 2011, participamos en el 
II Congreso de Enseñanza del Diseño. Yo dicté un curso 
e hicimos un trabajo muy interesante con artesanas de 
un poblado muy distante a las que les entregamos el tra-
bajo realizado pero constatamos luego, al volver a tomar 
contacto con las artesanas, que ellas siguen haciendo lo 
mismo que hacía sin tener en cuenta nuestros aportes. 
Entonces: ¿para qué investigamos? Yo creo que hacemos 
investigación para un mercado que no le encuentra senti-
do al mercado de la investigación. ¿Cómo podemos lograr 
que estas artesanas, habiendo recibido el resultado de 
investigación, lo puedan convertir en parte de su vida?
• Jorge Gaitto: Antes que nada, no se desanimen: si el 
objetivo fue la investigación, ésta se hizo. Pero hay que 
pensar que existe otra etapa posterior que es la gestión. 
La pregunta, entonces, es: ¿cómo se gestiona el resultado 
de nuestras investigaciones para que pueda ser aplicado 
a la resolución del problema?
• Edward Zambrano, Escuela de Artes y Letras, Colombia: 
Hacer investigación implica que luego viene la gestión 
del conocimiento. Al principio es un poco frustrante. Así 
como nosotros no estamos acostumbrados a investigar en 
Diseño, la sociedad tampoco. Y esto se debe a que, por 
mucho tiempo, la Universidad se ha dedicado a hacer 
investigación para la Academia. Algunos países llamados 
“desarrollados” encontraron que tenían que vincular la 
investigación con la industria. Esto resulta fácil con las 
ciencias exactas pero en el mundo creativo aparece la 
incertidumbre natural del productor que no le cree al que 
investiga. Es un proceso largo, de ganar credibilidad, de 
poder aplicar y apropiar conocimiento. La Universidad 
debe procurar estos vínculos sociales y antropológicos. 
• Rafal Vivanco, Universidad San Ignacio de Loyola, Perú: 
En nuestra Universidad los alumnos realizan investiga-
ciones en su primer año de estudios y en el último. Al 
comenzar es muy difícil explicarles la importancia que 
tiene investigar, pues quienes estamos en la Universidad, 
somos agentes de cambio y podemos lograr que éstos se 
produzcan. Cuando comenzamos con este programa de 
investigación los estudiantes buscaban un problema de la 
sociedad y lo trataban de solucionar a través del diseño. 
Luego, pasaron al campo teórico: leían y lograban hacer 
el proyecto, aunque éste no fuera viable. Poco a poco nos 
hemos ganado un sitio y trabajamos con organizaciones 
que creen en la importancia de hacer cambios a partir del 
diseño. El comunicador visual debe entender que perte-
nece a una sociedad, con problemas, con cosas creativas 
y debe conocer su entorno para poder crear.
• Luis Eduardo Garzón Flórez, Universidad Nacional de 
Colombia: La investigación es lo que más me interesa, 
pues tiene dos vías: la teórica y –la más importante– la 
aplicada, que está relacionada con emprendedor, con em-
presas y con crear productos. Aquí comienza a vincularse 
con otros intereses y actividades que van muy de la mano 
con el diseño y es entonces que la gente empieza a ver 
el Diseño y su importancia. Nosotros estamos trabajando 

con el reciclaje y vemos que éste logra insertarse en la 
comunidad cuando se aplica el Diseño.
• Jimena García Ascolani, Universidad Iberoamericana, 
Paraguay: El año pasado nos fuimos con la misión de 
investigar qué pasaba en nuestros países. Vimos que ha-
bía trabajos de tesis, pilotos, pero no había investigación 
formal. Lo que estamos haciendo en la actualidad es tratar 
de juntarnos profesores de distintas universidades para 
ponernos de acuerdo sobre qué vamos a considerar inves-
tigación. Por ejemplo, ¿el trabajo de un alumno de primer 
año es una investigación? Y sobre todo pensar que una 
vez que realizadas las investigaciones lo importante es 
apoyarlos para que puedan generar un emprendimiento.
• Roberto Céspedes, Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo: Hasta ahora aparecieron 
desde quejas por las problemáticas que acarrea la inves-
tigación, hasta ideas interesantes, que tienen que ver con 
que investigar en Diseño es diferente a otras ciencias. 
Nosotros somos los responsables de que la investiga-
ción en Diseño sirva: en estas cuatro paredes están las 
personas que pueden cambiar los problemas que hay en 
la actualidad y lograr que la investigación sea aplicada.
• Mónica Polanco, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador: Es verdad, nosotros somos responsables de 
hacer el cambio. Coincido con lo que vienen refiriendo 
nuestros compañeros respecto de lo social que traen 
aparejadas las estrategias de diseño. Nosotros tenemos 
una Universidad pequeña; no llegamos a 150 estudiantes. 
Tenemos tres disciplinas: vestuario, producto y diseño 
gráfico. Nuestro problema es que sacamos muchos dise-
ñadores gráficos y poco de productos. La sociedad ecua-
toriana no entiende la necesidad de formar diseñadores 
de productos con inserción en la artesanía. Tenemos 
artesanos en productos textiles y los jóvenes hijos y nietos 
de estos artesanos no le dan el valor que el diseño puede 
tener para el desarrollo de una artesanía más productiva 
donde se pueda desarrollar. Este problema también lo 
tienen otros países, no sólo Ecuador. Tenemos que ver 
cómo gestionamos desde el diseño una producción e 
investigación donde podamos insertarnos y seamos es-
cuchados para colaborar en producir mejores productos.
• Jorge Gaitto, Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: 
Lo que acaba de referir la colega de Ecuador también 
puede aplicarse a otras universidades, teniendo en cuenta 
la relación entre Diseño y producción industrial y la ar-
tesanal. Para lograrlo hay que desarrollar investigación, 
que ésta sea aplicada y que pueda gestionarse a través de 
un emprendimiento. Para ello hay que generar un plan 
de negocios, un monitoreo, un seguimiento. El éxito de 
esa gestión hará que se reconozca la importancia de la 
investigación en Diseño; de lo contrario, será imposible 
y nos vamos a quedar vendiendo ilusiones. 
• Astrid Isidora Barrios Barraza, Universidad Autónoma 
del Caribe: Nosotros tenemos 45 años de práctica en el de-
sarrollo de investigación; por ejemplo, en Modas tenemos 
un grupo eco-desarrollo. También tenemos experiencia 
en trabajar con los artesanos. Nos hemos vinculado con 
siete tribus y acabamos de llevar una muestra artística 
de pectorales artesanales a Miami. Trabajando junto a 
la gobernación hemos podido comercializar los trabajos 
hechos por los artesanos, darlos a conocer y de esta forma 
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logramos que ellos mismos le muestren a la comunidad 
la importancia que tiene lo realizado. 
• Amarilis Elías, Universidad de Zulia, Venezuela: Desde 
del año 1995 estamos inmersos en proyectos de investi-
gación. En mi Universidad se ven claramente dos grupos: 
uno, activo y otro, apático, sin ganas de investigar. El 
desafío de los activos es convencerlos de la importancia 
que tiene un programa de investigación. Trabajamos sobre 
las áreas de investigación y extensión e, incluso, tenemos 
un programa que se llama “Hacedores de Hábitat”. Tam-
bién generamos acuerdos con instituciones del gobierno 
para que las investigaciones sean aplicadas dentro de las 
comunidades. Desde la Universidad tratamos de educar a 
los clientes, a los gobiernos y a las comunidades para que 
la ciudad crezca y mejore estéticamente. También hace-
mos investigación en turismo e histórica. Hemos creado 
una la Maestría en Comunicación Visual para la carrera 
de Diseño Gráfico y las investigaciones que realizamos 
son publicadas en revistas científicas. 
• Sandra Navarrete, Universidad de Mendoza, Argentina: 
Personalmente trabajo como investigadora en dos univer-
sidades nacionales y represento también a la Universidad 
San Martín de Porres, de Lima, Perú. Nosotros notamos 
que hay bastante interés en la investigación aplicada y 
en el estudio de casos, pero poco interés en la inves-
tigación formal. Los organismos de control de gestión 
están preocupados por la producción epistemológica de 
conocimiento. Si no hacemos el esfuerzo nosotros, los 
diseñadores, nos quedaremos como una disciplina prag-
mática que sólo investigará en función del hacer. Es hora 
de que entremos en las grandes ligas y de que hagamos 
investigación disciplinaria. Tenemos que trabajar con 
comunicadores para tratar de ver cuál es el estado del 
conocimiento y cuál el nicho donde podemos desarrollar-
nos. Hay muchas inquietudes pero poco conocimiento. 
• Marcela Vicente, Coordinadora de la Licenciatura en 
Diseño Gráfico de la Universidad de Mar del Plata, Argen-
tina: En mi Universidad venimos realizando desarrollo 
trabajos de investigación sobre temáticas relacionadas 
con color y textura. A mis estudiantes les acerco casos 
concretos de Organizaciones no Gubernamentales e ins-
tituciones que ellos conozcan, con el objetivo de traer 
problemáticas reales al aula. Los responsables de las 
instituciones van al aula y se ponen en contacto con los 
alumnos que trabajan entonces sobre estos casos reales. 
Pero no queremos hacer una “universidad servicio” sino 
un programa de investigación, pues la mirada que pueden 
tener los docentes y las instituciones como creadores de 
conocimientos genera una retroalimentación para las 
carreras y el compromiso con terceros genera otro com-
promiso a nivel conocimiento. Este programa fue para 
abrir nuestras carreras, cotejarlas con la realidad para ver 
cómo estábamos y con qué contábamos. El trabajo con 
casos reales en un contexto real aporta a la currícula y es 
necesario buscar permanentemente nuevas estrategias. 
• Representante de la Universidad de San Simón, Cocha-
bamba, Bolivia: En nuestra Universidad hay unas doce 
facultades. Yo quiero plantear cinco áreas donde se indica 
la investigación: 1) Capacitación: no podemos investigar 
sin ello, por lo que hay que crear redes de capacitación. 
2) Gestión: no todas las universidades tienen recursos 
económicos pero sí contamos con recursos humanos; 

hay que gestionar con las gobernaciones, alcaldías, con 
las ligas externas de países europeos. 3) Investigación 
propiamente dicha: debemos investigar hacia adentro 
y hacia afuera. Desarrollar la epistemología de las cien-
cias del diseño aun débil, de tal manera que nuestra 
investigación sea aplicable y un real aporte al desarrollo 
socioeconómico y productivo. 4) Transferencia, la forma 
de llegar al medio. 5) Priorización de temas. Estos cinco 
factores son fundamentales para poder organizarnos. 
• Álvaro Manuel Sánchez Colan, Universidad de San 
Martín de Porres, Perú: Como publicista considero que la 
investigación es fundamental pero antes que esto debemos 
tomar conciencia de que somos comunicadores. Quizás 
en años anteriores se asociaba a la investigación con bús-
queda de información pero la importancia es la aplicación 
que le vamos a dar y que cumpla objetivos comunes. En 
nuestra Universidad los alumnos desarrollan campañas 
reales. La Universidad de Palermo no sólo convoca esta 
semana pues constantemente comenzamos a ligarnos 
apuntando a objetivos claros para un beneficio común.
• Luis Cláudio Portugal do Nascimento, Universidade 
de Sao Paulo, Brasil: Me inquieta la investigación por 
el tema de la calidad, del rigor científico. Tengo la im-
presión de que la gran cantidad de nuevos cursos de 
postgrados, de congresos, no se corresponden con la 
idea de calidad. Es un campo joven, en evolución y el 
desafío que tenemos es profundizar, desarrollar criterios 
de evaluación de calidad y de rigor científico. No basta 
decir que estoy haciendo investigación hay que tener 
calidad para calificarla y tornarla útil. En Brasil los con-
gresos de investigación son enormes, pero a mi juicio 
son infantiles, sin criterio, sin calidad. Hay que tener 
respeto por la calidad y el rigor, por comprender qué es 
la investigación, las distintas modalidades, las técnicas 
para recolectar datos, la manera de inferir conclusiones. 
En los próximos 20 años deberemos hacer un desarrollo 
interactivo si queremos hacer cosas útiles que tengan 
sentido. Tenemos una expansión horizontal muy grande 
en Latinoamérica; sólo en Brasil tenemos 7 centros de 50 
cursos de Diseño en Brasil pero la calidad es muy baja. 
Decimos siempre que los profesores no leen, pero los 
alumnos tampoco. 
• Rosa Chalkho, Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo: Muchos pensaban que el 
Diseño iba a transformar el mundo. Yo creo que debemos 
reflexionar sobre esta carga que el Diseño se ha impuesto 
a sí mismo porque la responsabilidad de transformar el 
mundo no le compete al diseño ni a la investigación. Lo 
que el Diseño se encarga de hacer es buscar soluciones a 
los problemas; éste es su modus operandi. Por lo tanto, la 
investigación en diseño no tiene como objetivo solucionar 
un problema sino develarlo en toda su complejidad, con 
capacidad crítica. 
• Marcos García, Universidad de los Lagos, Chile: Hace 
sólo tres años que me atreví a investigar. Y coincido con 
que la calidad en la investigación es un problema. Los 
diseñadores hacemos productos, es decir que vemos en 
tres o cuatro dimensiones. Si investigamos seriamente, 
construimos lenguaje y apoyamos nuestros proyectos, 
lograremos avanzar. Hay dos investigaciones: una es la 
que genera conocimiento, artículo, concepto y otra que 
se traslada a la usabilidad. 
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• Osvaldo Muñoz Peralta, Universidad de Chile: Creo 
que no sólo el término investigación es gigante sino el 
término diseño. Hemos trabajado en investigación y en 
docencia. Tuvimos cursos especializados pero lo intere-
sante es que nos dimos cuenta de que siempre tenemos 
que arrimarnos a alguna disciplina con la que poder hacer 
investigación. Pero tenemos algo que decir propio en el 
campo del diseño. Diseño es una acción natural al ser 
humano. La investigación que hemos hecho es para em-
pezar a construir conocimiento. Mucha es investigación 
histórica, pues no se sabe cuántos diseños son chilenos 
autóctonos. La única manera que tenemos de hacer inves-
tigación es presentándose a un fondo concursable; hemos 
ido generando fondos que nos permitieron investigar.
• Jorge Castro, Universidad de la Empresa, Uruguay: 
Siempre me pregunto, ¿por qué la financiación surge para 
la aplicación y no para investigaciones básicas dirigidas 
a generar conocimiento? La investigación también pasa 
por una actualización de la propia docencia y cómo esto 
se transmite a los alumnos. Hay que estar actualizado. 
Mi ponencia de este año es la formación de un diseñador 
con características de emprendedor. 
• María Aguirre Tamez, Universidad Autónoma Metro-
politana - Azcapotzalco, México: En mi Universidad 
tenemos la figura del profesor investigador. Tenemos 
un postgrado en Diseño y hemos comenzado con un 
grupo de investigación. La investigación en Diseño tiene 
muchas facetas. Tenemos una inquietud: conceptualizar 
la investigación no sólo como la búsqueda del conoci-
miento sino como la búsqueda sistemática de algo que 
sea nuevo y valioso. Estamos en la búsqueda de ver cuál 
es la diferencia entre un trabajo profesional y otro de 
trabajo de diseño. Queremos incorporar los aspectos de 
la investigación científica con los valores que tiene la 
investigación en Diseño. Un producto es valioso si tiene 
que ver con al originalidad y si tiene pertinencia. 
• Roberto Céspedes, Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo: Dos aspectos que aparecie-
ron hasta ahora es el de la calidad y el de la especifica-
ción. En el ADN del Diseño está el hecho de solucionar un 
problema pero ¿qué pasa cuando el problema a analizar 
es el propio Diseño?
• Mara Steiner, Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo: Todos entendemos que la 
investigación académica en Diseño y Comunicación 
es un desafío curricular, sobre todo en la medida en 
que se trata de una disciplina que tiene pocos años de 
existencia comparada con disciplinas más tradicionales 
y que tienen por lo tanto con un recorrido más extenso. 
En el transcurso de este año muchos de ustedes se han 
comunicado con nosotros manifestando que tienen 
ganas de investigar pero que no saben por dónde empe-
zar, otros nos decían que sentían que les faltan algunas 
herramientas metodológicas. Entendimos entonces, en 
función del feedback que recibimos observamos que no 
se trata solamente del interés de sumarse a un programa 
sino que hay un interés por cuestiones que van un poco 
más lejos y que están vinculadas con la inserción de 
una política de investigación más a largo plazo. Por eso 
queremos compartir nuestra experiencia de trabajo con 
ustedes porque estamos convencidos de que trabajando 
en conjunto vamos a poder enriquecer nuestras discipli-

nas. En este sentido, la Facultad entiende que la investi-
gación en Diseño es todo un desafío. Por eso diseñamos 
un Programa de Investigación que está dando resultados 
más que interesantes. Pero doy un paso atrás. La Facultad 
entiende que este desafío de investigar debe cruzarse con 
lo curricular. En este sentido la Facultad trabaja desde 
hace ya varios años en una línea que de alguna manera 
está conformada por tres grandes áreas de trabajo. 
En primer lugar, nos encontramos con un eje de inves-
tigación troncal. Esto significa que el estudiante no se 
encuentra con la investigación en el último período de 
cursada (cuando tiene que elaborar su Proyecto de Gra-
duación) sino que transita por un eje vertical que incor-
pora la investigación al interior de la currícula, desde el 
primer día de clases. Esta articulación vertical comienza 
en el primer año de la carrera a través del cursado de un 
conjunto de tres asignaturas denominado “Núcleo de 
Formación Académica”. En estas asignaturas se trabajan 
aspectos vinculados a la iniciación a la investigación y 
la redacción de trabajos académicos, con el propósito 
final de que el alumno desarrolle incipientes proyectos 
de investigación y comunicación a los que podrá dar 
continuidad a medida que avance en su formación.
En segundo lugar, y dentro de esta línea interna, la Fa-
cultad alcanzó la consolidación de una amplia política 
editorial que canaliza y difunde la producción de la Fa-
cultad. Las publicaciones de la Facultad están inscriptas 
en la agencia nacional que otorga el número de estanda-
rización de series [ISSN]; esta instancia además sitúa a 
la producción de la Facultad en las redes de información 
científicas tales como la Latindex, Scielo y Dialnet. 
Y en tercer lugar, en esta búsqueda de ampliación de las 
posibilidades de inserción universitaria, la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
implementó dos programas innovadores focalizados en 
investigación: a) La Licenciatura en Diseño, con una 
fuerte orientación hacia la actividad investigativa y de 
indagación y b) La Maestría en Diseño que propone un 
programa innovador en estudios de posgrado. 
Entonces desde el interior de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo venimos 
trabajando desde hace varios años en estas líneas que 
cruzan actividades de investigación con lo curricular. 
Así, llegamos a marzo del año pasado, momento en el que 
sentimos que era necesario dar un paso más y lanzamos 
un Programa de Investigación con el objetivo de trabajar 
junto con el cuerpo docente para instalar la cultura de 
la investigación al interior de la Facultad.
Este programa integral de investigación está articulado en 
tres ejes que están interrelacionados entre sí: un primer 
eje al que denominamos “Tendencias”, un segundo eje al 
que llamamos “De Capacitación y Asesoramiento” y un 
tercer eje denominado “Difusión y Visibilidad”.
- Eje 1: Tendencias: A través de este eje el Programa de 
Investigación organiza los campos de abordaje que in-
terpelan los discursos sobre el Diseño contemporáneo. 
Una primera acción del Eje Tendencias estuvo orientada 
hacia la sistematización, a la manera de un mapa, de las 
áreas temáticas de interés para la disciplina. Esta línea de 
trabajo intenta dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son las problemáticas que preocupan a la discipli-
na en la actualidad? ¿En qué espacios es posible encontrar 
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fisuras que reclamen procesos de indagación? Surgió así 
una cartografía que facilita una comprensión global de 
estas cuestiones y que permite articular una multiplicidad 
de espacios para la investigación. El Programa de Estudios 
Comparados sobre el que hablamos antes también nace de 
este eje de trabajo: se trata de formalizar una comunidad 
latinoamericana de indagación sobre el campo del Diseño 
a partir de estas tres líneas de trabajo que mencionamos 
antes: Pedagogía, Sociedad y Emprendimientos.
- Eje 2. Capacitación y asesoramiento: Tiene que ver con 
la promoción de acciones orientadas hacia la formación y 
capacitación. En este sentido, este eje de trabajo se orienta 
hacia la transmisión de herramientas metodológicas para 
la formulación de Proyectos de Investigación y la creación 
de una comunidad de investigadores. Desarrollamos ya 
dos ediciones del Seminario de Formación en Investiga-
ción (orientado a docentes y maestrandos) con el objetivo 
de fomentar la reflexión sobre cuestiones epistemológicas 
vinculadas con la actividad investigativa.
- Eje 3. Difusión y visibilidad: Promueve e impulsa el 
intercambio de experiencias a través de espacios de 
vinculación tales como congresos, foros y publicaciones. 
Es una parte fundamental de toda política orientada ha-
cia la investigación el garantizar la transferencia de los 
resultados obtenidos. En este sentido, los profesores que 
se sumaron al programa de investigación van a presentar 
una ponencia en este III Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño.
Por otro lado, hemos desarrollado ya seis Foros. Los Foros 
son espacios internos de visibilidad de las acciones desa-
rrolladas. Se trata de espacios de encuentro e intercambio 
a fin de que cada investigador presente su proyecto a los 
demás participantes del Programa. 
Y por último llegamos a la publicación, una instancia 
necesaria para garantizar la visibilidad de la producción. 
Esta es a grandes rasgos la síntesis de nuestra experiencia 
en este tiempo de trabajo. Hoy la Facultad quiere compar-
tir este modelo del Programa de Investigación con ustedes 
y para ello les proponemos una Clínica Intensiva que 
está programada para la primera semana de noviembre, 
orientada a autoridades académicas de instituciones ad-
herentes al Foro de Escuelas de Diseño. El desarrollo de 
la Clínica emerge a partir de la demanda que surgió por 
parte de muchos de los adherentes al Foro de Escuelas 
de Diseño acerca de este interés por aproximarse a tareas 
de investigación 
• Oscar Echevarría, Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo: Haremos 
esta clínica abierta y gratuita durante dos días de no-
viembre, dirigida a las instituciones o áreas que tienen 
escaso desarrollo en investigación y a las que les interesa 
investigar. Del mismo modo, haremos una clínica también 
abierta y gratuita sobre Emprendedores Creativo con el fin 
de generar desarrollo emprendedor con sus estudiantes.
• Roberto Céspedes, Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo: Quiero puntualizar dos 
aspectos que figuran en la Carta de Diseño: calidad y 
especialización. Calidad entendida no como excelencia 
sino como un proceso. Tenemos que ser concientes de que 
somos instituciones de distintos tamaños y envergadura. 
La calidad debe ajustarse a ambas situaciones, con lo cual 
la solución esta aquí: entre todos nosotros. 

• Jorge Gaitto, Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo: Aquí estuvimos hablando de la 
necesidad de especializaciones, para tratar de segmentar 
el enorme campo del Diseño. En ese marco quiero invitar-
los en nombre de nuestra Facultad al Primer Encuentro 
Latino de la Moda –Tendencias en Palermo– los días 10 
y 12 de octubre de este año 2012.

Y así terminó una mañana intensa que continuó en la 
sede de Cabrera, engalanada para el cóctel de bienvenida 
organizado para todos los asistentes del Congreso. Por la 
tarde, a seguir debatiendo sobre la pasión que nos reúne: 
la enseñanza del Diseño.

Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos
Retomadas las actividades por la tarde del lunes 30 de 
septiembre del 2012, primer día del III Congreso Lati-
noamericano de Enseñanza del Diseño, fue el turno de 
María Elena Onofre, docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, quien, en 
nombre de la Facultad, dijo estas palabras.

• María Elena Onofre: Confieso que es muy gratificante 
y sobre todo sumamente estimulante este Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño que compar-
timos desde hace tres años y que tiene su antecedente 
en nuestro entonces embrionario Foro de Escuelas de 
Diseño. Durante todo un año nos preparamos -ustedes 
para venir, nosotros para recibirlos-, compartimos expe-
riencias y trabajamos tomando como punto de partida las 
inquietudes planteadas entre todos en el encuentro previo 
y avanzamos a paso sostenido sobre aquellas propuestas 
que decidimos potenciar. 
La Red Latinoamericana de Emprendedores y el Obser-
vatorio de Investigación en Diseño son las propuestas 
que decidimos potenciar. Sobre estos dos ejes centrales 
se articuló un plan sistemático de abordaje para aplicar 
innovación y creatividad al modelo de gestión académica. 
Cuando hace un año, el 25 de julio de 2011, en el marco 
del II Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño, nos reunimos en este mismo auditorio autoridades y 
académicos de instituciones educativas de Latinoaméri-
ca, abrimos un foro de debate en el que reflexionamos, 
planteamos las necesidades comunes y las dificultades 
de nuestro quehacer profesional e institucional. En ese 
espacio de intercambio de experiencias y reflexiones se 
resolvió crear en conjunto la primera Red Latinoameri-
cana de Emprendedores Creativos. A lo largo de este año 
de trabajo hemos compartido experiencias, explorado 
caminos, planificado y realizado actividades de investi-
gación y desarrollo; hemos motorizado nuevas dinámicas 
y generado espacios de vinculación con protagonistas e 
influenciadores del campo profesional que nos compe-
te. Estas acciones, sumadas unas a otras, ampliaron las 
perspectivas de nuestra incipiente Red Latinoamericana 
de Emprendedores Creativos. 
En esta etapa inicial se creó el Directorio de la Red, pla-
taforma a la que se unieron 550 adherentes en la moda-
lidad emprendedores y 80 instituciones educativas en la 
modalidad adherentes institucionales. En este contexto se 
puso en marcha el Primer Concurso de Emprendimientos 
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Creativos al que se postularon 220 emprendimientos en 
sus categorías Idea-proyecto (90) y Emprendimiento en 
marcha (130). Resultaron ganadores del concurso: Martín 
Iglesias con su proyecto Torneo de Ideas - México en la 
categoría Idea-Proyecto y K-WESKAR de Juan Antonio 
Concha Sepúlveda y Rodrigo Toledo Soto de Chile en la 
categoría Emprendimiento en marcha. Los premios a los 
ganadores se entregaron el día viernes 3 de agosto en el 
cierre del Encuentro.
En función de todos estos desafíos planteados y en orden 
a actuar sobre escenarios posibles que contribuyan a una 
cada vez mayor profesionalización de los graduados con 
perspectivas laborales sólidas y sustentables, hemos de-
sarrollado una propuesta, la Escuela de Emprendedores 
Creativos. Queremos presentar y compartir este modelo 
innovador que propone instalar un puente entre los 
proyectos de Diseño y la sustentabilidad económica y 
profesional de los egresados de las escuelas de Diseño 
de Latinoamérica. 
Desde su creación, la Escuela de Emprendedores Creati-
vos ha recorrido un camino de exploración, investigación 
y acción hasta consolidarse como un espacio único y 
multidisciplinar que nutre e inspira a estudiantes, pro-
fesionales e instituciones interesadas en activar, difundir 
y acelerar proyectos relacionados con las Industrias 
Creativas y Culturales. 
El proceso de formalización de la Escuela de Empren-
dedores Creativos comenzó inmediatamente después de 
la realización del último Encuentro Latinoamericano de 
Diseño (julio 2011). Convocamos a académicos y profe-
sores conformando un equipo que trabajó intensamente 
en analizar otras propuestas en el área, en sintetizar todas 
las acciones que en este campo venía desarrollando la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, en elaborar los contenidos, y en el diseño de 
la Escuela como proyecto institucional en su conjunto.
Pero ¿cuál es la estructura genética, el ADN de la Escuela 
de Emprendedores Creativos? Existe una nueva manera 
de abordar las estrategias de negocios. Las industrias crea-
tivas aportan al sistema una dinámica propia más vincu-
lada a la realidad y a la innovación que al discurso sobre 
la productividad y eficiencia de los modelos tradicionales 
que muestran señales de saturación y agotamiento. En 
este escenario de certezas “inciertas” el mundo de los 
negocios reclama, además de modelos de aproximación 
más intuitivos, mejores respuestas inspiradas en la inno-
vación que aportan los procesos creativos. El modelo que 
propone la Escuela de Emprendedores Creativos potencia 
la interacción entre cuatro grandes fases: Idea, Modelo de 
Negocios, Activación y Aceleración, desde un enfoque 
innovador que ofrece un puente entre el acercamiento 
propio de la creatividad y la metodología tradicional del 
plan de negocios. Esta interpretación acentúa la ventaja 
comparativa y el atributo distintivo de la Escuela respecto 
de las propuestas tradicionales de la formación de em-
prendedores en las Escuelas de Negocios. 
La Escuela de Emprendedores Creativos promueve el 
desarrollo de proyectos personales, profesionales y soste-
nibles que potencien el surgimiento de emprendimientos 
culturales, comerciales e incubadoras de empresas. 
Siguiendo el enfoque planteado esta mañana por Mara 
Steiner al presentar el proyecto del Observatorio de 

Investigación, verán que en este caso también tomamos 
como marco articulador del modelo el abordaje a través 
de 3 ejes multidisciplinares: 

1. Eje Tendencias: Exploración de Tendencias en búsque-
da de nuevos posibles. Abordar las tendencias sociales 
desde la perspectiva de un Observatorio de Tendencias 
Profesionales propone una visión transversal de las ideas 
más relevantes que influyen y modifican los campos que 
nos son pertinentes. El Observatorio selecciona, resume, 
relaciona y organiza las principales ideas y opiniones 
que mueven a la sociedad del conocimiento haciéndolas 
accesibles. El Eje Tendencias se articula en dos espacios: 
a) El Observatorio de Tendencias Profesionales; y b) la 
Comunidad de Tendencias. Nuestro Observatorio es un 
espacio de investigación que impulsa la capacidad de 
observación, de análisis y de cuestionamiento continuo 
del entorno para situarse un paso adelante de la realidad 
presente. El mercado reclama profesionales que -además 
de poseer un alto conocimiento técnico de sus competen-
cias específicas- estén dotados de una visión global, con 
capacidad de leer el entorno y sus cambios, además de 
comprender los mecanismos que los generan.
Por otro lado, la Comunidad de Tendencias DC está 
conformada por un equipo destacado de empresarios, 
profesionales y creativos que se caracterizan por ser 
emprendedores líderes en los diferentes campos del 
diseño, las comunicaciones y la creatividad en los que 
actúan. Luego compartirán las experiencias profesionales 
y la visión personal de Hernán Berdichevsky, Gustavo 
Stecher y Adrián Scurci, miembros del Consejo Asesor 
de la Comunidad de Tendencias DC.

2. Eje Capacitación, asesoramiento, y tutorías: El área de 
capacitación de la Escuela de Emprendedores Creativos 
tiene su antecedente más firme en la incorporación del 
área de negocios de manera orgánica y curricular en los 
proyectos pedagógicos de toda oferta académica de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. La Escuela se organiza en Clínicas Intensivas 
de Capacitación y Laboratorios de incubación.
Las Clínicas Intensivas de Capacitación conforman el eje 
central de la formación para emprendedores y articulan 
de manera sistematizada el conjunto de conocimientos 
necesarios para abordar cada una de las etapas de un 
emprendimiento creativo.
Los Laboratorios de Asesoramiento e Incubación de Pro-
yectos son espacios de integración, activación y acelera-
ción de emprendimientos, cualquiera sea la etapa en la que 
se encuentren. Un equipo de profesionales especializados 
en incubación de emprendimientos acompaña y asesora 
al emprendedor creativo en su experiencia entrepeneur.
La Escuela de Emprendedores Creativos plantea cuatro 
momentos: a) Idea; b) Modelo de Negocios; c) Activación y 
d) Aceleración. A cada momento le corresponde una Clíni-
ca Intensiva y los Laboratorios de Incubación de Proyectos. 
Sobre estos temas hablará luego Adrián Lebendiker. 

3. Eje Difusión, Visibilidad y Networking: La Escuela de 
Emprendedores Creativos promueve e impulsa la difu-
sión y el intercambio de experiencias de emprendedores 
a través de espacios de vinculación profesional, newsle-
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tters, blogs, directorios y catálogos en los que participan 
todos sus adherentes. Hemos tomado acciones de alcance 
latinoamericano: el armado de un Directorio de Empren-
dedores y la organización de un Concurso Internacional 
de Emprendedores. Y también hemos generado acciones 
propias para la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, que detallo a continuación: 

• Generación DC: un espacio de difusión y vinculación 
profesional online de estudiantes y egresados de la Fa-
cultad. Es una red social online que permite compartir 
con otros estudiantes y egresados su experiencia de vida 
personal, profesional y comercial. Es un espacio para 
comunicar los logros personales y profesionales de los 
emprendedores creativos de nuestra Facultad.
• Catálogo 185 Emprendimientos Creativos de estudian-
tes y egresados: en el marco de las actividades desarro-
lladas por Generación DC se ha publicado el catálogo 
impreso que presenta y describe 185 emprendimientos 
activos de estudiantes y egresados de la Facultad. 
• Feria de Diseño: un espacio de participación en el 
que los emprendedores ponen a prueba su modelo de 
negocios al entrar en contacto con su público objetivo 
y efectuar operaciones comerciales concretas. Ya vamos 
por la V Edición. 
• Programa Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR): 
En este Programa estudiantes de diferentes carreras ana-
lizan, estudian y resuelven necesidades y pedidos de 
ideas, proyectos, campañas, productos y otras creaciones 
que diversas empresas, instituciones y organizaciones 
sin fines de lucro solicitan a la Universidad de Palermo.

Queremos compartir este modelo pues no es casual que 
la investigación y la actividad emprendedora nos ocupe 
y nos preocupe a todos. Desde hace años esta Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo integra de manera orgánica y curricular el área de 
negocios y la investigación a toda su oferta académica. 
Organizamos también el Programa de Transferencia para 
compartir con las instituciones adheridas al Foro de 
Escuelas de Diseño, los aspectos más significativos de 
las experiencias del Programa Integral de Investigación 
y de la Escuela de Emprendedores Creativos. En tal 
sentido hemos organizado dos Clínicas: a) Clínica de 
Investigación: que se dicta el martes 6 y el miércoles 7 
de noviembre de 2012. b) Clínica de Emprendedores: que 
se dicta el jueves 8 y el viernes 9 de noviembre de 2012

A continuación, Adrián Lebendiker, en nombre de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, se refirió concretamente a la Escuela de 
Emprendedores Creativos con las siguientes palabras:

• Adrián Lebendiker: la Escuela de Emprendedores Crea-
tivos comenzó a funcionar a pleno, con 40 proyectos. El 
foco de trabajo está puesto en el desarrollo de compe-
tencias. Los que participan traen una idea proyecto y 
nosotros los ayudamos a llevarlo a la práctica mediante 
diferentes herramientas. Algunos participantes vienen 
con ideas difusas y otros con ideas en marcha; es decir 
que compatibilizamos distintos estadios. En principio no 
hay proyectos con un alto nivel de desarrollo y la Escuela 

resulta muy útil para los que sufren estancamiento o crisis 
en sus proyectos. Los contenidos están estructurados con 
un objetivo cronológico: se parte de la idea y el objetivo 
es llevarla al mercado. Son cuatro módulos: 1) puesta en 
valor de la idea: 2) aspectos que tienen que ver con el 
mercado; 3) procesos de producción; 4) todo lo vinculado 
con la ecuación económico-financiera del proyecto. Apar-
te se trabaja especialmente en el fortalecimiento interior, 
búsqueda de mejores oportunidades y multiplicación 
de recursos, incluso de financiamiento. La dinámica de 
trabajo está orientada a ejercicios y juegos participativos. 
La teoría se la damos complementariamente para que la 
lean en su casa. Trabajamos en equipo: los participantes 
desarrollan un ejercicio individualmente pero luego lo 
tienen que negociar con cuatro o cinco compañeros; y 
se van probando varias cosas: capacidad de percepción, 
flexibilidad, adaptación, para llegar finalmente a una dis-
cusión que permita llegar a conclusiones. De esa manera 
el participante testea y comparte sus ideas y proyectos 
frente a otros y, a partir de las conclusiones a las que se 
llega, se mejora la propuesta y luego la confrontan con 
experiencias prácticas de emprendedores que ya están en 
el mercado. Estamos teniendo una muy buena devolución 
y gran participación por parte de los inscriptos. 

Luego de estas presentaciones, se abrió la rueda de opi-
niones de los participantes: 

• Representante de la Escuela de Artes y letras de Colom-
bia: Todos los programas de la Escuela son de Diseño, 
pero nosotros somos de arte; por eso realizamos proyectos 
transversales juntándolos desde las áreas de mercadeo 
para que los estudiantes desarrollen productos hechos 
con materiales reutilizados. Se hace luego una muestra, 
se exponen y se venden en el mercado; de esta manera los 
estudiantes están contentos porque el dinero les vuelve 
al bolsillo. Hacemos una Feria de tres días y en esos días 
han ganado unos u$s500. Este proyecto que nació de un 
trabajo de curriculum oculto, fue creciendo. También 
realizamos semilleros de investigación: en ellos los 
estudiantes aprender la metodología para investigar en 
Diseño. Se trabaja con elaboración de patentes y de esta 
manera los alumnos comienzan a acercarse al mercado. 
Estamos construyendo una oficina de emprendimiento 
ligada con áreas de administración y economía; y también 
una asociación de exalumnos de diseño. 
• María Alejandra Ricciardi, Universidad del Acongagua 
de Mendoza, Argentina: En mi Universidad, si bien no 
se ha formalizado, exploramos recursos humanos para 
mantener a los egresados dentro de la institución porque 
son los que más la defenderán en el futuro. Se articuló 
una disciplina entre la carrera de Comercialización y 
Diseño donde trabajan de manera real en la producción 
de lana. La convocatoria fue realizada a los estudiantes 
que mayor compromiso demostraron, propuesta conjunta 
del municipio y la Universidad. 
• Representante del Instituto Tecnológico Metropolitano 
de Medellín, Colombia: Nuestro Instituto tiene la carrera 
Diseño Industrial. Quiero destacar el apoyo que brinda-
mos a pequeñas empresas industriales en cuanto al dise-
ño. Estamos tratando de montar un Laboratorio de Diseño 
para generar impacto en sectores vulnerables de la ciudad. 



94 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 85-106. ISSN 1850-2032

Laura Ferrari

• Mónica Polanco, Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador: Tenemos una población de 150.000 habitan-
tes. En la Escuela de Diseño se dictan tres disciplinas: 
Vestuario, Diseño Gráfico y Diseño de Productos. Desde 
hace ya cuatro semestres hemos formado semilleros de 
emprendimiento. A través de aportes de escuelas de nego-
cio, de desarrollo de sistemas, hemos formado grupos en 
los que se intercalan estudiantes de distintas disciplinas. 
Todos han tenido un poco de éxito. Se comenzó a trabajar 
un proyecto con el municipio de la ciudad de Ibarra en 
donde se integra Arquitectura, Diseño, Comunicación 
Social y otras disciplinas y se está buscando apoyo pri-
vado o público para desarrollarlos.
• Carlos Manuel Luna Maldonado, Universidad de Pam-
plona, Colombia: Nuestro modelo pedagógico incluye 
que desde el primer año de estudio los estudiantes ha-
cen trabajo práctico en la comunidad. Y como muchos 
alumnos viajan desde distintos lugares de nuestro país, 
los orientamos a trabajar sobre empresas de sus ciudades. 
Esto permitió rescatar ciudades pequeñas con el apoyo 
de sus municipios. 
• Luis Fernando Tellez Jerez, Universidad Tecnológica 
FITEC, Colombia: En la Universidad de Santander esta-
mos trabajando distintos complementos en la formación, 
insistiendo en la necesidad del trabajo en equipo. Se 
le da mucha importancia a la incorporación de nuevas 
tecnologías ya que éstas presentan nuevas alianzas, por 
ejemplo, programadores. Permanentemente apostamos 
a la innovación.
• Roberto Céspedes, Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo: Llegados a este punto, me 
interesa generar un poco de polémica: ¿qué hacemos con 
un estudiante que viene con una idea y nos damos cuenta 
de que ésta no funcionará como negocio? ¿Los apoyamos? 
¿Les decimos que no sirve? Yo creo que tenemos que tener 
una mentalidad creativa a la hora de pensar un proyecto 
y una mentalidad pragmática a la hora de concretarlo. 
Y estas modalidades no siempre conviven en la misma 
persona. Por eso es imprescindible formar equipos de 
trabajo. Y los profesores, como guías que somos, los 
tenemos que preparar para el éxito y el fracaso.
• Representante de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia, México: En nuestro caso, cuando un estudiante 
tiene una idea y nos damos cuenta de que no funcionará, 
en principio lo apoyamos para no desanimarlo, pero 
luego les pedimos que realicen un estudio de mercado 
para que se den cuenta por sí solos de que su proyecto 
no va a funcionar. 
• Jimena García Ascolani, Universidad Iberoamericana, 
Paraguay: Este año hemos concretado el tema empren-
dedorismo como eje transversal a todas las carreras. 
Comenzamos a generar un plan de capacitación a los 
docentes para que sepan incentivarlos en este sentido. 
En noviembre se hará una exposición en la que los estu-
diantes presentarán sus proyectos y una vez presentados, 
la Universidad decidirá cuál de esos proyectos apoya. 
• Jorge Castro, Universidad de la Empresa, Uruguay: Creo 
que debemos preguntarnos hasta qué punto el apadrina-
miento es bueno si sabemos que el mercado no apoyará 
el proyecto. ¿Es tan malo fracasar? ¿Cómo es posible 
levantarse si uno nunca ha sufrido un revés? Yo creo 
que tendemos a apadrinar demasiado al estudiante pero 

luego, en la vida profesional, esto no sucederá. Creo que 
debemos apoyarlos en las caídas. Tenemos que ser un 
guía en sus ideas de negocio y jugar el rol de abogados 
del diablo para que trabajen con la ley del descarte. 
• Agustín René Solano Andrade, Universidad Autónoma 
de Puebla, México: Muchas veces las Universidades 
motivan a sus estudiantes en charlas con profesionales 
tuvieron éxito. Yo procuro que quienes se encuentren 
frente a los estudiantes no sean tan famosos ni premiados. 
Tenemos que presentarles otros tipos de personas tam-
bién, para que conozcan otro término de la palabra éxito; 
los que cambian de profesión, los que se han jugado, por 
ejemplo, tenemos un caso de un ingeniero químico que 
terminó dedicándose a la pintura. Porque el peligro es 
que, en el camino de emprender hacia la empresa les 
vendemos que tienen que llegar a ser como Coca Cola o 
WV. En nuestra Universidad inculcamos a los estudiantes 
que éxito es que se comprenda lo que hacen. Lo demás 
viene después. Si quieren dinero, que vendan tacos. La 
frustración viene cuando el mapa que uno se imagina 
sobre el futuro no existe. No hay que dejar de pensar para 
qué estudiamos o por qué. 
• Prof. Hernández, Universidad Autónoma de México: 
En nuestra Universidad se utiliza el modelo de gestión 
por tutorías. Al igual que un padre, dejamos que el hijo 
se caiga para levantarse pero lo dotamos de herramientas 
para saber levantarse; no es lo mismo un fracaso de 100 
dólares que uno de 3000. Tenemos que dotar a nuestros 
alumnos de herramientas de gestión, enseñarles a pensar 
críticamente y, si se caen, que entiendan por qué se cayó 
para que no se replique en el futuro.
• Jorge Gaitto, Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo: Ser 
diseñador es muy importante; no vamos a cambiar el 
mundo, eso está claro. Lo que está en el centro de la 
cuestión es el propósito que tenemos. Si los que estamos 
acá nos sentimos capacitados para guiar a los jóvenes 
profesionales para que vayan en ese camino, quiere decir 
o que somos exitosos o que hemos fracasado y por eso 
conocemos el camino del fracaso. Pero insisto en que hay 
que tener en cuenta los propósitos: ¿Qué perseguimos? 
¿Éxito en la profesión? ¿Éxito económico? ¿Reconoci-
miento social? Solemos decir que trabajamos mucho y 
no se nos reconoce como profesión. Yo sería prudente 
para hablar de éxitos o fracaso. 

Panel de Emprendedores Creativos
A continuación, coordinada por el Secretario Académico 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, Jorge Gaitto, se procedió a presentar 
la mesa redonda del Panel de Emprendedores Creativos, 
miembros de la Comunidad de Tendencia de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, integrada por:

• Hernán Berdichevsky, creador de Nobrand, una em-
presa argentina fundada en el año 2003, con el claro 
objetivo de desarrollar los íconos urbanos del proyecto 
Idarg y transformarlos en productos (objetos, accesorios 
e indumentaria).
• Gustavo Stecher, Diseñador Gráfico egresado de la 
Universidad de Buenos Aires. Socio fundador junto con 
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Hernán Berdichevsky de ImagenHB en el año 1995, desa-
rrollando branding estratégico para diferentes clientes en 
Argentina, Chile, Alemania y USA. Director del área de 
estrategia y consultoría en Branding, desarrollando proyec-
tos independientes de Branding Cultural y de identidad, 
a cargo del proyecto de Identidad Argentina “Norbrand”.
• Adrián Scurci, director de Ozono, Estudio de Diseño y 
Animación. Formado en la Universidad de Buenos Aires 
como Diseñador de Imagen y Sonido, cursó estudios 
de Master en Administración y Marketing Estratégico 
(UCES), y miembro del Concejo Profesional de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Su carrera como diseñador y animador 3D comenzó en 
1995 en Imagica. 

• Adrián Scurci: El Estudio de Diseño y Animación Ozo-
no empezó por necesidad pues como diseñador quería 
pasar del lado operativo al estratégico para alargar la 
carrera profesional. En el campo de Diseño, en gestión 
hubo un cambio de paradigma muy grande cuando Inter-
net rompió las barreras geográficas. Esto también atomizó 
el mercado y la cultura del emprendedor pudo florecer. 
Lo que antes se hacía con 80 mil dólares ahora se hace 
con 1000. En la primera etapa, al comenzar a armar un 
emprendimiento, se es a la vez estratégico y operativo; 
luego nos gana lo estratégico y es entonces que pasamos, 
de ser diseñadores a ser emprendedores. En este sentido, 
la Facultad es siempre orientativa y no formativa, pues 
muestra un poco de todo; luego cada uno encuentra su 
camino. Personalmente creo que no se puede ser estra-
tégico sin pasar por lo operativo. 
• Hernán Berdichevsky: Yo creo que si uno está muy bien 
en lo que hace se instala en una franja de comodidad y no 
se pone a pensar en algo nuevo. Con Gustavo Stehcher, 
mi socio, nunca pensamos ser emprendedores, pero los 
factores económico-sociales tienen mucho que ver. En 
Argentina, en el año 2001 hubo una crisis terrible. Noso-
tros veníamos trabajando bien los siete años anteriores, 
trabajando en identidad, un tema que nos interesaba 
mucho. Pero la situación nos robaba las esperanzas. Nos 
pusimos más serios y tratamos de auto-consolarnos y esto 
fue una herramienta cultural que luego se convertiría en 
un producto comercial sin dejar de lado ni pensamientos 
ni personalidad. Ninguno de nosotros fue educado para 
ser emprendedor. Hoy, después de 20 años de recibirme, 
estoy dejando lo que me gusta hacer y tardé en 15 años en 
lograr, que es diseñar, para entender otras herramientas 
que me forman como emprendedor y empresario. Los 
obstáculos son nuevos desafíos. La paradoja es que antes 
quería ser jefe, ahora quiero volver a ser diseñador.
• Gustavo Stecher: A mí me sigue sorprendiendo ser 
emprendedor. Yo recuerdo mi formación, a los 20 años 
y, si me hablaban de emprendedorismo, hubiera sido lo 
mismo que si me hablan hoy de física cuántica. Pero los 
años nos llevan a una madurez que hace necesario crecer. 
Es lógico que después de 15 años de hacer diseño directo 
sed quiera cambiar la escala y hacer trabajos, formar un 
equipo, diseñar estrategias y no piezas. Pero dirigir un 
equipo no se aprende en Photoshop ni en Metodología 
III. En nuestro caso nos tuvimos que poner a estudiar este 
nuevo campo. Comenzamos por interactuar con otros 
profesionales y a consultar expertos para ver cómo dise-

ñar un proyecto. Hoy tenemos un estudio grande. Lo que 
nos apasionaba era poder plasmar la identidad argentina 
en una iconografía, y lo logramos. Le dimos formato de 
marca. Sucede es que cuando se salta la escala y se tiene 
que coordinar equipos hay que comenzar a trabajar en 
otros factores: vincularse con abogados, con contadores, 
con todos los que hacen al proceso empresarial. Entonces 
el desafío pasa a ser cómo seguir diseñando. En la actua-
lidad, en nuestro Estudio, diseñamos más estratégicamen-
te, desarrollamos proyectos que nos parecen interesantes 
y se transforman en emprendimientos rentables.
• Jorge Gaitto: Hace ya años que muchas instituciones 
nos preocupamos por formar diseñadores y no “choferes 
de mousse”. Pero ahora hay que dar un paso más: es 
necesario formar a nuestros estudiantes no sólo como 
emprendedores sino también como estrategas. Esta es-
pecialización de la formación debe unirse a los que se 
especializan en diseño pues no siempre los diseñadores 
van a ser estrategas.
• Adrián Scurci: No creo que todos quieran ser estrategas, 
básicamente cuenta la limitación propia, ya que no todos 
quieren manejar gente; es algo que tiene que ver con lo 
aptitudinal y con lo actitudinal. Todo diseñador tiene 
una cuota de artista interno pero también sabe que hay a 
veces hay que poner verde porque la hija del dueño quería 
verde. Uno tiene que saber hacia dónde quiere ir. Para 
convertirse en estratega hay que dar un salto, cultivarse, 
no sólo estudiando teoría, educándose, también formán-
dose una historia de vida interesante. En el Estudio a 
veces había diseñadores creativos muy buenos a quienes, 
si yo les pidiera que liderasen el equipo no querrían, 
porque ellos quieren hacer personalmente sus diseños.
• Hernán Berdichevsky: las generaciones de estudiantes 
de hoy distan años luz de las nuestras. Pongo de ejemplo 
a Alejandro Ross, un gran diseñador argentino, que tardó 
17 años en convertirse en lo que es porque la velocidad 
de la transmisión no era del día a la mañana. Uno iba 
trabajando mucho en la identidad personal y cuando lle-
gaba la madurez podía salir a operar sobre muchas cosas. 
Hoy esos pasos son muy rápidos. En nuestro Estudio el 
desafío es entender qué es lo que quiere un diseñador 
recién egresado, ya que los tiempos son muy rápidos. Si 
no aprovechamos el conocimiento de las nuevas gene-
raciones, estamos mal. En unos cinco meses nos damos 
cuenta de si este joven quiere crecer o no, si les interesa 
o no. Los que trabajan en nuestro Estudio siempre tienen 
la misma edad: el que crece es uno.
• Adrián Scurci: Un factor muy importante es el miedo: 
hay gente a la que el miedo paraliza y, a otros, los movi-
liza. Las generaciones de ahora tienen mucho miedo a 
la no actividad; la incertidumbre los moviliza. El futuro 
y la incertidumbre hacia el futuro no los amedrenta, las 
relaciones son cada vez más cortas. Armar un equipo lle-
va dos o tres años y esto es incompatible con los tiempos 
de las nuevas generaciones. Este constante movimiento 
canibaliza el trabajo. Y, para agregar dificultades, cotizar 
intangibles es algo muy complicado. 
• Gustavo Stecher: Un problema muy importante que yo 
veo es que en Diseño no se aprende la importancia del 
trabajo en equipo. En ese sentido, incluso a nosotros nos 
llevó mucho tiempo sentir que lo que pensábamos pero 
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no dibujábamos también era nuestro diseño. Sería impor-
tante remarcar esto desde el principio de la formación.
• Adrián Scurci: En un sentido, el primer emprendedor 
siempre es uno. Yo, por ejemplo, salí de la Universidad 
queriendo pagar las expensas y el supermercado con mi 
trabajo. Ahí me di cuenta de que me habían enseñado 
muy poco a vender lo que me había aprendido a hacer. El 
Diseño es un proceso donde alguien te contrata para tener 
soluciones. Está lo artístico pero también lo monetario. Es 
verdad que yo hice un trabajo de identidad propia fuerte 
pero esto económicamente me reditúa. 
• Gustavo Stecher: Y lo más interesante es cuando el 
cliente siente que el diseño que le proponemos es pro-
pio. Sabe que no lo dibujó pero ahí está lo que él quería.
• Hernán Berdichevsky: Doy un ejemplo: hace dos años 
íbamos incorporar a un diseñador ecuatoriano de 19 
años, que recién empezaba y ya había ganado dos pre-
mios. Pero vivía en una ciudad de 50 mil habitantes, sin 
muchos recursos. Sinceramente, me dio miedo pues me 
dije: le voy a dar conocimientos sobre cosas que ya están 
pasadas para él cuando él podía estar en lo cierto sobre el 
futuro en un montón de cosas. Y quizás, así lo destruyo 
porque le quito toda la frescura de alguien que no nació 
en una mega ciudad. 
• Gustavo Stecher: Doy otro ejemplo: hace un par de años 
ganamos un concurso para trabajar sobre la identidad 
de una ciudad. Se creó una discusión: por qué nosotros 
podíamos justamente crear la identidad de una ciudad. 
Luego nos dimos cuenta de que era que nosotros íbamos 
a aportar la identidad: aportaríamos las herramientas 
de diseño y comunicacionales. Trabajar sobre el pensa-
miento lateral hace que la gente piense diferente. Los 
procesos lineales en diseño llevan a resultados lineales. 
Los procesos más amplios te llevan a lugares más grandes. 
La experiencia es lo más interesante que puede tener un 
estudiante. 
• Hernán Berdichevsky: En un mundo globalizado la 
identidad es un bien de un valor enorme y es fundamental 
poder trabajar sobre ella, tanto a nivel personal como de 
un país. En la actualidad, el primer mundo mira Latino-
américa por la potencialidad que tenemos; esto es nuestro 
valor agregado. Cada uno lo tiene que descubrir y operar 
no sólo personalmente sino como territorio: operar como 
un continente con propia identidad.
• Adrián Scurci: Yo recuerdo que un día vino una persona 
al estudio que quería aprender a tener buen gusto. Yo 
pensé decirle: nacé de vuelta, no te vino el buen gusto; 
no es algo que se aprenda. Tenemos que saber cuáles son 
nuestras propias limitaciones y dedicarnos a fortalecer 
nuestras fortalezas pues los limitantes están y es muy 
difícil superarlos. Por ejemplo: hay diseñadores que 
tienen más de artistas que de diseñadores; esto hay que 
saberlo. Somos esclavos de nuestras propias conquistas; 
las empresas tienen el tamaño de su dueño y llegan hasta 
donde el dueño quiere. Para crecer más hay que aprender 
a delegar y entonces sentimos que la empresa deja de ser 
un poco nuestra. Es entonces que nos gana el empresario; 
sentimos que cada vez tenemos menos control de todo. A 
quienes me preguntan qué es el Diseño yo les respondo 
que es un término que está muy bastardeado: yo creo que 
tiene una parte de profesión pero también es importante 
cómo uno se toma la vida. Yo me siento diseñador todo 

el día: desde los objetos que elijo para mi casa hasta las 
propuestas que diseño. 
• Hernán Berdichevsky: Si yo me tuviera que definir diría 
que soy un vendedor de pasión. Es muy difícil vender 
algo y no se enseña en ninguna universidad. Pero más 
difícil es vender algo que es mentira. No me considero 
un creativo: encontré una manera de solucionar los pro-
blemas con cierta inteligencia. 
• Gustavo Stecher: A mí no me preocupa el vender o el no 
vender. En la empresa contagiamos entusiasmo y, cuando 
uno puede contagiar el entusiasmo, resulta tan fácil como 
vender agua en el desierto. En mi caso no pude decidir 
ser diseñador. Fue al revés, me llegó, no podía ser otra 
cosa; es una actitud que uno disfruta. EL diseño es un 
plan mental, una estructura de pensamiento.
• Jorge Gaitto: Los diseñadores estamos todos enfermos y 
si no lo estás te vas a contagiar. Hay que tener el virus del 
Diseño adentro. Estamos todo el tiempo haciendo cosas 
que los demás no entienden. Yo recuerdo que cuando 
iba al consultorio de mi odontólogo le robaba las hojas 
de las revistas porque para algo me iba a servir ese rojo, 
o ese amarillo que aparecían en ellas. Aún hoy miro 
una nube o manchas de humedad y veo formas, figuras. 
Cuando desde la docencia podemos meterle este virus 
al estudiante, podemos decir que ya lo formamos; que 
nuestra tarea de educadores está cumplida. 
• Adrián Scurci: Para mí no hay cosa más aburrida que 
un diseñador que sólo habla de Diseño; a veces ganar 
proyectos es no hablar de Diseño. Por eso, la Univer-
sidad tiene que ser formativa pero también orientativa 
y brindar riqueza cultural. El diseñador es una esponja 
que necesita de esto.
• Berdichevsky, Scurci y Stecher impactaron al auditorio 
con sus palabras y sus experiencias. A ninguno de los 
educadores presentes les quedó duda de la importancia 
que tiene en la actualidad formar a nuestros estudiantes 
en emprendedorismo.

La tarde del día lunes se adentraba y con ella llegaba la 
Ceremonia de Apertura del III Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño. 

Acto de Apertura del Tercer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño
La escena es contundente: un auditorio repleto de edu-
cadores de todas las nacionalidades. En red, en el Salón 
de Usos Múltiples (SUM) de la Universidad de Palermo, 
también repleto, los participantes se preparan para es-
cuchar la esperada Apertura que también será vista en 
varias pantallas de la Planta Baja de la sede central de la 
Universidad ya que la expectativa es enorme. 
Para dar la bienvenida a todos, han sido invitados a hablar 
a los presentes tres miembros del Foro de Escuelas de 
Diseño: Rebeca Isadora Lozano Castro (Coordinadora de 
la carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, México), Mihaela Radulescu de Barrio de 
Mendoza (Directora de Investigación del Departamento 
de Arte, Universidad Católica del Perú, Perú) y Edward 
Zambrano Vicerrector de Investigación y Desarrollo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras, Colombia)
A continuación se transcriben sus palabras:
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• Rebeca Isadora Lozano Castro: Buenas noches a todos 
ustedes, compañeros colegas. Sean bienvenidos al III 
Congreso Latinoamericano de la Enseñanza del Diseño, 
aquí, en la Universidad de Palermo. Evento que tiene un 
significado muy especial para mí por haberme abierto 
las puertas en Argentina desde hace tres años. Aquí, el 
Diseño fluye y se respira en el ambiente; los proyectos 
y experiencias que venimos a compartir hacen de este 
encuentro algo sumamente enriquecedor para todos. 
Además, vengo a compartir el trabajo que actualmente se 
ha venido haciendo a nivel nacional en mi país, México, 
y en mi Universidad. Me refiero al Examen General de 
Egreso (EGEL - DISEG) en conjunto con el CENEVAL, 
en el que llevamos la mitad del camino recorrido y que, 
particularmente, hemos traducido en funciones, áreas 
y tareas profesionales, que se plantearon bajo ciertos 
medios para la validación social del perfil del Diseñador 
Gráfico. Por ello, dentro de mi Universidad (la Univer-
sidad Autónoma de Tamaulipas - Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo) estamos haciendo ajustes 
pertinentes dentro del Mapa Curricular considerando 
lo que les comento, con la finalidad de obtener mejores 
resultados en el perfil de egreso en los estudiantes. Esto 
entre otras novedades. Agradezco su presencia, la cual 
me estimula y anima al ver toda esta gama de cultura, 
ideas creativas, personalidades y avances logrados. Es 
para mí un honor venir representando a mi Facultad, a 
mi universidad y a mi país.
• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza: Me referiré 
en esta ocasión a La Enseñanza del Diseño, en los si-
guientes términos: 
1. El aprendizaje significativo. La enseñanza del Diseño, 
con las particularidades requeridas por cada situación 
formativa y cultural, tiene el aprendizaje significativo del 
estudiante, futuro diseñador, en el centro de sus decisio-
nes y acciones. El futuro diseñador aprende a responder 
a situaciones y demandas; a posicionarse en el mercado, 
la sociedad y la cultura con propuestas de diseño susten-
tadas, funcionales, originales y enriquecedoras; aprende 
a adelantarse a las tend encias generales de desarrollo. 
Pero la clave de la respuesta rápida del diseñador a los 
cambios que ocurren en la sociedad y la profesión es el 
aprender a aprender; lo es también para una comprensión 
amplia de la cultura, de la gente y de sus horizontes de 
expectativas y realizaciones, y de la acción del diseño 
como agente activo en la dinámica social y cultural. 
2. Los ítems formativos. La formación de diseñadores es 
el primer lugar de encuentro con el contexto profesio-
nal: un espacio de enseñanza y aprendizaje, recorrido 
por interrogantes y desafíos, abundante en experimen-
tos y estrategias. Es un espacio de conocimiento y de 
generación de competencias. Los jóvenes diseñadores 
construyen y verifican sus conocimientos, los confrontan 
con la realidad que es y la que será, se proyectan hacia 
el mundo que a su vez se transforma rápidamente, desa-
rrollan el saber, el saber hacer y el saber ser. Es también 
un espacio de investigación, con una constante actividad 
de documentación, análisis e interpretación de datos. 
Todo diseño se produce en determinado contexto his-
tórico, geográfico y cultural: hay un aquí y ahora que se 
manifiesta en todo proyecto de diseño. Este entorno, la 
cultura material y espiritual de una comunidad, genera 

una visión del mundo y estilos de vida, con criterios 
y referencias culturales. Para comprender el tipo de 
vínculos que el diseño establecerá estratégicamente 
con el contexto, el estudiante deberá conocer la cultura 
contemporánea e investigar el imaginario colectivo. Al 
mismo tiempo deberá conocer el mercado, sus parámetros 
y su dinámica. Deberá conocerse a sí mismo y el modo 
en que el contexto personal opera en sus proyectos, 
tomar conciencia y evaluar sus valores y referentes, su 
imaginario particular, su identidad como comunicador 
y creador de diseño. En este marco de conocimientos, el 
estudiante diseñador realizará proyectos, construcciones 
estratégicas que resultan del ejercicio de las competencias 
adquiridas y de su uso sociocultural. Actualmente, la 
formación de diseñadores gráficos no puede prescindir 
de la evaluación permanente de la dinámica profesional 
en el contexto nacional e internacional, o de los modelos 
de formación en los campos del diseño de otros centros 
de estudios. Éste es el gran interés de esta convocatoria, 
el conocimiento de otros modelos formativos, aportando 
a la formación de un diseñador con competencias com-
plejas, capaz de adaptarse a las situaciones laborales 
y seguir aprendiendo e innovar en su campo, con una 
visión humanística y responsabilidad social. 
3. El proyecto de formación en Diseño en América Latina. 
Los resultados de este esfuerzo conjugado de intercambio 
de conocimientos e investigación didáctica se proyectan 
hacia la creación de las condiciones de un aprendizaje 
significativo del Diseño en América Latina, respaldado 
por recursos formativos varios:
- La integración del Diseño con otras disciplinas, en una 
visión inter y transdisciplinaria. 
- El ejercicio de la interculturalidad en la comunicación 
y construcción de realidades, con respeto de la diversi-
dad cultural.
- La interacción de los medios tradicionales de creación 
y producción con los nuevos medios tecnológicos.
- La implementación de los recursos de la educación 
virtual y de los medios sociales.
- El desarrollo de proyectos reales, con efectos reales.
- La inserción del Diseño como actividad proyectiva en 
la sociedad, en beneficio de la comunidad.
- El funcionamiento de estructuras didácticas adecuadas 
y proactivas.
En el proceso, los mismos docentes se forman como in-
vestigadores, gestores y especialistas en una educación 
superior en permanente renovación, atenta a las nuevas 
condiciones, necesidades y expectativas de esta sociedad 
de la comunicación e interacción. En la actualidad, la 
formación de Diseñadores Gráficos en América Latina 
toma como referentes las exigencias presentes y futuras 
del mercado, así como el desarrollo tecnológico de los 
medios de comunicación y producción, en un enfoque 
preocupado por las características socio profesionales 
de la profesión, que apunta hacia el posicionamiento 
laboral del Diseño y del diseñador en la sociedad con-
temporánea. Pero, al mismo tiempo, está desarrollando 
un enfoque estratégico que se interesa por la identidad y 
la acción cultural del diseño, con miras al planeamiento 
de las acciones formativas en función de la cultura local 
o regional. Es un enfoque que le asigna un lugar impor-
tante a la construcción de valores y al rol que el diseño 
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desempeña en ella. Los dos lineamientos son mediadores 
de la calidad de vida de la comunidad latinoamericana, 
a través de los vínculos productivos y reflexivos que el 
diseño establece con la comunidad. Consideramos que 
estos dos lineamientos han de funcional de manera con-
junta. Además, consideramos que hace falta desarrollar 
un tercer lineamiento, la valoración del diseño para la 
visión de mundo. Esta consideración es imprescindible 
si se quiere formar diseñadores reflexivos, creativos, con 
valores humanos y culturales, capaces de comunicar 
innovando y educando a la gente.
4. La esencia de la enseñanza-aprendizaje del Diseño. 
En este marco conceptual y estratégico, la formación de 
diseñadores se define como una carrera profesional de 
competencias estratégicas, creativas y técnicas, centrada 
en la creación y comunicación gráfica en interacción con 
el contexto; organizada sobre los fundamentos de los 
vínculos entre artes, humanidades, tecnologías y ciencias 
de la sociedad y del mercado; generadora de proyectos 
comunicativos en los cuales colaboran métodos de inves-
tigación, creación y producción, así como de articulación 
con la situación de comunicación y mercado.
5. El perfil del estudiante. Para llegar a la meta, la en-
señanza del Diseño deberá orientar al estudiante en el 
desarrollo de su espíritu analítico, de una gran curiosidad 
por el mundo que lo rodea y de la actitud que lo lleve 
a diseñar estratégica y creativamente. La vocación y los 
conocimientos teóricos y prácticos son importantes, pero 
también la manera de buscar y procesar la información, 
la disciplina, la constancia, el ingenio, la sensibilidad y 
expresividad, la capacidad de innovación, la conciencia 
crítica y la búsqueda de originalidad. Para desarrollar este 
perfil, durante la formación, el estudiante deberá contar 
con una estructura didáctica y pedagógica capaz de pro-
porcionarle una sólida base cultural, estética y técnica.
6. Conclusiones. Concluimos esta breve presentación 
enfatizando que a enseñanza del Diseño asume en la ac-
tualidad las exigencias de una nueva manera de enseñar y 
aprender, por las nuevas condiciones que se están dando 
en el mundo, por lo cual aborda la formación de dise-
ñadores gráficos no sólo para capacitar a los estudiantes 
con conocimientos y competencias profesionales, sino 
también para ayudarlos a crecer, como seres humanos, 
como creadores de arte y cultura, como artífices de la cul-
tura visual. Se preocupa por crear las condiciones de una 
autogestión de la inteligencia creativa y productiva de los 
estudiantes, facilitando su auto-organización y apoyando 
sus proyectos más allá de las salas de clase. Se interesa 
por incrementar los vínculos de la formación con los di-
ferentes contextos con los cuales el diseñador interactúa, 
con el mercado, con su ámbito profesional, con el ámbito 
internacional de la investigación en el campo del diseño. 
Es una enseñanza que está encaminada a ofrecer una 
mayor calidad formativa en la cual todos participamos.
• Edward Zambrano: Una vez más estamos aquí. La 
Universidad de Palermo nos abre sus puertas para hablar 
acerca de la vocación: la educación. La mayoría de noso-
tros somos diseñadores y comunicadores por formación 
pero docentes por vocación. La calidad, las nuevas he-
rramientas, las funciones de la academia; nada mejor que 
escuchar y escucharse al confrontar experiencias, deseos 
y expectativas que, aunque con perfiles diferentes, son 

comunes a todos. El perfil del que quiere ser diseñador 
ha cambiado; su relación con el saber, con el espacio, 
el tiempo y el otro. Por eso debemos enfrentar nuevos 
desafíos para cautivar y así formar en Diseño. Este evento 
de investigación formativa (es decir, para la academia) 
se constituye como modelo para repensar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para repensar las herramientas, 
es decir la pedagogía, la didáctica y para globalizar den-
tro del mundo globalizado. Es posible que frente a esa 
caracterización, evento de investigación formativa, no 
hayamos sido concientes pero así es: ¿cuántos estudios 
comparados, experiencias significativas y otras mani-
festaciones de información sistematizable hemos visto y 
veremos? Entonces resta asumir lo analítico y lo sintético 
del proceso para que los resultados sean concordantes 
con la información recibida. El evento cada vez tiene más 
resultados particulares, observatorios, comisiones, redes 
y foros cada uno de ellos con oportunidades maravillosas 
de impactar sobre el estudiante. Una gran oportunidad 
para aprovechar el registro y la conciencia de diseño para 
optimizar el quehacer de la Universia (eso es investigar) 
año tras año se viene filtrando cuando se presente y año 
tras año crece la construcción de lo nuestro a partir de 
lo de cada uno. Desde lo sociológico es una muestra de 
trabajo sin egoísmo, sin exclusividades. Es cierto que lo 
visible es magnífico pero mayor es lo que no se ve en 
estos tres días pero se ejecuta en medio de imbricaciones 
interinstitucionales e Infra-institucionales que viven du-
rante todo el año. Es claro para todos que el impacto del 
Congreso Latinoamericano de la Enseñanza del Diseño 
que organiza la Universidad de Palermo cada año se ve 
reflejado en las aulas y en las instituciones que de manera 
diferente se apropian de lo expuesto en dicho Congre-
so. Así que bienvenidos a todos a esta construcción de 
academia y con más alegría lo digo porque sólo puedes 
dar la bienvenida cuando sientes que estás en lo tuyo, lo 
nuestro, entre todos nosotros.

Mesa de Honor
A continuación de estas palabras a cargo de los tres 
prestigiosos integrantes del Foro de Escuelas de Diseño, y 
para dar apertura oficial al III Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, se dirigieron a los presentes 
los invitados a la Mesa de Honor, Andy Cherniavsky, 
Gustavo Domínguez y Marcelo Salas Martínez. Los tres 
han recibido el Premio Estilo Profesional entregado por 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo a profesionales y empresarios que actúan en 
los diversos campos del diseño y las comunicaciones y 
que se han destacado por convertirse en emprendedo-
res creativos y exitosos. Son también integrantes de la 
Comunidad de Tendencias de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Sus perfiles profesionales son los siguientes:

• Andy Cherniavsky: desde su Estudio ACH realiza 
campañas de publicidad con las principales agencias 
del país y del exterior. En fotografía de moda realiza las 
campañas de indumentaria de las principales marcas 
de la República Argentina como: Yves Saint Laurent, 
Christian Lacroix, Pablo Ramírez, Wanama, María Cher, 
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Breeder´s, Key Biscayne y Cacharel entre otras. En el 
mercado editorial, es la editora fotográfica de las Revista 
G7 y desarrolla notas y tapas de las principales revistas 
y diarios del país. 
• Marcelo Salas Martínez: Psicólogo, emprendedor y 
dueño de la cadena de cafeterías que lleva su apellido 
y que su abuelo fundó hace más de 75 años. Junto a su 
hermano y mediante un sistema de franquicias, lograron 
expandir el negocio a cien sucursales que hoy cuentan 
con unos mil empleados.
• Gustavo Domínguez: Es Director Comercial de Cono Sur 
Seagrams (Chivas Regal, Blenders, Mumm, Bianchi, San 
Telmo). Presidente de Allied Domecq Argentina y Brasil. 
Fundador de SABIA SA (Bols, Teachers, Jack Daniels, 
Reserva San Juan, Duc, Calvet, Sauza, Finlandia). Venta 
al Gruppo Campari de Italia y consolidación del negocio 
con la incorporación de Cinzano, Old Smuggler. Presi-
dente de la AAM (Asociación Argentina de Marketing). 
Director de Curso de Posgrado en la UB. 

De manera desestructurada pero intensa se dirigieron a 
los presentes con las siguientes palabras:

• Andy Cherniavsky: Yo tengo una historia particular con 
mi trabajo como emprendedora en fotografía ya que no 
tuve la opción de ir a una Universidad o cursar estudios 
terciarios. Comencé estudiando por mi cuenta y leyendo 
revistas de fotografía en inglés que traducía justamente 
para aprender esa lengua. Recuerdo que en la cocina de 
mi casa preparaba rouges, utensilios, ropas y así armaba 
mi set fotográfico. En aquel momento hubiera agradecido 
profundamente la posibilidad de tener una Universidad 
que me sustentara para encarar un emprendimiento crea-
tivo. Por eso, estando en la Universidad de Palermo, una 
las cosas que más me llamó la atención es un pequeño 
librito sobre 185 emprendimientos creativos. Me shockeó 
porque esa enorme cantidad de emprendimientos nacen 
de este semillero que propicia la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Y confieso 
que me dio un poco de celos; es algo de una dimensión 
impresionante. Todo lo que tiene que ver con Diseño, em-
prendimiento y fotografía tiene sinergia. Como fotógrafa 
tengo un socio directo que es el diseño que viene apunta-
lado con el 3D, la animación, el cine, la escenografía, el 
vestuario. Pero el Diseño es el cóctel explosivo. Quiero 
relacionar esto con estos emprendedores que me llamaron 
la atención. Recordar la enorme curva que tracé desde 
que puse mi pequeña empresita donde sacaba fotos en 
las plazas a mamás con sus bebés, hasta llegar a lo que 
soy hoy: una emprendedora. Todo lo que he emprendido 
y he hecho ha estado inmerso en mucho estudio, más 
allá de que yo soy autodidacta. Mi historia sigue paso 
a paso: desde aquellas plazas a trabajar sacando fotos 
de músicos del rock nacional. Espero tener pronto mi 
tercer libro publicado y en este momento trabajo lo que 
me gusta: teatro, campañas de belleza, lo fashion, moda, 
diseño, diseño gráfico. Me encanta diseñar y la fotografía 
me posibilitó incursionar en diferentes lugares, incluso 
a la filmación de cine publicitario. 
• Gustavo Domínguez: Una persona que diseña quiere 
dejar su marca en el mundo, en una pequeña historia, lo 
mismo que un artista. A mí me sucedía que yo a veces no 

encontraba lugar para desarrollar mis intereses y por eso 
tuve que emprender solo, aprendiendo de las experien-
cias de otros, que a veces tienen realidades alejadas de la 
lo que sucede en Latinoamérica. El Diseño nos conecta 
con la realidad cotidiana y nos permite hacer una empresa 
en una realidad accesible. Es como cuando uno se coloca 
una meta: tiene que ser ambiciosa pero si es demasiado 
alta no se llega nunca y puede ser frustrante. La pregunta 
es: ¿cómo relacionamos una carrera con la posibilidad de 
ser emprendedor? La primera condición es mirar hacia 
adelante con fe y entusiasmo. No olvidarse nunca de los 
fracasos, tratar de convivir con ellos. Las personas a las 
que les va bien, han fracasado y han aprendido a convivir 
con este fracaso. Los que tienen una vocación y la siguen 
han dado un primer paso hacia el éxito, más allá de sus 
circunstancias. Esa es la característica de un emprende-
dor: tener vocación, perseverar y asumir que el fracaso 
es una de las opciones. Insisto en esto porque en general 
se prepara a las personas para el éxito pero muchas veces 
los pequeños fracasos son los escalones para alcanzar el 
éxito. Por eso, escuchar experiencias de otros, en lo que 
les fue bien y en los inconvenientes, es fundamental. Cada 
experiencia de emprendedor tiene su particularidad. En 
mi caso hice mi primer emprendimiento cuando aban-
doné la compañía donde estaba, cansado de viajar y no 
ver crecer a mis hijos. Me fui a vivir a Cariló (localidad 
balnearia en la provincia de Buenos Aires, Argentina) y 
puse dos negocios al público relacionados con el mundo 
de la bebida. Subsistí dos años maravillosos, pero entre 
el 2000 y el 2002 la Argentina no atravesaba su mejor 
momento y tuve que dejar mi emprendimiento y volver 
a trabajar para otros. Y obtuve una enseñanza: hay que 
elegir bien el momento para encarar un emprendimiento 
pues una buena idea llevada adelante en el momento 
inadecuado probablemente salga mal. Lo mismo sucede 
con las experiencias de terceros: cada uno tiene su sin-
gularidad, tiene que respetar su propio estilo y creer en 
las propias convicciones. Lo único que nos hace llegar 
a destino es la diferenciación, esencia del marketing y 
de la comercialización. En mi caso, volví a trabajar en 
una multinacional hasta que se vendió y nos quedamos 
nuevamente sin trabajo. Entonces empecé a hacer un 
proyecto de emprendedor: no heredé un negocio, vi una 
oportunidad con marcas de bebidas alcohólicas que no 
tenían dueño. Rentamos una planta y empezamos a traba-
jar desde cero, con un concepto de equipo, pues éramos 
todos los que nos habíamos quedado sin trabajo. Elegí un 
buen momento, tenía un equipo de gente que nos permitió 
tener una planta de 13.000 m2. Teníamos profesionales en 
todas las áreas que eran socios de la compañía; es decir 
que formamos una cooperativa de gerentes. Entre todos 
pusimos el dinero y empezamos la empresa. Nos fue muy 
bien, tuvimos un desarrollo rápido. Las claves: oportu-
nidad, estrategias, simplicidad, trabajo en equipo. Con 
6 millones de pesos de capital construimos un activo de 
40 millones. Es fundamental que en un emprendimiento 
existan profesionales que sepan de números. En nuestro 
caso, crecimos, nos tocó nuevamente la crisis del 2008 a 
nivel mundial y nos aparejó un enorme riesgo financiero. 
Pero, hay que tratar de sacar el beneficio de las crisis. 
En ese momento recibimos una propuesta de Campari y 
nos hicimos socios por un tiempo: pasamos de ser una 
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PYME (Pequeña y Mediana Industria) a ser socios de una 
multinacional. Podemos sacar como conclusión que hay 
que tener flexibilidad para hacer negocios en esta región 
y que la soberbia destruye más negocios que la compe-
tencia. Hay que saber adaptarse, el negocio inicial no 
siempre se puede llevar a cabo. Estamos inmersos en un 
modelo mundial que nos ofrece todas las posibilidades. 
Una persona que lee una edición dominical de un diario 
recibe más información que la que recibió un ser humano 
en la edad media durante toda su vida. Una persona que 
transita por una gran ciudad invadida por la publicidad, 
ve 35.000 impactos de marca en un día. El mundo es un 
océano de información con la profundidad de una laguna, 
por eso hay que profundizar en lo que nos interesa. El 
que no entiende el todo fracasa, lo que no significa ser 
especialista en todo. La globalización nos trae un mundo 
más cercano para interrelacionarnos y esto incluye sufrir 
las crisis o disfrutar los beneficios. 
• Marcelo Salas Martínez: Yo quiero agradecer a quienes 
hablaron antes de mí y agradecer especialmente a la 
Universidad de Palermo por brindarnos a empresarios 
y emprendedores la posibilidad de acercarnos a los es-
tudiantes ya que esto posibilitará un cambio profundo 
en Argentina y toda Latinoamérica. Mi pregunta, para 
mí mismo, es: ¿qué hace un psicólogo que sabe de café 
hablando en un Congreso de Diseño? No lo sé muy bien. 
La historia de mi compañía es simple, es una empresa 
familiar. Antes era casi un comercio con distribución de 
café, con alguna época de gloria. Pero cuando yo comencé 
no. Cometí muchos errores. Pensábamos, allá en el 92 que 
teníamos que hacer algo con marketing, una publicidad 
para todo el país, en el canal de televisión estatal (ATC). 
Teníamos un negocio en Talcahuano al 900 que era tam-
bién una pequeña distribuidora de café. Entonces, llama-
mos a una compañía de publicidad; le pagamos 60.000 
dólares y pusimos una publicidad que –luego me daría 
cuenta– no tenía sentido. Era un señor que apretaba un 
botón y llamaba a la secretaria, preguntándole: “Susana, 
¿llegó Martínez?” “No, doctor”, decía la secretaria. Y 
luego, aparecía el slogan: “Café Martínez, lo mejor para 
su empresa”. Como se imaginarán, tiramos todo el dine-
ro y seguimos cometiendo errores hasta que alguna vez 
acertamos. Nos pasó que decidimos cambiar porque no 
nos encontrábamos a gusto simplemente vendiendo café a 
cafeterías; queríamos vender un buen café y que estuviera 
bien servido. En los años 90 las experiencias de café no 
eran las de hoy. No había aroma a café y nosotros quería-
mos vender café en un ámbito donde hubiera aroma de 
café. En el local de Talcahuano al 900 convidábamos café 
y empezamos a venderlo en pocillos. Ese desarrollo, del 
año 94, fue la primera cafetería gourmet de la Argentina 
y del mundo. Y después lo que yo personalmente hice 
fue empezar a ver qué necesitaban los clientes. Cuando 
supe hacer eso se lo enseñé a otro. Empezamos siendo 
12 personas y hoy ya somos más de 1000. Empezamos 
con la herencia de un local pero también con un legado 
de principios, de cómo hacer las cosas en la vida. Hoy 
me encargo de pensar cómo hacer para dejar un legado 
a los que hoy están trabajando conmigo.
• Jorge Gaitto: Desde el incipiente proyecto que tuvieron, 
¿cómo piensan nuevos proyectos hoy, siendo ya empre-
sarios exitosos?

• Andy Cherniavsky: En mí es casi una necesidad generar 
nuevos proyectos; soy una persona totalmente espontá-
nea y vocacional. Si no lo hiciera, me moriría. Además 
me divierte, me hace bien. Tuve proyectos exitosos, otros 
no tanto y fracasos también. 
• Gustavo Domínguez: Tenemos que ser concientes de 
que podemos tener muchas ideas pero no se pueden 
llevar todas a cabo. Lo más importante es respetar las 
características de cada uno. A mí me cuesta mucho dejar 
algo a la mitad. Con respecto a los proyectos, me parece 
sustancial tratar de definirlos. Hay que darles tiempo a 
los proyectos para saber si fueron o no exitosos, porque 
como las personas tienen ciclos de vida. Y lo que acontece 
hoy, con la rapidez que vivimos, es que el período que 
sucede entre la idea y la concreción es largo, y a muchos 
les desaparecen las ganas de hacerlo.
• Marcelo Salas Martínez: Vivir conmigo mismo es una 
verdadera tortura porque siempre estoy pensando cosas 
nuevas. Trato de correrme del lugar en el que estaba 
antes, cuando además de tener todo en la cabeza me 
movía también para concretar las cosas. Hoy de gerenciar 
a los equipos para que trabajen; trato de tirar ideas pero 
observo cómo la gente joven hace las cosas mucho mejor 
que yo y esto me emociona y me alivia. A mí siempre 
me encantaron las computadoras y de joven estudié 
mecanografía en una academia llamada Pitman. Cuando 
aparecieron las computadoras estudié códigos para tratar 
de mantenerme al día con la tecnología. Cuando comenzó 
todo el tema de las redes (y esto aparece porque el mundo 
necesitaba volver a unirnos a los seres humanos desde la 
libertad pura de expresión) estuvimos muy abiertos: fui-
mos la primera cadena de cafeterías con páginas web. Hoy 
tenemos un equipo de gente que maneja exclusivamente 
la comunicación en redes y yo me ocupo de supervisar 
esto personalmente. 
• Andy Cherniavsky: Creatividad, empuje y ganas son 
cosas fundamentales para un emprendedor. Cuando 
contrato personal y miro carpetas, portfolios, páginas, 
busco ver creatividad.
• Gustavo Domínguez: Yo busco gente que tenga buenos 
niveles de tolerancia y habilidad para responder a los 
conflictos. Cuando hago una entrevista logro que la per-
sona se muestre tal cual es en un ámbito que la apasione. 
Hay que correr el velo, ver lo que hay adentro, para que 
esa persona dure en el equipo. Hay que buscar personas 
que iluminen, no que brillen.
• Marcelo Salas Martínez: Yo busco algo que los brasile-
ños tienen mucho: buen humor, porque es sinónimo de 
inteligencia; optimismo, gente positiva. Y en segunda 
instancia aprendí que en el cuerpo humano hay tres 
partes que tienen neuronas: cerebro, corazón e intesti-
nos. Si las tres voces concuerdan, la mente, corazón y 
entrañas dicen que sí, trato de que esa persona trabaje 
conmigo. Y cuanta más gente hay trabajando para uno 
más cuidado hay que tener. Yo trato de transferirles so-
bre todo la mística de mi empresa, estoy aprendiendo y 
me falta mucho por aprender. Es muy complejo lo que 
nos sucede. No me quejo, es lo que me toca. Transmitir 
la cultura del trabajo y la educación ahora es más com-
plicado que en mi época. Hay que enseñar más cosas y 
entonces se corre el riesgo de ser menos profundo. Yo 
todo eso lo transmití con amor, con pasión. Los manuales 
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y los equipos que transmiten esto comprenden que es 
una responsabilidad muy importante, de buena manera. 
Esto es la construcción de país: se construye con gente 
que trabaja y con gente que le enseña a otros a trabajar; 
algunos lo comprenden y otros no. A veces vemos que 
el brillo se apagó en los jóvenes o quizás no sepamos 
ver el brillo; quizás seamos aburridos y no buenos para 
transmitir conocimiento. Es muy complejo atravesar el 
deseo de un joven por pasarla bien, por no sacrificarse. 
Creo que tenemos que volver a abrazar la educación y 
el trabajo. Como empresarios tenemos que aprender que 
es una responsabilidad nuestra. Hoy tuve una charla 
con el directorio de mi compañía y no es fácil llevar 
esta visión que tengo a cabo. Las empresas son parte de 
una comunidad, la modifican. Cuando le transmitiste a 
una persona la importancia del trabajo y la educación 
lograste transmitir algo importante. Por eso estoy hoy en 
la Universidad de Palermo, tratando de transmitir esto.
• Andy Cherniavsky: A mí me costó mucho salir de la 
fotografía tradicional para volcarme totalmente a la digital 
y todos sus derivados como, por ejemplo, intervenir las 
fotos. Muchos consideran que fue una gran pérdida salir 
de la fotografía tradicional pero no se le puede cerrar 
las puertas al futuro ni al arte. Como fotógrafa en lo que 
pongo más énfasis es en el concepto, en la idea y no en 
lo técnico; lo digital es una herramienta a la que hay 
que encontrarle el justo punto. Más reparos tengo con el 
retoque digital: me gusta hacer mis fotos sin retocarlas, 
aunque a veces es imposible. 

