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Resumen / Décimo Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para Diseño en Palermo, décimo Encuentro 
Latinoamericano de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
Argentina, realizado en Buenos Aires durante julio de 2015. 
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 especificidades. 
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 / Tenth Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for Design in Palermo, tenth 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  2015.
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 / Décimo Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para Design em Palermo: Décimo Encontro Latinoamericano 
do Design organizado por a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado 
em Buenos Aires em julho 2015. 
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. 



Actas de Diseño Nº 19
X Encuentro Latinoamericano de Diseño 2015
“Diseño en Palermo”
VI Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño
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Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina.
Julio 2015.

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 decimonovena edición (julio 2015) reúne artículos teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por 
académicos y profesionales que se presentaron en el IV Congreso de Enseñanza del Diseño 2013, los mismos fueron 
especialmente seleccionados para esta publicación. Como excepción, esta edición impar, contiene artículos derivados 
del Congreso de Enseñanza debido a la cantidad de artículos recibidos para la publicación.

Los artículos se organizan en un total de 42 comunicaciones, se los puede consultar en el índice alfabético por título 
de las comunicaciones (pp. 251-252) y por índice alfabético por autor (p. 253).

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 impares de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición diecinueve, anticipa los Encuen-
tros Latinoamericanos de Diseño, en esta oportunidad la X Edición que se realizará entre el 27 de julio y el 31 de 
julio de 2015. 

Se presentan los auspicios institucionales del IX Encuentro organizado por Instituciones Oficiales (p. 11), Asociaciones 
(pp. 11-13) y Embajadas en Argentina (pp. 13-14). Además las Instituciones Educativas adheridas al Foro de Escuelas 
de Diseño que acompañan Diseño en Palermo (pp. 15-22). Este foro tiene, al cierre de esta edición, 300 instituciones 
educativas adheridas al mismo (ver listado de adherente organizado alfabéticamente y por países en pp. 28-39).

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, Embajadas e 
Instituciones Educativas que acompañan Diseño en Palermo

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2015 
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto • Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva - MINCYT 
• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Fundación 
Export-Ar • Ministerio de Industria - PND Plan Nacional 
de Diseño • Ministerio de Turismo • Ministerio de De-
sarrollo Social - Secretaría de Coordinación y Monitoreo 
Institucional - Subsecretaría de Responsabilidad Social • 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires • INPI - Instituto Nacional de la Pro-
piedad Industrial • INTI - Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial • INCAA - Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales • UNESCO - Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo 
2015
• AMDIA - Asociación de Marketing Directo e Interactivo 
de Argentina • AACA-ASIFA, Asociación Argentina de 
Cine de Animación • AAM - Asociación Argentina de 
la Moda • AAM - Asociación Argentina de Marketing • 
Asociación Colombiana Red Académica de Diseño - RAD 
• ACME - Asociación Creadores de Moda de España • 
ADVA - Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 
Argentina • AdcvBA - Asociación de Diseñadores en 
Comunicación Visual Provincia de Buenos Aires • ad-
gco - Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia 
• ADDIP / Asociación de Decoradores y Diseñadores 
de Interiores Profesionales del Uruguay • AOFREP - 
Asociación de Organizadores de Fiestas, Reuniones 
Empresariales y Proveedores de la República Argentina 
• AJE - Asociación de Jóvenes Empresarios de la Ciudad 
de Buenos Aires • APIMA - Asociación de productores 
independientes de medios audiovisuales • ADOPRODI 
- Asociación Dominicana de Profesionales del Diseño y 
la Decoración de Interiores • AEPD España / Asociación 
Española de Profesionales del Diseño • ALADI - Aso-
ciación Latinoamericana de Diseño • ALADI SELLO 

RESPALDO • ALADI República Dominicana • ADI - Aso-
ciacione per il Disegno Industriale • Asociación Peruana 
de Arquitectura del Paisaje • Book 21 • CAA - Cámara 
Argentina de Anunciantes • CAAP - Centro Argentino 
de Arquitectos Paisajistas • CAIL - Cámara Argentina de 
la Industria del Letrero y Afines • CANAIVE - Camara 
Nacional de la Industria del Vestido • Centro Cultural 
Borges • CCEBA - Centro Cultural de España en Bue-
nos Aires - AECID • CCEC - Centro Cultural España 
Córdoba • CEPRODI / Centro Promotor del Diseño • 
Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile A.G. • 
CDGM - Colegio de Diseñadores Gráficos de Misiones • 
CONPANAC - Confederación Panamericana de Profesio-
nales de Alta Costura • Consejo Publicitario Argentino • 
Cultura Abasto Asociación Civil, Argentina • Dara / De-
coradores Argentinos Asociados • Daros-Latinoamérica 
AG • DIPRAP - Diseñadores de Interiores Profesionales 
Asociados del Perú • FAF Federación Argentina de 
Fotografía • FELAFACS - Federación Latinoamericana 
de Facultades de Comunicación Social • FIAP - Festival 
Iberoamericano de la Publicidad • Fundación El-Libro • 
Fundación Hábitat Patagónico • Fundación PROTEJER • 
Garage Flash / Adobe User Group Perú - AUGP • Grupo 
Colonia Diseño • HECHO EN ARGENTINA - Museo 
del Diseño y de la Industria • IAE - Instituto Argentino 
del Envase • iab.ar - interactive advertising bureau • 4i 
International Institute for Integral Innovation • MODE-
LBA - Moda Del Bicentenario • MAC - Museo de Arte 
Contemporáneo • MAP - Museo de Arte de Piriapolis 
Map • MAMBA - Museo de Arte Moderno • Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori • Fundación Pan Klub - 
Museo Xul Solar • Núcleo de Criação e Design da ACIB 
• Quórum, México • PRODIS • Programa Artodos • Raiz 
Diseño • RedArgenta Ediciones • Red Latinoamericana 
de Diseño - Colombia • RELPE - Red latinoamericana 
portales educativas • SCA - Sociedad Central de Arqui-
tectos • SIEN • udgba - Unión de Diseñadores Gráficos 
de Buenos Aires • UGA LA - United Global Academy 
Latinoamérica • ulade - Unión Latinoamericana de Em-
balaje • Vitruvio - Red de Bibliotecas de Arquitectura, 
Arte, Diseño y Urbanismo. 
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Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2015
• Embajada de Bélgica • Embajada de la República 
Federativa de Brasil • Embajada de Colombia • Centro 
Cultural Coreano / Embajada de la República de Corea 
• Embajada de Costa Rica • Embajada de Dinamarca • 
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 Francia • Embajada de la 
República Helénica (Grecia) • Embajada de Guatemala 
• Embajada de la India • Embajada de Italia • Istituto 
Italiano di Cultura Buenos Aires, Ambasciata d´Italia • 
Embajada de Malasia • Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos • Embajada del Reino de los Países Bajos • 
Embajada de Panamá • Embajada del Perú • Embajada 
de la República de Polonia • Embajada de Portugal • 
Embajada de Sudáfrica • Embajada de Suecia • Embajada 
de la República Oriental del Uruguay.

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
Diseño en Palermo, Encuentro Latinoamericano 
de Diseño 

Argentina

Universidades: • Fundación Educativa Santísima Tri-
nidad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto Na-
cional Superior del Profesorado Técnico • Universidad 
Tecnológica Nacional • UCSF Universidad Católica de 
Santa Fe • Universidad Argentina John F. Kennedy • 
Universidad Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba 
• Universidad CAECE • Universidad Católica de La Plata 
UCALP • Universidad Católica de Salta • Universidad 
Católica de Santiago del Estero • Universidad Cham-
pagnat • Universidad de Mendoza • Universidad del 
Aconcagua • Universidad del Cine • Universidad del 
Este • Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Universidad Maimónides • Universidad Nacional de 
Córdoba • Universidad Nacional de Jujuy • Universidad 
Nacional de Río Negro • Universidad Nacional de San 
Juan • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional del Litoral • Universidad Popular de Resis-
tencia • Università di Bologna • UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste • USAL Universidad del Salvador.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CEDIC Centro de Estudios Técnicos para la In-
dustria 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 • Es-
cuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 "Gral. Manuel 
Belgrano" • Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET • Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo • Escuela Superior de Diseño de Rosario • 
ESP Escuela Superior de Publicidad Comunicación y 
Artes Visuales • Fundación E. B. Anrique • Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Ins-

tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • 
ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior • IDES 
Instituto de Estudios Superiores • Instituto Argentino 
de la Empresa • Instituto de Educación Superior Ma-
nuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Instituto Superior de Ciencias ISCI • Instituto Superior 
de Comunicación Visual / Fundación Rosario Diseño • 
Instituto Superior de Diseño Aguas de La Cañada - Cór-
doba • Instituto Superior de Diseño Palladio - Mar del 
Plata • Instituto Superior de La Bahía • Instituto Supe-
rior del Profesorado de Arte de Tandil IPAT • Instituto 
Superior del Sudeste • Instituto Superior en Ciencias 
de la Comunicación Social • Instituto Superior Esteban 
Adrogué • Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto 
Superior Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo 
Domingo • Integral Instituto Superior de Diseño • ITM 
Instituto Tecnológico de Motores • La Metro. Escuela de 
Comunicación Audiovisual.

Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
• Universidad Privada Boliviana UPB • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, Univ. 
• Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade 
Católica do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • 
Faculdade Montserrat • FAI – Faculdade Inovação • 
FURB - Universidade Regional de Blumenau • Instituto 
Federal Fluminense • Instituto Zuzu Angel • Istituto 
Europeo di Design • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacã e Cultura/ Facultade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • UniRitter Cen-
tro Universitario Ritter dos Reis • Universidad Federal 
de Pernambuco • Universidad Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • Universidade do 
Estado de Minas Gerais - UEMG • Universidade Estácio 
de Sá / UNESA • Universidade Estadual de Londrina • 
Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal do Ceará • Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte • Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul • Universidade Feevale • Universidade Positivo • 
Universidade Presbiteriana Mackenzie • Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • Universidade 
Veiga de Almeida • USP Universidade de São Paulo.
Otras instituciones educativas: • Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing - ESPM • Faculdade de Tecnologia 
INAP • FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica • SENAI/ CETIQT.
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Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la Ponti-
ficia Universidad Católica De Chile • Instituto Profesional 
Alpes - Escuela de Comunicaciones • Universidad de 
la Serena • Universidad de los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaiso 
• Universidad del Bio-Bio • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Santo Tomás - Antofagasta • Universidad 
Técnica Federico Santa María • Universidad Tecnológica 
de Chile- INACAP • Universidad Técnológica Metropoli-
tana • Universidad UNIACC • Universidad Viña Del Mar.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional 
Arcos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profe-
sional Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior Ce-
Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad Manuela 
Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia y Desa-
rrollo Uniciencia • Corporación Universitaria Minuto de 
Dios • Corporación Universitaria UNITEC • Fundación 
Universidad Central • Fundación Universitaria Bellas 
Artes • Fundación Universitaria Comfenalco Santander 
UNC • Fundación Universitaria del Área Andina • Fun-
dación Universitaria del Área Andina | Seccional Pereira 
• Fundación Universitaria Luis Amigó • Fundación Uni-
versitaria Panamericana Comfenalco Valle • Institución 
Universitaria Pascual Bravo • Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano • Pontificia Universidad 
Javeriana • 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 Nariño • Universidad 
de Pamplona • Universidad de San Buenaventura • 
Universidad de San Buenaventura - Cali • 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 • Universitaria Virtual Internacional.

Otras instituciones educativas: • Asociación Colom-
biana Red Académica de Diseño • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo • CESDE Forma-
ción Técnica • Colegio Mayor del Cauca • Corporación 
Academia Superior de Artes • Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación Escuela de 
Artes y Letras - Institución Universitaria • ECCI - Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales • Escuela Colom-
biana de Diseño Interior y Artes Decorativas ESDIART 
• Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda Arturo Tejada 
Cano • ESDITEC Escuela de Diseño • Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional • Fundación de Educación 
Superior San José • Fundación Escuela Colombiana de 

Mercadotecnia ESCOLME • IDEARTES • Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia • Instituto 
Tecnológico Metropolitano • Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior - CUN.

Costa Rica

Universidades: • Universidad Americana UAM • Uni-
versidad Veritas.

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Universidad 
Alfredo Pérez Guerrero • Universidad del Azuay • Uni-
versidad Internacional del Ecuador • Universidad Metro-
politana • Universidad Técnica de Ambato • Universidad 
Técnica del Norte • Universidad Técnica Particular 
de Loja • Universidad Tecnológica Equinoccial UTE • 
Universidad Tecnológica Indoamérica • Universidad Tec-
nológica Israel • Universidad Tecnológica San Antonio 
De Machala • UTC Universidad Técnica De Cotopaxi.

Otras instituciones educativas: • Instituto Superior 
Tecnológico de Cine y Actuación • Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui • Instituto Tecnológico Sudame-
ricano • Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales 
• Instituto Tecnológico Superior Metropolitano de Diseño 
• Tecnológico Sudamericano.

El Salvador

Universidades: • Universidad Don Bosco • Universidad 
Dr. José Matías Delgado • Universidad Francisco Gaviria.

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida • 
Universidad de Extremadura • Elisava Escola Superior 
de Disseny I Enginyeria de Barcelona • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Otras instituciones educativas:
• BAU Escola Superior de Disseny • BLAU Escuela de 
Diseño - Mallorca • 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.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo.
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Honduras

Universidades: • Centro Universitario Tecnológico 
(CEUTEC) de UNITEC.

México

Universidades: • Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla • UMAG - Universidad Méxicoamericana del 
Golfo • UNAL Universidad Autónoma de Nuevo León 
• UNICA Universidad de Comunicación Avanzada • 
Universidad Anáhuac - México Norte • Universidad 
Autónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma 
de Baja California • Universidad Autónoma de Baja 
California (Campus Mexicali) • Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma de Guerrero 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas • Universidad 
Autónoma de Zacatecas • Universidad Autónoma del Es-
tado de México • Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco • Universidad Autónoma Metropolitana 
- Cuajimalpa • Universidad Autónoma Metropolitana 
- Xochimilco • Universidad Contemporánea (UCO) • 
Universidad Cristóbal Colón • Universidad de Colima 
• Universidad de Guanajuato • Universidad de La Salle 
Bajío • Universidad de Montemorelos • Universidad de 
Monterrey UDEM • Universidad del Sol • Universidad 
La Concordia • Universidad La Salle • Universidad 
Latina de América (UNLA) • Universidad Motolinia del 
Pedregal • Universidad Vasco de Quiroga.

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Gestalt • CETYS Universidad • Instituto Tecnológico 
de Sonora • Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta • ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey • Universidad Gestalt de Diseño.

Nicaragua

Universidades: • Universidad Americana • Universidad 
del Valle.

Panamá

Universidades: • Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay

Universidades: • Universidad Autónoma de Asunción • 
Universidad Columbia del Paraguay • Universidad del 
Pacífico Privada • Universidad Iberoamericana • Univer-
sidad Nacional de Asunción • Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Perú • Universidad Católica de Santa María • Univer-

sidad César Vallejos • Universidad Científica del Sur • 
Universidad de Lima • Universidad de San Martin de 
Porre • Universidad Nacional Mayor de San Marcos • 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • Universi-
dad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio de Loyola 
• Universidad Señor de Sipán.

Otras instituciones educativas: • DIM Diseño + Imagen + 
Moda Escuela de Diseño Geraldine • Escuela de Moda & 
Diseño MAD • IESTP. de Diseño Publicitario Leo Design • 
Instituto de Profesiones Empresariales INTECI • Instituto 
Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca • Instituto 
Peruano de Arte y Diseño - IPAD • Instituto Superior 
Tecnológico Continental • Instituto Toulouse Lautrec 
• ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola • Universidad 
Peruana de Arte Orval.

Portugal

Universidades: • Universidade do Algarve.

Puerto Rico

Universidades: • EDP University of Puerto Rico • 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras • 
Universidad del Turabo. 

República Dominicana

Universidades: • Universidad Iberoamericana UNIBE.

Otras instituciones educativas: • Instituto Tecnológico 
de Las Américas ITLA.

Uruguay

Universidades: • UDE Universidad de la Empresa • 
Universidad Católica del Uruguay • Universidad de la 
República • Universidad ORT - Uruguay.

Otras instituciones educativas: • Escuela Arte y Diseño 
• Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design 
School.

Venezuela

Universidades: • Instituto de Diseño Ambiental y Moda 
(Brivil) • Universidad del Zulia • Universidad José 
María Vargas.

Otras instituciones educativas: • Instituto de Diseño 
Centro Grafico de Tecnología • Instituto de Diseño Darias 
• Prodiseño Escuela de Comunicación Visual y Diseño.





27Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 27-39. ISSN 1850-2032   

   Foro de Escuelas de Diseño

Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

La institución abajo firmante en su deseo de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones culturales 
entre ………………………… y la República Argentina, considerando los tratados de cooperación bilaterales adoptados 
entre ambos estados, acuerda firmar la presente Carta de Adhesión al Foro de Escuelas de Diseño en los siguientes 
términos:

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, para estrechar vínculos entre las instituciones educativas latinoamericanas que actúan 
en el campo del Diseño. 

SEGUNDO: El objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento, desarrollo y fortalecimiento de las relaciones 
académicas entre las instituciones participantes.

TERCERO: El Foro se propone como una instancia formal de vinculación, entre instituciones educativas, auto-
ridades académicas y docentes de América Latina interesadas en compartir experiencias pedagógicas, reflexionar y 
comunicarse entre pares para intercambiar opiniones, producciones y material académico, para generar proyectos 
comunes y para ampliar las perspectivas del Diseño como profesión y como disciplina.

CUARTO: Pueden participar como miembros del Foro todas las instituciones educativas que actúan en el campo 
del Diseño de América que adhieran formalmente al mismo.

QUINTO: Las instituciones firmantes pueden hacerlo en el/los niveles institucionales que deseen hacerlo 
(Universidad, Facultad, Carrera, Escuela, Instituto, Centro u otro). Se requiere la adhesión formal de/la máxima 
autoridad del nivel que adhiere. Las instituciones pueden tener más de un área o nivel institucional adheridos al Foro.

SEXTO: Cada institución y/o nivel institucional adherido al Foro designará un responsable del vínculo entre dicha 
institución y el Foro. La máxima autoridad del nivel institucional adherido puede autodesignarse. La institución 
puede cambiar esta designación las veces que considere necesario.

SÉPTIMO: La adhesión al Foro no obliga, compromete o condiciona a dinámicas concretas, a incurrir en gastos o 
en compromisos más allá de las acciones voluntarias que asume cada institución en el marco conceptual de crea-
ción del Foro.

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones 
adheridas y cuando corresponda, el nombre y cargo del responsable de la misma. Cada institución podrá utilizar, 
si lo desea, la leyenda Miembro del Foro de Escuelas de Diseño.

NOVENO: La coordinación del Foro será responsabilidad de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo que asume, si las condiciones económicas y de producción lo permiten, la organización del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, la edición y la publicación de las Actas de Diseño, del newsletter digital y otras acciones 
de comunicación y gestión del mismo.

DÉCIMO: Los responsables de cada institución adherente constituyen el Plenario del Foro, podrán comunicarse 
entre sí y con la coordinación a efectos de proponer e impulsar acciones entre todos o algunos de los miembros 
respetando el marco conceptual de creación del Foro (punto 3º de este documento).

Ver Adherentes por países en pp. 28-39
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Foro de Escuelas de Diseño 
Firmantes 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
• Centro de Arte y Diseño Floral • CETIC Centro de Estu-
dios 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 Provincial de Artes Visua-
les nº 3031 “Gral. Manuel Belgrano”• Escuela Superior 
de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo • Escuela 
Superior de Diseño - Rosario • ESP Escuela Superior de 
Publicidad Comunicación y Artes Visuales • Fundación 
E. b. Anrique • Fundación Educativa Santísima Trinidad 
• Fundación Universitas / ISFU • GUTENBERG Instituto 
Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de 
Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • ICES Insti-
tuto Católico de Enseñanza Superior • IDES Instituto de 
Estudios Superiores • Instituto Argentino de la Empresa 
• Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano • 
Instituto de Estudios Superiores IES • Instituto Superior 
del Profesorado de Arte Tandil-IPAT • Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tecno-
lógica Nacional • Instituto Superior de Ciencias ISCI • 
Instituto Superior de Comunicación Visual / Fundación 
Rosario Diseño • Instituto Superior 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 en 
Ciencias de la Comunicación Social • Instituto Superior 
Esteban Adrogué • Instituto Superior Mariano Moreno 
• Instituto Superior Nicolás Avellaneda • Instituto 
Superior Santo Domingo • Integral Instituto Superior 
de Diseño • ITM Instituto Tecnológico de Motores • 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 Este • Universidad del Norte Santo 
Tomás de Aquino • Universidad Maimónides • Univer-
sidad Nacional de Córdoba • Universidad Nacional de 

Jujuy • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional de Río Negro • Universidad Nacional de San 
Juan • Universidad Nacional del Litoral • Universidad 
Popular de Resistencia • Università di Bologna • UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste • USAL – Universi-
dad 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 de Ensino Superior de Juiz de Fora • Centro 
Universitário de Belo Horizonte UniBH. • Centro Univer-
sitário Metodista IPA • Escola Superior de Propaganda 
e Marketing - ESPM • Faculdade Católica do Ceará • 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade de Tecno-
logia INAP • Faculdade dos Imigrantes FAI • Faculdade 
Montserrat • FURB - Universidade Regional de Blumenau 
• Instituto de Ensino Superior FUCAPI • Instituto Federal 
Fluminense • Instituto Europeo di Design, Sede Brasil 
• Instituto Zuzu Angel • Panamericana Escuela de Arte 
e Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
SENAI/CETIQT • Sociedade Dom Bosco de Educação e 
Cultura/ Faculdade de Arte e Design • UCS Universidade 
de Caxias do Sul • UDESC Universidade do Estado de 
Santa Catarina • Universidade Estadual de Londrina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • UniRitter Cen-
tro 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 • Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul • Universidade Feevale • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana 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 - Es-
cuela de Comunicaciones • Instituto Profesional Arcos 
• Instituto Profesional de Chile • Instituto Profesional 
Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez • 
Universidad de La Serena • Universidad de Los Lagos • 
Universidad de Playa Ancha, Valparaíso • Universidad 
de Valparaíso • Universidad del Bio-Bio • Universidad 
del Pacifico • Universidad Diego Portales • Universidad 
Mayor • Universidad San Sebastián • Universidad Santo 
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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 • 
Centro de Estudios Interdisciplinarios para el Desarrollo 
• CESDE Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca 
• Corporación Academia Superior de Artes • Corporación 
de Educación Superior CE-ART •Corporación Educati-
va ITAE / Universidad Manuela Beltrán • Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación 
Escuela de Artes y Letras • Corporación Universitaria de 
Ciencia y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universi-
taria Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• ECCI - Escuela Colombiana de Carreras Industriales • 
Escuela Colombiana de Diseño de interior y Artes de-
corativas 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 Comfenalco Santander 
UNC • Fundación Universitaria del Área Andina • 
Fundación Universitaria del Área Andina | Seccional 
Pereira • Fundación Universitaria Luis Amigó- Funlam 
• Fundación Universitaria Panamericana Comfenalco 
Valle • IDEARTES • Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquía • Institución Universitaria Poli-
técnico Grancolombiano - Institución Universitaria • 
Pontificia Universidad Javeriana • Tecnológico Pascual 
Bravo - Institución Universitaria • Instituto Tecnológico 
Metropolitano • 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 Nariño • Universidad 
de Pamplona • Universidad de San Buenaventura • 
Universidad de San Buenaventura (Cali) • 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 • Universitaria Virtual Internacional

Costa Rica
• Universidad Americana UAM • Universidad Veritas. 

Ecuador
• Instituto Superior Tecnológico de Cine y Actuación 
• Instituto Superior Tecnológico Rumiñahui • Instituto 
Tecnológico Sudamericano • Instituto Tecnológico Su-
perior de Artes Visuales • Instituto Tecnológico Superior 
Metropolitano de Diseño • Pontificia Universidad Católi-
ca del Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Tecnológi-
co Sudamericano • Universidad Alfredo Pérez Guerrero 
• Universidad del Azuay • Universidad Interamericana 
del Ecuador • Universidad Internacional del Ecuador • 

Universidad Metropolitana • Universidad Técnica de 
Ambato • Universidad Técnica del Norte • Universidad 
Técnica Particular de Loja • Universidad Tecnológica 
Equinoccial • Universidad Tecnológica Equinoccial, 
Campus Arturo Ruiz Mora-Santo Domingo • Universidad 
Tecnológica Indoamérica • Universidad Tecnológica Is-
rael • 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 • Elisava Escola Superior de Disseny 
I Enginyeria de Barcelona • 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.

Honduras
• Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC) de UNITEC

México
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla • Cen-
tro de Estudios Gestalt • CETYS Universidad • Centro 
Universitario de Educación Contemporánea • Instituto 
Tecnológico de Sonora • ITESM Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey • Instituto Tecno-
lógico Superior de Puerto Vallarta • UANL Universidad 
Autónoma de Nuevo León • UNICA Universidad de 
Comunicación Avanzada • Universidad Anáhuac - Méxi-
co Norte • Universidad Autónoma de Aguascalientes • 
Universidad Autónoma de Baja California • Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma 
de Guerrero • Universidad Autónoma de Tamaulipas 
• Universidad Autónoma de Zacatecas • Universidad 
Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco • Universidad 
Autónoma Metropolitana – Cuajimalpa • Universidad 
Autónoma Metropolitana – Xochimilco • Universidad 
Autónoma del Estado de México • Universidad Cristóbal 
Colón • Universidad de Colima • Universidad de Gua-
najuato • Universidad de la Salle Bajío • Universidad 
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 
Mexicoamericana del Golfo • Universidad Motolinia del 
Pedregal • Universidad Vasco de Quiroga.

Nicaragua
• Universidad Americana • Universidad del Valle.
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Panamá
• Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Universidad Autónoma de Asunción • Universidad 
Columbia del Paraguay • Universidad Comunera • Uni-
versidad del Pacífico Privada • Universidad Iberoameri-
cana • Universidad Nacional de Asunción • Universidad 
Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• DIM Diseño + Imagen + Moda • Escuela de Diseño 
Geraldine • Escuela de Moda & Diseño MAD • IESTP 
de Diseño Publicitario Leo Design • 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 César Vallejo • 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 • Universi-
dad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio de Loyola 
• Universidad Señor de Sipán.

Portugal
• Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• EDP University of Puerto Rico • Universidad del Turabo 
• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE • Instituto Tecno-
lógico de las Américas ITLA.

Uruguay
• Instituto de Enseñanza del Uruguay • 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 Ambiental y Moda (Brivil) • Insti-
tuto de Diseño Centro Grafico de Tecnología • Instituto 
de Diseño Darias • Prodiseño Escuela de Comunicación 
Visual y Diseño • Universidad del Zulia • Universidad 
José María Vargas.

Firmantes por países

Argentina
• Sebastián Javier Aguirre. Coordinador de Diseño Insti-

tucional, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Elisa Anrique. Presidenta de la Fundación E. b. Anrique.
• 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.

• Miriam Bessone. Coordinadora Ciclo Básico y de Taller 
Introductoria. Universidad Nacional del Litoral.

• 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.

• Gustavo Orlando Caceres. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, UNNE Universidad Nacio-
nal del Nordeste.

• Pablo Calviño. Director, ITM Instituto Tecnológico de 
Motores.

• Roberto Candiano. Rector. Carrera de Diseño Gráfico - 
Comunicación Visual, Gutenberg Instituto Argentino 
de Artes Gráficas.

• Horacio Ángel Casal. Director de Diseño de Interiores y 
Mobiliario, Universidad Nacional de Río Negro.

• Mirta Trinidad Caviglia. Directora. Instituto Superior 
del Profesorado de Arte de Tandil-IPAT.

• 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.

• Verónica Conti. Directora Académica, ESP Escuela 
Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• 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.
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• 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.

• Anibal Fornaro. Vicedecano de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, Universidad del Este.

• Mónica Diana Gárate. Presidenta, Instituto Superior 
de Comunicación Visual / Fundación Rosario Diseño.

• 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 Di-
seño Gráfico, Gutenberg Instituto Argentino de Artes 
Gráficas.

• Marcelo Oscar Gorga. Director / Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata.

• María Rosana Guardia. Directora. Área Diseño Gráfico, 
Escuela de Arte Xul Solar.

• Guillermo J. Hudson. Director de la Escuela de Diseño, 
Instituto Superior Esteban Adrogué.

• Miguel Irigoyen. Decano, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral.

• Carlos Kunz. Director, Carrera de Periodistamo, Insti-
tuto Superior en Ciencias de la Comunicación Social.

• Carlos Kunz. Representante Legal, Instituto Superior 
de la Bahía.

• Gisela Mariel Leguizamon Martínez. Coordinadora de 
Carrera, Área Comunicación, Universidad Católica de 
Santiago del Estero.

• 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.

• Amalia Soledad Martínez. Vicerrectora, Escuela Supe-
rior de Artes Aplicadas Lino Enea Spilimbergo.

• 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.

• Claudio Raul Martini. Director, Instituto Superior de 
la Bahía.

• 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.

• 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.

• Julio Putallaz. Docente e Investigador, Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, UNNE Universidad Nacional 
del Nordeste.

• 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.

• Pablo Quintela. Director Académico, ESP Escuela Su-
perior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• Cecilia Ribecco. Jefa de Área Diseño de la Carrera de 
Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación, Escuela 
Provincial de Artes Visuales nº 3031 “Gral. Manuel 
Belgrano”.

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de 
Arte de Tandil - IPAT.

• María Graciela Rodríguez. Docente, Fundación E b. 
Anrique.

• Mónica Graciela Rodríguez. Directora, Centro de Artes 
y Diseño Floral.

• 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.

• Mauricio Santinelli. Jefe de Área de la Carrera de Diseño 
Industrial, Instituto Superior de Comunicación Visual 
/ Fundación Rosario Diseño.

• Mario Santos. Vice-rector, Universidad del Cine.
• Yanina Santucho Bonetto. Directora de la carrera de 

Diseño Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21.
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• 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 Dise-
ño 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.

• Regina Alvares Dias. Profesor efectivo, Escola de Design, 
Universidade do Estado de Minas Gerais - VEMG -.

• 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.

• Airton Márcio Cruz. Professor de Design Gráfico, Fa-
culdade de Tecnologia INAP.

• Aline De Barros Pimenta. Professor, Design de Interio-
res, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.

• Celina de Farias. Vicepresidente Instituto Zuzu Angel.
• 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.

• Maria do Céu Diel de Oliveira. Professora Associada, 
Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas 
Gerais.

• 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.

• Mariane Garcia Unanue. Coordenador de Curso, Design 
de Interiores, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.

• Nilson Ghirardello. Director de Unidade, Facultad de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, UNESP Universida-
de Estadual Paulista.

• Luiz Cláudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense.

• Cristiane Aparecida Gontijo Victer. Coordenadora de 
Curso, Sociedade Dom Bosco de Educação e Cultura / 
Faculdade de Arte e Design.

• 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.

• Alex Enrique Lipszyc. Director General, Panamericana 
Escuela de Arte e Design.

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa de 
Pós-graduação em Design. "Design & Tecnología", Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul.

• Evandro José Lemos Da Cunha. Diretor Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.
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• 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 Henrique Oliveira e Silva Paixão. Reitor, Centro 
de Ensino Superior de Juiz de Fora.

• 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.

• José Augusto Petrillo de Lacerda. Professor, Design de 
Interiores, Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora.

• 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.

• Maria Paula Serrano Gómez. Docente Investigador, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad del 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 .

• Marcelo Silva Pinto. Docente, Departamento de Tecno-
logia da Arquitectura e do Urbanismo, Universidade 
Federal de Minas Gerais.

• Narle Silva Teixeira. Coordinador de Design de Interface 
Digital, Instituto de Ensino Superior FUCAPI.

• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador Académico, 
SENAI/ CETIQT.

• 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.

• Amilton Jose Vieira Arruda. Chefe de departamento de 
Design, Universidade Federal de Pernambuco.

• 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.
• Alejandra Amenábar Álamos. Coordinadora Área 

Gráfica y Editorial, Escuela de Diseño, Universidad 
Diego Portales.

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.
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• 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.

• Juan Carlos Poblete. Director Escuela de Diseño Gráfico, 
Universidad del Pacifico.

• 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.

• José Salvador Sanfuentes Palma. Rector, Instituto Pro-
fesional Arcos.

• 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
• Daniel Durán Barrera. Secretario General, Corporación 

de Educación Superior CE-ART.
• Jairo Enrique Altahona Quijano. Coordinador Diseño de 

Interiores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán.

• 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.

• Ricardo Barragán González. Director, Departamento de 
Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Astrid Isidora Barrios Barraza. Docente de tiempo 
completo, Programa de Diseño de Modas, Universidad 
Autónoma del Caribe.

• 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.

• Danilo Sebastián Calvache Cabrera, Docente, Depar-
tamento de Diseño - Facultad de Artes, Universidad 
de Nariño.

• 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.

• Diana Libeth Florez. Docente e Investigadora, Univer-
sitaria de Investigación y Desarrollo UDI.

• Andrés Santiago Forero Lloreda. Director Programa 
Diseño Industrial, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano.

• 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 Comunicación 
Gráfica, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Carlos Mario González Osorio. Director Diseño de Es-
pacios y Mercadeo Visual, Arturo Tejada Cano.

• María de los Ángeles González Pérez. Profesora Facul-
tad de Arquitectura y Diseño, Universidad de los Andes.

• Juan Carlos González Tobón. Director Diseño Gráfico, 
Fundación Universitaria del Área Andina | Seccional 
Pereira.

• María del Pilar Granados Castro. Docente del Departa-
mento de Diseño, Universidad del Cauca.

• Edgar Eduardo Gualteros Rincón. Director de Movilidad 
Estudiantil Internacional, 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.

• Roberto Efraín Jurado Jurado. Rector, Universitaria 
Virtual Internacional.



35Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 27-39. ISSN 1850-2032   

   Foro de Escuelas de Diseño

• Luís Alberto Lesmes. Director del grupo de investigación 
Polisemia Digital, Universidad Autónoma de Colombia.

• Felipe César Londoño López. Director del Doctorado en 
Diseño y Creación, Universidad de Caldas.

• Fray Ernesto Londoño Orozco. Rector y representante 
legal, Universidad de San Buenaventura (Cali).

• 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.

• Juan Diego Moreno Arango. Docente, Facultad de Artes 
y Humanidades, Instituto Tecnológico Metropolitano.

• 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.

• Dolly Viviana Polo Florez. Profesora Asociada, Pro-
grama de Diseño de Vestuario, Universidad de San 
Buenaventura (Cali).

• Boris Quintana Guerrero. Director, Área de Investiga-
ciones, Centro de Estudios Interdisciplinarios para el 
Desarrollo.

• Vaslak Rojas Torres. Docente Tiempo Completo de 
Carrera Auxiliar, Instituto Tecnológico Metropolitano.

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora de la Especialización 
en Diseño y Gerencia de producto para la Exporta-

ción, Programa de Posgrado, Pontificia Universidad 
Javeriana.

• Miryam del Carmen Restrepo Escobar. Jefe Programa 
Diseño de Modas, ESDITEC Escuela de Diseño.

• Miguel Ángel Ruiz. Profesor Programa Diseño Indus-
trial, Universidad del Norte.

• Edgar Saavedra Torres. Docente-Investigador, Escuela 
de Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecno-
lógica de Colombia.

• 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.

• Luis Fernando Téllez Jerez. Coordinador del Programa 
Tecnología en Diseño de Comunicación Visual, Funda-
ción Universitaria Comfenalco Santander UNC.

• 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.

• Emilia Sofia Velásquez Velasco. Directora del Programa 
de Diseño de Modas, Universidad Autónoma del Caribe.

• 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..

• Clara Mónica Zapata. Decana Facultad de Producción y 
Diseño, Institución Universitaria Pascual Bravo.

• 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. Docente, Institución Universi-
taria Colegio Mayor de Antioquía.

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 

Facultad de Comunicación, Universidad Americana.
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• Gabriela Villalobos de la Peña. Directora Escuela de 
Diseño Publicitario, Universidad Veritas.

Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Docente, Facultad de Diseño, 

Universidad Técnica del Norte.
• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Metropolitano De 

Diseño.
• 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. Coordinador de Asuntos Exteriores 
y Relaciones de Posgrado, Facultad de Diseño, Arqui-
tectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato.

• Jorge Dousdebés Boada. Decano de la Facultad de Cien-
cias Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial.

• Taña Elisabeth Escobar. Docente investigadora, Univer-
sidad Técnica de Ambato.

• Juan Carlos Endara Chimborazo. Coordinador de 
Carrera de Diseño Digital y Multimedia, Universidad 
Tecnológica Indoamérica.

• 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.

• Angel Ernesto Huerta Vélez. Rector, Instituto Superior 
Tecnológico Rumiñahui.

• Camilo Luzuriaga. Rector, Instituto Superior Tecnoló-
gico de Cine y Actuación.

• 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.

• Eduardo José Rodríguez Meliá. Docente, Instituto Tec-
nológico Superior de Artes Visuales.

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera de Diseño Gráfico Publicitario, Universidad 
Tecnológica Equinoccial UTE.

• Ángel Marcel Souto Ravelo. Vicerrector Académico, 
Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales.

• 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.

• 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 la Direc-
ción de Estudios de Diseño y Producción Audiovisual, 
CICE Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías.

• Sebastián García Garrido. Coordinador responsable 
del título de Diseño, Escuela Politécnica Superior de 
la Universidad de Málaga.

• Christian Giribets Lefrevre. Responsable Departamento 
de Marketing y Comunicación, BAU Escola Superior 
de Disseny.

• Salvador Haro González. Decano, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad de Málaga.

• Joaquín Ivars, Docente, Universidad de Málaga.
• 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.



37Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 27-39. ISSN 1850-2032   

   Foro de Escuelas de Diseño

• Cristina Pertíñez. Representante en Argentina, Elisava 
Escola Superior de Disseny I Enginyeria de Barcelona.

• 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.

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico UNITEC/ CEUTEC.

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.
• Jaime Bonilla Tovar. Rector, UMAG Universidad Mexi-

coamericana del Golfo.
• 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. Secretaria Académi-
ca, Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, Universidad 
de Monterrey UDEM.

• Rafael Cid Mora. Director General, Facultad de Arqui-
tectura, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• 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.

• Rafael Fiscal Flores. Director de Planeación y Calidad 
Educativa, UMAG Universidad Mexicoamericana del 
Golfo.

• Luis Roberto González Gutiérrez. Director General, 
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.

• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA Universidad 
de Comunicación Avanzada.

• Wendy Adriana Hernández Arellano. Coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja 
California (campus Mexicali).

• Alejandro Higuera. Profesor Investigador, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Martha Isabel Flores Avalos. Coordinadora Licenciatura 
de Diseño de la Comunicación Gráfica, Universidad 
Autónoma Metropolitana - 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.

• Diana Guzmán López. Coordinador del Área Diseño, 
Tecnología y Educación. Universidad Autónoma Me-
tropolitana - Xochimilco.

• Víctor Hugo Hermosillo Gómez. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de La Salle Bajío.

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Director de la Escuela 
Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación 
(EMADYC), Universidad La Salle.

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana. Coordinadora 
de la Carrera de Diseño Gráfico, Centro de Ingeniería y 
Tecnología, Universidad de Baja California.