Luego de un rico intercambio de opiniones entre los 
presentes y los invitados de la Mesa de Honor finalizó 
el primer día del III Congreso Latinoamericano de la 
Enseñanza del Diseño. 

Martes 31 de julio de 2012. Sesión de las 
Comisiones del Congreso
La expectativa para el día siguiente fue enorme: nos 
esperaba el verdadero núcleo del Congreso: los más desta-
cados profesionales, académicos y docentes de Iberoamé-
rica presentando a sus colegas sus papers, experiencias 
áulicas, teorías y estrategias pedagógicas y debatiendo 
las fascinantes posibilidades de la enseñanza del Diseño. 
Desde las 10 de la mañana hasta las 20 hs., en la sede de 
Larrea, se realizaron más de 200 conferencias divididas 
en 21 comisiones que dieron cuenta de la importancia, vi-
talidad y riqueza de la pedagogía del Diseño en la región.
[Ver Agenda de Comisiones y Conclusiones del Congre-
so: Agenda Completa del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño (2012). Buenos Aires, publicado 
en esta edición en pp. 25-65]

Miércoles 1 de agosto de 2012. Plenario Foro 
de Escuelas de Diseño / Cierre del Congreso
Comenzó la mañana con la sesión del VI Plenario del 
Foro de Escuelas de Diseño. Una mesa presidida por las 
autoridades de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, decano Oscar Echevarría, 

Secretario Académico Jorge Gaitto, y Roberto Céspedes, 
responsable de Vínculos Internacionales. 
Tres representantes del Foro de Escuelas de Diseño se 
dirigieron a la presentes con las siguientes palabras:

• Jimena García Ascolani, Universidad Iberoamericana, 
Paraguay: Es un placer inmenso para mí representar en 
este III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño a la Universidad Iberoamericana de mi país. 
¿Qué podemos decir más que gracias a las autoridades 
de la Universidad de Palermo y absolutamente a todo su 
equipo de trabajo? Desde que llegamos y antes, a través 
de mails y teléfonos, nos miman y nos tratan bien. Es un 
placer venir todos los años. Gracias también a todos los 
que formamos el Foro por cambiar experiencias enrique-
cedoras; nos vamos con ideas nuevas y con más fuerza 
para seguir luchando en Iberoamérica. Espero que siga-
mos en contacto todo el año intercambiando proyectos.
• Liliana Salvo de Mendoza, Escuela de Diseño en el 
Hábitat de Neuquén. Argentina: Aunque reiterativo, agra-
dezco infinitamente a la Universidad de Palermo por esta 
convocatoria que año tras año nos deslumbra con su or-
ganización y la calidez de la recepción y, por sobre todas 
las cosas, nos facilita la oportunidad de intercambiar con 
nuestros hermanos latinoamericanos la diversidad de cul-
turas, de contextos, de geografías. Así también conocer los 
diferentes enfoques respecto de la enseñanza del Diseño 
e ir, a través del conocimiento, encontrando los factores 
comunes de la mirada latinoamericana sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sin perder la riqueza de la 
diversidad en la implementación. He tenido oportunidad 
de vivir también en otros países latinoamericanos y creo 
que, si bien hay variedad de costumbres (por ejemplo, 
me costó mucho llegar a disfrutar los chiles mexicanos 
o las arepas en Venezuela), a medida que más conocía 
estas costumbres más disfrutaba y amaba sus culturas y 
encontraba muchos más puntos de coincidencia. Como 
dijo Paracelso en el 1500: “Quien no conoce nada, no ama 
nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. 
Quien nada comprende, nada vale. Pero quien comprende 
también ama, observa, ve… Cuanto mayor es el conoci-
miento inherente a una cosa, más grande es el amor… 
Quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo 
que las frutillas, nada sabe acerca de las uvas…” Quiero 
comentarles que pertenezco a la Escuela de Diseño en el 
Hábitat de Neuquén, portal de la Patagonia y pionera de 
la enseñanza del Diseño en la región. Para nosotros es fun-
damental la participación e integración en este Congreso. 
No se olviden que hay un dicho popular argentino que 
dice: “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos 
Aires”. En mi larga historia de vida he ejercido la do-
cencia por casi 40 años en diferentes universidades, por 
ejemplo, he permanecido más de 15 años en la UNBsAs. 
Conozco las características de nuestras multitudinarias, 
valientes e históricas universidades instaladas en las 
grandes capitales. Pero, por razones personales, tuve que 
trasladarme en 1933 a la ciudad de Neuquén, región del 
Alto Valle de la Patagonia y en ese contexto geográfico 
y sociocultural recién descubrí la verdadera concepción 
del Diseño y su función social. Ante la observación de la 
ciudad, mirar con ojos muy abiertos, escuchar con oídos 
muy grandes (ya que las ciudades hablan) y sentir la agi-
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tación de la comunidad en los rituales de la vida diaria, 
pude detectar una ciudad crecida apresuradamente por 
el boom petrolero, con grandes recursos naturales, pero 
sin sentido de pertenencia de sus habitantes. Y ante la 
observación, el análisis y a interpretación de la cultura 
material: el trazado de las ciudades, la participación del 
paisaje, los ríos, la arquitectura, el mobiliario urbano, la 
cartelería, las marquesinas, los objetos cotidianos, las 
artesanías, las producción gráficas, se confirmaron los 
requerimientos y demandas de la comunidad y es en ese 
momento cuando se crea la Escuela de Diseño de Neu-
quén, contextualizada en la región del Alto Valle, con un 
proyecto institucional de diseño integral y holístico cuyo 
objetivo primordial fue generar una verdadera cultura 
del Diseño en todas sus manifestaciones y reforzar su 
identidad. Quisiera aclarar el concepto de diseño integral 
haciendo un paralelo con el trillado modelo médico, 
aunque muy usado, es sumamente aplicable en este caso. 
En lugares donde no existe ni existió la atención de la 
salud no se puede dar un servicio de alta complejidad 
y especialización; hay que realizar acciones inmediatas, 
medicina generalista, medicina familiar y/o preventiva 
(vacunación, control de la maternidad) que incluya a la 
mayor parte de la comunidad y que genere la necesidad 
de una vida sana y una cultura saludable. Así también 
donde no existen escuelas de Diseño hay que generar la 
necesidad del diseño en todas sus especialidades y forjar 
una cultura del Diseño. Es así como el conocimiento y la 
interpretación de la realidad geográfica y sociocultural 
define un proyecto institucional adecuado a ese contex-
to. Por ejemplo, la concepción de diseño integral de la 
Escuela nos ha permitido una verdadera inserción de 
los alumnos en el campo laboral en la región. Los alum-
nos de las diferentes especialidades del Diseño, que se 
entrenan a través de sus trabajos finales de vinculación 
productiva o participando con docentes, profesionales 
especialistas desde el Departamento de Extensión en la 
resolución de problemas regionales y locales pasan al 
campo profesional formando equipos interdisciplinarios 
de Diseño. Pero, si bien creemos que hasta ahora la Escue-
la ha logrado generar identidad en la región, no debemos 
encerrarnos en nuestros propios logros; debemos seguir 
aprendiendo todos los días y este foro para nosotros es 
invalorable ya que nos permite la posibilidad de refor-
zar nuestra identidad regional e integrarla con nuestro 
ser latinoamericano. Y, por carácter inverso, debemos 
conocer el mundo para ser más latinoamericanos y re-
forzar nuestra identidad regional y local. El año pasado, 
justamente, en la Comisión de Identidad reemplazamos 
la palabra Global por Glocal. Y es así que mientras más 
conozcamos otras realidades y tengamos más claros los 
principios universales del Diseño y su enseñanza, más 
libres seremos para interpretar otros contextos, otras 
culturas y generar metodologías acorde con esas nuevas 
realidades socioculturales y geográficas. Por último, una 
reflexión: reforcemos con vehemencia y optimismo en 
nuestros alumnos los valores culturales y éticos, que 
sabemos que están en crisis a nivel general. Valoremos y 
amemos la docencia que nos permite ser siempre jóvenes 
al aprender no sólo a través del asombro de nuestros 
alumnos sino a través de nuestro propio asombro y nos 
da la oportunidad, además, de estar presentes en las tran-

siciones culturales, o sea, dejar la impronta del pasado 
y proyectarnos con nuestros alumnos hacia el futuro. 
• Fernando Alberto Álvarez Romero, Romero, Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano, Colombia: Agradezco inmensa-
mente la oportunidad que me brindan los organizadores 
de este evento que en mi percepción a lo largo de estos 
años se ha consolidado como un hito en la historia del 
Diseño latinoamericano, un lugar de reunión, reflexión y 
cooperación en torno al diseño. A pesar de haber acepta-
do esta oportunidad para que mi voz y la del programa de 
Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano a 
la que represento, se escuche. Siento que es muy poco lo 
que puedo decir; siento que muchas personas con mayor 
trayectoria podrían hacerlo mucho mejor que yo. Pero lo 
que me animó a estar hablando en este grandioso escena-
rio es mi compromiso con el Diseño, especialmente con 
el Diseño Industrial y con la pedagogía de la tecnología. 
A mi juicio, dos saberes que contribuyen de manera im-
portante en el desarrollo de nuestras comunidades bajo 
los cuales tuve formación profesional, especialidades que 
consideré y considero son mi opción de vida en torno al 
trabajo. El primero de ellos, el Diseño Industrial, a quien 
Donald Schön dibuja como una comunidad de práctica, 
de una riqueza impresionante en esperanza y lleno de 
posibilidades para las sociedades. Y el segundo, el mejor 
escenario de reflexión crítica y propositiva, sobre lo que 
Hegel denominó como la acción regional con respecto 
a fines. La formación de estas nuevas generaciones de 
diseñadores ha dejado entrever cierto conformismo, no 
sólo en la formación de profesionales sino además de 
ciudadanos, de usuarios y organismos que afectan las 
otras especies del planeta que habitamos. Como lo men-
cionada el señor Presidente de Uruguay recientemente 
en la cumbre de Río, el mercado nos ha dominado y no 
lo controlamos. Para ilustrar sobre el término alteridad 
vale la pena destacar un reportaje acerca de un soldado 
colombiano, en donde se entrevistó a la madre y ésta 
describía cómo lo crió: “Mi lema fue: en una mano el pan 
y en la otra el rejo. Me siento muy orgullosa. Tengo un 
hombre que mostró tolerancia, control y don de gentes, lo 
que necesita este país” (a propósito del recrudecimiento 
del conflicto armado entre colombianos). Vale la pena 
destacar en esta descripción un concepto de educación 
de sentido común, educar para ser ciudadano, para ser 
tolerante. Tenemos que preguntarnos ¿qué diseñador le 
entregamos a la comunidad? De igual manera al diseño 
le falta tomar conciencia ambiental y nada mejor para 
explicarlo que lo señalado por Josep Estermann (1998) 
cuando pone el dedo en la llaga sobre la preeminencia 
del antropocentrismo aún hoy, que no se debe ignorar los 
mensajes de la naturaleza. En tal sentido, Estermann nos 
dice: “Como la naturaleza (extra humana) no tiene rostro 
y resistencia ética ‘absoluta’ nunca adquiere la dignidad 
de la alteridad”. Y más adelante ejemplifica agudamente: 
“Incluso muchos debates ecológicos de nuestros días no 
superan esta posición: hay que conservar el medio am-
biente para que el ser humano pueda sobrevivir a largo 
plazo. El antropocentrismo sigue vivo aún en el discurso 
ecológico más progresista de Occidente”.
Identificadas estas palabras en el seno del hombre ci-
vilizado, más utilitaristas no pueden ser. Vale la pena 
observar que el pensamiento occidental nuevamente 
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se equivoca y que la alternativa puede estar en quienes 
entienden a los seres y sus relaciones, tal como lo hace 
la pachosofía. ¿Qué le entregamos a la naturaleza? 
¿Sobre qué educación hablamos?
Existen varios tipos de educaciones: la formal, en la que 
mayormente los estudios reportan curvas de ascenso 
en cobertura y no tanto en calidad, según la OEI (Metas 
educativas 2012: la educación que queremos para la ge-
neración de los bicentenarios de agosto 2010), pero que 
curiosamente no mencionan nada respecto de la educación 
para el cuidado del ambiente. La educación no formal, de 
la que no conocemos mucho salvo decir que si existe un 
sector que encuentra que la educación formal tiene grandes 
falencias y qué modelos alternativos pueden presentar al-
ternativas en la procura de una mejor calidad y cobertura, 
sobre todo para las elites que pueden pagar expertos es-
pecialistas o para los marginados quienes han encontrado 
un lugarcito en el acceso a las letras. Finalmente, está la 
educación informal en la que todos somos educados día a 
día por guardias de seguridad, los transeúntes, las recep-
cionistas y todos aquellos con los que interactuamos cada 
día que nos enseñan de los tratos y en algunas ocasiones 
de los maltratos. Esta educación que también cuenta es la 
que personalmente me preocupa pues las otras llevamos 
tiempo, o trabajando sistemáticamente tratando de eman-
ciparla pero de ésta informal llevamos por lo menos 500 
años reproduciendo conductas de sometimiento. Hemos 
presenciado a lo largo de la historia de la humanidad la he-
gemonía del paradigma transformador sobre el otro, el del 
cuidador, y si se tienen dificultades para tomar conciencia 
(piagetiana) y, peor todavía, para dar cambios mundiales 
en la dirección (vale la pena mencionar los escasos logros 
alcanzados por las cumbres mundiales: Estocolmo, Nairo-
bi, Berlín, Kioto, Buenos Aires, Marrakech, Johannesburgo, 
Río de Janeiro). En palabras del señor Presidente Mujica: 
“El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de 
carácter colosal y la gran crisis no ecológica, es política. El 
hombre no gobierna hoy las fuerzas que ha desatado sino 
que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre… 
No podemos indefinidamente continuar gobernados por 
el mercado sino que tenemos que gobernar el mercado”. 
Algo se puede recriminar a la mayoría de los que hace-
mos diseño: una persistencia heredada de proporcionar 
una vida confortable sin el cálculo del esfuerzo que hace 
que las cosas se valoren y disfruten más, que se puede 
educar desde el diseño con productos que contribuyan 
a entregar a la naturaleza usuarios cultos, que nos hagan 
partícipes del mundo y no al contrario, individuos que 
reproducen el modelo depredador y consumista. Es por 
esto que en la mayoría de propósitos proyectuales muchas 
veces aparecen el confort, la facilidad, la rapidez y otra 
serie de calificativos que se repiten incesantemente para 
ser solucionados con diseño y no tomamos conciencia de 
que pueden llegar a planos desmedidos que rápidamente 
se escalan en las personas que los apropian, los usan y 
consumen los productos diseñados. Se descuidan, en-
tonces, principios últimos de moral de lo que implica la 
servilidad propia de los productos. Las consideraciones 
aquí presentadas reflejan esa alarma ambiental y episté-
mica que se escucha muy tenue y además muy contados 
atienden, en el sentido de pensar sobre la vida digna pero 
no sólo humana sino la del planeta entero. 

Luego de las palabras de estos tres oradores, el decano 
de la Facultad de Diseño de la Universidad de Palermo, 
Oscar Echevarría, remarcó la importancia de poner el foco 
en contenidos para fortalecer diferentes publicaciones. 
Se mostró sorprendido por la calidad de los trabajos pre-
sentados, no sólo los teóricos sino también los afiches e 
ilustraciones. Por primera vez desde que se realiza este 
evento, se les entregó a los presentes las conclusiones del 
II Congreso grabadas en DVDs, esta III edición también 
fue grabada para continuar con este registro. La idea es 
seguir subiendo videos al canal que la Facultad de Diseño 
y Comunicación que tiene en Youtube y continuar con 
la fuerte presencia en redes sociales. El señor decano 
agradeció también a la embajada de México el haber 
abierto las puertas para presentar en el mes de mayo 
(2012) el Libro de Afiches. Remarcó también el orgullo 
que significa que, año tras año, las distintas embajadas 
latinoamericanas abran sus puertas para presentar este 
libro que es de todos. 
El Secretario Académico de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo expresó que 
debido a la enorme cantidad de trabajos recibidos se rea-
lizó una preselección y que este año, no sólo se hicieron 
los concursos de Afiches y de Ilustraciones sino también 
de Diseño de Mobiliario, Páginas Web y Emprendedores 
Creativos. Remarcó el aporte significativo tanto en pre-
mios como en dinero que ayudan a fomentar el interés. 

Reconocimiento Académico Profesional en Diseño - 
año 2012
Como ya es habitual, el Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño reconoce cada año la trayectoria 
profesional en Diseño de aquella o aquel diseñador que 
con sus producciones, reflexión y actividad contribuyen 
al desarrollo del Diseño en su país, para lo cual se reciben 
diferentes propuestas de las distintas universidades y 
centros de estudio participantes. 
El honor este año fue el Diseñador Enrique Saavedra Kuri. 
La académica de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, Dra. Marcia Veneziani leyó 
las siguientes palabras: 

• Dra. Marcia Veneziani: Es un inmenso honor para mí 
estar hoy para entregar el Reconocimiento a la Trayectoria 
Académica y Profesional del Diseño con la que distingui-
mos a aquellos académicos y profesionales que día a día 
se destacan en la disciplina que a todos nos une. Es un 
premio extremadamente significativo ya que reconoce la 
iniciativa, la creatividad, el talento y el profesionalismo 
de los profesionales del Diseño que también se desem-
peñan en la actividad académica, siempre dispuestos a 
transmitir su experiencia a los estudiantes. En nombre del 
Foro de Escuelas me honra presentar a Enrique Saavedra 
Kuri, postulado por la Universidad La Salle de México. 
Enrique Saavedra Kuri es una de las mayores autorida-
des en Consultoría de Marca y Diseño Estratégico en 
México. Con una experiencia de más de 25 años, trabaja 
tanto consultoría como estrategia y también el diseño de 
programas de identidad de marca, de producto, tanto a 
nivel corporativo como empresarial para innumerables 
proyectos internacionales y nacionales. “Sol Construc-
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tores”, una de las empresas más reconocidas en México 
fundada por él, lo tiene como Director General. Pero su 
tarea se remonta a muchos años, pues antes de crear 
la mencionada empresa “Sol Constructores” Enrique 
Saavedra Kuri dirigió la operación de Landor Associates 
en México, incluyendo también América Central, los 
países andinos y el Caribe. Se graduó en Diseño Gráfico 
en la Universidad Iberoamericana, continuando luego 
sus estudios de posgrado en el Art Center en Pasadena, 
California, alcanzando su Maestría en Identidad de Marca 
y Comunicación Intercultural. Sus trabajos han recibido 
múltiples reconocimientos en su país e internacional-
mente. Pero Enrique Saavedra Kuri es también docente y 
dicta asignaturas, cursos y conferencias de Estrategia de 
Marca, Diseño Estratégico e Identidad en la Universidad 
Iberoamericana, Universidad Anáhuac, Universidad 
del Mayab, La Salle y Tecnológico de Monterrey entre 
muchos otros establecimientos a los que la pasión por 
enseñar lo ha llevado. Sus colegas lo definen como un 
verdadero estratega del Diseño que, además de talentoso, 
posee una gran visión empresarial y el don de transmitir e 
impulsar el desarrollo de la disciplina. Y, además, Enrique 
Saavedra Kuri es también un destacado artista plástico. 
Reflexionar sobre el Diseño forma parte de su naturaleza. 
Decía Honoré de Balzac que “no existe gran talento sin 
gran voluntad”. Yo, agregaría que tampoco bastan la vo-
luntad y el talento si no son acompañadas por una buena 
dosis de empatía y creatividad. Pero ¿por qué empatía y 
creatividad? Emplearé nuevamente las palabras de otro 
gran estudioso para intentar explicar lo antedicho. Dice 
Humberto Eco (refiriéndose a los escritores creativos, pero 
bien vale también para todos aquellos que se desempeñan 
en profesiones como el Diseño en donde la creatividad 
es el mascaró de proa): “los escritores creativos –como 
lectores razonables de su propia obra– tienen ciertamente 
el derecho a desafiar una interpretación descabellada. 
Pero, en general, tienen que respetar a sus lectores ya que, 
por decirlo así, han lanzado su texto al mundo como un 
mensaje en una botella”. Vaya entonces, junto al Reco-
nocimiento a la Trayectoria Académica y Profesional del 
Diseño, un profundo agradecimiento a Enrique Saavedra 
Kuri por haber lanzado al mar ese mensaje que conjuga 
talento, voluntad y creatividad como ejemplo para las 
siguientes generaciones de diseñadores. 

Un cerrado aplauso de la concurrencia avaló la designa-
ción de Enrique Saavedra Kuri, quien no pudo recibir 
personalmente el reconocimiento pues motivos laborales 
le imposibilitaron viajar, por lo que en su nombre estuvo 
Aurora Maltos Díaz, jefe de la carrera de Diseño de la 
Universidad La Salle, México.

Plenario del Foro de Escuelas de Diseño y Acto 
Homenaje a sus miembros
A continuación el Plenario, como Asamblea, realizó un 
debate abierto de los miembros del Foro, con propuestas 
para el Congreso del año 2013, coordinado por el Secre-
tario Académico de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, Jorge Gaitto; quien 
presentó también el Acto Homenaje del Foro de Escuelas 
de Diseño a sus miembros. 

• Mariela Alejandra Marchisio, Universidad Nacional de 
Córdoba: Lo que se consiguió desde la Universidad de 
Palermo es instalar un espacio en el que nos podemos 
encontrar una vez al año y conocernos, reconocernos e 
instalar un diálogo necesario en Latinoamérica. Espero 
que este espacio se siga sosteniendo. Como miembro del 
Foro invito a que abramos un debate hacia un campo 
que todavía no conversamos que es que por qué no nos 
ponemos a pensar cómo formamos a las personas que 
enseñan a ser diseñadores. Me encontré gratamente con 
que muchos estamos pensando ya en esto. Tenemos mu-
cho interés en cómo enseñar a aprender porque notamos 
debilidades; es decir cómo formamos a nuestros docentes, 
para conseguir mejores egresados. Me gustaría proponer 
que para el 2013 tengamos una mesa en la que podamos 
instalar la cuestión de la formación de nuestros docentes.
• Amarilis Elias, Universidad de Zulia, Venezuela: Me 
llevo de este Congreso experiencias para transmitir a 
mis colegas y a mis estudiantes pues año tras año el 
Foro, el Encuentro y el Congreso incrementan las ac-
tividades que proponemos en nuestras Universidades. 
Quiero agradecer especialmente el llamado a diferentes 
concursos; nuestros estudiantes han participado, uno de 
ellos resultó ganador y esto causó un fuerte impacto en 
mi Universidad. Las publicaciones son una herramienta 
extraordinaria pues en Venezuela se nos acredita como 
investigadores y hemos logrado que las actas fueran 
indexadas y que se encuentren en Latindex, lo que nos 
da un aval importante como investigadores. Cumplo en 
transmitir una inquietud de mis compañeros arquitectos: 
desearían más apertura del Congreso para debatir sobre 
el área. Y además, queremos establecer un convenio con 
la Universidad de Palermo para favorecer intercambios 
entre estudiantes y profesores.
• Jorge Gaitto, Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: 
Antes de pasar a los homenajeados desde nuestro lugar 
queremos decirles cuál es el criterio que llevamos ade-
lante con los homenajes. Es un reconocimiento a los que 
nos vienen apoyando desde que comenzamos, hace ya 
siete años. Sabemos del esfuerzo que significan que nos 
acompañen año tras año, por lo que también queremos 
agradecerles. Hoy podemos decir que es un proyecto 
compartido, de todos. Después de estos siete años no 
homenajeamos a instituciones ni a representantes; es ya 
un reconocimiento a nuestros amigos que, es verdad, vie-
nen representando a distintas instituciones educativas. 

Cierre y Conclusiones del Congreso
Luego de la entrega de plaquetas a los homenajeados, 
tomó la palabra Roberto Céspedes, responsable del pro-
grama Vínculos Internacionales: 

• Roberto Céspedes, Vínculos Internacionales de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo: Llega el momento que más interés reviste para 
mí porque podemos pensar ideas que se concretarán el 
año que viene. Éste es el tiempo donde surgen relajada-
mente ideas. Ya hemos tomado algunas de las que nos 
presentaron a lo largo del año y tomamos también algunas 
decisiones. Es el momento para pedir y proponer para que 
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nos digan sus ideas. Yo tengo la sensación de que en las 
comisiones este año trabajamos con mayor profundidad 
y seriedad en cuanto a investigación, tarea docente, vín-
culos. Hemos agudizado la selección de las ponencias, 
han quedado afuera algunas que no ameritaban el nivel. 
Armamos 21 mesas con un promedio de 12 ponencias 
cada una. Y estamos trabajando como pidieron, en la 
formación de los docentes.
• Candelaria Moreno de las Casas, Instituto Toulouse 
Lautrec, Perú: Me gustaría escoger un tema para trabajar 
de manera colaborativa y así presentar el año que viene 
el resultado, para ver si las visiones son diferentes o co-
inciden en toda Latinoamérica; aprovechando las redes 
sociales podemos lograrlo.
• Clara Zapata, Universidad Pascual Prado, Colombia: 
Quiero proponer que se cree una cátedra itinerante de 
creatividad que pueda circular por las diferentes Univer-
sidades de nuestra región.
• Rodrigo Antonio Queiroz Costa, Brasil: Me interesa que 
analicemos cómo se comporta el mercado latinoame-
ricano para saber si hay algo que nos une más allá de 
nuestras realidades. Y proyectar el papel del diseño en los 
próximos años; prever el paradigma de Diseño a futuro. 
• Fabián Bautista Saucedo, CETYS, México: Me interesa 
proponer una comisión que indague la relación del Diseño 
con la ciencia y la tecnología. Podría parecer que no tienen 
nada que ver pero el Diseño ya es una necesidad en el 
mundo tecnológico pues detrás de todo el soporte de pro-
gramación para concretar la fase de usabilidad se necesita 
un diseñador. Esto abre una vertiente, un acercamiento 
diferente de las nuevas tecnologías ligadas al diseño.
• Roberto Céspedes, Vínculos Internacionales de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo: En algunas comisiones se trabajó sobre meto-
dología de la investigación. Tenemos que ser concientes 
de que ya entramos en la línea de la ciencia y debemos 
desarrollar nuestra propia tecnología, puntualizando 
nuestras diferencias.
• María Fabiola Espinoza Morazán, Universidad Ameri-
cana, Nicaragua: Yo quiero realizar una propuesta formal: 
ver si fuera posible abrir más aún el Congreso de manera 
virtual, por ejemplo a través de Skype o videograbar las 
comisiones para poder multiplicar el mensaje. 
• Alfredo Gutiérrez Borrero, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Colombia: Es la primera vez que vengo y me 
gustaría proponer realizar alguna acción que permitiera 
mayor visibilidad aún para Buenos Aires de la magnitud 
del evento. Por ejemplo, que se encuentren los practi-
cantes del diseño con los habitantes de la ciudad; que 
haya invitados estratégicos en las comisiones, del ámbito 
local o internacional. En definitiva, que Buenos Aires se 
apropie de este Congreso. 
• Luis Arturo Tejada Tejada, Escuela de Diseño & Merca-
deo de Moda Arturo Tejada Cano, Colombia: Yo propongo 
que cada dos años llevemos a Palermo al resto de las 
ciudades latinoamericanas; es decir, ver la manera de 
armar una suerte de Congreso itinerante.
• Representante de Brasil, del Instituto de Ciencia y 
Tecnología: Me gustaría proponer que también haya un 
espacio para presentar trabajos de alumnos y diferentes 
estrategias pedagógicas, como así también publicaciones 
de todos los países. 

• Roberto Céspedes, Vínculos Internacionales de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo: El producto de nuestro trabajo como docentes 
está previsto en las comisiones que tienen que ver con la 
enseñanza. El año que viene ya tendremos un espacio es-
pecial para publicaciones de toda Latinoamérica. Nuestro 
objetivo es dar siempre visibilidad a las producciones.
• Jorge Gaitto, Secretario Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo: 
Resumiendo posiciones podríamos decir que más len-
tamente de lo que quisiéramos vamos avanzando en el 
sentido que todos queremos. Recuerdo el I Congreso 
en el que acordamos cosas para trabajar en el próximo. 
Luego vino el siguiente Congreso, en donde hablamos del 
estado del Diseño y del arte. Quiero decir que, perma-
nentemente definimos el campo y nos cuesta avanzar en 
la búsqueda de soluciones. Pero tenemos que reconocer 
que avanzamos y mucho: ya conocemos el estado de 
cuestión. Empezamos haciendo concursos de Afiches; 
hoy tenemos Ilustración, Diseño Web y Mobiliario. Y 
tenemos que seguir incorporando campos. Lo maravilloso 
de todo esto es que el Diseño es mágico y que, a cada uno 
de nosotros, escuchando al otro se disparan ideas hasta 
lugares increíbles. Todos sabemos que hablamos siempre 
de lo mismo y que lo hacemos porque nos gusta escu-
charnos. Es maravilloso encontrarnos cada año, fortalecer 
promesas para el que viene y seguir avanzando para el 
siguiente. Esto es emocionante. El vínculo personal que 
este espacio propone no hay que perderlo jamás.
• Roberto Céspedes, Vínculos Internacionales de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo: Uno de los nuevos caminos que emprendemos 
es el tema de la especialización. Hablar de diseño tiene 
su punto de contactos, ahora llegó el momento de la es-
pecialización. En ese sentido los invitamos al Encuentro 
Latino de la Moda, Tendencias Palermo. Comenzar a 
especializar es la clave para profundizar y avanzar.

Finalizada esta rueda de propuestas, Jorge Gaitto invitó 
a los presentes al momento más esperado para todos 
aquellos que amamos la docencia y el Diseño: la lectura 
de las conclusiones de las comisiones que debatieron en 
el III Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño.
Estas conclusiones serán una huella más en el camino 
que estamos realizando diseñadores, comunicadores, 
pedagogos, profesionales de la región, al que se suman 
ya instituciones europeas. Camino que se hace al andar, 
como diría el poeta. Sabemos de dónde partimos, sabe-
mos lo que queremos, tenemos las ganas y la energía para 
no detenernos; sabemos que cada desvío abrirá una nueva 
posibilidad de conocimiento, de especialización. La meta 
va más lejos a medida que avanzamos. Pero, cuando todo 
un continente lleno de vida, que fue capaz de levantarse y 
atravesar las situaciones más adversas, se pone de pie en 
pos de Una pasión llamada diseño, es difícil de detener; 
mucho más si ese continente es Latinoamérica. 
[Ver Conclusiones de las Comisiones del Congreso 2012: 
Agenda completa del Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño. Buenos Aires, publicado en esta 
edición en pp. 53-65]
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Nota Comité Editorial: Este texto no pretende ser dichos textual sino 

un acercamiento general a los lectores de lo expuesto y trabajado du-

rante el Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. 

El mismo ha sido elaborado con los apuntes tomados durante los tres 

días de trabajo por la profesora Laura Ferrari.

Abstract: The following text is a short complementary statement of 

the Chronicles of the Third Latin-American Congress of Education of 

Design, carried out from July 30 to August 1, 2012 in Buenos Aires, 

Argentina; the same one contains the comments, reflections, opinions 

and participation of the assistants to this edition of the Congress.

Key words: Text - Congress of Education - Latin-America - Reflec-

tions - Chronicles. 

Resumo: O seguinte texto é um breve relato complementário das 

Crônicas do Terceiro Congresso Latino-Americano de Ensino do 

Design, realizado do 30 do julho ao 1 de agosto de 2012 em Buenos 

Aires, Argentina; o mesmo contém os comentários, reflexões, opiniões 

e participação dos assistentes no Congresso deste ano.

Palavras chave: Relato - Congresso de Ensino - América Latina - 

Reflexões - Crônicas.

(*) Laura Ferrari. Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Drama-

turga y Guionista. Docente e integrante del Equipo de Comunicación 

Pedagógica de la Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo, Argentina.
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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, autoridades 
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 creación 
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. 108-118
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Carta de adhesión. Instituciones adheridas

Foro de Escuelas de Diseño 
Adherentes por países

Foro de Escuelas de Diseño
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 • Colegio Universitario IES Siglo 21 
• Escuela 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 - Rosario • ESP Escuela 
Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales 
• Fundación Educativa Santísima Trinidad • Fundación 
Universitas / ISFU • GUTENBERG Instituto Argentino de 
Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de Medios Avanza-
dos, Gráficos y Electrónicos • ICES Instituto Católico de 
Enseñanza Superior • IDES Instituto de Estudios Supe-
riores • Instituto Argentino de la Empresa • Instituto de 
Educación Superior Manuel Belgrano • Instituto de Estu-
dios Superiores IES • Instituto Superior del Profesorado 
de Arte Tandil-IPAT • Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Técnico - Universidad Tecnológica Nacional 
• Instituto Superior de Ciencias ISCI • Instituto Supe-
rior de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba • Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata • Instituto 
Superior de la Bahía • Instituto Superior del Sudeste • 
Instituto Superior Esteban Adrogué • Instituto Superior 
Mariano Moreno • Instituto Superior Nicolás Avellaneda 
• Instituto Superior Pedro Goyena • Instituto Superior 
Santo Domingo • Integral Instituto Superior de Diseño • 
La Metro. Escuela de Comunicación Audiovisual • UCSF 
Universidad Católica de Santa Fe • Universidad Argenti-
na John F. Kennedy • Universidad Austral • Universidad 
Blas Pascal - Córdoba • Universidad CAECE • Universi-
dad Católica de la Plata UCALP • Universidad Católica 
de Salta • Universidad Católica de Santiago del Estero 
• Universidad Champagnat • Universidad de Mendoza 
• Universidad del Aconcagua • Universidad del Cine • 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino • Univer-
sidad Maimónides • Universidad Nacional de Córdoba • 
Universidad Nacional de Jujuy • Universidad Nacional 
de Misiones • Universidad Nacional de Río Negro • 
Universidad Nacional de San Juan • Universidad Na-
cional del Litoral • Universidad Popular de Resistencia 
• Università di Bologna • UNNE Universidad Nacional 
del Nordeste • USAL - Universidad del Salvador.

Bolivia
• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno • Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo • Universidad 
Privada Boliviana UPB • Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra UPSA • Universidad Privada del Valle.

Brasil
• Centro Universitário de Belo Horizonte UniBH. • 
Centro Universitário Metodista IPA • Escola Superior 
de Propaganda e Marketing - ESPM • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
de Tecnologia INAP • Faculdade dos Imigrantes FAI • 
Faculdade Montserrat • FURB - Universidade Regional 
de Blumenau • Instituto de Ensino Superior FUCAPI • 
Instituto Federal Fluminense • Istituto Europeo di De-
sign, Sede Brasil • Pontificia Universidade Católica do 
Paraná • UCS Universidade de Caxias do Sul • UDESC 
Universidade do Estado de Santa Catarina • Universidade 
Estadual de Londrina • UNESP Universidade Estadual 
Paulista • UniRitter Centro Universitario Ritter dos Reis 
• Universidade Federal de Pernambuco • Universidade 
Federal do Rio de Janeiro • Universidade 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 • Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul • Universidade 
Feevale • Universidade Positivo • Universidade Presbi-
teriana Mackenzie • Universidade Tecnologica Federal 
do Paraná UTFPR • Universidade Veiga de Almeida • 
USP Universidade de São Paulo.

Chile
• DuocUC - Fundación Duoc de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile • Instituto Profesional ALPES - Escuela 
de Comunicaciones • Instituto Profesional de Chile • Ins-
tituto Profesional Esucomex • Instituto Profesional Vir-
ginio 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 Santo Tomás, 
Sede Antofagasta • Universidad Técnica Federico Santa 
María • Universidad Tecnológica de Chile-INACAP 
• Universidad Tecnológica Metropolitana • Universidad 
UNIACC • Universidad Viña del Mar. 

Colombia
• Asociación Colombiana Red Académica de Diseño • 
CESDE Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca 
• Corporación Academia Superior de Artes • Corpora-
ción Educativa ITAE / Universidad Manuela Beltrán • 
Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
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• Corporación Escuela de Artes y Letras • Corporación 
Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia • Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios • Corporación 
Universitaria UNITEC • ECCI - Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales • Escuela Colombiana de Diseño de 
interior y Artes decorativas ESDIART • Escuela de Diseño 
& Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC 
Escuela de Diseño • Fundación Academia de Dibujo 
Profesional • Fundación de Educación Superior San 
José • Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME • Fundación Universidad Central • Fundación 
Universitaria Bellas Artes • Fundación Universitaria 
del Área Andina • Fundación Universitaria del Área 
Andina | Seccional Pereira • Fundación Universitaria 
Luis Amigó- Funlam • Fundación Universitaria Pana-
mericana Comfenalco Valle • IDEARTES • Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano - Institución 
Universitaria • Pontificia Universidad Javeriana • 
Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria 
• Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas • 
Universidad de los Andes • Universidad de Medellín • 
Universidad de Pamplona • Universidad de San Buena-
ventura • Universidad del Cauca • Universidad del Norte 
• Universidad ICESI • Universidad Nacional de Colombia 
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia • 
Universidad Pontificia Bolivariana • Universitaria de 
Investigación y Desarrollo UDI.

Costa Rica
• Universidad Americana UAM • Universidad Veritas. 

Ecuador
• Instituto Tecnológico Sudamericano • Instituto Tec-
nológico Superior Metropolitano de Diseño • Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador • Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra • Tecnológico 
Espíritu Santo • Tecnológico Sudamericano • Universi-
dad Alfredo Pérez Guerrero • Universidad del Azuay • 
Universidad Interamericana del Ecuador • Universidad 
Internacional del Ecuador • Universidad Metropolitana 
• Universidad Técnica de Ambato • Universidad Técnica 
Particular de Loja • Universidad Tecnológica América • 
Universidad Tecnológica Equinoccial • Universidad Tec-
nológica Equinoccial, Campus Arturo Ruiz Mora-Santo 
Domingo • Universidad Tecnológica Israel • Universidad 
Tecnológica San Antonio de Machala • UTC Universidad 
Técnica de Cotopaxi.

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 • Escuela Superior de Arte del 
Principado de Asturias • Escuela Técnica de Joyería 

del Atlántico • Grisart - Escola Superior de Fotografía • 
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
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla • Centro 
de Estudios Gestalt • CETYS Universidad • Instituto 
Tecnológico de Sonora • ITESM Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey • UANL Universidad 
Autónoma de Nuevo León • UNICA Universidad de Co-
municación Avanzada • Universidad Anáhuac - México 
Norte • Universidad Autónoma de Aguascalientes • 
Universidad Autónoma de Baja California • Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma 
de Tamaulipas • Universidad Autónoma de Zacatecas 
• Universidad Autónoma Metropolitana • Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco • Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa • Uni-
versidad Autónoma del Estado de México • Universidad 
Cristóbal Colón • Universidad de Colima • Universidad 
de Guanajuato • Universidad de la Salle Bajío • Universi-
dad de Montemorelos • Universidad de Monterrey UDEM 
• Universidad Gestalt de Diseño • Universidad del Sol 
• Universidad La Concordia • Universidad La Salle • 
Universidad Latina de América (UNLA) • Universidad 
Motolinia del Pedregal • Universidad 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 Iberoamericana • Universidad Nacional 
de Asunción • Universidad Politécnica 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 • ISIL • Instituto Superior 
Tecnológico Continental • Instituto Toulouse Lautrec • 
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 Peruana de Arte ORVAL • Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas • Universidad Ricardo 
Palma • Universidad San Ignacio de Loyola • Universi-
dad Señor de Sipán.

Portugal
• Universidade do Algarve.
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Puerto Rico
• Universidad del Turabo • Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uru-
guay • Escuela Arte y Diseño • 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.

Autoridades firmantes por países

Argentina
• Sebastián Javier Aguirre. Coordinador de Diseño Insti-

tucional, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Dardo Arbide. Docente de la Tecnicatura Superior en Di-

seño 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 Isabel Bergmann. Jefa de Tecnicatura en Diseño 

y Producción Indumentaria. Escuela Provincial de 
Educación Técnica No. 2 EPET.

• Flavio Bevilacqua. Coordinador de la Carrera Diseño 
de Interiores y Mobiliario, Universidad Nacional de 
Río Negro.

• María Inés Boffi. Coordinadora y docente de la Tecni-
catura en Diseño de Interiores, Instituto Superior de 
Ciencias ISCI. 

• Marcelo Andrés Brunet. Coordinador de la Carrera de 
Comunicación Social, Universidad Católica de Santiago 
del Estero.

• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera Diseñador Grá-
fico, ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior.

• Osvaldo Caballero. Rector. Facultad de Ciencias So-
ciales y Administrativas, Universidad del Aconcagua.

• Mirta Trinidad Caviglia. Directora. Instituto Superior 
del Profesorado de Arte de Tandil-IPAT.

• Roberto Candiano. Rector. Carrera de Diseño Gráfico - 
Comunicación Visual, Gutenberg Instituto Argentino 
de Artes Gráficas.

• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, Universidad Católica de Salta.

• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño 
de Rosario.

• Juan Manuel Cozzi. Rector, Instituto de Estudios Su-
periores IES.

• Flavia Delego. Directora General, Escuela de Diseño y 
Moda Donato.

• 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.

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora de la Carrera de Di-
seño de Indumentaria, Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano.

• Raúl Drelichman. Coordinador Educativo, Escuela de 
Comunicación y Diseño Multimedial, Universidad de 
Maimónides.

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido. 
Facultad de Informática y Diseño, Universidad Cham-
pagnat.

• Claudio Ariel Enríquez. Docente, Instituto Superior 
del Sudeste.

• Jorge Renato Echegaray. Coordinador de Carrera de 
Diseño Web, Instituto Superior Santo Domingo.

• Atilio Ramón Fanti. Presidente Consejo Directivo, 
Universidad Popular de Resistencia.

• Jorge Filippis. Director de Carrera de Diseño Gráfico, 
USAL Universidad del Salvador.

• María de las Mercedes Filpe. Vicedecana Departamento 
de Diseño, Universidad Argentina John F. Kennedy.

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y 
Servicios. Área de Diseño, Instituto Superior Mariano 
Moreno.

• Roberto Fonseca. Jefe del Departamento de Diseño. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad Nacional de San Juan.

• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 
Instituto Superior Nicolás Avellaneda.

• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-
tino de Artes Gráficas.

• María Elena Gnecco. Coordinadora del Área Diseño de 
Interiores, Instituto Superior de Ciencias ISCI.

• Héctor René González. Director, Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico / Universidad Tec-
nológica Nacional.

• Marina González. Coordinadora de la Carrera de Diseño 
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 de la Escuela de Diseño, 
Instituto Superior Esteban Adrogué.

• Miguel Irigoyen. Decano, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral.

• 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. Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba.

• Angelo Manaresi. Director, Representación en Buenos 
Aires, Università di Bologna.

• María Alejandra Marchisio. Secretaria Académica, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad Nacional de Córdoba.

• Alejandra Marinaro. Directora de la Escuela de Comuni-
cación y Diseño Multimedial, Universidad Maimónides.
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• Eugenia Cristina Martínez. Directora Académica, Fun-
dación Educativa Santísima Trinidad.

• Raúl Martínez. Secretario de Educación. Diseño de 
Modas, CETIC Centro de Estudios Técnicos para la 
Industria de la Confección. 

• Alejandra Massimino. Directora de la Diseño de Modas, 
CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria 
de la Confección. 

• Roberto Mattio. Director de la Carrera de Ingeniería 
Industrial. Facultad de Ingeniería, Universidad Austral.

• Raúl Horacio Meda. Decano de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Católica de la Plata UCALP.

• Daniela Mendoza. Coordinadora de la Carrera de Diseño 
Gráfico y Visual, Instituto de Estudios Superiores IES.

• Marcelo Andrés Moreno. Coordinador de 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. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad de Mendoza.

• Julio Ochoa. Director General y Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba.

• Laura Ochoa. Directora Académica, Instituto Superior 
de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Licen-
ciatura en Diseño Gráfico Facultad de Humanidades, 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

• Lucas Passeggi. Director Carreras de la Comunicación, 
Diseño de Imagen y Sonido. Facultad de Humanidades, 
UCSF Universidad Católica de Santa Fe.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador de la Carrera de 
Diseño Gráfico y Publicitario, Instituto de Educación 
Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de 
Arte de Tandil - IPAT. 

• Jorge Porcellana. Director de Estudios, I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.

• Julio Enrique Putalláz. Decano de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, UNNE Universidad Nacional 
del Nordeste.

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de 
Arte de Tandil - IPAT. 

• Rocío Evangelina Rodríguez. Encargada del Departa-
mento de Extensión y Comunicación Institucional, La 
Metro. Escuela 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.
• Yanina Santucho Bonetto. Directora de la carrera de 

Diseño Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Jorge Seen. Decano Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Misiones.
• Victoria Solís. Directora de la Licenciatura en Diseño 

Gráfico, Universidad Blas Pascal - Córdoba.
• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 

Fundación Universitas / ISFU. 

• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 
Indumentaria, Integral Taller de Arquitectura.

• Delia Raquel Tejerina. Jefa del Departamento Industria 
de la Indumentaria, Escuela Provincial de Educación 
Técnica No. 2 EPET.

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Estudios Supe-
riores IES.

• María Marcela Vicente. Coordinadora Académica de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación 
Audiovisual, Universidad CAECE.

• María Carolina Villanueva. Coordinadora del Área 
Diseño Institucional, UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe.

• Claudia Cecilia Willemoës. Jefa de la Carrera Diseño 
de Interiores, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Católica de Salta.

Bolivia
• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector. Facultad de Tecnología 

y Arquitectura, Universidad Privada del Valle.
• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 

Universidad Privada Boliviana UPB.
• Guillermo A. Sierra Gimenez. Docente de la Carrera 

Diseño Integral, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno.

• Ingrid Steinbach. Decana Facultad Humanidades y 
Comunicación, Universidad Privada de Santa Cruz de 
La Sierra UPSA.

• Hans 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. Design Gráfico e Design de Moda, Universidade 
Estácio de Sá.

• Ana Magda Alencar Correia. Coordinadora del Curso de 
Licenciatura en Diseño. Centro Artes e Comunicação, 
Universidade Federal de Pernambuco.

• Mohamed Amal. Coordenador de Relacoes Interna-
cionais, FURB - Universidade Regional de Blumenau.

• Everton Amaral Da Silva. Coordinador del Curso de 
Diseño. Design / ICET, Universidade Feevale.

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

• 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-
lógica 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. Faculdade de Design, UniRitter 
Centro Universitario Ritter dos Reis.

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná UTFPR.
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• Airton Márcio Cruz. Professor de Design Gráfico, Fa-
culdade de Tecnologia INAP.

• Celina de Farias. Vicepresidente Instituto Zuzu angel 
de Moda, Universidade Estácio de Sá.

• André de Freitas Ramos. Docente Departamento Co-
municaçao Visual, Escola de Belas Artes, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro.

• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 
Design, Universidade Estadual de Lodrina.

• Anselmo Fábio de Moraes. Rector, UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina.

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, Fa-
cultad de Comunicación social, Universidade Católica 
de Santos.

• Roberto Deganutti. Director Faculdade de Arquitectura, 
Artes e Comunicação, UNESP Universidade Estadual 
Paulista.

• Syomara do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará. 

• Marizilda dos Santos Menezes. Coordenadora do Pro-
grama de Pós-graduaçâo em Design. Faculdade de Ar-
quitetura, Artes e Comunicação, UNESP Universidade 
Estadual Paulista.

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
do Programação Visual, Escola do Arquitectura e De-
sign, Pontíficia Universidade Católica do Paraná.

• Cynthia Freitas de Oliveira Enoque. Coordenadora de 
Curso Design, Centro Universitário de Belo Horizonte, 
UniBH.

• Luiz Cláudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente Curso 
de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, Uni-
versidade Federal do Ceará.

• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo 
de Diseño Social. Departamento de Expressão Gráfica, 
Universidade Federal de Santa Catarina.

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa 
de Pós-graduação em Design. “Design & Tecnología”, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

• Evandro José Lemos Da Cunha. Diretor Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Cristiane Linhares de Souza. Coordenador do Curso 
Design Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Marco Lorenzi. Director, Istituto Europeo di Design, 
Sede Brasil.

• 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 Cur-
so de Design. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Lauer Alves Nunes dos Santos. Diretor do Instituto de 
Artes e Design. Curso de Artes Visuais - Habilitação 
em Design Gráfico, Universidade Federal de Pelotas.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda. Design de Moda bacharelado, 
Centro Universitário Metodista IPA.

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora Escola 
de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG.

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP Universi-
dade Estadual Paulista.

• Celso Pereira Guimarães. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicaçao Visual, Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG.

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor Curso Design, 
Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH.

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor de Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

• Leila Maria Reinert do Nacimento. Docente Curso Des-
enho Industrial, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota, Vice-directora Escola 
de Design, Universidade do Estado de Minas Gerais 
- UEMG.

• Hugo Reis Rocha. Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia Em Design Gráfico, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.

• Marcio Rocha. Docente Faculdade de Artes Visuais, 
Universidade Federal de Goiás.

• José Guilherme Santa-Rosa. Docente Del Departamento 
de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

• 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.

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora do 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará.

• Mauro Trojan. Presidente da Associacao Mantenedo-
ra. Curso de Bacharelado em Design, Faculdade dos 
Imigrantes FAI.

• Carlos Roberto Zibel Costa. Coordenador do Curso de 
Design, USP Universidade de São Paulo.

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 Dise-

ño, 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 Ar-

quitectura y Diseño, Universidad de los Lagos.
• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evaluación 

de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC - Funda-
ción Duoc de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

• Carlos René De la Vega Riffo. Director de Carreras de Di-
seño Gráfico y Diseño y Producción Gráfica Digital, Ins-
tituto Profesional Alpes - Escuela de Comunicaciones.
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• María Soledad Espinosa Oyarzún. Directora Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad del Pacifico.

• Germán Espinoza Valdés. Director de la Escuela de 
Diseño, Universidad Mayor.

• Juan Luís Fernández. Coordinador Académico Escuela 
de Diseño, Universidad UNIACC.

• Herman Fuentealba. Director de Carrera, Escuela de 
Decoración y Dibujo, Instituto Profesional ESUCOMEX.

• 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 Bío-Bío. 

• 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, INA-
CAP / Universidad Tecnológica de Chile.

• Luis López Toledo. Coordinador Académico Carrera 
Diseño y Empresa, Escuela de Diseño y Empresa, Uni-
versidad San Sebastián.

• Julio Enrique Martínez Valdés. Director, Departamento 
de Diseño, Universidad Tecnológica Metropolitana.

• Adriana Celia Mercado. Coordinadora Académica Es-
cuela de Diseño de Vestuario y Textiles, Universidad 
del Pacifico.

• 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 Pacifico.

• Rodrigo Muñoz Leiva. Director de Carrera Diseño, 
Instituto Profesional Virginio Gómez.

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Docente de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso.

• Catalina Petric Araos. Directora del Área de Diseño y 
Comunicación, INACAP / Universidad Tecnológica 
De Chile.

• Jaime Prieto Gaete. Director del Departamento de Diseño 
y Tecnología de la Facultad de Arte, Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso.

• Exequiel Ramírez Tapia. Rector Escuela de Diseño, 
Universidad Santo Tomás - Antofagasta.

• Oscar Rivadeneira Herrera. Director de Carrera, INA-
CAP / Universidad Tecnológica de Chile.

• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 
Santa María.

• Federico Sánchez Villaseca. Director Escuela de Diseño, 
Universidad Diego Portales.

• Oscar Sanhueza Muñóz. Jefe de Carrera de Diseño, 
Universidad Viña del Mar.

• Guillermo Silva Fuentes. Director Escuela de Diseño 
Industrial, Universidad del Bío-Bío.

• 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. 

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa Diseño 
Gráfico, Facultad de Comunicación, Artes y Diseño, 
Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI.

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana de Diseño Interior y Artes Decorativas 
ESDIART.

• Jeanette Bergsneider Serrano. Directora Diseño de 
Interiores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán. 

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Acadé-
mico Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras.

• Felipe Bernal Henao. Decano Facultad de Diseño, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Escuela de Ingenie-
ría, Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME.

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, 
Fundación de Educación Superior San José.

• Félix Augusto Cardona Olaya. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• 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.

• María Gladys Galindo Lugo. Rectora, Corporación Uni-
versitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA.

• Francisco Gallego Restrepo. Rector, CESDE Formación 
Técnica.

• Henry Enrique Garcia Solano. Director Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia.

• Egda Ruby García Valencia. Decana Facultad de Artes 
Visuales, Fundación Universitaria Bellas Artes.

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora Comfenalco 
Valle Unipanamericana, Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle. 

• Gonzalo Gómez. Profesor de planta Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa 
de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa 
Profesional en Diseño Grafico, Fundación Universitaria 
del Área Andina.

• Wilson Orlando Gomez Gomez. Coordinador de la 
Unidad Académica de Ciencias de la Comunicación, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Wilson Alejandro González Cárdenas. Coordinador 
Área de Investigación Programa Tecnología en Comu-
nicación 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 Facul-
tad de Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes

• Juan Carlos González Tobón. Director Diseño Gráfico, 
Fundación Universitaria del Área Andina | Seccional 
Pereira.
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• María del Pilar Granados Castro. Docente del Departa-
mento de Diseño, Universidad del Cauca.

• Edgar Eduardo Gualteros Rincón. Director de Movilidad 
Estudiantil Internacional, Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano.

• Paola Harris Bonet. Coordinadora del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad del Norte.

• Juan G. Herrera Soto. Director Programa de Diseño 
Gráfico, Escuela de Arquitectura, Universidad Pontificia 
Bolivariana.

• 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. Decana de la Facultad 
de Producción Industrial, Facultad de Diseño Gráfico, 
Facultad de Diseño Textil y Producción de Modas, 
Tecnológico Pascual Bravo- Institución Universitaria. 

• Felipe César Londoño López. Director del Doctorado en 
Diseño y Creación, Universidad de Caldas.

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente, Asocia-
ción Colombiana Red Académica de Diseño.

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

• María Elena Mejía Mejía. Rectora, Corporación Acade-
mia Superior de Artes.

• Luis Mejía Puig. Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI.

• Henry Montealegre Murcia. Decano Facultad de Ar-
quitectura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del 
Caribe.

• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 
de Diseño Industrial, Universidad del Norte.

• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa ACU-
NAR de la Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
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 de Departamento 
Académico de Diseño y Artes, Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano. 

• Guillermo Páramo Rocha. Representante Legal - Rector, 
Fundación Universidad Central.

• Esperanza Paredes de Estéves. Rectora, Universidad 
de Pamplona.

• María Rosalba Pareja de Montoya. Rectora, IDEARTES
• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Diseño 

Industrial, Universidad de San Buenaventura.
• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora Programa 

de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.
• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta 

Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño 
Gráfico, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• Carlos Alberto Pinto Santa. Decano Facultad de Artes 
Integradas, Universidad de San Buenaventura.

• 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.

• Yanneth Marlyne Rozo Correal. Jefe Departamento de 
Diseño, Universidad del Cauca.

• 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 Programa 
de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, 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 de la Escue-
la de Diseño, Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda 
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.

• Amparo Velásquez López. Miembro del Consejo Directi-
vo y Asamblea, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Luis Rodrigo Viana Ruiz. Jefe del programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín.

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de 
Publicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño.

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora. Facultad de 
Arte y Diseño, Colegio Mayor del Cauca.

• Fabio León Yepes Londoño. Encargado del Programa 
de Diseño Gráfico, Fundación Universitaria Luis Ami-
gó- Funlam.

• Edward Zambrano Lozano. Director del Sistema de 
Investigaciones Escuela de Artes y Letras SIDEAL, 
Corporación Escuela de Artes y Letras- Institución 
Universitaria.

• 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.

• Gloria Inés Zuleta Roa. Directora Académica, Corpora-
ción Academia Superior de Artes.

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 

Facultad de Comunicación, Universidad Americana.
• Gabriela Villalobos de la Peña. Directora Escuela de 

Diseño Publicitario, Universidad Veritas.
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Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Director de la Escuela de 

Diseño, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra.

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Metropolitano De 
Diseño.

• Carlos Carrillo. Rector, Facultad de Diseño y Comuni-
cación Visual, Universidad Tecnológica América.

• Luis Coloma Gaibor. Rector de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Interamericana del Ecuador.

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Grafico 
Publicitario, Facultad de Ciencias Sociales y Comuni-
cación, Universidad Tecnológica Equinoccial. 

• Daniel Dávila León. Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación Visual, Universidad Tecnológica América.

• Jorge Dousdebés Boada. Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial. 

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector de Diseño 
Gráfico, Universidad Metropolitana.

• Ruth Estefanía García Villareal. Directora de Área de la 
Carrera de Diseño de Modas, Tecnológico Sudamericano.

• Milton Herrera. Director de Investigación de la Carrera de 
Diseño Gráfico, UTC Universidad Técnica de Cotopaxi.

• Aldo Maino Isaias. Director Ejecutivo, Facultad de 
Comunicación Social, Universidad Internacional del 
Ecuador.

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja.

• Ana Elizabeth Moscoso Parra, Directora Encargada Es-
cuela de Diseño, Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala.

• Cecilia Naranjo Álava. Decana Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato.

• Vilma Lucía Naranjo Huera. Coordinadora de Investiga-
ción de la Carrera de Diseño Gráfico, UTC Universidad 
Técnica de Cotopaxi.

• 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.

• Ana Cristina Realpe Castillo. Coordinadora Académica 
Carrera Diseño Digital y Multimedia, Universidad Al-
fredo Pérez Guerrero.

• Eladio Rivadulla. Decano Facultad de Diseño, Univer-
sidad Tecnológica Israel.

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, Universidad 
Tecnológica Equinoccial UTE.

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño de la Facultad de Arquitectura, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

• Esteban Torres Díaz. Profesor Facultad de Diseño, Uni-
versidad del Azuay.

• Javier Villacrés Manzano. Director Académico, Tecno-
lógico Sudamericano.

El Salvador
• Jeannette Lartategui. Directora Escuela de Diseño Gráfi-

co. Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad 
Don Bosco.

• Sandra Lisseth Meléndez Martínez. Coordinadora Gene-
ral de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vásquez Lievano 
de Ángel”, Universidad Dr. José Matías Delgado.

• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector. Humanismo, 
Tecnología y Calidad, Universidad Francisco Gaviria.

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida / Universidad de 
Extremadura.

• 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.

• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART Escola 
Superior de Fotografía.

• Cayetano José Cruz García. Docente de Ingeniería 
Técnica de Diseño Industrial, Centro Universitario de 
Mérida / Universidad de Extremadura.

• 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.

• 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 

Diseño de Productos, EASD Escola D'Art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Su-
perior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

• Juan Carlos Peguero Chamizo. Director del Centro. 
Ingeniería Técnica de Diseño Industrial, Centro Uni-
versitario de Mérida / Universidad de Extremadura.

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería del Atlántico.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director Instituto de 
Innovación 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 
Superior de Arte del Principado de Asturias.

• Tomás Miguel Vega Roucher. Docente de Diseño Indus-
trial, Centro Universitario de Mérida / Universidad de 
Extremadura.

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora Diseño Gráfico 

en Comunicación y Publicidad, Universidad del Istmo.
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México
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector. Facultad de Ar-

quitectura y Diseño, Universidad de Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Doncente Licenciatura 

en Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - 
Cuajimalpa.

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

• Eduardo Arvizu Sánchez. Director Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

• Kart Ayala Ruiz. Rector, Universidad del Sol.
• Carmen Dolores Barroso García. Docente División de Ar-

quitectura, Arte y Diseño, Universidad de Guanajuato.
• Fabián Bautista Saucedo. Director de la Escuela de 

Ingeniería, CETYS Universidad. 
• Felipe Cárdenas García. Coordinador Académico, UNI-

CA Universidad de Comunicación Avanzada.
• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Aca-

démica y de Formación, Universidad Motolinia del 
Pedregal.

• Norma Elena Castrezana Guerrero. Coordinadora del 
Colegio de Diseño Gráfico, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, Universidad 
de Monterrey UDEM.

• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatu-
ra en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt.

• Aaron Roman Delgadillo Alaniz. Coordinación de Artes 
y Diseño, Universidad la Concordia.

• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA Universidad 
de Comunicación Avanzada. 

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco.

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón.

• Claudia Cecilia Flores Pérez. Secretaria Académica y 
Docente - Investigadora, Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

• 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.

• José Antonio González Muñoz. Rector, Universidad la 
Concordia.

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora Licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica, Univer-
sidad Latina de América (UNLA).

• Adriana Guerrero Castro. Directora de la Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• 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.

• Arcadio Hernández Aguilar. Director General, Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla.

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación 
(EMADYC), Universidad La Salle.

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana. Coordinadora 
de la Carrera de Diseño Gráfico, Centro de Ingeniería y 
Tecnología, Universidad de Baja California.

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Coordinadora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador 
Programa educativo de Licenciado en diseño grafico, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 
Latina de América (UNLA).

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, Facultad de 
Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Thelma Belén Mirolo. Directora de la Escuela de Artes 
y Comunicación, Universidad de Montemorelos.

• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM, Sede Puebla.

• Erika Rivera Gutiérrez. Docente Investigadora, Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México.

• Joel Olivares Ruiz. Rector, Universidad 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.

• Alejandro Rodríguez. Director de la Carrera de Diseño 
Industrial Sede Monterrey, ITESM Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.

• Luis Rodríguez Morales. Jefe Departamento de Teoría 
y Procesos del Diseño, Universidad Autónoma Metro-
politana - Cuajimalpa.

• María Eugenia Sánchez Ramos. Docente de la escuela 
de Diseño, Universidad de Guanajuato.

• Luis Jorge Soto Walls. Coordinador General de Desarro-
llo Académico, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco.

• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en Di-
seño Gráfico, UANL Universidad Autónoma de Nuevo 
León.

• Jorge Eduardo Valdés Garcés. Director, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México.

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de 
Docencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Azcapotzalco.

• Omar Vázquez Gloria. Jefe del Departamento de Re-
presentación 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. Decana, Facultad 

de Diseño y Comunicación, Universidad Americana.
• Kathia Sehtman Tiomno. Vicerrectora General, Univer-

sidad del Valle.
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Foro de Escuelas de Diseño

Panamá
• Oscar I. Barrios Barrios. Docente de la Escuela de Diseño 

de Modas, Universidad del Arte Ganexa.
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Presidente Junta 

Administrativa, Universidad del Arte Ganexa.
• Luz Eliana Tabares Peláez. Rectora, Universidad del 

Arte Ganexa.

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Docente de Diseño Gráfico, 

Universidad Nacional de Asunción.
• Javier Santiago Cosp. Decano Facultad de Informática 

y Diseño, Universidad Comunera.
• Miguel Del Puerto Pompa. Coordinador Académico de 

la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Columbia 
del Paraguay.

• Jimena Mariana García Ascolani. Coordinadora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Iberoamericana.

• 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.

• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

• Marien Peggy Martínez Stark. Decana, Facultad de 
Ciencias Humanísticas y de Comunicación, Universi-
dad Autónoma de Asunción.

• 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. Directora de la Ca-
rrera 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.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Instituto 
de Profesiones Empresariales INTECI.

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General de Diseño 
de Modas, Escuela de Moda & Diseño MAD.

• Carmen García Rotger. Jefa del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Marcelo Daniel Ghio. Decano, Facultad de Diseño y 
Comunicación, ISIL.

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director general, Instituto 
Peruano de Arte y Diseño - IPAD.

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profesio-
nal de Publicidad y Multimedia, Universidad Católica 
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.

• Yván Alexander Mendívez Espinoza. Director de la 
Escuela de Artes y Diseño Gráfico Empresarial, Uni-
versidad Señor de Sipán.

• Candelaria Moreno de las Casas. Directora Académica. 
Facultad de Diseño, Instituto Toulouse Lautrec.

• Ciro Palacios Garces. Docente de la Facultad de Comu-
nicación, Universidad de Lima.

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María.

• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Directora 
de Investigación del Departamento de Arte, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

• 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.

• Rodrigo Vivar Farfan. Director de la Carrera de Diseño 
Profesional Gráfico, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

Portugal
• António Lacerda. Assistente 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 Co-

municación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

• Aurorisa Mateo Rodríguez. Decana Escuela Internacio-
nal de Diseño, Universidad del Turabo.

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Coordinadora Escuela 

Diseño y Decoración Arquitectónica, Universidad Ibe-
roamericana UNIBE.

• Denisse Morales Billini. Directora - Docente Académica, 
Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Docente Facultad de Cien-

cias Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
• Gabriel Cordal. Docente Escuela de Diseño y Moda, Aca-

demias 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.
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano Facultad de Comunica-

ción y Diseño, Universidad ORT - Uruguay.
• Daniel Hornblas. Director, Academias Pitman / Instituto 

de Enseñanza del Uruguay.
• Sally Machado Rodríguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño.
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Carta de adhesión. Instituciones adheridas

• 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 y Rector, Instituto Universitario Bios.

• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 
de Diseño de la Facultad de Comunicación y Diseño, 
Universidad ORT.

Venezuela
• Carolyn Aldana. Dirección Académica, Instituto de 

Diseño 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 Direc-
tivo, 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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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 VII Edición del Encuentro se realizó del 30 de julio al 
3 de agosto de 2012, y contó con más de 280 actividades 
y la asistencia de más de 5500 estudiantes, profesionales 
y académicos de más de 15 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, multimedia, 
sustentabilidad, Marketing, emprendedorismo, negocios 
y gestión, nuevos formatos y entornos digitales, tenden-
cias, creatividad y Diseño.

Organización y Dinámica del Encuentro
El VII Encuentro Latinoamericano de Diseño tuvo como 
eje central, el desarrollo de diversas actividades –más de 
280– en las modalidades de conferencias y talleres, además 
contó con otros espacios de participación como: Nuestra 
Feria de Diseño, Muestras y Pósters, Stands de editoriales 
y revistas especializadas, Concursos, el Tercer Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño y el Programa 
“El mejor diseño está en Palermo”. El evento 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 VII Encuentro 
Latinoamericano de Diseño:
[Publicada en el boletín informativo: Hoja de Diseño en 
Palermo (2012, Julio). Buenos Aires: Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, Vol. 14, 
pp. 7-28]

1. Conferencias (ver pp. 119-147)
Presentaciones (ver p. 119)
Talleres (ver p. 120)
Actividades de Invitados de Honor (ver p. 120)

2. Nuestra Feria de Diseño (ver p. 147)
3. Muestras y Pósters (ver pp. 147-148)
4. Stands (ver p. 148)
5. Concursos (ver p. 148)
6. Tercer Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño / Foro de Escuelas de Diseño (ver p. 148)
7. Programa “El mejor diseño está en Palermo” (ver pp. 
148-149)
8. Índices del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 
(ver pp. 149-159) 

Expositores que dictaron Conferencias (ver pp. 149-154)
Conferencias presentadas (ver pp. 154-159)

En el VII Encuentro Latinoamericano de Diseño se 
realizaron más de 280 conferencias (20 actividades 
simultáneas en cada franja horaria) durante dos días 
intensivos de presentaciones (el miércoles 1 y el jueves 
2 de agosto). El Primer día del Encuentro (martes 31 de 
julio) se realizó la apertura del evento con una Jornada 
completa de Conferencias Magistrales de los Invitados 
de Honor del Encuentro, y el cuarto día (viernes 3 de 
agosto) se realizó el cierre del Encuentro con la Mesa de 
los Invitados de Honor. 
El espacio de Conferencias fue organizado en: A Conferen-
cias, B. Talleres, C. Conferencias de Invitados de Honor.

1. Conferencias 

Presentaciones
Dentro de este espacio se realizaron más de 240 confe-
rencias (20 actividades simultáneas) con una duración 
de una hora y quince minutos cada una, 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. 

Agenda completa del Séptimo 
Encuentro Latinoamericano de Diseño 

Resumen: El siguiente texto resume la organización, las actividades y los espacios de participación de la VII Edición del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, desarrollada entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2012 por la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina.

Palabras clave: Diseño - Latinoamérica - Tecnología - Emprendedorismo, Tendencias - Creatividad - Conferencias - Talleres 
- Concursos - Feria - Negocios.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 159]
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Talleres
Dentro de este espacio se realizaron más de 30 talleres 
(6 talleres simultáneos) con una duración de dos horas 
y treinta minutos cada uno, únicamente en la sede de 
Cabrera. Los talleres se diferenciaron de las conferen-
cias 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, 
ilustración, fotografía, textil, audiovisual, etc.). 

Actividades de Invitados de Honor
Dentro de este espacio se realizaron 14 actividades con 
una duración de una hora y treinta minutos cada una, en 
las siguientes sedes: Jean Jaurès, Mario Bravo y Jerónimo 
Salguero (Palais Rouge). Esta edición contó con la presen-
cia de: Norberto Chaves (Argentina), Giulio Ceppi (Italia), 
Ernesto Rinaldi (Argentina), Esteban Salgado (Ecuador) 
y Felipe Taborda (Brasil), como Invitados de Honor del 
Encuentro, quienes además de exponer las conferencias 
tradicionales, dictaron Conferencias Magistrales y fina-
lizaron el evento con una Mesa de Cierre. 

Conferencias presentadas
[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 con-
tenidos de cada actividad redactado por sus expositores.]

E001. El diseño y los proyectos culturales (Invitado de 
Honor). Felipe Taborda [Brasil]
Consideraciones sobre las alegrías y tristezas de la orga-
nización de ideas ambiciosas.

E002. Las palabras son diseño 1 - Temas y herramientas 
(Invitado de Honor). Giulio Ceppi [Total Tools - Italia]
Antropológicamente, las palabras definen la realidad: 
solo se puede conocer y reconocer lo que se sabe nombrar. 
Igual es para el diseño cuando quiere ser innovador: se 
necesitan palabras nuevas para nombrar cosas nuevas. 
Claramente las palabras no alcanzan para lograr el éxito, 
se necesita algo realmente nuevo; desarrollar nuevos te-
mas y nuevas herramientas es tarea del diseño y es la pre-
misa consciente de cualquier proceso creativo de valor.

E003. Pensamiento tipológico y proceso de diseño II - 
Conferencia de Norberto Chaves (Invitado de Honor). 
Norberto Chaves [Argentina]
El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas 
constituye un pilar básico de la capacidad técnica en 
todo oficio en el ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, 
retóricas, géneros, familias... Este dominio, lejos de blo-
quear la creatividad, la potencia al concentrarla en los 
tipos detectados como pertinentes al caso. El diseñador 
no siempre desarrolla esta capacidad, limitación que em-
pobrece su repertorio de opciones y ralentiza el proceso 
decisional al privarlo de parámetros de evaluación de la 
validez de sus diseños.

E004. Desconectando el piloto automático (Conferencia 
de Esteban Salgado) (Invitado de Honor). Esteban Salgado 
[Velesi Branding - Ecuador]
Cuando se habla de diseño gráfico estamos acostumbra-
dos a ver y admirar los proyectos terminados de otros. 
Medimos sus resultados desde la óptica de la función o 
la estética. Vivimos en la era en la que mirar hacia afuera 
nos inspira. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a 
analizar o reflexionar sobre como se crean estos proyectos 
y casi siempre nos olvidamos de mirar dentro nuestro 
para descubrir la verdadera fuente de inspiración.

E005. Más allá del diseño (Invitado de Honor). Ernesto 
Rinaldi [451º - Argentina]
El rol del diseñador ha crecido notablemente, en especial 
con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Es im-
portante entender cómo se han expandido las fronteras 
de nuestro trabajo y nuestro compromiso a entender esas 
nuevas áreas para enriquecer la experiencia profesional.

E006. La versatilidad de la ilustración: del papel a lo di-
gital - de lo digital al papel (Conferencia). Diego Bianchi 
[Pequeño Editor - Argentina]
Las cosas han cambiado desde que, en los finales del 
siglo XIX, los cambios culturales sumados a la indus-
trialización y urbanización de Argentina propiciaron 
una importante expansión en el campo de la industria 
gráfica y editorial. Esas nuevas técnicas de reproducción 
permitieron que esta industria en poco tiempo se desarro-
llara, generando una creciente demanda de los servicios 
profesionales de un ilustrador. Hoy la historia vuelve a 
repetirse con la proliferación de medios electrónicos, 
potenciados además por las nuevas redes sociales. Bianki, 
nos mostrará como surfea los tiempos con interesantí-
simos proyectos en donde trabaja lúdicamente con la 
ilustración, adaptándola a los cambios que nos proponen 
los diversos soportes de nuestros tiempos.

E007. Armado de originales de arte (Conferencia). Adria-
na Laura Meldini [Contraste Creativo - Argentina]
Comprender el proceso por el que pasará la pieza gráfica 
que permita evaluar factores como la calidad y la econo-
mía del trabajo finalizado, analizando y evaluando cuales 
son los sistemas, programas y papeles más adecuados 
para cada proyecto. Que comprendan el lenguaje para 
aplicarlo con idoneidad, y tratar de reducir los riesgos e 
inconvenientes que puedan presentarse al momento de 
reproducir una pieza gráfica.

E008. Emprendimiento Ecofriendly (Conferencia). Án-
geles Behotegui [DiseñoClub - Argentina]
Entrevista a dos emprendedores sustentables que hablarán 
sobre su empresa. Cada expositor mostrará su producto y 
contará su historia a los participantes desde los comien-
zos, con la idea rectora hasta el armado del proyecto, 
dificultades que debió afrontar y sobre su etapa actual.

E009. Joyería en Europa, América y Oriente. Nuevas 
tendencias y pensamientos. (Conferencia). Alejandro 
Buritica Posada [2212 - Colombia]
A partir del juego como motor creativo surge una nueva 
idea de joyería contemporánea, especialmente en Euro-
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pa, Japón y América y Australia. Cómo la joyería clásica 
sufre dicha transformación de la mano de la bijouterie. 

E010. Cómo trabajar freelance (Conferencia). Daniel 
Selser [webimpact - Argentina]
¿Cómo empezar a trabajar Freelance? ¿Dónde me doy 
a conocer? ¿Cómo y cuánto cobrar? ¿Qué herramientas 
usar? Todas las dudas que surgen a la hora de querer 
trabajar desde su propia casa.

E011. Responsive web design: Todos los usuarios, todos 
los dispositivos (Conferencia). Martín Miguel Barceló y 
Cecilia Hidalgo [MediaExperts.com.ar - Argentina]
Las nuevas tecnologías están avanzando a grandes pasos 
en el mundo de hoy. En el diseño web, adaptarse a estos 
cambios se volvió una necesidad tanto para programa-
dores como diseñadores. La importancia del diseño y 
desarrollo de un website hoy radica en dar al usuario la 
posibilidad de acceder a la información desde cualquier 
dispositivo, ya sea una PC de escritorio, una tablet o 
hasta un smartphone, entre otros. El objetivo de esta 
conferencia es brindar al oyente una visión más amplia 
sobre las innovaciones técnicas en el área del diseño web 
y los alcances de las mismas.

E012. Impresión digital textil (Conferencia). Marianela 
Balbi [Cuarto Colorado - Argentina]
La impresión digital textil permite crear diseños de es-
tampados propios en pocas cantidades sobre diferentes 
telas, logrando una combinación explosiva de diseño, 
calidad e innovación.

E013. Propiedad intelectual para diseñadores (Confe-
rencia). María Florencia Cárpena y Celia Lerman [Gist 
Group - Argentina]
Todo lo que un diseñador debe saber para la protección 
de sus creaciones, cualquiera sea su área. Revisión de 
las categorías de Propiedad Intelectual relevantes en el 
ejercicio del diseño: marcas, modelos & diseños indus-
triales, patentes, derechos de autor, modelos de utilidad 
y trade dress.

E014. Cómo crear una tienda online para vender produc-
tos de diseño (Conferencia). Ernesto Fernando Tagwerker 
[Ombu Shop, Tu Tienda Online - Argentina]
Digamos que eres un diseñador con una idea, emprendi-
miento o negocio. Digamos que quieres empezar a vender 
tus objetos de diseño por Internet pero no sabes cómo 
¿Qué harías? Distintas alternativas para vender online 
cuidando tu marca. Empieza de a poco y llega a tener 
tu propia tienda online con una base de clientes felices. 
Introducción a las alternativas de eCommerce disponibles 
en América Latina. Una introducción al eCommerce para 
emprendedores y diseñadores que quieran aumentar sus 
ventas con este nuevo canal.

E015. Publicaciones digitales: nuevas tendencias en ebo-
oks, revistas y diarios (Conferencia). Daniel Benchimol 
[Proyecto451 - Argentina]
La industria editorial está experimentando una de las 
revoluciones más importantes de los últimos 500 años. 
Es un enorme cambio que también representa una gran 

oportunidad. Se mostrarán cuáles son las principales 
tendencias a nivel mundial en publicaciones digitales 
para diferentes plataformas, y especialmente para tabletas 
como el iPad.

E016. Diseñar hoy, visión y gestión estratégica del diseño 
(Conferencia). Sergio Salvador De Pietro [Consultor - Ar-
gentina]
En la actualidad el diseño es objeto de debate, análisis 
y lecturas multidisciplinarias. La configuración de los 
espacios donde hoy tiene presencia indiscutida como 
variable diferencial en los procesos de desarrollo, ges-
tión y comercialización y visión estratégica de lo que se 
consume en todo el mundo.

E017. Tipografia para a Internet. Quebra de paradigmas 
(Conferencia). Dennis Messa da Silva [Fundação Escola 
Liberato Salzano Vieira da Cunha - Brasil]
Os novos métodos de uso e composição da tipografia na 
internet, referencia as principais ferramentas disponíveis 
em web sites que propõem mudar os padrões tipográficos 
das páginas existentes. Breve história da tipografia digital, 
bem como apresenta as principais famílias tipográficas 
utilizadas até então.

E018. El diseño aplicado al Punto de venta (Conferencia). 
Yamil Damian Manzur Torres [Freelance - Paraguay]
Tanto el diseño gráfico como el industrial toman mucha 
importancia en el Punto de Venta. Desde una simple 
cenefa, pasando por un buen packaging promocional, 
hasta una espectacular ambientación de góndola, son 
elementos importantes a la hora de la decisión de compra.

E019. Emprendimientos para eventos. Negocios del arte 
y diseño floral (Conferencia). Mónica Graciela Rodríguez 
[Mónica Duch - Arte y Diseño Floral - Argentina]
La era del diseño y su importancia en el mundo de los 
eventos. La ambientación como pieza clave. La aplicación 
de la ambientación en eventos sociales, corporativos, 
institucionales y gubernamentales. La importancia del 
mensaje y de la imagen. Eventos de molde vs Eventos de 
Diseño. Eventos temáticos. La flor en la ambientación de 
eventos. Emprendimientos y negocios en el campo del 
arte y diseño floral. La flor como concepto y materia pri-
ma. Nichos de mercado. Diseño floral urbano. La flor en 
el mundo de la moda. Ramos de autor. Marcar tendencias 
Precio/Rentabilidad. 

E020. Design integrado para projetos de espaços corpo-
rativos contemporâneos (Conferencia). Heloísa Helena 
Couto [Escola de Design da Universidade de Minas Gerais 
- Brasil]
O visual merchandising é uma técnica que proporciona, 
entre outras coisas, a ambientação de espaços de modo 
a motivar e induzir os clientes à compra, e que se usada 
para criação de um espaço cenográfico, voltado para a 
experimentação, e coerente com os valores da marca e 
com a mensagem pretendida para o espaço se configura 
como uma estratégia para a captação de novos clientes 
e diferenciação da concorrência. Essa palestra visa 
apresentar os benefícios que o design –enquanto área 
do conhecimento inter e transdisciplinar– podem trazer 
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para a elaboração de espaços corporativos, a partir do uso 
de técnicas como o visual merchandising e a cenografia. 
Benefícios esses que compreendem desde a transmissão 
da mensagem pretendida ao usuário até a identificação do 
mesmo com o espaço, gerando um aumento das vendas 
e o consequente incremento dos lucros.

E021. Conversiones: Nuevo marketing digital, modelo de 
experiencia en publicidad (Conferencia). Álvaro Alonso 
[PIXEL 3 - Escuela de Comercio de Santiago - Chile]
Las conversiones representan un nuevo modelo y estra-
tegia para emprender como agencia de publicidad en la 
nueva era del marketing digital a partir de la inversión en 
medios, producción digital, enfocado en la transparencia 
y resultados en los objetivos comerciales de los clientes. 
Sustentado bajo un sistema claro de gestión basado en 
las tecnologías, redes de contacto y forma de inversión 
inteligente. Se analizará el caso desde la idea, creación, 
crecimiento, gestión y casos de éxito reales con grandes 
y pequeñas cuentas y el equipo de profesionales ligados 
al diseño y negocio que conforman actualmente esta idea.

E022. Gestión cultural y nuevos medios (Conferencia de 
Esteban Salgado) (Invitado de Honor). Esteban Salgado 
[Velesi Branding - Ecuador]
Diseñadores investigadores, diseñadores autores, di-
señadores artistas, diseñadores gestores, diseñadores 
internautas. En la nueva era de la comunicación digital 
el paradigma sobre lo que está bien o lo que es correcto 
para la profesión ya no cuenta. Lo único que importa es 
la capacidad de tomar ventaja de las oportunidades que 
están a la mano y diseñar con ellas nuevos destinos que 
sean rentables para sus creadores.

E023. Intervenciones estéticas de los objetos de consumo 
(Conferencia). Andrés Felipe Roldan [Fundación Acade-
mia de Dibujo Profesional - Colombia]
Los objetos de consumo se manifiestan en los contextos 
cotidianos como mediadores de los significados, diversi-
fican los contextos y re-dimensionan las dinámicas que 
configuran los sistemas materiales. La multiplicidad de 
abordajes y posiciones que los usuarios toman al Inter-
relacionarse con ellos permiten consolidar el concepto 
de cultura material, el objeto condiciona y es condicio-
nado. La experiencia estética dilucida el denso tejido de 
significados que los objetos median en la cotidianidad.

E024. ¡Alto! El diseño en las relaciones socioambientales 
(Conferencia). Rodrigo Ebner [Universidad Diego Portales 
- Chile]
Una invitación abierta a reflexionar sobre nuestro hacer 
y cómo este no es posible de concebir, en el mundo de 
hoy, fuera de las relaciones socioambientales que nos 
definen. Se pretende derribar una serie de paradigmas 
sobre los cuales se han configurado las estructuras del 
pensamiento en torno al diseño contemporáneo a través 
de la construcción de la duda sobre tres interrogantes 
fundamentales, las mismas de siempre, pero a ratos 
olvidadas. ¿Que? ¿Como? ¿Por que?

E025. Joyería espontánea (Taller). Carmen Diez y Paloma 
Sol Miranda Barriga [Taller Diez - Chile]

El reflejo de lo que somos y de lo que queremos ser se 
expresa en nuestros accesorios, los ritos, las tradiciones, 
las celebraciones y todo aquello significativo para el 
hombre. Una oportunidad de diseño imperdible. 

E026. Píxel Fun (Taller). Diego Pérez Lozano [Universi-
dad de Palermo - Argentina]
Entre el mosaiquismo veneciano y eBoy, un recurso aún 
no explorado. Un modo de representación que conlleva 
la génesis de la dicotomía, lo análogo y lo digital unidos 
en una experiencia que propone un desafío, no sólo 
gráfico sino conceptual: pensar en términos de diseño es 
la clave para obtener el mejor resultado en procesos de 
comunicación visual, y aquí es la economía uno de los 
recursos más preciados. El workshop intensivo propone 
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 expondrá en un 
contexto urbano real como la calle de la ciudad, tapizan-
do el frente del edificio para volver al peatón partícipe 
y juez de la obra. 

E027. Construção de painéis de revestimento para inte-
riores com embalagens longa vida (Taller). Airton Cattani 
[Universidad Federal de Rio Grande do Sul - Brasil]
Apresentar um processo para a produção de painéis deco-
rativos de revestimento interno reutilizando embalagens 
do tipo longa vida e embalagens de papelão ondulado. 
O processo reaproveita esses materiais sem submetê-los 
à reciclagem, diminuindo, assim, gastos energéticos e 
obtendo um produto final de excelente qualidade estética 
com custos mínimos. 

E028. Plumas prestadas: Laboratorio para la construcción 
de lo bello (Taller). Rubén Egea [Colombia]
Este taller puede ocasionar efectos colaterales en sus 
participantes: Incremento en las inquietudes hacia el len-
guaje, interés en las interacciones de las disciplinas del 
diseño, dolor de cabeza, náuseas, investigaciones sobre 
construcción de sentido, cambios de profesión, alopecia 
auto infringida, desordenes en las metodologías de diseño 
y pérdida de la visión romántica por algún tiempo. 

E029. Tintes naturales con cochinilla (Taller). Luciana 
Marrone [Aires Naturales - Argentina]
Introducción teórica y práctica a las técnicas de teñido 
artesanal con tintes naturales, dándole hincapié al teñi-
do con grana cochinilla, material tintóreo característico 
de Latinoamérica que nos otorga tonos rojos, fucsias, 
lilas y violetas. Se experimentará además con diferentes 
mordientes y modificadores, resaltando las variaciones 
en el color final.

E030. Magazines Interactivos, el futuro de la comunica-
ción online (Conferencia). Vanina Flores [Dutch Giraffe 
Co-mmunica - Argentina]
Un Magazine Interactivo es un nuevo concepto en comu-
nicación online, que supone una nueva forma de pensar 
estratégicamente la comunicación digital. La posibilidad 
de combinar fotos, audio, video, texto y animaciones 
hacen que la revista “cobre vida” y permite crear una “at-
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mósfera” de sensaciones. Este nuevo medio digital aporta 
muchas ventajas a las empresas, mejora la imagen de la 
marca y contribuye crear lazos más fuertes con los clientes.

E031. El juguete y su relación con el género (Conferencia). 
Hector Luevano y Martha Patricia Zarza Delgado [UAEM 
- México]
El análisis de los elementos gráficos y literarios en la 
imagen de juguetes permitirá identificar los mensajes 
negativos de género que éstos envían para establecer li-
neamientos, consideraciones y sugerencias para el diseño 
de juguetes neutros o andróginos.

E032. Encuadre urbano - Argentina / Cuba / México 
(Conferencia). Cecilia Liberal, Juan Matias Carricaburu, 
Barbara Maderna, Agustina Magallanes, Lautaro Pelayez 
y Barbara Teper [CIVU: Colectivo de Investigación Visual 
Urbana - Argentina]
Se propone intercambiar y reflexionar sobre la función 
del diseño en la comunicación visual urbana y su vín-
culo directo con el patrimonio cultural y natural de los 
diversos espacios (pueblos, ciudades, países). Distingue 
así, la importancia del rol del diseñador en comunicación 
visual, siendo interventor y participe del entorno urbano, 
considerando que la revalorización y preservación de un 
conjunto de elementos, distingue la identidad de todos 
nosotros. Desde la experiencia del Colectivo, se hará 
muestra del desarrollo metodológico y proyectual del 
grupo y algunas conclusiones obtenidas de la observación 
e investigación: Argentina, Cuba, México.

E033. Elogio a CorelDraw en tiempos de Ilustrator (Con-
ferencia). Laura Olivera [Taller Arte Club - Uruguay]
¿Por qué continuar, o por qué aprender, un programa que 
cuenta cada vez con menos fieles? ¿Por qué? ¿Qué lo hace 
tan especial? ¿Cuál es la diferencia con su competencia? 

E034. Ficha técnica: herramienta del plan de colección 
(Conferencia). Astrid Isidora Barrios Barraza y Juan Car-
los León Peñaranda [Universidad Autónoma Del Caribe 
- Colombia]
La ficha técnica es la articulación de todos los procesos 
de mercadeo, diseño, patronaje, corte, confección, con-
trol, distribución y comercialización de una prenda de 
vestir. Es un medio de comunicación, es una herramienta 
que permite minimizar riesgos y optimizar los procesos 
para definir las actividades que se desarrollan en forma 
secuencial, ordenada y evaluativa para producir prendas 
y complementos de moda coherente con las tendencia, 
sensibilidad o concepto obtenidas en la observación y 
descripción del comportamiento y deseos del cliente que 
inciden directamente en la decisión de compra.

E035. La industria del vestuario, motor de desarrollo 
económico (Conferencia). Juan Daniel Cubides Mendoza 
[Universidad Autónoma de Colombia - Colombia]
Colombia es reconocida mundialmente como productor 
textil, la década de los 70 llevó al país a los primeros 
lugares entre los exportadores. Con la aparición de las 
fibras sintéticas, se ha perdido tal posicionamiento, 
agravado con la entrada de Malasia, Korea y China en el 
mercado internacional. El valor agregado en el vestuario 

y los accesorios, a través del diseño, supera la utilidad 
económica obtenida en la comercialización de los texti-
les, por ello el diseño de modas se constituye en la base 
para la competitividad de la industria de la confección 
y por ende en motor de desarrollo económico.

E036. Fast Fashion: su impacto ambiental (Conferencia). 
María Cecilia Lopez Barrios [Universidad Autónoma del 
Caribe - Colombia]
La tendencia Fast Fashion es lo nuevo entre las grandes 
marcas del mundo de la moda, que consiste en cambiar 
la oferta de sus tiendas de ropa cada quince días, sur-
tiéndola de nuevas colecciones en lapsos de tiempo muy 
breves de los que están tradicionalmente acostumbrados. 
Las consecuencias devastadoras para nuestro planeta de 
esta tendencia de moda que le hace cada vez más daño, se 
incrementa en la realización de los procesos de acabados 
textiles porque están contaminando el agua del planeta. 
Una reflexión para analizar la problemática que se está 
presentando y que poco a poco está destruyendo nuestros 
recursos naturales.

E037. Shopper Marketing, La seducción con límites (Con-
ferencia). Santiago Pulecio y Martín Angeletti [Pulecio 
DSC*, Knock Out, L.A Different - Colombia]
Ha llegado el Shopper Marketing, no para poner trampas 
ni obligar a los compradores con contraproducentes 
promociones. Ha llegado para escucharlos, mirarlos a 
los ojos, entretenerlos y seducirlos. Una conferencia ge-
nerosa y divertida que pone en bandeja todas las claves 
para triunfar en el “momento de compra”. Sólo deben 
asistir quienes quieran liberar a las marcas de las bóvedas 
frías e inútiles del marketing conservador. Un manual de 
seducción para ganar en el más limitado y competido 
escenario: el punto de venta.

E038. Sacar fotos o ser fotógrafo, diseñando en la toma 
(Conferencia). Rodolfo Capece [Estudio Rodolfo Capece 
- Argentina]
Partiendo del avasallador desarrollo de la tecnología, se 
ha ido dejando de lado, paradójicamente, la técnica; nos 
lanzamos a manejar nuevos productos en la mayoría de 
los casos sin un mínimo conocimiento previo. No queda 
exenta la fotografía; no está mal ser autodidacta, pero un 
aprendizaje sistematizado da una base sólida, liberado el 
camino se comienza a crear.

E039. Emprender desde cero (Conferencia). Mario Spina 
[Redargenta ediciones - Argentina]
¿Emprender yo? ¡Sí, vos! Todos podemos emprender, 
cada uno de nosotros seguramente tiene en mente alguna 
idea o propuesta creativa. Solo depende de nosotros mis-
mos, y de cómo nos organicemos, para hacerla realidad.

E040. Diseño y desarrollo de un Videojuego (Casual 
Game) (Conferencia). Juan José Hernández Gonzales 
[IPAD - Instituto Peruano de Arte & Diseño - Perú]
Estamos viviendo el boom de los videojuegos casuales y 
advergames en las redes sociales y dispositivos móviles; 
surgiendo la necesidad de un diseñador de videojuegos, 
que vea el diseño no solamente como gráfica sino como 
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el planeamiento y conceptualización del juego orientado 
a transmitir el mensaje de una marca o producto.

E041. Diseño y Hábitat (Conferencia). Erika Valenzuela 
[Designer Graphic Style - México]
El diseño mantiene un rol transformador en nuestro hábi-
tat, no solo es un vínculo sociocultural, o un generador de 
objetos, es una actividad que tiene que ver con la misma 
evolución del hombre. 

E042. Diseño social y consciente (Conferencia). Nicolás 
Anzoategui [A&F - Argentina]
El diseño consciente y social tiene una base principal, no 
olvidar, a través de diferentes piezas comunicacionales 
se relatan diferentes hechos históricos o problemáticas 
sociales que visualmente se ven perfectos pero que tienen 
un mensaje de fondo totalmente de choque y de protesta.

E043. Diseño Light y su aporte al diseño profesional 
emergente (Conferencia). Jose Luis Esperón [Estudio 
Codex - Argentina]
Diseño light es un concepto que plantea examinar de 
forma positiva los cambios culturales surgidos en los úl-
timos 20 años para así comprender la transición cultural 
entre la postmodernidad y el mundo actual. Se evaluarán 
pautas para el diseño de productos emergentes basadas en 
ejemplos existentes. Se abordaran distintos campos del 
diseño: arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico.

E044. La identidad se transmite, la imagen se genera 
(Conferencia). José Antonio Ulloa Cueva [Universidad 
Señor de Sipán - Perú]
En los mercados latinoamericanos, donde existe un alto 
índice de empresas informales, la identidad corporativa 
suele limitarse a la creación de un logotipo, que puede 
ser estéticamente atractivo, pero puede no ser efectivo 
por una inadecuada estrategia de imagen. El problema 
es que muchos creen que la imagen se transmite, sin 
embargo, lo que se transmite es información referente a 
la identidad a través de sus procesos de comunicación. 
Los comunicadores visuales deben formar criterios para 
reconocer, diagnosticar y valorar la identidad desde el 
interior de la organización para plasmarla en elementos 
visibles que la distingan y posicionen.

E045. Primórdios do design mestiço no Brasil: a joalheria 
afro-brasileira (Conferencia). Ana Beatriz Simon Factum 
[Universidade do Estado da Bahia - UNEB - Brasil]
Processo de reconstrução da identidade étnica das mulhe-
res negras, trazidas escravizadas da África subsaariana, 
em terras brasileiras no que se refere aos objetos de ador-
no, principalmente a joalheria enquanto objeto híbrido 
oriundo da permeabilidade cultural entre europeus e 
africanos. Inicia-se com uma breve explicação sobre a 
joia escrava como objeto do design, a condição de objeto 
híbrido das joias crioulas e como exemplo material da 
mestiçagem. Indaga-se sobre quais os executores destas 
joias na Bahia dos séculos XVIII e XIX e finaliza com um 
dossiê sobre as diversas técnicas de produção e decoração 
da joalheria escrava baiana. 

E046. Géneros discursivos en la construcción de sentido 
del mensaje diseñado (Conferencia). Alejandro Benitez 
[Argentina]
Entendiendo que un mensaje diseñado debe promover 
siempre un diálogo entre enunciador e interpretante, 
analizaremos la función de los Géneros Discursivos, 
como administradores de las características temáticas, 
compositivas y estéticas, comunes entre ambos. Análisis 
gráfico de las múltiples aplicaciones de géneros discur-
sivos. Debate sobre los factores que nos permitirían una 
adecuada elección y selección de géneros discursivos, al 
momento de proponer un sentido al mensaje.

E047. Historia de la moda: tribus urbanas (Conferencia). 
Lucrecia Galaz [Argentina]
Cada una de las tribus ponen de manifiesto una tenden-
cia de cambio que afecta a la sociedad y que a grandes 
rasgos expresan el proceso de modernización cultural y 
apertura al exterior, así como los miedos y la resistencia 
que despiertan a los sectores más conservadores. Códigos 
de pertenencia. Tribus urbanas mediante la música y el 
vestir. Contexto socioeconómico. Procesos de cambio y 
transformación. Tendencias. 

E048. La gráfica comercial. Protagonista del entorno 
(Conferencia). Jonay Nicolas Cogollos van der Linden 
[Universidad Politécnica de Valencia - España]
La rotulación comercial es el medio de transmisión de 
la publicidad comercial en nuestro entorno urbano más 
inmediato. Su función consiste en ofrecer información 
que nos permite comprender nuestro complejo entorno 
edificado. Estudiar el valor de la gráfica en la vertiente 
comercial, social, cultural y artística, y su inclusión 
en nuestro espacio más próximo, es una forma más de 
entender nuestra realidad local y al mismo tiempo la de 
otras culturas. 

E049. Portfolio. Un panorama distinto en la creatividad 
de venta personal (Conferencia). Adriana Laura Meldini 
y Mariana Hombria [Contraste Creativo - Argentina]
Analizar las posibles ventajas e inconvenientes a la hora 
de elegir el contenido y el diseño de un portfolio profe-
sional. Contribuir a la creación de un portfolio creativo 
y diferente, utilizando herramientas que satisfagan las 
necesidades cambiantes del mercado laboral.

E050. Orfebres y tejedoras Mapuches: nuestros primeros 
diseñadores (Conferencia). Andrea Castro [Fashion House 
- Argentina]
Además del fenómeno socio cultural del tango, el que más 
ha llevado las de perder en todo esto es el legado artístico 
y cosmológico de nuestros pueblos originarios. La inves-
tigación y el rescate de esta identidad nacional profunda, 
verdadera y altamente simbólica es, sin duda alguna, un 
disparador de ideas y una fuente de inspiración inagotable 
que muchos de nuestros diseñadores deberían tomar como 
un antecedente directo en sus actuales procesos de diseño.

E051. Morfología, la estructura del diseño gráfico (Con-
ferencia). Ramiro Pérez [pérezdiseño - Argentina]
La morfología, la ingeniería y sustento de la estética grá-
fica. Debatir y demostrar como las diferentes corrientes 
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y estilos en el tiempo tienen la morfología como común 
denominador. La estructura para una mejor comunica-
ción. Diagramación, el lenguaje para plasmar en el plano 
nuestra comunicación. Morfología y belleza estética. Mor-
fología y equilibrio gráfico. Morfología para diseñar mejor.

E052. Moda y tendencias a través del aparato publicitario 
(Conferencia). Solana Roffé [Buenos Aires Fashion House 
- Argentina]
La línea histórica y evolutiva del traje a través de las pu-
blicidades de moda como recurso informativo alternativo 
a los libros de historia tradicionales. Los cambios sociales 
y las tendencias vigentes en cada momento histórico, 
analizando el rol femenino, masculino y familiar en cada 
época a través de la moda y las situaciones relatadas 
desde el aparato publicitario.

E053. La vida más allá de Facebook y Twitter (Conferen-
cia). Marina Taliberto [Soup Interactive - Argentina]
Te preguntaste qué hay más allá de Facebook y Twitter. 
Las redes sociales están cambiando y se entrelazan cada 
vez más. Información, ejemplos y experiencias sobre 
tumblr, ustream, pinterest, twittcam entre otras.

E054. Diseño Emocional de productos (Conferencia). 
Ruben H. Jacob Dazarola [Universidad Politécnica de 
Valencia - España / INACAP - Chile - Chile]
Las principales características de esta perspectiva del 
Diseño. Revisión de sus enfoques que consideran los 
factores emocionales y sensoriales como parte activa e 
importante en el proceso de diseño de productos. Sus 
exponentes y actualidad para promover su difusión en 
el contexto latinoamericano.

E055. Introducción a la venta online (Conferencia). Diego 
Roitman, José Abuchaem y Alejandro Vazquez [Tienda 
Nube - Argentina]
Alinear la estrategia de ventas tradicional, con nuevas 
técnicas que permitirán aprovechar los nuevos medios 
digitales, aumentando sus ventas y presencia en internet.

E056. A experiência material: a cultura do objeto (Con-
ferencia). Marcus Vinicius Dohmann Brandao [Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro - Brasil]
Os objetos como companheiros nas experiências da vida 
cotidiana, conectando os mundos emocionais ao espaço 
mental dos indivíduos, através das suas funções e simbo-
lismos, caracterizando-os como verdadeiros predicados 
da cultura.

E057. La ciencia ficción como plataforma creativa para el 
desarrollo de emprendimientos de diseño (Conferencia). 
Samuel Soto [Universidad del Bio-Bio - Chile]
En un mundo dominado por la globalización y los 
productos de origen chino, es posible proponer nuevas 
alternativas creativas para el desarrollo de los empren-
dimientos, desarrollos que pueden tener orígenes en 
disciplinas tan ajenas al mundo del diseño como la 
narrativa, se demostrará y ejemplificará, como la na-
rrativa de ciencia ficción puede llegar a convertirse en 
un verdadera plataforma creativa para el desarrollo de 
emprendimientos innovadores.

E058. La nueva moda de la Responsabilidad Social Em-
presarial en América Latina (Conferencia). Katherine 
Martinez Montoya [Intertek Testing Services - Colombia]
Las compañías de la industria textil, moda e indumen-
taria tienen a su alcance una herramienta potencial de 
competitividad ejecutando negocios bajo los parámetros 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el cual 
enfoca sus actividades hacia la producción limpia sin 
efectos negativos para el medio ambiente, el respeto por 
los derechos de los trabajadores, la preponderancia en el 
cumplimiento de las normas de seguridad, salud e higiene 
en la gestión productiva, y el rechazo rotundo a situacio-
nes de discriminación, acoso, maltrato, trabajo esclavo 
o de menores de edad. Ahora es una realidad tangible 
generar utilidad económica y bienestar a la sociedad.

E059. Preto no branco: noivas fazendo história de tradição 
e sofisticação (Conferencia). Lucia Rebello [Universidade 
Estacio de Sá - Brasil]
O contraponto entre a tendência contemporânea do uso 
da mistura de preto e branco em vestidos de noivas e a 
tradição ocidental do branco como materialização do 
ideal romantico. Para contextualizar a análise apresen-
taremos um histórico da simbologia das cores aplicadas 
ao vestido de noiva nas diferentes tradições. O objetivo é 
destacar que, ainda que a utilização de cores em vestidos 
de noiva possa ser visto como elemento de sofisticação e 
exotismo, o branco tradicional ainda se impõe absoluto 
em função da linguagem comunicacional positiva que 
lhe é atribuida nas diferentes classes sociais.

E060. ¿Qué es el bambú? ¿Es sustentable? (Conferencia). 
María Emilia Caro [El Dorado Bambú SRL - Argentina]
En general, por desconocimiento hablamos del “bambu”, 
como si se tratara de una especie. Hablar de Bambúes es 
como hablar de “Árboles”. Es lo mismo diseñar con roble 
que con un manzano? Claro que no, por eso, empezar a 
hablar de especies, diferenciarlas y saber que utilizar para 
cada aplicación es fundamental. Se asocia al “bambú” 
con la palabra “sustentable”, como sinónimo, y esto tam-
poco es correcto. Se propone disertar sobre las especies 
apropiadas para distintas aplicaciones, características y 
propiedades. Las herramientas básicas para saber cuando 
el material es aprovechado sustentablemente, y cuando es 
arrasado, como en la mayoría de los casos en Argentina.

E061. Consumo cotidiano de marcas en las habitaciones de 
universitarios (Conferencia). Paola Andrea Gómez Mon-
toya [Universidad Autónoma de Occidente - Colombia]
Estudiantes de dos universidades privadas de Colombia 
autorizan abrir las puertas de sus habitaciones para dejar 
ver su espacio más personal con la publicidad, marcas 
y productos. Para conocer los estilos de vida del univer-
sitario contemporáneo, que a través de su convivencia 
con elementos publicitarios, construye una relación 
cultural con grandes y pequeñas compañías, que sin 
saberlo logran llegar a los escenarios más íntimos de los 
consumidores. El observatorio “Catalejo” y su equipo de 
trabajo estudiantil, presentan un estudio, novedoso y de 
gran utilidad para el campo publicitario, la comunicación 
y el diseño de modas.
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E062. El diseño industrial In - visible (Conferencia). 
Ernesto Vidal [Vt Design - Argentina]
Mediante un recorrido teórico - visual por los plantea-
mientos más destacados de autores y tendencias actuales 
del diseño industrial, se pretende mostrar una visión 
crítica hacia el ejercicio metodológico de la profesión, 
teniendo en cuenta las implicaciones generadas a raíz de 
la utilización de tecnologías digitales dentro del mismo. 
Hablamos entonces de un diseño industrial in-visible, 
que se aleja de la producción material de productos y 
que encuentra sus raíces dentro de su proceso inmaterial.

E063. Actividades dinámicas 1 (Invitado de Honor). 
Felipe Taborda [Brasil]
Discusiones sobre el trayecto de una línea.

E064. Diseño, sublimación y estampado de prendas 
(Taller). Marcos Berkowicz [MARGRAF - Argentina]
Impresión sobre textiles con hojas de sublimación. Di-
ferentes estilos, correlación entre arte y moda. El vinilo 
en textiles. Cómo empezar un microemprendimiento 
con transfer.

E065. Design de produtos e serviços voltados ao uso com-
partilhado (Taller). Rosana Vasques [Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo - Brasil]
Apresentar conceitos fundamentais para entender o uso 
compartilhado, em oposição ao uso individual, como 
forma de consumo colaborativo, bem como as implica-
ções para o design de produtos e serviços voltados a esta 
modalidade de uso, incluindo as questões relacionadas 
ao design voltado para a sustentabilidade e a dimensão 
cultural do compartilhamento. Além disso, propõe a 
avaliação e discussão dos conceitos apresentados por 
intermédio de pesquisa prática sobre uso compartilhado 
entre os participantes do congresso, buscando identificar, 
entre estes, as diferenças culturais, barreiras e possibili-
dades de promoção desta forma de uso.

E066. Recetas Publicitarias (Taller). Laura Hernández 
[Cartel Media SAS - Colombia]
Para desarrollar ideas, hay que saber de dónde sacarlas. 
Conocer las herramientas del oficio del publicista ayuda 
al momento de realizar piezas publicitarias o para el 
desarrollo y conceptualización de una idea, tomando en 
cuenta los referentes que nos dan las artes, los medios, 
la sociedad, la investigación, las redes sociales, la web, 
el pensamiento, la redacción y la imaginación. Ejercicios 
clave para el desarrollo y conceptualización de ideas, 
que puedan desencadenar en una campaña, una gráfica, 
una acción o lo que permita llegar a la audiencia. Lo 
importante primero, es sacar esa idea.

E067. El alfabeto coreano (Hangeul): mucho más que le-
tras (Taller). Andrea M. V. Arosa [Universidad de Buenos 
Aires - Argentina]
Comprender y explorar la riqueza formal del hangeul. 
Se trabajará sobre los trazos básicos que conformarán 
los signos, sobre unidades silábicas y palabras que los 
integrantes del taller escribirán en coreano, se realizaran 
piezas gráficas a través de la combinación y exploración 
de todos los recursos vistos.

E068. Las Palabras Son Diseño 2 - Prototipos y emblemas 
(Invitado de Honor). Giulio Ceppi [Total Tools - Italia]
Las nuevas palabras tienen que ser ensayadas y su 
funcionamiento debe ser probado, tanto en el plano 
simbólico como funcional: emblemas y prototipos son 
parte intrínseca y necesaria de este proceso y permiten 
concretar temas y soluciones posibles. Para los procesos 
de diseño, nombrar lo nuevo en forma correcta adquiere 
tanto valor como la novedad en sí misma y puede permitir 
el éxito en un mundo con elevado nivel de mediatización.

E069. Claves para una relación efectiva con nuestros 
clientes (Conferencia). Marcela Lopez [Facultad de Artes 
- Argentina]
La comunicación verbal y la comunicación gestual. In-
teligencia emocional en el trabajo. ¿Qué comunicamos 
cuando diseñamos? Tips para lograr una buena comuni-
cación con los clientes.

E070. El uso de los instrumentos de escritura desde los 
escribas egipcios a las tabletas digitales (Conferencia). 
Yamila Andrea Garab [TEC-ART - Argentina]
Recorrido histórico por los elementos relacionados con 
la escritura. Indagar acerca de similitudes y diferencias 
existentes en las distintas culturas en cuanto al diseño 
y desarrollo de sus instrumentos de escritura. Los egip-
cios con el cálamo y el uso del papiro, los romanos con 
el estilete de hueso o metal sobre tablillas de madera 
recubiertas de cera o pintura blanca y el uso actual de las 
tabletas digitales. ¿Existe vinculación entre los objetos 
de escritura? ¿Existen rasgos en común en el diseño de 
dichos objetos? ¿De qué manera estos elementos convi-
ven hoy con nuestros elementos de escritura modernos?

E071. El Marketing como pilar en las transformaciones 
(Conferencia). Gabriel Rabinovich [Universidad de Pa-
lermo - Argentina]
En tiempos de extrema globalización y donde el cau-
dal de información es cada vez más fluido, siempre es 
interesante contrastar diversas opiniones de personas 
especializadas para poder contar con diferentes lecturas 
sobre un mismo suceso. A raíz de esto, se plantea un 
nuevo paradigma frente a las predicciones futuras de 
los especialistas de Marketing. Existe una nueva forma 
de mirar hacia el futuro ya que, si bien siempre resultó 
complejo poder dilucidar cuál será la tendencia empresa-
rial en épocas de transición, ahora el desafío es encauzar 
dicho interrogante en un escenario común para el mundo 
entero: el después de la crisis.

E072. Crear una marca de autor y difundirla en merca-
dos emergentes (Conferencia). Silvia Gil, Veronica Afie, 
Suami Delelis y Carla Di Sí [Argentina]
Presentación de las diseñadoras Vero Alfie, Carla Di Sí 
y Suami Delelis, de Vevû. Compartirán su trayectoria, 
cómo crearon su marca de diseño de autor y su expansión 
hacia mercados emergentes. Fortalezas y oportunidades, 
apertura de nichos en un mercado altamente competitivo 
donde la velocidad del consumo lleva a la no diferencia-
ción y la quita de valor. 
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E073. Diseño experimental y participativo, dejar de 
ser espectador (Conferencia). Patricia Alejandra Bosch 
Estrada [experimenta + - Argentina]
El diseño nos invita a experimentar y participar para 
comunicarse desde la vivencia activa del mismo. Colores, 
texturas, sensaciones, olores, sabores, acciones sorpresi-
vas, impactos visuales, son algunos de los elementos que 
nos llevaremos de la experiencia al traspasar el espacio 
diseñado (stand, exposición, instalación, etc. Pregnancia: 
positiva-negativa. Completamos la experiencia nosotros 
mismos, con la visita, la participación, la interacción. 
Viví la experiencia.

E074. Cómo responder las ciberprotestas en las redes 
sociales (Conferencia). Ricardo Palmieri [Consultora 
Redacción: Palmieri - Argentina]
Las ciberprotestas o brandscreaming son el aspecto más 
temido por las empresas que se deciden a tener presencia 
en las redes. Pero ese temor puede ser neutralizado si 
se conocen las técnicas para responderlas con respeto y 
precisión. Incluso, se las puede capitalizar y lograr un 
mayor diálogo con los fans o clientes.

E075. Diseño de animación en nuevos medios de comu-
nicación (Conferencia). Andrés Fabian Agredo Ramos 
[Universidad Autónoma de occidente - Colombia]
La animación y su relación con el diseño en escenarios 
digitales, específicamente en Internet, por considerarse 
el nivel de interactividad superior en términos de con-
vergencia y colectividad.

E076. Método y diseño. Sistematización de procesos 
(Conferencia). Jorge Piazza [Redargenta - Argentina]
Posiblemente la dificultad para identificar métodos en el 
diseño radique en pensar a esta etapa como un todo, cuan-
do en realidad está compuesta por muchas sub-etapas 
bien diferenciadas: etapa de análisis de la información, 
de elaboración y presentación de las propuestas, de ajuste 
de bocetos y de preparación de originales. Analizando 
cada etapa por separado, quedará en evidencia la nece-
sidad de que sean llevadas a cabo a través de procesos 
sistematizados. De no existir el método para diseñar, 
entonces el diseño es indelegable, e incluso imposible 
de ser enseñado.

E077. Composición. Ordenando los objetos dentro del 
espacio (Conferencia). Irene Robert [Fotógrafa y artista 
digital-Independiente - Argentina]
La composición es la forma en la que se ordenan los ob-
jetos dentro del espacio. Esto es sumamente importante a 
la hora de transmitir sensaciones y significados en cual-
quier forma de expresión. Desde una mirada fotográfica, 
se ampliarán conceptos compositivos a las demás áreas 
artísticas de forma moderna y no convencional. 

E078. Design e MPEs - uma atividade multidisciplinar a 
serviço das empresas (Conferencia). Ademario Tavares 
[Brasil]
Este trabalho ressalta o resultado obtido através da inter-
venção do design em micro e pequenas empresas (MPEs). 
Após a adoção da metodologia do design na resolução 
de melhorias, constatou-se que mais do que desenvolver 

produtos, a atividade de design possibilita a solução de 
problemas que permitem desde um avanço na gestão da 
produção até a geração de elementos diferenciais que 
promovem uma maior competitividade no mercado, 
assim como a valorização da marca e da relação com os 
consumidores. Através da multidisciplinaridade do de-
sign, diversas soluções propostas foram postas em prática. 

E079. Grandes marcas de moda: relato de una experiencia 
europea (Conferencia). Eleonora Contino [Universidad de 
Palermo - Argentina]
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 Sixto y Narciso Rodríguez, entre otros.

E080. Diseño y rediseño. Apuntes para una tipología 
de productividades proyectivas (Conferencia). Richard 
Danta [Centro de Diseño - Facultad de Arquitectura 
(UdelaR) - Uruguay]
Formulación de una tipología discursiva que permita 
identificar las especificidades de las prácticas proyectivas 
“diseño” y “rediseño”, con la aspiración de contribuir 
a la formulación de una teoría comunicacional general 
del diseño capaz de ofrecer una plataforma de reflexión 
para el abordaje de estos fenómenos.

E081. O Design de Interiores como inovação disrupitiva 
na construção civil (Conferencia). Glaucus Cianciardi 
[Universidade Cidade de São Paulo - Brasil]
Quebrar o paradigma do profissional de design de 
interiores como sendo não tão somente o profissional 
responsável pela composição estética e funcional dos 
espaços interiores da arquitetura, mas como um dos 
principais responsáveis pela salubridade destes, assim 
como do meio ambiente.

E082. Los objetos públicos como convenios sociales 
(Conferencia). Diana Zoraida Castelblanco Caicedo [Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
El espacio público es un espacio de cualidades donde se 
representan acontecimientos urbanos que se ordenan y 
soportan por estructuras técnicas y estéticas: por “objetos 
públicos” que revelan formas, materiales, texturas y co-
lores, características de la conducta social del habitante 
urbano. El objeto público promueve un ritmo en las 
actividades y expectativas del ciudadano. Debe ser un 
proyecto de acontecimientos comunicativos, narrativos o 
memorables, en tanto transmita información de la imagen 
del lugar y de sus historias asociadas.

E083. Comunicación sustentable y sostenible (Conferen-
cia). Fernando Solari [solariScope - Argentina]
La comunicación es una herramienta que permite alcan-
zar metas y objetivos prefijados pero; para ser realmente 
facilitadora –sin generar tensión con lo que persigue– 
debe ser diseñada y aplicada con una estrategia sustenta-
ble y debe poder desarrollarse en forma sostenible. Si la 
pregunta es ¿cómo se logra una comunicación sostenible? 
La respuesta es simple y su desarrollo será el centro de 
esta actividad. 
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E084. Análisis de Campañas de prevención en salud y 
accidentes de tránsito en Argentina (Conferencia). Lorena 
Steinberg [Procomunicar - Argentina]
Las campañas de prevención suelen considerar que la in-
formación constituye el antídoto para generar cambios de 
conducta. En este supuesto subyace un error conceptual 
y metodológico, en el cual se considera a la información 
y a la comunicación como sinónimos, cuando en realidad 
no lo son. Estos conceptos nos permiten visualizar la 
complejidad que implica el diseño de una campaña de 
prevención en salud, prevención de accidentes de tránsi-
to o de riesgos en el trabajo. Esta investigación analizará 
las Campañas de bien público en las áreas mencionadas 
que se llevaron a cabo en Argentina en los últimos 3 años.

E085. De la piel a la fibra (Conferencia). Mauricio Loaiza 
[Academia de Dibujo Profesional - Colombia]
Las fibras componen la estructura básica de los textiles, 
configuran las prendas, condicionan características del 
vestuario y crean un entretejido de relaciones entre el 
usuario y su indumentaria. Se han convertido en la segun-
da piel. La importancia de las fibras es solo reconocible en 
el ejercicio comparativo que nuestra piel como máximo 
referente le permita.

E086. La nueva visión de la «Marca» como cuarto signo 
comunicacional (Conferencia). Daniel Nieco [Universi-
dad CAECE - Argentina]
Los teóricos consideraban que el signo podría denomi-
narse: ícono, índice o símbolo. Hoy en día el medio nos 
muestra un cuarto lugar que se compone de una polisemia 
estructuralmente más grande, con infinitos recorridos 
posibles. El cuarto signo se describe hoy a través de la 
«marca». Un elemento comunicacional que siempre fue 
considerado un mero instrumento y hoy se ha transforma-
do en el imaginario de muchos productos. Es una nueva 
hipótesis del signo en el campo de la comunicación visual.

E087. Diseño + iluminación. Tendencias (Conferencia). 
Carolina Levy [Megaluz - Argentina]
El diseño de iluminación es una disciplina que cada vez 
cobra más fuerza. Arquitectónicamente hablando, hace 
unos años ni se pensaba en un diseño de iluminación. Ten-
dencias y cambios de concepciones en iluminación. De 
la iluminación Standard a tricromías. De la iluminación 
estática a la dinámica. Extensión en horas de utilidad de 
lámparas. Del consumo energético desmedido, al bajo con-
sumo. Cambios en los tamaños de lámparas y luminarias.

E088. Análisis de Editoriales de moda (Conferencia). 
Cristina Szewald [Yuca Studio - Argentina]
Rol del productor de modas, editoriales de moda, análisis 
de revistas comerciales, independientes e internaciona-
les. Referencias y armado de ideas y equipos (Director 
de arte, utileros, escenografía, estilista, make up, pelos, 
fotógrafo, otros).

E089. Creatividad Publicitaria: de la trinchera a la 
frontera (Conferencia). Gabriel Ángel Viglino [Codigo 
Publicidad - Argentina]
Mediante la adquisición de conocimientos sistemáticos 
y metódicos todos podemos ser creativos. Cómo desa-

rrollar nuestro pensamiento lateral. Recursos filosóficos, 
sociológicos y psicológicos, pero no muy lógicos. Hay que 
tener espíritu libre y estar dispuesto a cambiar de idea.

E090. MTV EMA 2011: Proceso de creación y desarrollo 
(Conferencia). Javier España [Velocity Partners - Argentina]
Los Europe Music Awards son celebrados cada año en 
un lugar distinto de Europa, siendo la gala de premiacio-
nes más importante del año para MTV por la cantidad 
de países y franquicias que toman parte en este gran 
proyecto. Son largos 6 meses de trabajo para llegar de la 
mejor manera al día de los premios. Esta charla es una 
guía acerca de la organización del trabajo para un cliente 
tan grande en un proyecto anual de alto interés para el 
mismo, de principio a fin.

E091. Ejes para definir el panorama tipográfico latino-
americano (Conferencia). Vicente Lamónaca y Gustavo 
Wojciechowski [Universidad ORT Uruguay - Uruguay]
La tipografía latinoamericana está logrando niveles de 
desarrollo que la equiparan, muchas veces, con las pro-
ducciones europeas o norteamericanas. Sin embargo, no 
están planteadas unas claves de análisis que permitan 
determinar claramente el estado de situación de la dis-
ciplina. Presentación de 6 ejes de análisis ejemplificados 
en el caso de Uruguay.

E092. Elevator Pitch o cómo seducir con una buena idea 
[Espacio EMPREAR] (Conferencia). Fernando Johann 
[FONTAR - Argentina]
El arte y la técnica del Elevator Pitch. Modelos discursi-
vos. Análisis del interlocutor y estructura del mensaje. 
Preparación para una presentación de negocios. Ejerci-
cios para practicar y mejorar.

E093. El graffiti como acto de producción. Modelo de análi-
sis de los actos de producción (Conferencia). Andrés Novoa 
Montoya [Universidad Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
El planteamiento de un modelo que permita dar cuenta 
de un análisis de los actos de producción tiene como 
objetivo dar valor a las prácticas semióticas que tienen 
como resultado un enunciado, permitiendo analizar el 
proceso de elaboración de cualquier acto de producción 
sea cual fuere su procedencia. Este modelo de análisis 
de los actos de producción fue puesto a prueba con un 
acto de producción de un graffiti en Bogotá. Este proce-
so abierto circunscrito en una escena urbana, permite 
acercarse más a los procesos que llevan a un autor a la 
realización de una obra, el valor que éste le asigna y la 
generación de valor por parte del receptor.

E094. El paso a paso del marketing online (Conferencia). 
Carla Andrea Andrade [FDV Solutions - Argentina]
Conocimientos y herramientas para diseñar y ejecutar 
paso a paso un Plan de Marketing por Internet. Web, 
Redes Sociales, Google, eMail Marketing y Plan de Mar-
keting online. Conocer los trucos y tips más importantes, 
contar con nuevas herramientas de contacto, mejorar los 
servicios, realizar campañas comerciales online y realizar 
publicidad en Google y redes sociales.
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E095. Videojuegos y Arte, la metáfora más viva que 
nunca (Conferencia). Dante Sorgentini [Mundo Dantesco 
Producciones - Argentina]
Los videojuegos se han transformado en un nuevo medio 
artístico. Acercamiento al lenguaje de los videojuegos a 
partir de los conceptos de Juego, metáfora y retórica de 
procedimiento.

E096. Futura mamá: De la marca a la imagen corporativa 
(Conferencia). Sabrina Testa [Idea marketing | comuni-
cación - Argentina]
Análisis de marcas del segmento futura mamá en Argen-
tina. Se parte de conceptos teóricos postulados por el 
diseñador Joan Costa y los confronta con las necesidades 
planteadas por futuras mamás a la hora de elegir una mar-
ca. A partir de este esbozo surge la necesidad de pensar 
a la comunicación como un recurso imprescindible que 
tiene una marca para delinear su imagen corporativa. 
La comunicación es una herramienta vital para la vida 
institucional, para sus acciones diarias, para alcanzar los 
objetivos y para mantenerse en un mercado que exige un 
diseño innovador permanente.

E097. Experiências sensoriais em ambientes interiores 
(Conferencia). Maryana Mondini [Brasil]
Reflexão dos ambientes interiores atuais. Partindo de 
um novo conceito em ambientes interiores comerciais, 
o Branding Sensorial vem discutir sobre os estímulos 
sensoriais que podemos transmitir aos usuários do meio, 
gerando para eles experiências novas, ou já vivenciadas. 
A proposta é iniciar explicando esse novo conceito e 
mostrar o quando, atualmente está crescendo o numero 
de pessoas preocupadas com o seu bem estar, que estão 
valorizando muito mais um ambiente pensado previa-
mente, um ambiente que propõe sensações de bem estar.

E098. PETG: un material, muchas posibilidades (Confe-
rencia). Fernando Luis Descotte [Paolini SAIC - Argentina]
Origen y Composición del PETG. El PETG en Argentina. 
Proceso productivo, propiedades químicas, físicas y 
mecánicas. Tabla comparativa de plásticos. Procesos de 
transformación de PETG (cortado, pulido, termoformado, 
pegado, pintado). 

E099. Fieltro: diálogo con la fibras (Conferencia). Pablo 
Emanuel Insaurraldi y Evelyn Bendjeskov [Argentina]
El fieltro es probablemente el textil mas antiguo de la 
Humanidad, pero en la región recién en la última década 
comenzó a explorarse esta técnica. En esta conferencia 
presentaremos al fieltro diseño desde los parámetros his-
tóricos, técnicos, estilisticos y productivos necesarios para 
establecer una oportunidad única de desarrollo regional de 
productos que puedan ser posicionados en mercados de 
alta gama, a partir de la mecanización de su producción.

E100. ColorblinDesign Project: Informando a cor aos 
Daltônicos (Conferencia). Amanda Maia [UFPR - Uni-
versidade Federal do Paraná - Brasil]
O tema do daltonismo voltado a aplicação de projetos 
inclusivos na prática do design. Pretende-se alertar os 
designers da América Latina sobre a importância de 
planejar a cor corretamente, não impedindo que pessoas 

desabilitadas possam confundir-se ao utilizar informa-
ções de extrema relevância em suas práticas diárias.

E101. Diseño y planificación de campañas sociales (Con-
ferencia). Gisela Gallego y María Laura Bech [Ministerio 
de Trabajo e Inmigración de España - Argentina]
Pautas para diseñar una campaña de comunicación con 
fines sociales. Elementos metódicos posibles de adaptar a 
la naturaleza del objetivo de bien público que una ONG, 
entidad civil o asociación persiga. Casos prácticos en 
los que la comunicación ha optimizado el alcance de 
los objetivos, ya sean éstos un cambio de valor, actitud o 
conducta hacia una realidad social determinada.

E102. El cuaderno como herramienta de proyecto (Con-
ferencia). Gustavo Peres da Silva y Clarissa Daneluz 
[Gustavo Peres - Brasil]
Presentar el cuaderno como un importante instrumento 
en el proceso creativo. Estimular su uso como herramien-
ta de proyecto y soporte para la investigación estética, la 
escrita, el apuntamiento de ideas, registro de experien-
cias, proyecciones y percepciones (conscientes e incons-
cientes). Pretendemos generar una reflexión acerca de la 
construcción de una mirada distinta sobre el universo de 
investigación proyectual y sus documentos de trabajo. 

E103. Fabricación de fieltro (Taller). Luciana Marrone 
[Aires Naturales - Argentina]
El fieltro es un producto textil realizado a partir de pura 
lana, tanto en forma industrial como artesanal. Es un 
material muy noble que nos permite crear diferentes 
accesorios de moda o elementos de decoración. Intro-
ducción teórica-practica a la técnica básica de fieltro 
artesanal. Los parámetros de calidad de la lana influyente 
en el proceso de afieltrado, los elementos necesarios para 
la producción y el proceso básico de confección de un 
fieltro plano y con volumen.

E104. Prensa para emprendedores (Taller). Fabián Bata-
glia [Diario del Juego - Argentina]
Producción de contenidos periodísticos de actividades no 
relacionadas con la agenda diaria de los medios de comu-
nicación masiva. Obtener las herramientas primarias para 
poder comunicar las novedades de un emprendimiento 
en un medio propio o crear piezas periodistas destinadas 
a las secciones pertinentes de los diferentes medios de 
comunicación, ya sean prensa, radio o TV.

E105. Brasil: diseño, cultura popular y color (Taller). 
Victoria Fernandez Bastos y Aléa Patricia Andrade Lopes 
[Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Argentina]
Pensando en la variedad multicultural de Brasil, la 
propuesta es trabajar la creatividad utilizando una tela 
muy característica de la cultura popular Brasilera que se 
llama CHITA, aportando nuevos conocimientos sobre las 
referencias culturales y estéticas que se encuentran en 
este tejido que refleja la mezcla y los colores de Brasil.

E106. Diseño de espacios comerciales de moda (Taller). 
Marisol Leal Leal [Visual Projection - Colombia]
Al diseñar espacios para el sector moda, debemos com-
prender que elementos como la sensación, percepción 
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e interpretación son fundamentales, ya que motivan al 
visitante o espectador a identificarse con determinado 
producto, posicionando así la imagen del establecimien-
to, el producto y potenciando la del individuo, lo que se 
traduce en mejores cifras en las ventas.

E107. La ilustración Lowbrow, un ejemplo de revival 
(Taller). Diana Moreno [universidad de Buenos Aires - 
Colombia]
En este trabajo se pretende hacer un acercamiento a las 
prácticas del surrealismo para identificar la influencia de 
las mismas en el fenómeno Lowbrow de la ilustración 
contemporánea. Dicho fenómeno surgió en los años 
setentas en Los Ángeles California, donde actualmente 
residen dos de los exponentes más reconocidos en el 
mundo, Mark Ryden y Alex Gross, quienes en sus obras 
plasman de manera particular temáticas vinculadas al in-
consciente onírico, a las imágenes vintage, las fotografías 
y juguetes antiguos, la muerte, el consumo, la cultura de 
oriente, seres míticos, iconografía pop e imaginería reli-
giosa. Mediante un recorrido histórico se irán exponiendo 
expresiones como el cine, la poesía y la pintura, que de 
alguna manera están relacionadas con la vanguardia 
surrealista y permean el campo de la ilustración grafica. 

E108. Innovación creativa. Redefiniendo el packaging 
como promotor de experiencias (Taller). Gimena Piu 
Racamati [Teckdes SRL - Argentina]
El packaging dejó de ser un mero contenedor para conver-
tirse en una pieza clave de la comunicación del producto. 
Traduciremos algo tan subjetivo cómo la experiencia de 
uso a algo concreto, un bien de consumo cotidiano. Desa-
rrollo del proceso de generación de novedosos e innovado-
res envases y, así, entender cómo se vincula el trabajo del 
diseñador como comunicador a través de los productos.

E109. Introducción a Autodesk Maya (navegación, inter-
faz y arquitectura) (Taller). Ezequiel Eppenstein [Taller 
Imagen Escuela de Cine y Televisión - Argentina]
A través de los años y mediante sucesivos avances, Auto-
desk Maya logró posicionarse como el standard profesional 
de la animación 3d y de los efectos visuales cinematográ-
ficos. Es la herramienta más flexible, utilizada y elegida 
por la mayoría de los estudios de cine y juega un papel 
fundamental en esta industria, como lo hace también en 
las de la televisión, la visualización y la de los videojuegos, 
entre otras. Es un poderoso sistema integrado de modela-
do, animación, simulación dinámica, rendering, match de 
movimientos y composición. Altamente versátil, prácti-
camente cualquier idea puede ser alcanzada en tiempo y 
forma, mediante su correcta implementación. El objetivo 
de este taller es brindar a los presentes, un recorrido por las 
áreas principales de la interfaz y por los conceptos básicos 
y fundamentales de la arquitectura de Maya.

E110. CSS, un código sólo para diseñadores (Conferen-
cia). Juan José Hernández Gonzales [IPAD - Instituto 
Peruano de Arte & Diseño - Perú]
El CSS ha sido una tarea que ha recaído muchas veces en 
programadores por el manejo de código, pero en verdad 
el maquetar con CSS consta de crear o adaptar un diseño 
para la web en donde los diseñadores van a tener mucha 

mas capacidad de criterio y solución a los inconvenientes 
que se presenten. Una guía de cómo los diseñadores van 
a poder entender el código CSS, y van a poder diseñar 
escribiendo código.

E111. Del storytelling al friendly marketing (Conferen-
cia). Beatriz Isabel Donayre Guerrero [Brand to me - Perú]
Detrás de una gran marca, hay una espectacular historia. 
Historias memorables, únicas y significativas. El storyte-
lling sale a la luz para dar paso a narrativas relevantes 
donde la marca y sus mensajes se vinculen naturalmente 
con sus públicos. Una buena historia perdurará, generará 
conversaciones y experiencias de marca con un gran 
aporte de valor simbólico. En este contexto, será posible 
la instauración del friendly marketing una estrategia 
relevante donde las marcas se humanizan hasta volverse 
en los íntimos amigos del día a día.

E112. Viví de tu pasión (Conferencia). Florencia Rabita 
[librestudio - Argentina]
Vivir de esta pasión maravillosa que es diseñar: no existe 
aún la materia actitud ni motivación. Cómo llenarse de 
herramientas para enfrentar el futuro profesional lleno 
de competencias y desafíos! El futuro que uno tiene es 
el que sueña tener.

E113. Dirección de Arte. Diseño de Set (Conferencia). 
Martín Diez [Martín Diez - Argentina]
Dirección de Arte de la idea al set realizado. La dirección 
de arte es el área que se encarga de la imagen, ya sea den-
tro del cine, la fotografía, el teatro y/o la TV, abarcando 
desde la escenografía hasta la paleta de colores. Conocer 
las herramientas del proceso de Diseño Visual para un 
proyecto fotográfico, publicitario o de producción desde 
el punto de vista del Director de Arte. 

E114. Comunicación textil (Conferencia). Lucia Arobba 
y Natalia Hazan [Escuela Universitaria Centro de Diseño 
e Instituto Strasser - Uruguay]
Comunicación textil, intervención textil, formas, técni-
cas, maneras de expresar y diferenciar. Distintas formas 
de llegar con el diseño a distintos objetivos, desde lo prác-
tico hasta lo estético, desde lo “lindo”, hasta lo funcional. 

E115. Jóvenes y Exitosos. Los más nuevos Diseñadores 
Argentinos ¿Dónde y cómo verlos? (Conferencia). Luján 
Cordaro [Buenos Aires Design Tour - Argentina]
Análisis crítico sobre el trabajo y desarrollo de los dise-
ñadores de indumentaria más jóvenes. Casos emblemá-
ticos y cómo ganan su lugar en el mercado. Las técnicas, 
materiales y todo lo referido al aspecto técnico de su 
producción así como también su inspiración y estilo ca-
racterístico. La experimentación, los materiales nuevos, 
el reciclaje, la resignificación de la moda.

E116. Brasil, diseño de Latinoamérica al mundo (Confe-
rencia). Josefina Cerimedo [Babylonlab - Argentina]
Brasil ya es parte del calendario internacional de la moda 
y cada vez más se posiciona como tendencia. Tiene estilo 
propio y una identidad que maravilla al mundo. Su lista 
de nuevos diseñadores trendy, marcas alternativas y 
diseño consagrado se expande con rapidez.
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E117. El Ojo de Iberoamérica presenta los ganadores 2011 
(Conferencia). Ana Degiuseppe [LatinSpots - Argentina]
Proyección del reel de ganadores de la edición 2011, y de 
los momentos más sobresalientes de la última edición del 
festival, que tiene como finalidad distinguir las mejores 
piezas y trayectorias de los profesionales y empresas que 
contribuyen, con su trabajo sólido, constante y original, 
al desarrollo y perfeccionamiento de la actividad en su 
país y al posicionamiento de Iberoamérica como una 
potencia publicitaria

E118. Videomoda 2.0 (Conferencia). Matías Fedele y 
Martín Hernandez [UESO - Argentina]
La importancia que YouTube, Vimeo y las redes sociales 
tienen hoy en día hacen imprescindible que marcas y 
diseñadores de moda incorporen el recurso audiovisual 
para la presentación de colecciones y campañas publi-
citarias. Alcances y proyecciones. El poder de un link. 
Videomoda como nuevo género audiovisual, artístico y 
de comunicación.

E119. Ilustración profesional vectorial (Conferencia). 
Hernán Patricio Murillo Bustillos [Universidad Tecno-
lógica Equinoccial - Ecuador]
La ilustración profesional vectorial hoy en día se ha 
convertido en un modelo innovador del diseño gráfico 
y comunicación visual. Los medios de comunicación, la 
tecnología, la ciencia y la técnica hacen posible que la 
ilustración vectorial se direccione hacia los nuevos dis-
positivos móviles, tomando en cuenta que este proceso 
digital se apega a la imagen de una fotográfica. Todo es 
posible con las nuevas herramientas que el desarrollo 
tecnológico nos presenta para optar por una forma 
de informar, persuadir, recordar y posicionar marcas, 
productos o servicios a un determinado grupo objetivo. 

E120. ¿Quem quer ser milionário? (Conferencia). Roselie 
Lemos [Universidade de Blumenau - Brasil]
Os consumidores estão mudando seu estilo de vida em 
função das mudanças econômicas globais. Seus desejos 
são outros e os grupos possuem tendências específicas. 
As classes D estão migrando para a classes C e a classe 
A passando para a AA. O consumo de luxo é estudado 
hoje como um fenômeno de mercado e esta tendência só 
cresce mudando o mercado e atingindo as marcas.

E121. Ciudad Vitrina: Una mirada a la gráfica popular 
desde el diseño gráfico (Conferencia). Waleska López 
[Venezuela]
Ciudad Vitrina es la metáfora de una ciudad que expone 
sus productos en un espacio variopinto, dispuesto como 
una gran vitrina en horario comercial; que anuncia la 
naturalidad de la gráfica popular y su valoración e in-
terpretación desde el diseño. Se oferta la gráfica como 
objeto de deseo del diseño y el diseño se presenta como 
plataforma material de producción gráfica- visual del 
referente gráfico en la ciudad de Mérida - Venezuela.

E122. Arquitectura de la descomposición visual, ideas 
simples de gran valor (Conferencia). Adrián Gutiérrez 
Varela [Universidad Americana, Laureate Universities - 
Costa Rica]

Cómo encontrar la fórmula para seguir desarrollando 
comunicación efectiva e inteligente. Ir más allá del 
anaquel, comenzando a interpolar nuestra experien-
cia y procurando desbloquear nuestros estereotipos y 
costumbres, despojándonos de lo que llamamos rutina. 
Desbloquearnos emocional, social y perceptualmente. 
Procesos mentales, que aunque son habituales, por una 
u otra manera no tomamos conciencia a la hora de desa-
rrollar el trabajo de arte. La descomposición comienza 
en desarticular nuestra mente, el producto y el mensaje 
que queremos dar, “descomponer” en la naturaleza es 
creación, y en este principio me baso para desarrollar la 
“caja de herramientas” creativas en la cual encontraremos 
lo que faltaba.

E123. El placer estético del packaging de regalo. In-
fluencia del obsequio en un contexto social y cultural 
(Conferencia). Yvonne Dorelly Quinche Puentes [Global 
Press - Colombia]
Las fiestas y celebraciones son fenómenos que han estado 
presentes desde sociedades primitivas mediante tradicio-
nes que continúan vigentes. El acto de dar y recibir está 
marcado por una influencia social y personal cuya mo-
tivación son los sentimientos representados en regalos a 
través de objetos, vinculando al packaging como símbolo 
característico. Se presenta una exploración antropológica 
del don, una perspectiva sociológica, semiótica, históri-
ca y de investigación, demostrando que los envoltorios 
cumplen con funciones y características específicas 
distintas a otros tipos de empaque, clasificándose como 
un producto de diseño y expresión social, presentando 
nuevos conceptos y aportes al diseño gráfico e industrial.

E124. Validación, CAD, CAM y CAI para emprendedores 
desarrolladores de productos innovadores (Conferencia). 
Hugo Fernando Jimenez Romero [Por Cuenta Propia - 
Colombia]
Cada día son más los diseñadores que se gradúan en 
todas las áreas, siendo cada día menos las oportunidades 
de empleo; por esta razón se debe incorporar en estos 
futuros profesionales-emprendedores la cultura de auto-
generación y puesta en marcha de empresas con prestigio 
y calidad. Es necesario contar con las herramientas que 
permitan validar y analizar los modelos y diseños antes 
de pasarlos a fabricación, al igual que podemos diversi-
ficar e innovar reduciendo los costos de prototipado y 
tiempos de desarrollo.

E125. La inspiración como base de la creación en diseño 
industrial (Conferencia). Rodney Verdezoto [Rodney 
Verdezoto diseño - Ecuador]
El diseñador industrial es un profesional que tiene la gran 
misión de mejorar la vida de las personas, creando objetos 
y productos que cumplan no solo normas ergonómicas y 
estéticas, sino que a la vez estén basados en tendencias 
y enfocados en la realidad social y económica del sector 
a los que van dirigidos. Pero a la vez el diseñador, debe 
abstraerse de la realidad, de lo cotidiano y, a través de la 
inspiración, generar con creatividad nuevas soluciones, 
en donde la forma, el color, las proporciones y los ma-
teriales se plasmen en alternativas nuevas. Pautas para 
transformar la inspiración en realidad, a través de la 
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creación de conceptos que aseguran productos de éxito 
en el mercado al que van dirigidos.

E126. Pensamiento Tipológico y Proceso de Diseño I - 
Conferencia de Norberto Chaves (Invitado de Honor). 
Norberto Chaves [Argentina]
El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas 
constituye un pilar básico de la capacidad técnica en 
todo oficio en el ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, 
retóricas, géneros, familias... Este dominio, lejos de blo-
quear la creatividad, la potencia al concentrarla en los 
tipos detectados como pertinentes al caso. El diseñador 
no siempre desarrolla esta capacidad, limitación que em-
pobrece su repertorio de opciones y ralentiza el proceso 
decisional al privarlo de parámetros de evaluación de la 
validez de sus diseños.

E127. Packaging Revolutions (Conferencia). Gustavo 
Grobe [Chamán Pack - Argentina]
El packaging que contiene, protege, conserva, comunica 
y vende ya no es suficiente. Ahora el packaging decora, 
habla, cuenta historias, ayuda, acompaña, transforma, 
interactúa. Un paseo por la historia y la evolución del 
packaging, la incorporación de funciones, la transforma-
ción de las costumbres y hábitos de consumo. Un aliado 
imponderable y un mal necesario, que ha acompañado 
al hombre desde sus inicios más remotos, con un futuro 
tan prometedor como complejo.

E128. Indumentaria y cine: comunicación emocional a 
través del color, la forma y la textura en diseño de ves-
tuario (Conferencia). Solana Roffé [Buenos Aires Fashion 
House - Argentina]
Moda y cine: comprender a través del vestuario cine-
matográfico la construcción de personajes, su evolución 
dentro del relato y sus estados anímicos articulando el 
valor simbólico del color, el uso de silueta y la textura.

E129. El mueble como estructurador del espacio en la 
vivienda moderna (Conferencia). John Arango Florez [Ins-
tituto Tecnológico Metropolitano de Medellín - Colombia]
Descripción y análisis de los problemas y la secuencia 
temporal de la relación moderna entre muebles y espacio.

E130. Retoque de piel con Adobe Photoshop (Conferen-
cia). Guilherme A. Nöthen Becker [Gui Becker Fotografia 
- Brasil]
Las técnicas necesarias para diversos tipos distintos del 
retoque de piel utilizando el Photoshop. 

E131. Progressive Enhancement: Haciendo de la web un 
lugar para todos (Conferencia). Javier España [Velocity 
Partners - Argentina]
El cambio permanente que el medio web posee requiere 
que todos nos pongamos al día permanentemente respeto 
a todas las opciones que tenemos a nuestro alcance, y más 
importante aún, las opciones que los usuarios poseen. 
Se explicará el modo de trabajo llamado Progressive 
Enhancement para facilitar el trabajo de todo diseñador 
y desarrollador web.

E132. Diseñando para dispositivos móviles (Conferencia). 
Alejandro Ferrero [emBlue - Argentina]
Consideraciones a la hora de diseñar para dispositivos 
móviles. Diseño para mobile (moda vs. necesidad). Con-
tenido e interfaz pensados para móviles con respecto a 
plataformas tradicionales (tamaño y ubicación de los 
elementos). Ventajas de “pensar mobile” desde un inicio. 
Flujo invertido (comenzar por mobile y a medida q crece 
el proyecto migrar-ampliar a soluciones desk). Adaptar a 
mobile un diseño pensado para otras plataformas. Hábitos 
de uso de estos dispositivos. Formatos, resoluciones y 
densidad de píxels de pantalla: responsive design. Email 
en dispositivos móviles. 

E133. 7 principios para vender una marca personal y 
corporativa usando Social Media Marketing (Conferen-
cia). Carlos Hernán Cortés Pinzón [CortesMedia Agencia 
- Colombia]
El mundo moderno cambia muy rápidamente y los 
creativos deben moverse a su ritmo, por lo que será vital 
entenderse como marca, conocer y articular una estrategia 
de marketing en los Social Media que le permita lograr 
objetivos de branding y facturación. 

E134. Design Thinking. Diseño estratégico (Conferencia). 
Sabrina Levinton [Sabrina Levinton / SENAI CTM para 
empresa Recco Fitness e Praia - Argentina]
Cuando una empresa decide adoptar el Design Thinking 
como vector de innovación, esto significa la búsqueda 
de un equilibrio entre la razón y la emoción, las cifras y 
los puntos de vista, la innovación y la gestión. Porque, 
si bien el énfasis está en el pensamiento abductivo, lo 
ideal es pensar de una manera integrada. Dividir para 
entender, el gran desafío del design thinking es básica-
mente el siguiente: pensar de una forma analítica y al 
mismo tiempo intuitiva.

E135. Diseñadores y emprendedores: claves de un nuevo 
paradigma de negocios [Espacio EMPREAR] (Conferen-
cia). Fernando Santiago Sola Alvarez [EMPREAR - Ar-
gentina]
El proceso emprendedor y su relación con los aspectos 
del diseño y la creatividad aplicados a nuevos productos 
y servicios. La filosofía del business builder. Emprendi-
mientos por oportunidad y validación de ideas. Aspectos 
clave para un proyecto: networking, equipo emprendedor, 
venture capital.

E136. Los universos del vestir: 25 rubros de indumentaria 
(Conferencia). Christian Dubay [buenos aires fashion 
house - Argentina]
Reconocer de cada rubro de indumentaria su diferencia-
ción a través de sus textiles, maquinarias, detalles parti-
culares, avíos y otras características. Desde Haute couture 
hasta Underwear, un recorrido por los rubros y sub rubros 
que se trabajan en el mercado local e internacional.

E137.  Cultura Cosplay en Bogotá: Factores y prácticas aso-
ciadas a la moda (Conferencia). Alexander Serrano Pereira 
[Escuela Colombiana de Carreras Industriales - Colombia]
A través de técnicas cualitativas se busca comprender los 
significados, prácticas y factores asociados a la moda fren-
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te a la cultura Cosplay en la ciudad de Bogotá (Colombia). 
Con el fin de explorar bajo la línea de investigación de 
mercados, como desde el diseño de modas puede aportar 
de manera integral a este perfil de consumidor.

E138. Como desenvolver um manual de identidade visual 
(Conferencia). Igor Rafael Ramos da Silva [2i Soluções 
em Design - Brasil]
Apresentação do desenvolvimento de um Manual de 
Identidade Visual, envolvendo desde o briefing, passando 
pelo seu desenvolvimento e criação do logotipo, até a 
entrega final do projeto ao cliente.

E139. Diseño para mejorar el control postural en niños. 
Ergonomía preventiva [Mesa redonda] (Conferencia). 
Jesus Gabriel Miro Vera y Thais Coromoto Rincón Pérez 
[Laboratorio de Ergonomía de la Escuela de Diseño In-
dustrial - Venezuela]
Apoyado en diferentes métodos propios de la ergonomía, 
como la observación directa, filmación y usando méto-
dos como el RULA para realizar las evaluaciones de la 
situación presente, se logra establecer los requerimien-
tos que delimitan el problema de diseño con el cual se 
da respuesta a la necesidad observada y se realizan las 
posteriores validaciones del producto diseñado. Surge 
así el producto denominado “E-kinesis”.

E140. Diseño y ergonomía en la terapia lógico-cognitiva 
de niños TEA [Mesa redonda] (Conferencia). America 
Silva Falcon [Laboratorio de Ergonomía de la Escuela 
de Diseño Industrial - Venezuela]
El diseño de elementos que contribuyan a la orientación 
cognitiva del desarrollo de niños dentro del trastorno 
del espectro autista, respondiendo a la necesidad que se 
genera a partir de la gran incidencia que este trastorno 
está teniendo actualmente en la sociedad.

E141. Elemento diseñado para desarrollo comunicacio-
nal en niños TEA. Ergonomía Cognitiva [Mesa redonda] 
(Conferencia). Miguel Heli Mora Morantes [Laboratorio de 
Ergonomía de la Escuela de Diseño Industrial - Venezuela]
Por medio de los conocimientos de diseño industrial y 
teniendo como énfasis la ergonomía cognitiva se llega 
al diseño de un elemento que busca contribuir en el 
desarrollo comunicacional de niños dentro del trastor-
no del espectro autista, todo enmarcado en el entorno 
propio de las terapias en las instituciones venezolanas 
dedicadas a este fin.

E142. Realidad vs Ficción: El diseñador gráfico y la in-
serción laboral (Conferencia). Carlos Guillermo Andreau 
[Free Lance - Argentina]
Cuando iniciamos los estudios pensamos que resultaría 
fácil, con el título en la mano, conseguir trabajo. Sin 
embargo, son cada vez más los estudiantes egresados 
que se encuentran con dificultades a la hora de intentar 
insertarse en el medio laboral. Qué hace que la formación 
obtenida a través de la carrera se encuentre en muchos 
casos disociada, insuficiente o desactualizada para enca-
rar las soluciones profesionales que el mundo demanda. 
Todo lo que se estudió no ha sido en vano, por el contra-
rio, se necesita adquirir la visión necesaria para aplicar 

los conocimientos incorporados durante la carrera y los 
cursos de actualización o posgrados y enfocarlos hacia 
nuevos horizontes. Ejercitar nuestra mente para generar 
caminos alternativos de manera creativa y encontrar o 
generar espacios en los cuales poder desarrollarse.

E143. Design de Exposição - Exposição de Design (Confe-
rencia). Gustavo Cossio [Universidade Feevale - Brasil]. 
Design de exposição é compreendido como alternativa na 
área do design gráfico- ambiental, sendo o objetivo geral 
da pesquisa a elaboração de critérios para comunicação 
com o público. A partir de observação in loco e de entre-
vistas semi-estruturadas com organizadores e responsá-
veis pelos projetos expositivos, os estudos realizados nos 
anos de 2010 e 2011, no Brasil, revelaram que o caráter 
pedagógico e a visibilidade proporcionada por estes 
eventos constituem modos de refletir sobre os desafios 
do design e o papel do designer na contemporaneidade.

E144. El comportamiento del consumidor de marcas de 
lujo (Conferencia). Juliana Macedo [Brasil]
Los factores que influencian en el comportamiento de 
compra de lujo de los consumidores adultos jóvenes. Los 
atributos simbólicos de las marcas y productos de lujo. 
El origen del lujo y su significado.

E145. Pensar diferente (Conferencia). Mariano Leguiza-
món [Salommon Comunicaciones - Argentina]
Hoy la comunicación cambió, existe un exceso de co-
municación. Lo que sigue marcando la diferencia es 
justamente la idea y para ser diferentes hay que pensar 
diferente. Vamos a hablar de los “pensadores diferentes” 
de la historia: Desde Einstein hasta Steve Jobs. Cómo 
cambiaron la historia con su libre pensamiento. Cómo la 
creatividad y un cierto toque de genio despertó o reveló en 
estas personas “comunes”, ideas que dejaron un legado.

E146. Diseño de Joyas: creatividad e innovación. Estra-
tegias en el arte de emprender (Conferencia). Juliana 
Cavalieri y Fatima Cavalieri [Dicavalieri - Brasil]
La joyería como una herramienta estratégica en el mundo 
del diseño. La historia de la Joyería, cambios y desafíos a 
superar. La joyería latinoamericana: pasión sin preceden-
tes. Diamantes y piedras preciosas. Lapidación en el mer-
cado global. Clasificación y nomenclatura internacional. 
Tendencias en Brasil y en el mundo. Ventaja competitiva 
y generación de valor agregado en mi emprendimiento. 
Oportunidades de negocio. 

E147. El papel del diseñador de moda en el proceso de 
desarrollo de producto (Conferencia). Rocio Lecca y 
Brigitte Giraud Durazo [Instituto Superior Tecnológico 
Chio Lecca - Perú]
La vida de un diseñador de moda puede ser atractivo, 
pero su papel es mucho más que dibujar todo el día, es 
investigar y buscar inspiración. El diseñador es respon-
sable de las funciones ejecutivas y creativas. El papel del 
diseñador en el proceso del desarrollo de producto es 
poner sus ideas en bocetos, dibujar, cortar, crear mues-
tras, seleccionar las telas. Actualizarse en tendencias 
y sobre todo comparar el producto final con la de sus 
competidores.
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E148. Proyecto de animación 3D y su proceso creativo: 
Diablillos Estelares (Conferencia). Tomas Stiegwardt 
[Universidad de Palermo / TRICLIPSE CINE - Argentina]
El proceso de desarrollo de un proyecto de animación 3D 
como muestra del proceso creativo y constructivo de un 
nuevo mundo. La Idea, la inspiración y las musas. El mapa 
interno. Universos y personajes. La concreción de una idea 
a través de la mirada y la lectura todos los participantes 
de un proyecto. La búsqueda de la identidad conceptual 
y el espíritu del proyecto. La energía del equipo. La magia 
del trabajo cuando todos vibran en la misma frecuencia. 
El sentido de lo individual en un proceso colectivo. La 
obra como eje y centro, como nexo formador de nuevos 
rumbos en el desarrollo personal y artístico.

E149. Retórica en el packaging (Conferencia). Martín 
Caceres [Tricycle Estudio - Argentina]
La retórica dentro del mundo gráfico representa un dife-
rencial y una cualidad notoria a la hora de comunicar un 
producto. Quizás la pieza más difícil donde aplicar esta 
virtud sea el packaging. Transitar este camino dentro del 
proceso creativo da como resultado una pieza atractiva 
y con un poder de venta notorio por sobre aquellas que 
buscaron solo una cuestión estética.

E150. Los 10 mandamientos del diseño gráfico actual 
(Conferencia). Patricia Claudia Barrios [Argentina]
Diseñando sin morir en el intento. Planificar trabajos, 
procesos y resultados en diseño gráfico ahorrando tiem-
po y energía, sintiendo de antemano la adrenalina de la 
innovación, planificando emprendimientos en base al 
deseo. Elaboración de un plan de acción con percepción 
de vacíos, contrastes y quiebres. Herramientas necesarias 
para desarrollar un sexto sentido para leer imperceptibles 
signos y enfocarse en el ahora, en la disciplina y en el 
equilibrio interno que todo diseñador debe tener para 
lograr un espacio óptimo para la creación distinta. Com-
prender mejor a los clientes, desarrollando la capacidad 
de observación más allá del “simple ver”. 

E151. Alas y raíces de la Ilustración mexicana (Confe-
rencia). Fabricio Vanden Broeck [Universidad Autónoma 
Metropolitana-Azcapotzalco - México]
En estos tiempos de globalización y uniformización 
asistimos a un fenómeno de empobrecimiento cultural 
y emparejamiento hacia abajo que se refleja en el campo 
de la ilustración que, en el mundo entero, tiende a seguir 
las estéticas dominantes en detrimento de expresiones 
originales que podrían surgir de las raíces propias.

E152. Las nuevas tendencias de la publicidad en Facebo-
ok y Google adWords (Conferencia). Jose Antonio Tejada 
Gomez [Management-Marketing - Colombia]
En los últimos años se observa un cambio constante en las 
tendencias de la publicidad debido al auge de tecnología. 
Desde la invención de la Internet, la oferta mediática se 
ha ampliado, mostrando nuevos canales de comunicación 
con el público. Este fenómeno ha llevado a replantear los 
cánones de la publicidad tradicional y su consumo lineal 
por un consumo basado en la capacidad de controlar la 
información, interactuando por medio de herramientas 
que le permitan participar y compartir información en un 

espectro que va desde el creador de la herramienta hasta 
los usuarios y las agencias o empresas que participan.

E153. ¡Diseña tus días! (Conferencia). Pablo Ignacio 
Morales Briceño [Duoc UC Viña Del Mar - Chile]
¡Eres el dueño y diseñador de tu vida! Diseña tus días 
como quieras, diseña tu actitud, tu look, tu propio estilo, 
tu propio traje de fuerza para que nada te afecte, diseña 
tus sueños. ¿Realmente te conoces? ¿Realmente eres feliz? 
Al diseñar tu propia vida todo se volverá más fácil. Debes 
ser fuerte, confiar en ti mismo, amarte, saber que eres 
único, eres el mejor diseñador del mundo. Solo se trata 
de conocerte, saber quién eres, qué quieres y cuáles son 
tus sueños. Es fundamental que descubras al diseñador 
que habita en ti. ¡Comienza a diseñar tus propios días!

E154. Comercialización por internet. Cuestiones a tener 
en cuenta para comercializar productos de diseño (Con-
ferencia). Noelia Vigliola, Mariano Molinari y Dina Ricci 
[My Elxi S.A. - Argentina]
Conocimientos básicos sobre cómo ampliar las opor-
tunidades de venta a través de la comercialización en 
Internet. La Importancia de la imagen. ¿Cómo describir 
el producto? ¿Cómo determinar el precio? Selección del 
canal y Métodos de pago.

E155. Actividades dinámicas 2 (Invitado de Honor). 
Felipe Taborda [Brasil]
Elaboración de la personalidad gráfica propia / auto retrato.

E156. Arte y diseño: configuradores del espacio público 
mediante prácticas estéticas difusas. (Conferencia). An-
drés Naranjo Ortiz [Colombia]
Las obras visuales que configuran el espacio público 
ciudadano son el resultado de proyectos de diseño que 
generan lecturas en función de lo persuasivo y lo pedagó-
gico. La comunicación visual se convierte en un sistema 
articulado de experiencias, el espacio público se configura 
desde la persuasión, en él se lleva a cabo un proceso de 
escenificación que habla de obras de arte que intervienen 
el lugar y de productos estéticos de carácter difuso en 
donde el diseño permite la conjunción de apariencia y 
experiencia, de imágenes que cargan el espacio de política 
y estética, elaboran un relato e imponen un significado.

E157. El tejido como relato social (Conferencia). Anna-
bella Ponce [Universidad Técnica de Ambato - Ecuador]
El tejido forma parte de las diferentes manifestaciones 
culturales del hombre, se constituye en un elemento 
que permite reconstruir la historia y sirve de vínculo 
comunicativo para relatar los acontecimientos sociales. 
La adaptabilidad que tiene el tejido en un cuerpo es el 
equivalente del hombre dentro de la sociedad, su versa-
tilidad para estar inmerso en los cambios sociales, cul-
turales y en los continuos hechos políticos. En América 
latina el tejido tiene una larga historia y trascendencia 
en la identidad cultural de los pueblos, a través de la 
simbología se conoce su ideología ancestral y ha permi-
tido que continúen vigentes en el tiempo como parte de 
la actividad artística.
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E158. El mundo se globalizó, ¿por qué nuestras estrategias 
y campañas no? (Conferencia). Laura Vaillard [Ketchum 
- Argentina]
¿Si vivimos en una aldea global, por qué nuestras estrate-
gias de comunicación siguen siendo locales? Casos de éxito 
de empresas que se posicionan y consolidan su imagen de-
sarrollando estrategias globales que sobrepasen fronteras. 

E159. Mudanças no imaginário e design dos heróis dos 
games (Conferencia). Mônica Lima de Faria [Universida-
de federal de Pelotas - Brasil]
Pesquisa em andamento sobre os heróis dos games (jogos 
digitais) e as mudanças em suas atitudes enquanto heróis, 
acarretando em um novo imaginário para este tipo de 
personagem, e, conseqüentemente, interferindo no design 
dos personagens tanto quanto no dos próprios jogos. 

E160. Neurodiseño a través de la memoria emocional 
(Conferencia). Juan Carlos López [Neurodiseño - México]
La capacidad de integrar Neuromarketing hacia el diseño 
y administración de las marcas, es la capacidad de gene-
rar estrategias y vanguardia en lo que el público percibe 
como marca. Identificar las características tangibles e 
intangibles de una marca para aplicar en estas los avances 
del descubrimiento del cerebro y la capacidad de generar 
un mejor diseño de marca, una propuesta de lo que es 
Neurodiseño integrado por Neuromarketing y Psicología.

E161. Diseño audiovisual: Volar con los pies en la tierra 
(Conferencia). Sergio Saleh [Lumbre - Argentina]
Trabajar y vivir dentro del diseño audiovisual. Cómo 
hacer para volar con los pies en la tierra. La experiencia 
de trabajar en el diseño para TV desde el punto de vista 
del diseñador, del gerenciador de proyectos y del cliente. 
Dónde subyace la creatividad, cómo se maneja la angustia 
del diseñador y la ansiedad del cliente, dónde se en-
cuentra el placer y el gusto por el trabajo en un mercado 
cada vez más competitivo y saturado de mensajes. De 
qué manera podemos interpretar y reinterpretar un brief 
sin demasiado vuelo, para luego encontrar un resultado 
original y memorable y mantener la energía y la pasión 
viva a lo largo de los años.

E162. Taller de dibujo con tinta china (Taller). Yamila 
Andrea Garab [TEC-ART - Argentina]
El dibujo y la escritura con bambú datan de la antigüe-
dad. El uso de las plumas de bambú apunta a mantener 
vivas las tradiciones de la escritura y el dibujo a mano 
alzada en una época en que el auge de las nuevas tecno-
logías de la comunicación amenaza con extinguirlas. Se 
explorarán los distintos trazos de plumas caligráficas de 
metal y de bambú.

E163. O mapa de polaridades como ferramenta no processo 
de design em contextos complexos (Taller). Gabriel Berg-
mann Borges Vieira [Faculdade da Serra Gaúcha - FSG]
A potencialidade de uso de uma ferramenta que permite 
o posicionamento de diferentes atributos a partir de uma 
análise dialética, que considera opostos. O emprego do 
mapa de polaridades em contexto de grande complexi-
dade –característica freqüente do design na contempora-
neidade– pode impulsionar a construção de um cenário 

de projeto propício para o design e inovação.

E164. Cine LGTTBI 2.0: Del Set a Youtube (Taller). Erica 
Valeria Koleff y Romina Martinez [IUNA - Argentina]
El cine ayuda a romper barreras, traspasar fronteras, 
cambiar formas de pensar y transmitir modelos positivos. 
Al igual que la Internet, a través de las Redes Sociales, 
da a los cineastas la oportunidad de llegar de manera 
más rápida a un público heterogéneo. Hoy, el Cine 
LGTBI –Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Bisexual, 
Intersexual– nos sigue atravesando con nuevas miradas 
e interrogantes. Reflexionaremos sobre la mirada LGTTBI 
y experimentaremos la realización de un videominuto, 
que contenga una mirada propia, para su posterior pro-
yección, debate y difusión en la Red.

E165. Bordados del mundo (Taller). Flávia do Amaral 
Marino y Maria Eugenia Delicosta [Artemisa Bordados - 
Brasil]
Nociones prácticas de distintas técnicas de bordados a 
mano. Uso del bordado en distintas texturas. La con-
fección de encajes y puntillas. Un paseo por la historia.

E166. Capítulo Proyección & Crecimiento [Jornada de 
Emprendedores Creativos] (Conferencia)
Vení a aprender cómo emprendedores creativos trans-
formaron sus ideas en proyectos y marcas sustentables 
y exitosos. Historias de pasión y esfuerzo contadas por 
sus protagonistas. • Alfredo Cattán: Doors of the Mind-De 
Argentina al Mundo: La experiencia de diseñar el juego 
más bajado del Apple Store • Hernán Berdichevsky y 
Gustavo Stecher: El diseño de la Escarapela del Bicente-
nario Argentino y su proyección internacional (Nobrand) 
• Bárbara Diez: Wedding Planner: Cómo crear un nuevo 
mercado y adueñarselo • Eduardo Fuhrmann: Tecnópo-
lis: Diseño y conceptos para proyectos de gran escala • 
Miki Friedenbach: Del diseño industrial a la consultoría 
estratégica • Dolores Avendaño: Harry Potter y la ilustra-
ción como nuevas oportunidades de emprendimientos 
visuales. Próxima estación: Antártida. 

E167. Cómo contar lo mejor de uno sin abrir la boca. 
(Conferencia). Eugenia Aryan [Eugenia Aryan asesoría 
en diseño - Argentina]
Qué características debe cumplir el portfolio de un 
diseñador de indumentaria para seducir a un potencial 
empleador. Propuestas para la carta de presentación en 
lenguaje visual. Cómo diseñar una carpeta de trabajos que 
describa al diseñador en sus fortalezas, demostrando las 
habilidades y conocimientos que ha construido, identi-
ficando sus aptitudes y proponiendo un recorrido por 
los campos que ha explorado en su carrera universitaria.

E168. El neurodiseño, nueva tendencia en el diseño web 
y UX (Conferencia). Sandra Vilchez [Grupo La República 
Publicaciones S.A.C. - Perú]
Los avances científicos en neurociencia y su aplicación 
al marketing, a través de la disciplina del neuromarke-
ting, han llevado a que el diseño adopte este concepto 
dentro de sus planteamientos metodológicos y teóricos. 
Aproximación a lo que es el neurodiseño y su aplicación 
en el trabajo del diseñador web y UX.
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E169. Diseño de iluminación teatral (Conferencia). Paula 
Fraga [Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Univer-
sidad de la Ciudad de Buenos Aires - Argentina]
Las actuales exigencias dentro del ámbito de la ilumina-
ción escénica. Utilización de la luz como lenguaje, como 
comunicadora de emociones. Aprender la luz desde sus 
aspectos técnico - culturales para poder obtener resul-
tados artísticos. Lograr una combinación de todos estos 
aspectos es el desafío del diseñador de iluminación.

E170. New Media Revolution: Realidad Aumentada en 
la Publicidad (Conferencia). Germán Nieto [visionAR 
Realidad Aumentada - Colombia]
Cómo los medios tradicionales de comunicación tienen 
que migrar a la era digital. Cómo podemos desarrollar 
nuevos productos digitales que apunten a la estimulación 
de clientes consumidores de servicios y productos que es-
tán sedientos de innovación en los medios de publicidad.

E171. El reto de la sustentabilidad dentro de la cultura 
de consumo (Conferencia). Miguel Ángel González Rojas 
[Centro Grafico de Tecnología - Venezuela]
En qué medida la cultura de una sociedad juega un rol 
importante en la consecución de un desarrollo sustenta-
ble y por ende qué papel juega la cultura occidental en 
el desarrollo del Diseño Sustentable. En nuestro mundo 
conviven una diversidad de culturas, no obstante las 
poderosas fuerzas uniformadoras catalizadas por la 
globalización. Algunas de esas culturas están alineadas 
con los fines de un desarrollo sustentable, sin embargo, 
ninguna de ellas cumplen exactamente con ese requisito. 
De allí que sea necesario promover cambios importantes 
y trascendentales en las culturas prevalecientes, para que 
se pueda encausar de forma paulatina una verdadera 
aproximación a dicho paradigma.

E172. Introducción a la ilustración vectorial (Conferen-
cia). Laura Olivera [Taller Arte Club - Uruguay]
¿Qué es arte vectorial? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo se 
realiza una ilustración con vectores? Aprende a dibujar 
con tu computadora en este taller de introducción a la 
ilustración vectorial.

E173. Pensar, crear, proyectar. Metodología creativa para 
desarrollar sistemas de diseño (Conferencia). Irina Fisze- 
lew [Argentina]
Método flexible para resolver el problema de la genera-
ción y planificación de un sistema de diseño de objetos, 
indumentaria, textil, accesorios, joyería. La metodología 
abarca las siguientes etapas: definición del proyecto, 
desarrollo-planificación, implementación operativa, 
ejecución-verificación. Se utiliza concientemente y de 
manera metodológica y organizada un menú de herra-
mientas propias de cada etapa para permitir completar 
una cadena de toma de decisiones. La combinación de 
cada etapa produce un resultado mayor, completo, co-
herente y autodefinido.

E174. Marketing con PNL para nuevas empresas [Espacio 
EMPREAR] (Conferencia). Gustavo Gabriel Maglio [Delta 
Net Consulting S.A. - Argentina]

Conocer las formas de representación del mundo propio 
y de sus clientes. Celebrar las diferencias y entender las 
estrategias de compra de sus clientes para ser incluidas en 
el proceso de marketing. Explorando los Filtros precep-
túales de nuestro cliente. ¿Qué son y cómo actúan? Todos 
tenemos un sistema de representación preferido. ¿Cómo 
puedo detectar el de mi cliente para alcanzar mejores y 
más ágiles acuerdos comerciales sobre la base ganar-ganar?

E175. El perfil del diseñador y su incapacidad para el ne-
gocio (Conferencia). Jorge Piazza [redargenta - Argentina]
Por qué nos cuesta convertir al diseño en un negocio. 
La capacitación del diseñador gráfico hoy en día tiene 
una importante falencia producto de desconocer cual es 
la salida laboral más usual. El 95% de los estudiantes 
de diseño se proyecta como profesional independiente, 
eso significa que van a tener que conformar una empresa 
(aunque más no sea unipersonal), y por consiguiente no 
solo deben saber diseñar, sino también, llevar a cabo la 
gestión de su propio estudio.

E176. Ser y permanecer (Conferencia). Ariel Palacio 
[Ariel Palacio, Muebles personales - Argentina]
Una visión reflexiva sobre el diseño y la actuación pro-
fesional. Fortalezas y debilidades profesionales. Qué 
lugar ocupo o desearía ocupar en el mundo del diseño. 
Flexibilidad profesional. Reinvención y permanencia. 
Generación de hábitos. La agenda del diseñador. La 
Esencia proyectual. Foco proyectual: el foco tipo área 
general y el foco tipo propósito: resolución de problemas, 
mejoría, tareas, oportunidades. La creación de disparado-
res creativos. Innovación: conceptual, formal, funcional, 
tecnológica, comercial.

E177. Infografia: conteúdo e linguagem (Conferencia). 
Rodrigo Fernandes Pissetti [Faculdade da Serra Gaúcha 
- FSG - Brasil]
Amplamente empregada do meio jornalístico ao empre-
sarial, a infografia se caracteriza pelo alto teor informa-
cional. Recurso do design analítico, é considerada por 
muitos a melhor forma de se explicar visualmente estru-
turas, situações ou processos integrando texto e imagem 
de maneira concisa, econômica e objetiva. A produção 
de um infográfico eficaz depende da compreensão do seu 
papel dentro do design gráfico, do domínio da sua lin-
guagem e da consciência das suas vantagens e limitações 
diante de outros meios de comunicação visual. 

E178. La Biomimética en el proceso de diseño (Confe-
rencia). Lucía López Rodríguez y Soledad Naya [EUCD 
- Uruguay]
Estamos en una nueva era de cambios, la clave es la adap-
tabilidad y poder aprender de la experiencia de la natura-
leza y de cómo los organismos naturales se adaptan entre 
sí y a su entorno. Tanto el diseño como la biomimética 
son medios para la solución de problemas humanos. La 
biomimética resuelve dichos problemas tomando como 
inspiración a la naturaleza, ahora, ¿qué beneficios podría 
tener aplicar las relaciones de los sistemas naturales al 
proceso de diseño? ¿Qué cualidades puedo integrar de 
los mismos a la hora de proyectar? 
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E179. Diseño arquitectónico y su relación con la identi-
dad local (Conferencia). Hernan Casakin [Ariel University 
Center of Samaria - Israel]
El concepto de identidad es una dimensión fundamental 
de nuestro ser y actuar. En este estudio abordaremos la 
relación del diseño con el contexto físico y cultural local 
en Israel, a través del cual pretendemos entender el papel 
que desempeña la arquitectura en la identidad del lugar. 
Análisis de una serie de obras icónicas de gran aporte a 
la identidad nacional. Desafiar al diseño de la superfi-
cialidad, sin interés en los valores locales, y ofrecer así 
una respuesta al problema de la globalización y la falta 
de identidad local.

E180. Latinoamérica potencia alimentaria: Diseño agrega 
valor en la agroindustria local (Conferencia). Jhonatan 
Jesús Romero Rebolledo y German Espinoza [Universidad 
Mayor - Chile]
El mercado de la industria Gourmet ha desarrollado y 
cuenta con nichos de mucho interés a nivel mundial; el 
consumo de estos productos está en alza constante en los 
principales mercados del mundo. Los factores que deter-
minan este comportamiento son variados y diversos, pero 
existen elementos vinculantes, destacando la proliferación 
de nuevos segmentos y consumidores. El Diseño detectó 
esta oportunidad y ha buscado aportar valor a la industria, 
mejorando la productividad, calidad y presentación de 
los productos, abriendo nuevos mercados globales para 
pequeños y grandes empresarios del rubro, transformando 
al Latinoamérica en una potencia alimentaria.

E181. Diseño industrial - cultivo artificial de corales: 
apertura de escenarios (Conferencia). Fernando Alberto 
Álvarez Romero y Leonardo Vásquez [Universidad De 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano - Colombia]
Experiencia interdisciplinar entre diseñadores indus-
triales y biólogos marinos entorno al problema común 
de generar acciones para proteger la vida submarina, 
específicamente el intento por el cultivo artificial de 
corales como parte de la recuperación de los arrecifes 
del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San 
Bernardo - Colombia. 