• Jesús Antonio Ley Guing. Director de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma de Baja 
California (campus Mexicali).

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Coordinadora de la 
Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

• Marco Antonio Luna Pichardo. Director, Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador 
Programa educativo de Licenciado en diseño grafico, 
Instituto Tecnológico de Sonora.

• Darío Malpica Basurto. Rector, Centro Universitario de 
Educación Contemporanea.

• Luis Roberto Mantilla Sahagún. Rector, Universidad 
Latina de América (UNLA).

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, Facultad de 
Artes Visuales, Universidad Autónoma de Nuevo León.
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• 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.

• Julio César Portillo Osorio. Director de Identidad e 
Imagen, Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, 
Universidad Autónoma de Guerrero.

• 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 
- Azcapotzalco.

• Israel Tapia Zavala. Docente de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, UANL Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Celso Valdez Vargas. Coordinador del Colectivo de 
Docencia Teoría e Historia, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Azcapotzalco.

• Mariana Vaquero Martínez. Coordinadora del Colegio 
de Diseño Gráfico, Universidad regional Tehuacan, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

• 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.

Panamá
• 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.
• Sergio Arturo Colman Meixner. Director de la Carrera 

de Cinematografía, Universidad Columbia del Paraguay.
• Miguel Del Puerto Pompa. Vicedirector Carrera de 

Diseño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay.

• Jimena Mariana García Ascolani. Coordinadora del la-
boratorio de Diseño e Investigación, Facultad de Arqui-
tectura y Diseño, Universidad Columbia de Paraguay.

• Gustavo Glavinich. Docente de la Carrera de Diseño 
Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay.

• Alban Martínez Gueyraud. Director de La Caja, Univer-
sidad Columbia del Paraguay.

• Carlos Sebastián Ibarrola. Director de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Universidad Columbia del Paraguay.

• Viviana Beatriz Lima Pereira. Directora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria y Textil.

• Enrique Marini. Director de Carrera de Diseño Gráfico 
y Comunicación Audiovisual, Universidad del Pacífico 
Privada.

• Marien Peggy Martínez Stark. Decana, Facultad de 
Ciencias Humanísticas y de Comunicación, Universi-
dad Autónoma de Asunción.

• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

• 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.

• Silvana García Varela. Gerente General/ Directora Aca-
démica, DIM Diseño + Imagen + Moda.

• 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.

• Clara Huarniz Castillo. Coordinadora Académica. Ins-
tituto Toulouse Loutrec.

• 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.



39Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 27-39. ISSN 1850-2032   

   Foro de Escuelas de Diseño

• Rosa Mercedes Vertiz Reategui. Docente, Escuela de 
Diseño Geraldine.

• Ana Iris, Moreno Salvatierra. Coordinadora académica, 
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.

• Juan José Tanta Restrepo. Coordinador de Investigación, 
Escuela Académico Profesional de Arte y Diseño Gráfico 
Empresarial.

• Hector Valcarcel Plaza. Director Académico, IESTP de 
Diseño Publicitario Leo Design.

• Irma Roxana Velásquez del Aguila. Docente, Escuela 
de Diseño Geraldine.

• 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
• Margaret R. Díaz Muñoz. Directora Escuelas de Diseño 

San Juan School, EDP University of Puerto Rico.
• Sandra Milena Cadavid Gómez. Encargada del Centro 

de Excelencia en Multimedia, Instituto Tecnológico de 
las Américas ITLA.

• 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.
• Fernando de Sierra. Director Instituto de Diseño, Uni-

versidad de la República.
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano Facultad de Comunica-

ción y Diseño, Universidad ORT - Uruguay.
• Sally Machado Rodríguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño.
• Paola Papa. Coordinadora de Postgrados, Facultad de 

Ciencias Humanas, 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.
• Florencia Varela Gadea. Profesor de Alta Dedicación, 

Facultad de Comunicación, Universidad Católica del 
Uruguay.

• 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.
• Elvira Elena De Parés. Directora General, Instituto de 

Diseño Ambiental y Moda.
• 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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Resumen: Dada la diversidad de visiones, dudas, antagonismo y hasta confrontaciones que suscita el tema de la investigación 
en Arte y Diseño, en el presente artículo se esboza la necesidad de una construcción sintagmática que ayude a precisar el 
carácter de fondo de dicha problemática, proponiendo el estudio e identificando los modelos epistémicos de sus principales 
actores: diseñadores, artistas y metodólogos, todo ello en aras de una integración, coherente y lógica, que contribuya de 
forma significativa al avance de dichas disciplinas, así como a la superación de los conflictos interpersonales que genera.

Palabras clave: Arte - Diseño - Investigación - Modelos - Epistemología.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 43]

Es sabido que la incorporación de las carreras de Diseño 
y Arte al contexto universitario supuso (y supone) un 
reto que por mucho tiempo estas disciplinas no tuvieron: 
investigar; por lo menos no en los términos en los que 
lo concibe la ciencia clásica. Para muchas de nuestras 
escuelas este paso no ha sido ni el más fácil, ni el más 
firme, pues investigar, lo que se dice Investigar en Diseño 
y Arte, tiene una serie de implicaciones que no siempre 
son fáciles de congeniar con una tradición epistémica de 
tan larga data como las que se han venido desarrollando 
en nuestras universidades.
La evidencia más clara la tenemos en el cómo vivimos 
y afrontamos ese aparente requisito indispensable para 
optar al grado académico que otorgan nuestras universi-
dades: la presentación de un Trabajo de Investigación. Y 
decimos, aparentemente, porque no son pocas las veces 
que nos asaltan las dudas en torno al carácter verdade-
ramente investigativo de estos trabajos. 
Para el caso de Diseño Gráfico, títulos como: “Diseño 
de un sistema gráfico para la elaboración de un libro 
digital”, o “Diseño de una guía turística para el Estado 
tal”; “Diseño de la imagen corporativa para la empresa 
Z”, o “Diseño de empaques para productos X o Y”, entre 
otros, con frecuencia nos interrogan en torno a si las re-
soluciones de estos trabajos son o no fruto de un proceso 
investigativo o, dicho de otro modo, ¿para hacer esto es 
necesario pasar por un proceso de investigación?
Las respuestas no pueden ser sino de dos tipos: si y no, 
pero los argumentos que las acompañan pueden ser 
múltiples y variados, y en el fondo, lo más importante 
para nuestro propósito es que dejarán entrever el modelo 
epistémico de quien las enuncia.
La tradición epistémica de nuestras Universidades ha 
hecho punto de honor en el tema investigativo, sustrato 
donde han de apoyarse el resto de las actividades univer-
sitarias como la docencia y la extensión. Y tiene sentido, 
pues, siendo la Universidad una sociedad del y para el co-
nocimiento, ésta tiene en la investigación la garantía más 
cercana de que éste sea lo más cercano posible a la verdad. 
Visto de esta manera, la investigación tiene su razón de 
ser como actividad generadora de conocimiento, pero de 

un conocimiento que, además de ser novedoso, debe dar 
cuenta de cómo se obtuvo, de sus pasos, de sus caminos, 
de sus modos, de sus métodos. 
De modo que, desde las disciplinas que nos ocupan 
bien habría que preguntarse ¿qué tipo de conocimiento 
genera el diseño gráfico? O ¿Qué tipo de conocimiento 
genera el Arte? Así como, desde los ejemplos planteados 
preguntarnos ¿El diseño de una imagen corporativa para 
una empresa, de un logotipo, o de empaques para el 
producto X o Y generan conocimiento nuevo? ¿Cómo es 
ese conocimiento nuevo? ¿Qué es lo realmente novedoso 
de este conocimiento? Así como, ¿Es posible dar cuenta 
de cómo se obtuvo ese conocimiento? ¿De sus pasos? 
¿De sus métodos? 
De las respuestas a estas preguntas se pueden derivar 
muchas cosas, entre ellas la sinceración definitiva acerca 
de si de verdad investigamos, o si por el contrario, no será 
más bien que en nuestras disciplinas la generación de 
conocimientos se da por vías más afines a otros procesos 
como la innovación o la creatividad, que dicho sea de 
paso, también generan conocimiento nuevo. Es decir, creo 
que vale la pena, a estas alturas, plantearse la pregunta 
telúrica ¿Están las Universidades para investigar o para 
generar conocimiento nuevo? ¿El conocimiento nuevo 
se genera sólo a través de la investigación? ¿Qué pasa 
en la Universidad con las otras formas de generación del 
conocimiento? Son estas preguntas capciosa, sabemos, 
pero el sólo hecho de tener la opción de decantarnos por 
la segunda brinda la posibilidad de explorar un universo 
del que muchas veces nos sentimos recelosos, temerosos, 
pero que bien pudieran ser la vía para hacernos ver más 
coherentes y seguros de lo que hacemos, ante nosotros 
y ante el mundo.
Sin embargo, aunque vale la reflexión, no es por allí por 
donde en este momento queremos andar, sino por los 
posibles modelos epistémicos que se pueden desprender 
de las respuestas planteadas a interrogantes relacionadas 
con el modo en que el Diseño Gráfico y el Arte investigan. 
Como es sabido los modelos epistémicos son aquellos 
que dan cuenta de todo lo relativo al conocimiento. 
Qué es, cómo se valida, cuáles son sus fuentes, cómo 
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se obtiene, etc. Su devenir histórico está marcado por 
la diversidad, pues el conocimiento y el conocer, lejos 
de ser conceptos consensuados han sido visto y tratados 
desde múltiples perspectivas, o lo que es lo mismo, desde 
múltiples paradigmas.
Apoyados en el texto de Hurtado en un breve y grosso 
modo de presentarlos, citamos en primer lugar, como 
modelo epistémico originario, el empirismo, que intro-
duce, en los orígenes de la ciencia moderna el método 
experimental, consistente en diseñar experimentos 
minuciosamente, dando paso en su desarrollo a los mé-
todos de generalización inductiva, cuya fuente está en la 
experiencia, se valida con la experiencia y su fin último 
es describir la realidad. (2010, p. 85)
Luego podríamos nombrar el racionalismo. Para nadie es 
un secreto como el “pienso luego existo” se apodera la 
episteme occidental, cuando su padre, Descartes propone 
el método racional deductivo e introduce la noción de 
que la razón es más cierta que la materia, llegando a la 
conclusión de que ambas son entes totalmente separados 
y distintos. Al ser más cierta la razón que la materia, la 
mente se supone también más importante, por lo cual se 
le concede más valor al trabajo intelectual que al manual, 
(Hurtado 2010, p. 39) como vemos, una perspectiva equi-
parable a la usanza de los antiguos griegos y su distinción 
entre artes liberales y artes mecánicas. Para el raciona-
lismo investigar es razonar y el conocimiento generado 
tiene carácter generalizante y universal. Al respecto 
Descartes señaló: “nunca debemos dejarnos persuadir 
sino por la evidencia de nuestra razón. Adviértase que 
digo de nuestra razón y no de nuestra imaginación ni de 
nuestros sentidos”.
Estos dos modelos fundamentales u originarios como los 
llama Barrera, tendrán muchas variaciones generando 
modelos derivados o secundarios cuyas derivas, a veces 
complementarias, sucedáneas o sintagmáticas marcan el 
curso del saber y el conocimiento. 
Entre ellos destaca sin duda el positivismo, tan venerado 
como aborrecido por muchos. El positivismo promulgó 
que la ciencia y la investigación debían estar dirigidas a 
exaltar los hechos por encima de las ideas; las ciencias 
naturales frente a las teóricas, y las ciencias naturales 
frente a las filosóficas. Que éstas debían buscar leyes y 
que el criterio de verdad era la verificación, pero funda-
mentalmente la verificación de hipótesis.
Por su parte el materialismo histórico desarrolló la pos-
tura epistémica que hizo ver el conocimiento como un 
hecho cambiante, cuyo objetivo está en estudiar la so-
ciedad con bases a sus propias contradicciones internas. 
“este concibe la praxis como la unión dialéctica entre la 
práctica basada en los sentidos y la inteligencia humana 
comprometida con la actividad social creadora, selectiva 
y crítica” (Hurtado 2010, p. 87). Su método está orientado 
a la investigación en las ciencias sociales.
Otra perspectiva para ver el asunto del conocimiento lo 
desarrolla el pragmatismo sociológico. Desde esta visión 
el punto de partida para la producción de conocimiento 
son las necesidades humanas definidas socio histórica-
mente dentro de contextos concretos. Para éste, señala 
Hurtado, la razón de ser del conocimiento está en su 
posibilidad de generar transformación social. Las teorías 
tienen sentido en la medida que orientan la acción y 

el método más expedito para su alcance es la llamada 
investigación acción participativa. (2010, p. 87)
Dentro de la corriente pragmática no puede quedar de 
lado la perspectiva de Pierce y James, quienes por su parte 
plantean que la función del pensamiento es producir 
hábitos de acción, pero una acción que a diferencia de 
los modelos pragmáticos anteriores no busca cambiar el 
modelo social, sino que transforma y resuelve dentro del 
mismo modelo, afianzándolo, mejorándolo y perfeccio-
nándolo. Una definición de investigación que también 
se enmarca dentro del pragmatismo es la de Kurt Lewin 
quien afirma que:

La investigación requerida para la práctica social 
puede ser caracterizada como una serie de procesos 
investigativos que esclarezcan el quehacer profesio-
nal en el manejo de problemas sociales específicos (la 
administración social) o como una ingeniería social. 
(Salazar c.p. Hurtado, 2010, p. 89)

Para el pragmatismo la práctica misma es una forma de 
investigación y las ideas son parte de la experiencia, en 
consecuencia, señala Hurtado, si se quisiera expresar en 
una sola frase la definición de investigación del prag-
matismo, se podría decir que investigar es crear conoci-
miento para resolver problemas prácticos. (2010, p. 89)
Finalmente, no pueden quedar por fuera postulados 
claves para el desarrollo del conocimiento como los son 
el estructuralismo y la fenomenología, cuyos aportes y 
contribuciones han sido de hondo calado y significación. 
Para el primero la razón de ser del conocimiento es “tra-
tar de dilucidar las relaciones sistemáticas y constantes 
que existen en el comportamiento humano, personal, 
social” (Hurtado, 2010, p. 90), dándole a tales relaciones 
el nombre de “estructuras”, mientras que para la feno-
menología el saber se alcanza con base en la percepción 
pura del evento de estudio, libre en su interpretación de 
conceptos, preconceptos o precogniciones a fin de que 
éste sea descrito tal como se manifiesta a la conciencia. 
(Barrera 2007 c.p. Hurtado 2010, p. 90) 
De modo que, como vemos, muchas son las perspectivas 
en torno al conocimiento y muchas las maneras de enten-
derlo, por lo que, en términos generales nos asaltan las 
siguientes interrogantes ¿Siendo que todas ellas parecen 
mostrar algo de verdad?, ¿Que cada una de ellas resuena 
en nuestros oídos de modo tan coherente, convincente y 
completo?, ¿Qué hacer? ¿Hacia dónde orientar nuestra 
visión epistémica? ¿Cómo conciliar estas miradas?, mien-
tras que, en términos específicos no escapan a nuestras 
dudas preguntas como ¿El diseño gráfico cala en algunas 
de ellas? ¿En cuál o en cuáles? ¿En qué términos? ¿Bajo 
qué premisas?
Afortunadamente preguntas como estas comienzan a 
tener respuestas dentro del contexto de la episteme 
contemporánea. Las respuestas no han podido ser otras 
que integrativas, holísticas, búsquedas denodadas que 
apuntan a reconstruir el sentido de totalidad que tenía 
el conocimiento antes de que el parcelamiento hiciese 
mella en él. Ya desde esta perspectiva tenemos resultados 
tan interesantes como la reconstrucción sintagmática que 
Hurtado propone respecto al concepto de investigación, y 
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más allá de ello, la construcción del método holopráxico 
de investigación.
Las definiciones sintagmática tienen su bondad en el 
hecho de reconciliar posturas aparentemente antagónicas 
y crear el marco para el reconocimiento y el respeto por 
el otro a sabiendas de que su visión es tan válida como la 
propia, sólo que desde un topos de enunciación distinto.
Construir una definición sintagmática, como señala 
Hurtado, implica identificar el punto de encuentro en-
tre las diferentes definiciones que aportan los distintos 
modelos epistémicos (lo común, el núcleo sintagmático) 
pero al mismo tiempo descubrir la complementariedad 
entre aquellos aspectos que, vistos desde diferentes pers-
pectivas, parecen opuestos (relaciones paradigmáticas). 
(Hurtado, 2010, p. 91)
De modo que, volviendo al tema que nos convoca, dadas 
las variadas posibilidades epistémicas que arroja el tema 
de la investigación en diseño gráfico y arte, bien podría 
plantearse un modelo integrativo que dé cuenta de mane-
ra coherente, lógica y armónica de la naturaleza cognitiva 
de esta disciplina, su rol dentro de la construcción del 
conocimiento, sus modo de concebir las fuentes del 
mismo, en fin, integrar sintagmáticamente la complejidad 
que la define y caracteriza.
No puede quedar de lado, en esta integración, el recono-
cimiento de la creatividad como proceso generador de 
conocimiento nuevo, así como la reivindicación de las 
ideas de Kant y Nietzche cuando dan cuenta de la im-
portancia de lo sensible en la conformación del éste. De 
este modo es posible que algún día nuestras disciplinas 
caminen hacia un universo más certero y placentero; 
un universo de entendimiento y reconocimiento de la 
inmensa riqueza que brinda el ser particular dentro de 
la diversidad.
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Problema
El proyecto, en tanto problema expresivo, puede enten-
derse como una instancia de intercambios de sentidos a 
partir de medios, códigos y técnicas compartidas, enten-
diendo éstos como generadores de miradas y discursos 
que hacen emerger mundos, a través de un proceso en 
el cual el proyectista es un participante activo que reco-
noce problemas, se orienta, adjudica sentidos y crea. La 
actividad proyectual podría entenderse como un método 
particular de resolución de problemas (Simon, 2006), que 
implica una actitud heurística frente al mundo.
Desplazándonos al ámbito de la didáctica proyectual, 
para que los estudiantes sean participantes activos que 
buscan soluciones creativas a problemas, es necesario di-
señar estrategias didácticas estimulantes, pensando en los 
alumnos y en las competencias que se quieren desarrollar. 
Surge así la pregunta ¿cómo activar la imaginación, moti-
var y comprometer a los estudiantes y al equipo docente 
en procesos de aprendizaje heurísticos y significativos? 
¿Pueden las TIC colaborar en estos procesos? 
Jenkins (2008) propone que el aprendizaje de “destrezas 
sociales y competencias culturales” debe ser fomentado 
y ejercitado en los espacios educativos a partir del juego 
(experimentar para aprender a resolver problemas); la 
representación; la simulación; la apropiación; la multi-
tarea; la cognición distribuida; la inteligencia colectiva; 
el criterio; la navegación transmediática; el trabajo en 
red; la negociación y el compromiso. Según Camilloni 
(2011), los aprendizajes significativos son los orientados 
a fines, autorregulados y colaborativos. 
La incorporación de la potencialidad comunicacional, 
abierta y transformadora de las TIC a la educación pre-
sencial (aprendizaje combinado), promueve el apren-
dizaje colaborativo y permite generar un nuevo tipo de 
racionalidad basada en un conocimiento transversal y 
múltiple, y la construcción de un pensamiento autónomo 
y crítico que se apoya en el compromiso y la habilidad 
del trabajo “entre” (Bessone, Garramuño, 2004), a partir 
del diálogo multidireccional entre sujetos, objetos, es-
pacios y medios. 

Contexto 
La problemática planteada es objeto de estudio del 
proyecto de investigación El aprendizaje combinado o 
blended-learning en la universidad pública. Estrategias 
para su aplicación en un taller proyectual de grado de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL). En el 
proyecto se diseña y desarrolla un ámbito físico-virtual 
de interacción docente-alumno; una estrategia didáctica 
adecuada que incluye los recursos y actividades a desa-
rrollar en cada medio y sus interrelaciones; y un sistema 
de validación pertinente. 
El espacio curricular de experimentación del proyecto 
es la asignatura Taller de Gráfica Digital –TGD–, una 
materia optativa que se dicta desde el año 2004 en la 
FADU-UNL para estudiantes de Arquitectura y Diseño 
de la Comunicación Visual. Este taller constituye un 
espacio de exploración proyectual que se enfoca en el 
diseño de objetos vinculados al lenguaje de los nuevos 

medios (video digital, espacio complejo, hipermedia), a 
través de métodos y técnicas híbridas, enriquecidas con 
tecnología digital. 

Objetivos
El desafío planteado en el curso 2013 de TGD, consistió 
en formular una propuesta didáctica que promoviera 
aprendizajes significativos y colaborativos, y motivara a 
experimentar estrategias novedosas de diseño y represen-
tación que integren las potencialidades del medio digital, 
asumiendo una actitud participativa, exploratoria y lúdi-
ca; a la vez que reflexionar sobre la tarea del diseñador, 
en tanto sujeto potenciador de respuestas innovadoras y 
creativas, en relación a un nuevo paradigma epistemoló-
gico, estético y técnico.

Propuesta
Con este objetivo, se diseñó una experiencia cuya consig-
na fue: imaginar, proyectar y construir mundos a través 
de diversas representaciones que propusieran nuevas 
espacialidades para el establecimiento, desplazamiento 
e intercambio. 
Retomando a Simon (Óp. cit., 2006), para las ciencias 
artificiales el mundo no es algo dado, sino una idea, un 
proyecto. El pensamiento proyectual implica el deseo 
de transformar el mundo. En este contexto, el proyecto 
consiste en imaginar y construir mundos, innumerables 
mundos posibles que expresen nuevas y múltiples for-
mas de habitar. El mundo artificial del diseño reside en 
la interfaz entre el ambiente proyectado (su estructura, 
organización, dinámica), y el entorno externo al que se 
acopla (Simon, Óp. cit., p. 10). 
El espacio expresa la relación del ser humano con el 
mundo, ya que en él se inscriben los comportamientos 
individuales y sociales. El espacio se vuelve lugar a par-
tir de los sentidos que le dan una identidad particular, 
a partir de pliegues, diferencias y accidentes generados 
por cada discurso y acontecimiento que se inscriben en 
él. Según Foucault el espacio es siempre “espacio vivi-
do”, una espacialidad creada socialmente, en donde el 
tiempo se espacializa, encuentra arraigo y forma (García 
Canal, 1999: 45). 
En El jardín de senderos que se bifurcan (Borges, 1956) 
por ejemplo, la idea central del cuento es un tiempo 
múltiple y ramificado en el que todo presente se bifurca 
en dos futuros, de manera que forman una red vertigi-
nosa de tiempos divergentes, convergentes y paralelos, 
infinitos universos en los que todas las posibilidades 
han de realizarse en todas las combinaciones posibles… 
(Calvino, Seis propuestas, p. 134). 
El libro El Sueño de Polífilo de 1499, recrea diferentes 
mundos por los que debe deambular un joven que, dentro 
de un sueño, busca a su amada guiado por dos ninfas: la 
“Razón” y el “Deseo”. En su búsqueda, debe elegir entre 
tres puertas que las ninfas le presentan y que lo llevarán a 
diferentes mundos. La primera puerta conduce al mundo 
de “Theodoxia”, donde prima la representación divina 
reflejada en un espacio de características medievales. La 
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segunda, lo lleva a “Cosmodoxia”, un espacio geométrico, 
intelectual, expresado a través de una representación 
renacentista del mundo. Por último, la tercera puerta 
conduce a “Erototrophos”, un espacio erótico, corporal, 
que no tiene la lógica del destino ni de la ciencia de los 
espacios anteriores. Es allí donde Polífilo encuentra a su 
amada (Colonna, 1999).
Según Lévy, los mundos crecen, se reducen y se transfor-
man, desplazando las intensidades afectivas, arrastrando 
en su devenir nuevas figuras del deseo. Los seres huma-
nos vivimos en espacios afectivos, estéticos, sociales, 
históricos: espacios de significación en general. Vivimos 
en miles de espacios diferentes, cada uno con su sistema 
temporal, afectivo y lingüístico particular, por ejemplo, 
vivimos en el Espacio del conocimiento, que es el espa-
cio de la imaginación y la creación colectiva. Es como 
un derrame creativo que se desborda de inteligencia en 
inteligencia, emergiendo por manchas, centelleando en 
líneas de puntos... El Espacio del conocimiento es lugar 
de disolución de las separaciones, es un puente entre los 
hombres divididos, y su particularidad es dejar coexistir 
al ser en su diversidad.
Estos y otros textos acompañaron el comienzo de la pro-
puesta didáctica, y su intención fue configurar un marco 
de sentido y de inspiración para el diseño.

Desarrollo

Etapa 1
Partiendo de la idea de que “…un mundo inventado en 
tanto mundo, requiere de una ‘física’, ‘sujetos’ y ‘obje-
tos’, ‘procesos’, una ecología completa… pero como es 
un mundo inventado nos permite… diferentes repre-
sentaciones” (Novak, 1991), la propuesta continuó con 
la definición colaborativa de las características de dos 
mundos, sus elementos naturales y aspectos culturales, 
para luego abordar sus posibles representaciones. Como 
guía para la caracterización de los mundos denominados 
LATE y NOLA, se establecieron 18 categorías previamen-
te elaboradas por la cátedra. El mundo LATE debía tener 
cierta lógica, racionalidad, probabilidad, predictibilidad 
y asociación; mientras que el mundo NOLA debía ser 
ilógico, irracional, improbable, e impredecible.
Las categorías definidas como elementos disparadores 
del proceso de invención de los mundos, se dividieron 
en aspectos naturales, referidos a las características de la 
ecología de cada mundo; y aspectos culturales, referidos 
a la apropiación que los habitantes hicieran de ellos. Las 
categorías propuestas fueron las siguientes:

Elementos naturales:
1. Topografía: geografía, relieve, superficie, límites.
2. Medio ambiente: caracterización del ambiente natural 
a través de adjetivos que lo definan. Por ejemplo: acuoso, 
gaseoso, gelatinoso, subterráneo, flotante, desértico, etc.
3. Leyes físicas: Enumeración de cuáles leyes físicas cono-
cidas están presentes. Si existe o no la fuerza de gravedad.
4. Elementos de la naturaleza: enumeración y descripción 
de cuáles serían los elementos principales del mundo, 

indicando si son materiales o inmateriales. Definición 
de sus propiedades (color, olor, textura, peso, longitud, 
volumen, densidad, índice de refracción, reflexión, opa-
cidad, transparencia, temperatura, etc.) y estado (solido, 
liquido, gaseoso, plasmático, energía).
5. Tiempo: definición de si existe o no la noción de 
tiempo; y en caso de existir, indicar sus características 
como por ejemplo: lineal, circular, eterno, atravesable, 
reversible, etc.
6. Condiciones climáticas predominantes.
7. Especie dominante: indicar si el mundo está o no ha-
bitado, qué tipo de seres lo habitan y cuál es la especie 
dominante.
8. Flora: descripción de las características principales 
de la flora, si la hay.
9. Fauna: descripción de las características principales 
de la fauna, si la hay.

Aspectos culturales:
10. División del territorio: indicar cómo es la división, 
si está dividido en países, regiones o ciudades, y cómo 
se definen los límites
11. Población: indicar aproximadamente la cantidad de 
habitantes y la forma de crecimiento de la población.
12. Etnografía: definir si hay varias etnias o razas, cuáles 
son y describirlas sintéticamente.
13. Modo de vida de la población: Sedentario, Nómade 
u otros.
14. Diseño del hábitat: describir en dónde viven, en qué 
tipo de espacios y cuáles son los espacios de relación 
social.
15. Medios de subsistencia: indicar cuál es la principal 
actividad que asegura la subsistencia de la población.
16. Medios de transporte: describir cómo se realizan los 
desplazamientos en relación al espacio-tiempo, si han 
desarrollado medios de transporte y cuáles.
17. Medios de comunicación: referir cuáles son las tecno-
logías disponibles y cómo se realizan las comunicaciones 
en relación al espacio-tiempo.
18. Características opcionales: Idioma; religión, forma de 
gobierno, expresiones culturales.

En base a estas categorías y reunidos en grupos de con-
formación aleatoria, los alumnos aportaron en forma 
colaborativa las características de los dos mundos, y como 
resultado de este proceso lúdico, surgió la definición de 
LATE y NOLA, ambos impregnados de un alto grado de 
creatividad y libertad:

Mundo LATE
Es un mundo fragmentado, compuesto por un núcleo 
central y otros minimundos flotantes con cierta auto-
nomía y características propias, interconectados entre 
sí, que cambian de temperatura según el nivel en el que 
se encuentran. Su clima es lluvioso, húmedo y cálido, 
con probabilidad de derretimiento. Existe la fuerza de 
gravedad solamente con la luz del día. Durante la noche 
ésta no existe y los habitantes pueden flotar y desplazarse 
hacia los otros minimundos. Cualquier modificación 
en uno de los mundos repercute indefectiblemente en 
los otros. En cada minimundo el tiempo transcurre de 
manera diferente e independiente de los demás. Todo 
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en su sistema es múltiplo de siete. En cuanto a los prin-
cipales elementos de la naturaleza, éstos son cuatro: 1) 
Plástico, en diferentes estados y densidades; 2) Agua en 
estado sólido; sus colores predominantes son el turquesa 
y el azul, y tiene alto índice de refracción; 3) Aire; tiene 
materialidad, color y es luminoso; 4) Acero.
Este mundo está habitado por una única especie que 
muta en relación a la altura en la que se encuentra el 
minimundo al que pertenece. Los que habitan en la zona 
baja son físicamente más grandes y con pieles más grue-
sas, mientras que los que habitan en las zonas más altas 
son más pequeños y livianos, con pieles finas. La flora 
se caracteriza por especies de colores brillantes y escala 
monumental. Algunas de sus plantas tienen la capacidad 
de iluminarse. En cuanto a la fauna, se destacan los peces 
rojos, osos polares amarillos, y hormigas gigantes rojas.
En lo referido a la división del territorio, ésta se basa en 
la conformación de unidades subterráneas. A su vez cada 
minimundo que orbita alrededor del núcleo central tiene 
su propia administración. La cantidad de habitantes es de 
700 en cada minimundo. El crecimiento de la población 
es lento, con zonas aún sin habitar. Existen diferentes 
etnias, según el minimundo que habitan, y sus caracte-
rísticas varían según la altura en la que se encuentra el 
mismo. Su modo de vida es nómade; de noche flotan a 
los diferentes minimundos para conseguir su alimento. 
Se refugian en cuevas, espacios subterráneos, iluminados 
artificialmente. Sólo existe una especie de ágora en el cuál 
se realizan las reuniones sociales y distintas actividades 
colectivas. Su medio de subsistencia es la recolección 
y la producción de hielo para evitar el derretimiento. 
Para realizar los desplazamientos, de día se trasladan a 
pie por su propio minimundo; y de noche se desplazan 
mediante empujones a través del espacio, gracias a la falta 
de gravedad. Se comunican sólo por lenguaje corporal. 
Su forma de gobierno es la gerontocracia: gobierna el más 
anciano en cada minimundo.

Mundo NOLA
Su topografía posee una forma irregular, compuesta por 
superficies que pueden asumir diferentes características: 
onduladas, convexas, cóncavas, planas, fragmentadas, 
etc. Todas las formas se componen de un elemento 
geométrico único, repetible y modular, que agrupándose 
en conjunto genera todos los objetos del mundo. Los obje-
tos son interpenetrables entre sí y pueden fusionarse. El 
medio ambiente cambia constantemente sin ningún orden 
ni tiempo predeterminado, lo hace de manera aleatoria. 
En cuanto a los elementos de la naturaleza, existe este 
elemento sólido predominante, repetible y modular, que 
compone las diferentes formas y objetos existentes, y 
puede asumir diferentes colores, grados de transparencia 
y materialidades posibles. Otros elementos son el aire; 
cuyo olor varía para cada habitante; y el agua; que tiene 
la propiedad de poder comprimirse y moldearse.
Aquí el tiempo es circular: el mundo cumple un ciclo de 
formación hasta llegar a un límite indefinido, donde se 
desintegra y vuelve a regenerarse. La duración del ciclo 
es variable e impredecible.
Respecto a la ley de gravedad, los seres que lo habitan tie-
nen la capacidad de ser ingrávidos o no, de acuerdo a su 
estado de ánimo. También el clima afecta a cada habitante 

según su estado de ánimo. Las personas felices sienten 
calor, mientras que las personas tristes sienten frío. El 
año se divide en tres estaciones: Sal, Azúcar y Pimienta. 
Sus habitantes son seres humanos leves que necesitan for-
mas de anclaje cuando se tornan ingrávidos. Su flora está 
compuesta de plantas con flores y frutos que producen 
alimentos según el estado de ánimo de cada habitante; 
salado para los tristes y dulces para los felices.
Dentro de su fauna, se destaca una especie de “romuli-
tos”, que son seres de formas arbitrarias, que pueden ser 
rojos, marrones o amarillos; tienen alas y se guían por el 
olfato ya que no tienen ojos. Pueden ser domesticados. 
También hay amebas, de forma indefinida, que al tocarse 
pueden unirse o dividirse y formar otros cuerpos.
Su territorio es infinito y no tiene divisiones. Todo per-
tenece a todos. La cantidad de habitantes es indefinida, 
cambia constantemente. La población surge por molé-
culas positivas y negativas que chocan cada vez que el 
mundo se regenera. Hay una sola etnia de seres humanos 
leves y su modo de vida es impredecible, varía luego de 
cada regeneración. Los espacios que habitan también 
van mutando.
Sus habitantes sólo se alimentan una vez cada 12 meses, 
en la estación del azúcar. Para trasladarse flotan, vuelan 
o rebotan, puesto que controlan la gravedad; o lo hacen 
asistidos por romulitos.
Se comunican por telepatía y ondas sonoras. En el ciclo 
que dura el mundo no llegan a desarrollar un sistema 
de escritura. Como forma de gobierno, se reconoce un 
ser dominante e inmortal que es el único que sobrevive 
a los cambios de ciclo.

Etapa 2
Luego de esta actividad, se organizaron los grupos de 
trabajo definitivos, conformados por 2 a 4 alumnos, y 
cada grupo eligió un mundo a representar: LATE o NOLA. 
Además, los grupos también pudieron elegir entre dos 
comisiones, que abordaban diferentes representaciones 
de cada mundo. La Comisión A imaginó y representó 
los mundos desde la mirada del sujeto, en relación a sus 
características vivenciales y fenomenológicas Por su lado, 
la Comisión B diseñó y representó parte o la totalidad 
de cada mundo desde el punto de vista del objeto, sus 
características espaciales y expresivas. 
La propuesta de considerar diversas formas de represen-
tación y apropiación, en tanto requerimiento de diseño 
y construcción de los mundos, surgió a los fines de in-
centivar a los alumnos a descubrir diferentes caminos de 
búsqueda, diversos desafíos y hallazgos en sus procesos 
de diseño, de acuerdo a sus intereses particulares y a las 
disciplinas en las que se inscriben, ya sea Arquitectura 
o Diseño de la Comunicación Visual.

De la representación desde el sujeto. Video Digital 
Colaborativo
La consigna dada a los grupos de la Comisión A fue la 
de imaginar y construir un mundo a partir de represen-
taciones que expresaran la interpretación de cada grupo 
de las características vivenciales y fenomenológicas del 
mundo elegido, a través de un video digital colaborativo 
de 2 a 4 minutos de duración, que incluyera imágenes, 
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videos y sonidos originales editados por los alumnos 
resignificando su contexto para construir un relato 
espacio-temporal. Todos los recursos capturados para la 
realización de los trabajos, debieron ser subidos al sitio 
web del taller http://web.tgdfadu.com.ar/ y conformaron 
una Base de Datos Colaborativa. De esta BD abierta, se 
podía seleccionar cualquier recurso para utilizarlo en la 
edición del trabajo final.
Los videos finales podían ser apoyados por textos breves 
de propia autoría o citas textuales, debían tener música 
editada, preferentemente instrumental, y se podían incor-
porar sonidos ambientales. No se podían utilizar videos 
o imágenes obtenidas de otros bancos salvo autorización 
del docente.
Esta representación de los mundos desde la mirada del 
sujeto, se centró en los aspectos referidos a la apropia-
ción del espacio y en cómo reflejar las características del 
habitar en una narrativa audiovisual. Como en la lógica 
de apropiación del espacio se entrelazan cuestiones 
antropológicas, principios semióticos y características 
sintácticas de la espacialidad, vinculadas a los modos 
de producción, reconocimiento y experimentación de los 
medios que conforman el hábitat, los relatos producidos 
por los alumnos debían expresar las costumbres, valores 
y sentidos de diferentes modos de habitar estos mundos. 
La representación de este “espacio vivido”, de acuerdo a 
la visión particular de cada grupo, fue el desafío principal 
que motivó a los alumnos a inventar personajes, atmós-
feras, acontecimientos, historias, recorridos y vivencias 
que expresaran creativamente la relación del sujeto con 
su mundo elegido.

De la representación del objeto. Diseño Paramétrico 
Asociativo y Fabricación Digital
La consigna dada a los grupos de la Comisión B fue la de 
diseñar y construir un objeto tridimensional complejo, a 
partir de lógicas de diseño paramétrico, que represente 
parte o la totalidad del mundo elegido. 
Se diseñaron y editaron secciones apropiables a partir 
del modelado vectorial-bidimensional. De este proceso 
de transformación, se obtuvo la superficie resultante de 
la transición de las secciones: un objeto 3D que fue lue-
go reajustado y materializado. Las secciones realizadas 
por cada grupo también fueron subidas a una Base de 
Datos Colaborativa para conformar un banco de recursos 
compartidos.
Se decidió explorar las ventajas que ofrece el modelado 
paramétrico al basarse en la definición de variables diná-
micas que permiten la manipulación y control de propie-
dades y relaciones entre las entidades geométricas. Los 
cambios en los parámetros afectan al elemento geométrico 
y a cualquier entidad asociada y dependiente de él, de 
manera tal que el grado de sofisticación de la geometría 
depende directamente del nivel de complejidad de las 
reglas generativas que el sistema soporta. De esta manera, 
puede establecerse una geometría o morfología variable, 
que se evalúa, responde y adapta, articulando todos los 
requerimientos en un mecanismo integral dinámico. 
El resultado de esta búsqueda más experimental produjo 
transformaciones substanciales en los procesos de diseño 
y exploraciones formales, que otorgaron gran poder a 
los alumnos en el proceso de construcción geométrica 

de los mundos. Las posibilidades que brinda el diseño 
paramétrico, permitieron trascender la utilización del 
medio digital como mera herramienta de representación 
bidimensional o tridimensional, evidenciando un cambio 
hacia un proceso de diseño de carácter complejo, abierto 
y dinámico, que repercutió tanto en la generación de las 
formas como en su materialización concreta. Gracias a 
esto, los alumnos pudieron extraer información cons-
tructiva directamente del modelo digital, para abordar la 
construcción del modelo, ordenando y codificando las 
partes componentes para su posterior montaje.

Etapa 3
En la siguiente instancia, ambas comisiones se integraron 
para combinar sus producciones a través de espacios 
virtuales interactivos de representación simbólica y 
exploración lúdica.
En esta etapa se propuso a los alumnos diseñar y desarro-
llar un espacio virtual interactivo de carácter exploratorio, 
a partir de los conceptos de hipermedio, interfaz y base de 
datos; que proponga al usuario ciertas experiencias que le 
permitan vivenciar las características del mundo elegido, 
y que a su vez, constituya una interfaz de acceso a una 
base de datos de elementos multimedia (textos, imágenes, 
sonidos y videos) originados en las etapas anteriores. 
Así, los alumnos de ambas comisiones debieron inter-
cambiar el material producido anteriormente, para com-
plementar en sus entornos virtuales, la representación de 
las características vivenciales y fenomenológicas de los 
mundos, con los objetos complejos que representaban 
sus características espaciales y expresivas.
En el diseño de este espacio virtual interactivo debieron 
considerar aspectos esenciales de orientación espacial, 
navegabilidad y usabilidad; y aspectos estéticos, técnicos, 
heurísticos y comunicacionales.
Una propiedad esencial del ser humano según Doberti, es 
vivir en el espacio, ocuparlo, desplazarse a través de él, 
percibirlo por medio de sensaciones visuales, auditivas, 
táctiles y todas aquellas que refieren a la orientación. 
Este fue el desafío que debieron afrontar los alumnos en 
esta instancia: expresar el modo de habitar estos nuevos 
mundos a través de la propuesta de espacialidad de sus 
entornos interactivos.

Metodología
La evaluación se enfocó en los aspectos performativos, a 
fin de verificar la efectividad de la propuesta y conocer 
si los espacios virtuales se integraron eficientemente con 
la dinámica de los espacios físicos, considerando que 
son los grupos sociales relevantes los que determinan la 
pertinencia de los dispositivos (Thomas y Buch, 2008), 
a partir de los sentidos que les atribuyen en el proceso 
de habitarlos. 
Esto implica que antes del desarrollo de la experiencia 
educativa se debe realizar un proceso previo de planifi-
cación de las estrategias de acción (que incluye el diseño 
y desarrollo de recursos didácticos y actividades), y de 
diseño y construcción de los espacios virtuales donde 
tendrán lugar las inscripciones e intercambios. 
La Metodología de Investigación Proyectual consta en-
tonces de dos momentos: 
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1. Etapa de Planificación, Diseño y Desarrollo, en la cual 
se abordarán los siguientes aspectos interrelacionados: 
• Planificación de las estrategias: que abarca el Análisis 
de contenidos, necesidades y perfil de los usuarios; y 
Diagnóstico y Estructura (definición de contenidos y 
actividades; necesidades y perfil de los usuarios; defini-
ción de los lenguajes de comunicación a utilizar, etc.); 
• Diseño y desarrollo de recursos y actividades: que 
incluye la Propuesta de Diseño (diseño de la interfaz 
gráfica y diseño de la interfaz de navegación); y Desa-
rrollo Tecnológico.
2. Etapa de Experimentación, Evaluación y Ajustes: 
implica la realización de la experiencia con usuarios; la 
construcción de los datos que requiere la triangulación de 
técnicas: observación participante, entrevistas y encues-
tas; el análisis, evaluación y diagnóstico de los desajustes 
detectados; el ajuste de la propuesta y la ejecución de 
nuevas experiencias.

El proceso completo se asocia a la metodología de 
investigación-acción. Esta metodología que tiene amplio 
desarrollo en el campo de la educación, rescata el valor 
del conocimiento, análisis e interpretación de la propia 
práctica para argumentar la labor educativa y compro-
meter a los actores en procesos de construcción colectiva 
de transformación y cambio, desarrollados mediante una 
espiral de cuatro ciclos interrelacionados: planificación, 
acción, observación y reflexión, para volver a planificar 
y realizar nuevas acciones, observaciones y reflexiones.

Resultados
Los docentes y alumnos de TGD, si bien poseen distintos 
niveles de habilidad en el uso de los nuevos medios, son 
usuarios con entrenamiento visual. El 77% se conecta a 
Internet “varias veces por día” y pasan allí 3,25 horas 
diarias (sin incluir el tiempo para chequear los mails). 
Se realizó una encuesta en el sistema SurveyMonkey 
(http://es.surveymonkey.com), que consistió en 50 
preguntas clasificadas en 4 categorías: Perfil, Propuesta 
Didáctica, Interfaz y Usabilidad, que fueron contestadas 
sólo por alumnos. A la pregunta: Contar con un espacio 
virtual además de las clases presenciales ¿te parece que 
contribuye de alguna manera a mejorar el proceso de 
aprendizaje? el 100% contestó que sí. A la pregunta 
¿Utilizaste los foros? ¿Te resultaron un instrumento útil? 
el 100% respondió que sí, “que es un instrumento útil 
para despejar dudas”, aunque algunos solo los utilizaron 
como lectores. El 100% de los alumnos subió y/o bajó 
algún recurso. 
La experiencia demostró que desarrollar las actividades 
educativas en un ámbito de interacción simbiótico es 
muy motivante para los alumnos. Si bien la virtualidad 
mediatiza las relaciones, en la práctica las hace más ínti-
mas, a partir la colaboración colectiva en tiempo real y el 
contacto constante que promueve un mayor compromiso. 
El dispositivo didáctico construyó afectividad y expresó 
las particularidades del espacio y el tiempo.

Reflexiones finales
“En una cultura postdisciplinaria, el diseño es una cons-
trucción colectiva”. (Bares, 2010)
El eje conector de los trabajos es el diseño y la comu-
nicación a través del trabajo y la participación en los 
espacios físicos y virtuales del taller, entendiendo que la 
tecnología digital es un medio y no el fin de la actividad 
proyectual. La innovación de esta experiencia se funda en 
la interdependencia y vivencia simultánea o alternativa 
de los espacios físicos y virtuales del taller, que posibi-
litaron una estimulante y dinámica construcción colabo-
rativa del conocimiento, que permitió a los estudiantes 
desplazarse hacia el nuevo paradigma y desarrollar una 
mirada polifónica de la realidad.
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Abstract: One of the challenges facing proyectuales disciplines is 

how to activate the imagination, motivate and engage students and 

teachers in heuristic significant learning processes and, integrating 

ICT in relation to a new epistemological, aesthetic and technical 

paradigm. This raises a teaching proposal from the slogan “imagine, 

design and build worlds”, which drives a fun and creative experience 

of collaborative knowledge construction. The article describes the 

rationale, objectives, features and results of this experience at the 

2013 Digital Graphic Workshop FADU-UNL.
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Resumo: Um dos desafios que enfrentam as disciplinas proyectuales é 

como ativar a imaginação, motivar e comprometer a estudantes e pro-

fessores em processos de aprendizagem heurísticos e significativos, 

que integrem as TIC em relação a um novo paradigma epistemológico, 

estético e técnico. Surge assim uma proposta didáctica a partir da 

consigna “imaginar, projetar e construir mundos”, que promove uma 

experiência lúdica e criativa de construção colaborativa do conheci-

mento. O artigo descreve os fundamentos, objetivos, características e 

resultados desta experiência realizada na Oficina de Gráfica Digital 

2013 de la FADU-UNL.

Palavras-chave: Aprendizagem - TIC - Didáctica - Motivação - Lúdico.
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Resumen: La implementación cada vez más intensa de tecnología aplicada al ámbito productivo, va generando cambios 
tanto a nivel cualitativos como cuantitativos en los mercados laborales de nuestros países. 
Los profesionales egresados de las escuelas de diseño, formados bajo los principios de la búsqueda de la innovación, de la 
constante aplicación de investigación en cuanto al uso de nuevos materiales, muchos de los cuales hoy pueden ser consi-
derados desechos en el área productiva, malezas o plagas en el área rural etc., están llamados a buscar aplicaciones a los 
mismos, contribuyendo por un lado a generar un proceso sustentable de producción, y por otro aplicando los conceptos 
de Responsabilidad Social a través de la generación de negocios inclusivos.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 54]

La implementación cada vez más intensa de tecnología 
aplicada al ámbito productivo, va generando cambios 
tanto a nivel cualitativos como cuantitativos en los mer-
cados laborales de nuestros países.

En la denominada época de la Información y la Comu-
nicación, el desarrollo tecnológico ha incrementado los 
ritmos de producción a niveles impensados hasta hace 
pocos años, sumado a las demandas cada vez más exi-
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gentes por parte de públicos que ven incrementado sus 
ingresos, y por lo tanto se transforman en demandantes 
de lo que otrora eran simples observadores, genera que los 
empresarios en muchos casos opten por adquirir tecno-
logía de última generación, que les permita cumplir con 
esas demandas, pero que por otro lado transforman los 
requerimientos de la mano de obra cada vez más califica-
da para su manejo y explotación de sus virtudes. Ello va 
dejando en el camino a contingentes de individuos que 
debido a su baja calificación no pueden acceder a esos 
trabajos, y que tan sólo son absorbidos por el mercado 
en la medida que aparezcan más mercados demandantes 
no tan exigentes.
Aparece también cada vez más, la necesidad de cubrir 
las necesidades de nuevos sectores, no sólo el ABC1, 
y el diseño para todos cobra real trascendencia en las 
sociedades actuales.
Los profesionales egresados de las escuelas de diseño, 
formados bajo los principios de la búsqueda de la in-
novación, de la constante aplicación de investigación 
en cuanto al uso de nuevos materiales, muchos de los 
cuales hoy pueden ser considerados desechos en el área 
productiva, malezas o plagas en el área rural etc., están 
llamados a buscar aplicaciones a los mismos, contri-
buyendo por un lado a generar un proceso sustentable 
de producción, y por otro aplicando los conceptos de 
Responsabilidad Social a través de la generación de 
nuevas fuentes laborales, en muchos casos de sectores 
desfavorecidos pudiendo implementarse lo que hoy se 
denomina “negocios inclusivos”.

1. La sociedad de la información y el 
conocimiento
José Silvio (2000) señala al respecto que:

Vivimos en la denominada Sociedad del Conocimien-
to, una sociedad que genera y duplica el conocimien-
to cada tres años, una sociedad en la cual lo único 
permanente es el cambio, y una de las causas de esa 
vertiginosidad radica en el uso de tecnologías cada 
día más rápidas, capaces de poner en contacto virtual 
a individuos ubicados en los lugares más alejados del 
mundo, retroalimentando procesos de generación de 
conocimiento. (p. 56)

Del modelo de producción en serie, donde el productor 
era quien dominaba el proceso comenzando éste por la 
producción, luego venía el consumo, la innovación en 
la producción y nuevamente el consumo, se ha pasado 
al modelo de mercado segmentado e incluso al de uno a 
uno, donde en un escenario de alta competencia, se parte 
en primera instancia del estudio de las necesidades del 
consumidor antes de poner en producción, para luego 
volver a investigar los resultados, y si las necesidades 
siguen vigentes luego volver a producir.
Como dijimos anteriormente; las demandas cada vez más 
exigentes por parte de públicos que ven incrementado sus 
ingresos, y por lo tanto se transforman en demandantes 
de lo que otrora eran simples observadores, genera que 
los empresarios en muchos casos opten por adquirir 

tecnología de última generación, que les permita cumplir 
con esas demandas, pero que por otro lado transforman 
los requerimientos de la mano de obra cada vez más 
calificada para su manejo y explotación de sus virtudes.
El empleo, hoy más que nunca exige personas debida-
mente capacitadas, y la riqueza de las naciones reside en 
el conocimiento que éstas posean. Educar hoy día, es la 
única vía para sustentar el futuro desarrollo económico 
y social de los países. 
Sin embargo la educación que debería cumplir con la 
misión de democratizar el conocimiento, reproduce las 
diferencias sociales, dejando por el camino a importantes 
contingentes de jóvenes que desertan de sus aulas, que-
dando en ellas no siempre los más capaces sino aquellos 
que cuentan con los medios para poder completarla.
Existen antecedentes que muestran que a pesar de un 
crecimiento de la productividad a partir de la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, no hubo creación de empleos, 
llevando a la descalificación a muchos trabajadores, para 
los cuales ya no existían actividades similares a las que 
había realizado hasta ese momento. 
La seguridad laboral y el desempleo, sin duda represen-
tan dos variables que van de la mano de la denominada 
diferenciación social. A niveles menores de educación 
formal, corresponden los niveles de desocupación mayor. 
Si bien los porcentajes actuales son bajos, y no superan 
lo que se ha conocido tradicionalmente con el nombre de 
“desempleo estructural”, el problema que se visualiza es 
que si bien hasta ahora los crecimientos en las demandas 
internacionales con la consabida necesidad de aumentar 
los niveles productivos, ha disimulado la importancia 
de la variable formación, en un futuro muy cercano la 
carencia de la misma va a dificultar sustancialmente su 
inclusión, sumado al porcentaje en aumento de jóvenes 
de 15 a 17 años que abandonan el sistema educativo, 
representará sin dudas un escollo muy importante a 
la hora de pensar el futuro productivo de nuestro país.
Toffler A. (1992) en El Cambio del Poder manifiesta que: 

Aunque hubiera diez ofertas de empleo para cada 
trabajador parado, aunque hubiera diez millones de 
puestos vacantes y sólo un millón de desempleados, 
este millón no podría desempeñar los cometidos pro-
pios de los puestos de trabajo disponibles a menos 
que tuviera una capacitación-conocimiento acorde a 
las exigencias técnicas de los nuevos puestos de tra-
bajo. (p. 101)

2. Inclusión social
Antes de insertarnos en el concepto de inclusión social, 
comenzaremos hablando de su antítesis que es el de 
exclusión social el que puede tener varias acepciones, 
podemos definirla como la falta de participación de seg-
mentos de la población en uno o varios aspectos de la 
práctica cotidiana, ya sea desde la dimensión económica, 
la dimensión política, la dimensión social y la cultural 
la vida económica, política, social, y cultural, debido a 
la ausencia de derechos, recursos y capacidades elemen-
tales que hacen que aparezcan por fuera de las mismas, 
y donde otros definen su realidad.



51Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

Emile Durkheim a través de su obra centró el análisis 
sobre la exclusión social en la ruptura y/o debilitamiento 
de lo que denominó el lazo social o vínculos que unen 
al individuo con la sociedad, referidos a pertenecer a 
la misma o a identificarse con ella (adentro - afuera). 
Estos pueden ser lazos funcionales (los que permiten 
integrar los individuos al funcionamiento del sistema), 
los sociales (incorporan a los individuos en grupos so-
ciales) y los culturales (los individuos pueden integrar 
pautas de comportamiento de las sociedades). Es decir, 
la exclusión social puede ser vista como la separación 
del individuo de la sociedad, llevando a su aislamiento 
y a la no participación en ésta.
Actualmente se siente la necesidad de querer remediar 
ésta situación, privilegiando la inclusión social de los sec-
tores marginados, y podemos definir éste concepto como: 
el asegurar a todos los integrantes de una sociedad una 
participación real e igualitaria en la práctica cotidiana, 
en las diversas dimensiones: económica, política, social y 
cultural. Por lo tanto la inclusión social está relacionada 
con la integración, la cohesión y la justicia social, en un 
intento por reconstruir los lazos o vínculos manejados 
por Durkheim, que unen al individuo con la sociedad 
como mencionábamos anteriormente.

3. Los negocios inclusivos como forma de 
responsabilidad social
El Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo 
Sostenible (2004) define en su trabajo World Business 
Council for Sustainable Development - Oportunidades 
de negocios para reducir la pobreza; que: “los negocios 
no pueden ser exitosos en una sociedad que fracasa, y un 
planeta con 4.000 millones de pobres se parece mucho 
más a una sociedad global fracasada”. 
La forma de intervenir en proyectos que beneficien a la 
comunidad en su conjunto, es un tema de debate entre 
los interesados en la denominada Responsabilidad Social 
Empresaria. El nuevo relativamente nuevo concepto de 
“negocios inclusivos” muestra como las empresas pue-
den contribuir desde diversos ámbitos y con diferentes 
recursos a mejorar las condiciones de vida de los sectores 
más pobres y excluidos de la población.
Aspectos como la incorporación de personas pobres a 
la actividad económica, pudiendo no sólo mejorar su 
calidad de vida, sino además de ingresar en procesos de 
ascenso social. Se basa en estrategias que se fundamentan 
en la puesta en marcha de “negocios” que benefician a 
éstos sectores, sea por permitírseles acceder a bienes y 
servicios que mejoran su calidad de vida, o sea debido a 
su incorporación a cadenas productivas, en las que actúen 
como productores o distribuidores de bienes o servicios.
Los sectores de menores ingresos pueden ser fuente de 
interés para el desarrollo de negocios, que a su vez con-
tribuyan a mejorar su calidad de vida, a través del diseño 
y comercialización de bienes y/o servicios a los que 
normalmente no tienen acceso. Por otro lado se conocen 
experiencias nuevas de negocios, donde las empresas 
incorporan a los sectores de bajos ingresos para actuar 
como proveedores o distribuidores dentro de sus cadenas 
de valor. En algunos casos se trata de nuevos proveedores 

y/o distribuidores de productos ya existentes, y en otros, 
las empresas desarrollan nuevas líneas de negocios, en 
las que las comunidades pobres realizan esas funciones. 
Sin duda que éstos negocios brindan beneficios para 
los sectores de bajos ingresos, como ser ofrecerles la 
posibilidad de obtener precios más beneficiosos para 
sus productos, eliminando a los intermediarios que se 
apropian normalmente de una parte sustancial del valor, 
quedando éste en manos del productor. También corrige 
y resuelve uno de los problemas que normalmente en-
cuentran éstos sectores, que se encuentra en el acceso a 
canales de comercialización, muchas veces en manos de 
aquellos intermediarios nombrados con anterioridad, o 
por falta de tiempo y/o competencias para terminar de 
cerrar el círculo producción-comercialización. Por último 
aparece a partir de una posible transferencia tecnológica 
por parte de la empresa a los proveedores, mejorando 
sustancialmente los niveles de productividad, talón de 
Aquiles de los sectores más carenciados. 
Para disponer de dicha tecnología se debe recurrir nor-
malmente a financiamiento, aspecto no manejado por 
los sectores de bajos recursos, pero con el apoyo de las 
empresas que adquieren sus productos se logra su obten-
ción, lo que redundará en la aparición de excedentes en 
la producción lo que influye en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los mismos, reflejado en que se da una 
disminución en la necesidad de mano de obra familiar, 
por lo que los chicos pueden ir a la escuela, se pueden 
introducir pequeños espacios de agricultura familiar, lo 
que contribuirá al mejoramiento en la alimentación, y por 
último aparece también un tiempo ocioso que humaniza 
mucho más su existencia.
Para las empresas que contratan a dichos sectores también 
se visualizan mejoras: Por ej. poder contar con proveedo-
res “hechos casi a medida”, adaptados a sus necesidades 
y cuyos insumos se encuentren monitoreados desde su 
proceso de fabricación, lo cual permite controlar la cali-
dad y los procesos. Se puede a su vez al tener una relación 
tan intensa, tener la seguridad de la existencia de un stock 
que permitirá un abastecimiento adecuado, basado en un 
alto grado de fidelidad de los proveedores. También se 
reducen costos de intermediarios, favorece la innovación 
en procesos, tecnologías y formas de comercialización. 
Asimismo las empresas aprenden a relacionarse con 
actores con los que antes no se relacionaban, y llevan su 
marca a sectores que hasta ese momento no la conocían 
o no la manejaban cotidianamente.

4. Desarrollo sustentable y recursos del planeta
El informe Brundtland (1987) señala que la búsqueda de 
desarrollo económico no debe descuidar aspectos cuali-
tativos, tales como la calidad de vida, o la preservación 
del medio ambiente, sin olvidar un compromiso ético 
con las generaciones del futuro.
La tecnología transforma necesariamente los equilibrios 
del ecosistema, y crea nuevos equilibrios artificiales, que 
sólo pueden resolverse tecnológicamente, pero el ritmo 
de desarrollo tecnológico es más lento que el poder de 
depredación que el hombre impone a la naturaleza.
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La necesidad de cubrir las necesidades de nuevos sec-
tores, no sólo el ABC1, y el diseño para todos cobra real 
trascendencia en las sociedades actuales.
La segmentación se vuelve cada vez más específica y 
acotada, y es necesario para los nuevos profesionales 
detectar específicamente las necesidades de éstos gru-
pos, para poder cubrir antes que la competencia a las 
mencionadas necesidades.

5. La creación de nuevos puestos de trabajo e 
inclusión social
Berger y Luckman (1968) afirman que la realidad es en-
tendida como una serie de fenómenos “externos” a los 
sujetos (no pueden controlar su existencia en el mundo) 
y el conocimiento es la información respecto de las 
características de esos fenómenos. Realidad y conoci-
miento se encuentran íntimamente relacionados a partir 
del proceso en que un cuerpo de conocimiento sobre un 
fenómeno determinado queda establecido socialmente 
como realidad.
Ese concepto de construcción social de la realidad pasa 
por éstas nuevas formas inclusivas de generar negocios, 
donde se parte del entendido de que una sociedad donde 
haya excluidos, es una sociedad donde algo falla.
Se ha definido al emprendedor como un productor de 
valores de mercado, que está en permanente alerta para 
descubrir las oportunidades que aún no han sido des-
cubiertas, y actúa en consecuencia para aprovecharlas.
Son individuos con visión, que manifiestan una conducta 
y orientan su comportamiento al desarrollo de una ac-
titud emprendedora, generando y aprovechando ideas 
innovadoras, desarrollándolas como oportunidades de 
negocio rentable, en las que normalmente comprometen 
su tiempo y esfuerzo.
El emprendedor es una persona que percibe la opor-
tunidad, que tiene confianza en su idea, que tiene una 
capacidad de convocatoria y de convicción mayor que 
el promedio, que sabe vender las ideas y, sobre todo, que 
tiene la capacidad de ofrecer resultados.
La flexibilidad en el ámbito laboral, los cambios que 
presentan los mercados, la reticencia en muchos casos 
de los empresarios a dar oportunidad a éstos nuevos 
profesionales, 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.
También es importante demostrar a través de sus expe-
riencias, que el rol del diseñador no pasa por un costo 
para una organización, sino que es la vía para poder 
captar nuevas y rentables oportunidades en el mercado.
Ante una situación de cambios permanentes en los 
mercados, a las características propias de las nuevas ge-
neraciones, a la necesidad de autogestionarse su propio 
ingreso para muchos nuevos profesionales, y a la nece-
sidad constante de investigar para estar a la vanguardia, 
que las competencias que se le deben desarrollar en un 
proceso curricular de nivel universitario, deben exceder 
a las competencias técnicas específicas de cada profe-
sión, y que deben poder posicionarlo no sólo como un 

buen técnico, sino que despierten en él la necesidad con 
buenas posibilidades de ser emprendedor de su propia 
experiencia. 

6. La importancia de la investigación
La investigación y el desarrollo, comprenden el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma sistemática para incre-
mentar el volumen de conocimientos, incluido el cono-
cimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso 
de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 
Es necesario el uso de conocimientos establecidos, para 
diseñar, construir, operar y modificar procesos produc-
tivos o las propias plantas, desde una perspectiva tanto 
productiva como científicamente correcta. En la actua-
lidad, es imprescindible además lograrlo, a partir de un 
enfoque diferente: preservación de recursos, disminución 
de contaminación y minimización de desperdicios.
El diseñador debe desde la concepción de los productos 
que va a elaborar, poner en el tapete los principios ma-
nejados anteriormente, y es por ello que también debe 
tener en consideración la investigación y el permanente 
conocimiento de nuevas materias primas que pueden ser 
utilizados en sus creaciones.
Existen materiales que hoy pueden no estar siendo 
utilizados, debido al desconocimiento de su utilización 
en nuevas aplicaciones, incluso porque el hombre gene-
ralmente repite los componentes existentes sin recurrir 
a nuevas ideas, hasta que las dificultades de extracción, 
obtención o precio así se lo impongan.

7. Materiales de desecho, con posibilidad de 
utilización
Existen en la actualidad un sinnúmero de materiales 
que son desechados sin pensar en las posibles reutili-
zaciones a las que podrían ser aplicadas. Es así como a 
partir del trabajo realizado conjuntamente por docentes 
y estudiantes, se han comenzado a investigar sobre las 
posibles aplicaciones de algunos de estos materiales. 
Así se ha experimentado con piel de pescado, los cuales 
han sido curtidos, trabajados y aplicados en creaciones 
de indumentaria, calzado y accesorios, obteniéndose 
resultados por demás satisfactorios.
También se ha trabajado con el cuero de jabalí, el cual 
hasta el momento representaba un material de desecho, 
a partir de la investigación sobre sus características, sus 
posibles aplicaciones y las variantes que el mismo podría 
tener, se han logrado obtener prendas de indumentaria a 
nivel de camperas, polleras etc., que sin duda ha resul-
tado beneficioso para muchos actores como ser; los cria-
dores de los animales que no sabían cómo desprenderse 
de los mismos, para la diseñadora pues logró encontrar 
una materia prima a costo bajo y que ha resultado un 
material muy noble para trabajar, y por último para los 
consumidores que disponen de una nueva opción para 
el consumo con un alto nivel de calidad. Luego de los 
procesos productivos en las curtiembres, queda como 
desperdicio una cantidad importante de viruta de cuero, 
el cual es altamente contaminante producto de los restos 
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de cromo (cromo 6) que contienen a partir del proceso 
de curtido a los que se ven expuestos. Se han aplicado 
ya tratamientos para bajar el índice de contaminación 
(cromo 3), y que pueda lograrse aplicar a la fabricación de 
hilados que de acuerdo a lo que hemos visto fue aplicado 
en mobiliario, pero puede ser aplicado en un sinnúmero 
de nuevas versiones, también a través de procesos de 
investigación.
La naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca por lo 
que debemos estar atentos a las nuevas opciones a las que 
puede accederse. Resulta fundamental el relacionamiento 
con técnicos que provienen de otras orientaciones, que 
si bien aparecen como no relacionados en primera ins-
tancia, al intercambiar conceptos nos damos cuenta de 
que todo forma parte de todo, y que realmente el cono-
cimiento puede provenir de cualquier área.
Es así que a partir de conversaciones con profesionales 
provenientes del área de la Ingeniería Agronómica y del 
interés sobre la información sobre especies arbóreas y 
arbustivas exóticas, de su potencial de crecimiento, y de 
que hoy son consideradas especies invasivas del bosque 
nativo, por lo que su extracción podría llegar a ser un 
alivio para la preservación de lo autóctono.
Según el Ing. Agr. Juan P. Nebel y el Ing. Agr. Juan F. 
Porcile (2006) en su texto “La contaminación del bosque 
nativo por especies arbóreas y arbustivas exóticas”: “Las 
plantas provenientes de otras áreas geográficas suelen de-
sarrollarse debajo del dorsel, en los bordes y en los claros 
del bosque, contribuyendo a erosionar su productividad, 
afectando las actividades de manejo y degradando la 
biodiversidad en todas sus expresiones”. (p. 3)
Siguen expresando Nebel y Porcile (2006):

La competencia de especies vegetales, arbóreas y 
arbustivas que se transformaron en invasoras de los 
bosques naturales, llegando a competir eficazmente 
con las especies nativas. Su capacidad de adaptación 
a las características edafoclimáticas del país y su alto 
potencial biótico les permitió encontrar en un bosque 
natural, históricamente afectado por la actividad hu-
mana, las condiciones ideales para expandir su área 
de ocurrencia. (p. 3)

Dado que su erradicación se transformaría en una medida 
poco económica, se maneja como alternativa un control 
activo recurriendo a su uso productivo. 
Esto abre la posibilidad de no sólo investigar sobre la 
posible aplicación de éstas especies aún no explotadas, 
sino también existe la necesidad de preservar el medio 
ambiente y la productividad a partir de su extracción 
del medio natural.
Ante esta realidad surge la inquietud de interrogar, 
cuáles son esas especies, donde se encuentran, por que 
aún no han sido utilizadas, y cuáles son sus posibles 
aplicaciones.
Surgen así algunas especies como el Libustro, la Espina 
de Cristo, el Cardo entre otros. 

• Libustro: Posee una textura fina, homogénea y de grano 
derecho, siendo dura, resistente y flexible. Podría ser 
utilizada para trabajos de tornería, artesanías, muebles, 
parquet y cabos de herramientas entre otros usos.

• Espina de Cristo: Madera muy resistente, flexible y 
hendible por lo que se le puede utilizar para exteriores 
mediante tratamientos en postes, durmientes, y para 
interiores, pisos, marcos, puertas, ventanas.
• Cardo: Existen experiencias sobre su ancestral apli-
cación en su aplicación a mobiliario, cestería, pero su 
utilización puede extenderse a otras versiones, además 
de la obtención que ya se realiza en la obtención de pastas 
al sulfato a partir del mismo.

Existen como dijimos técnicas para la utilización del 
tejido de cardo en sillas y taburetes de madera, vieja 
tradición que se pasa de generación en generación y que 
lamentablemente tiende a desaparecer.
Diseñadores han incursionado en su aplicación en ju-
guetes para niños, pero sin duda que deben investigarse 
nuevas aplicaciones.

8. Diseñador como investigador y generador 
de inclusión social a partir de la contratación 
de mano de obra no calificada en la extracción 
de éstas especies invasoras, y de mano de obra 
calificada al tercerizar los procesos productivos
Luego del desarrollo realizado hasta el momento, po-
demos ver que la obra de la Universidad debe resultar 
clave en lo que representa la formación de una cultura 
de la investigación y su internalización por parte de los 
estudiantes. Ello como hemos visto no solo despertará en 
el futuro profesional la insaciable búsqueda de nuevas 
opciones para la creación y aplicación de sus conocimien-
tos, sino que además le permitirá estar “viendo donde 
otros no ven”, conversando con la escucha bien atenta 
con otros profesionales, descubriendo constantemente 
vías para profundizar sobre caminos aún no explorados.
Esto no sólo tiene relación con la posibilidad de su cre-
cimiento como profesional, como emprendedor y como 
persona también, sino que abre un espectro de inclusión 
social de muchos individuos que no tuvieron la oportu-
nidad de ingresar y crecer en el ambiente universitario, 
pero que si se pueden ver beneficiados a partir de lo que 
puede ser la generación de nuevos puestos de trabajo, ya 
sea calificado como no calificado.
A nivel de personal calificado, es verdad que el diseña-
dor por su propio perfil debe tercerizar muchas tareas, 
para dedicarse específicamente a su función, por lo que 
tanto modistas, tejedoras, herreros, carpinteros de obra, 
y de madera, se ven beneficiados a partir de recibir los 
trabajos que estos profesionales necesitan para lograr 
plasmar sus diseños, pero se abre una nueva puerta para 
también incorporar mano de obra no calificada, y esto 
surge de la investigación, del descubrimiento de nuevas 
aplicaciones de materiales hasta ahora no utilizados, y 
que no solo pueden representar una nueva opción para 
elaborar productos, sino que pueden en forma indirecta 
beneficiar por un lado el aprovechamiento de desechos 
que hoy son difíciles de erradicar, sino también el de 
beneficiar procesos naturales como mencionamos utili-
zando especies exóticas que hoy están entorpeciendo el 
desarrollo normal de especies autóctonas, y como coro-
lario a todas estas ventajas, se puede estar incurriendo en 
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prácticas de responsabilidad social empresaria a partir 
de la realización de negocios inclusivos.
Ya existen experiencias en donde sectores no calificados 
y específicamente carenciados están extrayendo por ejem-
plo madera de los montes naturales, trabajo que puede 
ser profundizado a partir de la utilización de la misma 
mano de obra para la extracción de esas especies exóticas 
para su aplicación en nuevos productos.
Por eso es importante que desde el ámbito universitario 
se construyan espacios interdisciplinarios, donde se fo-
mente constantemente la interacción de estudiantes de 
diversas orientaciones, que investiguen desde el primer 
año, comenzar con problemas de investigación sencillos 
que se vayan complejizando a medida que avance en la 
currícula, pero que no desaparezca nunca esa cultura de 
la investigación, quizás una vía permanente para contri-
buir también al mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los sectores de la población.
Los negocios inclusivos como mencionamos pueden re-
presentar una ventaja competitiva ya que no sólo puede 
verse desde la función extractiva de materias primas, 
sino que también a medida que se vayan incorporando 
hábitos de trabajo asociado a emprendimientos, esos mis-
mos individuos pueden pasar a desarrollar parte de los 
mismos procesos productivos, como por ejemplo pueden 
no sólo extraer, sino que también pueden realizar alguna 
tarea de preparación o incorporación de valor agregado a 
dichas materias primas, generando y profundizando tam-
bién un sentimiento de ciudadanía que es fundamental 
para construir procesos que perduren en el tiempo en 
cualquier sociedad.
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Introducción
Esta ponencia se enmarca en el Eje 1 del Proyecto de 
Investigación Institucional denominado Aportes signifi-
cativos de los Proyectos de Graduación para contenidos 
curriculares e innovación pedagógica. Establecer los 
procesos de evaluación para los Proyectos de Graduación, 
implicó un trabajo en el cual no solamente se establecie-
ron los criterios de evaluación, sino también los tiempos 
destinados a tal fin, las herramientas de registro y la coor-
dinación de diferentes grupos de docentes involucrados 
tanto en la evaluación metodológica de las cursadas de 
Seminario de Integración I y II como en la evaluación 
del producto final: el Proyecto de Graduación. El mode-
lo creado a los fines de la elaboración del Proyecto de 
Graduación y de su proceso de evaluación posiciona a 
la Facultad en un lugar de innovación cuya principal 
fortaleza constituye el tránsito fluido del estudiante por 
el último tramo de su carrera de grado.

1. La evaluación del proceso de elaboración 
del Proyecto de Graduación
El Proyecto de Graduación, último requisito académico 
de las carreras de cuatro años de la Facultad, se elabora 
en la cursada de dos asignaturas: Seminario de Integra-
ción I y Seminario de Integración II. A su vez, los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y en Negocios de Diseño y 
Comunicación, lo realizan en la cursada de las asigna-
turas Investigación y Desarrollo I y II. La modalidad de 
las cursadas de las demás materias de la Facultad, hizo 
que los propios estudiantes solicitaran la posibilidad de 
cursar con profesores que los acompañaran en el desa-
rrollo metodológico del Proyecto de Graduación. A su 
vez, se observó en las evaluaciones que los problemas 
principales surgían de cuestiones relacionadas con lo 
metodológico y no con los contenidos de los trabajos. 
Así, las dificultades tales como el recorte temático, la 
organización de los contenidos, objetivos, la elaboración 
del marco teórico, conceptual y contextual, la reflexión, 
los aportes, conclusiones, armado, redacción, normas 
de citado y presentación formal eran los problemas más 
frecuentes (Escritos en la Facultad Nº 83, 2013).
Por este motivo, fue necesario pasar de un modelo en el 
cual se evaluaba el producto a otro modelo de evalua-
ción de procesos, para luego evaluar el producto. Este 
proceso, entonces, se divide en dos partes: la primera, 
elaborada en la cursada de Seminario de Integración I o 
Investigación y Desarrollo I, en la cual el estudiante elige 
un tema, realiza un recorte, presenta la problemática, 
establece objetivos, antecedentes, arma la estructura de 
contenidos de su proyecto de grado y avanza en la escri-
tura de la Introducción y del Capítulo 1. En esta etapa, 

la evaluación que se realiza es a partir de una ficha de 
evaluación en la cual el profesor vuelca las fortalezas del 
trabajo y sus posibilidades de mejora, como así también 
su evolución futura. Asimismo, la asignatura tiene un 
examen final frente a un tribunal examinador, en el cual 
el estudiante presenta su tema y recibe la devolución 
correspondiente, con las sugerencias para el ajuste de 
los contenidos a desarrollar. 
La segunda parte del proceso se desarrolla en la cursada 
de Seminario de Integración II o Investigación y Desarro-
llo II, en la cual el avance principal se realiza sobre los 
aspectos metodológicos y su aplicación -elaboración de 
instrumentos de recolección de datos, trabajo de campo, 
análisis de resultados-, como así también se avanza en 
la escritura, el análisis y las conclusiones. En esta eta-
pa, el estudiante realiza tres entregas parciales para su 
evaluación. Estas entregas son evaluadas por el profesor 
de la asignatura a partir de una ficha elaborada a tal fin. 
Los criterios considerados para dicha evaluación son 
los siguientes: 

• Aspectos formales: (respeto de las normas de presen-
tación, del estilo de redacción académica, de las normas 
de estilo, de las normas APA)
• Actualidad, pertinencia y legitimidad bibliográfica: 
(número, actualidad y calidad académica y profesional 
de la bibliografía consultada)
• Coherencia interna: (explicitación de la problemática 
en el título y subtítulo, objetivos, organización del índi-
ce, conclusiones avaladas por resultados comprobables, 
solidez en la argumentación)
• Rigor metodológico: (coherencia metodológica en 
relación a la categoría y los objetivos del PG, técnicas 
utilizadas, criterios utilizados para el diseño de instru-
mentos de recolección de datos).

De esta manera, el estudiante aborda los últimos ajustes 
a su trabajo antes de la presentación final, ya fuera de la 
cursada de la asignatura.

2. La evaluación del Proyecto de Graduación
Una vez finalizadas las cursadas de Seminario de Inte-
gración I y II, los estudiantes terminan su Proyecto de 
Graduación y lo entregan en dos fechas preestablecidas. 
Los PG son evaluados por los profesores de Seminario de 
Integración II, por integrantes del claustro docente, por la 
Comisión Académica de la Facultad y por el Equipo de 
Evaluación PG. El Equipo de Evaluadores PG corrige los 
proyectos bajo una mirada esencialmente disciplinar, la 
Comisión de Evaluación de PG evalúa el aspecto metodo-
lógico de los proyectos y decide, luego de leer todos los 

de Licenciatura–, y la evaluación del producto final, es decir, del Proyecto de Graduación terminado. Cada una de estas 
etapas involucra criterios de evaluación específicos y herramientas de registro adecuadas a cada instancia. 

Palabras clave: Evaluación - Producto - Metodología - Proyecto de Graduación - Seminario.
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informes de los evaluadores, si el PG está aprobado (7 o 
más), evaluado en suspenso (6) o reprobado (5 o menos).
Cuando el estudiante entrega en las fechas previstas el 
100% del PG, el mismo comienza a recorrer un proceso 
de correcciones y evaluación. Este proceso se organiza 
en dos grandes momentos antes de la conformación de 
la Mesa de Evaluación.
El primer momento es el de Preevaluación. Los Indicado-
res Básicos de Pre-evaluación son un conjunto de criterios 
con los que se analiza el Proyecto de Graduación una vez 
recibido (Escritos en la Facultad Nº 83, 2013). Si el trabajo 
presentado cumple con estos indicadores, pasa a su etapa 
de evaluación por los respectivos Comités. Si no, es de-
vuelto al estudiante sin ingresar al proceso de evaluación. 