E182. Diseñando signos: creatividad y diseño desde una 
perspectiva semiótica (Conferencia). Carina Infantozzi 
[Escuela Universitaria Centro de DIseño - Uruguay]
Los productos de diseño, en tanto productos culturales, 
son signos. Es decir, el ser-signo es una de las dimensio-
nes constitutivas de un producto diseñado. Entonces, 
¿cuál es el aporte de la Semiótica al Diseño? Y más preci-
samente, ¿cuál es el aporte a la creatividad en el proceso 
de diseño? Desde la propuesta de “desautomatizar la 
mirada” como eje metodológico, se propone desarrollar 
cómo es que la Semiótica aporta al diseño a partir del uso 
creativo de sus conceptos en tanto herramientas concretas 
de diseño en el marco del proceso de diseño.

E183. La importancia de la UX (user experience) en el di-
seño de sitios web para e-commerce (Conferencia). Lucas 
Mourelle [Ombu Shop, Tu Tienda Online - Argentina]
Salvo raras excepciones la experiencia de usuario en los 
sitios de e-Commerce de América Latina es terrible. La 

mayoría de los sitios de pequeñas empresas que venden 
por Internet lo hacen a través de formularios de contacto 
e intercambio de emails. Debemos educar a la comunidad 
para impulsar el crecimiento del comercio electrónico. Es 
menester de emprendedores y diseñadores web generar 
una experiencia de usuario sencilla, clara y profesional 
que dé al comprador la confianza necesaria y le permita 
acceder a los productos de forma fácil y segura.

E184. Claves para maximizar tu comercio electrónico 
(Conferencia). Florencia Capino [FD - Argentina]
Por qué es importante tener un negocio en línea. Claves 
para maximizar tu comercio electrónico. Cómo pensar, 
organizar, desarrollar, gestionar y promocionar un co-
mercio en línea. Casos de éxito.

E185. Diseño o Emprendo: El desafío del día siguiente 
(Conferencia). Cristina Amalia Lopez y Paolo Bergomi 
[Asociación Argentina de la Moda /CONPANAC / Mo-
delba / ALADI - Argentina]
Diseñar o emprender, es un conflicto que se les presenta 
a muchos de los recién graduados. Dudas que surgen al 
transitar el camino laboral, cuestionándose si empezar a 
emprender o trabajar en diseño, crear una empresa nueva 
o pertenecer a una o producir, sintiéndose inseguros en 
la toma de la decisión, y en el desarrollo del proyecto. 
Este gran dilema es una oportunidad de reflexionar. Los 
proyectos que incluyen diseño mejoran la cadena de va-
lor, aplicando conocimiento en la gestión y producción, 
alcanzando resultados exitosos.

E186. Fachadas dinámicas, arquitectura en movimiento 
(Conferencia). Diana Andaluz Martín [Diana Andaluz 
arquitecta - España]
La estética arquitectónica en movimiento fue una pre-
ocupación central de las artes visuales del siglo XX. La 
arquitectura se ha resistido tradicionalmente al movi-
miento en la construcción pero ha permitido a ciertas 
interacciones móviles puntuales convivir con la estética 
general del edificio. Así, un lugar dónde el movimiento 
está aceptado es en las envolventes del edificio. Un grupo 
de envolventes dinámicas que proliferan son las fachadas 
mediales con sus múltiples formas que se transforman 
en interfaces de información urbana y artificios de los 
medios de comunicación. 

E187. Diseño de interfaces y experiencia de usuario 
(Conferencia). Juan Manuel Carraro [C Comunicación - 
Argentina]
El diseño de interfaces necesita de la participación de los 
usuarios finales para lograr productos exitosos. Las prin-
cipales técnicas de usabilidad que permiten incorporar 
usuarios al proceso de diseño en sus diferentes etapas.

E188. Creatividad en movimiento, de la idea al producto. 
(Conferencia). Nicolás García Mayor [Ar estudio - Argen-
tina]
Análisis de las fases que dan nacimiento a un producto. 
Desde una idea en papel hasta su materialización. De la 
idea al producto y del producto al público. ¿Cómo se llega 
al desarrollo de productos innovadores? ¿Cómo generar el 
desarrollo de nuevos productos dentro y fuera del país?
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E189. Marcas: del fanatismo al odio en un solo click 
(Conferencia). Federico Lendoiro y Vanesa Gambirazio 
[ID4you - Argentina]
¿Las marcas se gastan? ¿Se queman de tanto salir en los 
medios? Pues si y no. La revolución digital propició un 
espacio posible de ser ocupado por las marcas –las gran-
des y las menores- que al aprovecharlo, se la juegan por 
el éxito y aceptan los riesgos de popularizar un fracaso. 
En la conferencia veremos ejemplos de los más exitosos 
casos y descubriremos porqué una buena idea de cam-
paña y una correcta implementación, logran alcanzar el 
objetivo más codiciado: llegar al corazón del público.

E190. El diseña, Tú diseñas, Yo Vendo (Conferencia). 
Jorge Garcia [Syrah Comunicación Visual - Uruguay]
Hoy en día es de vital importancia brindar servicios de 
calidad y fundamentalmente, satisfacer las necesidades 
de los clientes. La idea del taller es brindar una noción 
sobre como manejar las relaciones con los clientes y 
vender de manera más eficiente nuestros productos 
(bienes o servicios).

E191. Realidad inmersiva (Conferencia). David Angel 
[Colombia]
La realidad inmersiva es un concepto que se plantea 
como el diseño 4D, el cual indaga en una interactividad 
completa del espectador y el diseño emocional. En las 
estrategias del neuromarketing, se focalizan los sentidos 
del ser humano como medios alternativos publicitarios en 
los cuales, las animaciones, junto con la realidad virtual, 
complementan los estímulos sensoriales producidos por 
dispositivos electrónicos. En estudios sobre publicidad 
se ha considerado la realidad virtual inmersiva como el 
momento en que la imagen borra todo el espacio real y 
la realidad del usuario pasa a ser exclusivamente la que 
está presenciando: un espacio virtual que se transforma 
en un espacio inmersivo y que generará, en estrategia a 
largo plazo, una sensación de paramnesia en un entorno 
que, virtualmente, el usuario ya ha vivido.

E192. Construcción de marcas de lujo (Conferencia). Da-
niela Aruj [Daniela Aruj Consultoría en Imagen Personal, 
Institucional y Política - Argentina]
Cómo evolucionó el concepto de Lujo y qué productos o 
servicios se encuentran en este segmento en la actualidad. 
Herramientas de posicionamiento para marcas o diseña-
dores que quieran posicionarse como luxury brand. Psi-
cología del consumidor. Qué busca? Cómo enamorarlo?

E193. Diseño Hot (vamos por el segundo) (Conferencia). Pa-
tricia Claudia Barrios y María Cecilia Ribecco [Argentina]
Trabajo de investigación y recopilación de piezas gráficas 
diversas donde el impacto, la persuasión y la originalidad 
invitan a una experimentación mental y emocional enri-
quecedora. Una oportunidad única para pensar y sentir 
el diseño con claves para una reflexión profunda, que 
permita ejecutar ideas y lograr tu máximo nivel. Mixtura 
visual con planificación estratégica, que aborde las claves 
posibles para crear y recrear un “diseño caliente”, diseño 
inteligente y provocador porque como dice la frase: “No 
vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos” 
(EL TALMUD-Libro Sagrado judío).

E194. Brecha digital de género: pequeños saltos publicita-
rios (Conferencia). Miriam Ubaid [IES Siglo 21 - Argentina]
Viendo publicidades, uno puede imaginar y desandar 
el camino recorrido por el publicista. Y aventurarse a 
descifrar a quién se dirige, y que tipo de necesidad pre-
tenderá cubrir con ese producto o servicio. Si semejante 
ejercicio de imaginación se enfoca en un sector, como el 
uso de nuevas tecnologías y el acceso a medios digitales 
e internet (en el que existe una brecha marcada por la 
posibilidad de acceso, y acentuada desde una perspectiva 
de género), encontraremos un abismo entre nuestras con-
clusiones y la realidad. Y frente al abismo, una publicidad 
que intenta pequeños cruces.

E195. Estética y control solar en la Arquitectura (Con-
ferencia). María Lambach [Hunter Douglas Argentina 
- Uruguay]
Tendencias en protección solar y control de la lumino-
sidad. Un aporte a la arquitectura de vanguardia que 
permite además generar importantes ahorros energéticos.

E196. Diseño, complejidad e interdisciplinariedad (Con-
ferencia). Paola Andrea Castillo [Universidad Autónoma 
De Occidente - Colombia]
La noción de la complejidad en el diseño y del diseño 
transdisciplinario, el cual reconoce que las soluciones 
creativas son producto del trabajo de un grupo hetero-
géneo, dejando atrás la idea del diseñador como el genio 
creativo, excéntrico, y aislado. La integración del campo 
específico del diseño con otros campos del saber. La con-
vergencia de estrategias que permiten tratar problemas 
complejos que afectan a colectivos amplios y diversos, y en 
las cuales son integradas diversas disciplinas que permiten 
enfoques más acertados de los fenómenos involucrados.

E197. Integrando Design e Marketing, Criando marcas de 
valor (Conferencia). Pablo Marcel Torres [Universidade 
Federal de Campina Grande - Brasil]
A integração entre Marketing e Design, de modo que as 
ferramentas de Marketing auxiliem o desenvolvimento 
de produtos e o design ajude na construção de valor para 
marcas de produtos diversos. A abordagem envolve a 
criação de marcas fictícias, mas com base em pesqui-
sas de mercado reais. O resultado final foi a criação de 
Planos de Marketing envolvendo todas as estratégias 
para o composto mercadológico (Produto, Preço, Praça 
e Promoção), porém focados na construção de sistemas 
completos de design, envolvendo produtos, marcas, 
embalagens e comunicação.

E198. El lenguaje del lenguaje: identidad verbal en un 
mundo visual (Conferencia). Romina Metti y Karla Metti 
[Nashi - Tienda de Contenidos - Argentina]
Contamos historias de manera cotidiana para compartir 
experiencias o formar opiniones, para conmover o para 
construir un juicio de valor. El desafío reside en cautivar 
al lector o a la audiencia hasta el final y lograr que ese 
relato permanezca en su memoria y en su corazón, de tal 
modo que sienta la necesidad de transmitir sus valores a 
otros. El storytelling, práctica de existencia longeva colo-
nizada hace poco menos de dos décadas por el marketing, 
es la estrategia de comunicación más genuina y primitiva 
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para establecer un vínculo emocional entre las personas. 
La observación y la imaginación son dos grandes aliados 
a la hora de contar.

E199. El Status quo de la imagen fotográfica (Conferen-
cia). Mónica Molina Saldarriaga [Universidad Coopera-
tiva de Colombia - Colombia]
Tanto la imagen como las maneras bajo las cuales se 
construye, han sufrido una serie de trasformaciones a 
través de los tiempos que responden a las necesidades, 
los intereses y los contextos en los cuales se han desa-
rrollado. Asimismo se desarrolla un lenguaje particular 
que permite un posicionamiento simbólico de la imagen 
dentro de los grupos sociales. Logrando así que las formas 
del lenguaje visual de la imagen pictórica y la imagen 
fotográfica se consideren culturalmente como distintos.

E200. Presentación de Proyecto “K-Weskar embarca-
ciones” de Juan Antonio Concha Sepúlveda y Rodrigo 
Toledo Soto. Ganador del Concurso Emprendedores 
Creativos 2012 (Conferencia).

E201. Plan de gestión social integral: Bicivilizate (Con-
ferencia). Jose Vicente Dueñas Lasso y Carolina Johanna 
Lugo Roman [Chenteman design - Colombia]
La movilidad sostenible es un “as” que la humanidad 
todavía lleva bajo la manga para transformar las ciudades. 
Este proyecto comienza por un análisis de las condiciones 
de movilidad de la ciudad de Pasto y de la Universidad 
de Nariño, encontrando soluciones integrales que per-
mitan fomentar el uso de medios de transporte sosteni-
bles y mejorar la calidad de vida de los estudiantes, el 
medio ambiente, la salud, la economía y la ciudad, y así 
humanizar la movilidad. Con esto, se crea una serie de 
desarrollos gráficos e industriales (Módulos de parqueo 
y estaciones de servicio) que crean Bicivilizate.

E202. Diseñador y artesano: Una experiencia con comu-
nidades nativas en Cusco (Perú) [Mesa redonda] (Confe-
rencia). Lucía Andrea Vinatea Barberena [UDESC - Brasil]
En las comunidades de Cusco-Perú se producen textiles 
de fibra de alpaca orgánica, tejida en telares tradicionales 
y teñida con colorantes naturales. Su realidad extrema: 
comunidades aisladas, quechua hablantes y sin acceso 
a electricidad, agua potable o recepción de celular. Se 
desarrollaron productos con los textiles producidos en 
las comunidades, teniendo un enorme cuidado para no 
interferir en la cultura, para lo cual se desarrollaron estra-
tegias de interacción sostenible entre el diseño y artesanía, 
para mejorar la calidad de vida de los artesanos sin dis-
tanciarlos de sus comunidades y permitirles que siguieran 
tejiendo así como siempre hicieron sus antepasados.

E203. Moda, arte, identidad: diseño de indumentaria en 
el Perú [Mesa redonda] (Conferencia). Edward Venero 
[Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú]
Construir moda es construir sentido, estilo de vida, visión 
del mundo. Hacerlo como parte de la expresión de sí de 
una comunidad es un proyecto que enriquece tanto al 
creador como al consumidor pero sobre todo enriquece la 
dinámica en la cual la moda interactúa con la identidad, 
el arte, la creatividad y la responsabilidad social.

E204. Pensamiento tipológico y proceso de diseño III - 
Conferencia de Norberto Chaves (Invitado de Honor). 
Norberto Chaves [Argentina]
El dominio de tipologías estilísticas y morfológicas 
constituye un pilar básico de la capacidad técnica en 
todo oficio en el ámbito de la cultura: lenguajes, estilos, 
retóricas, géneros, familias... Este dominio, lejos de blo-
quear la creatividad, la potencia al concentrarla en los 
tipos detectados como pertinentes al caso. El diseñador 
no siempre desarrolla esta capacidad, limitación que em-
pobrece su repertorio de opciones y ralentiza el proceso 
decisional al privarlo de parámetros de evaluación de la 
validez de sus diseños.

E205. Ilustración Fantástica (Taller). Jose Rosero Nava-
rrete [Colombia]
La fantasía viene de la minuciosa observación de la vida 
diaria. Un espacio para replantear la ilustración fantástica 
desde poéticas propias y ejercicios de extrañamiento. 

E206. Fieltro de Lana: diseño y fabricación de telas sus-
tentables y ecológicas para todos los usos (Taller). Gabriela 
Boccardo [Estudio Zatloukal / GB Objetos - Argentina]
Un recorrido práctico por la fabricación a medida de 
telas de grandes dimensiones, para ser utilizadas en la 
industria de la moda o aplicadas en decoración.

E207. El lenguaje de los patrones en la moda (Taller). 
Gloria Constanza Gómez Correa y Juan Martín Salazar 
[Patrones De La Moda EIRL - Chile]
La técnica del patronaje como elemento estructural. 
Aprender para luego convertir cualquier idea de diseño 
en realidad, dando paso a la producción de piezas de 
indumentaria por medio de la elaboración y valorando 
la identidad. Entendiendo la lógica de cómo se construye 
una prenda, para luego manejar con confianza diferentes 
líneas de diseño. 

E208. El boceto y la maquetación, motores de diseño en 
la Joyería (Taller). Alejandro Buritica Posada [2212 - Co-
lombia]
El pensamiento lateral nos ayuda a generar una idea 
principal, para poder ejecutarla con éxito requiere que sea 
trasmitida y desarrollada correctamente. Trabajaremos 
en el boceto como elemento transmisor de esta idea y en 
la elaboración de maquetas para poder hacerla factible 
en una joya. 

E209. Presentaciones Eficaces para Profesionales Creati-
vos (Taller). Alejandra Bello [Mundo bello | comunica-
ción + desarrollo creativo de proyectos - Argentina]
¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Cómo contar-
lo y mostrarlo de manera eficaz. Un espacio de reflexión y 
construcción conjunta en el que los participantes puedan 
armar un boceto de sus propias presentaciones y trabajar 
sobre ellas realizando observaciones y ajustes.

E210. El diseño de periódicos para los nuevos medios 
(Invitado de Honor). Ernesto Rinaldi [451º - Argentina]
A través de los años profesionales, 451 ha rediseñado 
más de 30 periódicos en distintas partes del mundo. Esta 
charla mostrará algunos casos particulares y cómo se re-
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solvieron, desde el punto de vista estratégico, de diseño 
y usabilidad, de experiencia y tecnológico.

E211. Cómo armar una propuesta de comunicación y 
poder dormir la noche anterior (Conferencia). Jerónimo 
Rivera y Mariano García [House-producciones - Argentina]
Ideas, recursos y herramientas que permitan poder llegar 
a armar una propuesta de comunicación para un cliente 
determinado.

E212. El origen de la creatividad en la imagen y el sonido 
(Conferencia). Luis Fernando Téllez Jerez [Universidad 
de Santander UDES - Colombia]
En la búsqueda de métodos que permitan maximizar 
nuestra naturaleza creativa, se presenta una alternativa 
didáctica y experimental alrededor de la necesidad de ser 
efectivos y eficaces a la hora de crear. Una posibilidad para 
potenciar nuestras ideas y alcanzar todos los objetivos.

E213. Cómo incrementar tus ventas en facebook y redes 
sociales (Conferencia). Germán Roldan (Sonny Roger) 
[Street Motion - Argentina]
Facebook, redes sociales y estrategias de ventas para 
emprendedores. Marketing digital 2.0. Branding y cons-
trucción de imagen. Casos de éxito. Canales de comuni-
cación y fidelización.

E214. Las Superheroínas y su traje: Indumentaria y comu-
nicación (Conferencia). Gerardo Martín Pérez Gutiérrez 
[Mutate - Uruguay]
En el género superheroico del cómic norteamericano, 
la indumentaria de los personajes femeninos comunica 
la identidad de la heroína o villana. ¿Cómo se utilizan 
los distintos recursos de diseño en la indumentaria de 
las superheroínas de Marvel y DC para comunicar su 
identidad heroica? ¿Existen diferencias en la forma de 
comunicar conceptos entre los trajes de un personaje 
femenino y uno masculino? Se plantea un análisis del 
traje de la superheroína, el estudio de los recursos co-
municacionales utilizados en dicha indumentaria y una 
presentación de ejemplos ilustrativos.

E215. La noción de experiencia en arte y diseño (Confe-
rencia). Johanna Esperanza Zárate Hernández [U. Jorge 
Tadeo Lozano - Colombia]. 
Plantear la convergencia entre arte y diseño, vista desde 
la similitud de la noción de experiencia como elemento 
común a ambos campos que buscan transmitir emociones, 
valores de mundo y formas de compresión del mundo. 
El diseño y el arte exigen el mismo tipo de pensamiento 
e inteligencia creativa, pero el problema es que el dise-
ño parece quedar en un espacio intermedio, aun más 
complicado, el arte no siempre lo toma como hermano 
muchas veces por su cercanía con el mercado y la venta 
de tangibles e intangibles y, las ciencias duras lo rechazan 
por que “parece” arte.

E216. Como lograr el éxito en los negocios (Conferencia). 
Fernando Manuel Vecchio [Veal Mecánica Industrial - 
Argentina]
Simples pero poderosos principios basados en la realidad 
cotidiana del emprendedor y el empresario de este tiempo, 

temas como el poder de la mente y la palabra, la importan-
cia de estar motivados, el tener que aceptar los cambios, 
saber elegir a las personas correctas en el camino hacia los 
sueños, aprender a delegar las tareas, saber aprovechar las 
oportunidades que nos da la vida, establecer relaciones 
correctas, y sobre todas las cosas, poder alcanzar la feli-
cidad en el desarrollo de nuestra vida laboral.

E217. Ideas de negocio sustentables (Conferencia). Ibeth 
Adriana Castellanos Alvarado y Leticia Fernández Marín 
[Universidad Nacional de Colombia / Universidad Autó-
noma de Colombia - Colombia]
Las ventajas e implicaciones de iniciar ideas de negocio 
con enfoques sostenibles, haciendo un rápido reconoci-
miento de los intereses del mercado, los tipos de produc-
tos y servicios que se pueden ofrecer desde este enfoque, 
las acciones organizacionales requeridas, y los aspectos 
de competitividad que se pueden desarrollar. Generar 
ideas de competitividad a partir de valores ambientales 
incorporándolas a ideas de negocios reales.

E218. Trabajando de modo freelance: un estilo de vida 
(Conferencia). Paola Dalman [Filez - Argentina]
Freelancing es una forma rápida para empezar a ganar 
dinero, ya que potencialmente se puede empezar a tra-
bajar casi de inmediato si uno ya posee las habilidades 
de su profesión. Trabajar de modo freelance es viable, 
real, y una manera honesta de ganarse la vida en línea, 
mientras que haces lo que te gusta. Beneficios y opciones 
de la modalidad. El caso Elance.

E219. Conducción creativa del diseño hacia la futuriza-
ción (Conferencia). Libardo Reyes Alvarez [Universidad 
del Norte - Colombia]
El rompimiento de esquemas en un mundo global y de 
crecimiento abismal es un reto que solo puede ser supe-
rado a través de una mirada particular, intima y profunda 
que nos transporte del origen particular de cada objeto, a 
su futuro con un presente por testigo. El reconocimiento 
e identificación de los inputs de partida reavivarán la 
capacidad creativa de nuestros inicios. La evolución 
no lineal del universo es el rumbo estratégico hacia la 
proyección de nuevos enfoques y propuestas de diseño.

E220. Diseño responsable (Conferencia). María Eugenia 
Moreno [ISHyR - Argentina]
La responsabilidad en el diseño se refiere a gestionar las 
externalidades que la actividad genera en la sociedad, 
en torno a asuntos relacionados con el ambiente natural, 
la ciudadanía, la equidad y la transparencia. Estamos 
pasando del discurso a la realidad en la que profesio-
nales y empresas cobran un rol más responsable en una 
sociedad con carencias crecientes en recursos naturales, 
materiales y humanos.

E221. Contribuições da ética ambiental biocêntrica e do 
veganismo para o design do vestuário sustentável (Con-
ferencia). Neide Köhler Schulte [UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina - Brasil]
A questão central desse estudo é verificar se os funda-
mentos da ética ambiental biocêntrica e a proposta do ve-
ganismo podem contribuir na reflexão sobre um sistema 



141Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 119-159. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012

de moda mais pertinente à sustentabilidade ambiental e 
ao desenvolvimento da consciência quanto à necessidade 
de mudança no modo de vida dos humanos para que 
se preserve o ambiente natural. O pressuposto é que a 
proposta do veganismo e a ética ambiental biocêntrica 
oferecem fundamentos para um modo de produção e 
consumo mais adequados à sustentabilidade ambiental e 
para um modo de vida humana que seja menos destrutivo. 

E222. La mirada contemporánea sobre el paisajismo urba-
no. Procesos proyectuales y pensamiento (Conferencia). 
Ignacio Fleurquin [Bulla, diseñando el afuera - Argentina]
“El paisajismo es una herramienta desde donde construir 
cultura transformando la realidad”, esto supone una 
actitud comprometida con el tiempo y el espacio. El 
tiempo es una variable que atraviesa nuestro hacer y lo 
determina haciendo referencia al aquí y ahora. Tomar la 
noción de contemporaneidad en el accionar profesional 
del paisaje creemos es fundamental. Somos seres sociales 
y formamos parte de un mundo que a través del tiempo 
se transforma y se reordena. 

E223. Capítulo Tendencias & Creatividad [Jornada de 
Emprendedores Creativos] (Conferencia)
Vení a aprender cómo emprendedores creativos trans-
formaron sus ideas en proyectos y marcas sustentables 
y exitosos. Historias de pasión y esfuerzo contadas por 
sus protagonistas. • Sebastián Ríos Fernández: Almacén 
de Pizzas: El proceso de diseño de un concepto atractivo, 
rentable y que crece por el mundo • Andy Cherniavsky: 
De la fotografía a la campaña publicitaria en un disparo. 
• Marcelo Salas de Café Martínez. 

E224. Valor de la fibra de lana en el desarrollo regional 
(Conferencia). Pablo Emanuel Insaurraldi y Laura Mar-
tínez [Argentina]
La Fibra de lana es un recurso económico renovable de 
la región. Históricamente, Sudamérica, Especialmente 
Argentina y Uruguay, son unos de los principales exporta-
dores mundiales de esta materia prima. Cómo transformar 
este comodity agropecuario en una oportunidad de diseño 
latinoamericano.

E225. Email Marketing, ¡vigente como nunca! (Conferen-
cia). Julián Matías Drault [emBlue - Argentina]
La aparición de “nuevos” medios y canales de comuni-
cación no han hecho más que potenciar el uso del Email. 
El email marketing, destinado a ser destronado por Redes 
Sociales y afines acorde a los gurúes de Internet, hoy con-
tinúa siendo el medio que más ROI genera ... y continúa 
creciendo. Mitos y verdades de la herramienta de publi-
cidad más eficaz y peor utilizada de todos los tiempos.

E226. Diseño del espacio efímero como medio de comu-
nicación visual (Conferencia). Paola Alejandra López 
Gambarte [Bolivia]
Se propone plantear el diseño de los espacios efímeros 
como un medio de comunicación. Se aplicará como ejem-
plo el stand, que se caracteriza por su relevante función 
comunicativa, y por el breve tiempo en que son expuestos 
y observados por el público. No cumple una función en 
sí mismo, sino que representa a la forma de expresión de 

un mensaje. Se considera como un transmisor de comu-
nicación, que emplea argumentos retóricos y semánticos 
para comunicar información y explicar su función- signo.

E227. Procesos de producción de video con técnicas de 
Gestión de Proyectos (Conferencia). Thiago Oliveira [G 
PAC - Brasil]
La Gestión de Procesos de Negocio e Ingeniería de 
Requisitos tienden a perfeccionar la gestión de las orga-
nizaciones del sector de producción de vídeo, como los 
productores, agencias de publicidad y estudios de diseño. 
La metodología comprende tres fases: la revisión de la 
literatura, la aplicación de técnicas de modelización del 
proceso de un video y el análisis de datos; la tercera fase 
es el desarrollo de un modelo de proceso optimizado. Los 
principales objetivos alcanzados: la documentación de las 
funciones y características de los procesos de producción 
de distintas modalidades, el desarrollo de un modelo de 
proceso, y la compilación de información sobre en las 
técnicas de gestión modernas.

E228. Diseñando tiendas online efectivas (Conferencia). 
Diego Roitman, José Abuchaem y Alejandro Vazquez 
[Tienda Nube - Argentina]
Las herramientas para poder satisfacer la demanda de los 
clientes sin incurrir en grandes costos ni complicaciones. 
Conceptos clave del diseño de tiendas online y las opor-
tunidades que surgen para diseñadores con la creciente 
demanda del e-commerce.

E229. Packaging de vinos en Latinoamérica (Conferen-
cia). Pablo García [Universidad Diego Portales - Chile]
Dado que el vino cumple una función fundamental como 
embajador de sudamérica, desarrollar su packaging es 
un desafío enorme para los diseñadores. Ejemplos de los 
packaging internacionales más destacados y de cómo se 
enfrenta el proceso creativo a la hora de innovar en el 
tradicional mundo del vino.

E230. Mi nombre es una marca (Conferencia). Andrés 
Parallada [Medio Montevideo - Uruguay]
En el futuro todo el mundo tendrá una marca con su 
nombre durante una temporada. Todo el mundo debería 
tener derecho a una temporada de gloria. Aproximación no 
formal al proceso por el cual el nombre propio de algunos 
diseñadores de indumentaria se han transformado en el 
nombre de una determinada marca. Los casos más célebres.

E231. Testimonios digitales: Webleridades y Followers se 
suman a las campañas tradicionales (Conferencia). Fede-
rico Lendoiro y Vanesa Gambirazio [ID4you - Argentina]
El público consume menos tiempo los medios tradicio-
nales y cada vez más el caótico y fragmentado mundo 
digital. Por eso, los anunciantes tienen que esforzarse por 
conocer más información de su público, relacionada con 
el uso de Internet, dispositivo que utiliza, posibilidades 
técnicas, interacción e influencia en redes sociales,etc. 
Nuevos roles son impuestos en las campañas testimonia-
les tradicionales, por las posibilidades de información y 
comunicación de la tecnología digital, entre los que se 
destacan las WEBLERIDADES, o celebridades de la web, 
y los followers. Repasaremos el presente y especularte-
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mos un poco con el futuro de las comunicaciones en el 
universo digital.

E232. Qué podemos aprender los diseñadores de las 
metodologías ágiles (Conferencia). Santiago Bustelo 
[Keikendo - Argentina]
Proyectos que se vuelven interminables, clientes insa-
tisfechos y productos finales con los que el equipo no 
se siente orgulloso, son problemas comunes a muchos 
proyectos de diseño. No sólo son problemas evitables, 
sino que en los últimos años han surgido, desde la inge-
niería industrial e ingeniería de software, definiciones 
y herramientas que resultan aplicables a problemas de 
diseño. Conceptos fundamentales como la triple res-
tricción, definición objetiva de Calidad y la diferencia 
entre problemas bien definidos y problemas dinámicos, 
hasta la metodología Scrum y casos reales de aplicación 
de sus principios en proyectos de diseño de diferente 
complejidad y escala.

E233. Los mandamientos del marketing de moda (Confe-
rencia). Rocio Lecca y Brigitte Giraud Durazo [Instituto 
Superior Tecnológico Chio Lecca - Perú]
El manejar una comunicación integrada que vaya de 
acuerdo al ADN y personalidad de las marcas hoy en día 
no es una alternativa. Debemos ser conscientes de la im-
portancia de la mercadotecnia en la industria de la moda 
y del rol protagónico de nuestros consumidores para el 
éxito empresarial de nuestra marca de indumentaria

E234. Cruel en el cartel. La reconstrucción del pasado 
posdictatorial en Buenos Aires (Conferencia). Paulo 
Alejandro Ledesma Gómez [Velové | Creativos asociados 
- Colombia]
Argentina reconstruye su pasado reciente tanto en modos 
históricos como en la legitimación del uso de la memoria 
colectiva como herramienta de conservación del recuer-
do en una sociedad cuyo pasado dictatorial ha sido, en 
materia de derechos humanos, de una tragedia insosla-
yable. Este proceso ha impulsado la creación de diversas 
maneras de transmitir y de conservar la memoria, desde 
la cinematografía hasta la literatura. Entre estas formas se 
encuentra el cartel, una pieza de características efímeras, 
pero que ha sido, en muchas sociedades, representación 
de épocas a través del análisis de su repertorio iconográ-
fico. Esta investigación se propone conocer y determinar 
la influencia de este material en la construcción de la 
memoria colectiva de la Buenos Aires posdictadura.

E235. Desarrollo de material compuesto sustentable a 
base de tegumento de maní (Conferencia). Valentina San-
tellán Árbol, Ana Martinez Carranza y Carolina Sedran 
[Universidad Nacional de Córdoba - Argentina]
El tegumento es la piel que recubre el grano, subpro-
ducto del proceso de blancheado o pelado del maní, lo 
que resulta en un desecho de aproximadamente 10 mil 
toneladas anuales de gran volumen, alta volatilidad y de 
fácil descomposición. Se desarrolla una investigación 
que busca indagar en las posibilidades que ofrece este 
desecho para su aplicación en el sector de los materiales 
ecológicos, específicamente los compuestos de madera y 
plástico (WPC Wood plastic composites). 

E236. El dimensionado de los productos. Ergonomía Bio-
métrica. Método MEP(A)². (Conferencia). Thais Coromoto 
Rincon Perez [Universidad de Los Andes. Laboratorio de 
Ergonomía - Venezuela]
El dimensionado final del producto diseñado puede 
comprometer seriamente cualquier propuesta a nivel de 
uso-función, por tanto es un tema delicado cuyo estu-
dio le corresponde al área de la ergonomía biométrica, 
requiriendo su investigación. Con el fin de orientar de 
manera sistemática la realización de los análisis sobre la 
adecuación ergonómica de los productos en esta materia, 
se presenta el “Método de Estimación Proporcional para 
el Análisis de Antecedentes” MEP(A)².

E237. Estudo do uso da proporção áurea no design (Con-
ferencia). Sharlene Melanie Martins de Araújo y Denis 
Marques Solano [Focus Design e Marketing - Brasil]
Saiba o que é a proporção áurea e como ela pode auxiliar 
no desenvolvimento de projetos de design mais criativos, 
estéticos e funcionais, visando produtos mais sustentá-
veis inspirados nos parâmetros da natureza.

E238. El guionista de cine: ¿Un soñador aislado? (Confe-
rencia). María Victoria Basile [Facultad de Bellas Artes 
- UNLP - Argentina]
Meses para desarrollar una película en su cabeza y volcarlo 
al papel, para luego, convertirse en una película…¿La 
misma que imaginó?. Aproximación al oficio del guionista, 
al desafío de escribir con palabras, imágenes; al modo de 
estructurar y dar vida a una escena cinematográfica. ¿Qué 
opiniones acercan directores y/o guionistas del mundo?

E239. Responsabilidad Social, Mercadeo y Formación de 
Diseñador (Conferencia). Elcy Vanegas Pérez [Escuela de 
Artes y Letras - Colombia]
Reflexión sobre la conceptualización de propuestas de 
productos o negocios teniendo en cuenta las variables 
controlables del marketing en el marco del manejo soste-
nible. El compromiso social responsable que tenemos los 
diseñadores de generar valor agregado en las propuestas 
mediante la articulación de criterios y enfoques con sen-
tido ético. Aproximarse con los conceptos de mercadeo, 
articulados con responsabilidad social, al desarrollo 
sostenible generando crecimiento económico, equidad 
social, preservación del medio ambiente y una enorme 
responsabilidad en el desarrollo del producto o empresa.

E240. El libro de texto, un objeto de estudio (Conferen-
cia). Lucas Frontera Schällibaum [Grupo Macmillan 
- Argentina]
Aproximación al universo del diseño de libros de texto, 
no en términos de un catálogo de páginas o de un receta-
rio, sino como una mirada sobre el entramado de factores 
y agentes que determinan su forma visible.

E241. La moda en Argentina. Entre la reproducción y la 
experiencia productora del cuerpo-vestido (Conferencia). 
Federico Bietti [Argentina]
La moda escrita en el cuerpo, fundando una novedad: el 
cuerpo-vestido; la moda como fenómeno moderno y su 
caracterización; los modos de imposición de la cultura 
colonial y la moda como lenguaje de la conquista; repro-



143Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 119-159. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012

ducción y experiencia productora del cuerpo-vestido. 
Tiempos de moda múltiple, tiempos de moda hiper mo-
derna, tiempos de moda 2.0 y tiempos de búsquedas y 
desencantos. Tiempos donde pocas cosas nos quedan tan 
claras como que en la vivencia de la moda nos implicamos 
en una temporalidad compartida y envejecemos juntos.

E242. Diseñar indumentaria con materiales no conven-
cionales (Taller). Eugenia Aryan [Eugenia Aryan asesoría 
en diseño - Argentina]
Implicancia y rol que cumple la materialidad en el diseño 
de un objeto vestimentario. Se propone introducir herra-
mientas destinadas a ampliar las capacidades creativas 
del estudiante de diseño que surjan del reconocimiento y 
la sensorialidad de materiales como el papel, el plástico y 
otros como factor disparador para el planteo de un diseño 
de objeto indumento.

E243. Diseño sustentable: a crear con lonas publicitarias 
(Taller). Jimena Laclau y Yanina Tendlarz [Argentina]
El diseño sustentable es una nueva tendencia que busca 
imponerse en el mercado con nuevas maneras, otros 
recursos y otros valores. El reuso y el reciclado son dos 
ejes fundamentales de este movimiento. Las lonas gigantes 
empleadas por los carteles publicitarios en la vía pública 
son uno de los materiales que el diseño rescata y reusa 
como materia prima para nuevos desarrollos destacados. 
Un espacio para entrar en contacto con este material, expe-
riementar con el, para crear y conocer sobre una tendencia 
que busca imponerse en el mercado local y en el mundo. 

E244. Identidad latinoamericana de Diseño ¡Mostrá tu 
patria! (Taller). Soledad Limido [Universidad de Palermo 
- Argentina]
La búsqueda de la identidad propia y colectiva del dise-
ñador latinoamericano como ciudadano del mundo. Es 
el momento para que todos muestren quienes son, que 
muestren su propia patria. Recorrido por los componen-
tes de la identidad de cada diseñador. De dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos, como parte de 
nuestra expresión. Los elementos y herramientas que 
llevamos como factores que nos diferencian.

E245. Comic y Diseño (Taller). Gonzalo Esquivel [K I Z I 
O - Chile]
Invitación a re-encontrarse con el dibujo, a ejercitar la 
mano alzada y el escorzo, la figura humana y la propor-
ción áurea.; a mirar las tendencias del comic y hacer un 
análisis-homenaje a la obra de tres grandes maestros: 
Pepo, Fontanarrosa y Möebius; a ver el momento que 
vive el comic mundial y finalmente a juntar nuestros 
talentos para diseñar-en el acto- una revista de comic 
de edición única.

E246. Mapeo de ideas (Taller). Jose Gamboa [Savannah 
College of Art and Design - Costa Rica]
Una metodología que ayuda a los diseñadores y creati-
vos a organizar sus ideas de una manera grafica para así 
ayudarlos a encontrar oportunidades que les ayude a 
fomentar su creatividad. El mapeo de ideas es un sistema 
que se utiliza para el manejo y análisis de información. 
Combinación del mapeo de ideas con las técnicas básicas 

de comunicación visual para así incrementar la creativi-
dad, comunicar mejor los conceptos, analizar problemas y 
presentar de una mejor manera las nuevas oportunidades 
a clientes o colaboradores.

E247. Designstorming (Taller). Diego Ferruccio [Argentina]
Un grupo de seres en un espacio son protagonistas de un 
fenómeno nunca antes descripto. Vientos y mareas de 
ideas, sueños, herramientas, estudios, soportes, mentes, 
historias, procesos y datos y más datos; ideas que existen o 
se inventan en función al diseño. Una tormenta de diseño. 

E248. Diseño, publicidad y fotografía ¿Qué tenemos en 
común? (Taller). Felipe Zabala [Bolivia]
Independientemente de la profesión o el rubro en el cual 
nos desempeñamos, existe un común denominador que 
unifica el proceso de pensamiento de estas tres aéreas 
tan distintas pero a la vez tan relacionadas entre sí. Esté 
elemento catalizador es la creatividad.

E249. Motivación personal y teambuilding (Conferen-
cia). Helena Salico [Guía de turismo profesora de ingles 
turístico - Argentina]
Técnicas y herramientas para mejorar nuestro camino 
hacia las metas deseadas. Nosotros como líderes y crea-
dores de iniciativas y nuestro equipo.

E250. Lo que todo comunicador debe saber para dominar 
las masas (Conferencia). Anderzon Leguizamon [Univer-
sidad Arturo Michelena - Venezuela]
Estrategias que todo comunicador de las artes visuales 
necesita saber para la construcción de toda imagen, marca 
o producto, utilizadas como factor diferenciador, vital 
para el camino al éxito. 

E251. Esos dibujitos japoneses. Manga y Anime (Confe-
rencia). Gisela Alejandra Vergara [Mako Fufu] [Argentina]
Se tratarán los orígenes, el desarrollo, y la revolución 
del Manga y Anime (Cómic y Animación japoneses), de 
la década del 50 a nuestros días. La diferencia entre la 
llegada al público de sendas artes en oriente y occidente. 
Cómo surgió el estilo, qué técnicas se utilizaban antes y 
después de la llegada de los programas gráficos. 

E252. Diseño centrado en el usuario (Conferencia). David 
Ayala Velarde [Universidad Argentina de la Empresa - 
México]
El diseño nos permite expresarnos artísticamente y 
comunicar ideas. Eso es lo que en ocasiones nos hace 
olvidar para qué o para quién estamos diseñando y no 
nos referimos al cliente sino al usuario o consumidor 
final. Él es para quien diseñamos y es a quien debemos 
escuchar, analizar y centrar nuestros diseños.

E253. La comunicación de las marcas en las redes socia-
les (Conferencia). Adriana Ochoa [Radar Mercadotecnia 
Estrategica - México]
El uso de la web 2.0 como medio de comunicación, 
está generando grandes cambios. Comprender como 
este medio, está cambiando la forma de concepción 
de entretenimiento, de obtención de información y de 
generación de relaciones interpersonales constituye un 
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desafío para la empresas que intentan posicionarse en 
este nuevo escenario. Por tanto, su enfoque se centra en 
atraer al modelo de consumidor proactivo y hasta cierto 
punto exigente; aquel que está dispuesto a participar 
activamente de conversaciones sobre marcas y productos 
sin ninguna restricción.

E254. Rompa este manual antes de usar (Conferencia). 
Cristian Reatti [Tcc La Factoria - Argentina]
Descubrir el poder de la creatividad llevada a la acción. 
Toda incursión en algo nuevo nos implica aprender una 
serie de pasos, rompemos el mito partiendo de que la 
creatividad no está sujeta a recetas milagrosas. O por 
el contrario, la receta es la no receta: la capacidad de 
adaptación a los cambios, el olfato y el sentido común 
son claves de éxito.

E255. Diseño gráfico sustentable: el objetivo más allá del 
deadline (Conferencia). Soledad Gonzalez [Concepto 
Imagen - Argentina]
La actividad laboral de un diseñador gráfico demanda 
el empleo de dos grandes herramientas: la creatividad 
y el know how. En nuestra vida cotidiana encontramos 
grandes problemas de tiempo pero eso no debe interpo-
ner el compromiso al diseño sustentable. Los aspectos 
más importantes a tener en cuenta, los casos del diseño 
sustentable en acción. Incorporación de estos conceptos 
como parte de nuestra vida laboral. 

E256. Diseños con desechos de la agroindustria (Con-
ferencia). Luís Eduardo Garzón Florez [Universidad De 
Colombia - Colombia]
Experiencias en el diseño de productos a partir de los 
desechos sólidos de la agroindustria colombiana. El 
manejo apropiado de la agroindustria genera productos 
y sub-productos de gran valor no solo económico sino tra-
yendo beneficios medioambientales y sociales. Con estos 
residuos vegetales se han diseñado nuevos sabores con 
gran contenido alimenticio y empaques de exportación 
para estos mismos productos agroindustriales. 

E257. Corrección de color en Photoshop (Conferencia). 
Iván Gómez Sánchez [Escuela de artes y letras - Colombia]
La teoría de la corrección de color. Pasos para realizar 
ajustes de color en imágenes digitales.

E258. Diseño de joyas: aspectos científicos y artísticos 
(Conferencia). Germán Enrique Sánchez Duarte [La.
diáspora Diseño de joyas - Colombia]
En el proceso del diseño de joyas intervienen aspectos de 
toda índole, como humanos como son sus necesidades 
físicas y fisiológicas, sus necesidades psicológicas, así 
como elementos perceptuales y concernientes al gusto, 
tendencias y factores de consumo. Aspectos matéricos, 
químicos y toxicológicos según los materiales en que es-
tán construidas dichas joyas. Propuestas de inclusión de 
minorías étnicas y sociales. Criterios metodológicos bajo 
los cuales se genera una joya, o cuales son los motores 
que llevan a un diseñador a ir construyendo, no solo un 
producto aislado, sino a su vez todo un concepto que 
involucra el producto-marca-comunidad.

E259. El vestido piensa (Conferencia). Gloria Constanza 
Gómez Correa y Juan Martín Salazar [Patrones De La 
Moda EIRL. - Chile]
La creación de un atuendo en la actualidad no está lo 
suficientemente valorada, a pesar de tener extraordina-
rios creadores, el valor y sentido no son considerados. 
El propósito es contribuir a llenar ese vacío. El proceso 
de creación de prototipos de indumentaria es parte de 
nuestro lenguaje, de nuestro quehacer cotidiano, que se 
relaciona directamente con lo táctil. Al trabajar sobre un 
elemento concreto, el diseñador desarrolla todo su po-
tencial elaborando un producto tangible, donde deposita 
toda su energía pudiendo desarrollar piezas evocadoras. 
Nostálgicos que dan cuenta que el vestido, mas allá de 
ser un objeto textil, piensa y tiene fundamentos.

E260. La composición de la imagen sonora (Conferencia). 
María Marta Gama Castro [Universidad Militar Nueva 
Granada - Colombia]
Uno de los problemas a los que se han enfrentado los 
artista plásticos es el darle sonido a sus obras. Inspirada 
en Kandinsky, esta propuesta quiere hacer una reflexión 
sobre la importancia del sonido sobre la imagen. 

E261. História das Interfaces: Da linha de comando às 
interfaces hápticas (Conferencia). Marshal Lauzer [Fee-
vale - Brasil]
Estes homens maravilhosos e suas máquinas voadoras: 
como as interfaces computacionais evoluíram e nos 
trouxeram até aqui. Do Ábaco ao iPad, e para onde mais 
poderemos ir.

E262. La importancia de un buen plan de carrera y una 
comunicación estratégica (Conferencia). Ivana López 
[Atrapa el Pez - Argentina]
La importancia de realizar un proceso introspectivo y ob-
jetivo que nos revele el panorama real de dónde estamos 
y hacia dónde queremos ir, con un recuento de nuestros 
recursos y a partir de allí, realizar la estrategia de cómo 
queremos comunicarlo.

E263. La mochila creativa. Conocimiento y Entrenamien-
to para el estado creativo (Conferencia). Adriana Grinberg 
[Universidad de Palermo - Argentina]
El taller apunta a reconocer en la creatividad, procedi-
mientos que le son propios para su aprendizaje y entre-
namiento. 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 originalidad y encontrar los modos de plasmar ese 
universo, sustentar su realización y vivenciar satisfacto-
riamente la ambigüedad de los estados creativos. Com-
prender al significante como efecto de su articulación 
como imagen y sonido inconsciente y el camino que lo 
lleve a expresarse.

E264. Capítulo Comunicación & Negocios [Jornada de 
Emprendedores Creativos] (Conferencia)
Vení a aprender cómo emprendedores creativos trans-
formaron sus ideas en proyectos y marcas sustentables 
y exitosos. Historias de pasión y esfuerzo contadas por 
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sus protagonistas. • Alicia Von der Wettern: Sustentabi-
lidad comunicacional para la construcción de marcas • 
Gustavo Domínguez: La mística del liderazgo en los ne-
gocios. Empresas que cuidan gente y construyen marcas 
• Claudio Villarruel: Televisión por la inclusión-Observar 
tendencias para construir nuevos proyectos • Juan Azna-
rez: Revista JOY y PlanetaJoy.com: Cómo Internet genera 
sustentabilidad y alcance para un medio gráfico • Gonza-
lo Fargas: 90+10: Cuando el diseño y el negocio editorial 
se reúnen en un proyecto que comunica y triunfa.

E265. Coolhunting. Análisis de tendencias (Conferencia). 
Natalia Lastero [Argentina]
Se presenta en la sociedad como consecuencia de los 
cambios que vamos realizando y adoptando. Una revisión 
de algunas macrotendencias instaladas en el mundo. Evo-
lución tecnológica, el deseo y la voluntad de estar bien, 
los nuevos paradigmas de consumo, manifestaciones 
sociales de las cuales somos parte.

E266. Diseño gráfico cultural. Comunicando la cultura 
nacional (Conferencia). Axel Lucas Russo, Luisina 
Alejandra Andrejerak, Valeria Gómez y Valeria Nadra 
[Biblioteca Nacional - Argentina]
Imagen institucional de la Biblioteca Nacional Argentina. 
El desafío de comunicar visualmente el concepto y la 
actividad cultural. Repaso sobre la historia del diseño 
del logo de la Biblioteca. El diseño tiene un valor único 
cuando el ingenio del diseñador gráfico se impone por 
sobre todas las limitaciones presupuestarias.

E267. Las Palabras Son Diseño 3 - Marcas y productos 
(Invitado de Honor). Giulio Ceppi [Total Tools - Italia]
Normalmente el diseño se ocupa de cosas nuevas que 
llevan nombres nuevos: el nombre sigue a la cosa. Este 
es un aspecto necesario al diseño, pero el menos inte-
resante desde el punto de vista antropológico. El futuro 
indica claramente que todos podrán hacer cosas nuevas 
y el diseñador, si no aprende a manejar nuevamente 
los niveles conceptuales y prototipales, va a perder su 
función social muy pronto.

E268. Diseño de Packaging: un enfoque desde el proceso 
productivo (Conferencia). Gustavo Grobe [Chamán Pack 
- Argentina]
Un abordaje práctico a los problemas y contratiempos que 
se presentan durante el proceso de diseño de packaging. 
Cómo detectar puntos críticos en las fases iniciales de un 
proyecto, para minimizar el impacto en los proveedores 
y en los procesos de envasado.

E269. Cobertura fotográfica de grandes eventos: Organi-
zación y gestión (Conferencia). Vanesa Siebens y María 
Paula Pia [Profesional Independiente - Argentina]
Realizar la cobertura fotográfica de un evento masivo 
puede ser un gran caos si no se tienen en cuenta de-
terminadas pautas a la hora de organizarla. Contrato, 
Acreditación y Licencias. Cómo optimizar los tiempos 
y sacar el mayor rédito posible a cada toma. Desde el 
encuadre y el retoque fotográfico hasta los métodos de 
post-producción y entrega. Tips para lograr fotografías 
con ‘valor agregado’ generando un contenido que no solo 

satisfaga al cliente sino, también, que haga de nuestro 
trabajo una marca registrada.

E270. 7 claves para detectar la sensibilidad de compra 
(Conferencia). Santiago Pulecio y Martín Angeletti [Pu-
lecio DSC*, Knock Out, L.A Different - Colombia]
La sensibilidad de compra no es cosa grupal, cada per-
sona percibe estímulos únicos. Cada quien consume lo 
que quiere, poco importan los estándares. Iniciaremos 
la era de la exploración de motivaciones y estímulos. 
Miraremos al shopper a los ojos, analizaremos sus mo-
vimientos, sus respuestas a miles de propuestas diarias 
de contenido. Buscaremos en el campo de batalla, allí 
dónde los cerebros deciden si hablan o no con su marca.

E271. Consejos para vender por Internet para emprende-
dores creativos (Conferencia). Marina Martello, Emiliano 
Elías y Luciano Maccarone [Feria Central - Argentina]
Consejos prácticos a la hora de publicar productos pro-
pios en internet para su comercialización, desde cómo 
mostrar mediante una fotografía hasta cómo elegir un 
título y descripción del producto. Caso de éxito y presen-
tación de Feria Central como solución integral.

E272. Comunicar Identidad: Estrategias de Comunicación 
para el posicionamiento profesional (Conferencia). Ale-
jandra Bello [Mundo bello | comunicación + desarrollo 
creativo de proyectos - Argentina]
Un componente fundamental en el desarrollo e imple-
mentación de proyectos y emprendimientos creativos 
es contar con una estrategia integral de comunicación, 
que sea posible de implementar en función de los 
recursos disponibles. La propuesta es explorar, desde 
una abordaje innovador y participativo, algunas de las 
claves para desarrollar una estrategia de comunicación 
íntegra, consistente y efectiva para el posicionamiento 
de profesionales y emprendedores creativos.

E273. Gestión de la propiedad intelectual para diseño 
(Conferencia). Guillermo Navarro [Argentina]
Gestión de la propiedad intelectual para áreas de diseño 
usando herramientas digitales y analógicas. Soluciones 
accesibles y rápidas en virtud de la forma de creación 
actual. Vinculación con las formas abiertas de protección 
de contenidos y su relación con el sistema tradicional. 
Derecho de Autor, Marcas y Modelos y Diseños Indus-
triales desde un punto de vista práctico.

E274. El coolhunting como herramienta en el diseño 
(Conferencia). Carolyn Aldana [Instituto de Diseño Centro 
Grafico de Tecnología - Venezuela]
Actualmente, los mercados cada vez son más competiti-
vos entre sí, y los diseñadores deben en todo momento 
estar al tanto de los diversos cambios sociales, ambien-
tales y culturales. He allí donde aparece el término cool-
hunting, como la nueva herramienta para estar al día, o 
quizás un paso adelante, de las conocidas tendencias.

E275. Cómo hacer comercial un buen diseño (Conferen-
cia). Juan Manuel Jesús Torres [ARS - Constructores de 
calzado - Argentina]



146 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 119-159. ISSN 1850-2032

Agenda completa del Séptimo Encuentro Latinoamericano de Diseño

No siempre la palabra diseño está puesta solamente en el 
hecho de que el producto logrado sea agradable o fantás-
tico para el consumidor. Muchas veces debemos tomar 
la palabra diseño como algo mucho mas global, pensar 
desde lo que queremos transmitir como diseñadores me-
diante nuestra creación hasta la manera mas eficiente de 
hacerlo factible a la hora de llevarlo al campo productivo. 
Para ello debemos valernos no solo de los conocimientos 
propios, sino también de todos los que componen la ca-
dena productiva en la cual vamos a producir en escala 
nuestro producto.

E276. No todo es diseño: la importancia del contenido en 
el mundo digital (Conferencia). Pablo Katcheroff [Apolo3 
- Argentina]
A la hora de pensar en una estrategia digital o campaña 
online es importante prestar atención a su contenido por-
que puede convertirse en un elemento diferenciador. La 
importancia del contenido como diferenciador, diferencias 
del contenido “tradicional” con el “online”, tips para ge-
nerar contenido para un sitio, newsletter y redes sociales.

E277. Diseño Web para pantallas, celulares, tabletas y 
buscadores (Conferencia). Wenceslao Zavala [WiZ-ar - 
Argentina]
Cómo poder lograr un sitio con un mismo contenido para 
las diferentes visualizaciones en pantallas de computado-
ra, blackberry, iPhone, iPad, etc. con HTML y CSS. Que 
el contenido de nuestro sitio sirva para los buscadores y 
tener un diseño que se adecúe según los diferentes dis-
positivos, navegadores y tamaños de pantalla. Para esto 
se mostrarán los conceptos de diseño líquido y elástico, 
y el uso de CSS Queries, con el objetivo de no perder 
vistas de usuarios.

E278. Gráfismo en movimiento (Conferencia). Marcel 
Franco Parra [Fundación Edumedia - Venezuela]
Conocer el Grafismo en movimiento, sus orígenes, el rol 
que juega en la sociedad, técnicas utilizadas, el proceso 
creativo desde la concepción de la idea, concepto ge-
nerador, realización de los bocetos, guión, Storyboard, 
realizaciones de las composiciones.

E279. Gestión eficiente del diseño dentro un Plan de 
Comunicación Integral (Conferencia). Fernando Gabriel 
Caniza [Universidad de Palermo - Caniza Comunicación 
Consultora - Argentina]
Una nueva tendencia en la gestión del diseño, mediante 
el trabajo interdisciplinario coordinado por un DirCom 
o Director de Comunicaciones, que redundará en una 
producción más profesional y en la que el diseñador 
ocupa un rol destacado en la gestación del proyecto 
comunicacional. 

E280. Interiorismo: cómo ejercerlo sin morir en el inten-
to! (Conferencia). Mariela Carbone y Sandra Dominguez 
[Interiorismo - diseño de interiores - Argentina]
En la actualidad, la brecha que nos separa desde la sali-
da de la universidad hasta la puesta a punto del propio 
estudio de diseño es compleja, varias cosas tienen que 
confluir al mismo tiempo en el mismo lugar. Demostrare-
mos con nuestra propia experiencia que es posible, que a 

pesar de todas las dificultades se puede, que con empeño 
y un poco de coraje bien vale el esfuerzo de hacer lo que 
nos gusta y no morir en el intento. 

E281. El diseñador gráfico internacional y los mitos re-
gionales (Conferencia). Daniel Stejman [R A - Argentina]
Un análisis comparativo del desarrollo profesional y 
personal del diseñador gráfico que emigra; qué logros, 
condiciones, reconocimientos y tipos de presión pueden 
esperarle tras nuevas fronteras de mercado y de sociedad. 
Se observarán ejemplos sobre cómo cambian sus desafíos 
profesionales, su modo de pensar, sus hábitos de vida, de 
consumo y su rol social en latitudes de disímiles condi-
ciones culturales, políticas, idiomáticas, climáticas, eco-
nómicas, de idiosincrasia y, por supuesto, profesionales.

E282. Sketching, o esboço como recurso para projetos de 
interfaces (Conferencia). Adreson Vilson Vita Sa [PRO-
CERGS - Brasil]
Relacionar o esboço como ferramenta ágil para projetos 
de interface e sua importância como gerador de soluções 
criativas, com conceitos de pensamento visual, ideação e 
ao projeto de interfaces. Apesar da web e das interfaces 
digitais estarem presentes no cotidiano de boa parte das 
pessoas, nem todos os profissionais que as desenvolvem 
reconhece a importância de desenhar interfaces que dêem 
ao usuário uma boa experiência.

E283. La influencia de la indumentaria como herramienta 
para la práctica de las diversidades sexuales (Conferen-
cia). Cristian Almirón [FAECC - Roberto Piazza - Armada 
Argentina - Argentina]
El cuerpo adquiere una sexualidad que se manifiesta libre 
a través de la vestimenta en el ámbito público y las prác-
ticas privadas. Es así como el cuerpo se torna portador de 
una identidad que define al sujeto. Porque la vestimenta no 
sólo viste, sino que refleja al individuo en su ser, hacer y 
parecer en el contexto de la sociedad. Lo define y redefine. 
Le permite mutar su género de un modo lúdico. Seducir, 
transgredir, provocar, excitar. La indumentaria se vuelve 
un instrumento vital en el campo de las diversidades 
sexuales en su lucha política y en su cotidianidad.

E284. Leonardo y el diseño: El desafío de la ultima cena 
(Conferencia). Andrés Martin Segal [Segal Vissotto Ar-
quitetos - Argentina]
La última cena de Leonardo representa la utilización 
exitosa del concepto del diseño en la pintura. A partir 
de esta obra, el diseño como concepción racional de un 
objeto comienza a ser parte de la metodología de trabajo 
de los artistas, artesanos y diseñadores.

E285. Cómo presupuestar diseño (Conferencia). Jorge 
Piazza [redargenta - Argentina]
Requerimos imperiosamente de un método para poder 
adjudicarle un precio a los servicios que ofrecen las 
estructuras de diseño. Somos parte de un mercado 
donde el único accionar orientado a nivelar precios esta 
constituido por tarifarios, no siendo estos más que una 
referencia surgida a partir de encuestas realizadas a di-
señadores. Se busca aportar un método que nos permita 
deducir precios con una base lógica, e interpretar el 
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por qué de las innumerables variables que esos precios 
pueden tener en el mercado, que no están regidas por la 
intangibilidad propia de la palabra creatividad, sino por 
diversas situaciones mucho más concretas y palpables, 
las cuales deben ser gobernadas en forma consciente.

E286. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con todos los 
Invitados de Honor (Invitado de Honor). Giulio Ceppi, 
Norberto Chaves, Ernesto Rinaldi, Esteban Salgado y 
Felipe Taborda [Total Tools - Italia]
Felipe Taborda, Norbeto Chaves, Ernesto Rinaldi, Esteban 
Salgado y Giulio Ceppi disertarán sobre el presente y 
futuro del diseño latinoamericano y responderán pre-
guntas del público.

E287. Iconografía Textil: Entre jaguares de lana y dragones 
de seda (Cinferencia). Diana Avellaneda [Universidad de 
Palermo y Asociación Biblioteca de Mujeres - Argentina]
Panorama de los diseños textiles producidos por las dis-
tintas culturas y civilizaciones del mundo,indagando sus 
significados olvidados. Referencias a los motivos en los 
textiles de Mesopotamia, Egipto y Grecia. Análisis de los 
tapices medievales. El valor de los tejidos precolombinos 
y las curiosos producciones del África negra y Oceanía. 
Las alfombras del mundo árabe, la ruta de las sedas, los 
estampados de la India y las variadas tendencias moder-
nas, tanto étnicas, humorísticas como tecnológicas, de 
los diseños contemporáneos.

2. Nuestra Feria de Diseño
Con la asistencia de más de 600 personas, en el marco 
del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño, se realizó 
con éxito la quinta edición de Nuestra Feria de Diseño, 
espacio en donde estudiantes y egresados de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
expusieron, promocionaron y vendieron sus productos de 
diseño, los días jueves 2 y viernes 3 de agosto en la sede 
de Ecuador. Nuestra Feria es un proyecto realizado en 
conjunto entre el Encuentro y Generación DC (red social 
de estudiantes y egresados de la Facultad), y realizará su 
sexta edición en diciembre de 2012.
El acceso fue totalmente libre y gratuito y la recauda-
ción por venta de productos fue íntegramente para los 
estudiantes y egresados. Más de 50 marcas participaron: 
Açai Accesorios, Andrea Novosad, Bash Trent, Bassin, 
Belona Bags, Bonita Maraña, Bull and Flowers, Charlotte 
Lingerie, Closet 1839, Coco Blas Mato, Cocó Savach, 
Cuarto Colorado, Cuentos modernos, David Ossandon, 
Disegno Primo, Donna Matea, Dream Buda, Dreams 
Design, Etérea Lencería, Eventos de Papel, Florencia 
Angeleri, Flor’s Bakery, FLY Design, Foreverpets, Guaá 
Lorita, Hermanas Águila, Ideario Sketchbooks, Indómita 
Luz, Jacinta complementos, Jimmy loves Mimi, Josefina 
Chargo, Kissen, La mona viste de seda, La Rochelle Bags, 
Lila, Lovely Rita, Machete, Maria Ballerina, Mi cajita, 
Miss SNB, Mokki Amor, Musicwear, Neu Prouns, Patricia 
Iñiguez Aguilera, Paula Ruben Accesorios, Prushka, Pura 
Porquería, Rosa Pastel, Sálvame de mi, SHEE, Te gusta Te 
encanta, Thais Pina, Tiza tizuela,Trois Mints, Umagumi, 
Wildfreak Clothes y YOS Indumentaria.

3. Muestras y Pósters
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 las sedes de 
Jean Jaurès y Cabrera, a través de muestras de paneles, 
afiches, pósters, etc.
Las Muestras exhibidas en esta edición fueron: 

• Glob-All Mix / 30 Posters para un Mundo Sustentable 
[Felipe Taborda - Brasil]
•  La anécdota del diseño artístico [Carlos Laramurillo 
- Ecuador]
• La Ruta del Salar [Felipe Zabala - Bolivia]
• La remake [Rodrigo Montes, Edgardo Boronat y Laura 
Sandoval - Uruguay].

Los Pósters exhibidos en esta edición fueron: 

• A Pintura Corporal Indígena: Uma pesquisa de entre-
cruzamentos entre arte e design. Luise Dolinski Aranha 
[Brasil]
• A Toy Art como referencial para Estamparia de Vestuá-
rio Infantil. Cristiane Ziegler Leal [Brasil]
• Diseño de mobiliario escolar implementando técnicas 
de cartón prensado.. Carmen Juliana Sánchez González 
[Colombia]
• Identidade Visual: cores, símbolos e imagens de uma 
marca de moda. Marcela Bortotti Fávero, Francisco 
Giovanni David Vieira y Francisco J. M. Alvarez [Brasil]
• Metamorfosis. Layla Mendes, Douglas Guerra, Fabíola 
Toledo y Tatiana Evagelidis [Brasil]
• Novas propostas de design têxtil: Estéticas e funções 
que refletem o homem contemporâneo. Rafaela Blanch 
Pires [Brasil]
• O Design de Moda e a Influência da Sustentabilidade 
no Mercado Têxtil. Laura Carolina Oliveira Nóbrega y 
María Silvia Barros de Held [Brasil]
• Outdoor personalizado: a experiência do flâneur com as 
suas componentes de comunicação. Eduardo Zilles Bor-
ba, Francisco Mesquita y Luís Pinto de Faria [Portugal]
• Outdoor personalizado: um quadro teórico para sua 
comunicação no espaço físico. Eduardo Zilles Borba, 
Francisco Mesquita, Luís Pinto de Faria [Portugal]
• Parque Villa-Lobos - São Paulo: Aplicação de técnicas 
de pesquisa dos Estudos Ambiente-Comportamento. 
Karen Yukie Oura, Debora Luciane Giacomet, Luciana 
Chakarian, Rogério Akamine, Daniel José de Lima, Do-
uglas Soares Santana, Tiago Hellen Kelley Santos, José 
Elias da Silva Pinheiro, Rafael Urnhani Batista da Silva, 
Cláudio Aparecido Souza y Tarso Gabriel de Oliveira 
[Brasil]
• Percepción de elementos didácticos visuales utiliza-
dos en educación vial en niños de 9 a 12 años. Karen 
Kuschner, Daniela Morales, Ángel Acevedo, Evangelina 
Encalado y Laura París [Argentina]
• SBK, tres deportes, una prótesis. Daniel Ramirez Mal-
vendas [EE.UU.]
• Tramalinda. Diseño Sustentable + Comercio Justo. Ma-
ría Victoria Rillo, Samanta Balbuena, Inês Altamiranda 
y María Dolores Arca [Argentina]
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• Um estudo sobre moda e espaço habitável na Contem-
poraneidade - Pensamentos para um novo conceito. Ligia 
Viana [Brasil]
• Enrique Mosconi en YPF. “Un caso histórico de diseño 
de Identidad en la Argentina”. Identidad: Estrategia y Ges-
tión desde 1922 a 1930. Cinthia Popoo Nichols [Argentina]
• WBS (Work Breakdown Structure) de la Producción 
Audiovisual. Thiago Oliveira [Brasil]
• El proyecto como método. Valeria Maniago, Pablo 
Acuña, María José Dubois y Natalia Pano [Argentina]
• Fotogramas Transfigurados: Traçando uma relação entre 
a arte, o design e a fotografia. Giovane da Rosa Pereira y 
Ana Carolina de Lima [Brasil]
• Dialogando com o Design: a aplicabilidade da Semióti-
ca Social em pesquisas na área de Letras. Carolina Leal 
Pires, Maria Clara Catanho, Jaciara Gomes y Morgana 
Soares [Brasil]
• Vanguarda Futurista e Urbano Hoje: vetores para a 
criação em design têxtil. Elias Maroso [Brasil]
• Metaobjetos: Formas Generativas em Design. Wagner 
Rezende [Brasil]
• O EcoDesign e a Linguagem entre os Entornos de uma 
Nova Relação Social, Industrial e Ambiental. Luciene 
Bulhões Mattos [Brasil]
• Brasil vestido de Sol - Coleção de estampas para roupas 
de verão feminas. Mariana Binato de Sou y Reinilda 
Minuzzi [Brasil]
• ¿Que implica tener un correcto Sitio Web hoy en día?. 
Matías Fuster [Uruguay]
• Intervenciones urbanas: heterogeneidad e hibridación. 
María Ester Navarro [Argentina]

4. 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 es-
tuvieron a la venta o fueron distribuidos en forma gratuita. 
Estuvieron presentes en esta edición con un stand: 
Chikismiqui Magazine, Cuarto Rayo S.A. BK magazine, 
Editora Moebius, Editorial Área Paidós, Summa + |, 
Barzón, Libro de Moda Quiero, NOBUKO SA | CP67, 
Pequeño Editor, RedArgenta, REVISTA 90+10, Revista 
Artexto, Revista Comiqueando, Revista Dadá Mini, Re-
vista Invasiva, Revista Plot, Revista Terrorismo Gráfico, 
SBS Librería Internacional, VLOV, Wolkowicz Editores 
y Fabu Fantasías Ilustradas. 

5. Concursos 
Durante el transcurso del VII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño se realizaron los siguientes certámenes: Sexto 
concurso de diseño de afiches Santander Río - Universi-
dad de Palermo: “Latinoamérica soy yo!”, Quinto Con-
curso de diseño de Mobiliario Manifesto - Universidad 
de Palermo: “Sillón de exterior”, Primer concurso de 
diseño de sitios web Elserver - UP: “Creativos latinos en 
la nube” y Segunda edición del Premio a la ilustración 
latinoamericana - UP, entre los cuales se reunieron más 
de 7500 trabajos de autores de toda América Latina (es-

tudiantes y profesionales). Los trabajos seleccionados de 
los cuatro concursos se exhibieron, los meses previos al 
evento, a través del sitio Web, a través del cual el públi-
co pudo votar también sus trabajos favoritos. Además 
durante la semana del Encuentro fueron expuestos en la 
sede de Jean Jaurès. 
Por primera vez se desarrolló también el Concurso Em-
prendedores Creativos, del que participaron más de 200 
proyectos divididos en las categorías Idea-Proyecto y 
Proyecto en marcha.
Los ganadores fueron anunciados el viernes 3 de agosto 
en el cierre del VII Encuentro.
A continuación se detallan los nombres de los ganadores 
de los certámenes: 

• Concurso de emprendedores Creativos: Categoría Idea 
- Proyecto: “Torneo de ideas” de Martín Iglesias - México 
(U$S 1.000.-) y en la Categoría Emprendimiento en mar-
cha: “K-weskar embarcaciones”, de Juan Antonio Concha 
Sepúlveda y Rodrigo Toledo Soto - Chile (U$S 1.000.-).

• Premio a la Ilustración latinoamericana: “Indiferencia”, 
de Samuel Enrique Erazo Rivera (Honduras), Primer 
Premio (U$S 2.000.-).

• Concurso de Mobiliario Manifesto-UP: Sillón de 
exterior “VATHU”, Belén Vulcano y Guadalupe Giani 
(Argentina), Primer Premio (U$S 1.000.-).

• Concurso de afiches Santander Río-UP: “El sur no 
queda abajo”, Juan David Vargas Díaz (Colombia) y “QR 
Latino”, Vanesa Noelia Pervan (Argentina). Ambos fueron 
elegidos como Primer Premio Compartido y ganaron U$S 
1.000.- cada uno.

• Concurso de sitios web ELSERVER.COM-UP: “CERVO”, 
Maria Josefina Richieri, María Candela Insua, María 
Cecilia Leone y María Florencia Qarleri (Argentina); 
“Leptógrafo”, Camilo José Rivera (Colombia) y “Los Fal-
sos Cuentos”, Leonardo Menares (Chile). Los tres fueron 
elegidos como Primer Premio Compartido y ganaron U$S 
1.000.- cada uno.

6. Tercer Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño / Foro de Escuelas de 
Diseño
En el marco del VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 
se realizó el Tercer Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño, en forma conjunta con el VI Plenario 
del Foro de Escuelas de Diseño, integrado por más de 
260 instituciones educativas de diseño de América y 
Europa, del 30 de julio al 1 de agosto. [La información 
completa del Congreso se encuentra publicada en esta 
edición en pp. 21-83]

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-
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nicación de la Universidad de Palermo, y sus públicos, 
con destacados profesionales, locales, marcas y empresas 
de diseño. Dentro del VII Encuentro Latinoamericano de 
Diseño se ofreció un recorrido por los más de 70 locales 
que participan del Programa.
El Programa consiste en 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), a su vez las marcas adheridas ofrecen 
descuentos a los inscriptos al Encuentro. 

8. Índices del VII Encuentro Latinoamericano 
de Diseño
En esta sección se presenta la información básica de las 
Conferencias y sus expositores en índices que facilitan 
su acceso.
El índice de expositores se organiza alfabéticamente con 
el título de la presentación (identificando el número del 
resumen de la misma para su fácil localización en esta 
edición de Actas de Diseño).
El índice por Conferencias se organiza alfabétiamente 
por el título de la misma (identificando el número del 
resumen de la comunicación), señalando a su expositor.

Expositores que dictaron Conferencias en la 
séptima edición del Encuentro (presentaciones, 
talleres y actividades de Invitados de Honor )
Abuchaem, José. Diseñando tiendas online efectivas [E228] 

(p. 141).
Abuchaem, José. Introducción a la venta online [E055] (p. 125).
Afie, Verónica. Crear una marca de autor y difundirla en 

mercados emergentes [E072] (p. 126).
Agredo Ramos, Andrés Fabián. Diseño de animación en 

nuevos medios de comunicación [E075] (p. 127).
Aldana, Carolyn. El coolhunting como herramienta en el 

diseño [E274] (p. 145).
Almirón, Cristian. La influencia de la indumentaria como 

herramienta para la práctica de las diversidades sexuales 
[E283] (p. 146).

Alonso, Álvaro. Conversiones: Nuevo marketing digital, 
modelo de experiencia en publicidad [E021] (p. 122).

Álvarez Romero, Fernando Alberto. Diseño industrial - cultivo 
artificial de corales: apertura de escenarios [E181] (p. 137).

Andaluz Martín, Diana. Fachadas dinámicas, arquitectura 
en movimiento [E186] (p. 137).

Andrade, Carla Andrea. El paso a paso del marketing online 
[E094] (p. 128).

Andrade Lopes, Aléa Patricia. Brasil: diseño, cultura popular 
y color [E105] (p. 129).

Andreau, Carlos Guillermo. Realidad vs Ficción: El diseña-
dor gráfico y la inserción laboral [E142] (p. 133).

Andrejerak, Luisina Alejandra. Diseño gráfico cultural. Co-
municando la cultura nacional [E266] (p. 145).

Angel, David. Realidad inmersiva [E191] (p. 138).
Angeletti, Martín. 7 claves para detectar la sensibilidad de 

compra [E270] (p. 145).
Angeletti, Martín. Shopper Marketing, La seducción con 

límites [E037] (p. 123)
Anzoategui, Nicolás. Diseño social y consciente [E042] (p. 

124).

Arango Florez, John. El mueble como estructurador del 
espacio en la vivienda moderna [E129] (p. 132).

Arobba, Lucía. Comunicación textil [E114] (p. 130).
Arosa, Andrea M. V.. El alfabeto coreano (Hangeul): mucho 

más que letras [E067] (p. 126).
Aruj, Daniela. Construcción de marcas de lujo [E192] (p. 138).
Aryan, Eugenia. Cómo contar lo mejor de uno sin abrir la 

boca [E167] (p. 135).
Aryan, Eugenia. Diseñar indumentaria con materiales no 

convencionales [E242] (p. 143).
Avellaneda, Diana. Iconografía Textil: Entre jaguares de lana 

y dragones de seda [E287] (p. 147).
Ayala Velarde, David. Diseño centrado en el usuario [E252] 

(p. 143).
Balbi, Marianela. Impresión digital textil [E012] (p. 121).
Barceló, Martín Miguel. Responsive web design: Todos los 

usuarios, todos los dispositivos [E011] (p. 121).
Barrios, Patricia Claudia. Diseño Hot (vamos por el segundo) 

[E193] (p. 138).
Barrios, Patricia Claudia. Los 10 mandamientos del diseño 

gráfico actual [E150] (p. 134).
Barrios Barraza, Astrid Isidora. Ficha técnica: herramienta 

del plan de colección [E034] (p. 123).
Basile, María Victoria. El guionista de cine: ¿Un soñador 

aislado? [E238] (p. 142).
Bataglia, Fabián. Prensa para emprendedores [E104] (p. 129).
Bech, María Laura. Diseño y planificación de campañas 

sociales [E101] (p. 129).
Behotegui, Ángeles. Emprendimiento Ecofriendly [E008] 

(p. 120)
Bello, Alejandra. Comunicar Identidad: Estrategias de Co-

municación para el posicionamiento profesional [E272] 
(p. 145).

Bello, Alejandra. Presentaciones Eficaces para Profesionales 
Creativos [E209] (p. 139).

Bendjeskov, Evelyn. Fieltro: diálogo con la fibras [E099] 
(p. 129).

Benitez, Alejandro. Géneros discursivos en la construcción 
de sentido del mensaje diseñado [E046] (p. 124).

Bergomi, Paolo. Diseño o Emprendo: El desafío del día 
siguiente [E185] (p. 137).

Berkowicz, Marcos. Diseño, sublimación y estampado de 
prendas [E064] (p. 126).

Bianchi, Diego. La versatilidad de la ilustración: del papel a 
lo digital - de lo digital al papel [E006] (p. 120).

Bietti, Federico. La moda en Argentina. Entre la reproduc-
ción y la experiencia productora del cuerpo-vestido [E241] 
(p. 142).

Boccardo, Gabriela. Fieltro de Lana: diseño y fabricación de 
telas sustentables y ecológicas para todos los usos [E206] 
(p. 139).

Bosch Estrada, Patricia Alejandra. Diseño experimental y 
participativo, dejar de ser espectador [E073] (p. 127).

Brandao, Marcus Vinicius Dohmann. A experiência material: 
a cultura do objeto [E056] (p. 125).

Buritica Posada, Alejandro. El boceto y la maquetación, 
motores de diseño en la Joyería [E208] (p. 139).

Buritica Posada, Alejandro. Joyería en Europa, América y 
Oriente. Nuevas tendencias y pensamientos [E009] (p. 120).

Bustelo, Santiago. Qué podemos aprender los diseñadores 
de las metodologías ágiles [E232] (p. 142).

Caceres, Martín. Retórica en el packaging [E149] (p. 134).
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Caniza, Fernando Gabriel. Gestión eficiente del diseño dentro 
un Plan de Comunicación Integral [E279] (p. 146).

Capece, Rodolfo. Sacar fotos o ser fotógrafo, diseñando en 
la toma [E038] (p. 123).

Capino, Florencia. Claves para maximizar tu comercio elec-
trónico [E184] (p. 137)

Carbone, Mariela. Interiorismo: cómo ejercerlo sin morir en 
el intento! [E280] (p. 146).

Caro, María Emilia. ¿Qué es el bambú? ¿Es sustentable? 
[E060] (p. 125).

Cárpena, María Florencia. Propiedad intelectual para dise-
ñadores [E013] (p. 121).

Carraro, Juan Manuel. Diseño de interfaces y experiencia de 
usuario [E187] (p. 137).

Carricaburu, Juan Matías. Encuadre urbano - Argentina / 
Cuba / México [E032] (p. 123).

Casakin, Hernán. Diseño arquitectónico y su relación con la 
identidad local [E179] (p. 137).

Castelblanco Caicedo, Diana Zoraida. Los objetos públicos 
como convenios sociales [E082] (p. 127)

Castellanos Alvarado, Ibeth Adriana. Ideas de negocio sus-
tentables [E217] (p. 140).

Castillo, Paola Andrea. Diseño, complejidad e interdiscipli-
nariedad [E196] (p. 138).

Castro, Andrea. Orfebres y tejedoras Mapuches: nuestros 
primeros diseñadores [E050] (p. 124).

Cattani, Airton. Construção de painéis de revestimento para 
interiores com embalagens longa vida [E027] (p. 122).

Cavalieri, Juliana. Diseño de Joyas: creatividad e innovación. 
Estrategias en el arte de emprender [E146] (p. 133).

Cavalieri, Fatima. Diseño de Joyas: creatividad e innovación. 
Estrategias en el arte de emprender [E146] (p. 133).

Ceppi, Giulio. Las palabras son diseño 1 - Temas y herra-
mientas [E002] (p. 120).

Ceppi, Giulio. Las palabras son diseño 2 - Prototipos y em-
blemas [E068] (p. 126).

Ceppi, Giulio. Las palabras son diseño 3 - Marcas y productos 
[E267] (p. 145).

Ceppi, Giulio. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con todos 
los Invitados de Honor [E286] (p. 147).

Cerimedo, Josefina. Brasil, diseño de Latinoamérica al mundo 
[E116] (p. 130).

Cianciardi, Glaucus. O Design de Interiores como inovação 
disrupitiva na construção civil [E081] (p. 127).

Cogollos van der Linden, Jonay Nicolas. La gráfica comercial. 
Protagonista del entorno [E048] (p. 124).

Contino, Eleonora. Grandes marcas de moda: relato de una 
experiencia europea [E079] (p. 127).

Cordaro, Luján. Jóvenes y Exitosos. Los más nuevos Diseña-
dores Argentinos - Dónde y cómo verlos? [E115] (p. 130).

Cortés Pinzón, Carlos Hernán. 7 principios para vender 
una marca personal y corporativa usando Social Media 
Marketing [E133] (p. 132).

Cossio, Gustavo. Design de Exposição - Exposição de Design 
[E143] (p. 133).

Couto, Heloísa Helena. Design integrado para projetos de 
espaços corporativos contemporâneos [E020] (p. 121).

Cubides Mendoza, Juan Daniel. La industria del vestuario, 
motor de desarrollo económico [E035] (p. 123).

Chaves, Norberto. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con 
todos los Invitados de Honor [E286] (p. 147).

Chaves, Norberto. Pensamiento tipológico y proceso de 
diseño I - Conferencia de Norberto Chaves [E126] (p. 132).

Chaves, Norberto. Pensamiento tipológico y proceso de 
diseño II - Conferencia de Norberto Chaves [E003] (p. 120).

Chaves, Norberto. Pensamiento tipológico y proceso de di-
seño III - Conferencia de Norberto Chaves [E204] (p. 139).

Dalman, Paola. Trabajando de modo freelance: un estilo de 
vida [E218] (p. 140)

Daneluz, Clarissa. El cuaderno como herramienta de proyecto 
[E102] (p. 129).

Daniel, Benchimol. Publicaciones digitales: nuevas tenden-
cias en ebooks, revistas y diarios [E015] (p. 121).

Danta, Richard. Diseño y rediseño. Apuntes para una tipolo-
gía de productividades proyectivas [E080] (p. 127).

De Pietro, Sergio Salvador. Diseñar hoy, visión y gestión 
estratégica del diseño [E016] (p. 121).

Degiuseppe, Ana. El Ojo de Iberoamérica presenta los gana-
dores 2011 [E117] (p. 131).

Delelis, Suami. Crear una marca de autor y difundirla en 
mercados emergentes [E072] (p. 126).

Delicosta, María Eugenia. Bordados del mundo [E165] (p. 135).
Descotte, Fernando Luis. PETG: un material, muchas posi-

bilidades [E098] (p. 129).
Di Sí, Carla. Crear una marca de autor y difundirla en mer-

cados emergentes [E072] (p. 126).
Diez, Martín. Dirección de Arte. Diseño de Set [E113] (p. 130).
Diez, Carmen. Joyería espontánea [E025] (p. 122).
do Amaral Marino, Flávia. Bordados del mundo [E165] (p. 135).
Donayre Guerrero, Beatriz Isabel. Del storytelling al friendly 

marketing [E111] (p. 130).
Drault, Julián Matías. Email Marketing, vigente como nunca! 

[E225] (p. 141).
Dubay, Christian. Los universos del vestir: 25 rubros de 

indumentaria [E136] (p. 132).
Dueñas Lasso, Jose Vicente. Plan de gestión social integral: 

Bicivilizate [E201] (p. 139).
Ebner, Rodrigo. Alto! El diseño en las relaciones socioam-

bientales [E024] (p. 122).
Egea, Rubén. Plumas prestadas: Laboratorio para la cons-

trucción de lo bello [E028] (p. 122).
Elías, Emiliano. Consejos para vender por Internet para 

emprendedores creativos [E271] (p. 145).
Encabo, Pablo. Diseño audiovisual: Volar con los pies en la 

tierra [E161] (p. 135).
Eppenstein, Ezequiel. Introducción a Autodesk Maya (nave-

gación, interfaz y arquitectura) [E109] (p. 130).
España, Javier. MTV EMA 2011: Proceso de creación y de-

sarrollo [E090] (p. 128).
España, Javier. Progressive Enhancement: Haciendo de la 

web un lugar para todos [E131] (p. 132).
Esperón, Jose Luis. Diseño Light y su aporte al diseño pro-

fesional emergente [E043] (p. 124).
Espinoza, Germán. Latinoamérica potencia alimentaria: Di-

seño agrega valor en la agroindustria local [E180] (p. 137).
Esquivel, Gonzalo. Comic y Diseño [E245] (p. 143).
Fedele, Matías. Videomoda 2.0 [E118] (p. 131).
Fernandes Pissetti, Rodrigo. Infografia: conteúdo e linguagem 

[E177] (p. 136).
Fernandez Bastos, Victoria. Brasil: diseño, cultura popular 

y color [E105] (p. 129)
Fernández Marín, Leticia. Ideas de negocio sustentables 

[E217] (p. 140).
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Ferrero, Alejandro. Diseñando para dispositivos móviles 
[E132] (p. 132).

Ferruccio, Diego. Designstorming [E247] (p. 143).
Fiszelew, Irina. Pensar, crear, proyectar. Metodología creativa 

para desarrollar sistemas de diseño [E173] (p. 136).
Fleurquin, Ignacio. La mirada contemporánea sobre el 

paisajismo urbano. Procesos proyectuales y pensamiento 
[E222] (p. 141).

Flores, Vanina. Magazines Interactivos, el futuro de la co-
municación online [E030] (p. 122).

Fraga, Paula. Diseño de iluminación teatral [E169] (p. 136).
Franco Parra, Marcel. Gráfismo en movimiento [E278] (p. 146).
Frontera Schällibaum, Lucas. El libro de texto, un objeto de 

estudio [E240] (p. 142).
Galaz, Lucrecia. Historia de la moda: tribus urbanas [E047] 

(p. 124).
Gallego, Gisela. Diseño y planificación de campañas sociales 

[E101] (p. 129).
Gama Castro, María Marta. La composición de la imagen 

sonora [E260] (p. 144).
Gambirazio, Vanesa. Marcas: del fanatismo al odio en un 

solo click [E189] (p. 138).
Gambirazio, Vanesa. Testimonios digitales: Webleridades y 

Followers se suman a las campañas tradicionales [E231] 
(p. 141).

Gamboa, Jose. Mapeo de ideas [E246] (p. 143).
Garab, Yamila Andrea. El uso de los instrumentos de es-

critura desde los escribas egipcios a las tabletas digitales 
[E070] (p. 126).

Garab, Yamila Andrea. Taller de dibujo con tinta china 
[E162] (p. 135).

García, Mariano. Cómo armar una propuesta de comuni-
cación y poder dormir la noche anterior [E211] (p. 140).