Los Indicadores básicos de Preevaluación son:

a) En relación al Índice:
• Los capítulos deben llevar títulos y subtítulos con 
números de página.

b) En relación a las Normas de Estilo:
• El PG debe tener una tipografía uniforme en todo el 
texto: Arial en cuerpo 11.
• El PG debe utilizar interlineado doble (excepto en 
tablas y citas largas), marginaciones (2,5 cm márgenes 
derecho y superior, y 3 cm márgenes izquierdo e inferior) 
y alineación justificada.
• Se debe evitar la sucesión de citas (máximo 1 cita por 
página).
• El PG debe estar redactado en impersonal.
• El PG no debe incluir textos o palabras en mayúsculas.
• El texto debe respetar el uso de mayúsculas/minús-
culas.
• El texto no debe incluir palabras en negrita.

c) En relación a la aplicación de las Normas APA:
• Todas las imágenes (cuadros/tablas/figuras) deben tener 
epígrafe y referencia de autor.
• Todas las citas bibliográficas del Cuerpo B deben res-
petar la normativa vigente:
- menos de 40 palabras: incorporadas en el texto entre 
comillas (autor, año, página).
- más de 40 palabras: en un bloque independiente, sin 
comillas, con sangría de 5 espacios margen izquierdo, 
interlineado simple. (autor, año y página).
- aplicaciones de casos particulares contemplados en 
las normas.
• La Lista de Referencias Bibliográficas y la Bibliografía 
deben respetar las consideraciones que explicitan las 
Normas APA.
• La Bibliografía específica consignada debe estar utili-
zada explícitamente en el texto del Cuerpo B.
• La Bibliografía complementaria debe tener un rol su-
plementario respecto de la Bibliografía central.

d) En relación al contenido:
• El PG no debe tener dibujos -misceláneas gráficas- en 
el Cuerpo A y Cuerpo B. En el caso que el autor lo con-
sidere necesario, será evaluada la pertinencia de estas 
imágenes o gráficos. Las páginas de imágenes y/o gráficos 
no se tienen en cuenta para el total de 85 páginas que 

siempre se refiere a 85 páginas escritas como mínimo 
hasta la conclusión.
• En el Cuerpo B no se debe incluir documentación co-
rrespondiente al Cuerpo C (por ej. desarrollo proyectual, 
encuestas, entrevistas, legislación, etc.), y/o listados 
complementarios.
• En el Cuerpo B, si el PG lo requiere, se deben excluir 
imágenes y planos plegados, en casos necesarios se deben 
incluir en el Cuerpo C.
• El Cuerpo B debe tener una extensión mínima 85 
páginas escritas.

Luego de la Preevaluación, los Proyectos de Graduación 
se distribuyen entre los miembros del Equipo de Evalua-
ción, de acuerdo a la carrera y a la temática del proyecto. 
Los criterios desarrollados para la evaluación son los 
siguientes: 

Aspectos formales
• Respeto de las normas de presentación establecidas 
por la Facultad
• Respeto del estilo de redacción académica
• Respeto de las Normas de Estilo establecidas por la 
Facultad
• Respeto de las Normas de citado establecidas por la 
Facultad (APA)

Aspectos metodológicos

Actualización bibliográfica
• Cantidad de documentos consultados
• Calidad académica y profesional de los documentos 
consultados
• Uso de bibliografía actualizada

Coherencia interna
• Explicitación de la temática y la problemática en el 
título y subtítulo del PG
• Explicitación de los objetivos y/o hipótesis en relación 
al planteo del problema
• Lógica en la organización del Índice del PG
• Conclusiones avaladas por resultados comprobables o 
argumentación sólida
• Conclusiones que ofrecen respuestas válidas a la pro-
blemática planteada en la introducción y los objetivos.

Rigor metodológico
• Coherencia metodológica en relación a la categoría y 
a los objetivos del PG
• Explicitación de las técnicas utilizadas en relación a 
los objetivos
• Explicitación de los criterios utilizados para el diseño 
de los instrumentos de recolección de datos

Aspectos disciplinares

Relevancia temática
• Encuadre y justificación en las categorías planteadas 
por la Facultad
• Encuadre y justificación en las Líneas Temáticas plan-
teadas por la Facultad
• Pertinencia del tema al campo disciplinar del autor
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• Importancia de la temática a la disciplina
• Actualidad de la temática
• Propuesta innovadora a la problemática planteada

Marco teórico
• Explicitación del marco teórico a partir de teorías 
preexistentes
• Definición de categorías y conceptos con precisión 
terminológica y técnica
• Detalle de los motivos de la selección del tema
• Valoración personal del trabajo en las conclusiones
• Enunciación de los aportes concretos al conocimiento 
disciplinar y/o práctica profesional

Estos criterios se vuelcan en una ficha de evaluación que 
contempla los siguientes puntos: 

• Relevancia temática: (encuadre en la categoría y línea 
temática seleccionadas, pertinencia al campo disciplinar, 
importancia y actualidad de la temática para la disciplina, 
grado de innovación)
• Marco teórico: (explicitación y definición de teorías y 
conceptos con precisión terminológica y técnica)
• Aporte disciplinar: (motivos de la elección del tema, va-
loración personal en las conclusiones, enunciación de los 
aportes al conocimiento disciplinar/práctica profesional)
Estas fichas son completadas por cada uno de los miem-
bros del Equipo de Evaluación. 

Asimismo, los Proyectos de Graduación son evaluados 
desde sus aspectos metodológicos, a partir de la siguiente 
ficha:

• Aspectos formales: (respeto de las normas de presen-
tación, del estilo de redacción académica, de las normas 
de estilo, de las normas APA)
• Actualización bibliográfica: (número, actualidad y 
calidad académica y profesional de la bibliografía con-
sultada)
• Coherencia interna: (explicitación de la problemática 
en el título y subtítulo, objetivos, organización del índi-
ce, conclusiones avaladas por resultados comprobables, 
solidez en la argumentación)
• Rigor metodológico: (coherencia metodológica en 
relación a la categoría y los objetivos del PG, técnicas 
utilizadas, criterios utilizados para el diseño de instru-
mentos de recolección de datos)

Una vez finalizado el período de evaluación, la Comisión 
Académica de la Facultad reúne todas las evaluaciones 
para su puesta en común, con el fin de determinar el 
estado de cada uno de los PG evaluados. De esta manera, 
se confecciona un Dictamen que reúne los comentarios 
de los evaluadores, y del cual surge el resultado final 
de la evaluación. El proceso culmina con la Mesa de 
Evaluación y Coloquio, que es presidida por el docente 
que realizó la evaluación principal, y de la cual surge 
la nota final. 
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El Diseño Gráfico es una profesión que se encarga de 
fusionar el arte con la comunicación y poner estas ha-
bilidades al servicio de las necesidades de un cliente 
determinado. Debido a su relación con el arte, existen 
aspectos del diseño que pueden llegar a caer en el cam-
po de la subjetividad, razón por la cual se torna difícil 
documentar, medir y evaluar el proceso de enseñanza-
aprendizaje del mismo.
Respecto a la educación en este ámbito, existen una gran 
variedad de técnicas y metodologías didácticas usadas 
por los diferentes profesores, quienes en la mayoría de 
los casos, son individuos que ejercen la profesión, pero 
que no están suficientemente capacitados en áreas de 
educación y pedagogía, por lo que enseñan de manera 
natural o en base a experiencias pasadas.
Esto ha traído como consecuencia que la forma de enseñar 
diseño sea diferente a otras áreas de estudio, donde los 
métodos de enseñanza funcionales están plenamente 
identificados. Es por eso que creemos en la importancia 
de la investigación para mejorar la calidad de la ense-
ñanza en diseño gráfico, específicamente la investigación 
cualitativa, para clarificar estrategias de aprendizaje que 
ayuden a la formación de profesionales que logren pen-
sar no sólo en los conocimientos adquiridos durante su 
carrera, sino en la forma de vida que éstos les traerán. 
Es decir, que aprendan cómo vive un diseñador, qué es 
lo que puede aportar a la sociedad, cómo la creatividad 
estimulada de manera positiva puede aplicarse a la so-
lución de todo tipo de problemas.
En este sentido, el docente tiene un poder inigualable, ya 
que de él depende en gran parte el grado de motivación 
que tiene el alumno para asistir a clases y participar en 
ellas de manera activa. El maestro tiene la responsabi-
lidad de lograr que el alumno se involucre en el apren-
dizaje, lo cual se puede alcanzar a través del grado de 
innovación educativa que imprima en cada uno de los 
cursos impartidos. Por lo tanto, está claro su papel en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. “La función del pro-
fesor es ahora de facilitador y propiciador de los procesos 
de aprendizaje, al favorecer en el aula una participación 

activa, constructiva y corresponsable del estudiante en 
su propio proceso de aprendizaje (Ángeles, 2003, citado 
en Modelo Educativo UANL, 2008)”.
Con el fin de lograr que sus egresados cumplan con los 
estándares educativos demandados a nivel nacional e 
internacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
adoptó en 2008 un Modelo Educativo centrado en el 
aprendizaje, con un enfoque basado en competencias: “La 
educación basada en competencias implica el desempeño 
entendido como la expresión concreta del conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valo-
res, que pone en juego la persona cuando lleva a cabo una 
actividad” (Modelo Educativo UANL, 2008).
Dicho documento, rige a su vez el Modelo Académico de 
Licenciatura, mismo que ayuda a la operación del Modelo 
Educativo a través de la organización curricular. En él se 
consideran los roles que deben jugar los participantes en 
el proceso educativo, tales como, profesores, directivos 
y estudiantes de la Universidad.
Es importante resaltar las actividades que la Universidad 
Autónoma de Nuevo León desea que ejecuten sus pro-
fesores, ya que esta investigación parte precisamente de 
dichas funciones.
En el Modelo Académico de Licenciatura de la UANL 
(2011), se establece que el profesor debe contar con un 
perfil que incluya las siguientes funciones principales:

• Tutor. Orientar oportunamente a los estudiantes sobre 
las decisiones que tienen que tomar para configurar sus 
trayectorias formativas, de acuerdo con sus intereses 
particulares, así como identificar problemáticas que 
inciden negativamente en su desempeño, canalizando 
su atención oportuna a las instancias correspondientes.
• Facilitador. Ser un facilitador del aprendizaje y po-
tenciar el desarrollo de estrategias capaces de integrar 
aspectos científicos, técnicos, sociales y éticos; motivar 
al estudiante a través de una interacción constante, re-
conociéndolo como sujeto activo del proceso enseñanza-
aprendizaje; propiciar en el estudiante el desarrollo de 
actitudes y percepciones positivas con respecto a la Ins-
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titución, el aula de aprendizaje y frente a las actividades 
a realizar; fomentar en los estudiantes el desarrollo de un 
pensamiento independiente y respetuoso de la plurali-
dad; impulsar el trabajo en equipo, poniendo en práctica 
actividades colaborativas que despiertan la motivación 
y el interés por aprender, estimulando la curiosidad y 
el pensamiento crítico; inducir a los estudiantes a la 
investigación, a la práctica profesional y al compromiso 
con los valores académicos, humanistas y sociales que 
promueve la UANL.
• Modelo. Ejemplificar lo que debe aprenderse, pues el 
estudiante aprende no sólo de los libros o de lo que el 
profesor dice, sino con la práctica, los conocimientos, 
las habilidades, actitudes y destrezas que el profesor 
muestra; apoyar sus actividades docentes en el uso de las 
tecnologías de la información para enriquecer el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y estimular a los estudiantes 
en la práctica de las mismas.

Tomando en cuenta las demandas realizadas en el Modelo 
Educativo y Académico de la UANL, nos pareció perti-
nente comenzar a indagar sobre las prácticas docentes 
enfocadas al diseño gráfico desde dentro de las aulas de la 
Facultad de Artes Visuales y encontramos varios casos de 
éxito. Uno de ellos, perteneciente al área de Ilustración, 
es el maestro e ilustrador Federico Jordán quien laboró 
como profesor de cátedra para la UANL, desde el año 
2004 hasta el 2008, impartiendo posteriormente algunos 
talleres ocasionales. Se eligió este caso específico, debido 
a que desde sus inicios como Taller de Artes Plásticas, 
luego como Escuela de Artes Visuales, y hasta el día de 
hoy, la Facultad de Artes Visuales de la UANL ha incluido 
dentro de sus programas de estudio, cursos relacionados 
con la ilustración, impartidos por reconocidos maestros 
ilustradores. Tal es el caso del profesor Jordán, quien ha 
dejado un legado muy importante en varias generaciones 
de egresados del área de diseño gráfico, muchos de ellos 
ahora profesores en la Facultad. 
El observar cómo estos egresados han sabido manejar 
positivamente su carrera como profesionales del diseño 
y la ilustración, nos hizo reflexionar sobre la importan-
cia de investigar desde el ámbito cualitativo, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se vivió en las aulas de 
la Facultad, mientras el profesor Jordán impartía sus 
cursos. El análisis y comprensión de dicho proceso, nos 
ayudará a encontrar metodologías, actitudes y modelos 
que puedan replicarse en otras áreas del diseño gráfico, 
fortaleciendo así las capacidades de futuros alumnos, a 
través del rediseño curricular.
La enseñanza de la ilustración, en el plan de estudios 
de la Facultad, ha sido asumida en la instrucción del 
dibujo y de las diferentes técnicas de representación, 
esto se evidencia en los programas de estudio de dicha 
asignatura, siendo que, el aprendizaje de la ilustración 
debe ir mucho más allá de ello, ya que implica procesos 
de abstracción mucho más complejos que la simple 
representación.
En el ámbito educativo, la ilustración no ha llegado a 
impartirse como disciplina más allá de simples talleres 
donde el estudiante ha aprendido a interpretar algunas 
reglas básicas y a saltar barreras para acceder a unos 
equipos que facilitan el trabajo (Zeegen, 2009, p. 12).

Por lo tanto, el propósito del estudio es investigar, anali-
zar y documentar la didáctica en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la ilustración en la Facultad de Artes 
Visuales de la UANL, a través de casos de éxito como lo 
son el maestro Jordán y algunos de sus discípulos. Esto 
nos dará la ventaja de aprender sobre lo que sucede en las 
aulas, dentro de la Facultad de Artes Visuales en materia 
de ilustración, para así lograr comprender lo que pasa en 
otras escuelas y universidades que también trabajan con 
el diseño gráfico y la ilustración. Además de proporcionar 
retroalimentación útil a los profesores actuales del área 
de diseño y afines.
Como ya se mencionó, el proyecto está acotado al estudio 
de la enseñanza de la ilustración dentro de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, en la Facultad de Artes Visuales de la 
UANL, y su desarrollo está contemplado entre los meses 
de Octubre, 2012 y Octubre, 2013.
El proceso a seguir incluye varias etapas, aunque para 
fines de este Encuentro, se expondrán solamente los re-
sultados preliminares obtenidos de la primera fase de la 
investigación, la entrevista principal realizada al profesor 
Federico Jordán, misma que servirá como eje fundamen-
tal del estudio y que ha propiciado la construcción de 
teoría fundada. 

La ilustración es una unidad
Empezaremos con la definición de ilustración. Plantea 
Federico Jordán, ilustrador mexicano, quien es pieza 
clave en este estudio de investigación, que la ilustración 
es una unidad.
Una unidad entre tres categorías que mantienen en sí 
mismas una relación definitoria. La primera unión a la 
que hace referencia es entre la imagen y el texto, de la cual 
se puede decir que es la categoría en la que el ilustrador 
se ocupa de la parte “inventiva” del proceso de ilustrar; 
al respecto Gombrich (2006) en su libro Los usos de las 
imágenes, nos dice: “En el género de la ilustración gráfica 
el papel del dibujante, por importante que sea, viene no 
obstante después de el del inventor” (p. 229). 
La segunda unidad es entre composición y página de 
texto, pues la ilustración establece una relación con los 
elementos de la página y contribuye en la identidad es-
tética de la misma, buscando integrarse en una armonía 
compositiva. “William Morris no hubiera tolerado libros 
mal hechos o ilustraciones que se limitaran a contar una 
historia sin tener en cuenta el efecto que producían en la 
página impresa” (Gombrich, 1997, p. 554).
Por último, la tercera unidad se da entre el director de 
arte y el ilustrador, entendiendo ésta como una relación 
intelectual y creativa en la que se establecen las bases de 
la dimensión simbólica que ha de comunicarse a través de 
la ilustración. “Pensar la imagen supone en primer lugar 
no confundir pensamiento y lenguaje, pues la imagen 
hace pensar por medios que no son una combinatoria 
de signos” (Debray, 1994, p. 43).
Es por eso que, para llevar a buen fin el proceso que se da 
entre el director de arte y el ilustrador, es determinante un 
intercambio de ideas, de paradigmas y de propuestas que 
conlleven a una solución gráfica, pertinente y utilitaria.
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Es sabido que el medio natural de la ilustración es el 
diseño editorial, pero no es el único, también forma parte 
de otros productos gráficos comunicativos; por ejemplo, 
en la industria musical, cinematográfica, de comercializa-
ción de productos, etcétera. Por lo que el acto de ilustrar 
necesita de la aplicación formal, de la plástica y de la 
comunicación, a través de una habilidad de traducción 
y materialización visual de una idea. “La ilustración 
requiere compromiso, personalidad y talento” (Zeegen, 
2009, p. 15). Pero, sin dejar de lado las habilidades en la 
gestión y en la comercialización de las imágenes, tanto 
en el contexto digital, como en el impreso.
Tomando esta definición como base, se puede decir que 
el profesor es una pieza clave en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la ilustración como profesión. Ya que en 
él recae la responsabilidad de ser el modelo a seguir para 
que el alumno adquiera las habilidades tanto creativas, 
en lo que a texto e imagen se refiere; como de gestión, en 
cuanto a procesos y relaciones comerciales. 
En México, no sólo en nuestra escuela, sino en la gran 
mayoría de ellas, la ilustración se aprende a través de las 
técnicas, tanto de representación sobre soportes en papel, 
como digitales. Sin embargo, hemos encontrado a través 
de un caso de éxito, una forma diferente de propiciar el 
aprendizaje en materia de ilustración, a través de estra-
tegias educativas que no son usadas frecuentemente en 
este tipo de cursos.
En la parte introductoria se mencionó que el Modelo Aca-
démico de Licenciatura de la UANL (2011) pide que el 
profesor tenga un perfil de tutor, facilitador y modelo, con 
la finalidad de realizar la planeación áulica y extra áulica 
requerida para desarrollar las competencias pertinentes.
En los siguientes párrafos, se detalla el perfil del profesor 
que se está analizando como caso de éxito, es decir del 
ilustrador Federico Jordán, precisamente basado en los ro-
les y características que el Modelo Académico contempla.

El profesor como tutor
El profesor es sensible ante las cosas que el alumno va 
aprendiendo, aunque muchas veces el mismo no se de 
cuenta de su propio conocimiento, es decir, su prioridad 
es centrarse en el aprendizaje de los estudiantes. 
Hace sistemas para tratar de memorizar los nombres de 
los alumnos, y en cada uno descubre algo importante, in-
cluso en aquellos que muestran un menor talento, lo que 
encuentra lo multiplica y aunque en otros cursos haya 
experimentado algún tipo de fracaso escolar, el profesor 
recalca lo positivo, con la finalidad de entusiasmar al 
estudiante a encontrar una forma particular de expresión 
a través del dibujo y la ilustración.
En el momento en que un aprendiz falla en la entrega 
de algún proyecto asignado, el profesor trata de entender 
el porqué de su conducta, y cuando detecta problemas 
que requieren atención especial, los ayuda a encontrar la 
mejor solución, incluso a través de otras personas como 
coordinadores de carrera, psicólogos, etcétera. Es impor-
tante para el maestro indagar sobre las razones del porqué 
el estudiante no se encuentra motivado, al mismo tiempo 
que le solicita hacer una introspección de su conducta 
hasta encontrar la mejor manera de entusiasmarlo, para 
realizar con gusto cada actividad propuesta en el curso.

El profesor como facilitador
Busca siempre evidenciar la intercontextualidad que los 
estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico logran 
experimentar al pertenecer a una Facultad de Artes Vi-
suales, donde la interacción con su entorno les ayuda a 
construir los argumentos de su trabajo creativo. 
Guía a los estudiantes en la búsqueda de sus propios 
procesos, con la esperanza de encontrar algo que forme 
un choque, un detalle que haga estallar algo en ellos y 
que a su vez los haga pasar por un proceso de creación 
que desemboque en una buena comunicación.
Les enseña cómo vive un ilustrador, buscando motivar en 
ellos la curiosidad de analizar su entorno, observar a los 
artistas per se. También a ver las fuentes, los manantiales 
donde puedan ellos nutrirse, saber qué están viendo los 
otros, conocer a quiénes miran los artistas plásticos o los 
diseñadores que ellos consideran modelos de referencia.
Induce al estudiante a la práctica profesional. A través de 
distintas estrategias educativas, les muestra un panorama 
real de la práctica del ilustrador, haciendo hincapié en 
el trabajo de equipo en el que invariablemente se verá 
involucrado el profesionista en el mundo laboral. A 
pesar de que se ha mitificado al ilustrador como un ente 
aislado, el trabajo en colaboración es crucial para lograr 
el objetivo comunicativo y persuasivo de éste y el docente 
se encarga de hacérselo ver al estudiante.
Para fortalecer las funciones docentes, el profesor pla-
nea estratégicamente algunas actividades didácticas, 
propuestas en el Modelo Académico de Licenciatura de 
la UANL. Es importante mencionarlas, debido a que su 
implementación en cualquier Unidad de Aprendizaje, 
contribuye al logro de las competencias necesarias para 
alcanzar las metas académicas de los planes de estudio.
Las que se aplican con más frecuencia son: el aprendizaje 
colaborativo, el estudio de casos, el desarrollo de pro-
yectos y el aprendizaje basado en problemas (ABP), ya 
que se desarrollan problemas de estructura incompleta. 

El profesor es modelo
El Modelo Educativo de la UANL, propone que cada 
maestro sea capaz de facilitar el conocimiento a sus 
estudiantes a través del ejemplo, el cual incluye una 
serie de aspectos no sólo intelectuales, como técnicas y 
habilidades, sino también emocionales, como las actitu-
des y entusiasmo.
Por lo tanto, el profesor cuenta con el perfil de profesio-
nista activo, experto en la materia. A través del ejemplo 
logra el compromiso y la pasión de los estudiantes por el 
aprendizaje, sin forzarlos, compartiendo con ellos aspec-
tos de su vida como profesional, llegando incluso a con-
vertirse en alguien admirado en un contexto extra-áulico.
Una vez que se ha definido el perfil ideal del profesor de 
ilustración, en base a nuestro caso de éxito y en compara-
ción con los lineamientos propuestos por la Universidad, 
el siguiente punto explica un panorama del conocimiento 
de la enseñanza de la ilustración al interior de las aulas 
de la Facultad de Artes Visuales.
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Conocimiento aplicado a la enseñanza de la 
ilustración
La percepción se manifiesta en la experiencia y es una 
función de las transacciones entre las cualidades del 
entorno y lo que aportamos a esas cualidades. El cono-
cimiento es el arte de la apreciación (Eisner, 1998, p. 81). 
Una manera de pensar sobre las cuestiones del conoci-
miento educativo es considerar las cinco dimensiones 
siguientes: a) la intencional, b) la estructural, c) la 
curricular, d) la pedagógica y e) la evaluativa (Eisner, 
1998, p. 92).
A continuación se examinan cada una de estas dimensio-
nes desde el punto de vista del conocimiento educativo 
de la ilustración, bajo la perspectiva de nuestro caso de 
estudio, el maestro e ilustrador Federico Jordán.

Dimensión intencional
La dimensión intencional se refiere a lo que el docente 
plantea como propósito para emprender el proceso de 
enseñanza de cierta área, normalmente estos propósitos 
o intenciones son proporcionados por la Institución 
Educativa a través de un programa analítico. 
La Unidad de Aprendizaje de Ilustración Digital, misma 
que debe ser cursada de manera obligatoria como parte del 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico en 
la Facultad de Artes Visuales, tiene el siguiente objetivo: 

El Programa busca que el estudiante aplique las téc-
nicas de ilustración utilizando las plataformas digita-
les disponibles como herramientas de configuración, 
para esto contempla los siguientes temas; el ambiente 
tecnológico, las interfases y herramientas de trabajo 
para la elaboración de imágenes digitales, imágenes 
vectoriales y mapas de bits, la captura y vectorización 
de imágenes. (Reforma Académica, Facultad de Artes 
Visuales, octubre de 2000)

Como se puede observar, está centrado en el manejo de 
un software especializado. Por otra parte, el profesor 
Jordán nos mencionó que él formuló un rediseño del 
Programa para la Unidad de Aprendizaje titulada Ilus-
tración Digital, perteneciente a la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, misma que impartió en la UANL, en el periodo 
comprendido entre 2004 y 2008, es decir, que no siguió al 
pie de la letra el programa propuesto por la Coordinación 
de la Carrera de Diseño Gráfico. 
El Programa del Curso de Ilustración Digital propuesto 
por Federico Jordán, se publicó dentro del libro llamado 
Teaching Ilustration (2006), autoría de Steven Heller, di-
rector de arte de la revista New York Times Book Review, 
y Marshall Arisman, director del área de Ilustración en 
el Posgrado de Diseño de la School of Visual Arts of New 
York, publicado por la Editorial Allworth Press. Donde 
era el único programa incluido, proveniente de un lugar 
fuera de Estados Unidos o Canadá. 
El objetivo de este Programa fue definido de la siguiente 
manera: “Los estudiantes experimentarán el proceso de 
producción y dirección de arte en imágenes funcionales, 
al observar y analizar el trabajo de otros ilustradores y el 
suyo propio; así mismo, entenderán la ilustración como 
una actividad interdisciplinaria” (Heller, 2006, p. 57).

Como se puede observar, existen discrepancias en las 
metas del curso propuestas, para el maestro no es im-
portante la enseñanza de un software o una técnica, 
ya que en la actualidad existen múltiples opciones 
para la adquisición de esas habilidades y el estudiante 
puede aprenderlas fácilmente por cuenta propia. Por el 
contrario, lo más valorado en el curso es que el alumno 
tenga la experiencia de cómo vive un ilustrador o cómo 
funciona el campo donde va a desempeñarse en el futuro. 
Es necesario, que el alumno comprenda cómo sobrevive 
un ilustrador en un mundo digital que cambia día a día 
debido a las innovaciones tecnológicas, por lo que no hay 
que centrarse en las técnicas, sino en todos los cambios 
que se han venido dando en el campo de la ilustración 
digital, en su evolución, por ejemplo, en las nuevas y 
diversas formas de reproducción, en la manera de vender 
las ilustraciones, etcétera. 

Dimensión estructural
La dimensión estructural nos habla sobre cómo la orga-
nización del tiempo, las entradas y salidas de clase, la 
interacción con otros alumnos, etcétera, impactan sobre 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La Unidad de Aprendizaje de Ilustración Digital, se 
imparte una vez por semana, en 16 sesiones de clase, 
con duración de 4 horas cada una, durante un semestre, 
otorgando el equivalente a cuatro créditos. 
Sin embargo, encontramos que lo recomendado para una 
clase de este tipo es de máximo dos horas, así que podría 
dividirse la sesión en dos frecuencias por semana, donde 
el profesor expone alrededor de 20 minutos solamente. 
Se ha detectado que los alumnos que cursan este tipo 
de programas, comienzan a desviar su atención después 
de 15 o 20 minutos de clase, por lo que el profesor debe 
cambiar las actividades propuestas cada cierto tiempo. 
El número de estudiantes ideal es de 20 aproximadamen-
te, para que el profesor pueda dedicarles una atención 
más personalizada.
Respecto a la organización, se recomienda contar con 
un proyector, para compartir material audiovisual que 
complemente el curso y para apoyar las actividades di-
dácticas. También se sugiere un aula que permita el uso 
de restiradores o mesas de trabajo, donde el alumno pue-
da dibujar sin dificultad y aunque en este tipo de clases, 
frecuentemente es necesario el uso de un ordenador, no 
es recomendable que lo tengan todo el tiempo enfrente, 
ya que se presta para distraer la atención del estudiante 
y como ya se había mencionado, el objetivo principal del 
curso no es aprender a usar un software. 
Es importante que la organización del aula permita la 
interacción constante del alumnado, entre ellos y con el 
profesor, esto con la finalidad de crear un ambiente más 
libre y relajado que estimule la creatividad, donde se 
pueda trabajar en la creación de conceptos.

Dimensión curricular
La dimensión curricular se enfoca en los contenidos de 
un programa educativo, su pertinencia, de qué manera 
se les plantean las actividades a los alumnos, si existe 
una aplicación para el conocimiento adquirido, cómo se 
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relacionan esos contenidos con otras áreas del diseño, 
etcétera.
Una buena recomendación en cuanto a los contenidos que 
forman los planes de estudios en las carreras de diseño 
gráfico, es que deben estar centrados en las artes, explorar 
la Historia, lo que ya se ha hecho, no se debe perder la 
libertad que brinda el arte, ni la percepción tan especial 
que se obtiene de su apreciación.
Un diseñador debe tener interés en los procesos de co-
municación y de síntesis y combinarlos con la mirada 
del artista, ya que su misión principal es persuadir a una 
audiencia determinada. Estos temas deben incluirse en 
el Programa Educativo. 
Al respecto, Federico Jordán (2006) escribió:

La educación del ilustrador en México, como en mu-
chos países de América Latina, depende de la volun-
tad propia del estudiante del diseño, la comunicación 
y las artes visuales. Salvo pocas universidades que en 
su plan curricular ofrecen especialidades enfocadas 
a la ilustración, la mayoría de las instituciones del 
diseño ofrecen esta disciplina en pequeños cursos en-
focados principalmente al desarrollo de habilidades 
técnicas, y el manejo de los materiales en la repre-
sentación gráfica; tendencia que no permite el conoci-
miento del oficio del ilustrador como un generador de 
ideas, ni conocer el panorama de su futuro entorno.

Ofrecer la enseñanza de la ilustración como parte del 
currículo de diseño gráfico, ofrece una ventaja, “la pro-
ducción de ilustración en una actividad interdisciplinaria 
con respecto a la dirección de arte, puede tener mejores 
resultados entre individuos que hablan el mismo idioma 
gráfico” (Jordán, 2006). Por lo tanto, el ilustrador al venir 
del campo del diseño comprende el lenguaje del direc-
tor de arte, porque también es un diseñador, por lo que 
entiende más los procesos de comunicación funcionales.
Un director de arte no debe atenerse solamente a lo 
que un ilustrador presente, ni limitarse a brindar los 
lineamientos de trabajo. El ilustrador debe escuchar al 
director de arte, entenderlo, saber qué es lo que busca, 
qué es lo que necesita, cuál es la audiencia, cuáles son 
las características editoriales o del producto, etcétera. Es 
por eso, que se necesita un trabajo colaborativo donde 
el director de arte sepa entenderse con el ilustrador. El 
trabajo en equipo es algo que debe enseñarse a la par de 
los contenidos, ya que es un rasgo muy importante en el 
desempeño de la ilustración como profesión.
Respecto a la mejor manera de hacer diseño o ilustración, 
Jordán hace referencia al trabajo de Italo Calvino, uno 
de los escritores italianos más importantes del siglo XX, 
quien menciona en uno de sus textos cuáles son las seis 
propuestas para el próximo milenio: levedad, rapidez, 
exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia. Si 
estos elementos están presentes en el texto, en una ima-
gen, en el caso de la ilustración, o en la vida propia, o 
en un trabajo de diseño, llegan a tener fundamentos muy 
valiosos en cuanto a signos, entonces la recomendación 
es jugar con ellos, aprender a sintetizar hasta eliminar 
los ruidos que hay en la comunicación.

Dimensión pedagógica
La dimensión pedagógica según Eisner, (1998) nos indi-
ca que lo que los estudiantes aprenden en el aula está 
limitado por lo que los profesores pretenden enseñar o 
lo que contiene el currículo.
“El mismo currículo se enseña de diferentes maneras por 
diferentes profesores, de modo que, la manera en que 
los estudiantes experimentan el currículo, está inextri-
cablemente relacionada con la manera como se enseña” 
(Mc Cutcheon, 1976; Rubinek, 1982; Hawthorne, 1987; 
citados en Eisner, 1998).
En este sentido encontramos que el estilo de enseñanza 
del maestro Jordán es muy particular, debido a que se 
encuentra estrechamente ligado a su personalidad y 
experiencia como ilustrador. Su propósito es lograr que 
el estudiante encuentre su propio lenguaje, esto a través 
del dibujo y de ejercicios que ayuden a estimular la crea-
tividad, como ver al sol, pintarse a sí mismo de colores, 
trabajar con una mancha del piso, crear conceptos usando 
los enchufes o los cables, en otras palabras, aprovechar 
cualquier cosa que se encuentre en el entorno natural de 
la clase para crear, finalmente lo más importante es hallar 
una forma de expresión propia.
La intercontextualidad, es el elemento clave para com-
prender la lógica de construcción argumentativa, en 
tanto, se constituye en “las relaciones o interacciones 
del conjunto de circunstancias sociales, culturales, 
emocionales, psíquicas que constituye la situación 
comunicativa en cuyo entorno se construye el texto” 
(Marín, 2005, p. 127). 
Es necesario estudiar artistas que han destacado a lo 
largo de la historia, y desde la perspectiva de la inter-
contextualidad, el alumno debe encontrar qué es lo que 
está observando un artista determinado, y ser curioso, 
hasta encontrar procesos que son muy particulares de 
cada quien. La idea es que el maestro logre entusiasmar 
al estudiante hasta hacer que estalle algo en ellos, que 
desencadene en un proceso de creación para lograr la 
comunicación.
“Nunca di una clase igual a otra”, palabras del profesor 
Jordán que nos ayudan a entender claramente cómo hace 
uso de la innovación académica, término que según el 
Modelo Educativo (UANL, 2008) se refiere “al conjunto 
de procesos de cambio intencional en la educación, e 
implica un proyecto estructurado por prácticas inter-
disciplinarias que generan respuestas y soluciones a las 
necesidades de los diversos actores del hecho educativo” 
(p. 35).
Sin dejar de cubrir las intenciones formales del curso, el 
maestro no sigue al pie de la letra el programa, se ven los 
contenidos desde la perspectiva personal del docente, en 
este caso un comportamiento más relajado, como de un 
niño, que le permite entonces soñar, jugar, gritar, hacer 
algo histriónico en el salón, dejando lugar al asombro, 
mientras todos opinan y se retroalimentan, sin aparen-
temente seguir un plan pero logrando un aprendizaje 
realmente significativo y duradero. 
En este sentido, Eisner (1998), nos dice que “lo que 
distingue a un experto es la comprensión del género, 
y el empleo de criterios apropiados a ese género para 
analizar el trabajo o la realización con la que se enfrenta” 
(p. 99). Por lo que nos parece adecuado que se permita 
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la libertad de expresión y la naturalidad del entorno en 
el contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
ilustración y el diseño.
Por otra parte, en lo pertinente a la enseñanza de la nego-
ciación entre el ilustrador y el director de arte, el maestro 
facilitaba actividades como el juego de roles, donde los 
participantes que hacían el papel de ilustradores ofrecían 
sus servicios, y hasta elaboraban un contrato sin importar 
el cómo, más adelante en el curso se les explicaba la fun-
ción y correcta elaboración del mismo. El propósito era 
simplemente negociar, y para eso a los que participaban 
como directores de arte, el profesor les proporcionaba 
billetes para comprar viñetas, para que de esta manera 
pudieran hacer tratos convincentes con los ilustradores, 
quienes luego de llegar a un acuerdo, les mandaban boce-
tos y el director de arte hacía las correcciones necesarias. 
En ese momento, el profesor intervenía para analizar las 
dificultades, es decir, ver quién tenía la culpa de que el 
proyecto iba saliendo mal, si era por el director de arte o 
por el ilustrador. La mayor parte de las veces se suscitaban 
problemas porque el director de arte no sabía expresar 
sus necesidades con facilidad.
Al ilustrador se le enseñaba cómo sorprender al director 
de arte. El director siempre tiene una visión muy rígida 
y el ilustrador debe sorprenderlo con algo fuera de lo 
común y resolver problemas de formas alternativas, pero 
sin perder la funcionalidad del mensaje. 
En los cursos de ilustración y diseño es necesario que el 
alumno adquiera la capacidad de sintetizar información, 
que aprenda a discernir los datos más relevantes para la 
elaboración de un mensaje, al ir quitando elementos que 
generen una distorsión o ruido en la comunicación. Es 
importante imaginar conceptos. Es aquí donde el maestro 
interviene de manera crítica, ya que su experiencia le 
permite guiar a los alumnos a la solución de problemas 
utilizando su lenguaje propio, al mismo tiempo que 
observan cómo funciona la mente del experto al generar 
conceptos. Al darse esta interacción entre maestro y los 
alumnos, los resultados suelen ser sorprendentes en tér-
minos creativos, ya que tienen la oportunidad de analizar 
cómo el especialista va conectando ideas y realizando una 
concatenación, que transforma lo que ellos habían creado 
en un inicio, en un concepto sintetizado y funcional.
Una de las actividades que propiciaban ampliamente el 
aprendizaje, tanto de la generación de conceptos, como 
del uso y aplicación de un software especializado, era la 
observación en vivo de la elaboración de un trabajo real, 
realizado por su profesor.
El proceso era el siguiente, el profesor llevaba trabajo real 
al aula, los alumnos se colocaban a su alrededor mientras 
observaban cuidadosamente cómo éste plasmaba sus 
ideas en un papel a manera de bocetos, al mismo tiempo 
que el docente narraba todas las ideas que iban pasando 
por su cabeza, información que los estudiantes escucha-
ban atentamente. Después se tomaban fotografías a los 
bocetos y se pasaban al ordenador, el cual se encontraba 
conectado a un proyector, y ahí comenzaba la digitali-
zación de la idea con ayuda de un software que permite 
el trabajo con vectores. A la par, el profesor narraba cada 
uno de los pasos que iba siguiendo en la elaboración de 
su trabajo, hasta llegar a la fase final del proyecto. Este 
tipo de actividades permite que el alumno tome como 

modelo la manera de trabajar de su profesor. Pudiera 
pensarse que esta estrategia didáctica pudiera ocasionar 
que los alumnos imiten fielmente el estilo de ilustrar de 
su profesor, pero de ninguna manera es la intención, ya 
que al combinar este conocimiento adquirido con los 
demás contenidos curriculares explicados anteriormente, 
el alumno es capaz de adaptar la forma de trabajo a su 
propio proceso, es decir, aprende una metodología, más 
no a imitar el estilo de ilustración del maestro.

Dimensión evaluativa
Por último, encontramos que la dimensión evaluativa 
es la parte más compleja en el proceso educativo de la 
ilustración y el diseño.
El Modelo Académico de Licenciatura de la UANL (2011), 
sostiene que: 

El currículo estructurado con base en competencias 
requiere que el estudiante sea capaz de realizar tareas 
significativas en el mundo real, con el que se encon-
trará al graduarse y unirse a la fuerza laboral. Enton-
ces, las actividades de aprendizaje y la evaluación de-
berán reproducir los retos de este mundo real”. (p. 13)

Por lo tanto, las formas de evaluación usadas en modelos 
educativos tradicionales, no son de mucha utilidad en 
este tipo de cursos, donde se ve involucrada la capa-
cidad creativa. Esto no quiere decir que no se evalúen 
las competencias adquiridas, sino más bien, que deben 
usarse criterios de medición alternativos, donde no es tan 
importante un número, sino lo que van descubriendo los 
estudiantes y que les ayudará a desempañarse de manera 
exitosa tanto en el campo laboral, como en la vida misma.
Basándonos en el caso estudiado en esta investigación, 
encontramos que los cursos de ilustración y diseño 
pueden evaluarse a través de una bitácora de trabajo, un 
libro de apuntes donde el alumno vaya documentando 
el proceso de cada concepto generado.
Llevar un libro de apuntes permite que el alumno analice 
a posteriori, cada proceso documentado, ya que se puede 
encontrar algo que se había dejado de ver, una especie 
de veta que no se siguió. Además en él se puede dibujar, 
apuntar, observar; actividades que debido al abuso de las 
tecnologías de información, muchas veces se pierden, a 
pesar de ser esenciales para el proceso creativo ligado a 
la ilustración al trabajo de diseño.
Otro instrumento de evaluación útil puede ser el estudio 
de casos. Estudiar el trabajo de ilustradores reconocidos, 
así como la Historia del Arte, y tratar de descubrir cosas 
nuevas a través de su análisis.
El juego de roles, actividad que se detalló en el apartado 
anterior, es otra de las formas que permiten una evalua-
ción más certera de la adquisición de una competencia, 
en este caso la capacidad de negociación, cualidad que 
invariablemente forma parte de los quehaceres de un ilus-
trador, incluso del diseñador mismo, ya que como se ha 
mencionado, estas profesiones usualmente brindan sus 
servicios a un cliente determinado, que tiene necesidades 
específicas y que además pagará por ellos. 
Es importante recalcar que dentro del contenido curricu-
lar de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la UANL, son 
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pocas las Unidades de Aprendizaje donde se adquieren 
capacidades de gestión y administración del diseño.
Finalmente, la práctica de la autoevaluación, así como 
la coevaluación, es determinante en la formación de un 
ilustrador, ya que la retroalimentación adquirida ayudará 
a refinar sus trabajos. La argumentación acerca de su 
propio trabajo y del de sus compañeros, permite que el 
alumno fortalezca su proceso creativo, la posibilidad de 
realizar una crítica constructiva hacia sí mismo y hacia 
los demás, ayuda a la madurez intelectual del estudiante, 
permitiendo mejorar sus proyectos en todos los sentidos.
La autoevaluación y coevaluación pueden hacerse du-
rante cualquier etapa del proceso creativo, haciendo que 
el alumno se responsabilice de su propio aprendizaje.

Esto es solamente una pequeña parte de los resultados 
preliminares del estudio, mismos que nos han ayudado a 
plantear la siguiente fase de la investigación, que consiste 
en la realización de un grupo de enfoque con ocho exa-
lumnos del profesor Jordán, donde se harán las mismas 
preguntas que en la entrevista principal, pero abordadas 
desde el punto de vista particular del alumno. La inten-
ción es contrastar los resultados y encontrar nueva teoría 
que fundamente la elaboración de un manual didáctico 
para la enseñanza de la ilustración en la Facultad de 
Artes Visuales que se publicará al finalizar el estudio.
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La idea que anima a esta ponencia a presentar en el IV 
Congreso de la Enseñanza del Diseño, es analizar cómo las 
nuevas tecnologías de la informática, asociadas al avance 
de los medios de comunicación han impactado en la en-
señanza del Diseño. Pongo foco fundamentalmente en el 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial y Diseño de Interiores 
que son las carreras donde disto mis cátedras. También 
pretendo estudiar, analizar y reflexionar sobre la reacción 
de los profesores y el alumnado frente a este fenómeno.
La docencia, que está en el centro de este fenómeno, es 
un factor determinante, altamente predispuesto a gene-
rar una renovación fundamental en la producción de 
diseño, como así también en la comunicación de estas 
producciones. Los especialistas en la materia piensan 
que solo estamos en el comienzo de una revolución, 
que a largo plazo transformarían las nociones mismas 
del concepto diseño. 
El lápiz, el papel, el pastel, las acuarelas, los fibrones, la 
témpera, las tintas han sido superadas por nuevas tecno-
logías para el bocetado y graficado. El soporte papel es 
hoy virtual y ha sido trocado por el teclado, el mouse y 
la pantalla del monitor. Los diseñadores (los dibujantes) 
estamos ante un nuevo mundo.
También las formas de acopio de las producciones apa-
recen bajo otros medios y formas. Con solo extender la 
mano se puede acceder a un contenido de diseño, propio 
o ajeno, no solo de nuestro país, sino de las zonas más 
remotas del planeta. El acopio de este material, que apa-
rece súbitamente en nuestras pantallas, llega a volúmenes 
jamás alcanzados ni imaginados, y en soportes cada vez 
más pequeños.
Diseñar en la era digital, ya no es solo producir formas, 
volúmenes, colores, texturas, sombras, perspectivas. Di-
señar es hoy también copiar, pegar, espejar, rotar, pixelar, 
duplicar y re-diseñar. Actualmente, el proceso de diseño 
es también generar nuevas imágenes resignificando imá-
genes anteriores, producir videos, registrar audios que 
interactúen con esos diseños. Diseñar con los actuales 
programas de diseño y el auxilio de Internet se vuelve 
un proceso multimedia, y resulta cada vez más una tarea 
colaborativa, una tarea social, plural: los diseños no son 
el producto del esfuerzo de un único autor, es una pro-
ducción comunitaria, social. Lo que históricamente fue 

singular, hoy es un proceso plural. Alrededor de estas y 
otras ideas pretendo debatir con docentes de diseño, en 
la comisión que me toca estar, sobre lo que es observar, 
diseñar, enseñar, corregir, evaluar, valorar y compartir 
diseño en el mundo digital.
Pensemos, por ejemplo, que casi todas las obras artísticas 
de la mayoría de los museos del mundo están en Internet 
digitalizadas. Lo mismo sucede con las producciones 
de artesanías y los diseños (gráfico, náutico, industrial, 
del paisaje, indumentaria, arquitectónico, interiorista, 
audiovisual, etc.). Hoy día, siguen siendo todavía muy 
pocos los diseños que no están digitalizados y subidos a 
la web, es decir, al alcance de la mano de todos los que 
manejen el recurso, y en pocos segundos se puede contar 
con ellos en el escritorio de quien lo desee.
Hoy los jóvenes viven en un “mundo de pantallas”: en el 
aula de la universidad, en el monitor de su casa, en los 
video juegos, en el escenario urbano, en la computadora, 
en la tablet, en el teléfono celular y hasta en la confitería 
bailable. Y digamos también que las pantallas son cada 
día más atractivas: los monitores han mejorado para hacer 
del diseño digital una experiencia más placentera, ya no 
son luminosas y no cansan la vista. Pese a que esto que 
describimos es hoy el mundo de los estudiantes, hay 
docentes que aún se resisten a la tecnología. Es dable 
aclarara que las nuevas tecnologías han llegado para que-
darse. ¿Alguien puede estar en contra del ventilador, o de 
la lamparita eléctrica?. Por lo tanto se tiene que tomar el 
recurso como perteneciente a la realidad circundante, es 
un avance ya irrenunciable. Es un hecho de facto. Y estos 
avances son solamente un camino de ida, y solo de ida. 
Estamos en un lugar del que ya no se vuelve, no se regresa.
Y aquí aparece como esencial el rol del educador contro-
lando lo correcto y lo incorrecto en el uso del recurso, lo 
conveniente y lo inconveniente. El “objeto” Internet no es 
ni bueno ni malo, como todo objeto inanimado. Bueno y 
malo pueden ser los usos que se les den, y esto anida en 
las personas que los usan. Además, bueno y malo son dos 
conceptos lábiles, que por otro lado, son muy relativos. 
Es como le energía atómica, con ella se puede curar el 
cáncer, o destruir una ciudad. Podría decirse, a manera de 
ejemplo, que un buen uso es hacer una extensa búsqueda 
de información o un relevamiento de diseños anteriores. 
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Un mal uso podría ser el copiar/pegar diseño y tomarlo 
como propio, sin realmente observar e investigar qué es 
lo que produjo el autor, y con que fines y condiciones lo 
generó. Esta forma de uso merma la creatividad y el espí-
ritu de trabajo de los estudiantes, lo achata, lo descalifica. 
Además, estamos ante una forma de plagio. 
Por otro lado, hay que ver la faceta económica, que es 
fundamental para los estudiantes o los profesionales 
nobeles. Las nuevas tecnologías abarataron la impresión 
y distribución de los diseños en soporte papel. Pensemos, 
por ejemplo, que Gutenberg no logró hacer libros más 
bonitos (por el contrario), sino más accesibles, su logro 
fue multiplicar el objeto, distribuir más ampliamente 
ese objeto en la sociedad. Ese es hoy el rol de las nuevas 
tecnologías digitales, que parecen presentar una oportu-
nidad histórica única: que todas las personas accedan a 
sus obras, y a todas las obras del mundo, a un costo bajo 
y muy razonable. Las nuevas tecnologías ¿han socializado 
el diseño?, o al menos: ¿la tarea de diseñar?
Hay que destacar especialmente que estamos ante un nue-
vo escenario en el ámbito de la Universidad. El impacto 
de las nuevas tecnologías han modificado esencialmente 
dicho escenario, y hay detalles a tener en cuenta espe-
cialmente. Aparece una situación de inequidad entre el 
alumnado al no tener el mismo nivel de acceso a la infor-
mación, una asimetría en el uso del recurso, una profunda 
desnivelación en la obtención de datos y recursos entre 
el alumnado. Puede existir analfabetismo digital e infor-
macional, al que el docente debe asumir, involucrarse, y 
debe alfabetizar. El docente debe involucrase en nuevos 
temas a transferir a los estudiantes, concretamente, el 
uso de los recursos tecnológicos. Puede existir también 
una baja calidad de la información digital que frecuente-
mente se utiliza como valiosa, ya que no existe espíritu 
crítico ni selección al obtener la información. Y puede 
existir también la sobreabundancia informativa (que es 
tan peligrosa como la escasez). Estamos diciendo que las 
nuevas tecnologías han abierto una brecha digital en el 
alumnado, y que éste es un factor a tener en cuenta por 
los educadores.
Otro detalle que no es menor, es la “cuota-parte” que 
les corresponde a las instituciones educativas frente al 
impacto tecnológico y comunicacional, y al fenómeno 
que originan: la brecha tecnológica. Dentro de la Uni-
versidad (estoy hablando de la Universidad en general, 
no a ninguna en particular) hay áreas remisas en la acep-
tación de los nuevos recursos, que generan resistencia 
y escepticismo frente a la utilización de las tecnologías 
comunicacionales. Muchas veces esta resistencia se es-
cuda en argumentar motivos presupuestarios.
Cabe hacer una acotación muy especial en este momento, 
sobre recientes declaraciones del escritor, semiólogo, 
sociólogo y filósofo italiano Umberto Eco, cuando se lo 
nombraba Doctor Honoris Causa de la Universidad de 
Burgos, España. Umberto Eco es profesor universitario 
en la Universidad de Bolonia, Italia. Sostiene que la 
decadencia de la educación universitaria se debe en 
gran parte a la sustitución del papel del docente por la 
Internet, que ha modificado la relación de los alumnos 
con el profesor. Fundamenta que hoy en día el alumna-
do puede acceder a mucha información sin control, sin 
guía, sin asesoramiento de un tutor, sin tener capacidad 

de selección. Guillermina Tiramonti, coordinadora de 
Educación de la Universidad FLACSO de Buenos Aires 
le replica a Eco diciendo que, “el problema de las uni-
versidades no es Internet, sino que no están haciendo de 
ella el uso debido”.
Como ya se dijo, estamos ante un hecho de facto, el 
acceso a las producciones se ha masificado, las redes 
no son espacios democráticos ni democratizadores de 
por sí, ese potencial depende del uso que las personas 
hagan de las herramientas. Por eso, es prioritario pensar 
la construcción de una “ciudadanía digital del diseño”, 
propiciada desde los ámbitos educativos, para que los 
jóvenes puedan hacer un uso crítico y responsable de 
las tecnologías.
Diseñar en el mundo digital significa utilizar una batería 
de lenguajes y recursos enorme, inconmensurable. Hoy 
día diseñar es bocetar, graficar, publicar, remixar, contar, 
difundir, transformar, editar, seleccionar, archivar y 
clasificar. Ahora bien, el uso de múltiples plataformas 
exige desarrollar criterios propios para la selección de 
aplicaciones, y aquí vienen una serie de preguntas: es 
necesario evaluar, por ejemplo, si es una aplicación abierta 
o cerrada. Otra pregunta: si voy a poder “sacar” el diseño 
que produzca, voy a poder mostrarlo en otros programas o 
dispositivos. Otra cuestión: si voy a poder compartirlo, o 
me voy a quedar apoderado de él. Y otra pregunta: saber 
quién va a ser el propietario de lo que yo produje. Estas 
son algunas de las preguntas que debería hacerse un 
usuario que diseña y sube sus producciones a Internet.
Aparece aquí una preocupación legítima, que es que la 
Web permite el diseño colaborativo y la participación 
múltiple, pero se ve como necesario un entorno legal 
que garantice este accionar. Tenemos un sistema de 
propiedad intelectual anticuado que no contempla estas 
nuevas acciones apoyadas en las nuevas tecnologías, 
ya que éstas aparecieron súbitamente a fines del Siglo 
XX y principios del Siglo XXI. Nuestro gran desafío es 
tomar conciencia de estos riesgos, pero también poner 
en manos de las nuevas generaciones herramientas de 
creación y participación, porque la Red es más un entorno 
de diálogo que de consumo. También aquí me gustaría 
agregar sobre el concepto de “propiedad intelectual”, que 
el fenómeno es transnacional, y que cada país tiene sus 
leyes, generalmente diversas.
Los productos de diseño subido a Internet se alojan 
“metafóricamente” en una fotocopiadora incansable que 
emite este diseño en forma incontrolada e incontrolable 
a todo el mundo. El concepto de diseño se ha transfor-
mado radicalmente en este ámbito ya que las nuevas 
tecnologías copian sistemáticamente: la originalidad 
hoy es un valor que está en jaque. Lo genuino es otro 
valor cada vez más escaso, y menos valorado. La figura 
del autor, “del creador” también ha perdido jerarquía y 
valor. La idea de que el autor crea solo, de la nada, ya 
no tiene vigencia. Estamos en un mundo de creación 
colectiva, donde la creación, precisamente, es un proceso 
compartido. Inclusive, si indagamos y vamos al origen 
y a las bases: Internet es una red de computadoras cuyo 
fin principal fue originalmente compartir información, 
difundir para coparticipar.
Se piensa que vamos a un futuro mejor, donde las nue-
vas tecnologías sean aceptadas, superando los desafíos 
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que implica la regulación de Internet y la cuestión de 
la propiedad de la producción subida a la web. Internet 
nos ayuda a diseñar pero de forma menos genuina, más 
social, más colaborativa. También la producción es más 
fragmentada, menos lineal. No pensemos que el diseño ha 
declinado, por el contrario, es una nueva forma de hacer 
diseño. Es un diseño creativo pero de forma colaborativa, 
plural. Nos cuesta salir del diseño individual, aferrado a 
mi creatividad. Lo que nos pasa, es que estamos inmersos 
en un nuevo paradigma de lo que es la creatividad.
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Estamos atravesando un escenario de cambios enmarca-
dos en una notable crisis de valores. 
Las posibilidades de inserción laboral para los jóvenes 
es uno de los temas acuciantes en tanto y en cuanto 

de él derivan conflictivas subsiguientes. Siendo ya un 
problema instalado en prácticamente todos los países, 
adquiere un carácter universal, que no por ser tal, es de 
consuelo tenerlo. 
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El ámbito educativo es un valioso y comprometido actor 
en este análisis, en su rol de formador no sólo del edu-
cando sino de la sociedad en su conjunto. 
Pensar que la acción de los centros de estudio concluye 
en las horas de clase, es permitirnos el lujo impropio de 
una visión conformista y críticamente limitada. 
Múltiples son los factores y roles a tener en cuenta para 
un análisis. Estudiantes, empresas, centros de formación, 
políticas de gobierno, serán por cierto elementos indis-
pensables en esta discusión. 
Por un lado los estudiantes, que emergen al mercado 
laboral con falencias en su preparación para desenvol-
verse en el trabajo y en el involucramiento con el sistema 
empresa, primando el concepto de necesidad de sustento 
propio, frente a la falta de pertenencia a la empresa. La 
práctica de vinculación, en general escasa, con los medios 
productivos y con el mercado (que se desarrolla durante 
sus tiempos de estudio), no complementa el perfil pro-
fesional deseado. 
Las empresas enfrentan estados cambiantes que no 
propenden a inversiones en proyectos productivos, en 
los cuales el diseño en su concepto global no encuentra 
cabida, factor que sumado a la tercera revolución indus-
trial, la que aporta “la tecnológica”, donde la sociedad 
del conocimiento interactúa en redes y el saber se glo-
baliza y multiplica contenidos, pero no necesariamente 
se comunica de manera efectiva. Tecnología que está al 
alcance de todos e incluso sustituye mano de obra, un 
capital humano que ante el desafío, debe asumir el poder 
superarse en calidad y capacidad. 
En esta línea de acción se verifican factores que preocu-
pan y tienen que ver con la desconexión de los jóvenes 
con la realidad que los circunda. La lectura es escasa o 
directamente no se desarrolla como hábito, en consecuen-
cia el lenguaje es deficiente, la pobreza en la expresión 
denota la falta de asimilación de conceptos elementales 
que no pueden volcar en palabras, esto es visible y pal-
pable en los exámenes orales y en las mismas entrevistas 
de trabajo, muchos jóvenes son incapaces de componer 
un texto de manera lógica e incluso tienen dificultad para 
elaborar informes, resultados también verificables en las 
presentaciones escritas. 
Necesitamos un profesional obligado e inmerso en el 
tejido cultural, capaz de comprender y plasmar ideas, 
conceptos e imágenes. Con capacidad de plantearse una 
síntesis de preguntas, investigar el porqué de las cosas y 
proponer soluciones. Notamos que la única realidad que a 
muchos los motiva es lo que van a ganar y no lo que va a 
aportar a la comunidad. El operador está desapareciendo, 
casi anulado, detrás de la herramienta, dejando de ser 
una persona pensante. 
Por esta razón planteamos analizar la forma de provocar 
un cambio desde la cultura, recuperar conductas éticas y 
ver la crisis como una oportunidad, y a la tecnología como 
una aliada, actuando desde los centros de formación e 
innovando en la gestión empresarial con la inclusión 
de la figura del profesional de diseño, en el tejido social 
y productivo, como un aporte al necesario cambio de 
paradigma de las empresas y del sector industrial, en el 
cual la visión de la aplicación de la RSE, o mejor dicho 
de la responsabilidad civil, la involucra con la realidad 
más allá del interés meramente comercial. 

Es inútil todo lo que podamos hablar, pensar y desarro-
llar desde el Diseño si no se cuenta con un “proyecto de 
país industrial” que contenga consignas contundentes 
para el desarrollo de los sectores productivos. Programa 
que implemente políticas de financiamiento para apoyar 
el desarrollo, con programas de acceso franco a líneas 
crediticias de pronta resolución, con control cierto del 
destino de los fondos y resultados verificables, con trans-
parencia en la gestión. 
Haciendo un poco de historia nos podemos remontar a la 
creación de la Fundación InnovaT del año 93’ por parte 
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET) con el objetivo de promover y fo-
mentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) 
y la Vinculación Tecnológica (VT) como instrumentos de 
mejora de la actividad productiva de bienes y servicios. 
La Ley 23877 de Promoción y Fomento de la Innovación 
Tecnológica1, promulgada en 1990, incluyó por primera 
vez los términos de Diseño Industrial, prototipo y pre-
serie con intervención de profesionales, como figuras 
crediticias de financiamiento. Un logro que permitiría a 
la industria acceder a factores de competencia necesa-
rios a su permanencia en los mercados y la conquista de 
nuevos espacios. La intervención de la ALADI (Asocia-
ción Latinoamericana de Diseño) fue vital para que esto 
ocurriese a través de su aporte y diálogo con autoridades 
de redacción del proyecto. En 1993 se la presenta en el 
X Congreso ALADI en Santa Marta, Colombia, siendo la 
primera iniciativa a nivel latinoamericano. Lamentable-
mente esta ley, que tenía un fondo anual previsto de 20 
millones de dólares, no llegó a reglamentarse según su 
espíritu original y nunca pudo ser aplicada ni accedida 
por los futuros beneficiarios. 
Con la creación de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (1997) se inició en cierta manera 
un proceso de recuperación del ciclo virtuoso en la ciencia 
y tecnología argentina2, que con el regreso de científicos 
del exterior, volvió a reforzarse a partir del año 2003, con 
la incorporación de nuevos investigadores repatriados y la 
creación de nuevos centros de investigación, sin embargo, 
persiste un aspecto aún deficitario que es la articulación 
del sistema científico con el sistema productivo. 
Hasta 2007 el área administrativa dedicada a la ciencia 
y la tecnología estuvo incluida dentro del Ministerio de 
Educación (con jerarquía de una secretaría ministerial) 
pero esto se modificó al crearse el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, que para el 2013 lan-
za EMPRETECNO, a través del Fondo Argentino Sectorial 
(FONARSEC) de la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica, y que otorga hasta $2.500.000 para 
financiar proyectos de desarrollo de empresas de base 
tecnológica. En la actualidad este ministerio ha lanzado 
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Argentina Innovadora 2020, que es el instrumento por 
el cual el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva establece los lineamientos de política 
científica, tecnológica y de innovación para el país en 
los próximos años, pretendiendo dar continuidad al 
crecimiento y consolidación de estas áreas consideradas 
puntales estratégicos del desarrollo nacional. 
Se recomienda leer desde la página oficial los lineamien-
tos y objetivos del plan3. 
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El Proyecto de Desarrollo Industrial Sustentable del Mi-
nisterio de Industria, considera sectores elegibles a las 
industrias lácteas, curtiembres, galvanoplastia, y frigo-
ríficos. También brindará asistencia técnica crítica a las 
asociaciones empresarias de los sectores seleccionados, 
para crear capacidad técnica y financiera, fomentando la 
responsabilidad ambiental de las empresas, llevando a 
cabo estudios para identificar otros sectores industriales 
y parques industriales para una posible financiación de la 
segunda Fase. (Las dos Fases del Proyecto se ejecutarán 
en el período 2010-2019, la Fase 1 (APL-1) se estima 
que se aplicará en 5 años y la Fase 2 (APL-2) en 4 años).
También el Programa Aprendiendo a Emprender4, que es 
otra herramienta a través de la cual los jóvenes entre 18 y 
35 años reciben capacitación y asesoría en forma gratuita, 
para aprender los conceptos y prácticas que implican ser 
un emprendedor en términos de actitudes y aptitudes, 
se suman a los programas Empresas Madrinas5, Capital 
Semilla6 y el PACC Emprendedores7.
A través del Régimen de Crédito Fiscal para Institucio-
nes, las empresas de todo el país pueden financiar la 
creación de centros de formación y aulas virtuales para 
capacitar a Pymes en Universidades Públicas Nacionales 
y Provinciales, los Parques Industriales registrados en el 
RENPI y las Agencias de Desarrollo Productivo y obtener 
el reintegro en bonos de Crédito Fiscal por parte del 
Ministerio de Industria8. 
Pero confirmamos, lamentando, que no existen previ-
siones para el desarrollo en sectores con peso específico 
para el Diseño. Y es preciso facilitar la capacitación de 
Pymes para el acceso a las TIC.
Para que hubiere inversión en tecnología se necesita el 
conjunto de políticas, programas y planes que tanto el 
Estado como las empresas, universidades e institutos de 
enseñanza y los organismos y asociaciones nacionales e 
internacionales elaboren para el desarrollo, investiga-
ción e innovación, creando infraestructuras científicas 
y tecnológicas. 
El factor fundamental del progreso, del desarrollo, del 
éxito de un proyecto no se basa pura y exclusivamente 
en el capital humano, en el intelecto y la capacidad 
cognitiva, ni tampoco en los recursos, está dado por el 
conocimiento aplicado hacia la innovación y la creativi-
dad con conectividad entre los individuos que trabajan 
en él (lo que conocemos vulgarmente con el término 
“ponerse la camiseta y jugar como equipo”), y es preciso 
que eso sea volcado a la organización como un elemento 
de evolución (la conectividad entre partes es la que crea 
progreso cuando existe la sinergia de grupo). Por tanto 
se requiere una inversión sostenible en el proceso de ad-
quisición del conocimiento y crear espacios de conexión 
para capitalizar las distintas áreas del saber. 
La función estratégica de los centros de formación en 
estos momentos es abrirse al sistema productivo. 
Ante esta nueva visión, la formación del individuo va 
más allá de los contenidos de la disciplina, es preciso 
que aprenda a trabajar en equipo, a relacionarse con las 
personas por reciprocidad, para que el conocimiento 
fluya entre los miembros (en el aula, con el docente, 
entre los alumnos y con una tarea significativa que los 
convoque; al igual que en la empresa, con los componen-
tes jerárquicos y sus pares y el proyecto, sin desconocer 

la relación directa con la comunidad) en el objetivo de 
lograr resultados, aplicando la inteligencia interpersonal, 
retroalimentándose culturalmente y teniendo a la infor-
mación como una herramienta poderosa para la toma de 
decisiones en la gestión de proyectos. 
Hoy en día la competitividad de una sociedad depende 
de la calidad de su fuerza de trabajo, para lo cual la edu-
cación debe tender a formar ciudadanos con capacidades 
tales como “el dominio de la lengua, la comprensión de 
los fundamentos de las ciencias y de las nuevas tecnolo-
gías, el pensamiento crítico, la capacidad de analizar un 
problema, de distinguir hechos y consecuencias, la ca-
pacidad de adaptarse a situaciones nuevas, la capacidad 
de comunicarse y de comprender al menos una lengua 
extranjera, la capacidad de trabajar en equipo, el gusto por 
el riesgo, el sentido de la responsabilidad y la disciplina 
personal, el sentido de la decisión y el compromiso, la 
iniciativa, la curiosidad, la creatividad, el esfuerzo de 
profesionalidad, la búsqueda de la excelencia, el sentido 
de la competencia, el sentido del servicio a la comunidad 
y el civismo”. (El nuevo pacto educativo: calidad para 
todos. Juan C. Tedesco. Alauda Anaya . Cap. 3, Pág. 64)
Lamentablemente muchos piensan que para hacer dinero 
es mejor la especulación financiera que invertir en las 
empresas, lo que ha destruido la cultura del trabajo, en-
tendida no como necesidad sino como actividad positiva 
para desarrollar la profesión para la cual uno se preparó 
y ser útil a la sociedad. Por eso es bueno recordar que 
el diseñador tiene el deber de resolver problemas y no 
pensar en generar un emprendimiento productivo por 
el solo hecho de instalarse en el mercado sin considerar 
la sostenibilidad, funcionalidad y responsabilidad civil 
que le cabe por su desempeño profesional. Es preciso 
crear conciencia ambiental, social, civil, ética, en nues-
tras escuelas. 
Estamos proponiendo entonces aplicar una praxis dentro 
del aula con una motivación fortalecida por el vínculo, 
para ejercitar la capacidad de relacionarse con el medio 
y sus actores culturales. 
El trabajar en equipos interdisciplinarios, es trabajar 
dentro de un sistema, ya que cada persona conforma 
un elemento y cada persona se asocia a otra para buscar 
soluciones a problemas específicos.
La formación de equipos interdisciplinarios tiene di-
versos objetivos, como puede ser, la presencia de deter-
minadas condiciones en los integrantes del equipo para 
trabajar juntos en un proyecto, el interés compartido por 
cierto tema o problema, empatía en acciones recíprocas, 
actitudes para escuchar al otro cuando se enfrenta con 
diferentes formas de conceptualizar un objeto de co-
nocimiento, superación de las barreras producidas por 
el lenguaje hermético de cada disciplina, ambiente de 
confianza, humildad y creatividad. 
Creemos fundamental una formación de los especialistas 
que estimule la imaginación y la actitud crítica. Así como 
rever el perfil del coordinador del grupo, que debería po-
seer liderazgo democrático desde sus saberes, un manejo 
adecuado del lenguaje básico de las diferentes áreas, la 
captación de la esencia de los problemas, la definición 
y orientación del proceso para que el equipo encuentre 
las soluciones posibles a la problemática o anormalidad 
del espacio o situación estudiada9.
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La responsabilidad social empresaria o corporativa no 
debe ser una pantalla, la empresa como institución tiene 
que tener una responsabilidad que se manifieste desde la 
imagen, el marketing, el hacer de la gente que la compone 
y que por ende tiene alto contenido ético, respeto a los 
derechos universales, contribuyendo al desarrollo de las 
comunidades y por ende del país. 
Acceder a una educación de calidad con inclusión, es 
una meta de este milenio que surge desde la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, quien sostiene que la Alfabetización es el eje 
mismo de la Educación para Todos y resulta esencial 
para erradicar la pobreza, reducir la mortalidad infantil, 
contener el crecimiento demográfico, lograr la igualdad 
de género y garantizar el desarrollo sostenible, la paz y 
la democracia. La alfabetización es un derecho humano 
y constituye la base de todo aprendizaje. Por eso la 
propuesta de este análisis es invitarlos a que diseñemos 
espacios educativos desde una visión innovadora con 
capacidad para erradicar la deserción escolar y sus con-
secuencias de violencia e ignorancia. 
Las aspiraciones hacia una educación de calidad, van 
más allá de las decisiones del currículum y de las buenas 
intenciones de los docentes en las aulas, es un deber ins-
talado en la sociedad del conocimiento, que requiere de 
un soporte diseñado de estrategias dirigidas a la solución 
de problemáticas de aprendizaje, que adolecen a nues-
tros jóvenes en su desempeño. Las prácticas no siempre 
demuestran que las buenas intenciones conduzcan a este 
logro, si no hay acompañamiento de toda la Sociedad en 
su conjunto. En este punto, el rol de la educación juega un 
papel trascendental, que requiere sumar la participación 
de la Sociedad Civil y el Estado, para elaborar proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los individuos, y gene-
ren espacios de debate sobre la sociedad que esperamos 
concebir para estas próximas décadas. 
A modo de conclusión queremos compartir con ustedes 
algunas ideas claves que entendemos pueden modificar 
favorablemente las realidades planteadas: 
Educación y Sociedad Civil: los centros de enseñanza 
de diseño deben aprender a actuar en conjunto con el 
resto de las entidades de la sociedad civil, integrando las 
organizaciones especificas del sector, en una sinergia de 
propuestas, participación y control sobre las acciones de 
la sociedad política en cuanto al desarrollo y la puesta 
en vigencia de políticas específicas que favorezcan y 
promuevan el proyecto de desarrollo socio- económico-
industrial de las comunidades-país.
Acciones parciales e unilaterales como los Planes Na-
cionales de Diseño encarados por el sector público con 
exclusión de la sociedad civil han servido sólo a intereses 
limitados de parte y en cada caso resultaron un fracaso 
en el corto y mediano plazo, las experiencias de Argen-
tina, Brasil, México y Venezuela así lo demuestran. El 
objetivo del presente documento es proponer e instalar 
en las universidades esta línea de pensamiento y acción 
a efectos de asegurar un horizonte concreto de trabajo 
para los estudiantes que en ellas se forman, emitiéndolos 
al mercado laboral con capacidades de interactuar con 
eficacia y resultados verificables, como favorecedora 
del diálogo proyectista-emprendedor. La educación de 
calidad implica formar a nuestros estudiantes para una 

práctica profesional con capacidad para trabajar en equi-
pos, en conectividad con reciprocidad. 
RSE: necesitamos crean conciencia en nuestros alumnos 
para que sean parte de una sociedad emprendedora que 
practique la responsabilidad social empresaria. 
Liderar el cambio a través de la cultura, el conocimiento 
y una visión ética de la profesión. 
La importancia de la innovación y la conectividad entre 
individuos: el don: dar, recibir y cambiar. 
El cambio está en manos del diseñador: un diseñador ne-
cesita aprender a trabajar en equipo, es preciso aprender 
a seguir antes de poder guiar, y la retroalimentación y el 
intercambio de ideas es lo que logra los mejores resulta-
dos. La espontaneidad del niño que tenemos en nuestro 
interior es clave para el descubrimiento del mundo. La 
innovación es una componente necesaria del Diseño, 
está implícita como conducta y procedimiento. La falta 
de conocimiento del medio, de la realidad, desconecta al 
profesional del propio mercado, y lo induce a proponer 
soluciones formales y productivas de poco calibre inno-
vador. Muchos de nuestros jóvenes estudiantes de diseño 
dominan el proceso de la herramienta pero no tiene 
apropiación del bagaje cultural y sin cultura no hay di-
seño. Crisis como oportunidad de crecimiento: Nuestras 
creencias definen acciones, se requiere autodisciplina, 
elección de objetivos, determinación. Los problemas 
importantes no pueden ser resueltos en el mismo nivel 
de pensamiento en el que surgieron, señala Eisntein. 
Praxis/Clases significativas: las aulas con experimenta-
ción representan un espacio próspero para el aprendizaje. 
Lamentablemente, la escuela nos mecaniza, en el afán de 
aplicar normas y priorizar la memorización antes que el 
flujo de conocimiento para un aprendizaje flexible, cen-
tra los valores de la enseñanza en currículos repetidos 
y planificaciones obsoletas, sin consignas que inviten 
a pensar a nuestros estudiantes. Se siguen generando 
escuelas de diseño con base curricular de los años ‘80, 
la única diferencia con aquellas sería la incorporación 
de los sistemas informáticos. 
Es preciso que se enseñe en las aulas, los valores huma-
nos, el diálogo intercultural, el respeto por la diversidad. 
La cultura se genera y comparte con una relación inter-
personal y en ese trato es preciso el análisis y reflexión 
de la realidad y el entendimiento de nuestro proceso 
humano para que pueda existir una propuesta nacida del 
pensamiento de las nuevas generaciones comprometidas 
con el cambio.
Por ello y para concluir estamos convencidos que es 
preciso sumar cultura a la carrera de diseño, fortalecer 
las prácticas de los estudiantes en las empresas, para lo 
cual será necesario desarrollar los criterios de vinculación 
universidad-empresa. Enseñar a nuestros alumnos a pen-
sar, a no depender de las herramientas, para que no anulen 
su capacidad creativa y resolutoria de las problemáticas. 
Enseñarles valores, a ser honestos, éticos en sus relaciones 
con sus pares, sus clientes, con la comunidad, cumpliendo 
con los compromisos adquiridos, cuidando y protegiendo 
los recursos, proponiendo soluciones a las demandas con 
el menor daño ecológico a la hora de producir. 
Quizás, un universo posible para el diseño ya esté en 
marcha. 
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Notas

1. Ley http://biblioteca.afip.gob.ar/gateway.dll/Normas/Leyes/

ley_c_023877_1990_09_28.xml

2. Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica http://

www.agencia.mincyt.gob.ar/

3. Argentina innovadora 2020 (htp://www.argentinainnovadora 

2020.mincyt.gob.ar/?p=97)

4. Programa Aprendiendo a Emprender http://www.industria.gob.

ar/jovenes/aprendiendo-a-emprender/

5. Programa para el Desarrollo de Jóvenes Emprendedores - Capital 

Semilla http://www.industria.gob.ar/jovenes/capital-semilla/

6. Empresas Madrinas - Programa de Financiamiento para Jóvenes 

Emprendedores http://www.industria.gob.ar/jovenes/empresas-

madrinas/

7. Programa de Acceso al Crédito y la Competitividad - Emprende-

dores informes a través del siguiente link; http://www.industria.

gob.ar/category/destinatario/emprendedores-jovenes/

8. Régimen de Crédito Fiscal: http://www.industria.gob.ar/category/

destinatario/pymes/

9. Invitamos a leer la siguiente monografía: http://www.monografias.

com/trabajos75/formacion-equipo-interdisciplinario/formacion-

equipo-interdisciplinario.shtml

Bibliografía

Lopez, C. Alfabetización, base del aprendizaje y eje de la educación para la 
inclusión en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº XXI (pp. 
158 a 163).

Lamarca Lapuente, M. J. Conectividad - Hipertexto: El nuevo concepto de 
documento en la cultura de la imagen. Disponible en: htp://www.hipertexto.
info/documentos/conectividad.htm

Lopez, C. Contribuyendo a formar líderes en el siglo XXI en Reflexión Aca-
démica en Diseño y Comunicación Nº XVIII (pp. 40-47).

Doc. ALADI. Igualdad de oportunidades para las diseñadoras en América 
Latina (2004-2005). Disponible en: http://www.mercosur-design.com/
Espanol/noticias%202008/9-setiembre/noticia%20aladi.htm

Doc. ALADI. Del quipus al tecno diseño. Disponible en: http://cicop.blogspot.
com.ar/2009/10/del-quipus-al-tecnodiseno.html

Doc. ALADI. 32 años Entrevista a Paolo Bergomi. Disponible en: http://www.
experimenta.es/blog/paolo-bergomi-aladi-32-aniversario-

Datos institucionales y archivo de anotaciones de ALADI, MODELBA, 
CONPANAC, Asociación Argentina de la Moda, Museo del Diseño y de la 
Industria Hecho en Argentina, RES NOM VERBA y HDB editores docu-
mentado de las empresas del sector.

Lopez, C. Educación, formación y capacitación para un diseño sostenible con 
identidad latinoamericana en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
Nº XIX (pp. 75-83).

Jauregui, S., Lemos, M. L. y Paviglianiti, N. El sistema educativo argentino. 
Características y problemas.

Hallak, J. Invertir en el futuro. Definir las prioridades educacionales en el 
mundo en desarrollo. Edit Tecnos.

Bergomi, P. La creatividad como proyecto. Disponible en: http://www.diseno 
la.org/index.php/articulos.html?page=shop.browse&manufacturer_id=22

Tenti Fanfani, E. La escuela vacía. Deberes del estado y responsabilidades de 
la sociedad. U.N.I.C.E.F.