García, Jorge. El diseña, Tú diseñas, Yo Vendo [E190] (p. 138).
García, Pablo. Packaging de vinos en Latinoamérica [E229] 

(p. 141).
García Mayor, Nicolás. Creatividad en movimiento, de la 

idea al producto [E188] (p. 137).
Garzón Florez, Luís Eduardo. Diseños con desechos de la 

agroindustria [E256] (p. 144).
Gil, Silvia. Crear una marca de autor y difundirla en merca-

dos emergentes [E072] (p. 126).
Giraud Durazo, Brigitte. El papel del diseñador de moda en 

el proceso de desarrollo de producto [E147] (p. 133).
Giraud Durazo, Brigitte. Los mandamientos del marketing 

de moda [E233] (p. 142).
Gómez, Valeria. Diseño gráfico cultural. Comunicando la 

cultura nacional [E266] (p. 145).
Gómez Correa, Gloria Constanza. El lenguaje de los patrones 

en la moda [E207] (p. 139).
Gómez Correa, Gloria Constanza. El vestido piensa [E259] 

(p. 144).
Gómez Montoya, Paola Andrea. Consumo cotidiano de 

marcas en las habitaciones de universitarios [E061] (p. 125)
Gómez Sánchez, Iván. Corrección de color en Photoshop 

[E257] (p. 144).
Gonzalez, Soledad. Diseño gráfico sustentable: el objetivo 

más allá del deadline [E255] (p. 144).
González Rojas, Miguel Ángel. El reto de la sustentabilidad 

dentro de la cultura de consumo [E171] (p. 136).
Grinberg, Adriana. La mochila creativa. Conocimiento y 

Entrenamiento para el estado creativo [E263] (p. 144).

Grobe, Gustavo. Diseño de Packaging: un enfoque desde el 
proceso productivo [E268] (p. 145).

Grobe, Gustavo. Packaging Revolutions [E127] (p. 132).
Gutiérrez Varela, Adrián. Arquitectura de la descomposición 

visual, ideas simples de gran valor [E122] (p. 131).
Hazan, Natalia. Comunicación textil [E114] (p. 130).
Hernandez, Martín. Videomoda 2.0 [E118] (p. 131).
Hernández, Laura. Recetas Publicitarias [E066] (p. 126).
Hernández Gonzales, Juan José. CSS, un código sólo para 

diseñadores [E110] (p. 130).
Hernández Gonzales, Juan José. Diseño y desarrollo de un 

Videojuego (Casual Game) [E40] (p. 123).
Hidalgo, Cecilia. Responsive web design: Todos los usuarios, 

todos los dispositivos [E011] (p. 121).
Hombria, Mariana. Portfolio. Un panorama distinto en la 

creatividad de venta personal [E049] (p. 124).
Infantozzi, Carina. Diseñando signos: creatividad y diseño 

desde una perspectiva semiótica [E182] (p. 137).
Insaurraldi, Pablo Emanuel. Fieltro: diálogo con la fibras 

[E099] (p. 129).
Insaurraldi, Pablo Emanuel. Valor de la fibra de lana en el 

desarrollo regional [E224] (p. 141).
Jacob Dazarola, Ruben H. Diseño Emocional de productos 

[E054] (p. 125).
Jimenez Romero, Hugo Fernando. Validación, CAD, CAM 

y CAI para emprendedores desarrolladores de productos 
innovadores [E124] (p. 131).

Johann, Fernando. Elevator Pitch o cómo seducir con una 
buena idea [Espacio EMPREAR] [E092] (p. 128).

Juan Martín, Salazar. El lenguaje de los patrones en la moda 
[E207] (p. 139).

Juan Martín, Salazar. El vestido piensa [E259] (p. 144).
Katcheroff, Pablo. No todo es diseño: la importancia del 

contenido en el mundo digital [E276] (p. 146).
Koleff, Erica Valeria. Cine LGTTBI 2.0: Del Set a Youtube 

[E164] (p. 135).
Laclau, Jimena. Diseño sustentable: a crear con lonas publi-

citarias [E243] (p. 143).
Lambach, María. Estética y control solar en la Arquitectura 

[E195] (p. 138).
Lamónaca, Vicente. Ejes para definir el panorama tipográfico 

latinoamericano [E091] (p. 128).
Lastero, Natalia. Coolhunting. Análisis de tendencias [E265] 

(p. 145).
Lauzer, Marshal. História das Interfaces: Da linha de coman-

do às interfaces hápticas [E261] (p. 144).
Leal Leal, Marisol. Diseño de espacios comerciales de moda 

[E106] (p. 129).
Lecca, Rocío. El papel del diseñador de moda en el proceso 

de desarrollo de producto [E147] (p. 133).
Lecca, Rocío. Los mandamientos del marketing de moda 

[E233] (p. 142).
Ledesma Gómez, Paulo Alejandro. Cruel en el cartel. La 

reconstrucción del pasado posdictatorial en Buenos Aires 
[E234] (p. 142).

Leguizamon, Anderzon. Lo que todo comunicador debe saber 
para dominar las masas [E250] (p. 143).

Leguizamón, Mariano. Pensar diferente [E145] (p. 133).
Lemos, Roselie. Quem quer ser milionário? [E120] (p. 131).
Lendoiro, Federico. Marcas: del fanatismo al odio en un solo 

click [E189] (p. 138).
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Lendoiro, Federico. Testimonios digitales: Webleridades y 
Followers se suman a las campañas tradicionales [E231] 
(p. 141).

León Peñaranda, Juan Carlos. Ficha técnica: herramienta del 
plan de colección [E034] (p. 123).

Lerman, Celia. Propiedad intelectual para diseñadores 
[E013] (p. 121).

Levinton, Sabrina. Design Thinking. Diseño estratégico 
[E134] (p. 132).

Levy, Carolina. Diseño + iluminación. Tendencias [E087] 
(p. 128).

Liberal, Cecilia. Encuadre urbano - Argentina / Cuba / México 
[E032] (p. 123).

Lima de Faria, Mônica. Mudanças no imaginário e design 
dos heróis dos games [E159] (p. 135).

Limido, Soledad. Identidad latinoamericana de Diseño - 
Mostrá tu patria! [E244] (p. 143).

Loaiza, Mauricio. De la piel a la fibra [E085] (p. 128).
Lopez, Marcela. Claves para una relación efectiva con nues-

tros clientes [E069] (p. 126).
Lopez, Cristina Amalia. Diseño o Emprendo: El desafío del 

día siguiente [E185] (p. 137).
Lopez, Ivana. La importancia de un buen plan de carrera y 

una comunicación estratégica [E262] (p. 144).
López, Waleska. Ciudad Vitrina: Una mirada a la gráfica 

popular desde el diseño gráfico [E121] (p. 131).
López, Juan Carlos. Neurodiseño a través de la memoria 

emocional [E160] (p. 135).
Lopez Barrios, María Cecilia. Fast Fashion: su impacto am-

biental [E036] (p. 123).
López Gambarte, Paola Alejandra. Diseño del espacio efímero 

como medio de comunicación visual [E226] (p. 141).
López Rodríguez, Lucía. La Biomimética en el proceso de 

diseño [E178] (p. 136).
Luevano, Hector. El juguete y su relación con el género 

[E031] (p. 123).
Lugo Roman, Carolina Johanna. Plan de gestión social inte-

gral: Bicivilizate [E201] (p. 139).
Maccarone, Luciano. Consejos para vender por Internet para 

emprendedores creativos [E271] (p. 145).
Macedo, Juliana. El comportamiento del consumidor de 

marcas de lujo [E144] (p. 133).
Maderna, Barbara. Encuadre urbano - Argentina / Cuba / 

México [E032] (p. 123).
Magallanes, Agustina. Encuadre urbano - Argentina / Cuba 

/ México [E032] (p. 123).
Maglio, Gustavo Gabriel. Marketing con PNL para nuevas 

empresas [Espacio EMPREAR] [E174] (p. 136).
Maia, Amanda. ColorblinDesign Project: Informando a cor 

aos Daltônicos [E100] (p. 129).
Manzur Torres, Yamil Damian. El diseño aplicado al Punto 

de venta [E018] (p. 121).
Marques Solano, Denis. Estudo do uso da proporção áurea 

no design [E237] (p. 142).
Marrone, Luciana. Fabricación de fieltro [E103] (p. 129).
Marrone, Luciana. Tintes naturales con cochinilla [E029] 

(p. 122).
Martello, Marina. Consejos para vender por Internet para 

emprendedores creativos [E271] (p. 145).
Martinez, Romina. Cine LGTTBI 2.0: Del Set a Youtube 

[E164] (p. 135).

Martinez, Laura. Valor de la fibra de lana en el desarrollo 
regional [E224] (p. 141).

Martinez Carranza, Ana. Desarrollo de material compuesto 
sustentable a base de tegumento de maní [E235] (p. 142).

Martinez Montoya, Katherine. La nueva moda de la Responsa-
bilidad Social Empresarial en América Latina [E058] (p. 125).

Melanie Martins de Araújo, Sharlene. Estudo do uso da 
proporção áurea no design [E237] (p. 142).

Meldini, Adriana Laura. Armado de originales de arte [E007] 
(p. 120).

Meldini, Adriana Laura. Portfolio. Un panorama distinto en 
la creatividad de venta personal [E049] (p. 124).

Messa da Silva, Dennis. Tipografia para a Internet. Quebra 
de paradigmas [E017] (p. 121).

Metti, Romina. El lenguaje del lenguaje: identidad verbal en 
un mundo visual [E198] (p. 138).

Metti, Karla. El lenguaje del lenguaje: identidad verbal en 
un mundo visual [E198] (p. 138).

Miranda Barriga, Paloma Sol. Joyería espontánea [E025] 
(p. 122).

Miro Vera, Jesus Gabriel. Diseño para mejorar el control 
postural en niños. Ergonomía preventiva [Mesa redonda] 
[E139] (p. 133).

Molina Saldarriaga, Mónica. El Status quo de la imagen 
fotográfica [E199] (p. 139).

Molinari, Mariano. Comercialización por internet. Cues-
tiones a tener en cuenta para comercializar productos de 
diseño [E154] (p. 134).

Mondini, Maryana. Experiências sensoriais em ambientes 
interiores [E097] (p. 129).

Mora Morantes, Miguel Heli. Elemento diseñado para desa-
rrollo comunicacional en niños TEA. Ergonomía Cognitiva 
[Mesa redonda] [E141] (p. 133).

Morales Briceño, Pablo Ignacio. Diseña tus días! [E153] (p. 
134).

Moreno, María Eugenia. Diseño responsable [E220] (p. 140).
Moreno, Diana. La ilustración Lowbrow, un ejemplo de 

revival [E107] (p. 130).
Mourelle, Lucas. La importancia de la UX (user experience) 

en el diseño de sitios web para e-commerce [E183] (p. 137).
Murillo Bustillos, Hernán Patricio. Ilustración profesional 

vectorial [E119] (p. 131).
Nadra, Valeria. Diseño gráfico cultural. Comunicando la 

cultura nacional [E266] (p. 145).
Naranjo Ortiz, Andrés. Arte y diseño: configuradores del 

espacio público mediante prácticas estéticas difusas [E156] 
(p. 134).

Navarro, Guillermo. Gestión de la propiedad intelectual para 
diseño [E273] (p. 145).

Naya, Soledad. La Biomimética en el proceso de diseño 
[E178] (p. 136).

Nieco, Daniel. La nueva visión de la «Marca» como cuarto 
signo comunicacional [E086] (p. 128).

Nieto, Germán. New Media Revolution: Realidad Aumentada 
en la Publicidad [E170] (p. 136).

Nöthen Becker, Guilherme A. Retoque de piel con Adobe 
Photoshop [E130] (p. 136).

Novoa Montoya, Andrés. El graffiti como acto de producción. 
Modelo de análisis de los actos de producción [E093] (p. 
128).

Ochoa, Adriana. La comunicación de las marcas en las redes 
sociales [E253] (p. 143).
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Oliveira, Thiago. Procesos de producción de video con téc-
nicas de Gestión de Proyectos [E227] (p. 141).

Olivera, Laura. Elogio a CorelDraw en tiempos de Ilustrator 
[E033] (p. 123).

Olivera, Laura. Introducción a la ilustración vectorial [E172] 
(p. 131).

Palacio, Ariel. Ser y permanecer [E176] (p. 136).
Palmieri, Ricardo. Cómo responder las ciberprotestas en las 

redes sociales [E074] (p. 127).
Parallada, Andrés. Mi nombre es una marca [E230] (p. 141).
Pelayez, Lautaro. Encuadre urbano - Argentina / Cuba / 

México [E032] (p. 123).
Peres da Silva, Gustavo. El cuaderno como herramienta de 

proyecto [E102] (p. 129).
Pérez, Ramiro. Morfología, la estructura del diseño gráfico 

[E051] (p. 124).
Pérez Gutiérrez, Gerardo Martín. Las Superheroínas y su 

traje: Indumentaria y comunicación [E214] (p. 140).
Pérez Lozano, Diego. Píxel Fun [E026] (p. 122).
Pia, María Paula. Cobertura fotográfica de grandes eventos: 

Organización y gestión [E269] (p. 145).
Piazza, Jorge. Cómo presupuestar diseño [E285] (p. 146).
Piazza, Jorge. El perfil del diseñador y su incapacidad para 

el negocio [E175] (p. 136).
Piazza, Jorge. Método y diseño. Sistematización de procesos 

[E076] (p. 127).
Piu Racamati, Gimena. Innovación creativa. Redefiniendo el 

packaging como promotor de experiencias [E108] (p. 130).
Ponce, Annabella. El tejido como relato social [E157] (p. 134).
Pulecio, Santiago. 7 claves para detectar la sensibilidad de 

compra [E270] (p. 145).
Pulecio, Santiago. Shopper Marketing, La seducción con 

límites [E037] (p. 123).
Quinche Puentes, Yvonne Dorelly. El placer estético del 

packaging de regalo. Influencia del obsequio en un contexto 
social y cultural [E123] (p. 131).

Rabinovich, Gabriel. El Marketing como pilar en las trans-
formaciones [E071] (p. 126).

Rabita, Florencia. Viví de tu pasión [E112] (p. 130).
Ramos da Silva, Igor Rafael. Como desenvolver um manual 

de identidade visual [E138] (p. 133).
Reatti, Cristian. Rompa este manual antes de usar [E254] 

(p. 144).
Rebello, Lucia. Preto no branco: noivas fazendo história de 

tradição e sofisticação [E059] (p. 125).
Reyes Alvarez, Libardo. Conducción creativa del diseño 

hacia la futurización [E219] (p. 140)
Ribecco, María Cecilia. Diseño Hot (vamos por el segundo) 

[E193] (p. 138).
Ricci, Dina. Comercialización por internet. Cuestiones a 

tener en cuenta para comercializar productos de diseño 
[E154] (p. 134).

Rinaldi, Ernesto. El diseño de periódicos para los nuevos 
medios [E210] (p. 139).

Rinaldi, Ernesto. Más allá del diseño [E005] (p. 120).
Rinaldi, Ernesto. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con 

todos los Invitados de Honor [E286] (p. 147).
Rincon Perez, Thais Coromoto. El dimensionado de los 

productos. Ergonomía Biométrica. Método MEP(A) [E236] 
(p. 142).

Rincón Pérez, Thais Coromoto. Diseño para mejorar el 
control postural en niños. Ergonomía preventiva [Mesa 
redonda] [E139] (p. 133).

Rivera, Jerónimo. Cómo armar una propuesta de comuni-
cación y poder dormir la noche anterior [E211] (p. 140).

Robert, Irene. Composición. Ordenando los objetos dentro 
del espacio [E077] (p. 127).

Rodríguez, Mónica Graciela. Emprendimientos para eventos. 
Negocios del arte y diseño floral [E019] (p. 121).

Roffé, Solana. Indumentaria y cine: comunicación emocio-
nal a través del color, la forma y la textura en diseño de 
vestuario [E128] (p. 132).

Roffé, Solana. Moda y tendencias a través del aparato publi-
citario [E052] (p. 125).

Roitman, Diego. Diseñando tiendas online efectivas [E228] 
(p. 141).

Roitman, Diego. Introducción a la venta online [E055] (p. 125).
Roldan, Andrés Felipe. Intervenciones estéticas de los obje-

tos de consumo [E023] (p. 122).
Roldan (Sonny Roger), Germán. Cómo incrementar tus ventas 

en facebook y redes sociales [E213] (p. 140).
Romero Rebolledo, Jhonatan Jesús. Latinoamérica potencia 

alimentaria: Diseño agrega valor en la agroindustria local 
[E180] (p. 137).

Rosero Navarrete, Jose. Ilustración Fantástica [E205] (p. 139).
Russo, Axel Lucas. Diseño gráfico cultural. Comunicando la 

cultura nacional [E266] (p. 145).
Saleh, Sergio. Diseño audiovisual: Volar con los pies en la 

tierra [E161] (p. 135).
Salgado, Esteban. Desconectando el piloto automático (Con-

ferencia de Esteban Salgado) [E004] (p. 120).
Salgado, Esteban. Gestión cultural y nuevos medios (Confe-

rencia de Esteban Salgado) [E022] (p. 122).
Salgado, Esteban. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con 

todos los Invitados de Honor [E286] (p. 147).
Salico, Helena. Motivación personal y teambuilding [E249] 

(p. 143).
Sánchez Duarte, Germán Enrique. Diseño de joyas: aspectos 

científicos y artísticos [E258] (p. 144).
Sandra, Dominguez. Interiorismo: cómo ejercerlo sin morir 

en el intento! [E280] (p. 146).
Santellán Árbol, Valentina. Desarrollo de material compuesto 

sustentable a base de tegumento de maní [E235] (p. 142).
Schulte, Neide Köhler. Contribuições da ética ambiental 

biocêntrica e do veganismo para o design do vestuário 
sustentável [E221] (p. 140).

Sedran, Carolina. Desarrollo de material compuesto susten-
table a base de tegumento de maní [E235] (p. 142).

Segal, Andres Martin. Leonardo y el diseño: El desafío de la 
última cena [E284] (p. 146).

Selser, Daniel. Cómo trabajar freelance [E010] (p. 121).
Serrano Pereira, Alexander. Cultura Cosplay en Bogotá: 

Factores y prácticas asociadas a la moda [E137] (p. 132).
Siebens, Vanesa. Cobertura fotográfica de grandes eventos: 

Organización y gestión [E269] (p. 145).
Silva Falcon, America. Diseño y ergonomía en la terapia lógi-

co-cognitiva de niños TEA [Mesa redonda] [E140] (p. 133).
Simon Factum, Ana Beatriz. Primórdios do design mestiço 

no Brasil: a joalheria afro-brasileira [E045] (p. 124).
Sola Alvarez, Fernando Santiago. Diseñadores y emprende-

dores: claves de un nuevo paradigma de negocios [Espacio 
EMPREAR] [E135] (p. 132).
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Solari, Fernando. Comunicación sustentable y sostenible 
[E083] (p. 127).

Sorgentini, Dante. Videojuegos y Arte, la metáfora más viva 
que nunca [E095] (p. 129).

Soto, Samuel. La ciencia ficción como plataforma creativa para 
el desarrollo de emprendimientos de diseño [E057] (p. 125).

Spina, Mario. Emprender desde cero [E039] (p. 123).
Steinberg, Lorena. Análisis de Campañas de prevención en 

salud y accidentes de tránsito en Argentina [E084] (p. 128).
Stejman, Daniel. El diseñador gráfico internacional y los 

mitos regionales [E281] (p. 146).
Stiegwardt, Tomas. Proyecto de animación 3D y su proceso 

creativo: Diablillos Estelares [E148] (p. 134).
Stiegwardt, Tomas. Capítulo Comunicación & Negocios 

[Jornada de Emprendedores Creativos] [E264] (p. 144).
Stiegwardt, Tomas. Capítulo Proyección & Crecimiento [Jor-

nada de Emprendedores Creativos] [E166] (p. 135).
Stiegwardt, Tomas. Capítulo Tendencias & Creatividad [Jor-

nada de Emprendedores Creativos] [E233] (p. 141).
Stiegwardt, Tomas. Presentación de proyectos ganadores del 

Concurso Emprendedores Creativos 2012 [E200] (p. 139).
Szewald, Cristina. Análisis de Editoriales de moda [E088] 

(p. 128).
Taborda, Felipe. Actividades dinámicas 1 [E063] (p. 126).
Taborda, Felipe. Actividades dinámicas 2 [E155] (p. 134).
Taborda, Felipe. El diseño y los proyectos culturales [E001] 

(p. 120).
Taborda, Felipe. Mesa de cierre del Encuentro 2012 con todos 

los Invitados de Honor [E286] (p. 147).
Tagwerker, Ernesto Fernando. Cómo crear una tienda online 

para vender productos de diseño [E014] (p. 121).
Taliberto, Marina. La vida más allá de Facebook y Twitter 

[E053] (p. 125).
Tavares, Ademario. Design e MPEs - uma atividade multidis-

ciplinar a serviço das empresas [E078] (p. 127).
Tejada Gomez, Jose Antonio. Las nuevas tendencias de la 

publicidad en Facebook y Google adWords [E152] (p. 134).
Téllez Jerez, Luis Fernando. El origen de la creatividad en 

la imagen y el sonido [E212] (p. 140).
Tendlarz, Yanina. Diseño sustentable: a crear con lonas 

publicitarias [E243] (p. 143).
Teper, Barbara. Encuadre urbano - Argentina / Cuba / México 

[E032] (p. 123).
Testa, Sabrina. Futura mamá: De la marca a la imagen cor-

porativa [E096] (p. 129).
Torres, Juan Manuel Jesus. Cómo hacer comercial un buen 

diseño [E275] (p. 145).
Torres, Pablo Marcel. Integrando Design e Marketing, Criando 

marcas de valor [E197] (p. 138).
Ubaid, Miriam. Brecha digital de género: pequeños saltos 

publicitarios [E194] (p. 138).
Ulloa Cueva, José Antonio. La identidad se transmite, la 

imagen se genera [E044] (p. 124).
Vaillard, Laura. El mundo se globalizó, ¿por qué nuestras 

estrategias y campañas no? [E158] (p. 135).
Valenzuela, Erika. Diseño y Hábitat [E041] (p. 124).
Vanden Broeck, Fabricio. Alas y raíces de la Ilustración 

mexicana [E151] (p. 134)
Vanegas Pérez, Elcy. Responsabilidad Social, Mercadeo y 

Formación de Diseñador [E239] (p. 142).
Vasques, Rosana. Design de produtos e serviços voltados ao 

uso compartilhado [E065] (p. 126).

Vásquez, Leonardo. Diseño industrial - cultivo artificial de 
corales: apertura de escenarios [E181] (p. 137).

Vazquez, Alejandro. Diseñando tiendas online efectivas 
[E228] (p. 141).

Vazquez, Alejandro. Introducción a la venta online [E055] 
(p. 125).

Vecchio, Fernando Manuel. Como lograr el éxito en los 
negocios [E216] (p. 140).

Venero, Edward. Moda, arte, identidad: diseño de indumen-
taria en el Perú [Mesa redonda] [E203] (p. 139).

Verdezoto, Rodney. La inspiración como base de la creación 
en diseño industrial [E125] (p. 131).

Vergara [Mako Fufu], Gisela Alejandra. Esos dibujitos japo-
neses. Manga y Anime [E251] (p. 143).

Vidal, Ernesto. El diseño industrial In - visible [E062] (p. 126).
Vieira, Gabriel Bergmann Borges. O mapa de polaridades 

como ferramenta no processo de design em contextos 
complexos [E163] (p. 135).

Viglino, Gabriel Angel. Creatividad Publicitaria: de la trin-
chera a la frontera [E089] (p. 128).

Vigliola, Noelia. Comercialización por internet. Cuestiones 
a tener en cuenta para comercializar productos de diseño 
[E154] (p. 134).

Vilchez, Sandra. El neurodiseño, nueva tendencia en el 
diseño web y UX [E168] (p. 135).

Vinatea Barberena, Lucía Andrea. Diseñador y artesano: 
Una experiencia con comunidades nativas en Cusco (Perú) 
[Mesa redonda] [E202] (p. 139).

Vita Sa, Adreson Vilson. Sketching, o esboço como recurso 
para projetos de interfaces [E282] (p. 146).

Wojciechowski, Gustavo. Ejes para definir el panorama 
tipográfico latinoamericano [E091] (p. 128).

Zabala, Felipe. Diseño, publicidad y fotografía ¿Qué tenemos 
en común? [E248] (p. 143).

Zárate Hernández, Johanna Esperanza. La noción de expe-
riencia en arte y diseño [E215] (p. 140).

Zarza Delgado, Martha Patricia. El juguete y su relación con 
el género [E031] (p. 123).

Zavala, Wenceslao. Diseño Web para pantallas, celulares, 
tabletas y buscadores [E277] (p. 146).

Conferencias presentadas en la séptima edición del 
Encuentro
A experiência material: a cultura do objeto [E056]. Brandao, 

Marcus Vinicius Dohmann (p. 125).
Actividades dinámicas 1 [E063]. Taborda, Felipe (p. 126).
Actividades dinámicas 2 [E155]. Taborda, Felipe (p. 134).
Alas y raíces de la Ilustración mexicana [E151]. Vanden 

Broeck, Fabricio (p. 134)
Alto! El diseño en las relaciones socioambientales [E024]. 

Ebner, Rodrigo (p. 122).
Análisis de Campañas de prevención en salud y accidentes 

de tránsito en Argentina [E084]. Steinberg, Lorena (p. 128).
Análisis de Editoriales de moda [E088]. Szewald, Cristina 

(p. 128).
Armado de originales de arte [E007]. Meldini, Adriana 

Laura (p. 120).
Arquitectura de la descomposición visual, ideas simples de 

gran valor [E122]. Gutiérrez Varela, Adrián (p. 131).
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Arte y diseño: configuradores del espacio público mediante 
prácticas estéticas difusas [E156]. Naranjo Ortiz, Andrés 
(p. 134).

Bordados del mundo [E165]. Delicosta, María Eugenia y 
Marino, Flávia (p. 135).

Brasil, diseño de Latinoamérica al mundo [E116]. Cerimedo, 
Josefina (p. 130).

Brasil: diseño, cultura popular y color [E105]. Andrade 
Lopes, Aléa Patricia y Fernandez Bastos, Victoria (p. 129).

Brecha digital de género: pequeños saltos publicitarios 
[E194]. Ubaid, Miriam (p. 138).

Capítulo Comunicación & Negocios [Jornada de Emprende-
dores Creativos] [E264]. Stiegwardt, Tomas (p. 144).

Capítulo Proyección & Crecimiento [Jornada de Emprende-
dores Creativos] [E166]. Stiegwardt, Tomas (p. 135).

Capítulo Tendencias & Creatividad [Jornada de Emprendedo-
res Creativos] [E223]. Stiegwardt, Tomas (p. 141).

Cine LGTTBI 2.0: Del Set a Youtube [E164]. Koleff, Erica 
Valeria y Martinez, Romina (p. 135).

Ciudad Vitrina: Una mirada a la gráfica popular desde el 
diseño gráfico [E121]. López, Waleska (p. 131).

Claves para maximizar tu comercio electrónico [E184]. Ca-
pino, Florencia (p. 137)

Claves para una relación efectiva con nuestros clientes 
[E069]. Lopez, Marcela (p. 126).

Cobertura fotográfica de grandes eventos: Organización y 
gestión [E269]. Pia, María Paula y Siebens, Vanesa (p. 145).

ColorblinDesign Project: Informando a cor aos Daltônicos 
[E100]. Maia, Amanda (p. 129).

Comercialización por internet. Cuestiones a tener en cuenta 
para comercializar productos de diseño [E154]. Molinari, 
Mariano; Ricci, Dina y Vigliola, Noelia (p. 134).

Comic y Diseño [E245]. Esquivel, Gonzalo (p. 143).
Cómo armar una propuesta de comunicación y poder dor-

mir la noche anterior [E211]. García, Mariano y Rivera, 
Jerónimo (p. 140).

Cómo contar lo mejor de uno sin abrir la boca [E167]. Aryan, 
Eugenia (p. 135).

Cómo crear una tienda online para vender productos de 
diseño [E014]. Tagwerker, Ernesto Fernando (p. 121).

Como desenvolver um manual de identidade visual [E138]. 
Ramos da Silva, Igor Rafael (p. 133).

Cómo hacer comercial un buen diseño [E275]. Torres, Juan 
Manuel Jesus (p. 145).

Cómo incrementar tus ventas en facebook y redes sociales 
[E213]. Roldan (Sonny Roger), Germán (p. 140).

Como lograr el éxito en los negocios [E216]. Vecchio, Fer-
nando Manuel (p. 140).

Cómo presupuestar diseño [E285]. Piazza, Jorge (p. 146).
Cómo responder las ciberprotestas en las redes sociales 

[E074]. Palmieri, Ricardo (p. 127).
Cómo trabajar freelance [E010]. Selser, Daniel (p. 121).
Composición. Ordenando los objetos dentro del espacio 

[E077]. Robert, Irene (p. 127).
Comunicación sustentable y sostenible [E083]. Solari, Fer-

nando (p. 127).
Comunicación textil [E114]. Arobba, Lucía y Hazan, Natalia 

(p. 130).
Comunicar Identidad: Estrategias de Comunicación para el po-

sicionamiento profesional [E272]. Bello, Alejandra (p. 145).
Conducción creativa del diseño hacia la futurización [E219]. 

Reyes Alvarez, Libardo (p. 140)

Consejos para vender por Internet para emprendedores 
creativos [E271]. Elías, Emiliano; Maccarone, Luciano y 
Martello, Marina (p. 145).

Construção de painéis de revestimento para interiores com 
embalagens longa vida [E027]. Cattani, Airton (p. 122).

Construcción de marcas de lujo [E192]. Aruj, Daniela (p. 138).
Consumo cotidiano de marcas en las habitaciones de uni-

versitarios [E061]. Gómez Montoya, Paola Andrea (p. 125).
Contribuições da ética ambiental biocêntrica e do veganismo 

para o design do vestuário sustentável [E221]. Schulte, 
Neide Köhler (p. 140).

Conversiones: Nuevo marketing digital, modelo de experien-
cia en publicidad [E021]. Alonso, Álvaro (p. 122).

Coolhunting. Análisis de tendencias [E265]. Lastero, Natalia 
(p. 145).

Corrección de color en Photoshop [E257]. Gómez Sánchez, 
Iván (p. 144).

Crear una marca de autor y difundirla en mercados emer-
gentes [E072]. Afie, Verónica; Delelis, Suami; Di Sí, Carla 
y Gil, Silvia (p. 126).

Creatividad en movimiento, de la idea al producto [E188]. 
García Mayor, Nicolás (p. 137).

Creatividad Publicitaria: de la trinchera a la frontera [E089]. 
Viglino, Gabriel Angel (p. 128).

Cruel en el cartel. La reconstrucción del pasado posdic-
tatorial en Buenos Aires [E234]. Ledesma Gómez, Paulo 
Alejandro (p. 142).

CSS, un código sólo para diseñadores [E110]. Hernández 
Gonzales, Juan José (p. 130).

Cultura Cosplay en Bogotá: Factores y prácticas asociadas a 
la moda [E137]. Serrano Pereira, Alexander (p. 132).

De la piel a la fibra [E085]. Loaiza, Mauricio (p. 128).
Del storytelling al friendly marketing [E111]. Donayre Gue-

rrero, Beatriz Isabel (p. 130).
Desarrollo de material compuesto sustentable a base de tegu-

mento de maní [E235]. Martinez Carranza, Ana; Santellán 
Árbol, Valentina y Sedran, Carolina (p. 142).

Desconectando el piloto automático (Conferencia de Esteban 
Salgado) [E004]. Salgado, Esteban (p. 120).

Design de Exposição - Exposição de Design [E143]. Cossio, 
Gustavo (p. 133).

Design de produtos e serviços voltados ao uso compartilhado 
[E065]. Vasques, Rosana (p. 126).

Design e MPEs - uma atividade multidisciplinar a serviço 
das empresas [E078]. Tavares, Ademario (p. 127).

Design integrado para projetos de espaços corporativos 
contemporâneos [E020]. Couto, Heloísa Helena (p. 121).

Design Thinking. Diseño estratégico [E134]. Levinton, Sa-
brina (p. 132).

Designstorming [E247]. Ferruccio, Diego (p. 143).
Dirección de Arte. Diseño de Set [E113]. Diez, Martín (p. 130).
Diseña tus días! [E153]. Morales Briceño, Pablo Ignacio (p. 

134).
Diseñador y artesano: Una experiencia con comunidades 

nativas en Cusco (Perú) [Mesa redonda] [E202]. Vinatea 
Barberena, Lucía Andrea (p. 139).

Diseñadores y emprendedores: claves de un nuevo paradig-
ma de negocios [Espacio EMPREAR] [E135]. Sola Alvarez, 
Fernando Santiago (p. 132).

Diseñando para dispositivos móviles [E132]. Ferrero, Ale-
jandro (p. 132).
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Diseñando signos: creatividad y diseño desde una perspec-
tiva semiótica [E182]. Infantozzi, Carina (p. 137).

Diseñando tiendas online efectivas [E228]. Roitman, Diego; 
Vazquez, Alejandro y Abuchaem, José (p. 141).

Diseñar hoy, visión y gestión estratégica del diseño [E016]. 
De Pietro, Sergio Salvador (p. 121).

Diseñar indumentaria con materiales no convencionales 
[E242]. Aryan, Eugenia (p. 143).

Diseño + iluminación. Tendencias [E087]. Levy, Carolina 
(p. 128).

Diseño arquitectónico y su relación con la identidad local 
[E179]. Casakin, Hernán (p. 137).

Diseño audiovisual: Volar con los pies en la tierra [E161]. 
Encabo, Pablo y Saleh, Sergio (p. 135).

Diseño centrado en el usuario [E252]. Ayala Velarde, David 
(p. 143).

Diseño de animación en nuevos medios de comunicación 
[E075]. Agredo Ramos, Andrés Fabián (p. 127).

Diseño de espacios comerciales de moda [E106]. Leal Leal, 
Marisol (p. 129).

Diseño de iluminación teatral [E169]. Fraga, Paula (p. 136).
Diseño de interfaces y experiencia de usuario [E187]. Carraro, 

Juan Manuel (p. 137).
Diseño de joyas: aspectos científicos y artísticos [E258]. 

Sánchez Duarte, Germán Enrique (p. 144).
Diseño de Joyas: creatividad e innovación. Estrategias en el 

arte de emprender [E146]. Cavalieri, Juliana y Cavalieri, 
Fatima (p. 133).

Diseño de Packaging: un enfoque desde el proceso produc-
tivo [E268]. Grobe, Gustavo (p. 145).

Diseño del espacio efímero como medio de comunicación 
visual [E226]. López Gambarte, Paola Alejandra (p. 141).

Diseño Emocional de productos [E054]. Jacob Dazarola, 
Ruben H. (p. 125).

Diseño experimental y participativo, dejar de ser espectador 
[E073]. Bosch Estrada, Patricia Alejandra (p. 127).

Diseño gráfico cultural. Comunicando la cultura nacional 
[E266]. Andrejerak, Luisina Alejandra; Gómez, Valeria; 
Nadra, Valeria y Russo, Axel Lucas (p. 145).

Diseño gráfico sustentable: el objetivo más allá del deadline 
[E255]. Gonzalez, Soledad (p. 144).

Diseño Hot (vamos por el segundo) [E193]. Barrios, Patricia 
Claudia y Ribecco, María Cecilia (p. 138).

Diseño industrial - cultivo artificial de corales: apertura de 
escenarios [E181]. Álvarez Romero, Fernando Alberto y 
Vásquez, Leonardo (p. 137).
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Abstract: The following document is an approach to the organization, 
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Resumen: Heskett define al diseño como “un proceso de transformar información proyectando, factores materiales y humanos, 
para desarrollar la idea y traducirla en forma” y Doberti opina que “el diseño es una propuesta de “conferir sentido” a las 
mismas. Este ejercicio de transferencia entre Morfología III y Diseño III, está diseñado en base al concepto de aprendizaje 
por descubrimiento donde el instructor presenta las herramientas necesarias al individuo para que este descubra por si 
mismo lo que se desea aprender, promoviendo hábitos de investigación y un ejercicio lúdico propiciando una actividad 
directa de los individuos sobre el trabajo.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 163]

Introducción
John Heskett define al diseño como:

Una actividad humana, y por ello, voluntaria y abs-
tracta que implica pensar y describir una estructu-
ra que aparece como portadora de funciones; es un 
proceso de transformar información proyectando, 
programando y coordinando factores materiales y hu-
manos, para desarrollar la idea y traducirla en forma.

Roberto Doberti opina que “el diseño es una propuesta de 
‹conferir sentido› a determinados segmentos o transfor-
mar, en un orden específico, el hábitat donde se inserta” 
y considera que “las formas son también portadoras de 
valores; el diseño, o operador de formas, no es un neutro 
e higiénico ejercicio de ‹resolución de problemas›, sino 
una práctica comprometida con los valores que ellas 
construyen y transmiten”.
La morfología puede ser entendida así como el estudio de 
los modos en que las culturas concretas desarrollan, mate-
rial y conceptualmente, su apropiación de la espacialidad.
Esta apropiación de la espacialidad deviene de objetos 
tangibles, en su distribución específica, en sus usos o 
utilidades, en conductas o comportamientos, en registros 
gráficos y descripciones verbales, en definitiva en todos 
los modos en que se realizan y operan las formas.
Queda así clara la funcionalidad social de las formas: 
son productos culturales no secundarios ni accesorios 
sino ineludibles para la aprehensión y la reproducción 
de las manifestaciones –intelectuales y corpóreas– de la 
sociedad que los genera.
Si se considera lo expuesto, el diseñador como agente, 
interpreta, ordena y representa mensajes, en este caso, 
visuales. Para ello cuenta con un método de diseño que le 
permite cumplir con el objetivo de comunicar mediante lo 
visual, y con numerosas técnicas de expresión gráfica que 
le servirán de herramientas para lograr dicha solución.
En este ejercicio de transferencia entre las Cátedras de 
Morfología III y Diseño III de la Universidad Blas Pascal, 
se intenta que los alumnos conozcan y comprendan los 
elementos de la estructura de figuras geométricas, enten-
diendo que la estructura actúa como principio ordenador 

de cada configuración, relacionando sus elementos sig-
nificativos, definiendo así las características fundamen-
tales de las formas. El ejercicio consiste en explorar las 
posibilidades del papel como material para construir 
una imagen, que permite pasar de la bidimensión a la 
tridimensión: plegados, cortados, rasgados, armados, 
perforados; analizando su estructura de conformación y 
realizando una propuesta de transformación experimen-
tando las posibilidades de expresión gráfica que surgen 
de la interacción del trabajo del armado/construcción 
con el papel y la fotografía como elemento de registro del 
proceso. Las imágenes resultantes serán luego utilizadas 
para diseñar una pieza gráfica con una función determi-
nada, teniendo en cuenta que el contenido es lo que se 
está expresando, vinculando directamente el contenido 
con la forma. Esta intervención, propone la interacción 
constante de las diferentes áreas que forman el “hacer 
del diseñador”.
El diseño es una de las características básicas del ser hu-
mano y un determinante esencial en su calidad de vida. 

El diseño es una actividad humana, y por ello, volun-
taria y abstracta que implica pensar y describir una es-
tructura que aparece como portadora de funciones; es 
un proceso de transformar información proyectando, 
programando y coordinando factores materiales y hu-
manos, para desarrollar la idea y traducirla en forma1. 

Así como el lenguaje es uno de los recursos comunica-
cionales con los que cuenta el hombre de modo natural y 
que el mismo ha evolucionado a lo largo de toda su exis-
tencia hasta llegar a la lectura y la escritura; en el diseño 
la misma evolución permitió desarrollar las capacidades 
humanas de planificación y realización de objetos visua-
les: productos, símbolos e imágenes. Estas últimas son 
las portadoras de información visual representacional ya 
que al contener un alto grado de iconocidad transmiten 
información directa. 
Ahora bien, la reproducción del entorno mediante un 
dispositivo, no constituye por si sola la comunicación 
visual. Si analizamos la opinión de Roberto Doberti 
donde “el diseño es una propuesta de ‹conferir sentido› 
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a determinados segmentos o transformar, en un orden 
específico, el hábitat donde se inserta”2 podremos decir 
que para controlar la imagen fotografiada, es necesario 
realizar un estudio sobre la sintaxis de los componentes 
visuales que la constituyen. Es así como estos compo-
nentes comienzan a ser portadores de sentido, donde:

Este cuerpo de datos puede utilizarse para componer 
y descomponer mensajes situados a distintos niveles 
de utilidad, desde lo puramente funcional a las ele-
vadas regiones de expresión gráfica. Es un cuerpo de 
datos compuesto por partes constituyentes, y de un 
grupo de unidades determinadas por otras unidades, 
cuya significación en conjunto es una función de las 
significancia de las partes3.

En el ejercicio planteado el campo del contenido está 
cruzado por la morfología y el diseño: la significación 
de los elementos morfológicos como el color, la línea, 
la textura y la proporción; la expresión como acento de 
una intención; y la relación compositiva con el signifi-
cado pretendido. La composición por el significado y 
el contenido, es el paso más importante para resolver 
los problemas de comunicación visual. “Los resultados 
de las decisiones compositivas marcan el propósito y 
el significado de la declaración visual y tienen fuertes 
implicaciones sobre lo que recibe el espectador”4. 
La sintaxis en una imagen no solo es la disposición 
ordenada de sus componentes basados en las teorías 
morfológicas sino, que también involucra al pensamiento 
proyectual con el fin de abordar con inteligencia el proce-
so de composición para saber como afectan las decisiones 
compositivas al resultado final y como éste es recibido 
por el espectador.
De esta manera, aún cuando la sintaxis visual sea com-
pleja, el mensaje puede ser traducido para que el lector 
lo interprete y se produzca la comunicación visual.

Metodología
Contenido, forma y función son componentes básicos 
de la expresión visual. Un mensaje se compone con un 
determinado fin y, para que ese fin se cumpla, el diseña-
dor debe saber seleccionar del universo gráfico aquellos 
elementos que fortalezcan y refuercen las intenciones 
expresivas y así poder establecer un control sobre la res-
puesta. El diseñador utiliza así, técnicas para la expresión 
visual del contenido. Estas técnicas visuales surgen del 
campo de la morfología, y el mensaje y el método de ex-
presarlo dependen de la capacidad y el uso de las mismas. 

Las técnicas de expresión visual son los medios esen-
ciales con que cuenta el diseñador para ensayar las 
opciones disponibles con respecto a la expresión 
compositiva de una idea. Se trata de un proceso de 
experimentación y selección, tentativa cuyo fin es lo-
grar una solución visual lo más fuerte posible para 
expresar el contenido5. 

Esta intervención, está cruzada por el diseño, la morfo-
logía, la tipografía y la tecnología, como práctica de la 

interdisciplina y la interacción constante de las diferentes 
áreas que forman el “hacer del diseñador” como traduc-
tor. Las formas expresivas son el resultado (basados en 
los principios vitruvianos) de la expresión, la función y 
la tecnología.

Desarrollo
Este trabajo se basa en un ejercicio de transferencia entre 
las Cátedras de Morfología III y Diseño III de la Univer-
sidad Blas Pascal. El ejercicio aborda la problemática de 
explorar las posibilidades del papel como material para 
construir una imagen. Este material permite partir de 
la bidimensión y llegar hasta la tridimensión mediante 
distintos métodos que admite la manipulación del pa-
pel: plegados, cortados, rasgados, armados, perforados. 
Analizando su estructura de conformación, pretende que 
los alumnos conozcan y comprendan los elementos de la 
estructura de distintas figuras geométricas, entendiendo 
que ésta actúa como principio ordenador de cada confi-
guración, relacionando sus elementos significativos, defi-
niendo así las características fundamentales de las formas. 
En una primera etapa la exploración se aborda a través 
de alternativas de transformación experimentando las 
posibilidades de expresión gráfica que surgen de la inte-
racción del trabajo del armado/construcción con el papel; 
y la fotografía como elemento de registro del proceso.
El posterior análisis morfológico de las propuestas mues-
tran los tipos posibles de estructuración de las formas y 
los modos de comprensión de las mismas.
Desde las cátedras intervinientes, consideramos al 
proceso de diseño como un fin en sí mismo, dónde los 
condicionantes de tiempo, material, consignas, límites 
propuestos, posibilitan la búsqueda heurística, obtenien-
do resultados no esperados si no encontrados, que luego 
de un análisis consciente, permite la selección del mejor 
resultado para dar origen al desarrollo del trabajo final.
Al ser un método experimental, el alumno puede explorar 
el universo de las imágenes, con un abordaje desde lo bi-
dimensional a lo tridimensional; volviendo nuevamente 
a lo bidimensional, provocando así una tensión entre la 
identificación de las formas de origen y la interpretación 
de la nueva.
Esto permite al alumno trasmitir el carácter de lo “que 
quiere decir” en el “cómo decirlo”, generando un ca-
rácter particular como signo de identidad propio de la 
pieza gráfica. 
Es así como las imágenes resultantes serán luego utili-
zadas en una segunda etapa para definir y diseñar una 
pieza gráfica con una función determinada, teniendo en 
cuenta que el contenido es lo que se está expresando, 
es el carácter de la información ligando directamente el 
contenido (significado) con la forma (significante).
En esta etapa podemos encontrar una gran variedad de 
alternativas de composición y expresión que demues-
tran que el tratamiento realizado a una imagen permite 
expresar el mensaje deseado, ya que “la construcción 
y uso de los diferentes lenguajes pertenecen a campos 
específicos que conviven en el proceso de diseño, como 
en la interpretación del mismo”6. 
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Conclusiones
Uno de los objetivos de este trabajo es abordar de manera 
alternativa los procesos proyectuales relacionados con 
la producción de piezas de diseño gráfico, a partir de la 
transferencia de contenidos aprendidos en dos materias 
troncales de la carrera de Diseño Gráfico; entendiendo 
que la disciplina involucra un cruce ineludible entre 
estos dos pilares.
En el desarrollo de este proceso, la manipulación del 
papel, el trabajo con las posibilidades morfológicas del 
mismo y el análisis de las estructuras visibles, posibi-
litaron que los alumnos anticipen e imaginen nuevas 
propuestas, ordenando el paso de ideas a nuevas formas. 
Las diferentes operaciones morfológicas y la selección de 
cada una de ellas, dieron origen a la “imagen” portadora 
de significado y significante utilizada para el producto 
final, logrando así que la forma tenga sentido asignándole 
al producto final una función determinada por el autor. 
El aprendizaje significativo de esta transferencia entre 
disciplinas puede construirse a partir de la incorporación 
de los conceptos a la experiencia personal, explorando 
acerca de las relaciones entre los procesos mentales y las 
distintas posibilidades alternativas de expresión, para así 
lograr el anclaje de los mismos y poder transferirlos a las 
diferentes situaciones de diseño. 
Estos procesos están involucrados de manera constante 
dentro de las disciplinas de origen proyectual, dónde 
el análisis, la exploración y la manipulación dentro de 
las diferentes áreas dan origen al surgimiento de nuevas 
modos de ver y nuevas maneras de mostrar formas me-
diante la expresión gráfica, dando lugar a la apertura de 
diferentes abordajes dentro del campo gráfico. 
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Resumen: La fundamentación básica para el aprendizaje del proyecto se propone como mecanismo articulador para la 
formación profesoral. Con esta reflexión se proyecta abrir espacios y explicitar cómo por rutas “didácticas” se puede en-
señar el lenguaje del diseño, a través de la repetición del proceso. Es importante hablar de un esquema pedagógico para 
enseñar la disciplina: la esencia de cómo enseñar y cómo alcanzarlo. Lo anterior se plantea a partir de tres estructuras: 
la disciplinar, la docente y la discente, delimitando de esta forma la significación de la labor educativa. Para acceder a la 
interpretación de la anatomía básica del diseño.
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Introducción 
La fundamentación básica para el aprendizaje del pro-
yecto se propone como mecanismo articulador para la 
formación profesoral. Con esta reflexión se busca abrir 
espacios y explicitar cómo se puede enseñar el lenguaje 
del diseño por rutas “didácticas” a través de la repetición 
en el proceso. 
Es importante hablar de un esquema pedagógico para 
enseñar la disciplina: la esencia de cómo enseñar y cómo 
alcanzarlo. Lo anterior se plantea a partir de tres estruc-
turas: la disciplinar, la docente y la discente, delimitando 
la significación de la labor educativa.
Al introducir la reflexión sobre la disciplina se tiene pre-
sente en la discusión la percepción para el diseño, la cual 
se propone desde la idea que Heidegger plantea sobre el 
desocultar que domina la técnica moderna, la cual tiene el 
carácter de poner en el sentido de la pro-vocación (Heide-
gger, 1993: 85). Distingue así la forma como el hombre ha 
usado la “técnica” como medio para poner en evidencia 
y percibir la “naturaleza”, llamándolo “el des-ocultar 
imperante”. Heidegger define el término “pro-vocación” 
como lo que acontece de tal manera que descubre energías 
ocultas en la naturaleza: lo descubierto es transformado; 
lo transformado, acumulado; lo acumulado es a su vez 
repartido, y lo repartido se renueva cambiando. Entonces 
descubrir, transformar, acumular, repartir y cambiar son 
modos del des-ocultar (Heidegger, 1993: 85).
En la enseñanza del lenguaje del diseño se identifican 
niveles de formación para su mayor comprensión. Por 
eso, se planteará una metodología para la interpretación 
de la anatomía básica del diseño: “el lenguaje como piel” 
que compara y analiza la estructura externa e interna de 
lo objetual para acceder a su estudio. Esta metodología 
se utiliza para la repetición en el proyecto como cons-
trucción del conocimiento.
Para referirnos a los conceptos, las ideas y la forma como 
éstos vienen a ser un signo para la comprensión de las 
cosas en el mundo, observamos que el hombre, además 
de la interpretación dialogante que genera para su des-

envolvimiento con “el otro”, también interpreta “los 
objetos” que lo envuelven, vinculándolos constantemente 
a nuevas ideas y explicaciones, creando signos artificiales 
para su total juicio práctico, donde su discernimiento 
particular es una redefinición de la realidad percibida, 
siendo significativa la inmanencia distinguida por su 
propio ser. Podríamos agregar también que la comuni-
cación humana no es posible sin los signos, la mínima 
experiencia intelectual para ser vivida necesita el vehí-
culo del lenguaje. Los signos artificiales como resultado 
de la realidad percibida hacen parte de la experiencia 
del lenguaje de los objetos, facilitándose a través de los 
estímulos perceptivos. 
Se precisa entonces que éstos sean producidos por un 
emisor y recibidos por un receptor, y ambos se mueven 
en un sentido circular complejizando el sentido de la 
idea. Ahora bien, los estímulos adoptados por el receptor 
directa y/o indirectamente, al fusionarse forman nuevas 
asociaciones y estructuras lógicas del lenguaje, resultado 
de una fusión horizóntica que genera múltiples asocia-
ciones como respuesta final del proceso dialéctico entre 
el emisor y el receptor.
Observamos, además, que la experiencia del lenguaje 
generada por la percepción y la forma al articularse 
circunscribe un círculo hermenéutico. A su vez, éste 
dispone de los estímulos perceptivos del sujeto y lo sitúa 
en la búsqueda de sentido mediante la interpretación. El 
significado será finalmente determinado según el ámbito 
donde se desarrolle la lectura. Estímulos y sentidos se fu-
sionan generando la función previa para la comprensión 
de una “experiencia sensible de la racionalidad objetual”. 
A través de un diálogo hermenéutico, ésta busca precisar 
cómo el diseño ha podido desarrollar su conocimiento 
por intermedio del hombre y en interacción con el 
mundo, complejizándolo a través de las épocas, en una 
experiencia de mundo donde la fusión de horizontes his-
tóricos vislumbra dos momentos, uno práctico-racional y 
otro estético-sensible. Estos dos momentos se presentan 
simultáneamente para permitir el acontecer del hombre 
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en el mundo objetual, constituyéndose como la columna 
vertebral para la praxis del diseño.
La práctica del diseño ha demostrado en su quehacer 
que el taller se enseña como una práctica teórica y que 
la teoría se enseña como una teoría práctica, alcanzado 
así la de-construcción de un lenguaje particular, columna 
fundamental en la estructuración y fundamentación bási-
ca para el aprendizaje y materialización en el proceso del 
proyecto. Al introducir esta reflexión para la disciplina 
del diseño, se tiene presente la percepción de Heidegger 
sobre el des-ocultar qué domina la técnica moderna, la 
cual tiene el carácter de poner en el sentido de la pro-
vocación (Heidegger, 1993: 85). Distingue así la forma 
como el hombre ha usado la “técnica” como medio para 
poner en evidencia y percibir la “naturaleza”, llamándolo 
“el des-ocultar imperante”. Heidegger define el término 
pro-vocación como lo que acontece de tal manera que des-
cubre energías ocultas en la naturaleza: lo descubierto es 
transformado; lo transformado, acumulado; lo acumulado 
a su vez es repartido, y lo repartido se renueva cambian-
do. Entonces descubrir, transformar, acumular, repartir y 
cambiar son modos del des-ocultar (Heidegger, 1993: 85).
El cambio paradigmático que se da hoy en el aprendizaje 
cognitivo de la disciplina del diseño es cada vez más 
evidente. Sus múltiples maneras de acercarse a éste nos 
han obligado a generar transformaciones metodológicas y 
didácticas alternas para no perder la esencia de su ense-
ñanza. Es por ello que se plantean unas rutas pedagógicas 
que orienten la educación a través de la construcción de 
un lenguaje propio para el diseño. Estas rutas se enun-
cian a partir de la observación y la repetición formal en 
el proyecto, cuyo resultado nos lleva a la construcción 
del conocimiento, articulando la anatomía del lenguaje 
objetual. Es en este punto en el cual encontramos que 
los conceptos des-ocultar y pro-vocación señalados por 
el filósofo se abren como plataforma para propiciar el 
camino para una hermenéutica objetual.
Es importante explicar lo siguiente: Se propone una 
escuela docente que propicie lo anterior. Ésta se divi-
de en tres momentos significativos para la formación 
de sus docentes: el primero lo denominamos como la 
infra-estructura de la disciplina, encargada de precisar 
la estructura curricular conveniente para la formación de 
sus estudiantes. Esta infra-estructura es la responsable 
de velar por el cumplimiento del plan de estudios y la 
construcción de la malla curricular. Uno y otra son el 
resultado de una discusión desde lo gnoseológico y epis-
temológico liderado por comités de procesos académicos 
del programa, responsables de reflexionar la disciplina 
desde sus principios y fundamentos conceptuales, arti-
culando la construcción de su propio conocimiento. Una 
segunda infra-estructura está encargada del ente docente 
responsable de dimensionar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje ajustados al modelo de la disciplina, la 
cual se apoya en unas huellas pedagógicas de formación 
didácticas, cognitivas e investigativas. Y, finalmente, una 
tercera infra-estructura, denominada “ente discente” 
responsable de la fundamentación y construcción de 
competencias que orienten el aprendizaje conceptual, 
procedimental y actitudinal de sus futuros universitarios. 
Las tres infra-estructuras permiten que el docente sea el 
facilitador de una formación integral.

Esta conferencia se concentra en la primera infra-
estructura de la disciplina, donde hacemos énfasis en la 
fundamentación básica para el aprendizaje del proyecto 
desde su construcción gnoseológica, entendiendo aquí 
este concepto como la “facultad de conocer”. Hay que 
aclarar que el desarrollo del proyecto –columna vertebral 
en el aprendizaje del diseño–, elabora, representa y ma-
terializa las ideas desde su conceptualización, momento 
en que se da inicio al proceso de elaboración proyectual. 
Para lograr este proceso se parte de su raíz disciplinar, 
la cual se reconoce desde tres dimensiones: su función, 
su producción y su comunicación. Estas dimensiones 
circunscriben la anatomía del lenguaje objetual para 
inferir su primera lectura formal. Cada dimensión se 
subdivide en requerimientos que precisan la percepción 
de la forma. Estos también son llamados subsistemas 
y son los encargados de filtrar su lenguaje funcional, 
geométrico y semántico. 
Como sabemos, los elementos del universo se componen 
de formas, leyes físicas, texturas, colores y olores que de-
finen la ordenación visual que permiten pre-comprender 
lo observado. El sentido semántico de los elementos 
representa una característica sustancial al acceso del 
lenguaje de los signos y su textualidad, el cual a través de 
su comprensión estética descubre horizontes diferentes 
de abstracción, amplios y complejos.
Ahora bien, la ruta didáctica propuesta para la cons-
trucción de una anatomía del lenguaje objetual, basado 
en lo funcional y lo semántico, se alcanza a partir de su 
exploración y observación apoyándose en la siguiente 
metodología, nombrada como la repetición en el proyecto 
como construcción del conocimiento. Su aplicación se 
divide en cuatro momentos: el primero es la investiga-
ción; el segundo, el reconocimiento y la textualización; 
el tercero, el calco, la asesoría y la explicitación, y el 
cuarto, el análisis morfológico. Esta metodología nos lleva 
a plantear un vínculo entre docente y estudiante para 
concebir un lenguaje hermenéutico objetual, sugiriéndo-
nos la siguiente premisa: el lenguaje permite un camino 
para lo común con los otros. Este camino es presentado 
como el horizonte que relaciona el hombre, el objeto y el 
mundo, siendo el lenguaje un acontecer in-finito frente 
a la dialéctica del concepto.
Para hacer explicita esta metodología pedagógicamente, 
se proponen unos estadios de formación que delimiten 
niveles para la pre-comprensión del lenguaje objetual que 
estructure el momento de la conceptualización. El primer 
estadio que se plantea para la formación se encarga de 
potenciar las competencias en procesos de orden simple. 
Estos procesos implican un mediano nivel de abstracción. 
En un segundo estadio, las competencias son de orden 
complejo, pues presuponen conceptos de alto nivel de 
abstracción y conllevan a la generación de hipótesis 
y, con esto, al desarrollo del proceso del proyecto. El 
docente aquí juega un papel muy importante, ya que es 
quien deberá entender cada momento particular para la 
orientación y la explicitación de la ruta didáctica a seguir, 
para que el estudiante pueda inferir la lectura del objeto 
y la construcción del lenguaje bacilar del proyecto.
Para dar inicio al trayecto metodológico sobre la repeti-
ción en el proyecto, se amplía lo siguiente: en el primer 
paso, la investigación se cristaliza a través de un len-
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guaje hermenéutico, permitiendo entender la realidad 
observada a partir de una fotocopia del plano técnico del 
objeto que se desea analizar. El plano clasifica y ordena 
gráficamente las partes, los sistemas y los subsistemas del 
objeto. El segundo paso se da a través de la interpretación 
al reconocer los planos del objeto seleccionado para pro-
ceder a dibujarlo, solamente desde lo observado. Luego 
de hacer este dibujo, se textualiza cada morfema y/o 
puntos de transición desde la lectura visual que realiza el 
observador, identificando así los atributos que articulan 
cada componente: funcional, productivo y comunicati-
vo. El tercer paso es el de la representación, y se realiza 
a través del calco directo sobre el plano, memorizando 
desde cada morfema que constituye la estructura lógica 
del dibujo. Después de esto, se tiene una asesoría con 
su tutor para verbalizar lo dibujado y lo no dibujado, 
seguidamente a esto se concluye con la explicitación por 
parte del estudiante del porqué de la ausencia, carencia 
o exageración de lo dibujado. Finalmente, el cuarto paso, 
la comparación, analiza la anatomía del lenguaje objetual 
desde lo funcional, productivo y semántico, concluyendo 
de esta forma con la síntesis morfológica. 
La metodología la repetición en el proyecto ha evi-
denciado que los estudiantes fortalecen más rápido la 
competencia del lenguaje racional y sensible para for-
malizar, comprendiendo los mecanismos operacionales, 
la configuración morfológica, los sistemas productivos, 
la fisiología esencial, la caligrafía formal y sus funciones 
comunicativas, marcando una diferencia con aquellos 
estudiantes que no utilizaron la metodología, quienes 
muestran deficiencia para entender y elaborar situaciones 
de problematización, ideación, formalización y materia-
lización en el proceso del proyecto.
Podríamos decir que la palabra “diseñar” en el proce-
so del proyecto es la acción encargada de concebir la 
forma objetual, la cual esta constituida por unas leyes 
perceptivas y una estructura morfológica, fundada en 
fenómenos físicos que le permiten ser materializada. 
La no interiorización y reconocimiento de esto en el 
estudiante lo aleja de la esencia del lenguaje de la forma. 
Reconocemos así que el diseño es una actividad conjunta 
generada por la experiencia sensible de su racionalidad 
y la instrumentación del lenguaje objetual como medio 
de su experiencia hermenéutica. Con esta afirmación nos 
queda entonces muy clara la importancia que adquiere 
la metodología sobre la repetición en el proyecto para la 
reflexión teórico/práctica del proceso proyectual.
La experiencia metodológica ha registrando paso a paso la 
forma como se orienta cada momento, anotando los resul-
tados desde dos lugares: quienes realizan la metodología 
y quienes no la trabajan. En los primeros se evidencia una 
mayor claridad para la comprensión y explicitación de la 
forma, resultados que se muestran en la construcción de 
premisas y alternativas en el momento de la ideación del 
proyecto. En conclusión, la metodológica la repetición 
en el proyecto nos permitió argumentar la anatomía del 
lenguaje objetual que finalmente legitima la concepción 
de la forma. Su textualizaciòn, representación y materia-
lización generan una re-materialidad objetual inscrita en 

una trialéctica hermenéutica entre el hombre, el objeto 
y el contexto. 
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Abstract: The basic foundation for the learning of the project is pro-

posed as a mechanism that articulates the formation of the professors. 

With this reflection it is planed to open spaces and make clear how 

for “didactic” routes it is possible to teach the language of the design, 

through the repetition of the process. It is important to speak about 

a pedagogic schedule to teach the discipline: the essence of how to 

teach and how to reach to it. This appears from three structures: the 

discipline, the teacher and the students, delimiting in this way the 

significance of the educational work, to accede to the interpretation 

of the basic anatomy of the design.
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Resumo: A fundamentação básica para a aprendizagem do projeto é 

proposta como mecanismo articulador para a formação de professores. 

Com essa reflexão, projeta-se abrir espaços e explicitar como é que 

por estradas “didáticas” é possível ensinar a linguagem do design, 

através da repetição do processo. É importante falar de um esquema 

pedagógico para o ensino da disciplina: a essência de como ensinar 

e como consegui-lo. O referido se apresenta a partir de três estrutu-

ras: a disciplinar, a docente e a discente, delimitando dessa forma a 

significação do trabalho educacional. Para ter acesso a interpretação 

da anatomia básica do design.
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Resumen: El educador es el artífice del posible cambio, es el que decide los contenidos, estrategias, actividades posibles, 
siempre en la búsqueda del sentido real y de excelencia de la formación profesional y pedagógica del alumno. Nosotros 
los docentes diseñadores debemos tener el compromiso y permitirnos la posibilidad de esta verdad. Abramos el juego y 
la pasión comprometida en ser puentes y andamiajes presentes en la etapa formadora de los estudiantes. Esta ponencia es 
resultado de una reflexión que nos invita a la articulación de instrumentos educativos más precisos y diferentes. Es decir 
a una pedagogía del cambio.
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El educador es el artífice del posible cambio, es el que 
decide los contenidos, las estrategias, las actividades y el 
modo de evaluación a llevarse a cabo en nuestro ámbito. 
Siempre en la búsqueda del sentido real y de excelencia 
de la formación profesional y pedagógica del alumno. No 
olvidemos que los estudiantes, futuros diseñadores, más 
allá de las formas y contenidos, y la clara misión de comu-
nicación; poseen una enorme responsabilidad ética, la de 
ser aporte a la mejora de calidad de vida de las personas. 
Escuchar a los alumnos, movilizarlos e intentar el com-
promiso con el mundo contemporáneo depende también, 
en primeros términos de nosotros: los formadores, líderes 
con el compromiso de abrir caminos a otros y colaborar en 
el triunfo de los mismos. Ayudar es construir un puente, 
para que el otro alcance su sueño.
Incentivar lo anímico es parte fundamental en esta etapa 
de sosiego e interrogantes continuos, donde los conte-
nidos vacíos y superficiales los seducen continuamente 
desde los medios. Hay mucho más... más allá de la ju-
ventud gran hermano.
Nosotros, los docentes diseñadores debemos tener el 
compromiso y permitirnos la rica posibilidad de esta 
verdad. Abramos el juego y la pasión comprometida en 
ser puentes y andamiajes presentes en la etapa formadora 
de los estudiantes y constructores de los mismos, pues a 
partir de ellos, la gente se conecta, se une. 
Esta ponencia es resultado de una extensa escucha a los 
alumnos, a sus necesidades y anhelos, en tiempos donde 
la reflexión nos invita a la articulación de instrumentos 
educativos más precisos y diferentes. Es decir a una 
pedagogía del cambio, donde el aprendizaje se asiente 
sobre lo que él trae, sobre su huella. Esta oportunidad no 
es sobre la teoría de la pedagogía, es una reflexión sobre 
la práctica en el aula. Una invitación a un cambio de 
pensamiento o por lo menos, un viraje de rumbo.
La mayoría de la generación de docentes de diseño 
actuales han sido formados por educandos que no han 
transitado los claustros, sino que todo el aprendizaje o 
casi todo ha surgido necesariamente del “empirismo 
del asfalto” como delata Ronald Shakespear en su libro 
Señal de Diseño. Esta situación nos lleva a un quiebre, 

ya que nosotros, los educadores del presente, sí, tuvimos 
una formación disciplinar diferente, con un gran aporte 
de contenidos y donde la práctica profesional es muy 
diferente en cada uno debido a los diversos caminos de 
especialización que hemos optado. Esta situación nos 
hace doblemente ricos porque mamamos ambas culturas: 
“la de la calle” que tenían nuestros docentes y la de los 
organismos educativos o claustros de conocimiento. 
La posibilidad de articular los elementos propios de la 
disciplina y los de una didáctica específica para desarro-
llar el conocimiento que se requiere para la formación de 
grado, la historia de la carrera y el seguimiento de resulta-
dos actuales y pasados, permiten sacar conclusiones para 
repensar los sustentos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales contemporáneos.
Una reflexión comprometida sobre la realidad circundan-
te, nuestra capacidad creativa, la pasión por la investiga-
ción; y la práctica proyectual y docente, son sólo algunos 
pilares de cuestionamiento permanente e incansable en 
la búsqueda constante de mejora y crecimiento, con una 
mirada integradora y abierta a la escucha en diferentes 
ámbitos. Una búsqueda por encontrar diversas formas 
de generar entusiasmo y amor por la tarea. El “¡Tener 
ganas!” comprometiendo jóvenes con su realidad social 
y comunitaria.
Conformar una carrera o espacio de cátedra donde la 
docencia-investigación sea la figura rectora del proce-
so de enseñanza-aprendizaje como “nueva propuesta 
pedagógica”. Así, donde la interdisciplina con otras 
asignaturas comience a crear ejes horizontales de traba-
jo y comunicación, generando así una serie de puentes 
y andamiajes con el alumno y con otros docentes, por 
ejemplo: compartiendo bibliografías e intercambiando 
diferentes materiales de base, y anexos de investigación 
auxiliares, podrían conformar “nuevos textos de lectura” 
comunes a varias materias o asignaturas.
La formación y actualización docente deben ser una tarea 
permanente y posibilitadora por parte de la institución 
que cobija los saberes. La metodología del análisis y las 
nuevas formas de transferencia de contenidos áulicos 
son anhelos de esta propuesta de “pedagogía del cam-



170 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 169-171. ISSN 1850-2032

Patricia Claudia Barrios

bio”, considerando como eje directriz “la pedagogía del 
intercambio”, o sea una transferencia y transposición 
didáctica amena, creíble y abundante, rica en saberes 
pero también en experiencias, en vida… El docente debe 
de haber vivido y vivir diversas experiencias para estar 
frente al aula y poder generar ámbitos de interrogantes 
constantes, fundamentados, comprometidos por parte del 
alumno. La búsqueda de una generación de la pregunta 
más que de la respuesta. 
Esta propuesta pretende generar un espacio de reflexión, 
donde el primer punto de partida es de introspección in-
dividual y colectiva. Luego de varios años del nacimiento 
de la carrera y de carreras afines al diseño en la Argentina, 
están instaladas una serie de prácticas educativas, tanto 
en lo que hace a contenidos, como a la relación docente 
- alumno - saber, que cada vez hacen más interferencia, 
más ruido y dificultan el intercambio, la comunicación 
y la posterior evaluación curricular. Se dificulta el vín-
culo, por ahora no es que lo anula, pero la sumatoria de 
programas, prácticas docentes y desinterés del estudiante 
generan un proceso de enseñanza-aprendizaje con niveles 
no satisfactorios o de muy poco compromiso.
Es necesario a la brevedad, generar pequeños ajustes o 
cambios que se adapten a las nuevas realidades. Para 
modificar las prácticas educativas hay que afrontar todos 
los problemas que se presentan, por ello la pedagogía del 
intercambio, del contacto con lo real, invariablemente 
todo esto está relacionado con las historias, contextos y 
con la proyección social del alumno, del docente, direc-
tivos y de la carrera misma.
Es necesaria la búsqueda de articulación, continuidad, 
interdisciplina y profundización en el accionar como pri-
mera respuesta a un método pragmático y repetitivo, con 
resultados formales que se vienen dando hasta ahora, don-
de sólo “el cumplir” sigue siendo el fantasma presente.
Estos problemas se expresan en una práctica donde la 
realidad, por lo menos en instituciones provinciales del 
interior del país se manifiestan a través de distintos sín-
tomas: el alumno está habituado a llegar a la institución 
pública en búsqueda de consignas concretas para un tra-
bajo práctico, que deberán ser cumplimentados en fechas 
preestablecidas. Las correcciones, fundamentalmente 
son técnicas o de carácter estilísticos, se realizan sobre 
cuestiones puntuales que conducen cada paso del alumno 
para su entrega, éste depende sólo de estos señalamientos 
para aprender y modificar; sin preguntarse el por el qué, 
de los cambios dispuestos por el docente. Esta práctica 
ha formado generaciones de estudiantes que no ven la 
globalidad de los asuntos y no logran conceptualizar 
situaciones problemáticas. El docente termina de este 
modo siendo el total responsable del trabajo realizado 
por el estudiante. Es decir, que el conocimiento no se 
construye, no se cuestiona, sólo se cumplen los requisitos 
catedráticos de promoción y de acreditación. 
El resultado es: creatividad cero, nivel de crecimiento 
bajo y lenta maduración del estudiante.
No es posible enseñar si no se investiga y actualizan 
contenidos de aprendizajes. Los temas de creatividad, 
conceptualización, procesos y técnicas de proyectos y 
trabajos de diseño, son los ejes para poder evaluar, que 
varían según los contenidos y temáticas de la comuni-
cación visual.

El acomodarse a espacios y lugares de escucha y vivencia 
estudiantil, posibilitan una realidad distinta a la actual, 
con más de 40 años es imposible meternos en la piel de 
la juventud del fragmento de 18 a 35 años, pero una po-
sibilidad es mediante el contacto. Esto significa no sólo 
una escucha abierta sino una escucha profunda, de sus 
anhelos, necesidades y pensamientos. El intercambio 
e interdisciplina posible debe realizarse con alumnos, 
pares docentes y directivos donde una de las premisas 
principales es el diálogo fluido y abarcativo. Una mayor 
participación en diferentes áreas abre el juego a respues-
tas más acordes y felices a la realidad circundante. 
Las teóricas de los docentes, el saber académico de los 
mismos es una de las cuatro patas de la mesa donde el 
alumno busca las respuestas al dilema de la carrera elegi-
da. Las otras son: contención, inspiración y la experiencia 
en la profesión. Si queremos formar profesionales de 
verdad, necesitamos desarrollar en nuestras escuelas y 
universidades, programas que involucren la educación 
emocional de los alumnos; que fomenten la cooperación, 
la conciencia social, el compromiso y la perseverancia. 
El proceso educativo de análisis, reflexión, acción y 
nuevamente reflexión es lo que se entiende como cons-
trucción del conocimiento como una labor constante y 
permanente de enseñanza-aprendizaje. Un compromiso 
de lealtad al saber y a la construcción de andamiajes y 
puentes a la vida.
Propuesta de principios fundamentales de la pedagogía 
del cambio y del… intercambio 

1. Enseñanza concreta (Ir de lo concreto a lo abstracto, 
Observación, Enseñar teoría en ocasión de la práctica).
2. Enseñanza activa (Hacer practicar para aprender, 
favorecer la experiencia personal, autodescubrimiento, 
suscitar la discusión).
3. Enseñanza progresiva (descomponer las dificulta-
des, enseñar una sola cosa a la vez, Ir de lo simple a lo 
complejo, ir de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo 
desconocido).
4. Enseñanza repetitiva (repetir los ejercicios varias ve-
ces, revisar antes de pasar al trabajo siguiente, repetir la 
operación mostrada).
5. Enseñanza variada (ejercicios elementales variados, 
proporcionar descansos entre dos períodos de atención 
sostenida, dejar que el tiempo haga su clasificación, no 
tener en cuenta el tiempo al principio, buscar primero 
la calidad).
6. Enseñanza estimulante (despertar el interés de los 
participantes, obtener esfuerzos sostenidos, llamar a las 
motivaciones personales, crear ocasiones de éxito).
7. Enseñanza individualizada (Conocer individualmente 
a los alumnos, tener en cuenta la personalidad de cada 
uno, realizar una enseñanza a la medida).
8. Enseñanza cooperativa (fomentar el espíritu de solida-
ridad y ayuda mutua, favorecer el trabajo en grupo, crear 
y mantener el espíritu de equipo). 
9. Enseñanza dirigida (Evitar los errores y movimientos 
incorrectos, corregir oportunamente los errores, no dejar 
arraigar hábitos defectuosos). 
10. Enseñanza auto-educativa (favorecer la autoestimula-
ción, acostumbrar al autocontrol, dar a los aprendices la 
oportunidad de conocer sus propios progresos).
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La misión del docente no es la de componer autóma-
tas hábiles, sino más bien la de formar a través del 
aprendizaje, trabajadores aptos para ejercer el oficio 
de hombre y la de formar ciudadanos capaces de con-
tribuir activamente a la prosperidad de un país.

Abstract: The educator is the maker of the possible change, is the 

one that decides the contents, strategies, possible activities, always 

in the search of the royal sense and of excellence of the vocational 

and pedagogic training of the pupil. We the educational designers 

must have the commitment and allow us the possibility of this truth. 

Let’s open the game and the passion compromised in being bridges 

and present scaffoldings in the forming stage of the students. This 

presentation is a result of a reflection that invites us to the joint of 

the most precise educational and different instruments. It is to say 

to pedagogy of the change.

Key words: Pedagogy - Strategy - Didactic - Design - Job training - 

Educator.

Resumo: O educador é o artífice da possível mudança. É ele quem de-

cide os conteúdos, estratégias, atividades possíveis, sempre na busca 

do sentido real e de excelência da formação profissional e pedagógica 

do aluno. Nós, os professores designers, devemos ter o compromisso 

e permitir-nos a possibilidade dessa verdade. Vamos abrir o jogo e a 

paixão, comprometidos em sermos pontes e arcabouços presentes na 

etapa formadora dos estudantes. Essa palestra é o resultado de uma 

reflexão que nos convida à articulação de instrumentos educativos 

mais precisos e diferentes. Isto é, uma pedagogia da mudança.
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profissional - Educador.

(*) Patricia Claudia Barrios. Diseñadora Gráfica. UBA (Universidad 

de Buenos Aires) / Docencia e Investigación Capacitación Pedagógi-

ca - Instituto Superior Parque España. Ha dictado de Cursos Varios. 

(**) El presente escrito fue presentado como conferencia dentro del 

Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (2011). 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos 

Aires, Argentina. 





173Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 173-175. ISSN 1850-2032

Comunicaciones enviadas para el Segundo Congreso

La sustentabilidad y el factor 
tecnológico en el proceso de diseño 
desde una mirada local

Leandro Brizuela (*)

Actas de Diseño (2013, Marzo), 
Vol. 14, pp. 173-175. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: septiembre 2011 
Fecha de aceptación: octubre 2011

Versión final: mayo 2012
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Sustentabilidad y Diseño: ¿En qué puede 
aportar el diseño a la sustentabilidad?
Las prácticas de consumo actuales son insostenibles. 
Consumimos más recursos de los que disponemos. Nues-
tra disciplina necesita revisar con especial énfasis esta 
problemática y tomar una Nueva Posición que permita 
encausar las prácticas de diseño.
El arquitecto y diseñador italiano Paolo Deganello hace 
referencia a esta problemática: “Ante el exceso de pro-
ducción y la escasez de recursos, debemos encontrar otro 
significado y otra legitimación para los objetos”. Este 
es un llamado a los diseñadores a que busquemos otro 
sentido a los diseños, una revisión de nuestra práctica y 
de nuestra ética proyectual. En el mismo sentido el dise-
ñador Alemán Dieter Rams, en el documental de diseño 
Objetified se muestra preocupado por la arbitrariedad y 
la falta de profundidad con la que muchos productos se 
están trayendo al mercado. Los diseñadores nos vemos 
envueltos en una realidad que exige continuamente 
diseñar nuevos productos, aunque no las necesitemos, 
y en esa vorágine se nos escapa el sentido del diseño. 
Por otro lado Michael Braungart, autor del libro De la 
Cuna a la Cuna plantea que no es necesario bajar los 
niveles de producción para evitar la contaminación. 
Hay que producir con los mismos recursos pero de un 
modo más eficiente. Apuesta a un diseño que debe ser 
concebido de modo integral y debe tener en cuenta todos 
los campos donde interfiere. Plantea que el “Buen Dise-
ño” tiene en cuenta a la naturaleza, a las personas y la 
economía, de manera de satisfacer de modo equilibrado 
a las tres variables simultáneamente. Para el no hay que 
hablar de Eco-Diseño, hay que hablar de Buen Diseño.

Diseño y Tecnología: ¿Qué recursos tenemos y 
qué podemos hacer con ellos?
El Diseñador industrial es el traductor material de las 
necesidades de la sociedad, quien expresa el punto de 
vista del consumidor. 

En este sentido, tiene un rol protagónico ya que es quien 
decodifica las necesidades de la sociedad y administra 
los recursos materiales para la generación de productos. 
Para esto es necesario detectar los medios socio-técnicos 
disponibles para la construcción de una base de conoci-
miento material, tecnológica y productiva que permita 
llevar a buen puerto la producción de objetos
Así como una artesano para trabajar se basa en el conoci-
miento de una técnica y en el manejo de herramientas y 
materiales específicos, un diseñador para proyectar debe 
conocer los recursos tecnológicos y productivos con los 
que cuenta en su territorio. 

La Enseñanza del Diseño: ¿Cómo podemos 
contextualizar la práctica de la sutentabilidad 
en el taller?
La sustentabilidad es inextirpable de la lógica proyectual 
durante todo el proceso de diseño de un producto, desde 
la idea, su desarrollo conceptual, hasta su concreción. 
A su vez, la misma tiene que estar sustentada desde 
una mirada local, con los condicionamientos técnicos 
productivos locales. Esta mirada se tiene que trasladar a 
la enseñanza del diseño para poder formar profesionales 
que asimilen esta realidad y que se puedan insertar de 
modo eficiente y provechoso.
Promulgar un diseño eficiente, medido, cauteloso, con-
ciente, criterioso. ¿Que pasaría si hoy se acabara un ma-
terial determinado? ¿Se podría reemplazar este material 
por otro de menor impacto? ¿Se podría simplificar una 
pieza de modo que la fabricación sea más sencilla? ¿Se 
podría cambiar la forma de una pieza para optimizar el 
uso de materiales? ¿Se podría reutilizar el sobrante de 
algún proceso para fabricar otro producto? ¿con el so-
brante de algún proceso se podría desarrollar un nuevo 
material? Estos interrogantes suelen ser útiles al momento 
de indagar sobre los proyectos de los alumnos. 
No producir más de lo que se necesita. Las tecnologías de 
escala variable, como ser el Router CNC, la tecnología de 
corte láser, el colado de resina, termoformado, permiten 
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producir a demanda variable, sin grandes inversiones en 
el desarrollo, en pequeños lotes de producción. 

Herramientas de Diseño: ¿Qué recursos 
pedagógicos podríamos usar?
Integrar los requerimientos medioambientales en las 
primeras etapas de un proyecto resulta fundamental al 
momento de obtener diseños funcionales y que a su vez, 
minimicen el impacto sobre el medio ambiente durante 
todas las etapas del ciclo de vida de un producto, tanto 
durante las etapas de fabricación y uso, como el produ-
cido una vez finalizada su vida útil. 
Para poder aplicar esta estrategia y realizar un Proyecto 
Sustentable o “Buen Diseño” existen diversas herramien-
tas que se basan, sobre todo, en el análisis del ciclo de 
vida y que tienen como objeto conocer los principales 
impactos directos que el producto produce en el ecosis-
tema durante el ciclo de vida, identificando y abordando 
las prioridades a tener en cuenta a la hora del diseño. 
Algunas de las metodologías son: 

Modelo IMDI
Es una herramienta interesante para tener una visión glo-
bal de varios aspectos que se tienen que tener en cuenta 
para el diseño de un producto. Este modelo desarrollado 
por el IMDI divide al producto en cuatro escenarios de 
análisis. El escenario de consumo, el escenario de la 
comunicación, el escenario de la transformación y el esce-
nario material. Visualizar todas estas variables al mismo 
tiempo permite tener una visión global del proyecto que 
permite evaluar su desempeño en cada escenario.

Rueda estratégica del Ecodiseño
Es una herramienta útil para visualizar el perfil ambiental 
de un producto y sirve como marco de referencia para 
“diagnosticar” posibles cambios a efectuar que minimi-
cen el impacto ambiental. 
Esta técnica examina treinta y tres aspectos del producto 
agrupados en ocho estrategias que pueden mejorar su 
perfil medioambiental. Las estrategias son la selección 
de materiales de bajo impacto ambiental, la reducción de 
la cantidad de material, la selección de técnicas de pro-
ducción ecoeficientes, la optimización de las funciones 
del producto, la reducción del impacto medioambiental 
durante el uso del producto y la optimización del fin del 
ciclo de vida del producto mediante el reciclado.

Diseño para el desemblaje
El objetivo de esta directriz de diseño es conseguir que 
los componentes de un producto se puedan desensamblar 
fácilmente y con un esfuerzo mínimo. Esto aumenta la 
posibilidad de reciclarlo y, por tanto, de forma indirecta 
se mejora el comportamiento medioambiental del pro-
ducto hasta el final de su ciclo de vida. Los objetivos 
principales son: Facilitar el acceso a los componentes, 
simplificar las conexiones entre los componentes y di-
señar para la simplicidad.

Para que un producto pueda ser fácilmente desensam-
blado, durante la etapa de diseño deben considerarse las 
siguientes cuatro propiedades (3):

• Fácil identificación de los materiales
• Accesibilidad a las distintas partes del producto 
• Fácil separación de las partes
• Fácil manipulación de las partes

Estas son una serie de pautas de diseño que pueden ser 
aplicadas al producto en su fase de diseño y desarrollo:

• Minimizar el número de tipos de materiales 
• Utilizar materiales reciclados y que puedan ser reciclados
• Minimizar el número de piezas
• Utilizar uniones fijas para piezas del mismo material
• Utilizar uniones fácilmente identificables, accesibles 
y separables para piezas con materiales incompatibles
• Utilizar uniones con material compatible al de las 
piezas a unir
• Evitar el uso de colas y adhesivos como método de unión
• Minimizar el número de herramientas necesarias du-
rante el proceso de desensamblaje.
• Marcar los materiales para una fácil identificación, etc.

Consideraciones finales: ¿Qué es un Buen 
Diseño?
Si para diseñar se toma en cuenta todo el ciclo de vida de 
un producto y se concibe de modo integral, contemplan-
do la mayor cantidad de variables posibles un producto 
bien diseñado debería ser sustentable. Para reforzar esta 
idea, nada mejor los 10 mandamientos o principios del 
“Buen Diseño” según Dieter Rams:

1. El buen diseño es innovador.
2. El buen diseño hace un producto útil.
3. El buen diseño es estético.
4. El buen diseño ayuda a un producto a ser entendido.
5. El buen diseño es discreto.
6. El buen diseño es honesto.
7. El buen diseño es Longevo.
8. El buen diseño es consecuente en todos los detalles. 
9. El buen diseño es amigo de la naturaleza.
10. El buen diseño es tan poco diseño como sea posible.
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Abstract: The sustentability is a practice that involves to the whole 

chain of value of the product. In this respect, the industrial designer 

has a leading role since he is the one who decodes the needs of the 

company and administers the material resources for the generation 

of products. In this respect, from the education in the workshop of 

design it is a necessary to adapt the practice of the sustentability, 

doing special emphasis in the technological factor, in order to allow 

to the pupils to deepen and to acquire more tools to administer the 

material and productive resources from a local look.

Key words: Sustainability - Technology - Processes of design - Chain 

of value - Industrial Design.

Resumo: A sustentabilidade é uma prática que envolve toda a cadeia 

de valor do produto. Nesse sentido, o designer industrial tem um 

rol protagônico, já que é quem decodifica as necessidades da socie-

dade e administra os recursos materiais para a geração de produtos. 

Nesse sentido, partindo do ensino na oficina de design é necessário 

contextualizar a prática da sustentabilidade, salientando o fator tec-

nológico, aos fins de permitir aos alunos aprofundar e adquirir mais 

ferramentas para a administração dos recursos materiais e produtivos 

a partir de um olhar local.
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En el año 2002 se integran las acciones de creación, 
producción e investigación realizadas en la Facultad 
de Diseño y Comunicación en el Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Son sus propósitos: 

1. Profundizar y optimizar los estudios, que permitan 
la inclusión de nuevos factores y prácticas provenien-
tes del mundo real;
2. Incorporar nuevos temas y reflexiones orientados a 
promover la producción teórica, expresiva y creativa 
en los campos disciplinares del diseño y las comuni-
caciones aplicadas; 
3. Avanzar en la implementación del diseño curricu-
lar que referencie a la Facultad como generadora de 
conocimiento en su campo; 
4. Enriquecer los enlaces de la Facultad con otros ám-
bitos académicos, profesionales, empresarios y comu-
nidad en general; 
5. Intensificar la difusión de las producciones acadé-
micas. (Echevarría, 2002)

Esta iniciativa integraba a su vez el Centro de Recursos 
que desde 1995, se ocupa de la búsqueda y recopilación 
de documentación para los proyectos y trabajos acadé-
micos y profesionales que, en los distintos campos del 
diseño y las comunicaciones realizan los estudiantes y 
egresados de la Facultad. 

La formación de profesionales reflexivos reclama el 
compromiso de los integrantes de la comunidad uni-
versitaria con la reconsideración y la discusión de los 
fundamentos teóricos y metodológicos de las prácti-
cas especializadas, de modo tal que el conocimiento y 
los objetivos que guían su consecución se asienten en 
una voluntad colectiva de búsqueda de acuerdo. En 
los casos particulares de las áreas de los diseños y las 
comunicaciones, dicho compromiso parece tornarse 
aún más urgente, dado que, pese a la riqueza de su 
historia efectiva, la mayor parte de éstas han alcanza-

do muy recientemente su reconocimiento como pro-
fesiones relativamente autónomas, lo que supone una 
acentuada inestabilidad y una profusa dispersión en 
el plano disciplinar. Otro motivo de inquietud en esos 
mismos campos es su creciente tendencia a la frag-
mentación en nuevas especialidades –muchas veces, 
derivadas de reclasificaciones o reacomodamientos 
de orden tecnológico–, cuyos dispositivos materiales, 
al preceder a su organización formal, actúan como 
condicionantes de su propio desarrollo y hasta de sus 
posibilidades de existencia en una determinada so-
ciedad. (Bettendorff, 2002. p. 8)

Con ese espíritu epistemológico y con la necesidad de 
darle forma a la reciente estructuración de las disciplinas 
que le competen, la Facultad de Diseño y Comunicación 
iniciaba un camino de fortalecimiento del corpus teórico 
a través de esta flamante estrategia institucional. 
Al cumplir diez años de la iniciativa, la Facultad se 
propone un mayor desarrollo y consolidación del Centro 
con una más clara definición de su misión y la dimensión 
internacional que dicha estrategia trae aparejada. Las 
acciones concretas son:

Centro de Investigación en Diseño y Comunicación 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo lanzó a comienzos del 2011 un Programa 
de Investigación que invita a los docentes de la casa a 
integrar equipos para realizar tareas de investigación. 
Se presenta así el Programa de Investigación 2011-2015 
destinado a enmarcar, organizar, sistematizar y darle 
proyección al trabajo académico y de investigación que 
viene realizando el claustro académico de la Facultad en 
los últimos años. El programa –liderado por, la reciente-
mente creada, Comisión de Posgrado– propone la forma-
ción de equipos de trabajo para la reflexión académica, 
la producción teórica y la generación de conocimiento 
en los campos disciplinares y profesionales en los que 
actúa la Facultad.
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Para la primera etapa, el programa incluye un repertorio 
de posibilidades que permitirá la participación de los 
docentes organizados en distintas categorías. 

A saber:

A. Proyectos áulicos 
B. Proyectos exploratorios de la agenda profesional 
C. Proyectos de investigación disciplinar 
D. Otras propuestas de investigación, creación y desarrollo 

También se prevé un programa de capacitación en 
investigación para todos los interesados en participar 
en el área investigación, que requieran una formación 
metodológica en el tema.

Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño
La propuesta es realizar en conjunto con otras Univer-
sidades asistentes al 2º Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño una red de investigadores de la 
disciplina y una base donde poder obtener información 
acerca de cuáles son los temas que están siendo inves-
tigados en nuestro continente. Se trata de una red de 
investigadores e instituciones propuesta por la Comisión 
Latinoamericana de Posgrado para conocer quienes inves-
tigan en Latinoamérica y cuáles son los temas de interés. 
El objetivo fundamental es realizar una indagación y/o 
seguimiento de los contenidos en los que se focaliza la 
creación de conocimiento de la disciplina, a la vez que 
generar una base de datos con los investigadores que 
desarrollan la tarea y sus respectivas áreas de desempeño. 
En las próximas reuniones de la CLP posiblemente pueda 
encontrarse, además, algún tema de interés común que 
pueda originar algún proyecto de investigación compar-
tido entre varias instituciones y sus respectivos países.
La idea es la conformación de nodos del sistema en cada 
país, región, departamento o provincia que, con una acti-
tud comprometida y sostenida, mantengan informadas a 
las instituciones educativas del continente de cuál es la 
situación de investigación en la disciplina.
Será presentado en el marco de la II Reunión de la Comi-
sión Latinoamericana de Posgrado y se abre a todos los 
interesados en la docencia y la investigación. Es un pro-
yecto, surgido de la necesidad de vinculación, estímulo 
y desarrollo de políticas y acciones de investigación en 
el Diseño de nuestro continente, además de la necesidad 
de organizar un proyecto en el que pueden participar 
investigadores, académicos, profesores y autores en 
forma individual y/o en representación de instituciones 
vinculadas al Diseño en la región.

La Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos 
en Diseño
Es una propuesta dirigida a las instituciones que tie-
nen Acuerdos Bilaterales con nuestra Facultad en los 
diferentes países y se trata de la elaboración de un plan 
estratégico para la inserción profesional y la sustentabi-
lidad laboral de los egresados de las carreras de Diseño 
del continente. Este proyecto será presentado en el 
marco de la II Reunión del Programa Colaboración para 
el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación, 

integrado por las instituciones educativas adheridas al 
Foro de Escuelas de Diseño, que poseen acuerdos o que 
desean realizarlos.
El objetivo de la propuesta es avanzar en un repertorio 
de estrategias para las instituciones del Programa en 
orden a encarar la problemática de la salida laboral de 
sus egresados profesionales y su permanencia en el mer-
cado, a la vez que fomentar el desarrollo de la actividad 
económica de los países representados desde la inclusión 
de la actividad de diseño en los procesos productivos. 
La Red supone una serie de estrategias entre las que figura 
un Concurso de Emprendimientos en dos categorías: 
Ideas Creativas y Emprendimientos Exitosos. Se propone, 
además, la creación de un Directorio para networking en 
el que se pueda intercambiar inquietudes y necesidades 
de las instituciones y una estrategia de capacitación para 
que las mismas inicien procesos tendientes al desarrollo e 
incubación de emprendimientos de Diseño. En la reunión 
se presentará y debatirá la propuesta, se entregará una 
copia del proyecto y se invitará a firmar el acta funda-
cional del mismo.

El auspicio de las publicaciones por parte del CAICYT/
CONICET y la protocolización de las producciones en 
Bases de Datos Bibliográficas internacionales
La Facultad de Diseño y Comunicación ha estimulado 
siempre la producción académica del claustro docente y 
de sus estudiantes. Se editan regularmente y conforman 
la política editorial de la Facultad tres grandes grupos de 
publicaciones: Publicaciones Académicas, Publicaciones 
Informativas y Libros. 
Las publicaciones académicas de carácter periódico 
actualizan y desarrollan el conocimiento del campo 
disciplinar y profesional en el que se instalan las carreras 
que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación. La serie 
Libros presenta, tanto al campo profesional como al em-
presario, la producción de los estudiantes de la Facultad. 
Una de las publicaciones académicas es “Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensa-
yos]”. Se trata de una publicación periódica que reúne 
papers, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáti-
cas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos 
en los campos del Diseño y la Comunicación. 
La segunda publicación es “Creación y Producción 
en Diseño y Comunicación [Trabajo de estudiantes y 
egresados]”. Es una publicación periódica del Centro 
de Producción de la Facultad. Su objetivo es reunir los 
trabajos significativos de estudiantes y egresados de las 
diferentes carreras. 
Otra publicación es “Escritos en la Facultad”. En este caso 
es una publicación periódica que reúne documentación 
institucional (guías, reglamentos, propuestas), produc-
ciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, 
resúmenes de trabajos finales de grado, concursos) y 
producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, 
recopilaciones, propuestas académicas). 
“Reflexión Académica en Diseño y Comunicación” es, 
en cambio, una publicación surgida de las Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Estos 
encuentros se destinan al análisis, intercambio de ex-
periencias y actualización de propuestas académicas y 
pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño y las 
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comunicaciones. Las ponencias son editadas en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. 
Finalmente, “Actas de Diseño” es una publicación se-
mestral 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 y el Congreso Latinoamericano. 
Estas publicaciones han sido presentadas y tienen sus 
números ISSN de inscripción en el CAICYT-CONICET 
(Centro Argentino de Información Científica y Tecnoló-
gica del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas). Los “Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación [Ensayos]” y “Actas de Diseño” 
fueron aceptadas en las siguientes bases de datos: Latin-
dex, Scielo, Doaj, Redialic y Dialnet. El resto se encuentra 
en proceso de análisis para su inclusión.

La presentación a la CONEAU de un proyecto de 
Doctorado en Diseño
Para el año 2011 se prevé incorporar el Doctorado en 
Diseño para reforzar la generación de investigación en 
un área, hasta el momento, esquiva a la reflexión teórica. 
Se pretende capitalizar lo realizado con la Maestría en 
Diseño y producir una profundización de los logros alcan-
zados en materia de labor científica y producción escrita. 
El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, de este 
modo, potencia el desarrollo de avances de investigación, 
innovación y transferencia a través de las producciones 
realizadas por equipos formados por académicos, profe-
sores y estudiantes y encuentra en la política editorial 
de la Facultad un ámbito de consolidación y desarrollo.
La creación del Doctorado en Diseño resuelve una necesi-
dad académica aún no cubierta en Argentina y en gran par-
te de Latinoamérica: que los académicos de la disciplina 
puedan alcanzar el grado de doctor en su propio campo. 
Continuando con una estrategia innovadora instalada por 
la Maestría en Diseño que dicta regularmente la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
que permite que numerosos profesores y profesionales de 
diferentes instituciones argentinas y latinoamericanas al-
cancen el nivel de magíster jerarquizando y enriqueciendo 
su desempeño académico y contribuyendo con la calidad 
de la enseñanza en sus universidades.
El proyecto Doctorado se origina en la demanda de los 
egresados de la Maestría en Diseño y de las carreras de 
grado de nuestra universidad y de otras universidades 
del país y del exterior que requieren, acompañando la 
tendencia ya instalada en otras disciplinas, avanzar y 
completar su formación. Dicha formación es requerida 
tanto por los profesionales provenientes de disciplinas 
proyectuales (Diseño, Arquitectura, Comunicación 
Visual) como por graduados de otros campos que en 
su ejercicio profesional tienen que resolver cuestiones 

vinculadas al diseño. Esta demanda señala que, en los 
últimos años, el diseño ha expandido sus fronteras vin-
culándose en forma interdisciplinaria con numerosos 
campos de la actividad humana. 
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Resumen: Esta presentación se propone relatar una experiencia desarrollada en la cátedra de Diseño de Producción I y 
II a través de la cual se espera capacitar a los estudiantes para un posible futuro desempeño en un rol profesional poco 
explorado en América Latina: el consultor de guión.
Dicha formación enfrenta una creciente demanda que contrasta con la poca oferta debido a la escasez de profesionales 
formados en esta disciplina.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 183]

Objetivos

• Incorporar a la práctica de escritura el formato de 
largometraje
• Capacitar a los alumnos en las habilidades necesarias 
para ese formato
• Incorporar a la materia la figura de consultor de guión
• Capacitar a los alumnos en las habilidades necesarias 
para realizar consultorías en forma organizada, profe-
sional y objetiva
• Establecer un sistema de trabajos prácticos que permita:

- Entrenar al alumno en el oficio de guionista de lar-
gometraje 
- Entrenar al alumno en el oficio de consultor de guión 
de largometraje
- Promover la división por roles específicos
- Promover el trabajo cooperativo
- Evaluar el desempeño del alumno como parte de un 
grupo y en forma individual

Breve descripción del proyecto
Este proyecto se propone incorporar al proceso de apren-
dizaje del alumno, habilidades, roles y prácticas que lo 
acerquen a las de un profesional audiovisual insertado en 
el mercado laboral. Al llegar al último año de la carrera, 
la mayoría de los alumnos ha tenido experiencia en la 
creación de contenidos en formato de cortometraje, pero 
prácticamente no ha tenido contacto con los formatos que 
exige el mercado (como el de largometraje). Para promo-
ver el acercamiento del alumno a la práctica profesional, 
la cátedra ha decidido que en la asignatura “Diseño de 
producción I-C” los alumnos trabajen en la creación 
de un guión de largometraje de estreno comercial. Esta 
acción se complementa en “Diseño de producción II-C” 
en donde los alumnos aprenden a crear una carpeta de 
proyecto lista para la búsqueda de financiamiento. Este 
esquema requiere incorporar en la asignatura dos roles 
claves: el del guionista de largometraje y el de consultor 
de guión. Para ello es necesario, por un lado, capacitar 
teóricamente a los alumnos en ambas áreas y, por otro, 

establecer una serie de trabajos prácticos que les ayuden 
a desarrollar el oficio.

A. Encuadre académico

• Asignatura: “Diseño de producción audiovisual I-C” 
correspondiente al último año de la carrera de Licencia-
tura en Comunicación Audiovisual. Esta asignatura es 
complementada por “Diseño de producción audiovisual 
II-C” en los términos mencionados anteriormente.
• Área: Producción de contenidos audiovisuales. 

B. Presentación del proyecto
Habiendo llegado al último año de la carrera, la mayoría 
de los alumnos ha realizado su práctica de escritura de 
guión en formato de cortometraje. La escritura de cor-
tometrajes, si bien es una herramienta útil en términos 
educativos y de producción, requiere que el guionista 
desarrolle (junto a habilidades universales y útiles para 
cualquier formato) ciertas habilidades específicas del cor-
to que en algunos casos son diferentes y en otros pueden 
resultar opuestas a las necesarias para un formato mayor. 
La propuesta original de esta cátedra para la asignatura 
consistía en la práctica de guión a nivel de largometraje, 
pero pronto resultó evidente que era necesario un proceso 
de “reconversión” que permitiera a los alumnos despren-
derse de ciertas prácticas del cortometraje e incorporara 
nuevas habilidades para el largometraje. Esta primera 
etapa se llevó a cabo mediante la incorporación de teoría 
y práctica específica de largometraje. Durante ese período 
los alumnos se capacitaron en el rol de guionistas de 
largometraje; sin embargo, la escasez de experiencia en 
este formato generaba muchas dudas e inquietudes para 
las cuales las horas de consulta resultaron insuficientes.
A partir de ese momento, tiene lugar una segunda etapa 
en la que fue necesario incorporar a la materia un sistema 
que consistía en la asignación de turnos de consultoría 
con el docente ocupando el rol de consultor de guión. 
Si bien este sistema ayudaba a los alumnos a obtener 
respuestas para sus inquietudes, con el tiempo resultó 
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evidente que no era sustentable debido a que la asigna-
ción de recursos al sistema de consultoría iba en relación 
inversamente proporcional a la capacitación teórica. 
Esta situación dio lugar a una tercera etapa en la que se 
ha decidido incorporar a la asignatura la capacitación de 
los propios alumnos en el rol de consultor de guión. Esto 
plantea, por un lado, la necesidad de educar a los alum-
nos acerca de la organización de un equipo creativo; y, por 
otro, establecer una estrategia de trabajo y un conjunto 
trabajos prácticos que permitan al alumno desarrollar el 
oficio tanto en el rol de guionista de largometraje como 
de consultor de guión.

• Docente: Mg. Pablo Del Teso
• Estudiantes: Borda, Delfina (Nacionalidad: argentina); 
Davia, Gabriel (Nacionalidad: argentino); Demayo, Lionel 
(Nacionalidad: argentino); Ferreira, Adriana (Nacionali-
dad: argentina); Ghezzi, Valeria (Nacionalidad: argentina); 
Gurovich, Galit (Nacionalidad: argentina); Moreyra, Belén 
(Nacionalidad: argentina); Pisanu, Sofía (Nacionalidad: 
argentina) y Roeder, Analucía (Nacionalidad: peruana)
• Equipos de trabajo:

Equipo creativo 1: Borda, Delfina; Ghezzi, Valeria y 
Pisanu, Sofía
Equipo creativo 2: Davia, Gabriel; Gurovich, Galit y 
Roeder, Analucía
Equipo creativo 3: Demayo, Lionel; Ferreira, Adriana 
y Moreyra, Belén

C. Corpus
Al inicio del curso, los alumnos presentan individual-
mente ideas para el desarrollo de un proyecto de largo-
metraje. Cada alumno debe defender su idea y luego se 
eligen en conjunto 4 propuestas. 
En torno a cada propuesta se organiza un “Equipo Creati-
vo” (EC) cubriendo los roles de Guionista (G), Guionista-
Editor (GE) y el Consultor Externo (CE). Dependiendo 
del tamaño del curso, estos roles pueden ser cubiertos 
en forma individual o grupal (en este último caso, todos 
los miembros del grupo comparten las tareas propias a 
una misma función). 
A continuación definimos la naturaleza y los alcances 
de cada uno de estos roles:

El Guionista-Editor
Es el responsable de definir la estrategia de desarrollo de 
guión. Su objetivo principal es lograr un guión que cuente 
una historia que resulte interesante para el público. Tiene 
una triple función: como gerente (o cabeza de equipo), 
como consultor interno y como co-autor.
Como Gerente, el Guionista-Editor debe definir las estra-
tegias de desarrollo de guión y establecer cuáles son los 
cambios que necesita que el guionista realice para avanzar 
en el proceso de escritura de los documentos de guión. 
En otras palabras, define tácticas de guión y delega la 
puesta en marcha de las mismas. También debe controlar 
su ejecución y aprobar o desaprobar los documentos que 
finalmente presenta al Productor Ejecutivo. Por su parte, 
recibe del Productor Ejecutivo, los objetivos generales del 
proyecto y los traduce a estrategias de guión para lograr 
dichos objetivos.

Como Consultor, a lo largo del proceso de re-escritura 
el Guionista-Editor realiza informes periódicos en los 
que analiza las fortalezas y debilidades del guión. Estos 
“informes de guión” tienen una doble finalidad: por un 
lado, sirven para que el Productor Ejecutivo pueda con-
trolar la evolución del proceso de escritura; y por otro, 
ayudan al Guionista-Editor a gerenciar el desarrollo del 
guión ya que determinan cuáles son los puntos sobre los 
cuales trabajar. Supervisa al Guionista proporcionándole 
una opinión objetiva y profesional sobre los problemas 
del guión (y los documentos previos) y sugiere estrategias 
para solucionarlos.
En su rol como co-autor, va un paso más allá de lo que 
haría un consultor ya que trabaja junto al guionista ge-
nerando soluciones creativas y participando del proceso 
de escritura. En otras palabras, el Guionista-Editor par-
ticipa artísticamente de la creación de la obra lo cual lo 
convierte, en términos artísticos y legales, en co-autor. 
Esto implica que le corresponde realizar el registro legal 
de la obra junto con el guionista.
El Guionista-Editor no solamente analiza, prioriza y 
dirige, sino que también participa creativamente del 
proceso de re-escritura. A partir de sus informes perió-
dicos de guión, se sienta con el guionista para encontrar 
soluciones a los problemas planteados. Entre ambos 
desarrollan la historia para llegar a una versión final de 
guión que, habiendo pasado por diferentes estadíos de 
análisis y re-escritura, permitirá explotar al máximo el 
potencial de la idea.

El Consultor Externo
Realiza informes periódicos en los que analiza las for-
talezas y debilidades del guión de otro equipo creativo. 
Estos “informes de guión” sirven como base para que el 
Guionista-Editor del otro equipo creativo pueda organizar 
las estrategias de escritura de su propio guión ya que 
le ayudan a determinar cuáles son los puntos sobre los 
cuales trabajar. El Consultor trabaja a lo largo de todo el 
proceso, desde la primera sinopsis hasta la versión defi-
nitiva del guión y sugiere estrategias para solucionarlos.

El Guionista
El objetivo principal del Guionista es, en un aspecto, 
similar al del Guionista-Editor ya que debe contar bue-
nas historias que resulten interesantes para el público. 
Pero, por otra parte, es responsable directo escribir los 
documentos de guión aplicando las herramientas y los 
principios del arte de contar historias, los cuales conoce 
y maneja a la perfección, plasmando en palabras lo tra-
bajado con el Guionista-Editor.

Dinámica de trabajos prácticos
El desarrollo de estos roles se lleva a cabo de acuerdo a lo 
establecido por la Metodología DPA la cual otorga al Guio-
nista y al Guionista-Editor (GE) el rol de co-autores de los 
documentos de guión presentados. Ambos participan de 
la creación del guión correspondiendo luego al Guionista 
elaborar el documento correspondiente. Una vez hecho 
esto, el GE es responsable del control de calidad antes 
de ser entregado a la cátedra. De considerarlo necesario, 
puede requerir un análisis de guión al Consultor Externo 
(CE) de otro equipo. 
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Tal cual lo establecido por la Metodología DPA el GE 
es cabeza de equipo por lo que le corresponden todas 
las funciones gerenciales propias de su rol tales como 
coordinar y dirigir las estrategias creativas, establecer 
reuniones y planes de trabajo, realizar el control de ca-
lidad y asegurar a la cátedra la presentación de los TPs 
en tiempo y forma.
El consultor externo deberá analizar los documentos de 
guión presentados por otro EC. Las inter-consultas se 
organizan de acuerdo al siguiente esquema:

Consultor externo   Análisis del proyecto
EC1            EC2
EC2            EC1
EC3            EC4
EC4            EC3

Las consultorías externas son requeridas por el Guionista-
Editor del grupo solicitante (por ejemplo, el Guionista-
Editor del EC2 solicita un análisis al Consultor Externo 
del EC1). Para ser válidos, los pedidos de consultoría 
externa el GE debe enviar vía email el documento de 
guión a consultar al CE (con copia a la cátedra) por lo 
menos 4 días antes de la mesa de debate en la que será 
presentado el documento. 
Durante la cursada se organiza una serie de “mesas de 
debate” las cuales son instancias de presentación de 
work-in-progress, de asesoramiento y discusión de ideas 
y estrategias de desarrollo. En cada una de ellas el GE 
debe defender ante la cátedra la estrategia seguida para la 
elaboración del documento presentado. Dicha estrategia 
debe estar planteada como respuesta a los problemas 
señalados en la mesa de debate anterior. Si corresponde, 
luego del GE el CE expone su análisis (realizado según 
la Metodología DPA) y realiza sugerencias tendientes a 
solucionar los problemas identificados. 
El docente actúa principalmente como Productor Ejecuti-
vo de los proyectos, aunque ocasionalmente puede ocu-
par el rol de consultor externo (sujeto a disponibilidad). 
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Abstract: This presentation proposes to report an experience devel-

oped in the chair of Design of Production I and II through which it 

is expected to qualify for the students for a possible future perform-

ance in a professional role, just a little explored in Latin America: 

the consultant of script.

The above mentioned formation faces an increasing demand that 

confirms with small offer due to the professionals’ shortage formed 

in this discipline.
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Resumo: Essa apresentação espera contar uma experiência desen-

volvida na cadeira de Design de Produção I e II, através da qual se 

espera a capacitação dos estudantes para um possível futuro desem-

penho em um rol profissional pouco explorado na América Latina: 

o consultor de roteiro.

Essa formação afronta uma crescente demanda que contrasta com a 
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fotografías que creía que sólo un profesional podía lograr” 
o “dígale adiós a las fotos movidas”, fueron determinando 
esta creencia.
La toma de fotografías se ha generalizado y automatizado 
de tal manera que está incorporada a nuestra cotidianei-
dad. Es tan natural como hablar por teléfono o ver tele-
visión. Ya es incalculable la cantidad de fotografías que 
se obtienen a diario en todo el mundo. Sin embargo, ha 
disminuido la impresión sobre papel y la calidad general 
de las imágenes. Por otra parte, los modos automáticos 
incorporados en las cámaras llevan a una completa ho-
mogeneización de las fotografías.
La enseñanza formal de la fotografía en la Argentina 
comenzó en la década de 1930 y fue iniciada y consoli-
dada por asociaciones de aficionados (fotoclubes), que 
se enrolaban en la estética pictorialista surgida en Gran 
Bretaña y en Francia hacia 1880. Durante casi cincuenta 
años (con el apoyo de las publicaciones especializadas), 
se acentuó la importancia de la perfección técnica y una 
composición de la imagen inspirada en los cánones de la 
pintura renacentista. En este período recibieron mucha 
atención los procedimientos especiales de laboratorio 
que permiten alterar la imagen captada por la cámara. 
Hacia mediados de la década de 1980 se fundaron ins-
tituciones dedicadas plenamente a la enseñanza de la 
fotografía que modificaron algunos de estos criterios e 
introdujeron en la enseñanza diferentes aspectos teóricos 
y conceptuales.
Hasta la aparición de los sistemas digitales se reconocía 
que era necesario un aprendizaje especializado para do-
minar el medio. Se suponía que la fotografía presentaba 
un conjunto de dificultades técnicas que era imposible 
de sortear de otra manera. La enseñanza se iniciaba a 
través del dominio de los controles de la cámara, prime-
ro, y de las técnicas de revelado y copiado de imágenes 
después. A partir de aquí el alumno comenzaba a realizar 
sus imágenes.
En la actualidad el alumno ya tiene en su haber una larga 
experiencia fotográfica y muchas veces está convencido 
de que sus imágenes son muy buenas. Las cámaras digita-
les les permiten corregir sus errores por la instantaneidad 
en la observación de los resultados. 

Resumen: Desde hace ya más de diez años se habla casi exclusivamente de fotografía digital. La industria ha impulsado 
fuertemente los productos de este tipo introduciendo nuevos paradigmas en la concepción de imágenes. Cabría preguntarse, 
entonces, si deberían abandonarse definitivamente las formas de registro analógicas, físico-químicas, que, durante más de 
ciento cincuenta años, ofrecieron una mirada mucho más precisa del mundo. Si reflexionamos sobre las respuestas proba-
bles, seguramente descubriremos limitaciones en los modernos sistemas que nos inviten a revisar conceptos y técnicas que 
se consideran caducos. Así podremos determinar, con mayor precisión, qué enseñar a nuestros alumnos.

Palabras clave: Enseñanza - Fotografía - Registro - Analógico - Fotoquímica - Nativos Digitales. 
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A lo largo de las dos últimas décadas se ha desarrollado 
ampliamente la fotografía digital. Los conocimientos 
previos que nuestros alumnos puedan tener sobre foto-
grafía están determinados por la información difundida 
masivamente por los fabricantes de los equipos y por la 
propia experiencia.
Podemos establecer que nuestros estudiantes son “nativos 
digitales”. Sus fotografías están realizadas exclusiva-
mente con estos dispositivos y cualquier otro sistema de 
registro les es prácticamente desconocido.
Es necesario diferenciar entre dos tipos de alumnos. 
Aquellos que deciden desarrollar una carrera vinculada 
a la fotografía, por ejemplo una licenciatura, y quienes 
cursarán la asignatura por una obligación curricular. 
Los del primer grupo tienen una noción mucho más 
amplia de la importancia y posibilidades del medio. Es 
probable que muchos de ellos hayan realizado algún 
curso, que practiquen la fotografía por afición y/o posean 
un equipo semiprofesional o profesional, aunque siem-
pre de características digitales. Estos estudiantes están 
abiertos a la asimilación de nuevos conocimientos que 
les permitan un mayor y mejor aprovechamiento de las 
posibilidades fotográficas. 
En el segundo grupo, los alumnos habitualmente se 
plantean qué importancia puede tener la fotografía en 
sus respectivas carreras y futuras profesiones. Asimismo, 
existe una suposición generalizada de que con las nue-
vas cámaras las imágenes que se obtienen son siempre 
buenas y, si no, existe la posibilidad de repetirlas hasta 
que lo sean. La visualización inmediata de los resulta-
dos permite hacer las correcciones necesarias. Queda, 
incluso, la posibilidad de correcciones posteriores en la 
computadora a través de algún programa de tratamiento 
de imágenes tipo Photoshop. Entonces, es lógico que se 
pregunten para qué estudiar fotografía y qué es lo que 
se puede aprender.
Esta concepción está muy presente en la sociedad. La 
publicidad ha venido sugiriendo que las diferencias en-
tre profesionales y aficionados no se establecen por los 
conocimientos y la experiencia sino, simplemente, por 
el equipo que se posee. Mensajes tales como “fotografías 
profesionales, las saque quien las saque”; “obtenga las 
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Los dramáticos cambios operados en la tecnología foto-
gráfica y consecuentemente por su masificación, implican 
también modificaciones en la enseñanza de la fotografía.
Si con la fotografía de halogenuros de plata era imprescin-
dible el dominio técnico del medio para luego comenzar 
con la creación de imágenes, ahora es conveniente inver-
tir el proceso. El alumno puede mejorar sus imágenes 
mediante un adecuado entrenamiento de su visión y 
percepción sin necesidad, inicialmente, de profundizar 
en aspectos teóricos o técnicos. Una vez que el estudiante 
comprende que puede expandir sus capacidades creativas 
con el dispositivo que emplea habitualmente, se pueden 
incrementar los cuidados técnicos y desplegar otros 
recursos que involucran controles más precisos sobre el 
color, la exposición o la iluminación.
A pesar, como ya dijimos, de la amplia difusión de los 
dispositivos digitales, esto no implica que la fotografía 
analógica ha desaparecido. Es una tecnología largamente 
experimentada (más de 150 años), que tiene muchos 
aspectos a su favor. 
La fotografía digital tiene la innegable ventaja de su 
inmediatez. En ciertas áreas profesionales, como por 
ejemplo el periodismo, su aplicación es insustituible, más 
aún cuando el resultado tiene como destino los medios 
gráficos o audiovisuales. 
Por su parte la fotografía analógica tiene a su favor los 
altos niveles de calidad que ofrece. Esto involucra tanto 
el poder resolutivo como la reproducción de color y 
los controles sobre el contraste. A nivel mundial sigue 
teniendo millones de adeptos y muchas compañías con-
tinúan produciendo los insumos (materiales sensibles y 
químicos), necesarios.
Roland Barthes estaba seguro de que la fotografía es una 
prueba irrefutable de que algo ha existido o sucedido, 
como afirmaba en La cámara lúcida (1979). Esto no 
es totalmente correcto, porque los procedimientos de 
la fotografía analógica permiten alterar las imágenes 
obtenidas con una cámara. Sin embargo, siempre existe 
la posibilidad de descubrir la alteración mediante un 
análisis exhaustivo o bien desde los elementos que se 
utilizaron para su concreción. Sucede que siempre son 
soportes físicos sobre los que se actúa.
En la fotografía digital, por las particularidades del 
sistema, este análisis es infinitamente más dificultoso 
y seguramente las dudas persistirán si la elaboración 
de la alteración se ha hecho cuidadosamente. Esto ha 
perjudicado notablemente la credibilidad que siempre 
tuvo la fotografía.
Otra cuestión que lleva a considerar a la fotografía analó-
gica es su conservación en el tiempo. Está completamente 
establecido que las imágenes sobre la base de sales de 
plata, azufre, selenio, platino u oro (por sólo citar unos 
pocos compuestos), permanecen en el tiempo tanto como 
dure su soporte y se conoce cómo conservarlas adecuada-
mente. No puede decirse lo mismo de los soportes que se 
emplean para archivar las fotografías digitales. Es que no 
se ha pensado en ello y ésta es una asignatura pendiente 
de la industria fotográfica.
La tecnología fotográfica sufre cambios constantemente 
que en la actualidad están orientados hacia la mejora de 
la fotografía digital, pero por ahora necesitamos también 
de los recursos analógicos. Una buena opción es combi-

nar las opciones que nos brindan ambos sistemas. Por 
ejemplo, la calidad de toma de los haluros de plata con 
la flexibilidad de la digitalización y el resultado final 
sobre soportes de resolución fotoquímica. 
La fotografía como una forma de arte cada vez tiene un 
desarrollo más amplio en el mundo, no sólo desde su mera 
implicancia creativa, sino también comercial. Cada vez 
son más las galerías que se ocupan específicamente del 
medio y sus valores ascienden permanentemente. Sólo 
mencionemos, como ejemplo, que fotografías de autores 
consagrados que hace veinte o treinta años apenas supera-
ban los cien mil dólares hoy trepan por encima del millón. 
En este campo, además de la fotografía analógica (que es 
la más aceptada justamente por su estabilidad), se valoran 
otros procedimientos alternativos que se desarrollaron 
en el tiempo con la intención de que la fotografía fuese 
reconocida como arte, cuando se le negaba esta aspiración. 
Procesos tales como la “goma bicromatada”, el “bromó-
leo”, el “fotomontaje”, la “cyanotipia”, la “fotografía es-
tonopeica” y muchos otros, han tenido un resurgimiento 
poderoso, tal vez porque ofrecen imágenes y texturas sobre 
una gran variedad de soportes, que no pueden alcanzarse 
digitalmente. También hay que mencionar que muchos 
autores combinaron exitosamente estos antiguos procesos 
con los más modernos que aporta la digitalización.
La fotografía, más allá de lo que pueda entenderse actual-
mente, no es sólo digital. Los sistema analógicos gozan de 
muy buena salud y, como docentes especializados en el 
área, debemos brindar a nuestros alumnos todas las herra-
mientas necesarias para que la conozcan en profundidad. 

Abstract: For already more than ten years one speaks almost exclu-

sively about digital photography. The industry has stimulated strongly 

the products of this type introducing new paradigms in the conception 

of images. It would be necessary to ask, then, if they should leave 

definitively the analogical forms of record, physicist - chemistry, 

who, during more of hundred fifty years, offered a much more precise 

look of the world. If we think about the probable answers, surely 

we will discover limitations in the modern systems that invite us to 

check concepts and technologies that are considered to be expired. 

This way we will be able to determine, with major precision, what 

to teach to our students.

Key words: Teaching - Photography - Record - Analogical - Photo-

chemical - Digital Natives.

Resumo: Faz mais de dez anos vem se falando quase exclusivamente 

de fotografia digital. A indústria tem impulsionado fortemente os 

produtos desse tipo introduzindo novos paradigmas na concepção 

das imagens. Poderíamos perguntar-nos, portanto, se as formas de 

registro analógicas, físico-químicas, que, durante mais de cento e 

cinqüenta anos, ofereceram um olhar muito mais preciso do mundo, 

deveriam ser abandonadas definitivamente. Ao refletirmos sobre 

as respostas prováveis, com certeza descobriremos limitações nos 

modernos sistemas que nos convidem a uma revisão dos conceitos e 

técnicas considerados caducos. Assim, poderemos determinar, com 

uma precisão maior, o que ensinar aos nossos alunos.

Palavras chave: Ensino - Fotografia - Registro - Analógico - Fo-

toquímica - Nativos Digitais.
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El programa audiovisual. Funciones e 
implicancias
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forma parte de un inagotable proceso de construcción 
de significados cuya dimensión fluctúa y se modifica 
en concordancia según la dinámica de los distintos gru-
pos. Así como una de las características deseables para 
el mejor aprovechamiento de un caso de estudio es su 
lecturabilidad –la cual permite comprender el lenguaje, 
su vocabulario y sentido Wasserman (1999)– este aspecto 
(de modo semejante a la alfabetización) no se presenta de 
modo excluyente en el texto escrito; la imagen fija ó en 
movimiento, también tiene su propia lectuarbilidad así 
como sus espectadores –al igual que al enfrentarse al texto 
escrito– necesitan ser alfabetizados para su comprensión. 
Los ejemplos expuestos con mayor frecuencia en las 
clases tienden a proceder del ámbito televisivo y cine-
matográfico y acercan al aula herramientas, experiencias 
y relatos que, provenientes del mundo real, se asimilan y 
otorgan nuevas dimensiones a los contenidos curriculares 
favoreciendo la reflexión y la cognición. Sin embargo, 
la inclusión de portfolios y proyectos finales desarro-
llados por estudiantes de cursadas anteriores enriquece 
estos procesos, facilita y estimula la transferencia de 
contenidos teóricos, procedimentales y actitudinales y 
refuerza –en el último tramo de la carrera– un enfoque 
crítico necesario y coherente con la práctica profesional.
La audiovisión de material fílmico en general es –dadas 
las características de la asignatura– una actividad clave ya 
que permite reforzar contenidos teóricos ó bibliográficos; 
reflexionar y evaluar decisiones técnicas, procedimenta-
les y creativas tomadas por sus realizadores y analizar 
y comparar propuestas teniendo en cuenta las variables 
de su origen, características presupuestarias, contextos 
etc. Una de las finalidades que subyace a cada visuali-
zación se relaciona con la actividad especular, con la 
capacidad de analizar las propias propuestas, decisiones 
y creaciones a la luz de ejemplos seleccionados de modo 
premeditado por el docente. 
Ambos niveles de la asignatura de referencia –centrados 
en el proceso de puesta en imágenes del guión– proponen 
a los estudiantes el desarrollo integral de un cortometraje 
como aplicación final de los contenidos y prácticas de-
sarrolladas durante la cursada. Cada equipo de trabajo 

Resumen: Al presentar un programa audiovisual como recurso destinado a la enseñanza de estudiantes de las áreas de 
Cine y Televisión y Diseño de Imagen y Sonido, el docente debe reflexionar acerca de los alcances que posee la actividad 
especular en estos grupos. Su implicancia y la incidencia sobre aspectos subjetivos, emotivos y cognitivos exige explorar 
cómo se articulan de modo diferencial las funciones motivadora y metalingüística; cómo los estímulos emotivos y volitivos 
juegan un doble papel en un público que está recreando y modificando, interactuando y reflexionando, deconstruyendo y 
reconstruyendo desde un enfoque avalado por el conocimiento y la práctica disciplinar.

Palabras clave: Pedagogía - Diseño - Material Didáctico - Carrera audiovisual - Enseñanza. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 191]

El presente escrito propone una breve reflexión acerca 
de la incorporación de material audiovisual desarrollado 
por estudiantes como recurso de apoyo a la enseñanza 
en de las asignaturas Dirección de Arte Audiovisual I 
y II. Ambos niveles de la materia se desarrollan en el 
marco del 4º año y son parte de los planes de estudio de 
las carreras de Comunicación Audiovisual, Fotografía, 
Diseño de Espectáculos y Diseño de Imagen y Sonido 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo. El objetivo general de las asignaturas 
se vincula con la comprensión de la Dirección de Arte 
como una labor creativa integral que contribuye estética, 
conceptual y estilísticamente en la construcción verosí-
mil de la imagen de un producto audiovisual. 
Actualmente, la praxis vinculada con las diversas espe-
cialidades que convergen en el desarrollo de un producto 
audiovisual favorece –y reclama– la construcción de 
opciones educativas capaces de integrar ejes temáticos 
y contenidos de modo más flexible y fluido. Estas pro-
puestas académicas –destinadas a grupos heterogéneos y 
desarrolladas en función de contextos en transformación 
constante– deben responder a las demandas de ámbitos 
profesionales que presentan, a su vez, requerimientos 
variables. De este modo, al desarrollar -ó actualizar- la 
planificación de estas asignaturas, cada docente aborda 
de modo más ó menos intuitivo una serie de estrategias 
y marcos teóricos didácticos y disciplinares que dan sus-
tento a las decisiones tomadas. Sin embargo, solo la real 
comprensión y evaluación del posible alcance de cada 
una de las estrategias aplicadas permite recorrer nuevos 
caminos que –como guías– se articulen favoreciendo el 
diseño creativo y experimental de una propuesta aúlica 
destinada a contenidos complejos e inicialmente, tal vez, 
algo abstractos.
En este caso, definir qué ejemplos se llevarán a clase 
exige actualización –no sólo en relación a los contenidos 
específicos– sino también acerca de las áreas de interés 
de los estudiantes. La incorporación a la clase de un pro-
grama audiovisual requiere entonces de fases previas de 
evaluación de material y su adaptabilidad a los temas e 
ideas plausibles de ser examinados y reelaborados. Esto 
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es responsable creativo y operativo las propuestas a lo 
largo de las etapas de preproducción, rodaje y postpro-
ducción. Esta experiencia multidimensional representa 
un desafío para el docente y los estudiantes ya que su 
desarrollo se articula con un contenido que posee alto 
nivel de inclusividad a lo largo de la cursada: la Dirección 
de Arte como propuesta integral. 
Contemplando los objetivos del trabajo final, la exposi-
ción de proyectos desarrollados por alumnos de cursadas 
anteriores, constituye a lo largo del cuatrimestre una de 
las instancias de aprendizaje más valiosa. La selección 
de las piezas audiovisuales no se limita necesariamente 
a aquellos trabajos que han sido destacados por su resul-
tado final, ya que, parte del objetivo de la aproximación, 
se relaciona con dar a los estudiantes la posibilidad de 
evaluar procesos, reconocer errores y construir contra-
propuestas desarrollando así destrezas en la evaluación 
de la dirección de arte presente en audiovisuales. 
El análisis de producciones procedentes de grandes es-
tudios -caracterizadas por su gran despliegue y alcance 
comercial- habitualmente inhibe las intenciones críticas 
y reflexivas de los estudiantes quienes suelen encontrar 
complejo exponer un punto de vista que eventualmente 
pueda contradecir las decisiones tomadas por un profe-
sional avalado por el medio. En cambio, ante la propuesta 
realizada por un par, los grupos se sienten tácitamente 
autorizados para evaluar, debatir y proponer. A su vez, 
la constitución heterogénea de las comisiones, acentúa 
la multiplicidad de aportes y miradas críticas acerca del 
material expuesto. La visualización conjunta de propues-
tas integrales generadas por alumnos de distintas carreras 
permite el análisis de productos clásicos, animaciones, 
autorías de DVD –que se visualizan en su versión lineal 
ó interactiva– fotomontajes animados, etc. El arte de 
tapa, en su carácter de pieza gráfica no temporalizada 
se presenta a los estudiantes como parte del programa 
con la finalidad de detectar la construcción del instante 
esencial de cada producto.
Dado que como se mencionó con anterioridad la asignatu-
ra corresponde al último año de cursada, es frecuente que 
a lo largo de las clases se hagan visibles dudas e incerti-
dumbres acerca del camino tomado. La visualización –y 
posterior reflexión– de productos desarrollados por pares 
en cursadas anteriores, favorece y refuerza el cambio 
conceptual necesario para la comprensión explícita de 
la articulación de la asignatura en el plan de estudios y 
la fortaleza que su dominio representa en el campo pro-
fesional futuro. A su vez, la convivencia de conceptos, 
tecnologías y creatividad articula ejes destacados dentro 
de las distintas carreras.
Si bien su selección parece tarea sencilla, la incorpora-
ción de los cortometrajes de los estudiantes a una estrate-
gia metodológica de enseñanza integrada en un programa 
audiovisual, requiere un enfoque claro por parte del 
docente, un enfoque reflexivo que vaya más allá de la do-
minante intuitiva. Para ordenar y validar esta práctica –y 
no impregnarla de aspectos subjetivos– se desarrollan las 
guías de análisis aplicables a cualquier pieza audiovisual. 
Someter los productos audiovisuales a la evaluación en 
función de las diversas categorías de análisis definidas, 
permite revisar objetivos, ponderar expectativas, intere-
ses y conocimientos previos de los estudiantes de cuarto 

año y plantear finalidades en función de la motivación 
y nuevos intereses que el producto pudiera despertar 
en el grupo. A su vez, aspectos técnicos y expresivos 
específicos del área de dirección de arte (desarrollo de 
la propuesta escenográfica y de personajes, composición, 
color, utilización de materiales y texturas, entre otros) 
permiten que el programa audiovisual descanse en una 
función motivadora. La comunicación que encuentra a 
estos estudiantes como destinatarios, intenta afectar la 
voluntad de sus respuestas de un manera diferencial ya 
que en este caso –y de modo inevitable– la misma se 
ve atravesada, también, por la función metalingüística. 
Comprendiendo que el rol de un espectador –aún de 
aquel que carece de formación académica u oficio vin-
culado– siempre es complejo; la implicancia generada 
en estos casos apunta, entonces, a un doble sentido 
complementario ya que incide sobre aspectos subjetivos, 
emotivos y cognitivos. Dadas las características particu-
lares de esta población, las fortalezas y dominios técnico 
creativas tienen también más de una lectura.
Potencialmente la percepción de la audiovisión podría 
detonar la participación explicita a través de la expresión 
oral, pero, el docente se encuentra en este caso ante espec-
tadores doblemente activos ya que, mientras son impacta-
dos emotivamente también están recreando, modificando, 
interactuando, deconstruyendo y reconstruyendo desde 
un enfoque avalado por el conocimiento disciplinar.
A su vez, aspectos sensoriales y perceptivos que apelan 
en mayor medida a la subjetividad encuentran en la 
imagen y el sonido en todas sus variables, un sistema de 
lenguajes diversos que articulados en torno a un mensaje 
pueden sumar ambigüedad, dudas e intrigas a la pro-
puesta: sonido e imagen parecen hablar muchos idiomas 
distintos en simultaneidad y la clase es, muchas veces, 
un espacio constituido por individuos que comprenden 
porciones fragmentarias y extrañas combinatorias de 
cada uno de estos idiomas. Recordar ,entonces, que los 
estímulos emotivos y volitivos, las emociones y sensa-
ciones juegan en este caso un doble papel permite al 
docente comprender que está compartiendo su clase con 
un público que posee criterios propios desarrollados a 
lo largo de cuatro años de experiencia previa académica 
orientada hacia la creación y desarrollo de propuestas 
análogas a las presentadas en clase. 
Si bien esta propuesta no se ajusta a la definición de 
video espejo, Ferres (1992) se pretende estimular en 
los estudiantes una mirada de si mismos que emerja al 
observar –en este caso– el hacer de pares; debilidades 
y fortalezas, aciertos y problemáticas materializadas y 
condensadas en apenas algunos minutos... 
...Una búsqueda de conciencia; un intento por atravesar 
el relato desde la perspectiva de la dirección de arte y 
–a través de un proceso exploratorio– tomar mayor con-
ciencia individual a partir de la nunca sencilla tarea, de 
verse reflejado en otro... 
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Abstract: On having presented an audio-visual program as resource 

destined for the students’ education of the areas of Cinema and Televi-

sion and Design of Image and Sound, the educational debit to think 

brings over of the scopes that the activity possesses to speculate on 

these groups. His implication and the incident on subjective, emotive 

and cognitive aspects demands to explore how the motivating and 

metalinguistic functions are articulated in a differential way; how the 

emotive and volitional stimuli play a double paper in a public who 

is recreating and modifying, interacting and thinking, deconstructing 

and reconstructing from an approach supported by the knowledge 

and the discipline practice.

Key words: Pedagogy - Design - Didactic Material - Audiovisual 

career - Teaching.

Resumo: Ao apresentar um programa audiovisual como recurso 

dirigido ao ensino de estudantes das áreas de Cinema e Televisão e 

Design de Imagem e Som, o professor precisa refletir sobre os alcances 

que a atividade em questão possui nesses grupos. Sua implicância e 

a incidência sobre aspectos subjetivos, emotivos e cognitivos exige 

explorar como é que são articuladas de modo diferencial as funções 

motivadora e metalingüística; como é que os estímulos emotivos e 

volitivos jogam uma dupla função em um público que está recriando e 

alterando, interagindo e refletindo, desconstruindo e reconstruindo a 

partir de uma visão avaliada pelo conhecimento e a prática disciplinar.
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Publicaciones Académicas de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Política Editorial
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Resumen: La Facultad de Diseño y Comunicación desarrolla una política editorial amplia que ha sostenido y renovado 
desde su creación con un estilo pedagógico propio, en cohesión con los estándares internacionales de las publicaciones 
científico-tecnológicos.
Bajo este concepto definimos las Publicaciones Académicas de la Facultad, orientadas a desarrollar conocimiento de interés 
pedagógico e institucional, sumando progresos académicos de vanguardia a nivel local y global, como una forma de darle 
visibilidad a la producción intelectual enmarcada dentro de las diferentes disciplinas.
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“El campo intelectual es por definición la conciencia. Un 
intelectual que no comprenda lo que pasa en su tiempo y 
en su país es una contradicción”. (Rodolfo Walsh)
La construcción académica de toda institución universi-
taria se basa en la correcta divulgación del conocimiento, 
el enriquecimiento del acervo cultural y el constante 
apoyo a la formación docente. Objetivos que se vinculan 
con la realidad del país y su adaptación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
Bajo estos principios la Facultad de Diseño y Comuni-
cación desarrolla una política editorial amplia que ha 
sostenido y diversificado desde su creación, hace más 
de diez años. 
Las publicaciones académicas de carácter periódico 
actualizan y desarrollan el conocimiento del campo 
disciplinar y profesional en el que se instalan las ca-
rreras que dicta la Facultad de Diseño y Comunicación, 
incorporando propuestas de fundamentación teórica con 
pautas para la práctica pedagógica.
El fundamento del espacio editorial de una institución 
educativa se basa en sostener y perfeccionar un estilo 
pedagógico propio, en cohesión con los estándares inter-
nacionales de las publicaciones científico-tecnológicas. 
Cada una de las Series Editoriales de la Facultad de 
Diseño y Comunicación está inscripta en el CONICET- 
CAICYT, agencia nacional que otorga el número de 
estandarización de series [ISSN] de las publicaciones.
Esta instancia sitúa la producción de la Facultad en el 
marco de las normativas exigidas para la producción de 
orden académico y en las redes de información científicas 
tales como Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal) y SciELO, una biblioteca 
electrónica que conforma una red iberoamericana de 
colecciones de revistas científicas en texto completo y 
con acceso abierto, libre y gratuito.
Esta información sobre las indexaciones de las publi-
caciones, como así también el material de cada línea 
editorial se encuentra disponible en el sitio Web: www.
palermo.edu/dyc en Publicaciones DC.

El trabajo editorial constante, desde el año 2000 ofrece, 
tanto al claustro docente como a los estudiantes, la 
posibilidad de encontrar en esta oferta documental y 
formativa, elementos de consistencia teórica entrelazada 
con buenas prácticas pedagógicas, sin dejar de lado el 
escenario profesional de cada disciplina.
Siguiendo estas normas institucionales, podemos dar 
cuenta de la formación de un Comité Editorial y un Comi-
té de Arbitraje que colabora en la selección y/o admisión 
de los trabajos que participan en cada línea editorial. 
Ambos están conformados por destacados académicos 
de universidades nacionales y extranjeras. 
Los parámetros que arbitran la documentación son 
fundamentalmente criterios de calidad, originalidad y 
pertinencia a la política educativa institucional y a las 
demandas generales de la comunidad académica como 
aporte a cada disciplina, permitiendo la incorporación 
de investigadores y especialistas de otras instituciones 
y hasta de otros países, para así lograr una mayor inte-
gración disciplinar y de contenido. 
Bajo este perfil de selección, podemos definir las diferen-
tes áreas temáticas que orientan la producción editorial 
de la Facultad: Diseño - Diseño Industrial - Diseño de 
Interiores - Diseño de Indumentaria - Comunicación - 
Diseño Gráfico - Didáctica - Educación Superior - Medios 
de Comunicación - Métodos de Enseñanza - Motivación - 
Nuevas Tecnologías - Pedagogía - Publicidad - Tecnología 
Educativa - Tendencias - Negocios.
Los continuos años de trabajo en el sostenimiento de la 
política editorial ha permitido redireccionar el trabajo 
hacia nuevos horizontes temáticos, tales como: Proyectos 
Pedagógicos de Diseño - Innovación en estrategias de 
enseñanza - Experiencias en la dinámica áulica - Nuevas 
estrategias para recursos e instrumentos en evaluación - 
El desafío de las cuestiones teóricas - Análisis de casos 
y experiencias pedagógicas significativas - Formación de 
profesionales creativos - Empleo de recursos tecnológicos 
- Actualización e innovación curricular - Vinculación, 
formación universitaria y campo profesional, entre otros.
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Una de las series de mayor convocatoria, tanto de do-
centes de la Facultad como de académicos externos a la 
institución, es la publicación: Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos], que reúne 
papers, ensayos y estudios sobre tendencias, problemáti-
cas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos 
en los campos del Diseño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una 
tirada de 300 ejemplares que se distribuyen en forma 
gratuita. Esta línea se edita desde el año 2000 en forma 
ininterrumpida, recibiendo colaboraciones remuneradas, 
dentro de las distintas temáticas. La publicación tiene el 
número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAYCYT-
CONICET y tiene un Comité de Arbitraje. 
Como evidencia de la superación académica, en mayo de 
2007, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la República Argentina, con la resolución Nº 2385/05 
incorporó al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas 
Científicas y Tecnológicas, en la Categoría de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la serie Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos. 
En el año 2010 se actualizó su evaluación y aprobación 
por el Caicyt. (Material disponible en el sitio Web: www.
palermo.edu/dyc en Publicaciones DC)
Otra de las publicaciones que compromete el trabajo 
cotidiano de estudiantes y docentes, es la serie: Crea-
ción y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos 
de estudiantes y egresados], cuyo objetivo es reunir los 
trabajos significativos de estudiantes y egresados de las 
diferentes carreras.
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experi-
mental y otros) se originan partiendo de recopilaciones 
bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del 
desarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad 
de abordajes temáticos y metodológicos realizados por 
estudiantes y egresados, con la dirección y supervisión 
de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico 
y evaluados para su publicación por el Comité de Arbi-
traje de la serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones para su publicación. El 
número de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el 
ISSN 1668-5229. (Material disponible en el sitio Web: 
www.palermo.edu/dyc en Publicaciones DC)
Este nuevo paradigma se incorpora en el aula a partir 
de un cambio pedagógico estructural: la mirada del es-
tudiante ya no está solo puesta en el producto, sino que 
también ahonda en el problema y su origen, planteando 
alternativas de resolución conceptual.
Por su parte, dentro de las líneas de publicación pe-
riódica de la Facultad, encontramos también la Serie: 
Escritos en la Facultad, la cual reúne documentación 
institucional (guías, reglamentos, propuestas), produc-
ciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, 
resúmenes de trabajos finales de grado, concursos) 
y producciones pedagógicas de profesores (guías 
de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas). 
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una 
tirada variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su 
utilización.

Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrum-
pida, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones 
para su publicación. La misma tiene el número ISSN 
1669-2306 de inscripción en el CAYCYT-CONICET. (Ma-
terial disponible en el sitio Web: www.palermo.edu/dyc 
en Publicaciones DC)
Otra de las series que convoca la participación de académi-
cos y profesionales, tanto nacionales como extranjeros, es: 
Actas de Diseño; una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación que reúne ponencias en torno 
a la temática convocante del Encuentro Latinoamericano 
de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y 
resúmenes, analizan experiencias y realizan propuestas 
teórico-metodológicas sobre la experiencia de la educa-
ción 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 actua-
lización teórica y curricular de las disciplinas del diseño 
en sus diferentes vertientes disciplinares.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de ins-
cripción y también posee comité de arbitraje. (Material 
disponible en el sitio Web: www.palermo.edu/dyc en 
Publicaciones DC)
Dentro del Encuentro, uno de los espacios de mayor rique-
za reflexiva es el proporcionado por el Foro de Escuelas 
de Diseño, creado por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación en Agosto de 2006, que congrega a instituciones 
educativas de América y Europa con el fin de incentivar 
y acrecentar el pensamiento pedagógico y profesional 
de los participantes de cada institución. Las líneas de 
trabajo, conclusiones a las que se aborda en los espacios 
de debate y el intercambio que se origina a través del 
Foro, se reproduce en los números posteriores de Actas.
Una de las publicaciones de mayor trayectoria dentro 
del ámbito pedagógico de la Facultad, es: Reflexión 
Académica; los textos allí compilados sirven como es-
pacio reflexivo en el mes de febrero de cada ciclo en las 
Jornadas Académicas de la Facultad, donde los docentes 
realizan un intercambio de experiencias y actualización 
de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. La publicación 
tiene en número ISSN 1668-1673 y se edita anualmente 
desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. (Disponible en el sitio Web: 
www.palermo.edu/dyc en Publicaciones DC)
El marco universitario futuro debe apuntar a sostener 
espacios reflexivos que inciten al desarrollo intelectual, 
ético, moral, afectivo y estético de los estudiantes, pu-
diendo resolver –a modo de ensayo– situaciones prácticas 
del ejercicio profesional, probando caminos alternativos 
acordes a las diferentes disciplinas.
Uno de los exponentes de mayor calidad editorial se 
encuadra en la serie: Libros de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, que ofrece tanto al claustro docente como 
a la mirada externa una muestra de la producción interna 
de los estudiantes. 
Cada uno de los Libros testimonia un proceso de creación, 
producción, investigación y reflexión, que da muestra, día 
a día, de las actividades de los estudiantes en su tránsito 
por la Facultad.
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Esta serie editorial expresa la multiplicidad de enfoques, 
la riqueza de mensajes y la creatividad que se produce 
en las aulas y los talleres de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo.
Por último, el libro Afiches surge a partir de los trabajos 
preseleccionados en el Concurso organizado por el Foro 
de Escuelas de Diseño en cada Encuentro Latinoameri-
cano creado por la Facultad. (Disponible en el sitio Web: 
www.palermo.edu/dyc en Publicaciones DC)
En esta misma dirección compartimos el objetivo de servir 
como apoyo a la docencia, acompañando la producción 
permanente de Publicaciones Periódicas Informativas, en 
las que se difunden las actividades de la institución. Es 
un recurso continuo divulgado en aquellos medios cuya 
difusión es de carácter interno, tanto para el claustro 
docente como para los estudiantes. (Disponible en el 
sitio Web: www.palermo.edu/dyc en Publicaciones DC)

1. Periódico D&C
Reúne toda la información significativa académica y de 
extensión sobre actividades que se realizan en el ámbito 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Es una publicación mensual con una tirada de 10 mil 
ejemplares que se distribuyen de forma libre y gratuita. 
Se edita ininterrumpidamente desde 1997.

2. La info
Es el newsletter a través del cual la Dirección de la 
Facultad informa al claustro docente sobre cuestiones 
institucionales, administrativas, convocatorias, concur-
sos, funcionamientos de sus cuerpos colegiados y otras 
novedades significativas.
Se publican 10 números anuales con una tirada de 800 
ejemplares y se distribuye exclusivamente a los profeso-
res de la Facultad de Diseño y Comunicación. Se edita 
ininterrumpidamente desde el año 2003.

3. Estudiantes DC On Line 
Es una publicación digital mensual destinada a los estu-
diantes de la Facultad de Diseño y Comunicación, que 
anticipa las novedades académicas y administrativas del 
mes de la Facultad. 

Como podemos ver hasta aquí, uno de los principios de 
la vida académica es la publicación de los resultados 
del trabajo de los docentes e investigadores. Gran parte 
del desarrollo curricular está condicionado por las pu-
blicaciones y el nivel teórico que este material contenga. 

La Facultad de Diseño y Comunicación entiende que las 
publicaciones no deben verse como un proceso separado 
de los fines científicos de las universidades y centros de 
investigación, sino como la conclusión necesaria de ese 
proceso, para luego reintegrarse al marco institucional 
como una herramienta de consulta, reflexión y apoyo 
didáctico de la comunidad académica. 

Abstract: The Faculty of Design and Communication develops a 

publishing wide politics that has supported and renewed from his 

creation with a pedagogic own style, in cohesion with the interna-

tional scientific - technological standards of the publications.

Under this concept we define the Academic Publications of the 

Faculty, orientated to developing knowledge of pedagogic and in-

stitutional interest, adding academic progresses of forefront to local 

and global level, as a way of giving him visibility to the intellectual 

production framed inside the different disciplines.

Key words: Publication - Publishing Politics - Design - Communica-

tion - Scientific Publication - Knowledge.

Resumo: A Faculdade de Design e Comunicação desenvolve uma 

política editorial vasta que tem defendido e renovado desde sua 

criação, um estilo pedagógico próprio, em coesão com os padrões 

internacionais das publicações científico-tecnológicas.

Sob esse conceito definimos as Publicações Acadêmicas da Faculda-

de, orientadas a desenvolver conhecimento de interesse pedagógico 

e institucional, somando progressos acadêmicos de vanguarda a 

nível local e global, como uma forma de dar visibilidade à produção 

intelectual enquadrada dentro das diferentes disciplinas.

Palavras chave: Publicação - Política Editorial - Design - Comunicação 

- Publicacão Científica - Conhecimento.
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Gestión del diseño y la innovación: 
la relación universidad - entramado 
socio-productivo

Cecilia Marengo e Inés Moisset (*)

Resumen: Se trata de presentar el proyecto de investigación realizado en red entre la Universidad Nacional de Córdoba y 
la Universidad Católica de Córdoba. El problema que se aborda es la falta de transferencia de conocimientos de diseño + 
innovación (arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, etc.) al sistema socio productivo de la provincia de Córdoba, 
lo cuál afecta la productividad y la competitividad de las empresas y, por otra parte, dificulta la inserción laboral de los 
profesionales formados en las universidades del medio.

Palabras clave: Gestión - Diseño - Innovación - Enseñanza - Investigación - Producción - Inserción Laboral. 
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Introducción
En el marco del Segundo Congreso Latinoamericano de 
Enseñanza del Diseño y el Sexto Encuentro Latinoameri-
cano de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo Argentina, el 
presente trabajo, busca presentar el proyecto de investiga-
ción que estamos realizando en red entre la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba.
El proyecto se inscribe en el Nodo Córdoba Diseña (NCD) 
que es una organización sinérgica integrada por repre-
sentantes de 33 entidades de la Provincia de Córdoba, 
que representan sectores con capacidad y experiencia 
en la aplicación del diseño (Universidades, las Cámaras 
Empresarias y el Gobierno a través del Ministerio de 
Ciencia y Tecnología) y cuyo propósito es el de promover 
el diseño como elemento estratégico y factor clave de 
innovación en el ámbito empresarial y como disciplina 
que mejora la calidad de vida de las personas. El NDC 
tiene la misión de sintetizar y analizar la información y 
de organizar la experiencia, las capacidades y las poten-
cialidades en diseño existentes en Córdoba; fomentar un 
mayor conocimiento del diseño y su valor estratégico en 
empresas y entidades públicas; participar en la definición 
de las políticas, estrategias y acciones en materia de di-
seño, dirigidas a responder a las demandas del presente 
como así también proyectar y anticipar las futuras.
La Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad 
Católica de Córdoba, con una reconocida trayectoria en 
el Área de Diseño, cuentan con el capital humano de 
diferentes disciplinas (diseño industrial, arquitectura, 
gestión pública, sociología, etc.) para llevar adelante el 
proyecto. Ambas instituciones defienden la importan-
cia de la investigación y transferencia simultáneas. La 
Carrera de Diseño Industrial de la UNC y la Maestría en 
Diseño de Procesos Innovativos de la UCC, como parte 
del NDC, realizan actividades formulando estrategias de 
mejoramiento de la calidad académica aprovechando 
capacidades mutuas, intercambiando experiencias en 
gestión tecnológica y de investigación, etc. y definen 
prioridades de líneas de investigación para mejorar la efi-
ciencia de la relación Universidades-Empresas-Sociedad.

El problema de investigación
La globalización de la actividad económica, ha impulsado 
procesos significativos que impactan en las empresas, 
por una parte, la necesidad de innovación para incre-
mentar la competitividad y rentabilidad económica; y 
por otra, la necesidad de diferenciación para capturar 
nichos de mercado donde colocar nuevos productos. La 
contracara de esta realidad son los profundos cambios 
sociales que requieren de la innovación de los actores 
de la sociedad civil.
En este contexto, el diseño y la innovación se presentan 
como factores clave para incrementar tanto la competi-
tividad, el crecimiento económico como la calidad de 
vida y la inclusión. 
Diversos autores1, señalan que la competitividad de una 
empresa depende de la capacidad de su industria para 
innovar y mejorar, y que las empresas consiguen ventajas 
competitivas mediante innovaciones. La misma implica, 
por otra parte el posicionamiento del producto en el 
mercado. Si esto no ocurre, se considera que no existe 
innovación. 
Sin embargo en muchos casos se evidencia una falta de 
transferencia de conocimientos de diseño e innovación 
(arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, etc.) al 
sistema socio productivo. Esta situación, deriva en pro-
blemas de sustentabilidad en el uso del capital humano y 
la competitividad de las organizaciones. Para superar esta 
situación, muchos países promueven acciones destinadas 
a fortalecer los sistemas de innovación, incorporando es-
tudios que apuntan a contar con información clave sobre 
las carencias y requerimientos del sistema productivo y 
su relación con las posibilidades de innovación. 

El seguimiento de los procesos innovativos debe 
apuntar no sólo a conocer las magnitudes (los aspec-
tos cuantitativos) sino también las características (los 
aspectos cualitativos) de esos procesos, con el propó-
sito de obtener evidencias respecto del sendero del 
desarrollo por el que transita una economía, aspecto 
que adquiere un enorme valor estratégico en la formu-
lación de políticas2.
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El abordaje de esta problemática remite a dos cuestiones 
centrales como punto de partida de la investigación: 1) 
¿Cómo definimos Diseño?, y 2) ¿Qué se entiende por 
innovación en el diseño?
Adoptando la definición de Tomás Maldonado diremos 
que:

El diseño es una actividad creadora que consiste en 
determinar las propiedades formales de los objetos 
que se desea producir industrialmente. Por propieda-
des formales de los objetos, no sólo debe entenderse 
las características exteriores, sino en especial las re-
laciones estructurales que hacen de un objeto –o de 
un sistema de objetos– una unidad coherente, tanto 
desde el punto de vista del producto como del con-
sumidor3. 

Desde esta perspectiva, el diseño se considera como un 
servicio que involucra todas o algunas de las partes del 
proceso, e interviene en los diferentes escenarios que se 
presentan desde la creación del producto hasta su comer-
cialización (materialización, consumo, comunicación o 
transformación)4.
Por innovación adoptamos la siguiente definición5: 

Una innovación es la introducción de un nuevo, o sig-
nificativamente mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un nuevo método de comercializa-
ción o de un nuevo método organizativo, en la prácti-
cas internas de la empresa, la organización del lugar 
de trabajo o las relaciones exteriores.

Con esta definición se extiende la concepción que prima-
ba inicialmente (donde se definía innovación en relación 
con productos y procesos y su vinculación tecnológica) 
ampliando el concepto de innovación en relación con 
diferentes etapas en la gestión del conocimiento y la 
tecnología, diferenciándose innovación en relación al 
producto, al proceso, los procesos organizativos o pro-
ductivos, ó los procesos de comercialización. El concepto 
de innovación se extiende más allá de la empresa y aplica 
además a otras organizaciones. Entidades no lucrativas 
y administraciones públicas que pertenecen o actúan en 
el sector servicios también “innovan en sus ‘productos-
servicios’ (los que prestan y ofrecen a sus beneficiarios-
usuarios) y en sus procesos (actividades internas y/o 
externas que los hacen más eficientes y eficaces)”6.
La hipótesis de la investigación en curso sostiene:

El diseño, correctamente gestionado, constituye una 
fuente de ventajas competitivas, una eficaz metodo-
logía para la innovación de productos y procesos y 
un factor de rentabilidad económica en cualquier sec-
tor. La estrecha imbricación en la relación empresa, 
entramado socio-productivo y formación en diseño 
potencia estas ventajas.

El proyecto busca efectuar aportes en relación con la 
inserción de los Diseñadores y la transferencia de cono-
cimientos que ellos realizan en el marco de los procesos 
en los que se integran, definiendo las áreas de vacancias 
del Diseño y las demandas concretas del medio socio-

productivo. El relevamiento de las empresas y organiza-
ciones del tercer sector, que están trabajando con dise-
ñadores o las que tienen intenciones de incorporarlos, 
servirá a los fines de plantear un mapa de las necesidades 
existentes (la demanda). En el segundo año se trabajará 
sobre la oferta académica, evaluando las experiencias de 
profesionales tanto independientes como en empresas 
para evaluar las competencias e inserción.
Los objetivos del proyecto son: 

• Analizar, sistematizar y consolidar información respec-
to a la experiencia acumulada, las capacidades actuales 
y las potencialidades en materia de diseño e innovación 
en Córdoba.
• Identificar las empresas del medio productivo local y 
las organizaciones del tercer sector que demandan pro-
fesionales formados en diseño e innovación, e indagar 
sobre los requerimientos que plantean en términos de 
competencias y formación académica. 
• Identificar los desfasajes que pudieran existir en rela-
ción a la demanda que plantea el medio productivo e 
instituciones sociales, con las competencias reales que 
tienen los profesionales egresados de ambas casas de 
estudio.
• Aportar lineamientos para promover la integración 
formal de las demandas en términos de innovación del 
diseño relevadas en el medio productivo local, en los 
programas actualmente en curso y en relación a las pre-
visiones en la currícula.
• Identificar acciones concretas que posibiliten la transfe-
rencia e innovación del diseño en la relación entramado 
socio productivo e instituciones de educación superior 
en relación a la previsiones en la currícula.

Resultados esperados
Los resultados del proyecto servirán para formular un 
marco teórico específico, fundamentar estrategias de 
mejoramiento de la calidad académica, propuestas de 
sistemas asociativos y definición de prioridades de líneas 
de investigación para mejorar la eficiencia de la relación 
Universidades-Empresas-Sociedad. Además, la investi-
gación servirá como insumo de base para la definición 
de políticas y estrategias a ser desarrolladas en el NCD, 
pudiendo servir a otras instituciones educativas de la 
provincia. Se espera impulsar una universidad proactiva 
organizada en redes institucionales y relacionada a em-
presas y organizaciones que incorporen la innovación, a 
la altura de los requerimientos socioproductivos actuales. 
Entre ellos, mencionamos los siguientes: 

• Elaboración de un Diagnóstico que identifique fortale-
zas y debilidades de la relación entre Universidades y 
entramado socio productivo de la Provincia de Córdoba, 
en el Área de Diseño e Innovación
• Diseño de instrumentos de diagnóstico y seguimiento 
de la interacción entre Universidades y entramado socio 
productivo en el Área de di+i
• Diseño de estrategias de evaluación de calidad educati-
va y propuestas académicas relacionadas a esta integra-
ción para el grado y el postgrado.
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• Propuesta de líneas de investigación y áreas de vacancia.
• Formación de capital humano en el área de la enseñanza 
y la investigación del Diseño en cada Universidad.
• Difusión de los resultados a través de reuniones y talleres.

Breve caracterización del entramado socio-
productivo en el contexto local 
El entramado socio-productivo es el conjunto de interac-
ciones y relaciones entre:

• Sector público: Estado Municipal, Provincial y Nacional.
• Sector privado: ligados a la producción, empresas, 
cámaras, asociaciones. 
• Sector social: ONG, grupos sociales.
• Sector del conocimiento: sistema educativo y científico-
tecnológico. 

En cuanto al sector privado, la provincia de Córdoba, 
posee un potencial industrial importantísimo dentro 
del país que intenta contrabalancear el predominio de la 
región metropolitana por su tendencia a la absorción de 
la economía y a la población del interior (27% del PBG 
provincial). Las áreas de mayor desarrollo son la automo-
triz/metalmecánica, la agro-industrial, la construcción y 
la alimentaria. En las cuatro, el diseño correctamente ges-
tionado, constituye una fuente de ventajas competitivas, 
una eficaz metodología para la innovación de productos 
y procesos y un factor de rentabilidad económica. Por 
otro lado, existe una falta de respuesta a problemas re-
lacionados al diseño, pero que no son formulados como 
prioridades cuantitativas en las empresas: calidad de 
vida, responsabilidad social y protección del ambiente.
Existen además organizaciones que proveen bienes y 
servicios sociales que tienen requerimientos de diseño. 
Los “servicios comunales, sociales y personales” forman 
el 20% del PBG provincial. Según el trabajo de releva-
miento de las instituciones realizado por el Instituto 
de Estadística y Demografía de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba hay 
349 Asociaciones Civiles y Fundaciones en la provincia.
En cuanto al sector del conocimiento de la provincia se 
han relevado 34 cursos de formación terciaria en el área 
de Diseño, 12 carreras de grado y 9 carreras de postgra-
do. La cantidad de profesionales y equipos de diseño 
de Córdoba se considera suficiente para abastecer la 
demanda local y penetrar el mercado global, sin embargo 
diagnósticos previos detectan la falta de capacitación en 
el área de innovación y diseño en los mandos medios 
y altos de empresas y organizaciones. En este sentido, 
las Universidades de la Red, requieren de instrumentos 
específicos a nivel de grado y postgrado para promover 
la interrelación entre Universidad, Empresas y Ongs de 
la Provincia. 
Existe un diagnóstico incipiente de los requerimientos 
de las empresas, y de la actividad de los diseñadores 
en la provincia, pero al mismo tiempo, no hay datos 
sobre los requerimientos de diseño desde el sector de 
organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. 
También es necesario sistematizar y cruzar estos datos 
con la oferta académica y con el capital humano de 

las Universidades del medio. Si bien en otros países y 
regiones existe una relación integrada entre Diseño y en-
tramado socio productivo, en la Provincia de Córdoba se 
desconoce el alcance de dicha relación y las posibilidades 
de potenciarla desde la Universidad. La investigación en 
desarrollo, permitirá obtener un mapa de oportunidades 
y amenazas con respecto al problema.
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La Educación a Distancia, para una 
educación sin distancias

Alfredo Marino (*)

alumno y tiende a desarrollar la capacidad de aprender 
y adaptarse, no sólo de las organizaciones sino de los 
individuos.
Este es uno de los aspectos que destacamos, la Educación 
a Distancia, no es la novedad, ya que esta modalidad de 
formación ya se utilizaba a partir de la mediación del 
correo tradicional, la innovación es la inclusión de las 
TICs y desarrollar a partir esto un proceso planificado, 
intencional que tenga sus bases en la teoría y la reflexión. 
Un proyecto que implique cambios metodológicos y nue-
vos paradigmas que permitan antes que una Educación 
a Distancia una educación sin distancias. 
Este desafío es una forma de consolidación de las for-
talezas institucionales y el acceso de una insospechada 
cantidad de estudiantes a la formación superior en cuanto 
se derriban las barreras físicas, etarias y sociales, propen-
diendo a la educación, formal y permanente.
A partir de la adecuada combinación de los elementos 
tecnológico que surgen hoy, de la Web 2.0, pedagógicos 
y organizativos, el profesor universitario deja de ser un 
simple ejecutor de una determinada planificación o quien 
imparte un conocimiento cerrado sino que se transforma 
en un desafío dirigido a un modelo de mayor apertura 
donde se ve a la enseñanza como un espacio sociopolíti-
co, de integración, creativo a partir de la multiplicidad de 
recursos y flexible para adaptarse a los diferentes actores 
y situaciones. Un profesional que decide y reconstruye 
su propia práctica. 
Son muchas las reflexiones teóricas, muchos los autores 
y las investigaciones realizadas, los EVEA son una rea-
lidad comprobada y si bien en algunos casos se adaptan 
modelos clásicos de enseñanza aprendizaje, esta claro 
que la adecuada combinación de elementos tecnológicos, 
pedagógicos, metodológicos y organizativos genera estu-
diantes con mayor conciencia autónoma, control sobre 
los recursos, nuevas relaciones con el conocimiento y 
con sus pares y sus profesores, devenidos en mentores o 
tutores, se potencian las destrezas que permiten resolver 
situaciones imprevistas que llevan al alumno al apren-
dizaje continuo.
Entre todos estos planteos, la flexibilidad y las diferentes 
formas de interacción son una nueva forma de pensar la 

Resumen: Nos encontramos con una fuerte afluencia en la educación superior y un gran impulso dirigido a la investigación. 
La Educación a Distancia promueve y permite generar un sistema de formación socialmente distribuido que tienda a la 
inclusión y a la integración.
Un EVA es el lugar donde se produce el intercambio entre personas de diferentes edades, razas y culturas que a partir de 
la flexibilidad espacial, temporal y de una pedagogía adecuada producirá individuos con mayor responsabilidad social.
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La forma en que se está produciendo el conocimiento 
avanza a pasos acelerados. Nos encontramos en la actuali-
dad en la llamada Sociedad el Conocimiento. Luego de la 
Segunda Guerra Mundial se produjo una fuerte presencia 
de los jóvenes en la educación superior y un gran impulso 
dirigido a la investigación. Este fenómeno se inicia en los 
países centrales y se expande hacia la periferia.
Este proceso lejos de detenerse se potencia con la in-
corporación de Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs). El aporte, primero es dirigido a la 
información y luego aprovechado para la investigación 
y la transdisciplinariedad.
Hoy la Universidad debe estar en sintonía con las apli-
caciones que ofrecen estas tecnologías de la información 
y las comunicaciones dirigidas al proceso de enseñanza 
- aprendizaje.
La implementación de Entornos Virtuales de Enseñanza 
- Aprendizaje (EVEA), a través de Internet es una herra-
mienta ineludible a la hora de buscar alternativas a la 
educación tradicional y coadyuvar a mejorar la calidad 
de los métodos educativos.
Nos encontramos en un momento donde la inclusión de 
los EVEA se justifican y deben cobrar forma por razones 
institucionales, estratégicas, pedagógicas y sociales.
La expansión de un considerable número de producto-
res de conocimiento y sus avances en la investigación 
desde diferentes núcleos institucionales, generan al 
mismo tiempo una mayor demanda de conocimiento 
especializado.
Es aquí donde la Educación a Distancia promueve y 
permite generar un sistema de formación socialmente 
distribuido que tienda a la inclusión y a la integración.
Un Entorno Virtual de Enseñanza - Aprendizaje es el 
lugar donde se produce el intercambio entre personas de 
diferentes edades, razas y culturas que a partir de la flexi-
bilidad espacial, temporal y de una pedagogía adecuada 
producirá individuos con mayor responsabilidad social, 
capacidad para resolver situaciones cambiantes y posibi-
lidades de interactuar global y multidisciplinariamente.
De esta manera, se considera la organización de procesos 
de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales como un 
proceso pedagógico novedoso que tiene como centro al 
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educación ya que permite una gran variedad de recursos 
y tomas de decisiones respecto al proceso de enseñanza 
aprendizaje.
Entendemos a la flexibilidad en términos de las posi-
bilidades que esta ofrece para generar un espacio en el 
campus, fuera de él o a través de él; las que surgen del 
desempeño en diferentes lugares de forma sincrónica y 
asincrónicamente ofreciendo diferentes ritmos dentro del 
proceso; centrado en el alumno antes que en el profesor 
nos permitirá lograr individuos con mayor autonomía e 
interesados en una formación permanente.
La interacción es aquello que permite que el alumno su-
pere también diferentes vallas, esto es también parte del 
desafío y el beneficio institucional, debemos rediseñar el 
modelo de enseñanza presencial y en un formato virtual 
aprovechar las posibilidades de la interacción. Interac-
ción profesor - alumno, alumno - contenido, alumno - 
alumno y alumno - interfaz, utilizando la gran cantidad 
de recursos que hoy nos brinda la Web 2.0 y donde el 
profesor actúa como guía, facilitador y motivador.
La propuesta es aceptar el desafío y migrar a otras formas, 
los nativos digitales nos tienen que encontrar preparados 
para poder ofrecerles antes que clases expositivas, pasivas 
y verticalistas otras opciones que promuevan la acción, 
la participación y la socialización del conocimiento.
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Conocimiento y creatividad. El desafío 
de repensar nuestros planes de estudios

Sandra Navarrete (*)

sus obras han tenido relación con esa cultura, con sus 
tradiciones y también con las teorizaciones propias de su 
época. Es una genialidad profundamente vinculada con el 
conocimiento, las ideas han emanado de un determinado 
contexto temporal.
¿Por qué consideramos necesario revalorizar el rol del 
conocimiento? 
Porque la creencia de que es posible separar la teoría de 
la práctica proyectual se ha evidenciado en gran parte de 
las escuelas de diseño actuales (indudablemente influen-
ciadas por la Bauhaus), situación que también notamos en 
docentes y alumnos de nuestro ámbito académico. Esta 
división entre teoría y práctica proyectual la encontra-
mos en otros momentos de la historia, pero toma fuerza 
en nuestro tiempo. Tiene su origen en la modernidad 
del siglo XX, un momento fuertemente influenciado 
por los avances tecnológicos y científicos, que crearon 
una confianza ilimitada en el progreso, con una ingenua 
mirada hacia el futuro. El diseño moderno ha basado sus 
premisas en esta búsqueda de la vanguardia que, de una 
u otra manera, llevó al alejamiento de la reflexión que 
hereda conceptos del pasado. 
Así, en los ámbitos académicos y profesionales se ha 
generado una duda que ha afectado sensiblemente los 
procesos proyectuales de los últimos tiempos: ¿Tiene 
sentido conocer la teoría del diseño? ¿Este tipo de re-
flexión interviene en el proceso creativo? La insistencia 
moderna de negar las teorías academicistas, ha dado 
forma a la idea de que no es necesario el sustento teó-
rico. En tiempos más recientes (en muchos casos hasta 
nuestros días) se insiste en esta postura ahistórica, que 
se acerca peligrosamente a la negación del componente 
cultural del diseño. 

Las dos tendencias del proceso de diseño
El punto de partida del debate está en la relación Teoría-
Praxis. Se sabe que se realiza algún tipo de reflexión cuan-
do se proyecta. En los ámbitos universitarios no se toma 
conciencia de la complejidad de este proceso, se tiende 

Resumen: Es muy difundida la postura que afirma que la genialidad en el proceso de diseño es algo innato, que sólo hay que 
incentivar algún misterioso disparador de la creatividad. Así, en los ámbitos académicos y profesionales se han generado 
debates que han afectado sensiblemente los actuales diseños curriculares: ¿Tiene sentido aprender la teoría del diseño, 
interviene favorablemente en el proceso creativo? Esta ponencia afirma que el aporte del conocimiento teórico-filosófico 
está presente en las dos posturas del diseño, de allí que al diagramar un plan de estudios, es necesario redescubrir que el 
proceso creativo se fortalece con la formación teórica.
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Introducción
Es muy difundida la postura que afirma que la genialidad 
en el proceso de diseño es algo innato, que sólo hay que 
incentivar algún misterioso disparador de la creatividad. 
Así, en los ámbitos académicos y profesionales se han 
generado debates que han afectado sensiblemente los 
actuales diseños curriculares:
¿Tiene sentido aprender la teoría del diseño, interviene 
favorablemente en el proceso creativo?
La respuesta, en la actividad docente cotidiana, evidencia 
una clara separación entre reflexión y acción proyectual. 
Tal es así, que para el estudiante es muy difícil integrar 
lo que aprende en la teoría con la práctica del diseño.
Esta ponencia afirma que el aporte del conocimiento 
teórico-filosófico está presente en las dos posturas del 
diseño, de allí que, al diagramar un plan de estudios, es 
necesario redescubrir que el proceso creativo se fortalece 
con la formación teórica.

El porqué de la teoría
En algún momento del proceso proyectual intervienen los 
conocimientos que posee el proyectista. Estos han sido 
incorporados a través de la educación formal, y también 
por otros caminos que tienen que ver con el contexto 
cultural en el que habita. Existe un mundo científico 
que produce los avances intelectuales que mueven a 
la humanidad, pero también existen tradiciones que se 
transmiten de generación en generación y que también 
influyen enormemente en el ser humano. Es lo que se 
define como cultura1, en la que se conciben todas las 
teorías e ideas que intervienen en el proceso de diseño.
Es muy difundida la postura que sostiene que la geniali-
dad en el proceso de diseño es algo innato, que sólo hay 
que incentivar a través de algún misterioso disparador 
de la creatividad. Es cierto que en la historia del arte han 
existido genios pero también es cierto que estos genios 
han estado insertos en una cultura determinada y que 
de alguna forma han manifestado en sus obras los rasgos 
predominantes de su momento histórico. Por lo tanto 
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a simplificar, la práctica proyectual se presenta como un 
mecanismo misterioso. No se tiene en cuenta que todo 
proyectista reflexiona, que lo que cambia es el referente 
que cada uno utiliza. La formación crítica no sólo se ad-
quiere en bibliografía reconocida, otros medios gráficos 
como las revistas ofrecen elementos para la reflexión. El 
problema entonces es hacer consciente este proceso para 
quienes consideran innecesario el conocimiento teórico. 
En los talleres no se debate de dónde proviene el sustento 
conceptual, se afirma que se diseña en forma racional o 
intuitiva, y esta última es exaltada por ser más creativa.

Desde la filosofía
Para poder comprender el origen de esta dualidad, es 
indispensable acercarnos a la disciplina que estudia 
el pensamiento humano: la Filosofía. En las corrientes 
filosóficas desde los orígenes de la cultura occidental, se 
ha hablado de la razón y de la intuición, de lo abstracto 
y de lo expresivo. 
En este acercamiento filosófico, es insostenible la duali-
dad razón-intuición. Los pares divergentes son la razón 
y la experiencia sensible. Platón marca el inicio de la 
tendencia abstracta, con su concepción de la Idea. Aristó-
teles es el filósofo que a la idea le incorpora la Sustancia, 
lo material, lo que se percibe con los sentidos. De esta 
forma quedan diferenciadas las dos líneas básicas del 
pensamiento, que explican la diferencia fundamental 
de las dos grandes tendencias de diseño: la abstracta y 
la expresiva. 

Desde la psicología
Era claro que la división tenía su explicación en el pen-
samiento filosófico, pero ¿por qué los diseñadores se 
inclinan por una de estas tradiciones? Se hizo indispen-
sable indagar en las bases psicológicas que predisponen 
a las personas a actuar de modo racional o intuitivo. La 
teoría de Jung, que marcó un hito en la psicología con-
temporánea, es de enorme importancia para comprender 
la dualidad razón-intuición a las que Jung incorporó dos 
nuevas variables: la sensación y el sentimiento. 
Con este ingreso a la filosofía y a la psicología se puede 
afirmar que hay proyectistas que tienen una actitud de 
diseño racional, que toman a la teoría como fuente de 
inspiración y otros que se inclinan por lo sensorial, y por 
lo tanto la niegan, considerándose “intuitivos”. 