La moralidad líquida: Yo y la “moralidad líquida” emprendedora: “Faltan 
vínculos más firmes y duraderos”. Disponible en: http://humanismoyconec 
tividad.wordpress.com/

Normativas del acceso al crédito PACC Emprendedores Normativa (Progra-
ma de Acceso al Crédito y la Competitividad - Emprendedores Decreto Nº 
1521/07; Disposición SSPME Nº 8/09; Resolución SPMEDR Nº 90/12. 
Disponible en: http://www.industria.gob.ar/pacc-emprendedores/normativa/-

Proyecto de Desarrollo Industrial Sustentable del Ministerio de Industria http://
www.industria.gob.ar/prodis1

Gómez, A. P. Un aporte sobre calidad en educación. Disponible en: http://
www.educar.org/articulos/Calidadeneducacion.asp

Abstract: Education centers should play a major role in defining 

learning problems directly related to training professional design, 

in line with market realities, taking an active participation in civil 

society and its relationship to power public. Quality education is 

beyond the curriculum and the good intentions of teachers is a must 

installed in the knowledge society, which requires support strategies 

designed to prepare our students for professional practice with the 

ability to work in teams in connectivity.
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Resumo: Os centros de educação devem jogar um papel central na 

definição de problemáticas de aprendizagem directamente relacio-

nadas com a formação de profissionais do Design, em linha com as 

realidades dos mercados, assumindo uma participação activa na 

sociedade civil e em sua relação com o poder público. A educação 

de qualidade vai para além do currículum e as boas intenções dos 

professores, é um dever instalado na sociedade do conhecimento, 

que requer de um suporte desenhado de estratégias que preparem 
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Contenido
El lab-ller_VA (laboratorio + taller del VERBO arquitectu-
ra). El taller, definido según la Real Academia Española 
(RAE, 2012), como: “1. m. Lugar en que se trabaja una 
obra de manos. 2. m. Escuela o seminario de ciencias o 
de artes. 3. m. Conjunto de colaboradores de un maestro”. 
De estas tres acepciones, las tres son utilizadas en la 
Docencia de la arquitectura pero la que impone el rigor 
de como se debería practicar la arquitectura es la tercera, 
que en otras palabras, el Maestro es el que enseña a sus 
discípulos como entiende y materializa él el mundo. 
Con respecto a la primera acepción de la RAE, ésta, se 
inclina más hacia aquellas actividades que fundamentan 
su hacer en lo artesanal y en las Artes, es decir, establece 
condiciones más artísticas que científicas, y es que la 
arquitectura no es sólo Arte, es también Diseño, Ciencia, 
Filosofía, etc. De la segunda acepción se podría extraer el 
carácter reflexivo visto en las otras disciplinas distintas 
a las Artes, como Sociología, Psicología, Antropología, 
Filosofía y otras Ciencias Sociales. Pero es desde la ter-
cera acepción que se genera la inquietud de que el Taller 
de Diseño Arquitectónico, no debería seguir siendo solo 
Taller, sino que debería transformarse o asociarse hacia 
otros modos, que continuarán integrando el taller des-
de sus beneficios, pero que también aborden el campo 
experimental y la investigación arquitectónica, de allí 
aparece la idea de que también el aprender a proyectar 
arquitectura se hiciese desde el laboratorio. 
El laboratorio, proviene etimológicamente del latín labor 
que significa trabajo y -torio que se define como lugar 
(Gómez de Silva, G., 2001:406), es decir lugar para el 
trabajo. Según la real academia española, el laboratorio se 
define como: “1. m. Lugar dotado de los medios necesa-
rios para realizar investigaciones, experimentos y trabajos 
de carácter científico o técnico. 2. m. Realidad en la cual 
se experimenta o se elabora algo”. Desde estas dos acep-
ciones concuerdan en parte con la búsqueda del Verbo 
Arquitectura, contribuyendo con la incorporación del 
conocimiento científico, experimental y como adopción 
de una condición para percibir y experienciar el mundo. 

Es entonces que el laboratorio conforma el complemento 
al taller y viceversa, es desde allí que surge el neologismo, 
lab-ller, una contracción que integra laboratorio y taller, 
que se acompaña por las iniciales VA, verbo arquitectura 
y conforman lo que se ha denominado el lab-ller_VA.
El lab-ller_VA, es el medio propicio que conjuga la 
experimentación del laboratorio con el lugar para la 
fusión del arte, la teoría y la práctica, conformando una 
atmosfera para el intercambio de in-formación que podría 
conducir hacia una re-in-formación del arte, el diseño y 
la arquitectura. Es el lugar de la labor del arquitecto, di-
señador, artista que conjuga desde una práctica reflexiva 
nociones desde diferentes áreas temáticas, desde la casa 
que imparte la disciplina para in-disciplinar la arquitec-
tura, desobedeciendo a las formas preestablecidas por su 
enseñanza y la creación, de esta manera nos apoderamos 
del prefijo IN mediante si triple significado, 1) entrar en 
otros modos de actuar, 2) poner el valor en el otro, y 3) 
derribar lo tradicional…
Desde la in-disciplina el propósito fundamental es trans-
formar, es momento de mirar las cosas de lo más que 
medianamente vacío, y al mirar lo vacío nos encontramos 
ante el reto de la crisis, es decir al peligro y la oportuni-
dad conjugadas, mezcladas, imbricadas y como bien dice 
Edgar Morin en su artículo el Elogio de la Metamorfosis: 
“Allá donde crece el peligro, crece también lo que nos sal-
va”. Comenzar a trans-formar induce a apropiarse de una 
posición como ancla de la acción. Esta posición, va sien-
do el verbo arquitectura, el verbo arquitectura no es, sino 
que, va siendo habitar en trans-acción. Va siendo medio 
de trans-acción ante el espacio; va siendo atmósferas ante 
el vacío; va siendo dinámicas ante la forma; va siendo 
procedimiento operacional ante el programa; va siendo 
configuración ante la figura; va siendo trans-currir ante el 
espacio, tiempo, espacio-tiempo, acción, acontecimiento, 
situación; va siendo con-texto, contexto y con texto ante 
el contexto; va asumiendo al SER ante el hombre, sujeto 
o usuario; va siendo con posición, ante la composición; 
va siendo emergente ante la crisis; va siendo formación 
de una posición abierta y ética ante la educación regida 
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por una tradición que se aleja gradualmente de las diná-
micas complejas del mundo contemporáneo. ¿Por qué el 
verbo?, en principio, como reacción a la concepción de 
la arquitectura actual, que en su mayoría es sustantivada, 
se conforma desde una concepción como sujeto que la 
hace receptora de atributos de baja o alta tecnología, de 
gran o menor belleza, que le impiden responder desde 
su esencia, a las dinámicas múltiples en las que se sume 
nuestra realidad abismática.
Desde la posición del verbo Arquitectura, para la trans-
formación, se proponen acciones mediante proposi-
ciones, planteadas como invitaciones para incursionar 
en proyecciones que impulsan, incitan y estimulan la 
génesis de otras proposiciones que re-in-formaran la 
arquitectura, conciliando el antagonismo, rivalidad y 
oposición sustancial en los que se desarrollan nuestras 
dinámicas; evidenciando el potencial hacia el conoci-
miento que existe en: lo negado, lo lúdico y lo residual; 
instaurando procesos reflexivos, re-activos, pro-activos 
con un plus de sentido, expresados mediante propuestas 
creativas, ideadas, que prevén y proveen la arquitec-
tura desde la emergencia, improvisación, provisión y 
visión. Se denominan pro-posiciones, ya que para la 
trans-formación para la trans-formación constituyen 
una tétrada, cuyo significado involucra: 1) Enunciados 
a partir de un juicio; 2) las consecuencias a partir de ese 
juicio, que puede materializarse en un hecho sensible o 
latente; 3) la apropiación subjetiva que hace el sujeto al 
asumirla; y 4) la acción ejecutada a favor de la posición 
de la arquitectura como verbo..
Así, las pro-posiciones como invitaciones proactivas: 
exploran, incursionan, analizan, re-conocen, re-crean, 
experimentan, sintetizan, abstraen, conciben y proyectan 
a través de los ocho modos que se han desarrollado y en-
sayado hasta hoy: proposiciones recreativas, experimen-
tales, experienciales, colectivas, performativas, prácticas 
y proyectuales. De estas ochos, la Pro-posición que aborda 
la proyectación arquitectónica en la formación del arqui-
tecto lo constituyen las Peo-posiciones proyectuales, que 
mediante un método basado en el texto.

Pro-posiciones proyectuales
Las Proposiciones proyectuales constituyen la fase don-
de se conjugan el mayor número de posibilidades de 
observación, experimentación, investigación, críticas, y 
creación, que concierne a la proyectación de una medio 
arquitectónico, dentro del proceso de trans-formación; 
se inicia con una actividad netamente creadora y artís-
tica. Es la creación la que toma el protagonismo, pero 
no una creación proveniente de la nada, ni fundada 
básicamente en lo existente, tal como lo explica Alfred 
Linares I Soler (2006), sino como la creación que hace 
de la nada y el contexto circundante un todo, que toma 
de ellos su potencial para trans-formarlos, que coliga la 
arquitectura, el arte, la filosofía, la técnica, la ciencia con 
otros conocimientos para materializarlo en arquitectura.
La formación para la proyectación arquitectónica, como 
medio de creación, basa su proceso en la idea de singu-
laridad y la diferencia, no se forma para un conocimiento 
común, sino que se educa para resaltar la diferencia y 

la originalidad entre los modos de proyectación y sus 
productos (Linares i Soler, A., 2006). Para ello se esti-
mula tanto la abstracción como la concienciación de la 
intuición; se provoca el sentido de la síntesis; se invita 
al conocimiento mediante la critica, la investigación y la 
lectura; se motiva la expresión gráfica atractiva; se incita 
a conformar distintas opciones de modelos físicos o vir-
tuales; y se conduce a la conformación de piezas técnicas 
para la materialización arquitectónica.
La abstracción entendida como el proceso mediante el 
cual se separa las características circunstanciales de su 
sustancia dejando sólo la esencia, se entrena al estudiante 
en la búsqueda de ella. La intuición como una percepción 
inmediata de algo, que al hacerla consciente conduce al 
cuestionamiento del proceso de pensamiento para extraer 
sus lógicas inherentes. La síntesis como la composición 
y recomposición de la partes en un todo con significado, 
fundamental para la construcción de conceptos. Estos 
tres elementos son primordiales para el desarrollo de lo 
proyectual, porque amplían las posibilidades de gestar 
objetos o fenómenos singulares. 
Lo proyectual proviene etimológicamente de pro- “hacia 
delante” e -icere, -jicere “echar” es el modo que activa 
el proceso de creación de proyectos y anteproyectos de 
concretar una visión de futuro, cualquiera que sea el 
ámbito. Engloba el proyectar como proceso y el proyecto 
como propósito y manifestación del verbo. Proyectar 
involucra las acciones de idear, proponer y disponer, 
permite hacer visible y exponer la creación como inter-
pretación individual sobre un tema (entendido como 
un texto argumentado, no como la función a resolver ) o 
problema que se aborde. El proyecto tiene para este caso 
una doble acepción; es el pensamiento que se tiene sobre 
una idea, cosa o creación; y la consecuencia tangible, 
palpable del acto de proyectar, constituye en concreto 
una propuesta que contiene la información detallada 
para ejecutar acciones.
En filosofía el proyecto es un deseo presente que se dirige 
al futuro (Comte-Sponville, A., 2003), es ese algo intrínse-
co que forma parte del ser y que mueve las posibilidades 
del pensamiento; es la filosofía como disciplina, que 
incursiona en la posibilidades del pensar, ya que “toda 
ella constituye una teoría de proyecto”. Para Heidegger 
(Ferrater Mora, J., 1999) el proyecto es una anticipación 
de si mismo, es planearse a si mismo y por eso el Dasein 
refiere un “ser como proyecto”, no es un vago anticiparse, 
aparece dentro de lo que él llama la “comprensión”, la 
constituye un paso previo a la posibilidad, evidenciando 
que si hay proyecto entonces hay posibilidad.
Para Ortega y Gasset el proyecto como “programa vital” 
según Ferrater Mora (1999) es manifestación de la “auto-
decisión” es “lo que hay que hacer” condicionado por una 
situación concreta, donde el ser se proyecta a si mismo. 
La posición de Sartre se acerca mucho a la posición de 
Heidegger según lo explica Ferrater Mora (1999), ya que 
hay un proyecto inicial que puede ser modificado tantas 
veces se desee o se amerite, eso si, de acuerdo a situa-
ciones concretas y como dice Ortega y Gasset (Ferrater 
Mora, J., 1999) “a lo que hay que hacer”.
Si un proyecto, desde la filosofía, involucra la esencia 
del ser, como producción de existencia, un proyecto 
arquitectónico entonces constituye una exterioridad de 
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tectura, los cuales son estructurados desde el método en 
base al sentido del texto y sus derivaciones a partir de los 
prefijos y sufijos: pre-texto, texto, subtexto, hiper-texto, 
con-texto y textura, cada uno de los cuales va definiendo 
en las distintos ámbitos en los que incursiona el tema 
propuesto de la arqu8itectura hasta desembocar en la 
propuesta de arquitectura que surge desde las reflexio-
nes y juicios emitidos a partir del tema enunciado. Se 
evidencia de esta manera, la inherencia de la reflexión, 
crítica, observación, investigación y experimentación en 
la práctica de la proyectación arquitectónica. 
El texto, que etimológicamente deriva de textus “tejido 
construido”, participio pasado de texere “tejer, cons-
truir”, se puede definir como una unidad formada por un 
conjunto de significados con una intención y estructura 
bien definidas. Constituye la esencia y la sustancia que 
por su peso específico organiza el proceso de proyecta-
ción arquitectónica. Pretende difundir la trascendencia 
del significado de la arquitectura.
Texto como contenido que toca el fondo de los asuntos 
arquitectónicos que aborda, y a través de la coherencia y 
cohesión entretejen las aristas del proceso que consolidan 
la TRANSformación hacia el aprendizaje para la creación 
arquitectónica. 
Esta visión ordenadora de la enseñanza y aprendizaje del 
proyecto arquitectónico se aborda bajo los siguientes as-
pectos: pre-texto (Como excusa y como un texto previo a 
resolver ), texto, sub-texto (Como lo que esconde y vela el 
texto), híper-texto (Como texto e hipertexto, cuyo orden se 
establece de acuerdo a la singularidad de la mirada), con-
texto (Como el argumento de la síntesis que corresponde 
al contexto ), y textura (Que como parte del significante 
indica la construcción del proyecto arquitectónico ). 
En términos metodológicos, en el interior de cada una 
de estas etapas se desarrollan implícitamente, procesos 
propios de la metodología proyectual, como los métodos 
fenomenológicos, analítico, dialéctico, hermenéutico y 
difrutista (Archilla, D., 2008). 
Cada una de estas fases será configurada por una serie de 
experimentos que se proponen para lograr la finalidad de 
cada una de ellas, estos propósitos variarán de acuerdo 
a los alcances de cada Taller.
El pre-texto, como inicio del proceso de proyectación 
arquitectónica puede entenderse, como la etapa que se 
utiliza como excusa para emprender la arquitectura. 
Una parte de la posición como VERBO, constituye el 
experimento inicial de entrenamiento, para preparar 
a los estudiantes en la apre(he)nsión de los modos de 
abordar la creación arquitectónica. Se activa mediante la 
teoría o la práctica. Desde la teoría se idean experimentos 
de comparación y en la práctica se hacen ensayos para 
entrenar, solamente, la etapa conceptual. 
En esta fase se articulan una suma de propiedades inhe-
rente a la proyectación arquitectónica: la comprensión, 
la crítica, la investigación, la relación de elementos, la 
síntesis, la concienciación de la intuición, la abstracción, 
la iniciativa, la expresión gráfica y la redacción. 
El texto, constituye la vértebra sustancial más profunda 
de las acciones a seguir, el configura y representa el prin-
cipio bajo el cual se impulsan las ideas para el desarrollo 
de los proyectos. Constituye exposición argumentada de 
la idea genérica, sobre la cual se trabaja; discutiéndola, 

quien la crea, por ello se debe hacer tanto hincapié en 
exteriorizar las posibilidades del “pensamiento respon-
sable” (Pallasmaa, J., 2008) inherentes en cada individuo; 
no se trata de formar arquitectos que creen la arquitectura 
como un sello o una marca que los identifique, o como 
una imagen superficial y banal que cumpla con los patro-
nes de la moda; se busca desde esta perspectiva enseñar 
las posibilidades creativas comprometidas a proyectar 
atmósferas (Zumthor, P., 2006) sensibles al hombre y 
al contexto desde una posición particular, no desde un 
punto de vista narcisistas, sino desde una visión com-
prometida, que actuará bajo una misma esencia, pero 
movida tras una acción distinta de acuerdo al propósito 
y lugar que compete acometer.
Las Proposiciones proyectuales revelan las singulari-
dades y especificidad en el pensamiento de quienes lo 
accionan. Se anclan en el conocimiento de la arquitec-
tura a través de la búsqueda del verbo, como la posición 
desde la que surgen los planteamientos a partir de los 
cuales se conformarán las propuestas; que estas nacerán 
en la relación de aprendizaje indagatorio de los procesos 
inherentes a la creatividad de cada estudiante; es trascen-
dental que de cada uno surjan rasgos particulares que lo 
identifiquen y consoliden a medida que vaya cursando los 
lab-lleres. Cada lab-ller (laboratorio + taller), constituyen 
espacios de conjugación.
Así, la arquitectura como verbo marca el inicio y las pautas 
genéricas en las cuales se mueven los modos de proyec-
tación, cristalizados en las propuestas, el verbo es quien 
moldea desde un modo infinitivo cada una de las pecu-
liaridades que emerge a través del proceso proyectual. 
El verbo arquitectura en infinitivo presenta la acción, en 
este caso, de apre(he)nder y de enseñar a crear propuestas 
arquitectónicas, en su tensión máxima, en su dinamismo 
total, implicando aspectos progresivo de acción hacia 
el futuro.
La activación del infinitivo se crea en una atmósfera cuya 
lógica operativa se basa en el texto y vertebra, de una 
manera flexible, el conocimiento que no se encuentra 
estructurado. Para Piaget (Linares i Soler, A., 2006) el 
conocimiento no es mas que ordenar un ruido, ruido en 
el sentido de percepción de un mundo sin estructura. 
Entonces, dotar a una experiencia “desordenada” de la 
arquitectura de un orden, en eso estriba el aprendizaje 
de arquitectura (Linares I Soler, A., 2006). 
Partiendo de estas reflexiones, las Proposiciones pro-
yectuales tienen el propósito de generar mediante la 
formulación de un tema y un método, una propuesta 
arquitectónica. El tema constituye un enunciado que 
promueve la crítica hacia preceptos preestablecidos en 
la arquitectura y a determinadas situaciones impuestas 
en e contexto, desde el cuál tácitamente se gestará dicha 
propuesta de arquitectura. El método, que constituye 
la consecución de un procedimiento, que ancla su con-
ceptualización en el texto, para definir sus formas de 
acción en la gestación de la arquitectura. Tanto el tema 
y el método desde estas perspectivas contribuyen a la 
formación de posiciones y a la consolidación del verbo 
arquitectura, lo que corresponde a un aprendizaje cuya 
fundamento, ancla y origen y finalidad es lo proyectual.
Los temas en estas proposiciones surgen de reflexiones 
que buscan abordar temas contemporáneos en la arqui-
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reinterpretándola, enriqueciéndola y rehaciéndola; se 
va conformando un texto re-elaborado desde múltiples 
perspectivas, producto de la interacción in-co-herente 
(Como inherente, coherente y aparentemente incohe-
rente) de participación activa y libre de cada integrante. 
El texto como el fundamento, la teoría, la lógica que 
mueve el origen del acontecimiento, hecho o dimen-
sión. El texto como idea. “Las ideas que dan origen a la 
arquitectura son conceptos complejos. La complejidad 
en arquitectura es propia de la idea. Idea que parece 
como síntesis de factores concretos que concurren en 
el complejo hecho arquitectónico” (Campo Baeza, A., 
1999) como lo son el acontecimiento, las dimensiones, 
las lógicas, las acciones y el fundamento o argumento.
Esta etapa se fija en: la comprensión, la crítica, la 
concienciación de la intuición y redacción de texto 
necesarios para reseñar y entender más a profundidad 
la arquitectura.
El sub-texto como el contenido subyacente que guarda el 
enunciado o título del texto, que no se anuncia explíci-
tamente, se encuentra implícito en el enunciado o título 
del texto, y puede inducirse o deducirse tras la conse-
cución de cada uno de los procedimientos del método 
o en el desarrollo del ensayo del texto. El sub-texto aquí 
propuesto, es postextual (Porras Collantes, E., 1981:94), 
ya que constituye la conclusión y el resultado de una 
operación inductiva en el que intervienen como premisas 
el significado o la metáfora de una texto y como su de-
ducción puede realizarse a través de los procedimientos 
del método se le dice que es mediador y mediatizado, ya 
que median las premisas con el argumento para llegar a 
la conclusión que en este caso es la propuesta de arqui-
tectura (Porras Collantes, E., 1981:94).
El término subtexto se origina en el teatro durante el siglo 
XIX que se desarrolla cuando la psicología freudiana se 
ha establecido y penetra en las vanguardias artísticas, 
para enriquecer el contenido en distintos planos y di-
mensiones de la ficción que el contenido aparente del 
diálogo no aporta directamente. Desde esta perspectiva es 
el sub-texto el que aporta la especificidad en la posturas 
de quienes elaboran el proyecto de arquitectura, consti-
tuye entonces, el medio de desarrollo de la singularidad 
arquitectónica, el procedimiento desde el cual puede 
expresarse y evidenciarse la postura de quien crea.
El con-texto como modo, acción y sustantivo circunstan-
cial de la arquitectura, como: 1) “enunciado o conjunto 
de enunciados coherentes” (RAE, 2012) conjuntamente 
con; en contraposición de; a pesar de; expresando las 
circunstancias de su ejecución; denotando el medio, 
modo o instrumento; 2) el “entorno físico o de situación, 
ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra 
índole, en el cual se considera un hecho” (RAE, 2012); 
3) “enredo o unión” (RAE, 2012) de circunstancias, di-
mensiones, acontecimientos, modos, maneras y formas 
que se “enlazan y entretejen” (RAE, 2012); 4) el “conjunto 
de elementos que condicionan, de cualquier modo, el 
significado” (Martínez L. y Martínez H., 2001) de un 
acontecimiento, dimensión, objeto, sujeto o acción, son 
las circunstancia de la sustancia; 5) aquella circunstan-
cia fundada en el texto que interviene modificando su 
apariencia pero no su esencia.

En este paso del proceso se activan varios componentes 
propios para la creación y proyectación como: la investi-
gación, la crítica, la lectura de planos, la síntesis, la con-
cienciación de la intuición, la abstracción, la iniciativa, 
la expresión gráfica y la redacción; nutriendo de ideas a 
cada uno de los participantes.
El híper-texto se basa en la apre(he)nsión de ideas, pen-
samientos, teorías y posiciones que autores de cualquier 
época y disciplina, pero sobre todo autores y actores 
contemporáneos, tengan sobre la idea que se maneja 
en el texto, expresados en documentos que aquí se 
denominarán lecturas. Rafael Moneo (2004) en su libro 
“Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de 
ocho arquitectos contemporáneos” corrobora parcial-
mente esta idea cuando afirma “siempre he creído que 
las escuelas de arquitectura deberían prestar atención 
a la escena contemporánea, a aquellos arquitectos que 
todavía no han pasado al olimpo de los manuales”. Éste 
se apoya parcialmente en la idea de Moneo, porque no 
solo nos fijamos en la arquitectura, sino en disciplinas 
como la filosofía, literatura, sociología, urbanismo y otras 
que aborden el tema desde una perspectiva relacionada 
con la esencia de la arquitectura. 
La dinámica a seguir en el híper-texto se acciona por 
medio de varios mecanismos participativos: el primero 
define la lógica de interacción entre la serie de lecturas y 
el orden en el cual se realizarán; el segundo es asignarle 
a cada estudiante, de acuerdo a su comportamiento e 
inclinación hacia la arquitectura, que se ha observado en 
el breve espacio del semestre, la lectura, se busca que sea 
lo más afín posible al lector, con la idea de despertar el 
interés espontáneo; el tercero constituye la discusión y 
lectura colectiva de los textos; y el cuarto consiste en la 
elaboración de una síntesis de las lecturas particulares 
nutridas por las ideas expuestas en las discusiones. Los 
textos que se leen tocan de manera tangencia y directa 
el tema tratado durante el semestre desde distintas dis-
ciplinas como: arte. Arquitectura, filosofía, urbanismo, 
sociología, etc. 
En esta etapa se ejercitan varios aspectos del aprendizaje 
que son: la lectura, la crítica, la participación, la inicia-
tiva, la redacción, la concienciación de la intuición, la 
síntesis y la abstracción; todo ellos alimenta el proceso 
creativo y estimulan la generación de ideas.
La textura entendida como la estructura, disposición de las 
partes de un cuerpo, de una obra (RAE, 2012) y de una ac-
ción, dimensión, acontecimiento, sustancia, circunstancia 
y texto; y como la operación de tejer originado del indoeu-
ropeo teks- y del latín texere que significa “tejer, construir” 
(Gómez de Silva, G., 2001), la textura para la proyectación, 
corresponde entonces a la generación del concepto, la 
construcción de la lógica operativa, la definición de sus 
relaciones, su materialización y su presentación.
La textura conforma el espacio de gestación y desarrollo 
de la idea arquitectónica, es donde convergen y se trans-
forman todos los conocimientos manejados y experi-
mentos realizados durante el curso. En ella se establece 
una dinámica colectiva de discusión de ideas, en la que 
todos los estudiantes interactúan, de manera participativa 
aportando insumos que fortalezcan las ideas iniciales 
de quien las exponga, desde el inicio hasta la expresión 
final de la propuesta.
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Cinco etapas configuran el medio genérico de la pro-
yectación del verbo arquitectura, en el que se mueven 
la gestación de tantas posiciones en arquitectura como 
integrantes haya; ya que en la conjugación de las distintas 
acciones que estimulan el pensamiento, la crítica y la 
creatividad perfilan las singularidades y los modos de 
crear la arquitectura. 
Estas cinco fases constituyen la construcción del co-
nocimiento basado en la investigación en arquitectura, 
estimulando una “interacción visual” (Piñon, H., 1999) 
como percepción sensible e intelectual del arte y la ar-
quitectura, que diluye fronteras entre mirar y proyectar, 
perfeccionando la capacidad crítica (Gastón, C. y Rovira, 
T., 2007) del estudiante; invitando a relacionar teoría y 
práctica mediante la crítica de lo investigado, así como lo 
expone Carles Martí (1999) “la crítica evita que la teoría 
y la práctica se desarrollen por separado”, es así como la 
construcción de la propuesta arquitectónica, como argu-
mento, permite la relación intima de aquellos, a mismo 
tiempo que estimula las emociones del individuo, sin las 
cuales sería capaz de evolucionar. (Archilla, D., 2008)
Es así como la arquitectura se desarrolla como si de una 
trama textual o hipertextual se tratase, nacida desde la 
investigación crítica como la construcción de argumen-
tos que se sustentan en la esencia conceptual que se ha 
derivado gracias a la síntesis, abstracción y/o intuición 
del texto propuesto. A esto se refiere Alfred Linares I 
Soler (2006) como el usos de la tragedia en la pedagogía 
arquitectónica, cuando afirma que la arquitectura desde 
el sentido de la poética Aristotélica, se estructura como 
una tragedia construida por el estudiante y cuya guía de 
construcción es conformada por el profesor, reforzando 
así la organización del proceso proyectual como se ha 
detallado anteriormente.
Al tratarse la estructura del proceso arquitectónico 
como una trama textual o hípertextual, los órdenes en la 
consecución de estas 5 fases pueden alterarse, romperse 
y transgredirse, pudiendo comenzar desde el último; 
pero la conversión de estos procesos en conocimiento 
requieren de una expresión estructurada ordenada o no, 
pero que manifieste su procedencia de un modo tangible.
La formulación de las Proposiciones proyectuales 
según textos propuestos, asegura la singularidad del 
caso a abordar, garantizando un acto creativo nuevo, 
afianzando un proceso de aprendizaje constante que le 
es tácito. Los textos iniciales que representan el punto 
de partida para la creación de argumentos mediante el 
proyecto arquitectónico, difieren de la mera resolución 
de problemas o temas funcionales que se han propuesto 
tradicionalmente en la fadluz, ya que presentan, desde 
una idea estructurada, la explicación acerca de posicio-
nes desde el verbo sobre la visión de ciertos fenómenos 
que pueden generarse desde cualquier situación que se 
presente, que se entrelace con la finalidad última de la 
Proposición proyectual a activar.
Para llevar a cabo el desarrollo de los temas y estimular, 
aún más, las posibilidades de pensamiento, la crítica, la 
creación y el disfrute del aprendizaje en la arquitectura, 
se busca combinar los niveles de talleres de arquitectura 
que no tengan prelación en una sola sección. 
Las dinámicas que esto implica son múltiples e indeter-
minadas, pero por ahora se han previsto las siguientes: 

1) el intercambio de experiencia cognoscitiva y de va-
lores éticos y morales; 2) la visión de distintas escalas 
de las propuestas para configurar diferentes niveles de 
complejidad que aborda el texto propuesto; 3) involucra 
los diferentes niveles del conocimientos que alimenta a 
unos mientras los consolida en otros; 4) la generación 
de arquitectura que constantemente se sensibiliza; 5) 
prepara a los estudiantes de los más altos niveles para 
que se comporten como los asesores de los niveles infe-
riores, no solo para ayudar a los otros, sino que mediante 
la exteriorización del conocimiento existe una mayor 
concienciación del mismo; 6) la aportación de ideas 
frescas, acertadas o erróneas, de quienes van iniciando, 
siempre amplían las posibilidades de las propuestas; 
7) la cooperación co-lectiva para conformar un conoci-
miento integral de conformación heterogénea; 8) ver a 
través de las propuestas de otros las posibilidades de la 
arquitectura en distintos ámbitos; 9) busca la cohesión 
en transversal de los estudiantes de arquitectura. 
Se han planteado los siguientes temas como fuentes para 
abordar la proyectación arquitectónica:

1. El origen ahora es principio de impermanencia: basado 
en la localización costera de los posibles orígenes de 
fundación de Maracaibo, para abordar la intervención 
de una arquitectura de contenido impermanente que 
reactive las posibilidades espaciales de la costa. Este texto 
fue desarrollado combinando Diseño 2 y 4. La finalidad 
de este tema fue proponer arquitecturas pertinentes 
al ámbito urbano local e intermedio, apropiado según 
los requerimientos del Pensum para los estudiantes de 
estos niveles
2. Diferencias, referencias e inferencias como formas de 
sustentación en el paisaje: se fundamenta en la idea de 
crear un territorio transitivo sustentable, adversando la 
concepción de ciudad compacta que se ha planteado 
hasta ahora como sostenible. Un territorio marcado por 
la diferencias que induzca a una inferencia mediante la 
referencia. Este concepto fue desarrollado combinando 
Diseño 3 y 5.
3. A través de la periferia: Trans-hitos y multi-medios: en 
él se desarrollan, a fondo, los componentes que se han 
derivado del texto anterior. Los Trans-hitos como las refe-
rencias, inferencias y diferencias del territorio transitivo 
que se materializan como equipamientos transurbanos y 
los Multi-medios como las viviendas que median entre 
los trans-hitos y cobijan otras actividades compatibles. 
Este tema se desarrolló combinando Diseño 2 y 4.
4. El margen es ahora una interfase re-(in)-formada con 
tacto, se aborda la temática urbana desde el residuo 
desde lo que siempre ha sido marginado, tomándose en 
este caso, como punto focal para el desarrollo del plan-
teamiento urbano de áreas precarias. Solo se desarrolló 
con estudiantes de Diseño 5.
5. 1/n: razón de la inter-façe. Una interfase tiene la ca-
pacidad de relacionar componentes que pueden ser de 
diferente índole, y desde este punto de vista se tomo como 
elemento fundamental, para abordar la fragmentación de 
la ciudad de Maracaibo, la fracción 1/n, que representa 
cada uno de los componentes que forman parte de un 
todo, que sin ser igualitarios se corresponden. En este se 
emprende la definición de los diversos componentes de 
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carácter urbano y local que se bosquejaron y delinearon 
en el texto anterior. Este fue la última edición que se rea-
lizó de manera combinada involucrando los estudiantes 
de Diseño 2, 4 y 6.
6. Naturalezas compatibles. La idea fundamental que 
propone esta idea es sensibilizar la arquitectura respecto 
al ecosistema natural y al medio histórico. Se plantearon 
dos lugares el Parque Nacional Cienaga de Juan Manuel 
y Cartagena de Indias, Colombia. La naturaleza compa-
tible explora las posibilidades que pueden materializar 
la arquitectura desde su sensibilización con el contexto. 
Este tema se desarrolló con los estudiantes del Diseño 6.
7. Paisajes infiltrados en territorios públicos-colectivos. 
La inquietud a cristalizar, desde esta temática, era la 
de multiplicar las prestaciones que ofrece un espacio 
público, cómo se le puede insertar arquitectura sin per-
turbar las posibilidades que este ofrezca, atribuyéndole 
un valor agregado que asegura el uso y disfrute de estos 
espacios. La infiltración de las arquitecturas se perciben 
desde el paisaje ya que se pretende abordar una postura 
de campo sobre el territorio más que de objeto (Allen, S., 
1997), por ser este su medio de acción. Esta temática está 
inserta en la proposición teorética “Paisajes polisémicos 
desde la Arquitectura”. Fue realizado con los estudiantes 
de Diseño 3. 
8. Paisajes ambiguos. Esta proposición busca la ejerci-
tación de los estudiantes, que inician el ciclo formativo 
de la carrera, en la concepción de una arquitectura que 
más que hacerse presente para imponerse, se confunde 
con las características del paisaje en el que se posiciona. 
Este concepto está inmerso en la Proposición teorética 
“Paisajes polisémicas desde la Arquitectura”. Se llevó a 
cabo con los estudiantes de Diseño 1.
9. Sobre las sobras. Persigue arquitecturar considerando 
como aliado lo que siempre se ha tenido rezagado y 
marginado a la hora de emplazar una edificación. Busca 
el lado positivo de lo que hasta ahora se conoce como 
negativo, incursiona en los modos de infiltración y con-
sideración por el valor de lo existente. Se experimento 
junto a estudiantes de Diseño 3.
10. Paisajes otros. Es aquí donde se aborda desde la 
proyectación arquitectónica, la integración con el otro 
marginado, donde se concilian los paisajes en disputa 
para crear un medio sinérgico que concilie el paisaje 
formal con el paisaje informal, rescate las dimensiones 
que cada uno pueda aportar a una situación de transito 
peatonal y operación comercial en un mismo espacio. 
Mira y actúa sobre lo negado y marginado. Se lleva a 
cabo con estudiantes de Diseño 1.
11. La casa de Alicia en el país de las maravillas. Median-
te este texto se busca ahondar en dos temas fundamenta-
les de la Arquitectura, las características de sus habitantes 
y el contexto en el que se emplaza, esta metáfora donde 
Alicia encuentra su mundo, se utiliza para proponer la 
casa (Casa como ese espacio domestico que alberga un 
hogar, que va más allá de la vivienda y de la morada) 
del ser latinoamericano (venezolano, marabino) en su 
contexto. Esta proposición se ha efectuado desde el 2010 
y se está llevando a cabo con el Diseño 2.
12. Derivaciones. Desde el acento de las cualidades 
singulares de cada uno de los modos de proyectación 
que se han desencadenado desde la teoría y práctica de 

la arquitectura a partir del verbo, se designa al Trabajo 
Especial de Grado como derivaciones. Ciclo profesional

La temática creada para cada uno de los semestres se 
asigna de acuerdo a las temáticas que se manejan en 
el lab-ller en la investigación y extensión, también se 
seleccionan temas libremente y se adecuan de acuerdo 
a la complejidad requerida por el semestre 
Esta posición como estrategia para proyectar arquitec-
tura persigue ampliar el espectro de Proposiciones en la 
arquitectura para obtener productos que trans-formen 
el paisaje en el que se insertan así como la experiencia 
de quien lo desarrolla, presentando de esta manera otra 
posibilidad de afrontar una problemática.

El sentido de las Proposiciones proyectuales 
enb el lab-ller_VA
El aporte de esta Proposición tanto para la formación, 
como para la trans-posición y la trans-formación de la 
posición, lo constituyen: la formulación del tema alejado 
explícitamente del contenido programático y el método 
utilizado, comprobado y mejorado por un período de 5 
años, método que como ya se ha expresado, obtiene del 
texto su forma y configuración y que a través del procedi-
miento, ayuda a conformar y consolidad progresivamente 
el conocimiento la preparación para abordar el tema de 
manera que se busca generar otras formas distintas a los 
modos tradicionales de proyectar.
Desde el texto o tema como punto de partida de la pro-
posición, conduce a una práctica arquitectónica que es 
más reflexiva, crítica e investigativa, que conduce en 
su desarrollo a la formulación de la posición del verbo 
arquitectura y en la formación de otras posiciones me-
diante esta búsqueda del verbo. Esta forma de concebir 
el desarrollo del proyecto arquitectónico, permite des-
de el procedimiento concebir el programa específico 
a desarrollar, en general no existe una preconcepción 
explicita de contenido o de las operaciones que abarcará 
dicha arquitectura a proponer como finalidad de la pro-
posición proyectual.
El establecimiento de un método explícito, basado en el 
concepto de texto y sus morfemas derivados, que han 
engranado conformar procedimientos que pueden ir por el 
orden preestablecido o generar otros órdenes, pero en cu-
yos componentes (pre-texto, texto, sub-texto, hiper-texto, 
con-texto, textura), son los primordiales para el desarrollo 
de una propuesta arquitectónica que pueda aportar tanto 
en la concepción y materialización de la arquitectura 
y en el contexto en que se inscribe, ya que como se ha 
explicado, cada uno de estos “componentes” incursiona 
en aspectos que toda práctica arquitectónica debe con-
templar, pero que lo hace de una manera crítica reflexiva, 
buscando extraer otras posibilidades de cada uno. 
El pre-texto, se lleva a cabo mediante acciones prácticas 
proyectuales instantáneas o prácticas experimentales, se 
realiza para expandir la mirada y la experiencia hacia 
otros modos. El texto, que mediante un ensayo incursiona 
en los modos de ver el tema de cada uno participantes, 
busca resaltar el valor de cada visión, busca la singula-
ridad de la posición. El sub-texto, que es lo implícito 
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en el texto, ahonda en el entresijo de las apariencias, en 
el significado de las cosas de acuerdo a las diferentes 
perspectivas o a la perspectiva propuesta. El hipertexto, 
donde se hacen lecturas interpretativas y revisión de 
ejemplos de otras arquitecturas que se relacionan directa 
o indirectamente sobre el tema, se hacen críticas antes 
las posturas teóricas revisadas y las posturas prácticas 
estudiadas mediante superposiciones, suposiciones, 
interpretaciones, inferencias y deducciones. El con-texto 
se analiza y sintetiza el entorno físico desde la escala ur-
bana hasta el lugar a intervenir, incluyendo dimensiones 
sociales políticas, culturales, económicas, entre otras. Y 
la textura, donde des una concepción razonada, derivada 
e intuitiva se construye un discurso arquitectónico que 
es llevado hasta el detalle constructivo.
Es en la textura donde se comprueba, en primera ins-
tancia si la consecución de las etapas produjo frutos al 
proyecto, y donde se corrobora, que desde el principio 
sin saberlo el participante ya desde la presentación 
del ensayo, solicitado en la etapa del texto vislumbra 
aspectos fundamentales de la arquitectura. Principio y 
fin están intrínsicamente ligados, evidenciando que es 
el contexto de quien hace la práctica arquitectónica, la 
que determina sus características, pero que mediante las 
etapas críticas reflexivas y experimentales pueden alterar 
sus configuraciones manteniendo sus aspectos esenciales.
Tema y método se han conjugado para construir una 
pro-posición que mira, indaga, experimenta y práctica 
la proyectación arquitectónica hacia la trascendencia de 
las ideas, no se conforma con es estatus quo de la arqui-
tectura en el contexto que la desarrolla, sino que trabaja 
arduamente por transponer sus modos de concepción 
y práctica en una más acorde al contexto en el que se 
inscribe, al tiempo al que pertenece, y a la disciplina o 
indisciplina desde la que surge.
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Abstract: The lab-ller_VA, is the favorable environment computing 
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pro-positions, but are projective Pro-positions, using a text-based 
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architectural project development and can be extrapolated to Design 
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mentação do laboratório com o lugar para a fusão da arte, a teoria 
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Introducción
Durante las últimas décadas, el desarrollo del uso de me-
todologías digitales para la generación de forma ha sido 
vertiginoso. Gran cantidad de oficinas de Arquitectura se 
han ido volcando al uso de estas nuevas y efervescentes 
técnicas y metodologías de producción proyectual, con el 
objeto de no ser dejados atrás por el creciente número de 
arquitectos jóvenes que, aprovechando el uso y las ven-
tajas de éstas plataformas, han ido acaparando la escena 
principal de la Arquitectura contemporánea.
Lluís Ortega, en su libro recopilatorio de textos La digita-
lización toma el mando (2009), es elocuente al afirmar, en 
relación al impacto de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) que: 

El origen de este fenómeno se remonta a la década de 
1970, cuando la cibernética se introdujo con fuerza 
en la discusión del ámbito arquitectónico. Desde en-
tonces, el impacto de las TIC en la Arquitectura ha 
sido objeto de reflexión, generando algunos de los 
debates más vivos y polémicos de la disciplina. […] 
No se trata de discutir si aceptamos o no lo digital. 
La discusión se centra en cómo reconstruir, si fuera 
deseable, los marcos de evaluación y desarrollo de 
una disciplina que hoy parece mucho más compleja, 
abierta y potente desde el punto de vista instrumental 
que en el siglo anterior1.