Una propuesta pedagógica con acento en la 
teoría
En síntesis, esta investigación afirma que el aporte del 
conocimiento teórico-filosófico está presente en las dos 
posturas del diseño, de allí que diseñar un plan de estu-
dios sin establecer desde los primeros años esta relación, 
es una ingenuidad propia del pensamiento posmoderno, 
que tiende a reducir todo a la cultura Light.
Por razones de orden práctico, es necesario comparti-
mentar el plan de estudios en áreas proyectuales, áreas 
reflexivas y áreas de producción. La propuesta actual 
del diseño curricular de las carreras de diseño de la 

Universidad de Mendoza, tiende a fortalecer los lazos 
que vinculan la teoría con la praxis del diseño. 
En primer año, donde ya se había propuesto desde la 
creación de las carreras de diseño, una asignatura llamada 
Cultura del Diseño (donde se explican tendencias del arte 
y del diseño desde los orígenes hasta la actualidad), se 
ha incorporado Introducción al Conocimiento. Así desde 
el principio los alumnos tienen estudian las funciones 
de ambos hemisferios (teniendo en cuenta las ventajas 
de ambos, no sólo el que tiende a lo imaginativo), se 
acercan a la filosofía, y al mundo de las ciencias, en el 
que también está inserto el diseño. 
En el ciclo de Licenciatura, Teoría General del Diseño 
profundiza desde una mirada epistemológica más es-
tructurada la construcción del conocimiento, los aportes 
filosóficos, el corpus teórico propio, y sus derivaciones 
en la actualidad. Se promueve la investigación, y la rela-
ción con los abordajes teóricos de ciclos anteriores, a fin 
de encontrar el “hueco” en el estado del conocimiento, 
como sustento del Trabajo Final, en el que se pondrán a 
prueba las hipótesis en diseños interdisciplinarios con-
cretos. Se pretende como objetivo fundamental vincular 
la formación epistemológica con el diseño, en el campo 
disciplinar propio.

Conclusión
La experiencia indica que permanece vigente la antigua 
frase: “la imaginación tiene la medida de lo que se sabe”. 
La resistencia a teorizar de manera consistente en los 
talleres proyectuales, a poder argumentar con solidez las 
propuestas de diseño, a encontrar en la realidad cultural y 
social los verdaderos estímulos creativos, están presentes 
con mayor énfasis en los docentes que en los alumnos.
El actual desafío entonces, es concientizar a los profe-
sores, que esas mentes abiertas de nuestros estudiantes, 
están listas para enfrentar el complejo mundo que se 
nos presenta, donde la apabulladora “información” está 
postergando la verdadera “formación”.

Notas
1. En esta investigación utilizamos el término cultura como conjunto 

de rasgos distintivos de una sociedad en un período determinado, 

tales como modos de vida, arte, invenciones, tecnología, sistemas 

de valores, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expre-

sa el hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realiza-

ciones, busca nuevos significados y crea obras que le trascienden.

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: It is very common to hear that the position that affirms 

that the peculiarity in the process of design is something innate, 

and that only it is necessary to stimulate some mysterious shooter of 

the creativity. This way, in the academic and professional areas has 

generated debates that have affected sensitively the current curricula: 

Does it have sense to learn the theory of the design? does it intervene 

favorably in the creative process? This presentation affirms that the 
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contribution of the theoretical - philosophical knowledge is present 

in both positions of the design, so at the moment of the diagram of 

a study plan, it is necessary to re-discover that the creative process 

fortifies with the theoretical formation. 

Key words: Study plans - Creativity - Knowledge - Design - Curri-

culum - Theory.

Resumo: É muito divulgada a postura que afirma que a genialidade 

no processo de design é algo inato, que só é preciso incentivar algum 

misterioso pontapé da criatividade. Assim, nos âmbitos acadêmicos 

e profissionais nasceram debates que afetaram sensivelmente os atu-

ais designs curriculares: Tem sentido apreender a teoria do design? 

Intervém favoravelmente no processo criativo? Essa palestra afirma 

que a contribuição do conhecimento teórico-filosófico está presente 

nas duas posturas do design, por isso, ao diagramar um plano de 

estudo, é preciso redescobrir que o processo criativo fica fortalecido 

com a formação teórica.

Palavras chave: Planos de estudo - Criatividade - Conhecimento - 

Design - Curriculo - Teoria.
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formación de los estudiantes. La continuidad de este 
proyecto ha permitido a los alumnos afianzarse en sus 
prácticas y poder adquirir una actitud profesional frente 
a los técnicos, el personal del teatro y a los actores con 
los que trabajan y a los cuales dirigen. 

Espectáculo Palermo
Es un proyecto pedagógico cuya finalidad es incentivar a 
los estudiantes de Diseño de Espectáculos: Escenografía 
y Vestuario a dar un marco profesional a la presentación 
de sus trabajos proyectuales a partir de una muestra de 
sus producciones. La muestra Espectáculo Palermo que 
se desarrolla durante las fechas de exámenes finales, in-
crementa la posibilidad de que circule el trabajo creativo 
producido por los alumnos, y logra un intercambio y una 
fidelización de los trabajos docentes con el proyecto de 
la Facultad. La muestra es acompañada por un Foro Do-
cente donde los profesores asisten a las presentaciones 
de sus colegas y de este modo logran tener una visión de 
conjunto de las distintas etapas y procesos pedagógicos 
por las que atraviesan los estudiantes a lo largo de sus 
carreras y pueden verse a sí mismos y a su trabajo en la 
perspectiva de un proyecto mayor que los contiene y del 
cual forman parte. Este proyecto se complementa con 
una entrega de Premios a los trabajos destacados que se 
organiza dos veces en el año.

Proyecto Escénico I y II
Este proyecto se encuentra dentro del plan de estudios de 
las Licenciaturas en Diseño de Espectáculos y Dirección 
Teatral los estudiantes de las carreras de Escenografía, 
Vestuario y Dirección, cursan juntos, dos asignaturas 
cuatrimestrales donde llevan adelante dos proyectos 
escénicos, coordinados por el profesor y productor Gus-
tavo Schraier. En el Proyecto Escénico I se trabaja sobre 
la adaptación de un clásico llegando a presentar para su 
trabajo final un work in progress en un teatro.
En el Proyecto Escénico II, se trabaja sobre propuestas 
experimentales para lo cual se llevan a cabo proyectos 
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Resumen: Desde la inserción de las carreras de Diseño de Espectáculos y Dirección Teatral en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, hemos transitado por diversos proyectos pedagógicos tendientes a integrar 
la producción de los estudiantes con la práctica profesional y la teoría y la reflexión del campo artístico y del diseño. La 
intención de este trabajo es exponer algunos de los proyectos llevados a cabo en estos años, sus objetivos y materialización 
en producciones escénicas a la vez que se analizarán dos casos testigos que plantean modalidades diferentes de integración 
transversal de las experiencias pedagógicas.
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Proyectos Pedagógicos. Visibilidad. 
Intercambio. Transversalidad
Los proyectos pedagógicos Fragmentos en Escena, Escena 
Palermo, Espectáculo Palermo y Proyectos Escénicos 1 y 2 
surgieron como una forma de dar visibilidad a los trabajos 
finales de los estudiantes y a su vez como una forma de 
promover la experiencia y la práctica profesional en el 
ámbito universitario. Describiré a continuación algunos 
de los proyectos, sus objetivos y sus logros.

Escena Palermo y Fragmentos en Escena
La incorporación de un espacio teatral nos ha permitido 
crear un nuevo proyecto académico para incentivar la 
creatividad y el profesionalismo en los exámenes finales 
de los alumnos de Dirección Teatral. El proyecto Escena 
Palermo aglutina todas las escenas de producidas en 
las clases de Dirección Teatral y Talleres de Dirección 
en funciones abiertas a la comunidad que se muestran 
durante el período de exámenes de julio y diciembre. 
Esta práctica profesional implica el trabajo de puesta en 
escena con actores, diseño del espacio, vestuario, luces y 
multimedia. Este proyecto se liga con Fragmentos en Es-
cena que ya lleva cinco años de muestras ininterrumpidas 
en el Teatro Regio dependiente del Complejo Teatral de 
Buenos Aires. Esta muestra constituye una experiencia 
única en donde los estudiantes tienen la oportunidad de 
formarse en la práctica escénica de una forma inusual, 
debiendo adaptar sus trabajos presentados en el espacio 
teatral de la Facultad a un nuevo espacio y aplicar los 
conceptos aprendidos en las distintas asignaturas en 
una producción en donde además de la dirección de 
actores, el diseño visual y sonoro se debe tener en cuenta 
el particular esquema de trabajo del teatro oficial, el co-
nocimiento de sus estructuras, de los distintos roles que 
cumplen los técnicos y el personal para poder transmitir 
una concepción estética personal. La estructura ecléctica 
de la muestra en donde se pueden observar trabajos de 
los que recién inician su recorrido en contigüidad con 
los que están finalizando sus carreras, nos permite tener 
una visión integradora de las distintas instancias de 
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de intervenciones artísticas en la Sede Ecuador de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Estos trabajos enfatizan en la producción total de un he-
cho escénico desde las primeras ideas, pasando por todas 
las instancias de producción y realización para llegar a la 
confrontación con el público. De este modo, dentro del 
marco académico, se logra el intercambio entre los estu-
diantes de las distintas carreras de espectáculos, logrando 
una situación de práctica profesional que se repetirá en 
el medio teatral cuando intenten desarrollarse como 
profesionales, al mismo tiempo que ponen en práctica la 
ardua tarea de juntarse para llevar adelante un proyecto 
propio teniendo en cuenta todas las instancias, saberes, 
disciplinas y rubros que se ponen en juego para llegar al 
producto final. Estos proyectos funcionan como un cierre 
de las carreras y al mismo tiempo como una apertura al 
mundo del trabajo y por sobretodo, es coherente con la 
línea de formación que plantea la Facultad. 
Uno de los trabajos presentados en el marco del Proyec-
to Escénico 1: El epílogo (2009) a cargo de las alumnas 
Alejandra Gargiulo, María José Moreno y Dalia Kluger, 
presentado en el Camarín de las Musas, fue seleccionado 
también para ser presentado en Fragmentos en Escena 4 
en el Teatro Regio. Si nosotros observamos el desempeño 
a lo largo de su carrera de la alumna de Dirección Teatral 
Gargiulo, podemos ver que las escenas que ha presenta-
do en sus exámenes finales (proyecto Escena Palermo) 
que luego son presentadas en Fragmentos en Escena, 
se pueden detectar ciertas líneas de trabajo que se van 
profundizando a lo largo de su carrera: por ejemplo, la 
importancia que en sus puestas da a la dirección de acto-
res se nota en la recurrencia a una misma actriz que la ha 
acompañado en todos los proyectos de Escena Palermo 
y que muestra una solidez muy fuerte en la propuesta 
del Proyecto Escénico 1: El Epílogo. La constante parti-
cipación de esta alumna en los proyectos pedagógicos de 
la Facultad le permite intercambiar y conocerse con los 
estudiantes de las otras carreras (Escenografía y Vestua-
rio) que también presentan sus trabajos. Estos ámbitos 
de encuentro, visibilidad e intercambio les permiten a 
los estudiantes llegar a la instancia de la licenciatura con 
una idea y un conocimiento de la estética sobre la que 
se quiere experimentar logrando un muy buen funciona-
miento de todo el equipo creativo para llevar adelante un 
proyecto teatral. La prueba de la eficacia en la inserción 
artística laboral es que el grupo continuó con el proyecto 
realizando funciones de El Epílogo en diferentes teatros.

Proyecto de Graduación e integración transversal
El Proyecto de Graduación de la egresada Sandra Emilia 
Escaris Pazos En busca de Antígona, muestra una integra-
ción de diferentes experiencias pedagógicas adquiridas 
en la cursada de la carrera de Dirección Teatral a su vez 
que vincula los distintos proyectos pedagógicos que 
describimos anteriormente. Escaris Pasos plantea: 

El interés en la figura de Antígona surge en el ám-
bito académico en el dictado de la materia Teatro 2, 
cátedra Catalina Artesi en el 2005. Luego en el 2007 
resurge la figura de Antígona dentro del dictado de la 
materia Dirección 4, por Betty Gambartes.[...] la nece-

sidad de abarcar la vastedad del personaje derivó en 
la creación de múltiples Antígonas representadas por 
varias actrices” (Escaris Pazos:1). 

Luego de la presentación en el examen final (Proyecto 
Escena Palermo) la escena fue llevada al Teatro Regio 
(Proyecto Fragmentos en Escena 2) es en este momento 
donde la alumna concibe el nombre de Antígonas, para 
encarar su proyecto. A partir de estas investigaciones y 
puesta a prueba con el contacto con el público que le 
permite la confrontación de sus propuestas con la re-
cepción, la alumna decide continuar su experimentación 
en el Proyecto de Graduación, para esto avanza constru-
yendo una nueva dramaturgia En busca de Antígona en 
la que incorpora los conocimientos adquiridos en las 
asignaturas audiovisuales y de estética del sonido para 
llegar a una nueva concepción y a la propuesta escénica 
final que presenta en su Proyecto de Graduación Final.

A modo de conclusión
Vemos en estos proyectos líneas de acción que tienden a 
conectar los aspectos teórico prácticos de las disciplinas 
teatrales con las prácticas profesionales proponiendo 
situaciones de trabajos grupales que ejercitan y simulan 
contextos y encuadres que luego se presentan en la vida 
laboral y profesional. Estas líneas de trabajo interdisci-
plinarias nos permiten generar espacios de intercambio 
y de encuentro con otros estudiantes permitiendo la 
integración de las distintas áreas en proyectos comunes, 
que en definitiva es lo que define al espectáculo teatral. 
Creemos que aún, los desafíos son intensos continua-
mos estudiando las posibilidades de intercambio entre 
diferentes disciplinas y metodologías enriquezcan a las 
carreras de espectáculo tratando de incorporar las nuevas 
tecnologías y estando atentos a las continuas modificacio-
nes que nos plantea el entorno en el que vivimos
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Resumo: Partindo da inserção das carreiras de Design de Espetáculos 

e Direção Teatral na Faculdade de Design e Comunicação da Univer-

sidade de Palermo, percorremos por diferentes projetos pedagógicos 

que procuram integrar a produção dos estudantes com a prática 

profissional e a teoria e a reflexão da área artística e do design. A 

intenção desse trabalho é expor alguns dos projetos realizados nesses 

anos, seus objetivos e materialização em produções cênicas enquanto 
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populares (cartelería publicitaria, arquigrafías, vidrie-
ras etc.). El diseño del mobiliario urbano debe brindar 
bienestar a la comunidad y definir una identidad única 
ayudando a estimular la economía local y a realzar la 
historia y la cultura de una comunidad y una ciudad: 

Hacer ciudad hoy es en primer lugar hacer ciudad 
sobre la ciudad, hacer centros sobre centros, crearlas 
nuevas centralidades y ejes articuladores que propor-
cionen la continuidad física y simbólica establecien-
do buenos compromisos entre el tejido histórico y el 
nuevo, favoreciendo la mezcla social y funcional en 
todas las áreas. (Borja, 2001)

El arquitecto colombiano Laureano Forero, plantea la 
necesidad de enseñar urbanismo en todas las carreras 
universitarias; su planteo se basa en la necesidad de 
hacer frente al grave deterioro que sufren las ciudades 
y propone incorporar una materia común a todas las 
carreras para analizar la ciudad y enseñar su historia. 

Por ejemplo, para los economistas y los que tienen ca-
pacidad financiera, la ciudad es simplemente un es-
cenario de negocios; cada metro cuadrado abre opor-
tunidades para ingresos y, por ende, prostitución de 
profesionales que hacen los proyectos más rentables 
sin ningún otro aditamento para el futuro del espacio 
urbano.
No hay ciudad posible si no se toma conciencia y no 
se actúa sobre los espacios públicos. Las decisiones 
sobre la ciudad deben trazarse desde una política de 
Estado independientemente del poder político de tur-
no y, necesariamente, deben basarse en un Plan Es-
tratégico que tenga dos características fundamentales: 
continuidad en el tiempo y funcionamiento autárqui-
co. (Arquitectura, construcción y diseño. La Mañana 
del Sur 6 de agosto 2000. Arq. Oscar Aprea)

Mobiliario en el espacio arquitectónico 
y urbano 

Liliana Salvo de Mendoza (*) 

Resumen: El mobiliario integrado al espacio arquitectónico y/o urbano en respuesta a las necesidades funcionales y culturales 
del hombre individual o en sociedad completa, define e identifica en el espacio arquitectónico la marca “institucional” y 
en el espacio urbano la marca “ciudad”.
La integración de los diferentes productos de diseño en el espacio real, responde a diseños curriculares de enseñanza 
específicos con una visión interdisciplinar y transdisciplinar en todas las carreras de diseño; donde se implemente, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, una mayor comprensión del espacio físico y cultural del tema “ciudad y contexto”. 
Ejemplos de integración y complementariedad de los diferentes productos de diseño en el espacio en algunas ciudades del 
mundo y en particular en ciudades latinoamericanas. Ejemplos en el hábitat patagónico de proyectos y trabajos reales de 
alumnos y docentes, de las diferentes especialidades del diseño, como implementación del “Enfoque integral” del Proyecto 
Institucional de la Escuela de Diseño en el Hábitat (EDH).

Palabras clave: Mobiliario - Arquitectura - Urbanismo - Identidad Cultural - Sociedad. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 213]

El mobiliario y equipamiento en armonía, congruencia, 
coherencia y equilibrio con el espacio arquitectónico, 
rural y/o urbano dan respuesta a los diferentes patrones 
espaciales de diseño y le dan identidad al espacio.
Los patrones espaciales son un reflejo de los patrones 
culturales.

Por estos últimos podemos entender aquellas formas 
de comportamiento, de acción, de creación y de re-
creación comunes a un grupo de personas, que deri-
van de su pertenencia a un mismo espacio geográfico, 
con las mismas tradiciones y costumbres surgidas de 
un mismo pasado, con las mismas formas de comu-
nicación oral y escrita, y con intereses vitales seme-
jantes. Los patrones culturales se reflejan en todas las 
acciones que realiza ese grupo de personas. (Carlos 
Arvizu García. Cuadernos de Arquitectura)

El mobiliario completa y define la marca de un edificio 
institucional, pero el mobiliario y equipamiento urbano 
completa y define la “ciudad como marca”.
El mobiliario y equipamiento ocupa el espacio público y 
privado. Las acciones del hombre utilizando directa o in-
directamente el mobiliario y equipamiento delimitan ese 
espacio. En arquitectura los muros son las envolventes 
de las acciones del hombre utilizando el mobiliario. En 
urbanismo, la ciudad física es la envolvente, pero en este 
caso es el hombre- social en sus actividades de trabajo, 
esparcimiento, educación, salud, etc.
El diseño urbano, a partir del respeto por la cultura de 
convivencia de la comunidad, se fundamenta en la dis-
tribución, apariencia y funcionalidad de pueblos y ciu-
dades, centrándose especialmente en el espacio público, 
tanto en calles, plazas y jardines como en infraestructuras 
públicas y propiedades privadas. El mobiliario urbano 
completa el paisaje urbano, la señalización, los objetos 
utilitarios, las obras de arte. etc. y los aportes espontáneos 
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Liliana Salvo de Mendoza

Con más razón el concepto “ciudad” debe integrarse en 
los planes de estudio en todas las carreras de Diseño. En 
el enfoque integral del Proyecto Institucional de la EDH 
en sus carreras de Diseño: Hábitat, Industrial, Gráfico e 
Indumentaria, se incentiva la comprensión espacial y 
cultural de la ciudad y del contexto. 
(Construyendo la identidad patagónica. Enfoque integral 
para la enseñanza - aprendizaje en el Hábitat Patagóni-
co - Acta No1/ Pág. 31/ Acta No 5 / Pág. 104 / Actas de 
Diseño. Encuentro Latinoamericano. Arq. Liliana Salvo 
de Mendoza) (Reflexión conceptual para un modelo disci-
plinar - Acta No 8 / Pág. 134 / Actas de Diseño. Encuentro 
Latinoamericano: Arq. Liliana Salvo de Mendoza)
Para una mayor comprensión, en ésta presentación se 
ejemplifica con imágenes, la integración del mobiliario 
en el espacio arquitectónico y urbano de algunas ciudades 
del mundo y en particular ciudades latinoamericanas, 
según diferentes patrones culturales y espaciales. 
Con el objeto de ordenar la ejemplificación con imágenes 
se parte de lo general a lo particular: desde el espacio 
urbano, y su relación con el medio natural y cultural, 
abordando posteriormente el equipamiento urbano (edifi-
cios para la salud, educación etc.), con el objeto de llegar 
al tema particular “mobiliario urbano y arquitectónico.
Se recurre a la siguiente clasificación, con el objeto de 
ordenar la ejemplificación:

1. Se analizan los espacios urbanos respecto a su relación 
con el medio ambiente geográfico y/o cultural:
• Integrados al medio natural y/o cultural - (ciudad 
natural-C. Alexander)
• No integrados al medio natural y/o cultural - (ciudad 
artificial-C. Alexander)

2. Se analiza el equipamiento urbano en las ciudades:
• Según la integración al paisaje urbano:

- Integrado al paisaje urbano.
- No integrado al paisaje urbano.

• Según quien lo instale:
- Popular-cultural. 
- Planificado por municipio, provincia, nación o privado. 

• Según el respeto por los materiales y las tecnologías 
locales o regionales
• Según la época que se instaló:

- Existente desde el patrimonio urbano.
- Posterior para revitalizar ese patrimonio.
- Diseñado en conjunto con el espacio urbano.

3. Se analiza el mobiliario urbano y/o arquitectónico.
• Según la integración al paisaje urbano:

- Integrado al paisaje urbano.
- No integrado al paisaje urbano.

• Según quien lo instale:
- Popular-cultural. 
- Planificado por municipio, provincia, nación o privado. 

• Según el respeto por los materiales y las tecnologías 
regionales
• Según el límite territorial:

- Para el mundo. 
- Para la región.
- Para la ciudad.
- Para un espacio urbano o arquitectura determinada.

• Según la época que se instaló:
- Existente desde el patrimonio 
- Posterior para revitalizar ese patrimonio.
- Diseñado en conjunto con el espacio arquitectónico 
y/o urbano.

• Según su función:
- Mobiliario en el espacio urbano:
- Mobiliario utilitario para:
Seguridad: vallas, bolardos, rejas, garitas de vigilancia, 
semáforos y sendas, pavimentos cualquier otro elemen-
to que cumpla con esta finalidad.
Información: señalización, columnas, carteles indica-
dores con anuncios e información turística, social y 
cultural, unidades de soporte múltiple con nomencla-
tura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura
Comunicación: cabinas telefónicas y buzones de correo. 
Descanso: bancos, refugios y sillas. 
Necesidades fisiológicas: sanitarios públicos y bebedores. 
Higiene: recipientes para residuos, recipientes para 
residuos clasificados y contenedores.
Comercios: quioscos para venta de periódicos, libros, 
revistas, golosinas, flores. 
Servicio: luminarias, unidades de soporte múltiple, 
parquímetros, soportes para bicicletas, para sitios de 
automóviles de alquiler y mudanza.
Jardinería: protectores para árboles, jardineras y macetas.
Esparcimiento: Juegos de niños, de gimnasia, de entre-
tenimiento para ancianos.
Ferias fijas temporales o móviles. 
- Publicitario privado (cartelería, arquigrafía, vidrieras) 
etc.
- Obras de Arte. Fuentes. Graffiti.
- Mobiliario en el espacio arquitectónico.

• Según el destino del edificio: para la salud, para la 
vivienda, para la educación, para el trabajo etc. (en el 
presente documento no se desarrolla el tema) 

Como síntesis del documento se presentan trabajos reales 
de vinculación productiva de los alumnos del último 
año de las carreras de diseño de la EDH y un proyecto 
del Departamento de Extensión de la EDH realizado por 
un equipo interdisciplinario de arquitectos, diseñadores 
industriales, gráficos, en el hábitat, paisajistas ,alumnos 
y participación de la comunidad para la “Puesta en 
Valor del Parque Victoria en Vista Alegre”, provincia de 
Neuquén encomendados por Ministerio de Desarrollo 
Territorial de la Provincia. 

Si los ciudadanos son consultados para opinar cual 
de los candidatos a la Presidencia de la República 
es el mejor, si para un gran número de problemas 
extremamente complejos y delicados, que deman-
den conocimientos políticos, económicos y sociales 
considerables, también son consultados, vemos mal 
porque los habitantes de una ciudad, de un barrio, 
de un conjunto no son consultado para los planes de 
arquitectura y urbanismo que hacen parte de su coti-
dianidad inmediata. (Michel Ragón El Arquitecto, el 
príncipe y la democracia)

Estos trabajos reales ejemplifican el “Enfoque integral” 
del Proyecto Institucional de la Escuela de Diseño en el 
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Hábitat con una visión interdisciplinar y transdisciplinar 
en todas las carreras de diseño, dónde se implementa en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje, una mayor com-
prensión del espacio físico y cultural del tema “ciudad 
y contexto”.

Abstract: The furniture integrated to the architectural and / or 

urban space response to the functional and cultural needs of the 

individual man or in complete company, defines and identifies in 

the architectural space the “institutional” brand and in the urban 

space the brand “city”.

The integration of the different products of design in the real space, 

answers to specific curriculum developments of education with a 

interdisciplinary and transdisciplinary vision in all the careers of 

design; where there is implemented, in the process of education - 

learning, a major comprehension of the physical and cultural space 

of the topic “city and context”. Examples of integration and comple-

mentarily of the different products of design in the space in some 

cities of the world and especially in Latin-American cities. Examples 

in the Patagonian habitat of projects and royal works of pupils and 

teachers, of the different specialties of the design, as implementation 

of the “integral Approach” of the Institutional Project of the School 

of Design in the Habitat (SDH).

Key words: Furniture - Architecture - Town planning - Cultural 

Identity - Society.

Resumo: O mobiliário integrado ao espaço arquitetônico e/ou urbano 

em resposta às necessidades funcionais e culturais do homem indi-

vidual ou em sociedade enche, define e identifica no espaço arquite-

tônico a marca “institucional” e no espaço urbano a marca “cidade”.

A integração dos diferentes produtos de design no espaço real, res-

ponde a designs curriculares de ensino específicos com uma visão 

interdisciplinar e transdisciplinar em todas as carreiras de design; 

onde seja utilizada, no processo de ensino-aprendizagem, uma maior 

compreensão do espaço físico e cultural do assunto “cidade e con-

texto”. Exemplos de integração e complementariedade dos diferentes 

produtos de design no espaço em algumas cidades do mundo e em par-

ticular em cidades latino-americanas. Exemplos no hábitat patagônico 

de projetos e trabalhos reais de alunos e professores, das diferentes 

especialidades do design, como implementação do “Enfoque integral” 

do Projeto Institucional da Escola de Design no Hábitat (EDH).

Palavras chave: Mobiliário - Arquitetura - Urbanismo - Identidade 

Cultural - Sociedade.
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Diseño Responsable vs. Ecodiseño

Mónica Marcela Sánchez Duarte (*)

En varios países del mundo y curiosamente aquellos que 
justamente son capitales de la moda, se han iniciado 
verdaderos movimientos de moda ética o responsable, 
que se consolidan con publicaciones, eventos e inclusive 
en algunos casos con verdaderas políticas que emanan 
desde el mismo gobierno.
Comencé hace 10 años desde la academia con mi in-
quietud por el tema, que creo además se trata de una 
actitud que he asumido frente a la vida; por casualidad 
del destino tuve la oportunidad de manejar la asignatura 
llamada entonces Ecología, que requería de una revisión 
porque a los estudiantes no les gustaba el temario por la 
cantidad de teoría y el enfoque que se manejaba por los 
docentes a cargo que eran biólogos, pues aparentemente 
se mostraba ajena al quehacer del diseño de modas. Desde 
mi mirada disciplinar, replanteé el asunto y por primera 
vez consiente del tema, incluí algunos ejercicios prácticos 
en los que de manera creativa desarrollaran proyectos y 
propusieran alternativas sobre lo que podían hacer en 
el tema como diseñadores. El primer ensayo fue realizar 
accesorios con objetos que tuvieran a mano en sus em-
presas o trabajos. El resultado fue muy interesante: la más 
impactante fue la reutilización de cintas de impresoras 
de punto, con las que se elaboraron los recordatorios para 
eventos como matrimonios y primeras comuniones. Con 
las cintas lavadas sin emplear cloro por supuesto, se obte-
nía un color blanco que servía perfectamente para forrar 
calzado y hacer canastillas y flores o detalles de recuerdo 
de los eventos, que es una costumbre muy arraigada en 
Colombia. Con trabajos como ese, arrancó la idea de con-
vertir la asignatura en algo más práctico donde poner a 
prueba la recursividad y creatividad de los estudiantes.
Posteriormente escribí una guía para la asignatura sin 
abandonar los conceptos teóricos, e incluyendo la nor-
mativa existente al respecto para el sector moda-textil- 
confección. Investigando, encontré que había aparecido 
por primera vez y gracias a la gestión del entonces Mi-
nistro del medio ambiente (2002), una serie de cartillas 
de buenas prácticas para cada sector de la industria en 
donde hacían serias observaciones y recomendaciones 
en los procesos productivos como resultado de un buen 
tiempo de investigación. Este era el soporte perfecto y 
que conectaba el quehacer del sector con los procesos de 

Resumen: En la moda seguimos tendencias, especialmente las que marcan los últimos desfiles de renombradas pasarelas 
que inducen a ofrecer nuevos productos en el mercado local. Los programas de diseño y la industria siguen este dictamen 
porque pareciera que lo importante es satisfacer mercados y llenar el bolsillo de unos pocos. El ecodiseño aparece también 
como un movimiento pasajero, sin futuro según lo han expresado algunos. La pregunta es si entienden que es una obligación 
y en ese contexto debe asumirse en el proceso formativo de los futuros diseñadores de moda. ¿Estamos preparados para eso?

Palabras clave: Ecodiseño - Moda - Diseño - Responsabilidad Social - Tendencia - Enseñanza. 
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En la enseñanza de la moda, pareciera que vivimos ajenos 
a los problemas que se plantean de manera cotidiana en 
el mundo.
Se solicita a los estudiantes el desarrollo de proyectos 
que sólo responden a la creación de nuevas necesidades 
de consumo… al menos eso es lo que esperan las com-
pañías de manufactura, las tiendas de ropa y las grandes 
marcas… y esto sucede en buena parte del mundo; sino, 
recordemos varios nombres de marcas muy conocidas 
por todos como Zara, Mango… solo por citar algunos de 
los más renombrados.
Los docentes y académicos que permanecemos conec-
tados con este mundo, tenemos responsabilidades al 
respecto. Hace un tiempo en el marco de un evento de 
modas colombiano, escuché a un reconocido personaje 
del medio hablando de lo absurdo de esta tendencia 
del eco diseño… “eso no va a despegar… es una modita 
pasajera…” Curiosamente luego lo escuché exponiendo 
sobre el impacto de las toneladas de ropa que se gene-
raban cada día en el mundo como desperdicio… y me 
cuestioné si con estas cifras realmente este movimiento 
no tenía futuro con una situación tan precaria como la del 
país en el que vivo. Contrastando con eso, había tenido 
la oportunidad previamente de asistir como invitada 
a un evento organizado por Raíz Diseño en Chile, que 
trataba sobre el concepto de la moda lenta o Slow fas-
hion y del que se hizo partícipe Ronaldo Fraga al igual 
que varias personalidades del diseño latinoamericano 
y universidades de ese país. Quedé sorprendida de las 
propuestas que se dieron alrededor de este evento tanto 
a nivel profesional como académico.
Concluí entonces, que el problema era de mirada, visión, 
enfoque… creo que lo que escuché en mi país, era la 
misma escena que vivieron tantos famosos hombres a 
través de la historia, al exponer sus ideas de avanzada y 
por tener una mirada con mayor proyección que el resto... 
y, en este caso en particular, lo que no se ve es, que de 
no poner nuestro granito de arena ahora, simplemente 
estaremos permitiendo un desastre que podríamos haber 
ayudado a evitar. Aunque suena catastrófico, creo que 
así se debe plantear… porque solamente cuando vemos 
el problema esbozado en esas dimensiones lo asumimos 
como debe ser.
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diseño. Ya no se trataría solo de una intención sino que 
ahora existía un referente legal que respaldaba el proceso 
formativo con un examen veraz sobre el sector. 
A partir de ahí, y con la metodología de proyectos que 
podía conectar a los estudiantes, se dio inicio a una 
serie interesante de productos que cada vez cobraron 
más importancia y demandaron más tiempo, esfuerzo 
y conciencia de parte de la comunidad académica. Se 
diseñaron accesorios y ropa con diversa materia prima: 
avisos de propaganda para cine, neumáticos, telas de 
cortina: Como anécdota, inclusive se confeccionaron 
1000 bolsas de basura para los carros, con el material 
publicitario de desecho que tenía un centro comercial 
y se estas se obsequiaron a la entrada en el día del amor 
y amistad (nuestro San Valentín), para promocionar 
también un desfile que se hizo con trabajos en ese tema. 
Con el paso del tiempo, los trabajos derivaron en muchos 
productos: cuadros con todo tipo de retal que asombraron 
por su laboriosidad y creatividad, accesorios, calzado, 
ropa, etc. En cada semestre los proyectos se volvieron 
más exquisitos. Entre los últimos resultados se realizaron 
bolsos con diseño de apliques en cuero entre los que 
resultaron productos que tuvieron una demanda inte-
resante. Con cada uno de estos proyectos se descubren 
nuevas posibilidades y destrezas entre los estudiantes. 
Ellos mismos explorando con libertad, han encontrado 
una fuente inagotable de recursos que en algunos casos 
les ha permitido obtener ganancias con productos ver-
des y donde no habían pensado jamás que encontrarían 
oportunidades.
Como una base importante del discurso, se implemen-
taron salidas pedagógicas a lugares en los que eran 
verificables las buenas prácticas del sector, que además 
generalmente estaban certificados con la ISO 14000. En 
este rango entraban empresas de hilatura, de calzado, 
de confección, curtiembres, comunidades artesanales 
e inclusive Parques nacionales, en donde a través de 
varios días de convivencia se lograba una conexión con 
la naturaleza y un total entendimiento de lo que tenemos 
en nuestras manos cuando estamos en la industria de la 
manufactura y concretamente de la moda.
El proceso se afianzó así en gran manera. Se entendió 
que los procesos de diseño de productos pueden ser 
amigables y que desde la dimensión de estudiante se 
puede comenzar a establecer la diferencia. Tanto el 
salón de clases como los talleres de prácticas son un 
excelente laboratorio que permiten sembrar la semilla de 
la responsabilidad o conciencia por el medio ambiente. 
El compromiso de los docentes encargados también jugó 
un papel importante en ese proceso porque a partir de su 
convencimiento se proyectaba la energía y la credibilidad 
que el proceso requería.
Algunos ejemplos que se aprovechaban en el cotidiano 
del aula eran entre otros: el desperdicio y la cantidad de 
papel de moldería que se desperdicia en cada clase de 
patronaje; los jóvenes gastan grandes cantidades de papel 
sin que a nadie le importe; lo botan a la basura a veces 
sin usarlo por completo…con este insumo se elaboraron 
interesantes trabajos en el taller de lo que luego se ha 
denominado ajustadamente Ecodiseño.
En cada colección planteada, se revisaron también los 
procesos productivos para ver que tanto estaban impac-

tando: procesos de lavandería, acabados de la prenda, 
etc. Los procesos de trasformación de materiales se 
soportaban muy bien desde la asignatura de textiles 
con la comanda clara de no emplear nada dañino para 
el planeta. Inclusive el gasto de luz y hasta los mismos 
procesos de confección y patronaje eran revisados para 
minimizar los desperdicios que genera una prenda, para 
así plantear también el destino y manejo del respectivo 
sobrante y de paso intentar disminuir costos.
Nada de esto fue imposible pero si tedioso. Mantener 
este derrotero exige persistencia. Se requiere constan-
cia y en ocasiones luchar contra el decir de la mayoría 
que se dejan llevar por la presión del mercado…pero el 
problema no es de abastecer el mercado y generar más 
consumo…el problema como dice la canción de Arjona: 
“el problema no es lo que haces… el problema es que me 
gusta”… nosotros como educadores debemos plantar la 
semilla de la reflexión y la conciencia hacia lo que aún 
tenemos… si no lo hacemos nosotros, ¿entonces quién?
El Maestro Gui Bonsiepe, planteó el año anterior en el 
Primer Congreso Internacional de Diseño e Innovación ce-
lebrado en Cataluña, que una de las tendencias del diseño 
para este siglo es que se consolide el diseño socialmente 
sustentable. Creo que para lograrlo se debe contribuir 
desde la academia. Después de escuchar a Bonsiepe en 
Cataluña el año anterior respiré tranquila porque confir-
mé que no ver el diseño de manera responsable para el 
sector de la moda, no era una tendencia efímera sino un 
deber al que todos tenemos que apuntar. Lo otro es sólo 
una mirada mercantilista.
Finalmente, para tomar aire y saber que no estamos locos 
ni solos en este designio, podemos ver algunos ejemplos 
de lo que en otras partes del mundo ya se está haciendo 
para promover y alimentar esta creciente conciencia de 
la moda responsable.
The Ethical Fashion Network: una red global compro-
metida con el ambiente y la moda ética, como su nom-
bre lo indica. Congrega socios por todo el mundo y se 
compromete a divulgar los logros, productos y demás de 
todo aquel diseñador o productor con compromiso. Sus 
intereses le llevan a actuar como medio para relacionar 
a los diferentes actores interesados a través de su red, 
promoviendo lo sustentable. Inclusive ha desarrollado 
encuentros anuales (Source Expo) y un concurso de dise-
ño para apoyar el tema (EFF Innovation). La localización 
en diferentes partes del mundo de sus miembros, pro-
mueve verdaderamente el trabajo en red que se consigue a 
través de publicaciones y apoyo de negocios, promoción 
de productos y todo aquello que lleve implícito un com-
promiso por la moda ética. (www.ethicalfashionforum.
com/how-it-works)
WFTO-LA (Organización Mundial del Comercio Justo 
- Latinoamérica) es una instancia regional de la misma 
Organización Mundial. Actualmente, está conformada 
por más de 55 miembros provenientes de 13 países de 
América Latina. Su misión institucional es “Fortalecer las 
capacidades de incidencia, comercialización y monitoreo 
de sus miembros y promover relaciones de cooperación 
entre los mismos y con otros actores sociales, para con-
tribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de 
pequeños productores de América Latina, atendiendo 
a los principios del Comercio Justo”. (www.wfto-la.org)
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El compromiso de muchos del sector de la moda con el 
mundo, ha impactado hasta los eventos de moda, en-
contrándonos con una evolución como la que presentan 
estos norteamericanos (http://www.greenweddingshow 
case.com/us.shtml), quienes se ocupan de ofrecer una 
gran exposición de insumos para boda, sin impactar el 
medio ambiente. Siendo las ceremonias y el evento de 
matrimonio como tal, una gran fuente de desperdicio de 
recursos, estos 3 promotores en los Estados Unidos se 
han preocupado por mitigarlo. Ofrecen todo lo necesario 
contactando a los proveedores de invitaciones, vestidos, 
fotografía, flores y demás, pero con la seguridad de garan-
tizar un evento Verde, como ellos mismos lo denominan. 
¡Lo sorprendente es la gran cantidad de oferta existente 
con esa misma conciencia!
España en el 2001 fue el referente para Colombia con 
el trabajo de publicación de los Manuales dirigidos a 
profesionales de 21 sectores económicos entre los que 
por supuesto se incluye el textil-confección, con el fin 
de fomentar una actividad respetuosa con el medio am-
biente: http://www.namainsa.es/opr/cas/guia/Manuales 
BuenasPracticas.htm y http://www.namainsa.es/opr/cas/
guia/documents/Confeccion.pdf. 
Su trabajo no paró ahí pues recientemente se ha publi-
cado el “Estudio de las necesidades formativas en medio 
ambiente de los trabajadores del sector de acabados 
textiles” cuyo objeto es analizar las carencias formativas 
en materia ambiental de los profesionales del sector, así 
como las tendencias de la industria textil de la Comuni-
dad Valenciana en relación con su actuación ambiental. 
Este tipo de acciones no hace otra cosa que corroborar la 
importancia que tiene involucrar procesos formativos a 
todo nivel si se pretende realmente cultivar una cultura 
de sostenibilidad y conciencia ambiental. (http://www.
cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=56527)
Son muchos los ejemplos que en ese sentido se encuen-
tran: eventos como el actual Ethical Fashion show, creado 
desde el 2004 y que se realiza este año en París como pa-
sarela comprometida con los creativos y nuevos talentos 
para promocionar su trabajo, son muestra de cómo poco a 
poco se va creando conciencia y se trasciende la etapa de 
fiebre de novedad para consolidarse como una verdadera 
política mundial. No se puede dejar pasar inadvertida 
esta situación desde el ámbito educativo e ignorar cómo 
en otras partes del mundo se está actuando y respon-
diendo al respecto. No se puede centrar el discurso en 
realizar un solo proyecto o colección con el ingrediente 
de eco diseño durante toda la carrera, para creer que de 
esta forma se consigue algo… una golondrina no hace 
verano y solamente si lo convertimos en algo cotidiano, 
en un derrotero en la academia y la formación de los 

diseñadores se puede conseguir frutos. Aquí solamente 
estoy dejando una reflexión.

Abstract: In the mode we follow trends specially those who mark 

the last parades of renowned gangplanks that induce to offer new 

products on the local market. The programs of design and the indus-

try follow this opinion because it seemed that the important thing 

is to satisfy markets and to fill the pocket of just a few ones. The eco 

design appears also as a passing movement, without future as some 

people have expressed. The question is if they understand that it is 

an obligation and in that context must be assumed in the formative 

process of the future fashionable designers. Are we prepared for it?

Key words: Ecodesign - Fashion - Design - Social Responsibility - 

Trend - Teaching.

Resumo: Na moda seguimos tendências, especialmente, aquelas que 

marcam os últimos desfiles de famosas passarelas que induzem a 

oferecer novos produtos no mercado local. Os programas de design 

e a indústria seguem essas normas porque parece que o importante é 

a satisfação dos mercados e encher o bolso de alguns poucos. O eco-

design aparece também como um movimento passageiro, sem futuro, 

segundo expressaram alguns. A pergunta é se entendem o que é uma 

obrigação e nesse contexto deve ser assumido no processo formativo 

dos futuros designers de moda. Estamos preparados para isso?
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Proyecto “Observatorio Latinoamericano 
de Investigación en Diseño”: una 
propuesta para su conformación 

M. Magalí Turkenich y Patricia B. Flores (*) 

Latinoamericano de la investigación en Diseño. Esta pro-
puesta tiene su antecedente inmediato en las conclusio-
nes que se formularon en la comisión de Investigación y 
Teoría del Diseño del Foro de escuelas que se llevó a cabo 
en el marco del Encuentro latinoamericano del año 2008 
y que una de las autoras de este escrito ha coordinado. 
Allí, con participantes representantes de instituciones 
de Brasil, Colombia, México, Perú y Argentina, entre 
otros, se planteó la idea de construir este Observatorio y 
avanzar en su diseño. Esta propuesta entonces, pretende 
iniciar su debate. 

1. Elementos de contexto que fundamentan la 
propuesta. El nuevo escenario de la investigación 
en el contexto de internacionalización del 
conocimiento y de la educación superior
En un contexto como el actual en el que los países fomen-
tan una economía y sociedad basada en el conocimiento, 
las universidades han construido puentes transnaciona-
les donde circula el conocimiento, a través de vincula-
ciones institucionales como programas de intercambio 
y movilidad de estudiantes, investigadores y docentes, 
y proyectos de cooperación académica en común. Estas 
nuevas formas de producción del conocimiento, tras-
cienden las fronteras nacionales gracias al desarrollo de 
las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 
La literatura que aborda los desafíos y oportunidades 
de la educación superior en el contexto de internacio-
nalización, resalta el rol protagónico que juegan las 
universidades. 
Al respecto, Sebastián (2004) plantea que en este escena-
rio se introduce la dimensión internacional en la cultura 
y en la estrategia de gestión de las universidades, lo que 
incide en el fortalecimiento de una identidad institu-
cional en un espacio de interacciones más amplio que 
contribuye al mejoramiento de competencias, tanto en 

Resumen: Esta ponencia presenta los fundamentos teórico-metodológicos del proyecto “Observatorio Latinoamericano 
de Investigación en Diseño”. Dicho proyecto tiene como objetivo principal, explorar, describir y analizar las diferentes 
experiencias de investigación disciplinar en el contexto Latinoamericano. La puesta en práctica de este observatorio con-
templa por un lado, la conformación de una red de observatorios locales que pueda registrar información clave sobre las 
diferentes tradiciones nacionales, articulando objetivos y metodología de acción. Por otra parte, supone diferentes momentos 
de elaboración y reflexión. Aquí se señala el primer momento de desarrollo que consiste en el armado de un mapa de la 
investigación en Diseño, que permita ilustrar el estado de la cuestión, reconocer intereses, necesidades, tendencias y meto-
dologías. También incluye una indagación cualitativa centrada en los sentidos subjetivos de quienes se dedican a esta tarea.

Palabras clave: Investigación - Diseño - Metodología - Tendencia - Latinoamérica. 
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Transitando la corta pero importante historia que se ha 
ido configurando alrededor de los Encuentros Latinoa-
mericanos, los Foros de Escuelas y las más recientes 
ediciones del Congreso de Enseñanza en Diseño, nos 
encontramos con que la investigación disciplinar es un 
tema que año a año emerge como uno de los asuntos 
nodales de las experiencias académicas y profesionales 
de los diseñadores y de las instituciones de enseñanza.
Una de las evidencias de este hecho es el cada vez más 
nutrido grupo de participantes en los grupos de discusión 
destinados a la temática. Otro indicador es la continua 
aparición de textos relacionados en la publicación del 
encuentro: “Actas de Diseño” donde, siguiendo su línea 
editorial es posible encontrar una interesante “base de 
discusión” conceptual.
Las preguntas que subyacen en los escritos y en las parti-
cipaciones trazan un arco que en uno de sus extremos in-
terrogan sobre la naturaleza del Diseño en tanto disciplina 
académica y actividad profesional y del otro indagan y 
problematizan sobre las distintas metodologías de ense-
ñanza de la investigación en las experiencias del aula. 
Si bien esta preocupación por los aspectos epistemológicos 
y metodológicos del Diseño, es un asunto que se origina 
con el nacimiento mismo de las disciplinas asociadas –di-
seño gráfico, industrial, etc.– la creciente preocupación en 
la actualidad encuentra sus causas en múltiples factores. 
Uno de ellos, por ejemplo, se debe a los procesos de ins-
titucionalización y profesionalización académica que trae 
aparejado el establecimiento de criterios de evaluación de 
calidad educativa diseñados desde los órganos estatales; 
otro, a la emergencia de estudios de postgrado en conso-
nancia con los diversos planes estratégicos en educación 
y ciencia de las naciones y, paralelamente, la internacio-
nalización del conocimiento y de la educación superior. 
Esta presentación expone en primer lugar algunas líneas 
básicas que configuran el escenario de la investigación en 
la actualidad y en segundo término presenta una síntesis 
de la propuesta para la conformación de un Observatorio 
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los planos de la política, la administración y la extensión, 
como en el de la oferta educativa y la investigación.
En este sentido, Fornoni y Juárez Bornoni (2004:3-4) 
indican que uno de los principales objetivos del proce-
so, es capacitar recursos humanos calificados con una 
perspectiva global respecto a los problemas de desarrollo 
productivo y la innovación, principalmente, para el fo-
mento de nuevas habilidades y el encuentro de culturas 
a partir de la reunión de estudiantes, investigadores y 
docentes de diferentes partes de mundo.
En efecto, el establecimiento de lazos de cooperación en 
las funciones de las universidades –gestión, investigación, 
formación de recursos humanos, y generación de conoci-
mientos– pueden distinguirse cuatro tipos de elementos 
implicados. Estos son: a) la movilidad física de docentes, 
investigadores y estudiantes; b) los programas y sus conte-
nidos curriculares; c) la importancia de los estudios en los 
niveles de posgrado para explicar y responder a problemas 
de interés global a nivel disciplinar e interdisciplinar, y 
d) las capacidades de gestión y de infraestructura de las 
instituciones proveedoras de la oferta educativa.
La calidad de la investigación dentro del campo de co-
nocimientos del Diseño, no queda ajena a estos nuevos 
escenarios de la educación superior. Por lo tanto, resulta 
clave estudiar los instrumentos utilizados para coordinar 
la producción de conocimiento y la eficiencia de los 
programas impartidos para el ejercicio profesional de los 
graduados en el área, de acuerdo a la realidad universi-
taria latinoamericana. 
Para esto, es imprescindible comparar experiencias 
internacionales, organizar sistemas de información para 
el monitoreo y la optimización de actividades de ense-
ñanza e investigación, y profundizar el debate en torno 
a las disponibilidades de la educación transnacional y 
de nivel de posgrado. 

2. La necesidad de establecer en el contexto 
de integración regional, un mapa de las 
experiencias de investigación disciplinaria en 
Diseño
En este apartado se presentan los objetivos y líneas de 
acción principales contenidos en la propuesta de im-
plementación de un Observatorio Latinoamericano en 
Investigación en Diseño. 
Esta iniciativa, contempla que el Observatorio tenga su 
sede central en la Universidad de Palermo, quien al mis-
mo tiempo se propone como la institución coordinadora 
de la Red de Observatorios locales de la región. 

2.1. Objetivos

Objetivo principal
El objetivo principal de puesta en marcha del Obser-
vatorio es explorar, describir y analizar las diferentes 
experiencias de investigación en Diseño en el contexto 
latinoamericano, teniendo en cuenta las vacancias y opor-
tunidades de las universidades de la región, en materia 
de capacidades de oferta, promoción, gestión y calidad 
educativa en este campo. 

Objetivos específicos

1. La conformación de una red de observatorios locales 
que pueda registrar información clave sobre las diferentes 
tradiciones nacionales, articulando objetivos y metodo-
logía de acción. 
2. Relevar, sistematizar y proponer indicadores sobre pro-
yectos de investigación y de recursos humanos dedicados 
a la actividad investigativa en el campo del Diseño -en 
los ámbitos regional, nacional y provincial-.
3. Reconocer intereses, necesidades, tendencias y meto-
dologías, a través de una indagación cualitativa centrada 
en los sentidos subjetivos de quienes se dedican a la 
producción de conocimientos en el campo.
4. Realizar informes técnicos que aborden aspectos de 
interés teórico, metodológico y de gestión en materia de la 
investigación y oferta curricular en Diseño a nivel regional.
5. Fomentar la relación interinstitucional entre universi-
dades de la región para promover aportes y sugerencias 
respecto a necesidades endógenas de consolidación de 
un campo de producción de conocimientos en Diseño 
latinoamericano. 

2.2. Componentes y Plan de Trabajo del Observatorio1 
Los temas y acciones propuestos para la Observatorio, se 
orientan a dar respuesta a las demandas y necesidades de 
los diferentes actores involucrados en el proceso de gestión, 
aprendizaje, generación y difusión de conocimientos: pro-
fesores, gestores, graduados y estudiantes universitarios. 
Por tal motivo, la agenda será constituida de manera 
interactiva y dinámica, es decir en base a los aspectos 
que vayan confluyendo para responder a inquietudes. 
Inicialmente, los temas propuestos son los siguientes: 

• Capacidades de enseñanza y de investigación: proyectos 
de investigación por universidades, fuentes de financia-
miento a la investigación –locales y en base a acuerdos de 
cooperación–; infraestructura, actividades de extensión 
y difusión para estudiantes, uso de las TIC’s para comu-
nicación y transferencia de aprendizajes.
• Demandas de conocimiento: evaluación y comparación 
de contenidos de programas de estudio en la disciplina 
implementados por universidades públicas y privadas 
latinoamericanas y de países de la Unión Europea y los 
Estados Unidos. 
• Recursos humanos: indagación sobre la cantidad de 
profesionales involucrados en actividades de docencia 
e investigación, y sobre las posibilidades de crecimiento 
de recursos humanos dedicados a estas tareas. 
• Análisis de representaciones: realización de grupos 
focales, entrevistas en profundidad y encuestas a estu-
diantes y profesores de la disciplina, para conocer sus 
representaciones y valoraciones respecto a las condicio-
nes de investigación y educación de sus universidades de 
pertenencia y del exterior, y en torno a las oportunidades 
de inserción profesional del mercado de trabajo profe-
sional local e internacional. 
• Vinculación entre la universidad y el sector productivo: 
análisis de la relación existente entre la oferta de conoci-
mientos disponible en la disciplina (recursos humanos y 
proyectos) con las demandas del sector productivo (para 
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la generación de productos), teniendo en cuenta las acti-
vidades educativas y científicas que son llevada a cabo 
para fomentar la innovación y desarrollo productivo en 
este campo. Estado de situación por países. 

En el marco de estos componentes de estudio, se pro-
ponen las siguientes actividades para la obtención e 
intercambio de la información: 

• Etapa 1: Establecimiento de los lineamientos principa-
les del diseño del Observatorio global y de los locales. 
Acuerdos conceptuales y metodológicos para el estable-
cimiento de la Red. 
• Etapa 2. Desarrollo de mecanismos de intercambio de 
información: diseño de una plataforma virtual interactiva 
para el acceso y el intercambio de ideas y propuestas 
entre los socios activos a la Red.
• Etapa 3. Revisión de diferentes experiencias de inves-
tigación disciplinar en el contexto latinoamericano e 
internacional. 
• Etapa 4. Difusión de resultados de los informes 
• Etapa 5: Estudio de capacidades educativas y de inves-
tigación por países 
• Etapa 6: Desarrollo de indicadores 

Notas 
1. Estas dos secciones plasman de manera general algunos conteni-

dos principales de la propuesta de implementación del Proyecto 

“Observatorio Latinoamericano de Investigación en Diseño”. 

Por otro lado, siguiendo el camino de la construcción colectiva 

del conocimiento, este Observatorio apuesta a un diseño parti-

cipativo a través del cuál podrán discutirse y reformularse estos 

lineamientos que de momento se presentan como provisorios. 
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Abstract: This presentation presents the theoretical - methodological 

foundations of the project “Latin-American Observatory of Investiga-

tion in Design”. The above mentioned project has as principal aim, 

explore, describe and analyze the different experiences of investigation 

to discipline in the Latin-American context. The putting in practice 

of this observatory meditates on one hand, the conformation of a net-

work of local observatories that could register key information about 

the different national traditions, articulating aims and methodology 

of action. On the other hand, Different moments of production and 

reflection are supposed. Here the first moment of development is dis-

tinguished and consists in the preparation of a map of the investigation 

of Design, which allows to illustrate the condition of the question, to 

admit interests, needs, trends and methodologies. Also it includes a 

qualitative investigation centered on the subjective senses of those 

who devote to this task.

Key words: Research - Design - Methodology - Trend - Latin America.

Resumo: Essa palestra apresenta os fundamentos teórico-metodoló-

gicos do projeto “Observatório Latino-americano de Investigação em 

Design”. Esse projeto tem como objetivo principal, explorar, descrever 

e analisar as diferentes experiências de investigação disciplinar no 

contexto Latino-americano. A execução desse observatório leva em 

conta, por um lado, a conformação de uma rede de observatórios locais 

que possa registrar informação essencial sobre as diferentes tradições 

nacionais, articulando objetivos e metodologia de ação. Por outra 

parte, supõe diferentes momentos de elaboração e reflexão. Aqui é 

assinalado o primeiro momento de desenvolvimento que consiste no 

armado de um mapa da investigação em Design, que permita ilustrar 

o estado da questão, reconhecer interesses, necessidades, tendências 

e metodologias. Também inclui uma indagação qualitativa centrada 

nos sentidos subjetivos de quem se dedica a essa tarefa.
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Marcos teóricos del diseño: hacia la 
construcción de contenidos críticos

Marcos Zangrandi (*)

puede estar en correspondencia con los elementos de la 
hipótesis del investigador. Me pregunto, en consecuen-
cia, si en un marco teórico es necesaria la reiteración de 
conceptos y las taxonomías generales que no contribuyen 
de manera específica a explicar aquel punto en que se 
indaga. La repetición no hace a la ciencia, sino la posibi-
lidad de abrir nuevos horizontes al conocimiento. En este 
punto es necesario revisar la estructura de manual que 
a menudo domina los marcos teóricos y que no aportan 
sustancialmente a la investigación por la simple razón 
que han sido formulados para otras instancias eventuales. 
En este mismo sentido, es necesario discutir la inclusión 
de contenidos históricos que supuestamente explican 
el desarrollo de determinado objeto de estudio. Si la in-
vestigación de por ejemplo, el diseño de automóviles en 
relación con los usos sociales recientes, requiere, acaso, 
la inclusión de la historia del vehículo o la historia de 
los usos sociales de las tecnologías o incluso la historia 
del país o la región, menos aun cuando estas referencias 
temporales no pertenecen al universo de conocimiento 
que proyecta la hipótesis de trabajo. Uno de los mayores 
peligros, así, es que las inclusiones generalísticas eterni-
zan lo coyuntural e histórico y universalizan lo local. Digo 
eternización y universalización, cuando en realidad, la 
operación, ideológica de este tipo de retóricas, es que la 
historia “occidental” (centrista, en la que el enunciador es 
el europeo y eventualmente norteamericano) reemplaza 
automáticamente al resto de los antecedentes periféricos, 
sólo por la abundancia de bibliografía referida a la primera. 
Nada, entonces, de todo lo que se incluye en un marco 
teórico tiene un sentido general, sino específico. El 
sentido de la investigación no es reiterar formulaciones 
generales sino indagar en un punto nuclear donde hasta el 
momento el conocimiento no ha llegado; por ello, bien lo 
señalaba Gaston Bachelard (1997) –cuyos libros parecen 
cada día más actuales– que el conocimiento científico 
camina a contrapelo de la erudición. 
En el caso de nuestros objetos de estudio, los referidos 
al diseño y a la comunicación, que pueden ser incluidos 

Resumen: Este trabajo indaga en la enseñanza y la construcción de los marcos teóricos de las tesis relacionadas al diseño. 
Más allá de las recetas y recomendaciones canónicas para la construcción de los marcos teóricos, se quiere abrir debate 
sobre dos puntos críticos. El primero de ellos, en relación a la fundamentación de un emergente de una coyuntura cultural y 
social, es qué contenidos son válidos y críticos en relación al objeto de estudio y cuáles de ellos son relevantes para pensar 
al diseño en el marco latinoamericano. El segundo está vinculado con uno de los escollos principales en la elaboración 
del marco teórico: el discurso; se trata en este caso de debatir el lenguaje de la investigación entre los límites que marca la 
escritura científica, por un lado, y la profundidad y criticidad del lenguaje por el otro, necesarios para la calidad de una 
investigación académica.

Palabras clave: Investigación - Ciencia - Marco Teórico - Comunicación - Diseño - Contenido crítico. 
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La literatura acerca de la construcción de los marcos 
teóricos no abunda; las opciones varían entre volúme-
nes de metodología y técnicas afines que no abordan 
específicamente los problemas del armado teórico (por 
ejemplo Hernández Sampieri [1998]) o bien clásicos 
manuales de tesis en los que se ofrecen recetas para que 
quien se empeña en cerrar su licenciatura o posgrado (los 
volúmenes de Eco [2006] y Taborga [1982] son canónicos) 
sin indagar en el marco teórico. Quisiera entonces abrir 
la reflexión sobre las formas, los alcances y los límites 
de este espacio recurrente del trabajo académico, muy 
recorrido y poco pensado, que de ser considerado tan 
tácito ha quedado fuera del debate. 

a. Marcos teóricos, manuales y erudiciones
Con frecuencia, alumnos e investigadores a la hora de en-
frentar la escritura de una tesis suelen acumular una gran 
cantidad de información relacionada, de alguna u otra 
forma, con la hipótesis de trabajo y con las preguntas que 
han orientado la búsqueda. Ello supone un conjunto de 
datos que, con distintas técnicas, se ordenan en capítulos 
de manera más o menos taxativos, según una disposición 
racional que ayude a sostener la investigación. A partir 
de mi experiencia como docente y como lector de tesis 
variadas, terminadas y en progreso, me he preguntado 
cuál es el sentido de este acopio de información, a veces 
tangencial respecto de la hipótesis, y frecuentemente re-
gida por el imaginario de erudición y cierta voluntad de 
categorización teórica, cuando no una intención de mos-
trar capacidad de extensión. La pregunta envía, en última 
instancia, hacia una reflexión básica: qué es un marco 
teórico, qué contiene, en cualquiera de sus sentidos, y 
qué orientación podemos darle a los tesistas al respecto. 
En este sentido, es necesario repensar la manera de encarar 
los contenidos de los marcos teóricos. Primeramente, en 
relación con la importación de clasificaciones y catego-
rizaciones de determinados autores que en algún punto 
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en el campo de las ciencias sociales siempre teniendo en 
cuenta su especificidad, no se puede soslayar su condi-
ción de emergentes de una coyuntura social, cultural, 
política. Por lo que un marco teórico tiene que dar cuenta 
de esas instancias de las que nuestro objeto de estudio 
es parte y cómo éste en su misma estructura tiene mar-
cas de esos procesos insertos en él. Bien viene a cuenta 
aquella imagen de Marx en la que de una mesa parecían 
“brotar quimeras mucho más caprichosas que, si por libre 
determinación, se lanzara a bailar” (2002: 87). Se estaba 
refiriendo a la condición de fetiche que adquieren los 
objetos -en tanto mercancías- cuando, separados de sus 
condiciones concretas de producción, desprende un plus 
engañoso. Se puede trazar un paralelo entre aquella mesa 
fantástica con los objetos de estudio cuando se soslaya, 
desde la investigación, las condiciones concretas en las 
que fueron generados.
Precisión, entonces, especificidad y concreción son los 
valores que gobiernan el desarrollo teórico de una tesis. 
Valores que se cruzan con las distintas variantes de in-
clusión de teorías dentro de un trabajo de investigación. 
En este sentido, y en referencia a los párrafos previos, 
un marco teórico no repite categorizaciones realizadas 
por otros autores pero sí pueden ser traídas al texto para 
discutir o para analizarlas. Un marco teórico adquiere 
valor no cuando incorpora asépticamente teorías ajenas 
o siquiera cuando las comenta, sino cuando es capaz de 
desarticular con creatividad los armados teóricos ajenos 
a la investigación. Desnaturalizar lo que está enunciado 
para otros ámbitos, para otros objetos, para otros tiempos 
y otros espacios hacen a la calidad de la investigación, 
especialmente cuando formulamos ciencia desde una 
región –América Latina– y desde una zona del conoci-
miento en el que no abunda la bibliografía específica; ¿es 
mejor, en esta línea, la exposición, semejante a la de un 
manual, de una taxonomía que supuestamente sustenta 
la hipótesis o el debate crítico y la contrapropuesta de 
otros puntos de vista que se adecuen a la propia línea 
de investigación? Creatividad, en el mejor sentido de 
este término, para el conocimiento que generamos desde 
nuestras universidades. 
Finalmente, y en la misma línea de debate, hay un aspecto 
previo a la construcción del marco teórico, que sin em-
bargo hace al aspecto crítico del conocimiento. Se trata 
de pensar a priori el lugar social que tiene una investi-
gación. Esto es, preguntarnos de manera realista, como 
alumnos y como docentes, desde dónde formulamos el 
conocimiento y qué impacto tendrá socialmente nuestra 
construcción. Parto, por ello, de la propuesta de que no 
hay conocimiento que no provoque modificaciones so-
ciales, en nuestro caso, en la producción y la circulación 
del diseño y de la comunicación en la región. La univer-
sidad es un actor social que tiene participación en este 
proceso y que está vinculada, por ejemplo, al crecimiento, 
en distintos aspectos, del diseño en Buenos Aires. ¿No 
es, entonces, necesario que el investigador se cuestione 
desde qué condiciones genera el conocimiento y cuáles 
son sus alcances, por mínimos que sean? ¿Es lo mismo, 
en este sentido, generar una tesis desde Buenos Aires, 
desde Bogotá, desde México o desde Barcelona? ¿Es lo 
mismo desde un ámbito privado que de uno público? 
¿Qué estatuto social tiene el diseño y la comunicación en 

el espacio donde se formula la investigación? ¿Qué con-
formación tiene el campo del diseño y la comunicación 
y qué corrientes internas lo polarizan? ¿Cómo y de qué 
forma circula el conocimiento sobre diseño y comunica-
ción en cada coyuntura? Todas estas preguntas previas 
y necesarias a la construcción de la tesis son evidentes 
y determinan la calidad de los trabajos. 

b. El lenguaje de la ciencia, entre la objetividad 
y la complejidad
Si hay un dilema ligado a la construcción del marco 
teórico, éste es el del discurso académico. Me refiero, 
en relación a lo que vengo desarrollando, a qué tipo de 
lenguaje tiene que ser volcado en un documento de in-
vestigación. La respuesta para ello, dicen los manuales, 
es simple: el lenguaje propio del discurso académico. 
Esto es, el respeto por las normas de referencia y la 
apropiación de un género del lenguaje característico del 
campo de la ciencia y la investigación. Normas que, sin 
dudas están ligadas con la construcción de la ciencia 
como conocimiento que aspira a la objetividad y a la 
ausencia de juicios. 
Me pregunto, de la misma manera, si esta concepción de 
ciencia que promueve tal lenguaje no es aquella ciencia 
naciente, aquella ligada a las ciencias físico naturales 
y que concebía los mecanismos del mundo de forma 
causal - determinístico y que se apegaba al imagina-
rio de la objetividad entre investigador e investigado 
(véase Follari, 2001). La escritura consecuente era, así, 
un registro metalingüístico que emulaba esta distancia 
necesaria del discurso científico; los términos asimismo 
debían ser unívocos y lo más transparentes posibles, el 
enunciador, un tercero que enmascara la primera persona 
o un riguroso nosotros retórico. La escritura ha sido el eco 
del imaginario objetivista de la ciencia, acaso un resto 
positivista conservado en el campo de la investigación. 
Los aportes de la epistemología han permitido observar 
que en cambio el conocimiento científico tiene que ver 
con más con la complejidad, la provisionalidad del 
conocimiento y la influencia de las variables sociales 
sobre la generación de la ciencia que con la posibilidad 
de conocimiento objetivo. ¿Es válido entonces apegarse a 
un lenguaje mecanicista que responde a aquel imaginario 
aséptico de la ciencia? ¿Cuál es el sentido, acaso, de la 
máscara del impersonal o de la tercera persona cuando el 
contenido de un marco teórico es inconsistente, cuando 
las palabras son acríticas, cuando se copian esquemas 
de pensamiento que no ayudan a explicar aquello que 
investigamos? 
No propongo en ningún sentido “literaturizar” la ciencia, 
ni sustituir los papers académicos por libres ensayos, ni 
olvidar los sistemas de referencias bibliográficas. Quisiera 
en cambio observar que la rigurosidad metodológica que 
rige el curso de la investigación no tiene corresponden-
cia directa con la comunicación del resultado de una 
investigación. El registro no tiene entonces ni puede 
ser mecánico –muy lejos está el lenguaje de ser transpa-
rente–, sino estrictamente crítico. Con ello me refiero a 
que la obligación del investigador es volverse hacia los 
conceptos con que comunica y debatirlos hasta dar con 
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el recorte del mundo y de las ideas que porta cada uno 
de ellos. La utilización de un concepto tan utilizado 
como el de comunicación, para dar un ejemplo, no sólo 
ha de ser explícitamente observado por el que lo escribe 
(en tanto que en cuál de las múltiples facetas que abarca 
tal término) sino señalar qué usos sociales tiene, qué 
ideologemas posee, en qué lugar del discurso social 
interviene, etcétera. 
El trabajo de quien lo orienta al tesista y al que se inicia 
en la investigación, entonces, está menos relacionado con 
el apego a las normas de referencias o a las gramaticales 
que a posibilitar un trabajo crítico, donde el lenguaje no 
sea considerado un mero reflejo de un ideal objetivista, 
sino una herramienta crítica que construya la compleji-
dad de la investigación. 
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Abstract: This work investigates in the education and the construction 

of the theoretical frames of the theses related to the design. Beyond 

the recipes and canonical recommendations for the construction of 

the theoretical frames, debate wants to be opened on two critical 

points. The first one of them, in relation to the foundation of the 

emergent one of a cultural and social conjuncture, is what contents 

are valid and critical in relation in order to study and which of them 

are relevant to think to the design about the Latin-American frame. 

The second one is linked by one of the principal reefs in the produc-

tion of the theoretical frame: the speech; it is a question in this case 

of debate the language of the investigation between the limits that 

the scientific writing marks, on the one hand, and the depth and 

criticality of the language for other one, necessary for the quality of 

an academic investigation.

Key words: Research - Science - Theoretical Framework - Commu-

nication - Design - Critical Content.

Resumo: Esse trabalho indaga no ensino e na construção dos quadros 

teóricos das teses relacionadas com o design. Mais além dos conselhos 

e recomendações canônicas para a construção dos quadros teóricos, 

procuramos abrir o debate sobre dois pontos críticos. O primeiro de-

les, em relação à fundamentação de um emergente de uma conjuntura 

cultural e social, é qual dos conteúdos são válidos e críticos em relação 

ao objeto de estudo e quais deles são relevantes para pensar o design 

no marco latino-americano. O segundo está vinculado com um dos 

obstáculos principais na elaboração do quadro teórico: o discurso; 

trata-se nesse caso de deliberar sobre a linguagem da investigação 

entre os limites que marca a escritura científica, por um lado, e a 

profundidade e criticidade da linguagem pelo outro, necessários para 

a qualidade de uma investigação acadêmica.

Palavras chave: Pesquisa - Ciência - Quadro Teórico - Comunicação 

- Design - Conteúdo crítico.
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Yes, nós ainda temos bananas! 
Questões sobre a modernidade 
e identidade no design da moda 
brasileira

Lucia Acar (*)

Resumen: La cultura precisa ser pensada a partir de sus prácticas simbólicas, que nos constituyen como pueblo y nación, 
pero sin los antiguos clichés que por tanto tiempo nos caracterizaron, y que precisan ser rediseñados para que conquisten 
y ganen lugar en el imaginario contemporáneo. La Moda y el Diseño, dos indicadores de la cultura contemporánea, deben 
ser pensados como actividades que permiten expresar las identidades nacionales a través de sus producciones. Con creati-
vidad y gracias a sus capacidades en asociar arte y artesanía, son dos grandes aliados en la construcción y mantenimiento 
de la identidad.
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Com certeza já não somos aquele país colonizado que 
atendia e seguia as tendências internacionais, ocupando 
sempre uma posição periférica e inferior diante das gran-
des potências. Somos hoje um país que ocupa um lugar 
de destaque no cenário internacional, que participa da 
agenda mundial e que tem assento nos grandes encontros 
onde são decididos os desafios da era da globalização. 
Não podemos e não devemos perder de vista nossas raízes 
culturais, sob pena de perdermos, ou melhor, não cons-
truirmos uma identidade sólida. Mas qual é a identidade 
brasileira? Onde ela aparece de forma mais pujante? 
Nossa sociedade pós-industrial, procura equilibrar-se 
entre o local e global. Precisa ser internacional, mas 
manter sua cultura e destacar-se da pluralidade e da 
estandardização proposta pela globalização. Mas somos 
“pós” o que? A cultura brasileira precisa ser comunica-
da e reconhecida para além dos trópicos ensolarados e 
cheios de mulheres seminuas: o paraíso! 
A cultura precisa ser pensada a partir das suas práticas 
simbólicas, que nos constituem como povo e nação, mas 
sem os antigos clichês que por tanto tempo nos caracte-
rizaram, e que precisam ser redesenhados para que con-
quistem e garantam lugar no imaginário contemporâneo. 
Não se trata de esquecer alguns ícones de nossa cultura, 
que viraram imagens-símbolos de nossa identidade, como 
por exemplo: Carmem Miranda internacionalizando o 
Brasil e perguntando ao mundo “o que é que a baiana 
tem?” E vieram e vem aqui para ver e saber...; Zé Carioca, 
o malandro nacional, que hoje ganhou ares de “Blue”, a 
arara azul que nos mostra um Rio com um olhar estran-
geiro; a Bossa Nova que nunca envelhece; o biquíni, a 
tanga customizada de nossos índios, que é hoje o sucesso 
garantido no mercado de exportação da indústria têxtil 
e outros mais1. 
As narrativas e a história são sempre contadas a par-
tir da experiência do narrador ou do historiador, e da 
perspectiva de tempo em que se inscreve. Ao olharmos 
para o passado, não há como isolar as circunstâncias do 
tempo em que vivemos, porém, isto não significa ceder ao 

anacronismo, mas reconhecer as influências do ambiente 
em que a reflexão é produzida. Somos filhos do tempo!
O processo de industrialização no Brasil teve inicio entre 
as décadas de 30 e 50 do século XX com a entrada maciça 
de capital estrangeiro e instalação de filiais de empresas 
europeias e norte-americanas nos principais centros ur-
banos do país. A modernização da economia refletiu-se 
rapidamente no plano cultural, pois o incremento das 
relações comerciais com outros países permitiu também 
à burguesia nativa contatos mais intensos com os movi-
mentos artísticos-culturais das nações europeias. 
Em 1930, Bregori Warschavchic, arquiteto russo-brasi-
leiro nascido em Odessa, hoje Ucrânia, considerado o 
primeiro arquiteto modernista da América Latina cons-
truiu, em São Paulo, a Casa Modernista. Em 1937, Le 
Corbusier, a convite do governo, coordenou um grupo 
de arquitetos brasileiros (Lucio Costa, Oscar Niemeyer, 
Afonso Reidy e outros) no desenvolvimento do projeto 
do Palácio da Cultura no Rio de Janeiro e, entre muitos 
outros exemplos, a construção de Brasília foi o símbolo 
mais explícito da modernização do país.

Meu governo está convencido de que a construção da 
capital se integra perfeitamente a um plano conjunto. 
Nosso objetivo é estar ao lado do Brasil e sua luta con-
tra o subdesenvolvimento, criar relações, providen-
ciar o progresso técnico, em resumo, fazer tudo para 
transformá-lo num país rico e grande e garantir sua 
independência econômica... O futuro se anuncia sob 
o signo da arte, signo sob o qual nasceu Brasília. Cer-
tamente há pessoas que não estavam de acordo com 
o que hoje se vê aqui. Contudo, se Brasília foi uma 
temeridade, então que se diga: viva a temeridade!2

Nesse contexto de modernização e entusiasmo que vi-
gorou durante os anos 50 surgiram novas concepções 
estéticas nos meios intelectuais das grandes cidades, pois 
até esta época ainda vigoravam os princípios difundidos 
pela Semana de Arte Moderna de 1922. Não se tratava 



228 Actas de Diseño 14. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 227-230. ISSN 1850-2032

Lucia Acar

mais da antropofagia do “Manifesto Antropofágico” que 
propunha uma “modernidade brasileira que se caracteri-
zava por saber ingerir e digerir criativamente o que vem 
de fora” (Oliven, 2001), mas sim abrir caminho para a 
construção de uma linguagem estético formal que retra-
tasse nossa sociedade “modernista”.

Com toda sua complexidade e diferenciação ideológi-
ca, o movimento modernista que surge com a Semana 
de 1922 representa um divisor de águas nesse pro-
cesso: por um lado, significa a reatualização do Brasil 
em relação aos movimentos culturais e artísticos que 
estavam ocorrendo no exterior, e por outro, implica 
também buscar as raízes nacionais, valorizando o que 
haveria de mais autêntico no Brasil (Oliven, 2001). 

Era fato que havia uma visão negativa da cultura brasi-
leira caracterizado por um lirismo subjetivista, fatalismo 
mórbido e indolência pela mestiçagem, herança do século 
XIX que legou-nos um certo determinismo de nossa reali-
dade, uma visão que condenava nossa história ao destino 
das “raças tristes”, sem saúde, absorvida pelos trópicos, 
em rota de colisão com a os projetos de modernidade já 
bem visíveis na Belle Époque, de sotaque francês. Uma 
“tendência de intelectuais pensarem o Brasil e discutirem 
a viabilidade de haver uma civilização nos trópicos” 
(Oliven, 2001) sob a legenda da incapacidade inata de 
nosso povo, de sua incompetência compulsória, dada a 
sua natureza fragilizada pelo clima, pela raça e pelo meio. 
Visão bastante influenciada pela imagem que os artistas 
da Missão Francesa ajudaram a construir. 
O programa modernista pretendia, sobretudo, buscar um 
novo paradigma capaz de lidar com a desestruturação do 
espaço social brasileiro, sob profunda crise, desde os anos 
das décadas de 1870, passando pela crise da República 
Velha, a Primeira Guerra Mundial e a Industrialização. 
O volume de modernidade, na época simbolizada pelo 
Futurismo, desembocou num ethos totalmente aberto às 
vivências do novo: uma espécie de subjetividade rebel-
de, atitude de recusa sistemática a tudo que significasse 
imobilismo, tradição, autoridade.
O manifesto modernista pregava uma cultura naciona-
lista, assinalando uma capacidade de absorver as ideias 
de outras culturas e transformá-las, adaptando-as à nossa 
realidade. Esse fato, partia de valores importados e pode 
ser caracterizado pelo conceito introduzido por Roberto 
Schwarz como as “idéias fora do lugar” (In:Tavolaro, 
2005). 
Neste cenário podemos ver a Moda e o Design, dois in-
dicadores da cultura contemporânea, como atividades 
que permitem expressar com criatividade as identidades 
nacionais através de suas produções devido à suas capaci-
dades em associar arte e artesanato, que são dois grandes 
aliados na construção e manutenção das identidades.
Tanto a Moda quanto o Design, talvez devido a suas carac-
terísticas de atualidade e mudança, são um campo muito 
fértil para uma análise sobre as questões de identidade 
e modernidade, pois permite uma observação apurada 
das transformações estéticas e sociais, onde atuam como 
agentes centrais . 
A insistência do caráter de inovação, o apelo da mudança 
pela mudança, reivindica uma autonomia semelhante ao 

ocorrido com a arte no século XVIII, onde abandona o 
dualismo da mimeses, isto é, a recorrência à modelos e 
imitação, e busca-se uma forma livre onde o fazer artístico 
não se prenda a nenhum cânone, a não ser no seu próprio 
fazer-se, como poiesis3.
De alguma maneira, afirmar o “novo” em função do “ve-
lho” é também uma forma de voltar-se para o passado e 
dar-lhe um lugar no presente. Pois algumas vezes é pela 
negação de valores anteriores que se estabelecem novos 
valores e formas. A dicotomia novo/velho fica de certa 
forma afirmada como um NEO, que se constitui agora 
como um diferente e modificado.
Roland Barthes4, afirma que a moda é um discurso que 
rejeita a possibilidade de um diálogo com seu passado. 
Porém, hoje, o que assistimos é um diálogo cada vez 
mais intenso entre passado-presente-futuro, inaugurando 
novos sentidos.
A pluralidade, como uma marca do contemporâneo, 
integra e socializa as pessoas. Cria pertencimentos, mas 
não queremos ser plurais! Queremos a singularidade de 
nossas vontades e estamos sempre em busca da satisfação 
de nossos desejos. Ser singular em uma sociedade plural! 
Individualizar-se no coletivo apresentando aos pares o 
melhor de nossa subjetividade.
Modernismo plural global, versus regionalismo singular 
e local. Sem dúvida sempre uma tentativa de se encontrar 
o lugar da identidade, que hoje pode ser observado pela 
moda que vemos nas ruas e por nossa forma de vestir. A 
customização da nossa sociabilidade.
A moda sempre manteve uma verticalidade a partir de 
seu centro, a Europa, principalmente Paris. A moda bra-
sileira não ficou imune à essa influência, porém buscou 
em algumas de suas produções e através de estilistas com 
um pé fincado em suas raízes, uma expressão nacional 
que pudesse falar de nossa cultura e apresentar nossas 
diferenças históricas, sem cair nos clichês nacionais. O 
diálogo entre grifes internacionais e uma emergente moda 
brasileira, que lutava para afirmar-se, era um caminho 
para estar antenado às tendências mundiais e participar 
dos mercados globalizados.
A moda sempre serviu a muitos interesses e foi o cami-
nho encontrado para diversas manifestações, não só no 
campo da cultura e do social, como no campo da eco-
nomia devido a sua alta capacidade de gerar recursos e 
empregabilidade.
A moda passou muito rápido do artesanato à indústria 
mas conseguiu manter características que permitem que 
suas criações sejam portadoras de significado e falem uma 
linguagem global e local ao mesmo tempo. Pelo design, 
que com sua interdisciplinaridade faz a interface entre 
arte, artesanato e indústria, a moda hoje representa um 
importante polo agregador de cultura e passou do privado 
ao público. 
A Revolução Industrial (1895) deu inicio a uma produção 
em massa onde os modismos deixava de ser um privilé-
gio para poucos e tornavam-se um bem comum. A visão 
sistêmica do Design contribuiu para que houvesse uma 
aceleração do consumo de bens de vestuário pronto, o 
prêt-à-porter, e democratizou a moda que então passava 
a orientar-se por tendências e pelo mercado consumidor. 
E é precisamente por esta necessidade de reinventar-se, 
que a moda através das mudanças por ela propostas, está 
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sempre associada ao novo e a novidade: duas formas de 
se compreender a modernidade. 
“Para que qualquer modernidade seja digna de se tornar 
antiguidade, é preciso que a beleza misteriosa que a vida 
humana involuntariamente lhe confere seja extraída” 
(Baudelaire). 
A modernidade entendida à moda de Baudelaire5, como 
o efêmero, o atual, o circunstancial, a “metade da arte 
cuja outra metade é o eterno e imutável”6 aquilo que se 
articula com o passado, sem ser passado, se faz presente 
nas mais diversas representações e tendências e faz com 
que a criatividade, um conceito-objeto da modernidade, 
esteja no centro de toda reflexão que se propõe estabele-
cer parâmetros que delimitam e fazem emergir saberes e 
práticas específicas, que se constituem em um sistema de 
disciplinas que compartilham uma terra comum: o design.
Neste sentido, os produtos de moda concebidos sob a 
regência do design apresentam características de mo-
dernidade porque, ao projetar para o presente, propõe 
ao mesmo tempo a permanência estética de sua forma, 
traduzida na aparência harmônica, que sabe conjugar a 
beleza com os avanços tecnológicos, que são a exigência 
do novo e o anúncio do futuro. 
O Design tem um enorme potencial de agregar valor à 
produção e impulsionar o consumo de bens e serviços. 
Constituiu-se em um dos responsáveis pelas transfor-
mações sociais, culturais e tecnológicas, bem como, 
pelo crescimento econômico do país no setor industrial 
e comercial de produtos, assim como a Moda, que é 
um setor que responde à uma parcela significativa da 
economia interna e de exportações e que apresenta em 
seu processo sistemas industrias, artesanais e artísticos, 
sempre buscando atender as exigências de consumidores 
cada vez mais ávidos por inovação.
Mas como inovar e criar o novo a cada coleção? Será 
possível que sempre haja possibilidade de um novo? 
Seria esse novo absorvido antropofagicamente de produ-
ções passadas ou as apresentadas por grifes estrangeiras 
nos desfiles internacionais? Como deve ser apresentada 
hoje, com a globalização, a moda brasileira em seu re-
gionalismo?

É provável que o que haja de peculiar à sociedade bra-
sileira seja justamente sua capacidade de deglutir aque-
les aspectos da modernidade que lhe interessam, trans-
formando-a em algo adaptado à sua própria realidade, 
em que o moderno se articula ao tradicional, o racional 
ao afetivo, o individual ao pessoal (Oliven, 2001).

Notas

1. Nosso primeiro produto exportação foi o pau-brasil, espécie arbó-

rea usada para extração de um pigmento, valorizado na época, de 

cor vermelha e púrpura e muito usado na indústria têxtil. O que 

leva o pesquisador de moda, João Braga (Braga, 2011) afirmar em 

seu recém lançado livro sobre a História da Moda no Brasil, que 

o país “nasceu sob o signo da moda”! 

2. Do discurso do Presidente Juscelino Kubitschek na inauguração 

de Brasília em 17 de setembro de 1959. In: form nº 9, 1960. 

3. Argan, Giulio Carlo. Arte moderna. São Paulo. Companhia das 

Letras, 1992. 

4. Barthes, Roland. Fashion System. Berkley: CA, 1983.

5. Charles Baudelaire “Sobre a Modernidade. São Paulo. Ed Paz e 

Terra, 1996.

6. Idem.
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Abstract: The culture needs to be thought from its symbolic prac-

tices, that constitute us as people and nation, but without the former 

cliches that for such a long time characterized us, and that they are 

necessary to be re-designed in order that they conquer and gain place 

in the imaginary contemporary one. The Mode and the Design, two 

indicators of the contemporary culture, must be thought as activities 

that allow to express the national identities across their productions. 

With creativity and thanks to their capacities in associating art and 

crafts, they are two big allies in the construction and maintenance 

of the identity.

Key words: Culture - Symbolic - Art - Identity - Production.

Resumo: A cultura precisa ser pensada a partir das suas práticas sim-

bólicas, que nos constituem como povo e nação, mas sem os antigos 

clichês que por tanto tempo nos caracterizaram, e que precisam ser 

redesenhados para que conquistem e garantam lugar no imaginário 

contemporâneo. A Moda e o Design, dois indicadores da cultura 

contemporânea, devem ser pensados como atividades que permitem 

expressaras identidades nacionais através de suas produções. Com 

criatividade e devido à suas capacidades em associar arte e artesanato, 

são os dois grandes aliados na construção e manutenção da identidade.

Palavras chave: Cultura - Simbólico - Arte - Identidade - Produção. 
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La perspectiva de la interculturalidad 
para la reflexión sobre tecnología y 
pedagogía del Diseño Industrial

Fernando Álvarez (*)

Resumen: Se reflexionó sobre el papel del diseño como capacidad y herramienta para enfrentar los cambios a nivel de la 
convivencia con el entorno y los demás, el propósito es escudriñar aspectos para estructurar esfuerzos en la formación de 
futuras generaciones. Se establecieron compresiones acerca de los conceptos de ciencia, tecnología, técnica y diseño, desde 
una perspectiva Andina que pueda acoger una complejidad que implique estos conceptos en relación con la naturaleza, 
desde la perspectiva intercultural. Se realizaron algunas relaciones en el contexto educativo, especialmente en diseño 
Industrial debido a su responsabilidad en el estudio del uso y consumo, la producción.
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La presente reflexión acerca del papel del diseño como 
capacidad y herramienta para enfrentar los cambios que 
se exigen a nivel de la convivencia con el entorno y con 
los demás, tiene como propósito escudriñar los aspectos 
que podrían ser claves para estructurar los esfuerzos en 
la formación de otras generaciones de diseñadores pre-
parados para afrontar los nuevos retos. 
Con este propósito es necesario establecer algunas com-
presiones acerca de los conceptos de ciencia, tecnología, 
técnica y diseño, esta vez, desde una perspectiva matiza-
da que pueda acoger la nueva complejidad que implican 
estos conceptos en las relaciones con la naturaleza, la 
producción y la cultura del uso y el consumo vistos 
ahora desde la perspectiva de la interculturalidad y la 
acción comunicativa.
Una vez trabajados estos conceptos se intenta realizar 
algunas relaciones en el contexto educativo, especial-
mente en el de la formación de diseñadores debido a su 
responsabilidad en el desarrollo de patrones de uso y 
consumo, su afectación en la producción y derivado de 
estas su responsabilidad en la afectación de la naturaleza.

Introducción
El presente ensayo pretende asomar unas reflexiones 
sobre algunos aspectos filosóficos, especialmente conside-
raciones del pensamiento que Estermann (1998) ha tenido 
a bien compendiar como filosofía de la interculturalidad 
entendido como aquel dialogo entre las culturas diversas; 
también, involucrar en la reflexión aspectos de la episte-
mología desde la racionalidad occidental cuyo valor en la 
transformación del pensamiento y la mediación de las ac-
ciones sobre la vida, de donde la filosofía Andina, recoge 
aspectos relevantes como el desarrollo de la artificialidad 
mediante el pensar técnico, el pensamiento riguroso de la 
ciencia: “La racionalidad occidental ha dado a la luz una 
hija muy preciosa llamada “ciencia” (episteme, scientia). 
En su juventud, todavía era sabiduría integral, en armonía 
con el saber mítico, la practica religiosa y el orden ético”. 

Estas pretensiones de las que se sirve el ensayo, han 
servido para que el discurso pedagógico pueda esbozar 
algunas ideas relacionadas con las consideraciones sobre 
el enseñar desde un enfoque más fraternal y menos servil 
para con el ambiente. Para ello se pretenderá plantear la 
necesidad de un pensamiento riguroso con énfasis en la 
escuela cognitiva sobre la idea de un diseño como meca-
nismo de la tecnología que trasforma el entorno y cuya 
responsabilidad es la de alertar y distinguir necesidades 
humanas de las expectativas y deseos. Valga aclarar al 
respecto una salida a posiciones en aparente disociación:

“No pasa nada si reconocemos que el saber popular 
no es ciencia sino sabiduría” si bien nos ha venido a 
menos la definición de filosofía es necesario recordar 
su esencia y apartarla un poco de la ciencia. Y más 
adelante: “Si el conocimiento tradicional les permite 
“saber” que tales o cuales plantas curan tal o cual en-
fermedad, podrían llegar a explicar mediante investi-
gaciones posteriores por qué curan, cual es la razón 
científica para que curen. De este modo se pasaría del 
nivel empírico al nivel abstracto, del nivel intuitivo 
al nivel lógico”.

De este modo tanto la tecnología como estructura del 
mundo de la vida, la cual requiere altos niveles de 
abstracción y la didáctica como reconstrucción de las 
interacciones del aula pueden presentar como resultado 
reflexiones que podrían acercar a las nuevas dimensiones 
complejas en el delicado equilibrio con nuestro entorno.
“Una epistemología idónea tiene que descubrir y estudiar 
el saber popular no solo con los parámetros lógicos del 
conocimiento científico, sino con parámetros históricos y 
políticos…”; en este sentido es importante precisar que la 
epistemología distingue entre la historiografía de la histo-
ria crítica por lo que una epistemología Andina se interesa 
por los paradigmas construidos en el uso cotidiano como 
construcción de las estructuras sociales y de sabiduría. 
Hasta aquí parece necesario determinar algunos supues-
tos que orienten las pretensiones que se han venido 
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esbozando al tratar de incursionar en la denominada 
filosofía intercultural o Andina. Ésta es definida como 
un sincretismo producto de las interrelaciones históri-
cas entre lo que antes se consideraban como “mundos” 
asiático, occidental, el americano, el Abya-Yala (término 
cuna de “nuestra tierra”), etc. Pero que pone de manifiesto 
la manera de pensar, de ser, de hacer, de interpretar, de 
comunicar y de sentir con todas sus manifestaciones 
culturales diversas.
Estas manifestaciones y resistencias de más de 500 años 
frente a los modelos “dados” han devenido en lo que 
se consolido como un dialogo intercultural que generó 
reglas y principios particulares que dan cuenta de una 
racionalidad diferente. 

El principio de relacionalidad
La base del pensamiento Andino tiene como principal 
rasgo el holismo o mirada integrativa del mundo. Si 
todo esta relacionado entonces no puede entenderse la 
partícula aisladamente, y ésta sería una particularidad 
respecto a la definición hegeliana del individuo ya que 
se -Es- en la mediada en que se pueda distinguir de el 
otro pero que a su vez el otro lo reconozca como distinto. 
Para la racionalidad intercultural el ente -Es- en la medida 
en que se interrelaciona, existe por sus relaciones y esta 
relacionalidad como principio desde luego, no puede 
reducirse a lo lógico solamente, implica “convivencia 
cósmica”. Además no es un espíritu absoluto hegelia-
no ya que para el pensamiento andino “no hay entes 
absolutos” no hay monismos: “El ´Ser´ más bien es el 
´ser-relacionado´; la ´ontología´ andina siempre es una 
´inter-ontologia´”.
En la actualidad las relaciones sistémicas y complejas 
asumen para sí de manera relacional éste ver el mundo, 
no obstante la sabiduría popular desde hacia ya mucho 
tiempo constituyó su manera de ser y estar en el mundo 
mediante el principio fundamental de relacionalidad 
que le permitía conexión con la naturaleza y sus seres, 
con lo que sus acciones siempre han considerado en su 
racionalidad los impactos en los otros y en su ambiente, 
un aspecto importante que en occidente es una conside-
ración contemporánea (por lo menos manifiesta desde 
1972 consolidada en el informe del club de Roma: Limits 
to growth, y como un hito, el informe de la Comisión 
Brundtland: Our common future).

El principio de correspondencia 
Uno de los fundamentos de la relacionalidad del todo 
recogida de las reflexiones de la filosofía Andina el cual 
hace hincapié en la inclusión, sobre la dicotomía de la 
racionalidad dialéctica muy importante en el desarrollo 
científico pero a la vez insuficiente en la dinámica de la 
naturaleza; no obstante, insistiremos nuevamente en que 
vale la pena citar dos aspectos importantes planteados 
por Hegel citado ahora por en donde presenta la defini-
ción de identidad del yo particularmente en el recono-
cimiento reciproco, como relación dialógica de opuestos 
pero enmarcada en una objetividad universal; (por cierto 

que “la presumida ́ universalidad´ de la ciencia, a menu-
do, esconde su verdadera ́ superculturalidad´ con raíces 
monoculturales”); y la segunda idea relacionada con 
la identidad en la que la entidad básica no es el ´ente´ 
substancial, si no la relación” ; en Hegel de igual manera, 
puede entenderse también que no entiende al individuo 
aislado ni solitario sino en relación de interacción.
De esta definición se sirve Habermas más adelante en 
su obra para citar a Marcuse quien precisa una actitud 
diferente con la naturaleza, esta vez considerándola como 
un interlocutor en una posible interacción: “En vez de 
una naturaleza explotada cabe buscar a la naturaleza 
fraternal”. Al respecto, complementaría muy bien la 
idea de la inclusión en el sentido de construcción de 
intersubjetividad pero desde la perspectiva de la integra-
ción relacional de los seres, no solo la especie humana. 
“Desconectarse de los nexos naturales y cósmicos (un 
postulado de la ilustración), significaría para el runa de 
los Andes firmar su propia sentencia de muerte”.
La correspondencia implica la causalidad pero no queda 
reducida a ella, la causalidad es una de las múltiples 
formas de correspondencia pues “no puede haber nexo 
causal entre dos relata totalmente inconmensurables e 
incorrespondientes”. La correspondencia en la filosofía 
latinoamericana no es analógica-proporcional sino sim-
bólico-representacional. Esta orientación de mediación 
simbólica “rasgo fundamental de la sabiduría autóctona” 
se debe distinguir de la mediación conceptual. Aunque 
cabe aclarar que symbolon y conceptus etimológicamente 
tiene la misma raíz .
Finalmente, solo se han expuesto someramente dos 
principios fundantes de la racionalidad andina, en la 
perspectiva de consolidar la estructura bajo la cual 
articular la actividad contemporánea de la tecnología a 
través de su accionar en el diseño con el fin de establecer 
algunas nociones de reflexión para un diseño respetuoso 
del medio ambiente.

Una delimitación necesaria acerca del Diseño 
Industrial
En la mirada del filósofo Gastón Bachelard, el diseño es 
una región epistemológica en donde lo teórico se trans-
forma en materialidad. Este hace las veces de un operador 
que transforma la abstracción en concreción. Y según Car-
los Federici, el diseño corresponde a una prefiguración 
inteligible de lo concreto desde el signo escrito. Así las 
cosas, el diseñador industrial asume la responsabilidad 
de ser uno de los configuradores y modeladores de la 
cultura , mediante el proceso de abstracción del juego de 
relaciones que se generan entre la ciencia y la tecnología 
a fin de manifestarlas en la concreción de lo artificial.
Así, el Diseño es un escenario que problematiza en lo 
epistemológico-sociocultural: las interrelaciones sisté-
micas complejas con lo cultural en: lo antropológico, 
psicológico y sociológico, para que en la estructura 
cognitiva del diseñador: desarrolle-evolucione, requiere 
reglas de la lógica-creativa estratégica y del conocimiento, 
de las interacciones personales, de los conocimientos 
discursivos y saberes disciplinarios, interdisciplinarios 
y transdisciplinarios. Esto conlleva a la modelación men-
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tal de un propósito, en, desde y para la transformación 
cualitativa de un contexto humano-social y cultural. .
Este desarrollo creativo requiere como lo plantea Norbert 
Wiener cuatro climas para su proyección: el clima intelec-
tual (Científico-tecnológico), clima técnico (productivo-
conformativo), clima social (humano-cultural) y clima 
económico (beneficio-costo). Desde donde la nueva red 
compleja de interacción de variables estructuradas por 
el diseñador en el proceso de diseño, evidenciarán la 
jerarquía cognitiva de éste y por consiguiente su propo-
sición innovadora, compleja y sistémica en el contexto 
socio-cultural.
Este tejido conceptual nuevo logrado a partir de su malla 
cognitiva, es lo que denomina Novak “conocimiento su-
praordenado: aquel que es un conocimiento organizado 
y jerárquico en altos niveles de abstracción, combinación 
e inclusividad”. Vale la pena recalcar que lo mencionado 
por Novak no es un fundamento contemplado por múlti-
ples metodolatrías utilizadas en procesos de diseño que 
dista del enfoque de la praxis compleja y sistémica de 
diseño que se ha venido estructurando en el proyecto 
de –competencias para la innovación– y que se continua 
desarrollando en este documento.
Estos tres tipos de obstáculos, son referentes para la 
generación de conexiones interactivas y comunicativas 
en lo que se ha tenido a bien denominar Ambientes de 
Aprendizajes fundamentados en Sistemas Complejos 
Proyectuales, durante los siguientes estadios: 

a. Estadio diagnóstico: Evaluación de Inmersión que 
conecte lo previo con lo nuevo: Puente entre lo Subjetivo-
Objetivo.
b. Estadio de experimentación: Evaluación del Proceso 
Proyectual que conecte el modelo mental con el modelo 
de la realidad: Puente entre lo Conceptual-Contextual 
y Emocional-Socio-histórico, conecte lo científico-
tecnológico con el diseño: Puente entre Disciplinar-
Interdisciplinar y lo Diverso-Especializado, conecte el 
espacio de problema con la solución incremental de 
diseño: Puente entre la Abstracción-Concreción y lo 
Propositivo-Prospectivo, conecte lo lógico-creativo con 
lo estratégico: puente entre lo Abductivo-Procedimental 
y lo Desconocido-Innovativo.
c. Estadio de producto: Evaluación del Propósito y Des-
empeño que conecte lo proyectual con lo contextual, 
cultural valorativo y comunicativo: político, económico, 
social, tecnológico, científico, ambiental y estético. 

Los desajustes como obstáculos, evidenciados en esta 
red de relaciones sistémicas complejas, son posible es-
tudiarlos mediante el acceso a una alternativa que esté 
más cerca a la formulación y solución incremental de 
problemas de diseño, con una riqueza cognitiva-semán-
tica y comunicativa en contextos sistémicos complejos 
de prospección objetivable-práctica y abstracta-teórica.
Esta transformación pedagógica-cultural, debe ser vista 
con un espíritu dialógico, diferente y cambiante en el 
sentido de enfatizar aspectos centrados en las tensiones 
manifestadas en la comprensión y concepción de las 
praxis de conocer-crear, en la reflexión de procesos de 
elaboración y construcción de conocimientos por parte 
del estudiante en formación con sus experiencias-expec-

tativas (nivel psicológico diferencial), por la reflexión de 
los procesos de aprendizaje autónomo y colaborativo con 
quienes interactúa para conocer, en dónde conoce y la 
proyección de lo que conoce (nivel sociológico) y por la 
reflexión de estrategias construidas y empleadas para que 
el pensamiento desarrolle formas diferentes y especiali-
zadas con variados énfasis (nivel pedagógico-didáctico 
y de evaluación). Para ello se considera: 

• Lo disciplinar desde el objeto de estudio específico para 
este caso a la naturaleza del diseño del uso cotidiano de 
productos socio-culturales. 
• El contexto prospectivo que implica la innovación.
• Las situaciones particulares donde se encuentran vincu-
lados los actores del proceso de aprendizaje y de diseño.

Apuntes sobre educación
El papel de la educación para el propósito humano de 
su proyecto de vida, se posibilita en la medida que la 
misión y visión de la educación trabaje alrededor de 
la circulación y construcción de conocimiento, la pro-
yección de los productos de ésta en la comunidad y la 
indagación sobre las ideas de bienestar y progreso con 
la mayor cobertura posible para la cualificación socio- 
ambiental y cultural. 

a. Elementos sobre aprendizaje
Así, el proceso de aprendizaje de y en diseño, construido 
y comunicado desde la perspectiva de ABSCP, más próxi-
mo a planes por problemas de estudio, planteados por y 
, en donde el conocimiento es comprendido en una serie 
de eventos y fenómenos manifestados en los contextos sis-
témicos complejos, desde los cuales se establecen formas 
de negociación del aprendizaje en la conexión relacional 
personal-social, disciplinar-interdisciplinar, local-global 
y presente-futura en un contexto socio-cultural especifico.
Lo anterior posibilita el estudio en una interrelación con 
la experiencia personal (cognitiva, motivacional, valora-
tiva y de talentos) subjetiva-objetiva de quien los estudia, 
permitiendo una interdependencia de la capacidad de 
representación del modelo de la realidad y la capacidad 
de conocimientos del modelo mental mostrados y de-
mostrados como condición fundamental para la solución 
de problemas, expresión y producción de la innovación 
personal y social como signo de evolución-desarrollo 
humano en la capacidad del individuo de lograr sus 
desempeños, comprobarlos y validarlos en los contextos 
donde ocurren las acciones de aprendizaje-conocimiento 
y desajuste-ajuste social. 
Las formas personales y colaborativas de observar, 
comprender, elaborar, significar, proponer alternativas 
y evaluar los estadios de decisiones en los procesos de 
aprendizajes basados y centrados en redes cognitivas 
de sistemas complejos contextuales con estudiantes de 
diseño en formación, trabajando colaborativamente en 
un ambiente como observatorio-laboratorio, permite 
dar sentido y construir significados relevantes al objeto 
disciplinar de estudio, para acceder a los conceptos 
científicos-tecnológicos específicos en relación con otros.
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Este proceso de aprendizaje del conocimiento común ha-
cia el conocimiento científico-tecnológico específico de la 
disciplina del diseño de productos de uso social cotidia-
no y sus relaciones transdisciplinares, es posible lograrlo 
mediante la propuesta de Observatorio-Laboratorio en la 
medida que se desarrolle un espíritu de la historicidad so-
cio y filogenética de la construcción teórico-conceptual, 
fáctico-práctico y expresivo-comunicativo en términos de 
la significación de la concepción, maduración y refina-
miento construida en el seno de profundas discusiones 
y comprobaciones socio-culturales entre expertos inves-
tigadores y estudiantes en formación, que se extienden 
por varias generaciones para su perfectibilidad.
La implementación de un Observatorio-Laboratorio 
como ambiente de aprendizaje desde las condiciones de 
desajuste debería tener en cuenta:

• Obstáculos epistemológicos, sociológicos, tecnológicos, 
políticos, comunicativos y de usabilidad específicos a 
la disciplina y sus relaciones inter y transdisciplinares.
• Obstáculos pedagógicos, didácticos y de evaluación en 
las maneras de plantear estructuras de aprendizaje de 
pensamiento lógico-creativo estratégico para descubrir, 
definir, desarrollar y comunicar productos de uso socio-
cultural cotidiano tanto por parte de profesores como 
por parte de estudiantes en formación como fenómeno 
de innovación.
• Obstáculos disciplinares y formales con relación a in-
vestigaciones formativas en relación con historicidad de 
la socio y filogénesis de los conceptos de la profesión y su 
interrelación con lo personal-colectivo, presente-futuro 
y local-global transcendentales, pertinentes y efectivos 
para el mejoramiento de la sociedad.

b. Anotaciones sobre Competencias para la vida
Al revisar la literatura que trata el tema de las competen-
cias (Tobón, 2006; Ruíz & Olalla, 2007; Cabra, 2008), se 
evidencia una diversidad de posibilidades para clasifi-
carlas, que pretenden favorecer uno u otro proceso para 
la realización humana. Como lo presentan diferentes 
investigaciones que aportan puntos de vista sobre el 
estudio de este tema, se han establecido tipologías entre 
ellas la más común identifica las competencias básicas, 
cognitivas básicas, genéricas, específicas, laborales, profe-
sionales y claves; así mismo se plantean las competencias 
de la educación superior con relación a los ECAES y a los 
procesos de acreditación (Tobón, 2006 y 2006a). Por su 
parte, Maldonado (2003) las ubica según los niveles de 
educación formal desde el preescolar hasta la educación 
superior, la educación no formal y la formación basada 
en competencias del SENA. 
Sin embargo, como lo advierte Isaza (2009), algunas 
competencias no son valoradas por el sector productivo 
y académico, y por tanto no se consideran significativas, 
por ejemplo: la capacidad de investigación, la capacidad 
crítica y autocrítica, el compromiso con la preservación 
del medio ambiente, la valoración y respeto por la diver-
sidad y la multiculturalidad, el compromiso con su medio 
socio cultural, la habilidad para el trabajo en contextos 
internacionales y la capacidad de comunicación en un 
segundo idioma. Llama la atención cómo estas compe-

tencias han sido identificadas como indispensables en 
la educación superior, particularmente por el Proyecto 
Tuning para América Latina y el Caribe (Maldonado, 
2006, pp. 212-217).

c. Otra perspectiva de las competencias
El presente artículo plantea una posibilidad de estructurar 
el concepto de competencia1 como competencia transrela-
cional inherente al ser humano innovador, en la perspec-
tiva de lo disciplinar en y para contextos específicos en 
lo contemporáneo, entendida desde un enfoque complejo 
y sistémico (CTCyS)2 que establece una red de relaciones 
en torno a las dimensiones del desarrollo humano como 
factor necesario para el progreso . Al referirse a lo rela-
cional, se considera un planteamiento que va mas allá 
de entender las competencias como orientadas desde lo 
personal en las destrezas y habilidades; desde lo social en 
el ámbito restringido de lo laboral; y desde lo disciplinar 
en una perspectiva reduccionista del objeto de estudio.
La etimología de la palabra competencia aproxima a uno 
de sus sentidos originales, no sólo como idoneidad, sino 
también como, convenio, reunión de atributos y coopera-
ción3, lo cual nos lleva a afirmar su significado relacional: 
“El enfoque integrado relacional considera que la compe-
tencia es un conjunto estructural complejo e integrado de 
atributos necesarios (conocimiento, habilidades, destre-
zas, actitudes y valores) para la actuación inteligente en 
situaciones específicas” (Gonzi citado por Tejada, 2003, 
p. 9). Sin embargo, es importante subrayar que su carácter 
relacional no se limita a las capacidades individuales sino 
que trasciende a lo disciplinar y sociocultural. 
Al aproximarse al concepto de las competencias desde la 
visión compleja y sistémica, es oportuno aclarar que estos 
constructos, permiten un estudio integrador, estructurado 
y especifico de ese –recorte de la realidad– en términos 
de García (2006) al que pertenece la pedagogía y la didác-
tica como son, las competencias en y para la innovación 
social. Desde el enfoque sistémico, la organización en 
procesos, líneas y estructuras permite establecer interre-
laciones causales como redes de relaciones con niveles 
de significación y jerarquías, múltiples dinámicas y ar-
ticulación de propósitos de aprendizaje, que conlleven a 
la innovación social, manifestada en índices de bienestar 
y progreso. Además, contribuyen a establecer relaciones 
del sistema desde lo personal-colectivo con el ambiente, 
con el contexto sociocultural local-global, y en la tem-
poralidad presente-futura; donde lo disciplinar adquiere 
sentido en lo estructural y se enriquece proyecta, como 
se intenta plantear. 
Así, la idea de competencia como concepto se puede 
comprender y asociar sistémicamente, en palabras de 
Aristóteles como “el todo es más que la suma de sus 
partes”, donde la irreductibilidad4 de las dimensiones 
personal, social y disciplinar se logran por el aporte 
significativo de sus procesos de manera multirelacional, 
con cualidades de convergencia y divergencia dialógicas 
, tanto de talentos y experiencias, como de las estructu-
ras sociales como productos culturales y; la dimensión 
disciplinar especifica al compromiso con la innovación.
Por último, una anotación breve al respecto de las 
competencias inter y transdisciplinares, se menciona 
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con García (2006) que lo interdisciplinar debería ser 
considerado bajo ciertos aspectos. Primero, el trabajo 
interdisciplinario debe tener una base en la “que cada 
uno de los miembros de un equipo de investigación sea 
experto en su propia disciplina” (p. 32), es decir, que cada 
integrante debe relacionarse una vez a alcanzado cierto 
dominio de su disciplina. Segundo, al aceptar que los 
dominios de las disciplinas, han sido desbordados por 
los mismos fenómenos y objetos de estudio, se tornan en 
sistemas complejos que requieren integraciones de las 
más heterogéneas disciplinas, manteniendo, sin embar-
go, su objeto de estudio y estructura epistémica propia. 

Aspectos en el proceso de diseño
Una de las teorías fundamentales que desarrolla estos 
conceptos acerca de la solución de problemas desde 
el punto de vista de la psicología cognitiva dentro del 
campo de la educación en tecnología, son los trabajos 
de (Andrade y colaboradores; 1993,1996, 1998), quien 
expone los atributos que enmarcan patrones bajo los 
cuales se caracteriza el espacio del problema y la presen-
tación de una solución. A continuación, se presentan de 
modo abreviado algunos de los elementos estructurales 
característicos:

1. Ambiente de tarea a modo de situaciones problemáti-
cas, definidas en el diseño por expectativas, necesidades o 
situaciones problemáticas, desajustes y desequilibrios en 
contextos específicos. Tratados desde el diseño industrial.
2. Proceso de Negociación de la construcción y estructu-
ración del espacio de problema de modo no técnico entre 
el diseñador y los actores involucrados. Ciclos recurren-
tes en el proceso de estructuración de la formulación del 
problema y de la solución.
3. Dimensiones relacionales de la solución de proble-
mas entre lo holístico-particular como modalidades de 
aproximar a la solución mediante la toma de decisiones 
argumentadas. No relacionado con metodologías de dise-
ño. Existen evidencias que señalan que los estudiantes al 
seguir procesos de diseño realizan tareas secuenciales sin 
continuidad y no llegan a construir una visión compleja 
y sistémica del proceso de diseño.
4. La experiencia previa del diseñador es el elemento que 
le permite argumentar y elegir las rutas más probables de 
las alternativas que se exploran, especializan y evalúan 
en esa elección. Vincula las estrategias de solución de 
problemas como procesos heurísticos-algorítmicos.
5. La solución final como síntesis incremental, del arte-
facto tecnológico, comprobada de las alternativas que 
se exploran, especializan y evalúan en esa elección. La 
presencia de pensamiento divergente operaría con altos 
niveles de abstracción , y conlleva en palabras de Boden, 
el dominio de las “reglas y restricciones”, Y pasaría por 
procesos mentales como Incubación, maduración, etc. .
6. Estrategia de control de compromiso limitado que 
por lo general se desarrolla y estructura a partir de una 
alternativa inicial. 
7. La solución de diseño no es únicamente lógica sino 
que presenta unas inferencias no deductivas derivadas de 
un pensamiento supraordenado (Ausubel, 1990), plantea 

que “un fundamento para la presentación de soluciones 
debe tener como base la construcción de estructuras 
previas sobre las cuales hacer inferencias para llegar a 
un nivel supraordenado que le permite ser creativo en 
el planteamiento de la solución”. 

Desde esta perspectiva, se hace necesario reconocer que la 
estructuración que lleva a la formulación de un problema 
de diseño atraviesa un proceso de construcción que inicia 
en la esfera de lo cotidiano, del conocimiento común la 
cual pasa por la génesis de una estructuración empírica 
y se consolida en una esfera sistemática generalmente 
lógico-argumentativa (formas organizativas). 
García permite aclarar que estas formas de organizativas 
requeridas en los procesos de diseño y creación que lle-
van a la construcción de conocimiento (Vargas Guillen 
no duda en señalar esto como un nuevo espacio para 
la generación de conocimiento a partir del diseño de 
soluciones a problemas concretos dentro del marco de 
la condición postmoderna), y menciona que el desarrollo 
del conocimiento consiste en un doble proceso:

• La organización de las propias actividades del sujeto
“Que comienza con la coordinación de sus acciones, con-
tinua con el desarrollo de los mecanismos constructivos 
del conocimiento, y culmina con la lógica, es decir, en 
las formas deductivas y los reforzamientos”.
• La organización del material empírico
“Que comienza con asignación de significados, continua 
con comparaciones que conducen a correspondencias y 
transformaciones elementales y culmina en la interpre-
tación de fenómenos estableciendo relaciones causales”.

García concluye finalmente mencionando que estos 
desarrollos conducen a obtener preguntas de carácter 
epistémico por lo que se refuerza la manera particular 
de construcción de conocimiento de la tecnología y el 
diseño que atraviesa estados de apropiación intelectual 
que conducen a estados de consciencia cada vez más 
organizados lo que pone de relieve su carácter como 
cuerpo discursivo y disciplinar.
En este sentido, se hace necesario establecer cómo es el 
proceso que lleva a la toma de conciencia de la existencia 
de un problema que en los ojos de lego nunca lo sería. 
Como lo señala Hanson citado por García: “el niño y el 
profano pueden ver: ellos no son ciegos. Pero ellos no 
pueden ver lo que ve el físico: ellos son ciegos con res-
pecto a lo que éste ve”. 
Por su parte Gallego pone de manifiesto que las construc-
ciones en el conocimiento, es decir, en la construcción de 
un problema que organiza las experiencias en conceptos 
(entendiendo los problemas como constructos intelectua-
les que implican solución mediante tareas de diseño), 
no pudieron ser azarosas y este desarrollo requiere de 
reflexiones que separen la intuición yendo más allá de 
la pregunta del cómo y preguntarse el por qué de los 
fenómenos. Es así que al mencionar a N.H. Coghlan para 
explicar los logros que consolidaron la etapa técnica de 
las civilizaciones, Gallego se refiere a “una serie de con-
quistas que no son explicables aduciendo acumulación 
fortuita y hallazgos al azar”. 
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La toma de conciencia y su relación con la 
formulación y solución de problemas
Aquí es necesario recordar la hipótesis de la presente 
investigación la cual plantea que “tanto en la formula-
ción como en la solución de problemas, como capacidad 
metal y competencia del diseño basada en tecnología, 
existe un conjunto de elementos y principios cognitivos 
de interdependencia que permiten, por un lado, la mo-
dificación de un ambiente de tarea hacia la formulación 
del espacio de problema; y por otro, la prefiguración del 
desarrollo de alternativas hacia la síntesis incremental”. 
El factor fundamental de la construcción cognitiva la cual 
atraviesa por el proceso de toma de conciencia el cual 
estudió y estructuró a través de sus abundantes experien-
cias y podría explicar, en este proyecto, los mecanismos 
que llevan a orientar un comportamiento orientado a la 
solución de problemas (objetivo-fin).
Piaget concluyó que la toma de conciencia es un proceso 
que “va de la periferia al centro” el cual orienta el com-
portamiento que inicia con la consecución de un fin, este 
principio estaría compuesto por dos elementos periféricos:

1. Objetivos: “La conciencia del objetivo a alcanzar o la 
intencionalidad como dirección global del acto”5.
2. Resultados: La toma de conciencia de su terminación 
(ya sea en acierto o fracaso).

Con estos principios periféricos se desencadenan cons-
ciente e inconscientemente, medios para llevar a cabo 
tareas con resultados. (Por ejemplo, los niños pequeños 
pueden alcanzar su objetivo pero no pueden explicar 
cómo lo consiguieron, así mismo parecería ocurrir con los 
diseñadores cuando pueden hallar una posibilidad de em-
prender un proyecto o generar ideas para la solución de 
un problema pero de un modo que resulta inconsciente).

Consideraciones en y para la innovación 
social
“Diseña todo aquel que idea medidas de acción dirigidas 
a cambiar situaciones existentes por situaciones preferi-
bles” (Herbert Simon).

Una distinción necesaria para caracterizar la innovación 
social lo constituyen los conceptos de novedad, inno-
vación e invención, trabajados por múltiples autores 
y desde variadas aproximaciones como la inteligencia 
artificial, psicología diferencial, neurociencia, y la epis-
temología genética en el campo de la cognición: Wiener 
(1995), desde la cibernética; Andrade (1998), desde la 
pedagogía de la tecnología; Ibáñez (2000), desde la gestión 
del diseño; Manzini y Jégou (2009), desde los servicios 
colaborativos; Boden (1994), desde la inteligencia arti-
ficial; y Piaget (1994) quien desarrolló ampliamente la 
relación entre las operaciones mentales y las acciones 
con un propósito.
Como niveles de desarrollo del concepto de la innovación 
pueden, para efectos de la discusión, caracterizarse el 
concepto de novedad donde se encontrarían aquellas 
ideas con un grado de divergencia respecto a lo existente, 
en otro nivel de desarrollo podría encontrarse la inven-

ción que corresponde, en palabras del propio a, “..., una 
necesidad desesperada de asegurar la continuidad de la 
vida humana, y la de cualquier modo de vida civilizado, 
en el futuro”. Por su parte , desarrolla la idea de la inven-
ción desde el punto de vista de las ideas computacionales 
como aquélla “creatividad histórica” referida en palabras 
de la autora “... a las ideas que son fundamentalmente 
novedosas respecto de toda la historia humana”.
Estos autores se relacionan con las dimensiones psicoló-
gica, sociológica y pedagógica como factores asociados 
a las competencias para la innovación, en las formas de 
negociación de aprendizaje y construcción de conoci-
miento para la movilidad de las formas de pensamiento 
involucradas en la novedad, la innovación y la invención.
La proyección de lo que genera novedad, innovación e 
invención teniendo en cuenta que en el escenario particu-
lar del diseño Industrial se presentan tanto los impactos 
para transforma la cultura como para trascender como 
profesional ético y comprometido con su quehacer. 
Las proyecciones se dirigen a los procesos y productos 
para la modificación y perfeccionamiento del uso como 
eje estructurador de la vida cotidiana que influyen a los 
usuarios, las comunidades, las instituciones y las em-
presas; generando innovación social, desde el dominio 
de las reglas y restricciones que el contexto plantea y 
desde las cuales las adapta, las transfiere y las transforma 
como posibilidad de creación (Piaget y García, 1987). 
Planteamientos que llevan a plantear una posibilidad de 
investigación para el caso del diseño industrial como la 
Psicogénesis e historicidad de la innovación en la diná-
mica del uso en la vida cotidiana. 
Es importante mencionar ahora el aporte de trabajos 
como, quienes desde la especificidad del diseño han ve-
nido desarrollando, desde el concepto de la innovación 
social numerosos proyectos y actividades mediante el 
diseño comunitario. Estos autores proporcionan ejem-
plos significativos de soluciones de diseño mediante la 
innovación social, que producto de las interacciones, 
intereses, motivaciones, expectativas y necesidades, 
además de las habilidades y conocimientos propios de los 
miembros participantes en los diseños, implementan ac-
tividades, experiencias, artefactos dispositivos virtuales, 
telecomunicaciones, etc. Para hacer de la vida cotidiana 
un escenario tanto proyectivo con calidad de vida en los 
que comprueban las intenciones de intervención a nivel 
de las praxis proyectuales que vinculan múltiples sec-
tores de una comunidad, trayendo bienestar y progreso, 
aspectos en los que se ha venido insistiendo a lo largo 
del presente artículo.

Notas

1. La palabra “Competencia” procede del latín compêtere, “aspirar”, 

“ir al encuentro de” (competir en un evento). Raíz de la que 

también deriva el verbo ‘competer’, “incumbir”, “pertenecer”, 

“estar investido/a de autoridad para ciertos asuntos”, y el adjetivo 

‘competente’, aplicado, especialmente, a “quien se desenvuelve 

con eficacia en un determinado dominio de la actividad huma-

na”. Según María Moliner, ‘competente’ se aplica a “quien tiene 

aptitud legal o autoridad para resolver cierto asunto” (ej.: el juez 

competente) y, también, a quien “conoce cierta ciencia o materia, 
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o es experta o apta en la cosa que se expresa o a la que se refiere el 

nombre afectado por competente” (ej.: un/a profesor/a de Lengua 

competente). La competencia se relaciona, pues, con aptitud, capa-

cidad, disposición. Una persona apta, o capaz, es “útil, en general, 

para determinado trabajo, servicio o función”. Tomado de: http://

etimologias.dechile.net/?competencia. Recuperado el 6-9-2009).

2. En adelante se utilizará la sigla CTCyS para referirse a la compe-

tencia transrelacional compleja y sistémica.

3. En su etimología competencia tiene su origen compuesto en el 

prefijo co-con y este del latín cum que significa ‘reunión’, ‘co-

operación’, ‘convenio’. También su acepción: Pericia, aptitud, 

idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. 

Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_

BUS=3&LEMA=coo, recuperado: 6-11-2009).

4. El término interpreta la definición de uno de los atributos de un 

sistema complejo en términos de R. García como: “…la impo-

sibilidad de considerar aspectos particulares de un fenómeno, 

proceso o situación a partir de una disciplina especifica”. Por 

lo tanto, los elementos de estudio no pueden ser -separables- 

(García, 2006, p. 21).

5. Esto es llama la atención acerca de la estrecha relación con los 

principios operacionales que definen el proceso tecnológico.

Abstract: It was tough about the paper of the design as capacity 

and tool to face the changes to level of the conviviality with the 

environment and the others, the intention is to investigate aspects to 

structure efforts in the formation of future generations. Compressions 

were established it brings over of the concepts of science, technol-

ogy, technology and design, from an Andean perspective that could 

receive a complexity that involves these concepts in relation with 

the nature, from the intercultural perspective. Some relations were 

accomplished in the educational context, specially in Industrial 

design due to his responsibility in the study of the use and consump-

tion, the production.

Key words: Intercultural - Technology - Pedagogy - Industrial Design 

- Production.

Resumo: O trabalho apresenta uma reflexão sobre o papel do design 

como capacidade e ferramenta para enfrentar as mudanças a nível 

da convivência com o entorno e os outros, o propósito é averiguar 

aspectos para estruturar esforços na formação de futuras gerações. 

Estabeleceram-se compressões sobre os conceitos de ciência, tecnolo-

gia, técnica e design, desde uma perspectiva andina que possa receber 

uma complexidade que implique estes conceitos em relação com a 

natureza, desde a perspectiva inter cultural. Realizaram-se algumas 

relações no contexto educativo, especialmente no design industrial de-

vido a sua responsabilidade no estudo do uso e consumo, a produção.

Palavras chave: Inter cultural - Tecnologia - Pedagogia - Design 

Industrial - Produção. 
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El fique, fibra natural que construye 
sociedad

Nathalia Arango Domínguez (*)

era decorada con altos y bajos relieves ó las tallas en ma-
dera que representaban los dioses polinesios utilizados 
para rituales y como ornamentación. Estos objetos dan 
cuenta de una narrativa intrínseca5 porque permiten 
comprender e interpretar la naturaleza, el hombre y la 
vida de contextos particulares. 
Uno de los rasgos más importantes de la artesanía es 
su fuerte conexión con la cultura, ya que ésta según 
Nanda(1980)6 codifica la realidad al crear un sistema de 
significados que transforma el entorno físico en el que se 
coexiste, en experiencias de la realidad y se trasluce en 
los objetos que conforma, que también se pueden deno-
minar objetos culturales al ocupar un lugar en el tiempo 
y en el espacio que tiene un comienzo y un fin como la 
manifestación de un sentido que no es indisoluble de 
su materialidad Cassirer(1951)7, por ende, el producto 
artesanal permite conocer y entender los valores, creen-
cias y comportamientos de una comunidad o población 
en un contexto determinado, al igual que el vestigio que 
la historia marca en el presente con las particularidades 
en la construcción, técnicas, acabados, formas y colores 
aplicados al objeto, que incluye un reconocimiento a los 
recursos naturales con los que se cuenta y una compren-
sión de su estética, función y comunicación.
El aprendizaje de la artesanía es cultural y se da en la 
interacción con el otro que enseña cómo reconocer los 
símbolos que generaron los antepasados al apropiar el 
entorno y que se revela en los objetos producidos, que el 
nuevo aprendiz al incorporarlos, logra la capacidad de 
reproducirlos, valorarlos y posteriormente difundirlo a 
las nuevas generaciones con un contenido profundo de 
valores e identidades. Cuando se transforma un producto 
artesanal puede obedecer a factores internos como el 
desvanecimiento de los significados del objeto, la falta de 
materia prima y cambios en las tradiciones y costumbres 
de la comunidad ó factores externos como el contacto con 
nuevos patrones culturales, tecnológicos, demográficos, 
económicos y de adaptación al contexto.
En 1964 se crea en el país la empresa Artesanías de Co-
lombia enlazada al Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo con la misión de incrementar la competitividad 
del sector artesanal en los aspectos económicos, huma-

Resumen: En el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), recientemente se comenzó a explorar la fibra natural fique como 
materia prima de productos artesanales que la Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya ASDEFIARCA desde el 2009 
ha tratado de consolidar, identificando al diseño como un vehículo para lograr una diferenciación y reconocimiento en el 
mercado; por ende, nace un proyecto de intercambio de conocimientos, de historia cultural, social y de valores ecológicos 
en conjunto con docentes y estudiantes del programa de Diseño de Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina. 

Palabras Claves: Fibra natural - Artesanía - Diseño - Identidad - Sostenibilidad.
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El contexto
La Fundación Universitaria del Área Andina propende 
porque las prácticas pedagógicas de formación impliquen 
la vinculación de mecanismos de conocimiento y acción 
que lograrán en los estudiantes un dominio progresivo de 
las competencias que cómo profesional debe asumir. Para 
el cumplimiento de éstas competencias las modalidades 
de enseñanza deben apuntar a una relación de apertura 
en la que el estudiante también le contribuye al docen-
te, es imperante conocer las particularidades del grupo 
para realizar ajustes contextuales, fomentar los logros 
individuales y vinculas acciones que incluya el entorno 
socio-cultural para llevar al quehacer todo lo aprendido1. 
En este sentido, el Programa de Diseño de Modas que se 
oferta desde 1994, nace para participar en el sector con-
fección textil del departamento cuya trayectoria inicia en 
la década del 20’ donde se inserta en la estructura econó-
mica de los municipios de Pereira y Dosquebradas con 
pequeños talleres que se fueron transformando, creciendo 
y replicando, ejemplo de ello, es que para 1980 es uno de 
los sectores que más generó empleo y aún responde a la 
demanda interna de la región2. Para el 2003 se localizan 
73 empresas agrupadas en grandes y pequeñas, de las 
cuales el 58.9% están ubicadas en Pereira y el 46,6%3 
hacen parte de la segunda categoría nombrada por tener 
entre 11 y 50 empleados, asignación realizada según la ley 
de Mipymes4 encargada de clasificar las organizaciones 
industriales en Colombia.
Paralelamente a las prácticas que se realizan con las 
empresas, los estudiantes tienen la oportunidad de 
vincularse con diseñadores de trayectoria y trabajar con 
la artesanía que en la región y el país es representativa 
por la tradición cultural de las comunidades indígenas, 
afrodescendientes y mestizas. 
La Artesanía es el desarrollo local de objetos que vinculan 
contenidos arraigados a la historia de quien los produce 
y evidencian conceptos de la naturaleza materia de su 
entorno. Su propósito podría girar en torno a lo funcional, 
ornamental o ritual, por ejemplo en los pueblos prehistó-
ricos y primitivos se encuentran productos con los tres 
fines como las herramientas en piedra encontradas en 
África para la caza que aparte de cumplir con su función 
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nos, sostenibles y culturales a través del mejoramiento 
tecnológico, desarrollo de productos, alianzas entre la 
academia y el contexto, la investigación y capacitación. 
Ellos asumen la artesanía como la “Actividad creativa 
de producción de objetos, realizada con predominio 
manual, ayuda de herramientas y maquinaria simples 
con un resultado final individualizado, determinado por 
el medio ambiente y el desarrollo histórico”(Artesanías 
de Colombia, 2012)8. En Colombia se cuenta con 300.000 
artesanos aproximadamente, distribuidos en todas las re-
giones con notable representación en la costa Atlántica y 
el eje cafetero, se clasifican según su creador en artesanía:

1. Indígena: Debe procurar conservar el legado histórico 
de sus tradiciones artísticas, funcionales y sociales, cuyos 
fines son útiles, rituales y estéticos.
2. Tradicional Popular: Representa las comunidades 
mestizas y africanas que han recibido influencias en 
diferentes órdenes de otras culturas(europea, aborígenes 
americanos) convirtiendo sus productos en evidencia de 
la transculturalidad y transformación de acuerdo a los 
materiales que ofrece su hábitat y las nuevas necesidades 
de orden funcional, estético y espiritual.
3. Contemporánea ó Neoartesania: Está constituido por in-
dividuos de diferentes contextos culturales y económicos, 
que tienen un oficio especializado, conocen elementos 
estéticos de tendencia universal y/o académica que in-
volucran nuevas tecnologías para desarrollar objetos que 
divulga la creatividad y originalidad de quien los produce. 

En la década de los setenta se le otorgaron a los productos 
industriales nuevas características formales, comunicati-
vas y usos, debido a la inclusión de diferentes procesos 
tecnológicos, materiales, maquinaria y a la aparición de 
nuevos profesionales como los Diseñadores Industriales 
y Gráficos, asimismo se apropian nuevos conceptos para 
el país cómo lo fueron la innovación, el valor agregado y 
la ergonomía construyéndose un nuevo marco produc-
tivo, económico y comercial. Paralelo a esto, surgió una 
preocupación por las artesanías indígenas, campesinas y 
de las ciudades pequeñas, que a partir de investigaciones 
realizadas en su mayoría por expertos extranjeros en ar-
tesanía, diseño, arte, antropología y sociología en alianza 
con la empresa Artesanías de Colombia, encuentran una 
artesanía inmóvil, que para algunos era la respuesta a la 
preservación de lo tradicional y para otros la apatía por 
rescatar y mejorar esos objetos llenos de valor cultural e 
histórico que sólo se elaboraban para la venta a turistas. 
También se identificó que estas comunidades estaban 
cada vez más enajenadas por la ciudad y la sociedad de 
consumo y que de no hacer algo, la artesanía del país 
se perdería. Otro aspecto que resaltaron fue lo valioso 
y propio de las materias primas que utilizaban y por 
último, que en el mercado internacional las artesanías 
estaban teniendo fuerza en ventas y estimación cultural. 
Sugieren ciertas acciones que de ser implementadas 
ayudarían a preservar parte de la identidad nacional, a 
vender los productos en los mercados internacionales y 
a mejorar la calidad de vida de una manera integral para 
estas personas.
A partir de ese momento fueron varias las acciones que 
se ejecutaron, entre ellas, una investigación en todo el 

territorio para identificar, documentar y registrar los 
objetos artesanales que se producían, qué comunidades 
los elaboraban, su historia, con cuáles materias primas 
trabajaban, bajo qué procesos productivos y los usos de 
los mismos; varias capacitaciones en artesanías nacio-
nales a profesionales de Artes, Arquitectura y diseño 
por medio de la convivencia con estas comunidades 
e internacionalmente a través de visitas y seminarios 
en diferentes países; y formación de los artesanos por 
expertos extranjeros en nuevas técnicas de trabajo de 
materiales como el bambú, cerámica, cuero, entre otros.
Como resultado, la artesanía en Colombia comenzó a 
cambiar, del trabajo realizado en algunas regiones del 
país entre artesanos y profesionales de área del arte y 
el diseño se generaron nuevas líneas de objetos, otras 
aplicaciones de las materias primas empleadas, nuevas 
herramientas de trabajo que optimizaron los procesos, 
mejoró la calidad de lo producido, documentación 
sobre los materiales, procesos, objetos y colaboraciones 
entre artesanos. También se identificaron dos líneas de 
acción, por un lado algunos diseñadores trabajaron bajo 
la política de enseñarle al artesano omitiendo su expe-
riencia, percepción frente a los conceptos que maneja y 
su tradición, produciendo objetos que, aunque hechos 
con las materias primas del medio en el que se encontra-
ban carecían totalmente de identidad y se convertían en 
mercancía para exportar sin la historia y reconocimiento 
a la cultura; por el otro lado, estaban los que orientaban o 
trabajaban conjuntamente con el artesano, aquí ninguno 
primaba sobre el otro, cada uno aportaba desde sus cono-
cimientos y experiencias en la construcción de los nuevos 
objetos. Y en algunas colectividades la modalidad fue la 
capacitación en temas de creatividad, comercialización, 
calidad, tendencias para que posteriormente el artesano 
lo aplicara a sus producciones.
Hoy esta transformación en las artesanías ha creado una 
nueva cultura material en el país, hay un mayor respeto 
y valor por lo propio, aplicación de las materias primas 
de la región en objetos proyectados por los Diseñadores 
Industriales, de Modas, Gráficos, Arquitectos e Inge-
nieros, recuperación de signos visuales reflejados en 
las publicidades, logos e imágenes corporativas, ferias, 
talleres y concursos de diseño artesanal alcanzando 
reconocimiento a nivel internacional.
Para profesionales en Diseño de Modas ha sido un campo 
de acción ideal para entrar en los mercados nacionales e 
internacionales con criterios de innovación e identidad, 
calidad y diferenciación, marcando pautas y tendencia 
de uso universal, nuevas valoraciones estéticas y re-
conocimiento de marca. En el año 2004 Artesanías de 
Colombia, el despacho de la primera dama y el Instituto 
para la exportación y la Moda INEXMODA conciben un 
proyecto para unir la artesanía y la moda con el fin de 
crear nuevas líneas de productos, explorar nuevos ma-
teriales y consolidar el “Sello Colombia” a través de la 
pasarela “Identidad Colombia” en la semana de la Moda 
en Milán, se presentaron las diseñadoras Olga Piedrahíta, 
Lina Cantillo, Francesca Miranda y María Luisa Ortiz, tra-
bajaron con artesanos Indígenas y tradicionales-populares 
ubicados en los departamentos de la Guajira, Cauca, Ama-
zonas, Risaralda, Valle, Nariño y Cundinamarca, algunas 
de las técnicas y materiales utilizados fueron el macramé, 
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tejido de Sandoná, la palma de Iraca, el algodón y como 
referentes de diseño retomaron las mantas guajiras, los 
ponchos y los pectorales. El reconocimiento de los medios 
y de expertos en el tema sobre la importancia de explorar 
las raíces culturales para generar productos con identi-
dad fue evidente y se convierte en estrategia clave para 
impactar los mercados globales y lograr la diferenciación. 
Para el año siguiente viajaron los diseñadores Hernán 
Zajar, Amelia Toro y Beatriz Camacho, trabajo que efec-
tuaron con los grupos artesanales: Fonquetá, Tibabuyes, 
Wayuu, Huitotos, Emberas y afrodescendientes del pa-
cífico, aplicaron técnicas como la filigrana, bordados, el 
tejido vertical y macramé. En el 2006 sólo un diseñador 
cumplía con los requisitos para la feria en Milán y se 
tuvo que ceder el espacio perdiendo la oportunidad de 
continuar con él; actualmente la pasarela “Identidad 
Colombia” se presenta en el evento de Colombiamoda 
que se realiza en la ciudad de Medellín con todos los 
actores del Sistema Moda. 
Uno de valores que la artesanía trasluce es el respeto por 
el medio ambiente y reconoce que a partir de la naturaleza 
se inspiran y explican los objetos que realizan. El dise-
ñador ha encontrado en el ecodiseño ese vínculo entre 
la producción razonable y un consumo más apropiado 
de los recursos aportando al desarrollo sostenible del 
planeta. Grandes industrias de la moda como Armani, 
Nike, Levi Strauss9, entre otras, desde hace algunos 
años han incluido nuevas materias primas en las que se 
encuentran fibras naturales de origen animal y vegetal 
como el algodón orgánico, la lana y el cáñamo ó a través 
de desarrollos biotecnológicos (fibra de soja, maíz, algas) 
apoyados en metodologías de reciclado, reutilización y/o 
reducción en los procesos productivos, de empaque y em-
balaje que optimizan la distribución sin omitir criterios 
de innovación, funcionalidad, comunicación y estética 
al producto beneficiando al consumidor, a la empresa y 
al medio ambiente. 
En la conferencia efectuada en el año de 1968 sobre la 
Biosfera en Paris y la realizada en Washington sobre los 
Aspectos Ecológicos del Desarrollo Industrial, se conside-
ró que las fuentes de materia prima en el planeta no serían 
inagotables y también se vislumbró que si las empresas 
y sus productos continuaban con los mismos procesos 
productivos y requerimientos, se tendrían consecuencias 
ambientales como el aumento del dióxido de carbono, 
efectos negativos en la capa de ozono, exceso de basura, 
entre otros. Posteriormente en 1972 en la Conferencia 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Humano 
llevado a cabo en Estocolmo, con la participación de 130 
estados y 400 organizaciones, el concepto de sostenibili-
dad empieza a adquirir importancia y se esbozan algunos 
parámetros sobre el cuidado del medio ambiente. Pero en 
1987 es cuando la expresión de “Desarrollo Sostenible” 
alcanza su definición, principios y líneas de actuación 
que quedaron registradas en el informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo con 
en el documento “Nuestro Futuro Común” liderado por 
Gro Harlem Brundland, primera ministra de Noruega. 
El Desarrollo Sostenible es la satisfacción de las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones en satisfacer las propias. Esta mirada 
debe procurar un equilibrio entre los seres humanos y 

su relación con el medio ambiente, facilitando el cum-
plimiento de objetivos para el crecimiento económico, 
desarrollo de las sociedades y conservación del planeta, 
lo que conduciría a una mejor calidad de vida. Entidades 
como las Naciones Unidas a través del Programa para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y de la Comisión de Desarrollo 
Sostenible, los ministerios de Medio Ambiente creados en 
varios países, la Organización Europea para el Desarrollo 
(EPE), la UNESCO, Greenpeace, la organización Amigos 
del Planeta y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-
World Wildlife Fund), entre otros, propenden por llevar un 
mensaje de sensibilización ambiental, mostrar las conse-
cuencias del pasado y presentar alternativas y acciones que 
permitan detener y mantener los recursos y condiciones 
para la existencia de los seres vivos en la tierra.
La contribución de las empresas debe demarcarse en un 
cambio de su misión y visión hacia la ecoeficiencia, exa-
minando cada proceso y efectuando mejoras preventivas 
más que correctivas; una herramienta de aplicación es el 
análisis del ciclo de vida que puede implementarse en la 
empresa y/o al producto conducente a estimar el impacto 
ambiental a través del reconocimiento y estudio desde 
la concepción del nuevo proyecto, selección de materia 
prima, proceso productivo, empaque, distribución y uso 
hasta la disposición final ó el inicio de un nuevo ciclo. 
Una experiencia exitosa es la que Michael Braungart 
como director y fundador de la Agencia de Fomento 
y Protección del Medio Ambiente (EPEA), trabajó con 
William McDonough en un concepto de diseño para 
aplicarlo en las empresas y productos, ligado al ciclo de 
vida en donde plantean: 

Cradle to Cradle es un modelo de los sistemas indus-
triales en los que los flujos de materiales adecuados 
están en función de los ciclos biológicos, técnica 
continúa de ciclos de nutrientes en donde todos los 
materiales de desecho son re-productivos y se incor-
porarán a las nuevas fases de la producción y el uso, 
es decir, los residuos equivalen al alimento o insumos 
de nuevos proceso (McDonough, 2005)10.

De esta manera ellos han demostrado cómo pueden 
convertir todos los desperdicios, residuos y retales de 
un empresa en materia prima para otros proceso, al 
igual que la implementación de energías renovables, 
productos no tóxicos y tender hacia la biodegradación 
de los productos, empresas como Herman Miller, Ford y 
Nike han trabajado con este enfoque en el ascenso de sus 
empresas, empleados, productos y clientes.
En las carreras de diseño el EcoTech, Diseño Verde, 
Diseño Ecológico, Design for Environment (DfE) ó Eco-
diseño es asumido como un camino de acción en donde 
el diseñador tiene una visión de trabajo que implica una 
conciencia ambiental y a partir de allí gira toda su produc-
ción; la demanda en las empresas y en los consumidores 
es cada vez más fuerte lo que exige una preparación en 
temas como el ciclo de vida del producto, materias prima 
naturales y biotecnológicas, nanotecnología, energías 
renovables, problemas ambientales, sociales, económicos 
y normativas vigentes.
Algunas de las normativas que las empresas vinculadas 
al sector confección-textil deben implementar para poder 
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ser competitivos a nivel internacional y mantenerse en 
el tiempo, es la norma ISO 14000 o EMAS para la Unión 
Europea cuyo propósito principal es crear al interior de 
la empresa una política ambiental que pueda demostrar 
a través de hechos cuantificables y con proyección de 
ir mejorando continuamente en cada uno de los proce-
sos que la conforman. Ya especializada en textiles, se 
encuentra la etiqueta ecológica líder a nivel mundial 
llamada Oeko-Tex Standard 100, que garantiza y evalúa 
el contenido de sustancias nocivas en los textiles según 
la clasificación establecida, cuanta con más de 6000 em-
presas certificadas en todos los continentes. La etiqueta 
ultravioleta UV Estándar 801 está dirigida a cualquier tipo 
de tejido indistintamente de su composición, estructura 
o color que vaya a estar en contacto prolongado con la 
luz solar: toldos, sombrillas, bañadores, ropa deportiva, 
gorras, entre otros, con el fin que los usuarios identifiquen 
el grado de protección que pueden obtener con estos 
artículos con respecto a los rayos ultravioletas. Y por 
último, entre los principales certificados encontramos 
el “Made in Green”, marca registrada perteneciente a la 
empresa española AITEX, con presencia en los 25 paí-
ses de la Unión Europea que evidencia si una empresa 
y sus productos han cumplido parámetro relacionados 
con la salud, el ambiente y los derechos humanos11. Este 
certificado es la suma de tres más: El test de sustancias 
nocivas, el certificado del sistema de gestión ambiental 
y el certificado de un código de conducta y responsabi-
lidad social.

Experiencia significativa 
La Feria de Colombiamoda del año 2009 que se realizó 
en la Ciudad de Medellín, tuvo como tema central “La 
Ecología” enmarcada en el impacto que el hombre le está 
generando al medio ambiente desde el sistema moda, 
evento en el cual participó el programa de Diseño de 
Modas de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
en donde hicieron presencia estudiantes, docentes y 
la Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya 
(ASDEFIARCA), a quienes se invitó para la creación de 
accesorios haciendo énfasis en el ecodiseño y la identidad 
regional. Posteriormente, el grupo artesanal fue el encar-
gado de confeccionar el vestido artesanal de la Señorita 
Risaralda cuyo diseño fue concebido en la fibra natural 
fique por un estudiante para el Concurso Nacional de 
Belleza “Señorita Colombia”. 
A partir de los resultados obtenidos, el grupo artesanal, 
la directora del programa de Diseño de Modas Bibiana 
del Pilar Tinjacá Numpaque y las docentes Vanessa Slo-
ne Dossman y Nathalia Arango Domínguez plantean un 
proyecto para trabajar en conjunto y desarrollar nuevos 
productos, explorar otras aplicaciones del fique, inda-
gar en técnicas y estudiar la identidad cultural de las 
artesanías en el contexto. Posteriormente se vinculan 
estudiantes de diferentes semestres de la carrera. 
Pueblo Rico es fundado en el año de 1886 por pobladores 
provenientes de Antioquia y pronunciado como municipio 
en 1912. Tiene una extensión territorial de 1029 Km², sien-
do uno de los más grandes de Risaralda, está localizado 
a una altura de 1560 msnm y presenta una temperatura 

promedio de 18ºC como consecuencia su territorio es lla-
mado la segunda hoya hidrográfica del departamento ya 
que permite el paso de numerosos ríos como el Cuanza, 
Guarato, Lloraudó, San Juan, Tatamá, Aguaclara, Taiba, 
Curumbará, Gito, Guarato y Rio Negro y varias quebra-
das y corrientes de menor caudal. También goza de gran 
biodiversidad en flora y fauna permitiéndole el cultivo 
y crianza de diferentes productos agrícolas y animales. 
De Pereira(capital de Risaralda) se encuentra a 97 Km de 
distancia y limita con los siguientes municipios: Al norte 
con Mistrató (Risaralda) y Bagadó (Chocó), al sur con 
Novita (Chocó), por el este con Apía, Belén de Umbría 
y Santuario (Risaralda) y por el oeste con Tadó (Chocó), 
por ende, se encuentran en el territorio Puebloriqueño 
tres etnias, la indígena Embera-Chamí que cubre un 32%, 
un 14% son afro-colombianos y un 54% de mestizos 
de 12.366 habitantes distribuidos en 84 veredas, dos 
corregimientos que corresponden al 76% y un 24% que 
se encuentra en la zona urbana.
Su economía se basa en el cultivo de la caña panelera, 
cacao, chontaduro, fique, plátano, banano y el panco-
ger principalmente para su consumo; también poseen 
ganadería y explotación forestal. En la actualidad está 
trabajando para convertirse en una potencia ecoturística 
ambiental e investigativa con proyección a nivel nacional 
e internacional12. 
El fique llega en el año de 1999 al municipio porque la 
empresa Empaques S.A. de Medellín requería de más 
producción de la fibra natural e identificó que las con-
diciones del piso térmico eran aptas para su cultivo y se 
crea la “Asociación de Fiqueros y Artesanos de la Cabuya 
- ASDEFIARCA” con diez socios, dedicados inicialmente 
sólo al cultivo de esta fibra; poco a poco se vinculan más 
personas y la producción comienza a aumentar, para 
el año 2006 ya eran más de 40 asociados y en el 2008 
interesados por diversificar sus ingresos deciden montar 
el taller artesanal. Actualmente cuenta con 80 asociados 
divididos en artesanos y productores; con respecto a los 
primeros son mujeres cabeza de hogar que se encuentran 
distribuidas en la zona urbana (15), en las veredas de Villa 
Claret (20) y el Rocío (9) y la población del segundo grupo 
es mixta, de carácter familiar y se sitúan en las fincas o 
zona rural. Los productos artesanales son elaborados 
bajo pedido y se podrían clasificar en bolsos, morrales, 
individuales, tapetes, tela de mota e hilos. 
El fique (nombre científico: Angiopermae Furcraea Be-
dinghausii) proviene de las regiones de centro y sur Amé-
rica, está localizada en países como Colombia, Venezuela, 
Ecuador y México donde las condiciones tropicales se 
mantienen estables, siendo el primer país nombrado el 
de mayor producción con cerca de 30.000 toneladas/año. 
Entre sus competencias a nivel nacional e internacional 
se encuentran el sisal y el yute que se cultiva en lugares 
como Brasil y China; los productos que se realizan con 
la fibra de fique o llamada también cabuya, penca, cabui, 
chuchao y cocuiza son los costales, empaques, telas, 
cordeles e hilos, los accesorios y complementos están 
comercializados principalmente por la empresa Arte-
sanías de Colombia. Hoy por hoy en Colombia se están 
sustituyendo las cuerdas de plástico que sostienen las 
plantas de plátano y otros cultivos por cuerdas de cabu-
ya, cuyas ventajas incluyen su degradación, lo que evita 
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recogerlas, y menores costos. Puede sustituir también al 
bagazo de caña, de azúcar, la paja y cepa de plátano en 
variadas aplicaciones; el café colombiano se comercializa 
en costales de cabuya, habiéndose incluido como parte 
de la imagen del Café de Colombia. También puede ser 
componente del papel corrugado o kraft y se utiliza para 
dar consistencia al papel reciclado. La calidad de la fibra 
es tal que puede responder a exigencias de rendimiento 
en usos como billetes y filtros.
Por ser biodegradable, la fibra se usa como biomanto o 
manto natural para proteger los sembrados y como agro 
textil, para reducir los daños por erosión en carreteras, 
vías, oleoductos y gasoductos. La fibra de fique sirve 
para refuerzos de materiales de construcción, tales como 
vigas, columnas y tejas; los desperdicios en el proceso 
de extracción, se aprovechan como fertilizante, abono y 
balanceado para animales. El bagazo se puede utilizar 
como medio de cultivo para champiñones, aglomera-
dos, relleno de colchones, y musgo ecológico. Del jugo 
extraído se obtiene Etanol (alcohol etílico), el cual tiene 
diversas aplicaciones en los campos alimentario, médi-
co, cosmético, farmacéutico e industrial. El 24 de abril 
de 2004 se consolida la Cadena Productiva Nacional de 
Fique con el fin de desarrollar estrategias conducentes 
al aumento de la siembra, productividad de la fibra y 
el posicionamiento de los productos para el mercado 
nacional e internacional.
Los artesanos de ASDEFIARCA llevan a cabo el proceso 
desde que el fique es transformado en fibra virgen y 
está listo para ser tinturado o trabajado manualmente. 
Una vez seleccionada la hilacha para la realización de 
artesanías, es llevada al taller y comienza el proceso de 
teñido haciendo la primera cocción con la fibra en bruto, 
siguiendo con el primer lavado y la segunda cocción con 
el tinte seleccionado, se incluyen los fijadores, se lava 
nuevamente, se ejecuta la aplicación de suavizantes y 
se procede a secar.
En el descaminado se efectúa el peinado de la fibra 
tinturada y seca, se añade manteca para suavizarla, ob-
teniéndose la hebra adecuada para hilar. Asimismo del 
residuo del desenredo del fique sale la mota y se convierte 
en materia prima para otros productos. Posteriormente 
viene el proceso de hilado donde se amarra la fibra de 
manera vertical, se enhebra en la maquina y comienza 
el proceso para conseguir conos de diferentes calibres 
(uno, intermedio y grueso) que servirán para vender en el 
almacén y también para comenzar a realizar los produc-
tos; el primer paso es determinar lo que se va elaborar, se 
escogen los hilos con los colores necesitados y se procede 
a construirlo con técnicas manuales como el macramé, 
croché, malla y telar. Con la mota, se realiza una tela en 
la máquina de coser o se puede trenzar para generar otro 
tipo de hilo más grueso y rústico, que es llamada por las 
artesanas en sus prácticas “chulla”. 
El proceso de trabajo entre las artesanas, los docentes y 
estudiantes tuvo varias etapas tomando como referente 
la propuesta conceptual de Ana Cielo Quiñones y Gloria 
Stella Barrera13 para incorporar el diseño en la artesanía 
de manera respetuosa y valorando todas las prácticas 
tradicionales, conocimientos empíricos y académicos 
de los participantes. En la primera fase, se indagaron los 
aspectos culturales, históricos, educativos, condiciones 

socioeconómicas, familiares, laborales y se generaron 
lazos de amistad y confianza para pasar al siguiente pun-
to; en la segunda etapa se caracterizaron los productos 
que elaboraban, las técnicas utilizadas, las herramientas 
y maquinaria disponible, la calidad en los acabados, el 
comportamiento del mercado regional y nacional con 
respecto a las artesanías en fique, las tipologías existen-
tes, tiempo de trabajo, experiencias de las artesanas en 
otras labores, sus expectativas frente a la asociación y el 
futuro de las misma.
Seguidamente, con la información recolectada se analiza 
bajo la luz de la teoría, la historia, los avances tecno-
lógicos y reconocimiento del mercado, la normativa y 
acciones de entes gubernamentales en el apoyo y difu-
sión de la artesanía, entre otros aspectos para realizar 
jornadas de trabajo teórico/práctico con las artesanas. 
También se efectuó: 

• Un análisis de laboratorio del hilo de fique para conocer 
su resistencia, permanencia del color, peeling, encogi-
miento y degradación.
• Pruebas de teñido y fijación con productos naturales 
como el achiote, la mora, remolacha, estiércol, flores, 
entre otros.
• Tejidos con el hilo de fique en combinación con otras 
fibras como la seda y la lana para evaluar su comporta-
miento.
• Muestras de tejidos no utilizados en ASDEFIARCA para 
abrir las posibilidades de presentación y construcción 
de los productos como el telar puntilla, telar mejicano 
y malla.
• La vinculación de otros insumos dentro del marco del 
ecodiseño como semillas de coco, tagua, material reci-
clado y recuperado.

En los encuentros subsiguientes se definieron las líneas 
de accesorios, hogar y aplicaciones al vestuario para el 
proceso de diseño. Como referentes, se toma la riqueza 
étnica del municipio de Pueblo Rico, rescatando de los 
afrodesdencientes la talla en madera con sus altos y bajos 
relieves, de los Embera-Chami la cestería con sus sím-
bolos geométricos que representan su cosmogonía y con 
la llegada de los españoles a América se entrecruzan las 
etnias y se erigen los mestizos, mulatos y zambos resigni-
ficando las tradiciones y costumbres africanas, españolas 
e indígenas en un nuevo territorio que años después han 
conformado como propio; de ellos, se resaltan los tejidos 
como el macramé, croché y malla. Comienza el trabajo de 
diseño con los bocetos, definición de los colores ligados 
al contexto local y a las demandas del mercado, media-
ción de los elementos formales, funcionales y estéticos. 
Paralelo al trabajo proyectual se realizan capacitaciones 
en nuevas técnicas de teñido, tejido, materiales, manejo 
de maquinaria, patronaje, parámetros del proceso de 
diseño y comercialización (folletos, precio de venta, 
imagen corporativa, publicidad).
Como resultado se crean varias colecciones (más de 70 
diseños) con productos de las líneas antes mencionadas, 
su respectivo catálogo, especificaciones técnicas, valores 
culturales y diferenciadores para el mercado. Se materia-
liza una de ellas denominada “Materia y Espirito” con 
la cual comenzará su nuevo camino artesanal y proyecto 
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de vida en Asociación de Fiqueros y Artesanos de la 
Cabuya - ASDEFIARCA.
Para los estudiantes y docentes vinculados al proyecto 
fue valioso el poder conocer una problemática real que 
desencadenó una fusión de conocimientos, experien-
cias, formas de ver y vivir la vida a través del diseño 
que siempre ha estado en el objeto artesanal desde el 
componente cultural y que al vincular aspectos técnicos, 
metodológicos y teóricos adquiera un valor de identidad 
que contribuye en la conservación del patrimonio y del 
medio ambiente. También se espera que el artesano al 
contar con herramientas nuevas de diseño, puede obtener 
mayor autonomía para elaborar sus productos y que logre 
el impacto esperado en el mercado con nuevas maneras 
de expresión de su cultura y que no generen dependencia 
con los profesionales sino que sean aliados en la búsque-
da de un futuro mejor para todos.
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Abstract: In the municipium of Puerto Rico (Risaralda), Recently 

the natural pita fiber was begun to be explored as raw material of 

handcrafted products that the Association of Fiqueros and Craftsmen 

of the Sisal-grass ASDEFIARCA from 2009 has tried to consolidate, 

identifying to the design as a vehicle to achieve a differentiation 

and recognition on the market; that is why, a project of exchange of 

knowledge, of cultural, social history and of ecological values was 

born as a whole with teachers and students of the program of Design 

of Modes of the University Foundation of the Andean Area.

Key words: Pita fiber - Craft - Design - Identity - Sustainability.
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Resumo: No município de Pueblo Rico (Risaralda) recentemente se 

começou a explorar a fibra natural fique como matéria prima de pro-

dutos artesanais que a Associação de Fiqueros e Artesãos da Cabuya 

ASDEFIARCA desde o ano 2009 tratou de consolidar, identificando 

ao design como um veículo para lograr uma diferenciação e reconhe-

cimento no mercado; por entanto nasce um projeto de intercâmbio 

de conhecimentos, de história cultural, social e de valores ecológicos 

em conjunto com professores e estudantes do programa de Design de 

Modas da Fundação Universitária da Área Andina. 

Palavras chave: Fibra natural - Artesanato - Design - Identidade - 

Sustentabilidade. 
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Mediaciones perceptivas. Desafíos en 
la incorporación de la tecnología como 
instrumento potenciador del proceso de 
aprendizaje en el TCG

Griselda Bertoni y Andrea De Monte (*)

sentirlo y realizar una síntesis en la transferencia a una 
hoja de papel. Croquizar es un ejercicio iniciático básico y 
fundante que permite comprender a partir de los sentidos 
y el propio bagaje cultural, nociones de escala, de relación 
entre partes, de proporciones etc. Una práctica reveladora 

...esa práctica de no restringir a lo inmediatamente 
evidente, donde el dibujo es una herramienta precio-
sa porque es rapidísimo, en dos segundos podes crea 
una imagen y aunque este muy limitada en su signi-
ficado contiene muchas cosas  además pueden surgir 
en ellos cosas involuntarias que luego se renacionali-
zan... (Alvaro Siza. 2003). 

Croquis sensible, que hasta hace un tiempo podíamos 
utilizar sin mas mediaciones que las del propio cuerpo, 
como instrumento para explorar y construir un lenguaje 
personal de representación.

Nuestros alumnos 
Hoy nuestros alumnos son nacidos, en su mayoría en la 
década del 90, por lo que el acceso a la tecnología ha sido 
para ellos fundante, han crecido con la disponibilidad 
y abundancia de nuevos medios (Manovich 2006), con 
una accesibilidad, que además creció velozmente con su 
popularización y economía.
Quizás, “…la mayor diferencia es que los nativos son 
escribas del nuevo mundo, capaces de crear los instru-
mentos que utilizan. Cuando no los crean, utilizan de 
manera particular los que están a su alcance…” (Pisani 
F. 2005). Así es como llegan a las aulas universitarias con 
algunas facilidades, hábitos y aptitudes potenciales, que 
nos incumben sobremanera. Para ellos, la percepción 
no es un acercamiento directo al mundo, sino que es 
habitual y hasta necesaria la mediación de artefactos o 
dispositivos, estos podrán ser la televisión, un celular, 
una cámara de fotos, Internet con todos sus formatos 

Resumen: El Taller de Comunicación Gráfica es la primera aproximación que los alumnos de la FADU realizan a la re-
presentación y comunicación visual, allí se promueve la experimentación gráfico-perceptiva, la aproximación directa a 
cada fenómeno, sin mediaciones. En los últimos años se ha instalado la idea viral de que capturar el espacio por medios 
mecánicos y transponerlo al papel permite traducir sintetizando fácil y velozmente este proceso para la representación y 
comunicación. En este contexto se asume la necesidad de interactuar e incorporar los artefactos de captura y edición, como 
“instrumentos” que potencien y complementen los contenidos y prácticas del TCG.
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TCG, el contexto 
El Taller de Comunicación Gráfica (TCG) pertenece al 
Taller Introductorio que se dicta en forma conjunta para 
alumnos ingresantes a las carreras de Arquitectura y 
Urbanismo, y Diseño Gráfico y Comunicación Visual. 
Es esta la primera aproximación que los alumnos, en 
su mayoría carentes de formación básica en el área de 
la expresión y la plástica, realizan a la representación y 
comunicación visual. Los objetivos centrales del TCG son 
introducir a la percepción como dispositivo que habilita 
el lenguaje de la representación sensible del espacio, en 
tanto medio comunicativo, y como expresión del pen-
samiento creativo, en sus distintos momentos: analítico, 
prefigurativo y sintético constructivo, comprendiendo el 
rol del la representación en la elaboración de conceptos. 
A partir de esta manera de conocer el mundo, se intenta 
contribuir a la formación de instrumentos y dispositivos 
para estudiar la forma, sus partes, criterios de organiza-
ción, y estructuras subyacentes a lo aparente.
El Taller Introductorio en general y TCG en particular, 
promueve ámbitos de experimentación donde el proceso 
desarrollado por los alumnos es en sí mismo un apren-
dizaje. El desentrañamiento conceptual, y los apresta-
mientos psicomotrices se ejercitan en una permanente 
construcción colectiva. En este sentido, los ejercicios 
prácticos se proponen con niveles crecientes de comple-
jidad, desde el desarrollo de destrezas en el dominio de 
las técnicas (lápiz grafito, fibras, manchas etc.), hasta la 
lectura analítica siempre mediante el croquis sensible, 
alternando las escalas y grados de abstracción e iconici-
dad, desde la maqueta de estudio hasta el ámbito urbano. 
En este contacto con los objetos o el espacio se celebra el 
acontecimiento perceptivo, que en su esencia, habla de 
la aproximación directa al fenómeno, sin mediaciones. 
La realidad percibida a partir del contacto con todos los 
sentidos. Se involucran la vista, el oído, el tacto, el olfato 
y por supuesto la historia personal, que opera selectiva-
mente incluyendo o excluyendo datos de lo observado. 
Sentarse a observar un espacio implica mensurarlo, 
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video, chat, Facebook, donde nuevas formas de interac-
ción social se configuran, etc. Mediación que prevalece 
y define un horizonte diferente, en este sentido Barricco 
sostiene que esa bella idea de que saber y entender era 
penetrar a fondo en lo que estudiamos hasta alcanzar 
su esencia está muriendo, y la sustituye una instintiva 
convicción de que la esencia no se encuentra escondida 
en el fondo sino dispersa en la superficie. Velocidad y 
rápida satisfacción con mínimo esfuerzo es la consigna 
en un movimiento continuo a través de saltos enlazados.
Las interacciones sujeto-sujeto y sujeto-mundo cam-
biaron, disminuyendo sino alterando, la relación física 
con el espacio, modificando las relaciones temporales; 
inmediatez y superficialidad caracteriza el acercamiento 
al espacio. Medios y dispositivos digitales prevalecen en 
un uso extendido, naturalizado e indiscriminado, sin ma-
yor reflexión ni comprensión de las implicancias sociales, 
económicas y culturales que conlleva, inhabilitando una 
lectura intencionada que supere lo evidente y perciba lo 
implícito que subyace.

Percepción mediada
Es deseable que los alumnos desarrollen su propia expe-
riencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
“el mundo significativo solo es alcanzado por medio del 
aprendizaje” (Gibson 1974). En este sentido, hoy la rela-
ción o acercamiento con la realidad física tangible se ca-
racteriza por la mediación de “dispositivos digitales” y es 
dominada por el ojo, este “ocularcentrismo” (Pallasmaa 
2005) que nos ha caracterizado históricamente, exhibe 
hoy una exacerbación a partir de estos intermediarios 
técnicos digitales.
Esta condición de “veracidad” (Virilio 1989) que el ojo 
testigo otorga a la obra, se asienta en la necesidad de mo-
vimiento, del necesario desplazamiento físico y temporal. 
Ahora bien ante la inmovilidad que algunas mediaciones 
o instrumentos ópticos presentan, se destruyen las con-
diciones necesarias para la visión natural.
Por otra parte, la proliferación, facilidad de acceso, dada 
por menores costos y amplia oferta, sumada a la simplici-
dad en el manejo y manipulación irreflexiva que permiten 
estos artefactos a partir de funciones, rutinas y filtros 
predeterminados, actúan hoy para la gran mayoría de 
los jóvenes como reemplazo de la aproximación directa, 
tangible y física al fenómeno.
Dispositivos que resuelven, con la automatización total, 
funciones que eran del dominio artístico y profesional. 
Los resultantes son, entre otras, relevamientos panorá-
micos que se realizan prácticamente solos, ausencia de 
tiempos en la espera para el “revelado”, la tentación 
fulminante de “calcar” imágenes indiscriminadamente, 
como atajo para obviar el croquis que se proponía como 
vehículo de aprendizaje perceptivo en la comunicación 
disciplinar.
A partir de la aparición misma de los aparatos ópticos 
Paul Virilo sostiene que los contextos de adquisición y 
restitución topográficos de las imágenes mentales son 
gravemente alterados, en donde desde el momento en 
que pretendemos procurarnos los medios para ver más 
y mejor el universo, comenzamos a perder la capacidad 

de imaginárnoslo. Así el autor define una logística de la 
percepción que inaugura una transferencia desconocida 
de la mirada de un fenómeno de aceleración que suprime 
nuestro conocimiento de las distancias y las dimensiones
Se ha instalado, en estos últimos años entre los alumnos, 
la idea viral de que capturar el espacio por estos medios 
y transponerlo al papel permite traducir sintetizando de 
forma fácil y veloz el proceso perceptivo para la represen-
tación y comunicación visual, objetivo esencial de TCG.
Imágenes digitales replicadas sin sentido, entendidas 
como atajos vacios de contenidos. 
Debemos reconocer en este sentido, que si bien los 
Medios Digitales, como instrumentos aplicados a la for-
mación disciplinar, al ejercicio profesional, intelectual o 
productivo, constituyen una condición insoslayable de la 
época, están siendo usados de manera aun incipiente, en 
el ámbito que nos compete, como herramientas reflexivas. 
Medios que como parte de ambientes digitales, según 
sostiene Stipech, superan ampliamente su condición 
inicial de instrumento y van mucho mas profundo, a las 
estructuras mismas de la percepción y el conocimiento 
humano, al punto de modificar también las relaciones 
entre las personas y de éstas con las “cosas” (término 
referido al concepto de mundo material).
De la misma manera, al tomar muestras del ambiente, 
el sujeto se acerca a la materia prima que puede ser 
estructurada en preceptos; atiende primero aquí, luego 
allí y de un modo activo puede “inhibirse” de tomar 
ciertas muestras mientras que, selectivamente, saca otras. 
Este proceso está guiado por la motivación, observamos 
aquellos ítems que pueden conducir a la satisfacción o 
a la frustración.
El ambiente que nos rodea contiene más información 
de la que tenemos posibilidad de procesar en cualquier 
momento dado; pero si procesamos un poco por vez, 
podemos encarar las cosas de un modo más eficaz, y me-
diante la atención selectiva llevar el problema en relación 
con nuestro ambiente a un nivel tratable.

El Taller, hoy. Desafíos
Se plantea entonces la necesidad de re-pensar el dibujo 
manual como herramienta diferencial, distinta de las 
imágenes dadas por medios ópticos digitales. Dibujo que 
permite a partir de su propia personalidad, incompletud y 
sugestión. Entrever lo imaginable, seleccionar lo deseado, 
suprimir lo innecesario, cualificar.
Para ello TCG pretende, hacer conscientes en los alum-
nos, procesos subconscientes o inconscientes, automá-
ticos e improvisados, preparándolos para seleccionar y 
proponer cada herramienta y/o medio según su finalidad 
última. En este sentido, en los últimos años, venimos 
explorando posibilidades para incorporar instrumental-
mente la fotografía digital como referencia visual para 
la ejercitación de lecturas geométricas subyacentes, 
proporciones y sintaxis de las formas. 
Estos primeros ensayos en el taller han presentado algu-
nas constantes, –entendidas siempre como provisorias 
y situacionales– que podrían funcionar como nuevos 
disparadores teóricos-prácticos.
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• Obstáculos - dificultades
En la definición de Pautas o criterios válidos en la selec-
ción de los objetos a fotografiar.
Para establecer una ubicación intencionada del observa-
dor en la captura del espacio.
En la definición del objetivo o finalidad de la captura.
En la elaboración de una estrategia comunicacional pre-
via que articule la herramienta en forma complementaria 
con otras practicas análogas y/o digitales en el desarrollo 
del proceso.
• Oportunidades - posibilidades
Motivación de los alumnos al incorporar cualificados 
dispositivos tecnológicos 
Disponibilidad de dispositivos que puedan tender a 
aplicaciones operativas que faciliten la comunicación
Curiosidad en la exploración de aspectos desconocidos 
para los alumnos en cuanto a técnicas y destrezas entre 
medios digitales y análogos de representación

En vistas de lo antes descripto nos proponemos continuar 
explorando desde 2012, contenidos teóricos y ejercicios 
de aprestamiento que articulen de forma complementaria-
mente la captura digital y el croquis sensible teniendo en 
cuenta la necesidad de indagar en los siguientes variables:

• Iniciación al manejo pertinente de los instrumentos 
digitales ópticos: escena, foco, exposición.
• Iniciación al manejo del lápiz: trazo, trama, sensibilidad 
orientado a la descripción intencionada del detalle, ha-
ciendo énfasis en el recorte o enfoque de la micro escala.
• Selección de la mirada (encuadre): elección propositiva 
de la posición del observador, campo, escena, punto de 
vista.
• Selección estratégica del medio de captura: foto sensible 
y/o croquis preceptivo.
• Selección de la temporalidad según finalidad perseguida.
• Iniciación en la planificación y organización de una 
estrategia de comunicación entre medios.

El objetivo será entonces, motivar y explorar prácticas 
que superen la mixtura de instrumentos y confluyan ha-
cia hibridaciones, donde podamos encontrar un vinculo 
transformador entre los instrumentos cual iniciadores de 
nuevas sintaxis comunicativas. 
Como docentes del TCG en sintonía con los cambios 
radicales ya instalados, coincidimos en imaginar alter-
nativas en donde el concepto de lo hibrido da cuenta de 
un contexto donde...

La naturaleza hibrida del proyecto contemporáneo 
alude a la actual simultaneidad de realidades y ca-
tegorías referidas, ya no a cuerpos armónicos y cohe-
rentes, sino a escenarios ambiguos y mestizos hechos 
de estructuras e identidades en convivencia comensa-
listas unas con otras. Es desde la aceptación despre-
juiciada de esa extraña situación de cohabitación he-
cha de negociaciones pactos y mestizajes entre infor-
maciones solapadas e interconectadas a la vez (capas 
y estructuras imbricadas y diferenciadas), que puede 
entenderse, hoy, la cultura del proyecto contemporá-
neo (Guallared, et al. 2001, p. 546). 
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Abstract: The Workshop of Graphical Communication is the first 

approximation that the pupils of the FADU realize to the represen-

tation and visual communication, there the graphical-perceptive 

experimentation, the direct approximation to every phenomenon, 

without mediation are promoted. In the last years the viral idea of 

that to capture the space for mechanical means and of transposing 

it to the paper has been installed, it allows to translate synthesizing 

easily and fast this process for the representation and communication. 

In this context the need to interact and incorporate the appliances of 

capture and edition is assumed, as “instruments” that promote and 

complement the contents and practices of the TCG. 

Key words: Workshop - Graphical Communication - Technology - 

Learning - Perception

Resumo: A oficina de comunicação gráfica é a primeira aproximação 

que os alunos da FADU fazem à representação e comunicação visual, 

ali se promove a experimentação gráfico-perceptiva, a aproximação 
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direta a cada fenômeno, sem mediações. Nos últimos anos instalou-

se a idéia viral de que capturar o espaço por meios mecânicos e 

transpô-los ao papel permite traduzir sintetizando fácil e velozmente 

este processo para a representação e comunicação. Neste contexto 

assume-se a necessidade de interação e incorporação dos aparatos de 

captura e edição, como “instrumentos” que reforcem e complementem 

os conteúdos e práticas do TCG.

Palavras chave: Oficina - Comunicação gráfica - Tecnologia - Apren-

dizagem - Percepção. 
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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. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo. Deberá incluir 
también al final del documento un breve resumen del 
curriculum 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 deben ser Ori-
ginales, y los mismos 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. El autor o au-
tores interesados en publicar en Actas de Diseño deben 
ser profesionales y/o académicos de cualquier lugar del 
continente, que actúen en el campo del Diseño y la Co-
municación Además sus artículos deben ser Originales. 
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 incluya imágenes, cuadros, gráficos o fotografías 
innecesarias. 

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).

Para que un artículo sea publicado en Actas de Diseño 
(ISSN 1850-2032) debe ingresar en un proceso de eva-
luación y aprobación. Este proceso es organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, como coordinadora del Foro de Escuelas de 
Diseño (instituciones educativas de toda Latinoamérica), 
creado en el 2006 en el marco del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño. 
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que ca-
naliza y difunde en forma organizada y sistemática su 
producción. Lo cual le permite a la Facultad realizar una 
revisión previa de todas sus publicaciones. La Facultad 
está respaldada por un Comité Editorial y un Comité 
de Arbitraje. La formalización del Comité Editorial y 
de Arbitraje; además del diseño de la publicación están 
sujetos a normas de edición de las publicaciones cien-
tífico tecnológicas.
Para garantizar la calidad de la publicación de Actas de 
Diseño, se convocó a los Miembros del Foro de Escuelas 
de Diseño para sumarse al Comité de Arbitraje y al Comité 
Editorial de la Facultad.
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de 
evaluación anónima realizada por el Comité Editorial 
quien deriva, a su vez, la selección al Comité de Arbitraje. 
El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: Novedad de la temática, Aporte a 
las disciplinas y Ajuste a normas de trabajos científicos.

Consultas: Para mayor información escribir a: 
actasdc@palermo.edu // www.palermo.edu/encuentro 
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