Generar estos marcos de evaluación resulta harto com-
plejo. En este sentido, el presente escrito busca generar 
dos grandes categorías de organización, presentando una 
esencial diferenciación de los que (a mi entender) son 
las dos grandes ramas del pensamiento digital contem-
poráneo. Por un lado las posturas representativas y por 
el otro las no-representativas. Entrelazadas entre estas 
dos grandes y generales categorías, aparecen varias cues-
tiones, algunas propias y otras ajenas a la disciplina. El 
mercado, en términos de oferta y demanda, es en primer 
lugar, el que suele marcar el ritmo de los acontecimien-
tos en las disciplinas académicas. En el caso particular 
de la Arquitectura, ha generado enormes retrocesos en 
cuanto al aprovechamiento consciente de la potencia de 
la herramienta digital.

La necesidad y el apuro por conseguir efectos rápidos 
y seguros en el campo de la construcción (en su forma 
de especulación inmobiliaria) han generado que las 
herramientas CAD (Diseño Asistido por Ordenador) 
sean meras traducciones digitales de herramientas de 
representación manuales. Desperdiciando la enorme 
capacidad de control y manipulación de información 
del ordenador durante décadas.
Otra de las cuestiones que se cruzan en el campo de las 
Plataformas Digitales es el campo de la Profesión. Liga-
da, en parte, al mercado, la profesión de la Arquitectura 
busca también resultados rápidos y sencillos. La nece-
sidad de reemplazar las metodologías manuales, lentas, 
difíciles y sólo asignadas a expertos, fue lentamente 
reemplazada por la potencialidad representacional del 
ordenador. Las oficinas de Arquitectura, tomaron esta 
herramienta y la adaptaron a su forma de trabajo, mas 
no intentaron comprenderla y propiciar el terreno en 
pos de hacer uso de las nuevas potencialidades que ésta 
ofrecía. Sólo algunos, vanguardistas, comprendieron de 
qué manera podría serles realmente útil estas nuevas 
tecnologías, y resultaron en estudios de Arquitectura 
marginados, experimentales y, en su mayor parte, estre-
chamente ligados a la academia.
Por otro lado, el terreno de la academia, siempre ha sido 
fértil en términos de vanguardias. Desde las experimen-
tales (quizá utópicas) ilustraciones de Boullé y Ledoux, 
hasta las blobs de Greg Lynn, la academia ha acogido 
y respaldado las nuevas formas de pensamiento. Por 
supuesto ciertas academias en mayor o menor medida 
que otras.

1. Principios de las plataformas digitales

Precisión
Concepto de exactitud en la representación y fabricación. 
Sobre todo en la fabricación seriada e incluso alterada 
orgánicamente o de crecimiento orgánico (proliferación). 
La inédita precisión que las plataformas digitales introdu-
cen al estudio de la forma, es tan absoluta que se vuelve 
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imposible de generar manualmente. No sólo por el hecho 
del cálculo inmediato, sino también por la variabilidad 
de cálculo inmediato. Como ejemplo, me interesa citar el 
hecho de la perspectiva. Manualmente podemos dibujar 
una, dos, veinte perspectivas. Pero si “fabricamos” digi-
talmente un modelo tridimensional y rotamos el punto 
de visión orbitando en derredor de la maqueta digital, 
obtenemos a cada segundo nuevas perspectivas dotadas 
de una precisión inalcanzable analógicamente. El view-
port de los programas de modelización 3d es un lienzo 
digital de precisión exquisita.

Fuerza bruta
Enorme capacidad de cálculo y manejo de base de datos 
de gran envergadura. Resultados inmediatos, tiempo de 
espera reducido al mínimo. Así como al orbitar entorno 
de una maqueta digital obtenemos un feedback inmediato 
de cómo se ve ese mismo modelo de distintos ángulos, 
manteniendo con altísima precisión todos y cada uno de 
los detalles ya modelados con anterioridad, la posibili-
dad de variación, multiplicación y Complejización de la 
información que ya tenemos es prácticamente infinita. 
Volviendo a repasar las técnicas tradicionales, en las 
que para hacer un círculo perspectivado era necesario, 
primero enmarcar el círculo en un cuadrado, luego 
subdividirlo, unir puntos, obtener intersecciones, hasta 
finalmente vislumbrar la figura final, el viewport nos da 
un refresh constante de las geometrías de forma instan-
tánea. Ya no importa la complejidad de la figura, siempre 
y cuando se sepa cómo modelarla. De todas maneras, 
éstas son meras apreciaciones representativas. La Fuerza 
Bruta del ordenador, puede ser utilizada de variadas e 
intensas maneras. Desde la representación de un círculo 
en infinitas posiciones a piaccere del “orbitador”, hasta el 
cálculo de cantidad de patios que debe tener un conjunto 
de viviendas en un masterplan de una ciudad nueva para 
tres millones de habitantes.

Flexibilidad
Posibilidad de puesta a prueba del modelo, constante-
mente en estudio. No hay forma final, sino forma en pro-
ceso. Siempre alterable y con mínimos recursos (tiempo/
fuerza de trabajo). El concepto de flexibilidad paramétrica 
se opone al que alguna vez planteó la modernidad, en 
donde se consideraban flexibles aquellos espacios a 
los cuales se lo subdividía con paneles móviles (o no) 
y los cuales podían ser afectados por varias e incluso 
inconexas “funciones”. La flexibilidad de los sistemas 
no-representativos se refiere a la variabilidad de pruebas 
y fórmulas posibles, aplicables no sólo a la forma final2, 
sino (y más importante) al sistema generador del proyec-
to. La posibilidad de alteración está siempre presente en 
un sistema paramétrico y a tal punto implica flexibilidad, 
que la más mínima alteración de uno de los componentes 
del mismo, resultará en pequeñas alteraciones reguladas 
de todos y cada uno de los componentes. En un sistema 
paramétrico complejo, cada parte del mismo se encuentra 
en estrecha relación, por lo que la alteración de uno de 
los parámetros afectará al conjunto. Esto nos da la po-
sibilidad de variar y flexibilizar la forma bajo una idea 

de compacidad inédita. La flexibilidad, ahora, es real, 
tangible y literal, pues no hablamos de la flexibilidad que 
tendrá el proyecto a futuro, sino de la flexibilidad que 
tiene la gestación proyectual que es sistemática, formal, 
material y conceptual.

Compejización
Capacidad de unir el concepto de precisión, fuerza bruta 
y flexibilidad. Constante evolución de la forma. No hay 
forma final determinada. Uno de los miedos más grandes 
de la arquitectura moderna y de todos los movimientos 
heredados de aquel, se hacen piel en la necesidad de 
despojar a la forma de elementos. La cristalización de 
esta idea se refleja en la proliferación del minimalis-
mo, en todas sus formas. La complejidad, sin embargo, 
siempre está allí. Subyacente en todos y cada uno de 
los esfuerzos por ocultar, el detalle, la terminación, el 
ornamento. La complejidad paramétrica, está tan inmersa 
en el sistema proyectual que se unifica con todos y cada 
uno de los componentes del mismo. La posibilidad de 
generar complejidades extremas, de poner al sistema en 
crisis, de llevarlo hasta las últimas consecuencias, con 
el sólo fin de “probar”. El test arquitectónico es ahora 
inmediato, accesible e infinito. Así cómo la posibilidad 
de variación es extensa y pareciera no tener límites ni 
tabúes, la posibilidad de unir flexibilidad, fuerza bruta 
y precisión es cosa de todos los días, a cada segundo. 
La posibilidad del refresh del viewport, el cual sucede 
a cada instante, deja atrás los problemas de cálculo hu-
manos, que no sólo tendían al error, sino que eran lentos 
y casi siempre imprecisos. La exactitud que nos brinda 
la plataforma paramétrica sumada a la posibilidad de 
hacer flexible nuestro sistema de proyectación, dándole 
una gigantesca cantidad de datos y variables, se conjugan 
para devolvernos un “output” inmediato, orbitable y 
alterable constantemente.

2. Postura representativa
La postura representativa es la que ambiciona el represen-
tar, es decir, volver a presentar lo mismo de otra manera. 
Es el tipo de representaciones utilizadas para la venta de 
un producto o propaganda. Los denominados “renders”, 
son meras representaciones de un supuesto imaginario. 
Con ellos se busca cristalizar un momento en la idea del 
proyecto. Dice Stan Allen: 

Uno de los aspectos curiosos de la tecnología digital 
es la puesta en valor de un nuevo realismo. De los 
efectos especiales de Hollywood a los renders de ar-
quitectura, el éxito de la nueva tecnología se mide por 
su capacidad de representar una “realidad” sin mácu-
la. Incluso se ha utilizado la denominada “realidad 
virtual” no tanto para crear realidades alternativas, 
como para replicar aquellas que ya existen3.

Pero existe otra rama de la postura representacional de 
la plataforma digital, referida al uso de la herramienta en 
pos del diseño arquitectónico tradicional. Es el uso de la 
herramienta digital como una manera más rápida de hacer 
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lo mismo. En lugar de hacer un modelo físico, se cons-
truye un modelo digital y se lo juzga bajo los parámetros 
tradicionales de la Arquitectura contemporánea. En este 
caso se utilizan dos de los principios de las plataformas 
digitales. Por un lado, la precisión aplicada a ahondar en, 
por ejemplo, el detalle constructivo, en la capacidad de 
generar complejas configuraciones compositivas, etc. Y 
por otro lado, la fuerza bruta que nos otorga el ordenador, 
en términos de velocidad de respuesta. La posibilidad 
de girar y recorrer un modelo digital en su totalidad en 
cuestión de segundos.
En este caso, las metodologías de generación de forma, 
son muchas. Tantas como existen en la actualidad estu-
dios de Arquitectura. Pues, la metodología no está en 
función de la herramienta, sino que se utilizan metodo-
logías, mundialmente aceptadas “aceitadas” bajo estas 
nuevas formas de visualización. 

3. Postura no-representativa

3.1 El algoritmo en la generación de forma
Ciertas plataformas digitales contemporáneas tienen el 
poder (y la tendencia) de constituir verdaderos sistemas 
algorítmico-proyectuales (postura no-representativa). El 
concepto de crecimiento o proliferación en la forma se 
refiere a la capacidad de estas plataformas de “proponer” 
nuevas génesis tanto morfológicas como proyectuales.
En el libro Composición Automática de Espacios Ar-
quitectónicos (1972), E. García Camarero y J. Sarquis 
ensayaban las bases conceptuales del uso del algoritmo 
en Arquitectura. 

a) INPUT: Datos y elementos necesarios para deter-
minar el problema, y sobre los que se actuará para 
obtener los resultados buscados. b) ALGORITMO: 
Conjunto de reglas y operaciones a que hay que so-
meter el input para obtener el resultado. c) OUTPUT: 
Resultados numéricos o gráficos que queremos obte-
ner en el proceso4.

La dificultad del método de producción no-representativo 
en Arquitectura, radica en comprender que el ordenador 
ha dejado de ser el reemplazo del estilógrafo, la calcula-
dora, la escuadra o todo eso junto, sino que es un método 
en sí mismo. Camarero y Sarquis agregan: 

Nosotros consideramos que el ordenador no sólo es 
una herramienta, sino también método, y si es cierto 
que para muchas disciplinas ya se utiliza el método 
científico, en el diseño, como en otras, esto no ocurre, 
y el “empeñarse” en usar el ordenador, conduce a es-
tudiar el problema con más subjetividad, analizando 
los criterios claros, dilucidando los procesos incons-
cientes de diseño.

Resulta peligroso de estas metodologías el sinfín de po-
sibilidades de generación. La posibilidad de variación 
es tan amplia, que el no tener control sobre estas dife-
renciaciones resulta, muchas veces, en formalizaciones 

sin ninguna coherencia. Es por esto que desarrollar un 
algoritmo “mesurado”, en términos de control, nos dará 
la posibilidad de seguir siendo los “dueños”5 de nuestra 
obra. Dice Antoine Picon:

El diseño asistido por ordenador no puede ser una 
exploración laberíntica de las casi infinitas posibi-
lidades ofrecidas por la máquina. La forma puede 
transformarse indefinidamente, pero deben tomarse 
opciones, tienen que ejecutarse decisiones para rom-
per la naturaleza teorética reversible de la manipula-
ción digital6.

En la medida que mejor comprendamos a nuestro algo-
ritmo mayor será nuestro control sobre el artefacto de 
producción. Es preciso hacer hincapié en este punto, ya 
que la enorme complejidad que puede adquirir el algorit-
mo, si no es desarrollado con los suficientes parámetros 
de control, termina produciendo maneras de aparecer de 
las cosas descontroladas e inútiles.

3.2 La genética de la forma
Conceptos como el de Óvulo genético que plantea De 
Landa son fundamentales para comprender un sistema 
de generación que ha de ser autorregulado en algún as-
pecto y minuciosamente controlado en otros. El concepto 
de gestación de un sistema orgánico no es nuevo, pero 
la posibilidad de combinación de éste con la vivienda 
masiva (sobre todo en Latinoamérica) ha sido muy poco 
explorada.
Manuel de Landa en su texto Filosofías de diseño dice: 

Los genes guían pero no ordenan la forma final. En 
otras palabras, los genes no contienen un programa 
de forma final […] sino que sacan esa forma final del 
óvulo facilitando una transición de fase aquí, inhi-
biendo otra allí, maniobrando el proceso dinámico 
de desarrollo en ciertas direcciones y alejándolo de 
otras. Los arquitectos e ingenieros de estructuras ten-
drán que convertirse en diseñadores de óvulos7.

Se refiere a que ya no somos diseñadores de forma, sino 
diseñadores de la genética de la forma. Una vez concebido 
el gen u origen, luego simplemente será necesario marcar 
ciertas pautas, límites, es decir limitar las transiciones de 
fase. De esta manera, no sólo no existe una forma final 
determinada, sino que el resultado será producto de una 
emergencia (en el sentido de lo que emerge, el emergente) 
proyectual, surgida de un óvulo y ciertas pautas e inhi-
biciones aplicadas al mismo. 
Los resultados de la apropiación de estos sistemas suelen 
ser inesperados e innovadores, pues los principios de las 
plataformas digitales (Precisión, Fuerza Bruta, Flexibi-
lidad y Complejización) nos llevarán indefectiblemente 
por caminos insondables de forma analógica.

3.3 Concepto de matriz
Para entender un poco mejor el concepto de óvulo ge-
nético en la arquitectura, considero prudente citar los 
estudios que Wittkower lleva adelante sobre el “tipo” 
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arquitectónico. Sin dudas los primeros pasos hacia una 
genética virtual de los procesos proyectuales de la forma 
en arquitectura.
En 1949 Rudolf Wittkower, en su libro Principios Ar-
quitectónicos en la era del humanismo, desarrolló una 
sistematización de la teoría de proporción armónica de 
las Villas de Palladio. Wittkower descubre (por decirlo 
de alguna manera) en la arquitectura doméstica de Pa-
lladio un sistema para la proyectación de sus Villas, que 
funciona como una matriz genética en todas ellas. De esta 
manera no sólo logra una sistematización en la produc-
ción proyectual, sino que también consigue un desarrollo 
correcto de la vivienda. Donde las habitaciones siempre 
están bien ventiladas y orientadas y le otorga al acceso 
un franco distribuidor a cada una de ellas.
Wittkower demuestra, en su libro, que once de las villas 
palladianas basan su estructura proyectual en una grilla 
de nueve cuadros. De esta manera y bajo la cuadricula 
de nueve secciones, Palladio logra, omitiendo, cortando 
o interrumpiendo ciertos segmentos; generar configura-
ciones variadas, en las que las habitaciones presentan 
formas diferentes y orientaciones óptimas según cambia 
el programa a desarrollarse en ellas.
Greg Lynn dice8: “Para Wittkower, el tipo no es meramen-
te una constelación de correspondencias matemáticas, 
sino también, un sistema de organización espacial que 
funciona como un cuerpo unificado y auto-regulado”9. 

4. El diagrama

4.1 Tipos de diagrama
Peter Eisenman afirma que existen dos tipos de diagra-
mas, analítico y generativo. El diagrama analítico es aquel 
que busca dar explicaciones en relación a un aconteci-
miento consumado (recordemos que en lo que se refiere 
a diagramas, pueden ser tomados objetos físicos o próxi-
mos a materializarse, como es el caso de la arquitectura 
u acontecimientos abstractos, acciones, movimientos o 
simplemente el pensamiento). Es aquel diagrama ins-
tructivo, el diagrama de centro comercial, el diagrama de 
subterráneos, el diagrama de análisis económico de una 
empresa. Podría decirse, entonces, que es el diagrama 
del ‘después’. Por otra parte el diagrama generativo, es 
aquel que hace, es el diagrama que construye, ya sea un 
pensamiento o un hecho material. El diagrama generativo, 
da ‘pies’ continuamente, es irrespetuoso, indaga y busca 
el pleito. No se interesa por contar algo, sino por crearlo. 
Es el diagrama con espíritu joven que toma elementos 
(INPUTS) del contexto, de la arquitectura, del pensamien-
to, del mundo de las ideas, etc. y los vuelve diagrama.
Podríamos agregar a esta bipolar significación de la 
diagramática una serie de gradientes intermedios. Si 
tomamos a la diagramática analítica como un extremo 
y a la generativa como el otro. Podríamos inferir que el 
espacio entre ambos extremos se encuentra poblado por 
una serie en gradientes de aplicaciones diagramáticas, 
que van desde lo más abstracto a lo más explícito.
Apoyándonos en este argumento, podría decirse entonces 
que el diagrama generativo es aquel diagrama más abs-

tracto que existe. Éste puede que no sea gráfico, incluso 
puede que sea difícil de explicar verbalmente, puede 
llegar a ser una idea. Mientras que por el otro extremo, 
el analítico, es el diagrama más específico. Es la síntesis 
formal, el esquema práctico. En este extremo hay flechas, 
colores, indicaciones claras. En el extremo del diagrama 
analítico todo está dado, nada es dejado al azar o a la 
inventiva. Puede hacerse incluso, un pararelismo con 
la idea del parti francés. La definición clara y absoluta 
de cómo proceder frente a un problema que, en verdad, 
tiene varias aristas. Podríamos entender, entonces, que 
a medida que nos alejamos del extremo analítico y nos 
sumergimos hacia las penumbras de lo generativo, la 
visión se vuelve diversa. En lugar de teñirse nuestro 
espectro de neblinas insondables, muchos caminos y 
posibilidades de acción se disponen sobre la mesa. Las 
ideas se vuelven poco precisas, pero más creativas. Los 
conceptos dejan de ser los tradicionales y comienzan a 
poner en crisis a éstos. Las interpretaciones comienzan a 
multiplicarse, al tiempo que la visión obtusa se desvane-
ce. El camino hacia la diagramática generativa se vuelve 
un camino impredecible, lleno de oportunidades pero 
también lleno de peligros. 

4.2 Sistemas y diagramas
En términos posmodernos, podríamos generar un para-
lelismo conceptual entre el chasis de un automóvil (su 
envoltura externa) y su compleja interioridad (estructura 
de soporte, motor, válvulas, etc). Donde el diagrama vie-
ne a ser el envoltorio de un sistema de funcionamiento 
interno. Según dice Christopher Alexander, un sistema 
no es un objeto, sino una manera de ver un objeto. El 
diagrama es el objeto, la manera en la que uno comprende 
el sistema da validez o refuta al diagrama. En la medida en 
la que comprendamos el sistema que oculta (o explicita) 
el diagrama, seremos capaces de comprender el objeto.
Alexander define dos tipos de sistemas, por un lado el 
sistema de una única cosa y por otro el sistema generador 
de sistemas. Es probable que todos los sistemas generen 
otros sistemas, de manera consciente o no, pero clara-
mente existen sistemas conformados con el fin de generar 
otros sistemas y, más aún, de controlar sistemas. Estos 
sistemas generadores son los que ponen en marcha los 
mecanismos de los diagramas generativos o proyectuales. 
Son aquellos sistemas que buscan construir realidades. 
Para el diseñador abocado a la construcción de sistemas, 
aparece la herramienta diagramática como controlador 
de los acontecimientos holísticos, que de otra manera 
se desdibujarían en una inabarcable indefinición. En la 
medida que estos sistemas se complejicen, los diagramas 
han de crecer en capacidad de respuesta, dando cuenta 
de estos crecimientos. Para ello es preciso indagar en 
las metodologías proyectuales que proponen formas de 
control y manejo de gran cantidad de información. Que, 
además de ser potente, debe de ser flexible y de rápida 
respuesta, de otra manera la complejas relaciones holís-
ticas perderían sentido para el diseñador.
El diagrama generativo en su acción sobre un sistema 
generador cumple la función de:
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1. Estabilizar el complejo sistema de relaciones dentro 
de un proyecto.
La estabilidad es lo que otorga coherencia a un sistema. 
Un sistema en desequilibrio cambiaría su estructura 
constantemente y sería imposible de ser expuesto a cual-
quier tipo de análisis. Sin embargo, esta cualidad no es 
necesario que forme parte de la búsqueda del diseñador, 
puesto que una vez planteadas las leyes y elementos 
configuradores de los sistemas, los mismos tienden a 
estabilizarse. Es el caso, por ejemplo, de las bandadas de 
aves. En principio el despegue del plano de la tierra es 
dispar y a-sistémico, cada ave reposa en lugares diversos 
y aleatorios. Pero en la medida que éstas se agrupan en el 
vuelo y comienzan a estructurar su ruta según las reglas 
de coordinación de seguirse unas a otras, el sistema se 
estabiliza y la bandada vuela en consonancia. 
2. Dar cuerpo gráfico10 a la manipulación instantánea del 
sistema generativo.
La cualidad más directa y clara de la diagramática es la 
de traducir los esfuerzos matemáticos y las relaciones 
“invisibles” en un soporte observable. La posibilidad de 
materializar las relaciones es lo que hace al diagrama una 
potente herramienta de clarificación y un llano territorio 
para la indagación y la problematización del sistema. 
3. Proponer alternativas proyectuales al sistema.
En la medida en la que entendamos al diagrama como un 
mapa del sistema, podremos operar en el mismo como 
cartógrafos proyectuales. Tener una visión superadora 
de un sistema por más sencillo que este sea, nos otorga 
herramientas de des-ocultamiento de las relaciones que a 
simple vista aparecen difusas y engañosas. Es el diagrama 
el que nos permite observar alternativas de acción sobre 
un acontecimiento que a simple vista nos devuelve in-
formación superficial. 
4. Generar emergencias11 visuales de las potencialidades 
proyectuales. 
Así como el diagrama funciona como instrumento de 
lectura de un sistema, nos da la oportunidad de manejar 
una gran cantidad de información que de otra manera 
parecería intrascendente o incluso inexistente. De esta 
manera, relaciones que aparecían evidentes se desnudan 
dando a conocer una profundidad más densa que, por 
medio de una visión superficial, aparecía sesgada. La 
posibilidad de manejar y entender sistemas complejos 
por medio de un diagrama, nos abre la posibilidad a 
la combinatoria compleja entre sistemas, incluso entre 
sistemas generativos. De estas complejidades es de donde 
surgen las emergencias proyectuales, datos, información, 
alternativas de proyecto que aparecían dormidas dentro 
de las intrincadas relaciones sistémico-codificadas. 

5. De cosas y genética
Como reflexión final y teniendo en cuenta todo lo men-
cionado anteriormente, creo que estamos en condiciones 
de decir que, más allá de que sea un nuevo movimiento 
del Arte o la Arquitectura, o que se trate de los principios 
de un nuevo paradigma (según Patrick Schumacher “el 
nuevo gran estilo desde el Movimiento Moderno”12), los 
acontecimientos desatados hace ya dos décadas atrás, 
han cambiado y siguen cambiando el rumbo tanto de la 

Arquitectura, como el modo de ver el mundo. El cada 
vez más aceptado uso de la tecnología digital y cada vez 
más cotidiano, es lo que está dando lugar a nuevas expe-
rimentaciones en el campo de la llamada “Arquitectura 
Digital”, y lo más importante, está derribando tabúes y 
preconcepciones que datan ya de tiempos inmemoriales.
Considero fundamental, para lograr la más completa 
comprensión y aprehensión del mundo contemporáneo 
(y todo lo que hay en él), que nos sumerjamos en el 
mundo de las nuevas formas de concebir las cosas, ya 
sea la Arquitectura, como cualquier objeto de consumo o 
incluso las relaciones sociales. Las tecnologías digitales, 
están cada vez más dentro de nuestras vidas, simplemente 
debemos dejarlas formar parte.
“[…] no deberíamos olvidar que, nos guste o no, ya 
estamos participando como usuarios, cuando no como 
productores, en el advenimiento de una nueva autoría 
para una nueva clase de cosas, genéricas, genéticas, in-
acabadas y algorítmicas”13.

Notas
1. Ortega, Lluis (2009) La digitalización toma el mando, 1ra ed, 

Barcelona. Editorial Gustavo Gili.

2. Recordemos que, cuando hablamos de plataformas digitales y, 

sobre todo, de sistemas no-representativos, no existe forma final 

predeterminada. El sistema será el encargado de devolvernos el 

“output”, que nunca es final, sino parcial. El concepto de final, es 

reformulado e implica una continua puesta a prueba del modelo, 

dando la posibilidad de rever todo el sistema a través de pequeñas 

alteraciones en la matriz del mismo, en cualquiera de sus etapas.

3. Stan allen, Velocidades Terminales, el ordenador en el estudio 

de diseño (1995) - La digitalización toma el mando, Compilador 

Lluís Ortega (2009), 1ra ed, Barcelona. Editorial Gustavo Gili.

4. Sarquis Jorge y Camarero García E., Composición Automática 

de Espacios Arquitectónicos (1972), Memoria presentada a la 

Fundación Juan March.

5. Mucho se ha debatido ya sobre la Autoría de la obra de Arqui-

tectura llevada a cabo bajo estas metodologías. No voy a hacer 

referencia aquí a estas discusiones, pero sí creo pertinente aclarar 

que no se trata aquí de la Autoría de la obra finalizada y perfecta, 

sino del algoritmo generador de forma, del cual sí somos autores, 

diseñadores y controladores. 

6. Antoine Picon La Arquitectura y lo virtual, Hacia una nueva ma-

terialidad (2004), artículo. Ortega, Lluis (2009) La digitalización 

toma el mando, 1ra ed, Barcelona. Editorial Gustavo Gili 

7. Filosofías del diseño - El caso de los programas de modelado, 

Manuel de Landa.

8. Greg Lynn ha sido profesor y conferenciante en universidades como 

la ETH (Zúrich), la Columbia University, el “agewandte”(Viena), 

la University of California en Los Ángeles (UCLA) y la Yale 

University. Es autor, entre otros, de los libros: Folds, Bodies & 

blobs: Collected Essays (Princeton Architectural Press, Nueva 

York, 1998) y Animate Form (Princeton Architectural Press, 

Nueva York, 1999). También es un audaz estudioso de la obra 

de Palladio, Wittkower, Eisenman e investigador pionero de las 

potencialidades de las técnicas computacionales en arquitectura.

9. Assemblage - Multiplicitous and Inorganic Bodies, Greg Lynn.

10. En este sentido, el término “gráfico” hace referencia tanto a un 

dibujo, como también a una construcción material física o digital 

del diagrama. Entendamos al diagrama como una construcción 
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abstracta del sistema que podemos traducir bajo cualquier método 

representacional, siempre y cuando sea coherente para con las 

leyes intrínsecas del mismo.

11. El término “emergencia” aquí utilizado hace referencia al emer-

gente proyectual. El diagrama, en su realidad gráfica, nos permite 

descubrir relaciones directas que se encuentran ocultas dentro de 

los sistemas generativos y son invisibles por fuera del diagrama.

12. Haciendo referencia al paradigma paramétrico en su “Manifiesto 

paramétrico”, presentado y debatido en el Club Dark Side, en 

el marco de la 11ª Bienal de Arquitectura de Venecia en 2008.

13. Mario Carpo, Revolución 2.0, Arquitectura Viva 124 (2009), 

artículo.
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Abstract: In recent decades, the development and use of digital 

methods for the generation of form has been dizzying. Lots of 

architecture offices have been turning to the use of these new and 

effervescent projective techniques and methodologies of production, 

in order not to be left behind by the growing number of young 

architects, building on the use and benefits of these platforms have 

been hogging the main scene of contemporary architecture.
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Grande quantidade de escritórios de Arquitectura foram-se virando 

ao uso destas novas técnicas e metodologias de produção proyectual, 

com o objeto de não ser deixados atrás pelo crescente número de 

arquitectos jovens que, aproveitando o uso e as vantagens destas 

plataformas, foram monopolizando a cena principal da Arquitectura 

contemporânea.
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Introducción
La forma de concientizar a la humanidad sobre los proble-
mas globales, su cuidado y uso, así como la importancia 
de valorar nuestros recursos naturales y entender nuestro 
existir como una transición hacia un cambio paradigmá-
tico y poiético, reconcilia al pensamiento con la materia y 
el tiempo, y a la persona con el mundo. De esta manera la 
jerarquización sobre los problemas fenomenológicos y sus 
diferentes variables en pro de un mejor mundo, nos en-
focan prioritariamente a los eventos que perjudican a las 
masas; el diseño concientizado nos permite establecer las 
políticas públicas para sustentar los recursos económicos, 
sociales y medio ambientales para solventar y sostener a 
nuestras poblaciones en su eminente carencia de gnosis 
histórica y aumentar la su ética y estética de entorno que 
lo rodea, su ecoestética. (Acha, 2008) 
Conocer al diseño profundo y su razón de ser, nos permite 
fundamentar su existir y soslayar su decadencia histórica. 
El diseñador como creador al servicio de una poética 
única, una poética que recupera toda la complejidad 
etimológica del término poieses y que da al individuo su 
narración simbólica y científica dentro de su eco-estética. 
Permitiendo así, sostener las bases teóricas y prácticas 
del quehacer diseñístico y estratégico para concientizar 
al ser humano en los problemas de la humanidad que a 
futuro lacerarán la subsistencia de los seres vivos.
El diseño concientizado busca aumentar las posibilidades 
de vida de la especie humana, bajo la premisa de entender 
a la naturaleza y aportar en su ciclo de vida un aprendi-
zaje significativo para nuestra actividad cotidiana.
Busca un equilibrio entre el ser humano y el mundo 
que lo rodea.
Busca mantener un nivel de vida capaz de soportar 
bases éticas, sociales, económicas y medioambientales 
adecuadas y armónicas.

Diseño concientizado
El diseño ha experimentado diferentes cambios a lo largo 
de su existir, su metodología para transformar necesida-
des a productos u objetos ha llevado a investigadores 
expertos en esta materia a mutar en pro de los cambios 
éticos, estéticos, culturales y tecnológicos para resolver 
problemáticas de la sociedad.
Los procesos de producción y la enorme diversidad 
tecnológica han generado cambios paradigmáticos en el 
uso de herramientas y técnicas utilizadas para hacer de 
un objeto de diseño, un producto exitoso.
A través del tiempo, los diseñadores han concentrado 
sus esfuerzos en resolver necesidades de problemáti-
cas singularmente prácticas e inmediatas, que muchas 
ocasiones arroja objetos inservibles u obsoletos en el 
tiempo y el lugar.
 Las tendencias en el diseño han enriquecido la práctica 
de esta disciplina, el mayor número de herramientas que 
surgen día a día han permitido que el estudio y seguimien-
to del diseño se fundamente en una estructura narrativa 
científica y permita el dialogo entre la praxis y la teoría.
El diseño en nuestros días es una vía de comunicación 
entre los seres humanos. Una fuente inagotable de crea-
tividad e innovación encaminadas a resolver las necesi-

dades del ser humano. Un medio por el cual el mismo 
diseñador puede persuadir, inducir y hasta cambiar la 
forma de pensar y percibir el mundo.
De esta forma el diseño surge a principios de la revolu-
ción industrial con la necesidad de adaptar los objetos 
artesanales a la producción industrial. A si se origina el 
diseño moderno que se basa en procesos industriales. 
El cambio fue interpretado como un progreso y, hasta 
nuestros días, muchos profesores abordan el diseño tal 
y como lo concibe este relato. (Efland/Freeedman/Stuhr, 
2003, p. 164)
Sin duda los procesos industrializados son más rápidos 
que los artesanales, por el uso de herramientas especia-
lizadas y maquinas creadas para mejorar la producción 
manufacturera. De tal forma que del proceso artesanal se 
desprende una rama para dar lugar al diseño industrial 
y por ende al diseñador, encargado de restablecer la 
comunicación del usuario con el objeto. 
Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia 
de “algo”, ya sea esto un mensaje o un producto. Para 
hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 
mejor forma posible para que ese “algo” sea conformado, 
fabricado, distribuido, usado y relacionado con su am-
biente. Su creación no debe ser sólo estética sino también 
funcional, mientras refleja o guía el gusto de su época. 
(Wong, 2005, p. 41)
Por esta razón la creación de métodos para proyectar 
objetos estéticos y funcionales se hace presente, ante 
una necesidad de abarcar la mayor parte del mercado 
potencial.
Munari dice: “El método proyectual consiste simplemen-
te en una serie de operaciones necesarias, dispuestas en 
un orden lógico dictado por la experiencia. Su finalidad 
es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo 
esfuerzo”.
En el campo del diseño no es correcto proyectar sin mé-
todo, pensar de forma artística buscando en seguida una 
idea sin hacer previamente un estudio para documentarse 
sobre lo ya se ha realizado en el campo de lo que hay 
que proyectar; sin saber con qué materiales construir la 
cosa, sin precisar bien su exacta función. (Munari, 2010)
Las metodologías ortodoxas dejan a veces la impresión 
de que la forma es un mal inevitable, una desagradable 
presencia para el diseñador, ante la cual se debe mantener 
distancia, permitiéndole que surja espontáneamente de 
la coordinación de los parámetros de diseño. Pero algo 
raro sucede con las formas finales que emergen de la 
coordinación de parámetros: a menudo presentan una 
gran falta de calidad. Ello no puede explicarse en función 
de los diversos factores integrados sistemáticamente. 
(Bonsiepe, 1978)
De esta manera, el diseño concientizado requiere de pen-
samientos más sustentados y fundamentados en teorías 
como los sistemas o la sustentabilidad, que ayude al ser 
humano a mejorar su futuro. Para Leff, el bienestar de 
la humanidad se da en: “la prospectiva ambiental como 
la construcción de una nueva racionalidad que implica 
una des-entificación del mundo objetivado, tecnificado, 
cosificado; se trata de una contra-identificación del pen-
samiento y la realidad, de la verdad y el ser”.
Por esta razón el diseño ha cambiado por la necesidad 
de cuidar al medio ambiente y se ha ido concientizando 
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para el desarrollo de objetos amigables a su ecoestética. 
(Acha, 2008) 
La afinidad encontrada en estas disciplinas conlleva al 
estudio y aproximación de la teoría sobre conciencia 
ambiental y diseño concientizado, en una enseñanza 
carente de pensamiento sustentable, mismo que Leff 
describe como: 

La ambientalización debe enfocarse fundamental-
mente a transformar el conocimiento, la formación 
profesional y la cultura a través de nuevas propuestas 
en las currículas de las universidades y programas de 
investigación que permitan superar el rezago en cuan-
to a la renovación del pensamiento, la investigación y 
la docencia, en constancia a los cambios globales de 
nuestro tiempo.

Tomando como prioridad el cambio de pensamiento en 
donde se enseña a las nuevas generaciones la importancia 
de un pensamiento enfocado en la conciencia ambiental, 
para que estas crezcan y distribuyan el conocimiento ad-
quirido, dándose la coalición de pensamientos y sistemas 
unidos bajo el cambio de una sociedad en movimiento.
Es decir, definir como la sociedad está en constante mo-
vimiento debido a que su pensamiento cambia, conforme 
la sociedad se mueve, también así, su ecoestética, sus 
caminos, sus oportunidades de vida y sobre todo sus 
necesidades. 
Luhmann, aborda las variables consumatorio/interno que 
hace Parsons, en donde coloca ahí al sistema social y que 
asegura el proceso de integración, entendida ésta como 
alcanzar un orden interno dirigido a la satisfacción de 
las necesidades del presente. 
De esta manera se entiende el cambio de la humanidad 
a raciocinios conjuntos, que dirigen la cultura de un 
grupo, pretendiendo cambios en su forma de pensar, 
activando la secuencia cíclica de la teoría de los sistemas 
y fundamentando el camino del pensamiento consiente 
o en conjunto como el paso a la conciencia ambiental y 
determinar las variables de sus aproximaciones teóricas 
y nuevos significados, que desencadenan la vía a nuevos 
mundos, a nuevas formas de vivir y de soñar con vidas 
futuras mejoradas y de calidad ambiental como Leff 
describe en la complejidad ambiental.
“La crisis ambiental no es una catástrofe ecológica que 
irrumpe en el desarrollo de una historia natural. Más allá 
de la evolución de la materia desde el mundo cósmico 
hacia la organización viviente, de la emergencia del 
lenguaje y del orden simbólico, el ser se ha “compleji-
zado” por la re-flexión del conocimiento sobre lo real” 
(Leff, 2008, p. 173) abocándose como dice Luhmann a la 
“racionalidad y complejidad”.
Para Luhmann la complejidad y la racionalidad se per-
tenecen mutuamente aunque sean conceptos diferentes. 
Así, en el tema de una planeación exitosa de un sistema, 
la racionalidad adquirió un lugar de excelencia, gradiente 
que se establecía entre sistema y entorno, este último 
dotado de mayor complejidad que el sistema. 
Según Luhmann, entre el sistema y el entorno, debería de 
existir algo intermedio encargado de llevar la función de 
transformación. Mismo que Jerome Bruner en 1956 dio 
a conocer en su libro Study of Thinking con el nombre 

de: “reducción de la complejidad” y tiempo después 
Kenneth Burke con su literatura de “rango de alcance y 
reducción”. Donde, Luhmann establece que sí es posible 
reducir la complejidad de alguna manera o por lo menos 
dar una gradación del sistema por niveles. De tal forma 
que cada nivel comprende una estabilidad y un orden 
del sistema y que obliga a la erección de una ley, ante la 
cual se sabe a qué atenerse, y por tal motivo un sinfín de 
variables encargadas de rodear el orden y complejidad 
del mismo sobre lo real.
La complejidad ambiental no se escapa de este orden. No 
surge simplemente de la generatividad de la physis que 
emana del mundo real, que se desarrolla desde la natu-
raleza sobre la naturaleza, de la vida sobre la vida, del 
conocimiento sobre el conocimiento, aun en los sentidos 
metafóricos de dicha reflexión que hace vibrar lo real con 
la fuerza del pensamiento y la potencia de la palabra. La 
emergencia del lenguaje y del orden simbólico –entre la 
naturaleza y la cultura– que funda la aventura humana: 
la significación de las cosas, la conciencia del mundo, 
acentúa Leff, el conocimiento de lo real.
La complejidad y el raciocinio en términos de pensamien-
to ambiental no es nada más que entender como las dife-
rentes eras a través del tiempo han ido cambiando como 
un sistema de ciclos rompiendo paradigmáticos y a su vez 
estableciendo parámetros entre las diferentes variables 
en los diferentes puntos de la ecoestética y ética, como 
menciona Acha en “la apreciación artística y sus efectos”. 
Para los hombres de la época antigua su vida giraba en 
torno a la madre naturaleza, en la modernidad el concepto 
era el raciocinio, mientras que para el posmodernismo el 
regreso a una conciencia ambiental, al encuentro del ser 
humano con su ser, al de la naturaleza con la naturaleza 
y al de la vida por la vida, se hace cada vez mas impor-
tante y prioritario, aunque esta sea por miedo a perecer 
antes de tiempo y el ciclo del sistema se cierre antes de 
lo ya destinado.

Conciencia y concientización
La conciencia al igual que la mayor parte de las activida-
des en desarrollo del ser humano, ha sido y seguirá siendo 
definida de muchas formas, Myers ejemplifica la jerarquía 
parcial de las disciplinas que van desde las ciencias 
básicas, que estudian los bloques de construcción de la 
naturaleza, hasta las integradoras, que abarcan sistemas 
complejos. Una explicación exitosa del funcionamiento 
humano en un nivel no necesariamente contradice las 
explicaciones en los otros niveles, tan es así que ésta se 
puede definir según la:

• Teología. Conciencia es el comportamiento humano 
responsable, en cuanto calificable como bueno o malo, 
teniendo en cuenta no sólo la reflexión racional, sino 
también los contenidos de la revelación y de la fe. (Fle-
cha, 2001)
• Filosofía: Conciencia es la libertad de escoger la cadena 
de leyes a la cual quiera someterse. Ese acogimiento es 
el resultado de un proceso mental que se supone libre, 
aunque fuertemente influenciado por diversas causas, 
unas externas y otras internas. (Vallejo 1981)
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• Sociología: Conciencia son las creencias específicas 
donde se constituyen esquemas que organizan y guían el 
procesamiento de información relevante para uno mismo. 
Los esquemas son los patrones mentales por medio de 
los cuales organizamos nuestros mundos e influyen en 
cómo percibimos, recordamos y evaluamos a las demás 
personas y a nosotros mismos. (Myers, 2005)
• Psicología: Conciencia es darse cuenta subjetiva y total 
de una persona, en cuanto al mundo y a sí misma. Al 
parecer, el mundo, tal como se conoce, depende de los 
hábitos perceptuales. Cuando estos hábitos cambian, la 
apariencia del mundo también cambia. La forma ordi-
naria de percibir nos ayuda a sobrevivir. Los sistemas 
sensoriales y el cerebro tienen a tomar de un sinnúmero 
de estímulos que nos rodean aquéllos que son nuevos, 
inesperados, intensos o cambiantes, y aquellos que se 
relacionan con las propias necesidades. La conciencia or-
dinaria no solo es selectiva; también está organizada para 
lograr una visión relativamente estable del mundo, para 
que pueda percibirse de inmediato lo que es importante 
y obrar con rapidez. Pueden existir diferentes tipos de 
conciencia: la normal en estado de vigilia, la conciencia 
racional, no es más que un tipo especial de conciencia, 
mientras que a su alrededor hay más formas potenciales 
de conciencia muy diferentes. (Davidoff, 1982)
• Real Academia Española: conciencia. (Del lat. 
conscientĭa, y este calco del gr. συνείδησις). Propiedad 
del espíritu humano de reconocerse en sus atributos 
esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo 
experimenta, conocimiento interior del bien y del mal. 
Conocimiento reflexivo de las cosas. Actividad mental a 
la que solo puede tener acceso el propio sujeto.

Como se puede ver no es tan fácil poder definir lo que 
es la conciencia, sin embargo podríamos sintetizar, re-
tomando la parte que es común para todos y decir que 
la conciencia es el conocimiento que uno tiene sobre sí 
mismo, dicho conocimiento proviene de la interacción 
con nuestro entorno o realidad y esta conciencia nos 
permite obrar en consecuencia, distinguiendo lo que es 
ético o no, es decir lo bueno de lo malo.
Partiendo de esto podremos decir que la toma de concien-
cia debe seguir un proceso cognitivo, el cual debe estar 
acorde a nuestras vivencias, experiencias y expectativas, 
generando nuestra conducta.
Por otra parte, en la mayoría de los casos la conducta de 
las personas es una conducta aprendida, siendo resulta-
do del aprendizaje las formas de comportamiento y las 
estructuras de conocimiento alcanzadas. El aprendizaje 
se produce necesariamente de forma continua a lo largo 
de la vida de la persona, constituyendo algo inherente a 
su propia naturaleza. Aprender es propio del ser humano. 
Según una conceptuación originaria de la filosofía aris-
totélica, análogamente al lenguaje, el aprendizaje es un 
propium o propiedad esencial del ser humano, aunque 
sin constituir la esencia de su ser (Rivas, 2008).
De esta forma la estructura del conocimiento está orga-
nizada por un conjunto de elementos que están relacio-
nados entre sí. Rivas en su libro de procesos cognitivos 
expone que el conocimiento está formado por dos dimen-
siones: la sensible y la intelectual, se pueden diferenciar 
ambas dimensiones pero no separarlas, puesto que están 

íntimamente unidas. Todo conocimiento sensible está 
permeado de racionalidad y todo conocimiento intelec-
tual está influido por la sensibilidad.
Tomar conciencia o concientizar al ser humano, ha sido 
aprovechado en el diseño, ya que conociendo como 
aprende la gente se le puede vender una idea, un bien 
o un servicio. Sin embargo, Jung menciona en el libro 
rojo, que además del espíritu de este tiempo, aún está en 
obra otro espíritu, que domina la profundidad de todo lo 
presente. El espíritu de este tiempo sólo quiere oír acerca 
de la utilidad y el valor monetario. (Jung, 2012)
Irigoyen en el libro de Filosofía y Diseño menciona que 
el problema no es sólo cuantitativo. Se trata de entender 
la amplitud de su función social a partir de replantearla 
desde el propio diseño: la realidad social como objeto 
de diseño. El conocimiento en el diseño tiene como 
función social dentro de su campo de acción teórico-
práctico, brindar elementos que colaboran con la ciencia 
en general y a las disciplinas sociales en particular, a 
partir de comprobar la viabilidad de sus propuestas en 
la transformación de la naturaleza. Aunque la reflexión 
deberá ser una de las actividades fundamentales, tal vez 
por su carácter objetual eminentemente práctico, en el 
diseño ésta se ha abandonado. Conviene recuperarla tal 
como se ha constituido y heredado históricamente en el 
diseño: con la razón.
El racionalismo en el diseño puede ser la forma de re-
ferirse a una filosofía de tipo conciliador, que ofrezca 
elementos suficientes para ayudar a resolver la aparente 
incompatibilidad entre su carácter teórico-práctico y 
la necesidad de promover los aspectos reflexivos de su 
naturaleza. El sustento material de los objetos de diseño 
en las fases de prefiguración y la figuración tienen par-
ticularidades que exigen mediaciones y explicaciones 
complejas respecto a su carácter ideológico.
En la que la relevancia del objeto de diseño se ve equili-
brado o ajustada por la acción del diseñador como sujeto 
cognoscente a través de las relaciones de conocimiento 
que se establecen a lo largo del proceso de diseñar. La 
discursividad del diseño, frente a su tradición crítica, 
ofrece y compromete al diseñador con la búsqueda de 
nuevas posibilidades de realizarla. Revalorizar el espí-
ritu crítico que se heredó del pensamiento del siglo XIX, 
reforzándolo con las visiones de los nuevos paradigmas 
del conocimiento en juego, permitirá incorporar nuevos y 
frescos elementos que obligará a la fructífera autocrítica.
Como producto de las intersecciones teóricas, se cons-
truirán nuevos referentes, desde los cuales, una vez iden-
tificados plenamente habrá que declararlos elementos 
esenciales de diseño. La mejor manera de reivindicar 
la reflexión sobre el diseño es recuperado también en el 
carácter positivo del conocimiento. No se puede ni se 
debe seguir criticando sólo para negar. No existe el interés 
de acusar o poner adjetivos sin tener claros algún fin. En 
todo caso, interesa advertir y sobre todo proponer ya que 
es mejor manera de iniciar cualquier transformación. El 
ejercicio de crítica ayuda a depurar y tener cuidado con 
el uso de los términos, categorías y teorías en juego. La 
inclusión de las opciones filosóficas no ha sido fácil: la 
crítica materialista había restado posibilidades a este tipo 
de aproximaciones, pues se le consideraba sumamente 
ideologizadas.
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El recurso filosófico es intrincado y complejo, así como 
lleno de riesgos, sin embargo así lo amerita el terreno de 
análisis de un objeto con las características del diseño. 
Sobre todo cuando es revisado como proceso en parti-
cular en la prefiguración y la figuración que resultan ser 
las etapas más abstractas. Por fortuna después de reivin-
dicar el ámbito de sus alcances en la teoría y después 
de responder cuestiones serias entorno a su naturaleza, 
la filosofía ahora garantiza las aproximaciones teóricas 
sobre el diseño desde sus propios principios. El discurso 
crítico no puede perderse en el desánimo de los diseña-
dores. Deben entenderse la incorporación de éste como 
una necesidad, como sostén en última instancia de la 
muy imperiosa crítica a las valoraciones universalistas, 
dominantes en los diferentes campos del diseño.
Una vez recuperado el discurso debe cimentarse como 
parte integral del conocimiento del diseño. Para lograrlo, 
es necesario establecer mediaciones teóricas específicas 
que resuelvan el encuentro de varios discursos: por 
un lado, el de la ciencia social, que ahora se ampliado 
enormemente; por otro, el de la teoría del diseño y de 
la arquitectura que corren el riesgo de regresar impune-
mente a sus idealizaciones primigenias si no se recupera 
el nivel de objetividad adecuado.
No puede ser de otra manera, pues esos discursos son 
la única base de la explicación del diseño existente, las 
mediaciones se refieren a la recuperación de los objetos 
de diseño con base en un discurso enriquecido con las 
aportaciones de las disciplinas sociales y el avance 
mediado de las prácticas profesionales. La economía, la 
sociología, la política, psicología son realmente el único 
medio para garantizar la explicación congruente del 
quehacer del diseño como trabajo productivo creativo.
El objeto de diseño cambia, y cambia porque su objetivo 
cambia: siempre estará determinado y condicionado por el 
correlato con su sustancia, la que tenga, la que le toque. La 
instrumentación del aparente dominio del dominio meto-
dológico en el diseño llevó la reflexión a niveles cada vez 
más abstractos, cada vez más alejados de las sustancias 
concretas. El objeto de diseño se convirtió en pretexto para 
una suerte de metafísica muy particular que culminó con 
la explicación de la forma por la forma misma.
De otra manera mistificamos la descripción como un acto 
de la sola formalización del objeto, se puede caer en el 
error de remitir a ejercicios, superficiales y voluntarios. 
El riesgo, siempre presente, de reducir los alcances de 
la descripción, puede con facilidad terminar compro-
metiendo no al objeto por sustancia, sino al diseñador 
por voluntad. Conocer en el proceso de diseño puede 
estar lleno de inconsistencias teóricas, muchas de las 
cuales se han identificado como parte del idealismo 
epistemológico, utilizado por los diseñadores, sólo para 
justificar la parte mística de su trabajo. El divorcio entre 
el discurso y el objeto es una evidencia de este idealismo 
todavía imperante, producto de la falta del apego a la 
parte sustantiva de los objetos. Considerar únicamente 
la forma como el atributo fundamental de los objetos de 
diseño obliga a abandonar el conocimiento integral de 
los mismos y a reducir sus atributos. La sustancia deja de 
importar los atributos del objeto se vuelven secundarios.
El objeto se hace incognoscible, inalcanzable en esta 
posición está el idealismo que se denuncia. De ahí la obli-

gación de advertir toda posible desviación respecto del 
proceso de su conocimiento. Por tanto, en un mundo lleno 
de responsabilidades teóricas y gratuidades prácticas, la 
epistemología, aparte de los riesgos de su propia defini-
ción conlleva actitudes, interpretaciones, expectativas, 
justificaciones e intenciones que también están sujetas a 
desviación. A ser comprensibles los aspectos que son úti-
les y legítimos de la epistemología para explicar el diseño 
en una tarea de discriminación puntual impostergable. La 
epistemología se ha identificado como formulación teórica 
de orden general y no como factor específico por conocer 
en el proceso disciplinar del diseño. Se ha desaprovecha-
do la posibilidad de desarrollarla como facultad.
No se ha considerado como dimensión práctica y opera-
tiva de alguien tan específico como lo es un diseñador. 
Comprender la naturaleza del diseño, a partir de su 
vocación material obedece a razones más amplias que 
su deslinde con lo ideológico, aunque sus distintos 
niveles de concreción tengan que pasar, la mayoría de 
las veces por la vía de los discursivo, de ahí la parte 
correspondiente a su naturaleza teórica. Podría decirse 
que en el proceso de diseño no debe escamotearse ni la 
relación con lo epistemológico ni con lo ideológico. Es 
un hecho ineludible, pero tampoco deberán confundirse. 
(Irigoyen, 2008)

Conciencia ambiental (sostenibilidad)
La conciencia ambiental cada vez más encaminada al 
ciclo de una sociedad con un sistema que navega en 
los fondos de la extinción, sin percibir la necesidad de 
aumentar y dirigir a más seres al camino de la objetiva-
ción, repara en la decadencia y el exterminio del impacto 
ambiental sobre la tierra.
El pensamiento a través de la historia fue cambiando 
desde sus inicios y la manera que en nuestros días se está 
regresando a este pensamiento, que no sólo es de orden 
emergente, sino como dice Luhmann, cíclico, y en el 
cual se encuentra no sólo a las personas que investigan 
y hablan del tema, sino todos los seres que habitan el 
planeta, un mundo que exige un orden y una organización 
más comprensiva, pero sobre todo más consciente con los 
recursos ya que a ellos finalmente se ha de regresar como 
en un inicio de la existencia del ser humano. 
Con la llegada de la palabra sustentabilidad se dieron mu-
chas discusiones y reuniones como dice Leff, y de alguna 
manera se empezó nuevamente a regresar al pensamiento 
ambiental, donde la naturaleza es la madre creadora de 
nuestra propia existencia, como un sistema cíclico como 
menciona Lehmann y que se está inmerso en la lucha por 
cuidar o destruir, sin pensar en un futuro que permita 
la convivencia sana y de calidad en nuestras futuras 
generaciones, y que ayude a utilizar con conciencia los 
recursos naturales.
En este entender, el pensamiento concientizado encuen-
tra significación en la ardua tarea del diseñador industrial 
y ¿Por qué no? de todo tipo de diseñadores encargados de 
transformar al mundo con conceptos y formas que ayudan 
a comunicarse entre sí, tarea que cada vez exige un pen-
samiento renovado y ético sobre los usos de recursos na-
turales y sus procesos muy cercanos a la sustentabilidad, 
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recursos que de alguna manera están desapareciendo, 
por lo menos como se conocen en el planeta y que lleva 
a una extinción fulminante y anunciada.
El uso del diseño concientizado no sólo debe afectar al 
diseñador, sino directamente a sus usuarios, creando con 
un pensamiento consciente y orientado al cuidado de los 
recursos para proteger la existencia y buen vivir de las 
generaciones futuras. 
De tal manera que, uniendo fuerzas y creando una cultura 
de pensamiento concientizado, se logrará que el diseño 
ayude a aumentar el número de personas encaminadas 
al cuidado de los recursos, y como asienta Leff: 

El camino es el que abre el pensamiento al generar 
sentidos y orientaciones que son las que arraigan 
este pensamiento que se nutre de la savia de los sa-
beres culturales y de los potenciales ecológicos de la 
región, en un movimiento de transformación social 
que va constituyendo nuevos territorios de vida y de-
finiendo el horizonte de un futuro sustentable. (Leff, 
2010, pp. 252-253)

Es decir, logrando un pensamiento concientizado en 
los problemas ambientales que atañan a nuestra misma 
naturaleza como seres humanos, para que el uso y diseño 
de nuestros objetos se encamine a la función de servir en 
pos de nuestras futuras generaciones, aportando el uso 
consciente de materiales y procesos en el diseño para 
cuidar y preservar nuestros recursos naturales.
Así, el diseño concientizado no sólo es un recurso de 
pensamiento hacia el cuidado del medio ambiente, sino, 
una postura a la construcción de un pensamiento enca-
minado a cuidar y proteger la vida por medio de objetos 
que ayuden y preserven los recursos naturales, y nuestra 
propia existencia. 
Por estas razones el diseño concientizado se basa en la 
premisa de desarrollar objetos de diseño que permiten 
obtener, cuidar y conservar los recursos naturales que se 
encuentran en peligro de desaparecer como los conoce-
mos. Y de esta manera enfocar esfuerzos comunes ante 
problemas de nivel mundial. 
Al definirse al diseño concientizad, se hace alusión a la 
característica o condición que debe asumir el diseñador 
de productos. Es decir, que pretende que el diseñador asu-
ma una postura de “mayor” conciencia y responsabilidad 
ambiental, sobre su labor como creador de objetos para 
resolver necesidades de problemas que afectan al mundo.

Conclusión. Discurso del Diseño concientizado
En la actualidad existen varios conceptos enmarcados en 
la inmensa gama del diseño, como son: el diseño susten-
table; encargado de crear objetos bajo los principios del 
desarrollo sustentable social, económico y ambiental. El 
ecodiseño; que consiste en generar productos sin aparen-
te daño alguno al medio ambiente. Así como el diseño 
responsable; enfocado en la experiencia del usuario, 
para crear objetos amigables al medio ambiente. Estas 
metodologías aplicadas a un objeto o proceso de diseño, 
se orientan hacia la prevención o reducción del impacto 
ambiental y se han puesto de moda en nuestros días. 

El diseño concientizado surge debido a la necesidad de 
ayudar al ser humano en la obtención, cuidado y conser-
vación de los recursos naturales y de esta forma preservar 
y proteger nuestra especie humana.
Según el informe del World Economic Forum en su sexta 
edición en el resumen ejecutivo sobre Riesgos Globales 
2011 dice: 

El rápido crecimiento demográfico del mundo y la 
creciente prosperidad económica ejercen presiones 
insostenibles sobre los recursos. Se prevé que la de-
manda de agua, energía y alimentos crezca entre un 
30% y un 50% en los próximos 20 años; entre tanto, 
las desigualdades económicas incentivan respuestas a 
corto plazo en las áreas de producción y consumo que 
son contraproducentes para la sostenibilidad a largo 
plazo. La escasez de recursos puede generar inestabi-
lidad política y social, conflictos geopolíticos y daños 
irreparables al medio ambiente. Cualquier estrategia 
que se centre en una parte del área agua-alimentos-
energía sin tener en cuenta sus interrelaciones corre 
el riesgo de desatar graves consecuencias no deseadas.

Lo anterior se debe a la explotación desmedida de los 
recursos naturales tanto renovables como no renovables. 
El paso del hombre en la tierra, a través de los años, está 
dejando una huella imborrable en el deterioro del medio 
ambiente. El planeta siente día con día el detrimento de 
sus elementos en una infinita extracción de sus recursos. 
El hombre consume a cada momento, no solo los recursos, 
sino el tiempo de vida útil de su entorno. 
El aumento de la basura, la contaminación del aire, la 
escasez de agua, entre otros, son síntomas de un entorno 
menguado y sofocado por la mano del hombre, y por su 
falta de concientización ambiental, en los problemas más 
importantes de su naturaleza.
De esta manera el llamado bienestar del hombre debería 
estar enfocado a preservar sus recursos naturales para 
afrontar un futuro de calidad, sin embargo, no es así. Ya 
que una minoría usa y abusa de la propiedad y desde ahí 
administra la abundancia y la escasez.
De esta forma el diseñador ha tenido a bien vincular su 
experiencia con otras áreas del conocimiento, como son: 
la ingeniería, la arquitectura, la psicología, la medicina, 
entre otras, para obtener objetos más funcionales y afines 
al entorno del usuario. Sin embargo, ha dejado de lado 
la importancia de métodos que le ayuden a valorar su 
proceder profesional y mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del planeta.
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Abstract: Thought raised awareness significance lies in the arduous 

task of industrial designer and why not? all kinds of designers re-

sponsible for transforming the world with concepts and ways to help 

to communicate with each other, a task that increasingly demands a 

renewed and ethical thinking about the uses of natural resources and 

very close to the sustainability processes, resources that somehow are 

disappearing, at least as known in the world and leads to a fulminant 

and announced extinction.

Key words: Design - Teaching - Practice - Mythology - Training.

Resumo: O pensamento da consciência encontra significação na 

ardua tarefa do designer industrial e ¿Por que não? de todo o tipo 

de designer encarregados de transformar ao mundo com conceitos e 

formas que ajudam a se comunicar entre si, tarefa que a cada vez exige 

um pensamento renovado e ético sobre os usos de recursos naturais 

e seus processos muito próximos à sustentabilidade, recursos que de 
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alguma maneira estão a desaparecer, pelo menos como se conhecem 

no planeta e que leva a uma extinção fulminante e anunciada.
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Resumen: El presente trabajo intenta reflexionar sobre la experiencia vivida como docentes a través de proyecto “Hecho 
del Deshecho”. Un proyecto de extensión de la UNMdP, generado a partir del equipo pedagógico, alumnos y exalumnos 
del taller de indumentaria, capitalizando prácticas y resultados del desarrollo de estas acciones ejecutadas que se hallan 
en funcionamiento desde el 2012. A partir de la problemática de los deshechos textiles de la Industria Marplatense en 
tejido de punto y confección se pensó el proyecto como un impulso del protagonismo del diseño en todas sus disciplinas 
brindando rasgos de identidad definidos y arraigados en productos sustentables.
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Introducción
El motivo principal para la implementación del proyecto, 
fue la necesidad de crear y fortalecer micro emprendi-
mientos productivos auto-gestionados para jóvenes en 
situación de vulnerabilidad a través de prácticas en redes, 
esta problemática implicó insertar adolescentes de orí-
genes muy humildes en ámbitos sociales más exigentes, 
superadores de planes sociales. 

Para ello se tomó como punto de partida otra situación 
de relevancia: el aumento considerable de los deshechos 
textiles que genera la industria de la confección y tejido 
de punto en nuestra ciudad (Mar del Plata) y la necesidad 
de asistencia y capacitación en el replanteo y reutiliza-
ción de los mismos.
Se diagnosticó una falta de conciencia crítica, social, 
profesional e industrial en cuanto a los destinos de los 
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residuos y sus consecuencias en el ecosistema local y a 
partir de esto la necesidad de desarrollar prácticas de 
campo reales, palpables y concretas que propongan bene-
ficios a todos los actores que participan en el proyecto, re 
significando el residuo en objetos de diseño sustentables 
y comercializables.
Pensar que existe la posibilidad de ser o no sustentables 
sería eludir el compromiso ético presente en nuestro 
hacer, y no transmitir esto a nuestra comunidad, implica 
también eludir un compromiso aun mayor de nuestro 
quehacer: el de capacitar para el diseño solidario, soste-
nible y con una identidad, en el que hombre y su entorno 
son tomados como centro de acción y su producto tenga 
una utilidad social, que sea un bien público con una 
existencia útil para la mayoría, que no contamine, que 
consuma poca energía cuando se produce y se utiliza, 
que permite ahorrar energía, materias primas, suelo, aire 
tierra y tiene una fabricación basada en el comercio justo 
y está concebido para durar mucho tiempo y representar 
a su contexto cultural, generando a su vez identidad.
La producción industrial aporta bienes, servicios y pues-
tos de trabajo a la economía, pero es también una fuente 
importante de contaminación y residuos. La industria 
textil, por su parte, genera una cantidad considerable 
de estos.
Entendiendo la sustentabilidad relacionada no solo con la 
naturaleza, si no vinculada al equilibrio social, buscando 
no el dominio de uno sobre otros, si no el trabajo cola-
borativo que beneficie a todos por igual, tanto a recursos 
naturales como humanos, es que surge la necesidad de 
potenciar estos recursos y vincularlos en un proyecto 
con un fuerte aspecto interdisciplinario de promoción 
al trabajo colectivo, a la participación de toda la comu-
nidad e incentivando la interacción de las capacidades 
y habilidades de las personas, que conduzcan a enunciar 
líneas productivas y de desarrollo económico alternativo 
a partir de “los desechos textiles”, explorando mediante 
las capacitaciones sus aptitudes creativas para dar solu-
ción a necesidades de desarrollo sostenible y mejorando 
la calidad de vida de los beneficiarios participantes, apor-
tándoles herramientas de diseño y enfoques clave para 
que consoliden productivamente microenprendimientos 
y para colaborar con la integración de conocimientos, ha-
bilidades, necesidades e inserción social sumándonos al 
trabajo que vienen realizando las ONG y grupos produc-
tivos de ADUM participantes también de este proyecto. 
“El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades”. (CMMA y D. 1987. Comisión 
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo)
Es nuestra intención, promover estrategias, capacitar 
y concientizar que diseñar y producir para la sociedad 
actual implica innovación desde la mirada de un diseño 
interdisciplinario de valores culturales y sociales, propo-
niendo productos que intervengan en la generación de 
un sistema consumo - producción adaptado e integrado 
a nuestra comunidad.
Proponemos vincular para este fin todos los que de una 
manera u otra vamos diseñando nuestro entorno: empre-
sas, docentes, diseñadores y grupos de trabajo solidario.

El diseño, por sus vinculaciones con las construccio-
nes sociales básicas está ligado con el habitar y por 
consiguiente, con los valores y significados y signifi-
caciones que asume una comunidad, pero principal-
mente, con la identificación de unas necesidades que 
pueden ser abordadas desde el diseño. (Cuervo Calle, 
J., 2009, Habitar y diseñar. El diseño como base hacia 
una teoría del habitar)

Nuestra misión es desarrollar estrategias, tecnologías, 
conductas, acciones concretas desde la gestación de las 
ideas, la producción, el consumo responsable y la gene-
ración de espacios para la reflexión y concientización, de 
redes, sistemas, productos y servicios que brinden una 
mejor calidad de vida en la actualidad, sin comprometer 
el bienestar futuro.
Para ello se potenciará la ecología de la producción, abor-
dando el problema de la contaminación medioambiental 
como consecuencia del proceso de fabricación textil. En-
contrar la manera de hacer más con lo que ya tenemos…
con lo que otros ya no usan…con lo que se descarta…
Se motivará a los beneficiarios a desarrollar las distintas 
actividades en un ambiente de contención social que se 
genera en la solidaridad comunitaria.
El proyecto impulsa una capacitación práctica intensiva 
en distintas técnicas productivas y de generación de 
ideas, conjuntamente con una formación emprendedora 
que promueve el autoempleo y la autogestión.
Este proyecto aspira además a la vinculación del Diseño 
y la Industria con la realidad social, siendo partícipe y 
protagonista de la misma; reflexionando sobre la prácti-
ca para el enunciado de la teoría. Poniendo en duda la 
realidad para superarla y construir en escala creciente 
la sustentabilidad.
La construcción del conocimiento desde esta práctica 
colectiva y la experiencia compartida por docentes, be-
neficiarios, técnicos, industriales aunados en un hacer 
particular, gestando una reformulación de los vínculos 
con el orden social, reconociendo el carácter indetermi-
nado y fluctuante de los problemas de diseño, insertando 
a los actores en discusiones culturales, económicos y 
ambientales con una lógica de trabajo interdisciplinario, 
que los posicionen a través la construcción de un juicio 
crítico y desarrollando su capacidad para abrirse a nuevos 
argumentos como protagonista de un proceso de cambio.
“El cambio del sistema es inevitable. La pregunta no es 
si cambiaremos, sino como lo haremos. ¿Tomaremos el 
suficiente impulso para cambiar por diseño o nos queda-
remos esperando hasta que no quede más remedio que 
cambiar por defecto?” (Leonard, A., 2010, La Historia de 
las cosas. Fondo de Cultura Económica)
Los grupos como observadores, conscientes de los co-
nocimientos , habilidades, destrezas y actitudes propias 
y compartidas para accionar en la cultura y la sociedad 
acercándose a otras disciplinas, otras técnicas, enrique-
ciendo la comprensión de las mismas y aplicándolas con 
herramientas de diseño y productivas que ejerzan impacto 
y modifiquen el mercado, donde la problemática a resolver 
y la respuestas obtenidas, se subordinan a un pensamiento 
flexible, abierto, en un accionar colectivo y sostenible.
Un enfoque claro de esta visión de la ínterdisciplina 
se plantea a través de la interacción de saberes entre 
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diferentes perfiles profesionales que aportan su visión 
y conocimiento específico, como por ejemplo docentes 
y alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica 
Nº 151, en el área textil y de logística, asesorías en áreas 
económicas, sociológica y antropológica.
El propósito del proyecto es también la capacitación para 
la generación de emprendimientos productivos en grupos 
previamente determinados.
El sector de la Indumentaria de la ciudad tiene un peso 
preponderante dentro del Complejo Industrial Textil, 
motivo por el cual se han realizado una serie encuentros 
con las cámaras, asociaciones y empresarios del sector 
logrando identificar un conjunto de problemas que aque-
jan a las empresas textiles y confeccionistas, se trató de 
establecer el grado de prioridad que la resolución de estos 
problemas requiere y la sugerencia de líneas de acción 
tendientes a superarlos. 
Se cuenta con el aval de asociaciones vinculadas al 
polo productivo, con A.D.U.M. (Asociación Docentes 
Universitarios de Mar del Plata) y sectores vinculados a 
diferentes emprendimientos productivos, lo que resulta 
de significativa importancia en el momento de recopila-
ción de datos y relevamiento.
Se trabaja colectivamente en acciones conducentes a 
mejorar la ciudad y la calidad de vida de los ciudadanos, 
asentando desde el inicio el desarrollo de emprendimien-
tos productivos.

Desarrollo
Dentro de los propósitos de este proyecto se encuentran: 

• Posicionar a Mar del Plata como Polo de Diseño en el 
Mercado Nacional situando al diseño con identidad local 
como eje de innovación y crecimiento de la industria 
textil local (tejido de punto y confección).
• Promocionar proyectos de formas de vida sostenible que 
aborden con optimismo y coherencia las posibilidades 
de la tecnología, en los que el análisis de los hábitos, 
costumbres y necesidades del género humano alcance la 
máxima trascendencia en la gestación de las ideas, pro-
ducción y el consumo responsable, generando espacios, 
redes, sistemas, productos y servicios que brinden una 
mejor calidad de vida en la actualidad, sin comprometer 
el bienestar futuro.
• Capacitar a los integrantes de los grupos productivos 
en torno a A.d.u.m., y otros grupos productivos que 
se acerquen al programa, para que logren visualizar 
las posibilidades de los tratamientos que consiguen 
la revalorización de los Residuos Textiles, las vías de 
reutilización, reciclaje, recuperación y rescate no solo 
de los productos factibles si no de la gente a partir de los 
recursos disponibles y de sus habilidades, permitiéndoles 
insertarse productivamente en la ciudad.
A las “4 R” clásicas: Reusar, Reciclar, Reparar y Reducir, 
este grupo agrega: Rescatar y Recuperar:
- El mejoramiento del diseño existente (a través de la 
reducción) 
- La búsqueda de alternativas de materiales (reciclaje);
- La prolongación de la vida útil del producto (reutili-
zación) y 

- El manejo integrado del ciclo de vida del producto 
(reparación)
• Fomentar el trabajo colectivo y la formación de estu-
diantes vinculados y comprometidos con la sociedad, 
acercando la Universidad Nacional de Mar del Plata con 
las problemáticas sociales locales.
• Promover eventos de difusión e intercambio solidarios 
de las prácticas del diseño desarrolladas en las distintas 
áreas del diseño.

Para ello se plantearon los siguientes objetivos específicos:

• Promover la generación de vínculos entre la Industria 
Textil Marplatense, sus asociaciones y cámaras, la Uni-
versidad nacional de Mar del Plata a Través del Taller 
Vertical de Indumentaria, otras Instituciones educativas 
del Área que funcionan en la ciudad, que colaboren con 
los beneficiarios, a través de los cuales se inicien acciones 
productivas en torno a los desechos Textiles, promovien-
do el microemprendimiento como vía a la inserción o 
reinserción de estas personas en la trama productiva/
social, interactuando con compromiso para potenciar la 
capacidad propia de cada uno de los actores.
• Generar espacios de interacción para la acción y re-
flexión conjunta de todos los actores del proyecto. 
• Consolidar un grupo de trabajo que establezcan entre sí 
vínculos y lazos sociales solidarios, estables en el tiempo, 
por medio de la convocatoria a reuniones, charlas, capaci-
taciones y jornadas de reflexión y productivo/recreativas. 
• Trabajar de manera asociada con los diversos actores, 
detectando y potenciando las diferentes habilidades y ca-
pacidades conformando grupos de trabajo heterogéneos, 
que permitan abordar las disímiles etapas del desarrollo 
de los productos.
• Rescatar para su uso objetos, prácticas o técnicas que se 
habían olvidado, estropeado o perdido en el abandono.
• Recuperar, volver a tomar o adquirir lo que antes se te-
nía, volver a poner en servicio lo que ya estaba inservible. 
• Elaborar sistemas de selección clasificación preparación 
y almacenamiento de deshechos para su futura realiza-
ción como materiales en el proceso creativo.
• Relevar el tipo de material que se separe, el volumen 
factible, y evaluar de manera cabal el potencial económi-
co del reprocesamiento de los residuos textiles. 
• Rehusar y Reelaborar material y tratamientos de la 
superficie con el objetivo de seleccionar para el produc-
to los materiales más benignos desde el punto de vista 
ambiental. 
• Proponer un proceso creativo que marque preferencia 
por el respeto al medio ambiente, por revalorizar los re-
cursos naturales y los de otras épocas donde el coeficiente 
de empleo del hombre era sustancialmente superior al 
utilizado por procesos productivos que utilizan medios 
mecánicos, utilizando fibras y tintes naturales, renovando 
vestidos, objetos usados y desperdicios de las industrias 
y fábricas.
• Capacitar a través de talleres multidisciplinarios (dise-
ño, tratamientos superficiales, tecnología y producción) 
con el asesoramiento de diseñadores especializados, 
artesanos, usuarios, técnicos y fabricantes, para explorar 
las posibilidades de los materiales para generar propues-
tas locales. 
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• Organizar aprendizajes que aporten herramientas técni-
cas para mejorar la competitividad de los emprendimien-
tos, buscando una mejora en las condiciones laborales, 
los potenciales puestos de trabajo y la inserción en el 
mercado de los productos generados.
• Trabajar de manera mancomunada con los diversos 
actores del proyecto, difundiendo conjuntamente las ac-
tividades realizadas, para promover mayor participación 
de los empresarios y la ciudad. 

Para su mejor comprensión se dividió el proyecto en 
diferentes etapas:

1ra. Etapa: Vínculo Multidisciplinario, 
Concientización, Reflexión, Emergente de Necesidades 
(6 meses)
Con respecto a la actividad realizada en la primera etapa 
del proyecto se hizo lo siguiente: “Análisis estadístico 
de los residuos disponibles”, cuyo indicador para la 
evaluación fue la realización de informes sobre datos 
estadísticos. 
Se realizó una encuesta dirigida a los empresarios de la 
ciudad comunicando las características del proyecto y pi-
diendo información que permitiera construir un mapa de 
la problemática real de los desechos y sus características. 
Del análisis de la misma surgieron posibles líneas de tra-
bajo, detectadas de la respuesta a las siguientes cuestiones:

a. Tipo de desecho textil de la empresa y, en caso afirma-
tivo que usos se les daba.
b. Tipos de materiales que constituyen el desecho textil, 
tiempos de generación y limpieza del desecho, y la posi-
bilidad de expresar la voluntad de donar esos desechos.

Para fortalecer vínculos con el sector textil y dar a co-
nocer los objetivos del proyecto se realizó el día 19 de 
septiembre un taller de reflexión y concientización sobre 
el desperdicio de desechos textiles y su posible reutili-
zación, donde participaron empresarios de la ciudad, 
instituciones beneficiarias del proyecto, representantes 
de Medio Ambiente del Partido de General Pueyrredón, 
representantes de ADUM, del ISFT N° 151.
Se pudo visualizar la ventaja de no tirar a la basura 
elementos que pueden ser de gran utilidad para otras 
personas, contribuyendo a la gestación de nuevos co-
nocimientos, concientización, educación ambiental y 
generación de empleo.

Datos estadísticos de deshechos

Análisis de caso: ejemplo en una empresa mediana:
Cantidad de cortes x día: no se hacen más de 2, depende 
de la complejidad de la prenda.
Cantidad de prendas por corte: alrededor de 150.
Peso del rollo de tejido de punto: 18 kg aproximadamente.
Peso de desperdicio por corte:
- jersey 24/1 (remera básica hombre): 40gr x prenda, 
aprox., se pierde 1/3 de rollo en 1 corte
- frisa (canguro básico): 100grs aprox. x prenda, es un 
montón y es real, o sea que en un corte se pierde casi el 
equivalente a 1 rollo.

- denim (jean básico): en la tizada se desperdicia un 15% 
en un rollo de 100 metros.
El volumen de desperdicio es muy variable, de acuerdo 
al diseño, aprovechamiento en tizada y peso del material. 
Como para definir un porcentaje promedio, guiándonos 
por un sistema de microtizada, estaríamos desperdician-
do entre un 10% y un 25% de tela en cada corte.

2da. Etapa: Diseño, Producción, Consumo (9 meses)
Durante esta segunda etapa se llevaron adelante las si-
guientes jornadas de capacitación:

1er Jornada de trabajo: Clasificación, separación y orden 
de los residuos
Clasificación de materiales en: Fibras naturales: tejido 
de punto y plano.
Fibras sintéticas: tejido de punto, plano, no tejidos.
Avíos, papeles y plásticos.
Esta jornada permitió al grupo de trabajo, el reconocimien-
to de los materiales recolectados y su clasificación, alma-
cenamiento y rotulo para su posterior guardado y acopio, 
teniendo presente la materia prima con la que contamos, 
y adquirir conciencia de los volúmenes del material con 
los que contamos para su posterior reutilización.
Este encuentro generó interrogantes en cuanto a la 
magnitud del deshecho y la necesidad de conseguir un 
lugar de acopio fijo que nos permita trabajar con orden 
y una circulación programada del deshecho. Empresa- 
Proyecto- beneficiarios. Sábado 27 de octubre de 2012.

2da Jornada de capacitación: Herramientas de diseño 
para la producción
Organización formal y generación de superficies a partir 
de los deshechos textiles.
Este encuentro se centra en la exploración del material 
y sus posibilidades de uso. Permitió al grupo operar el 
deshecho desde la forma, Introducirse en el reconoci-
miento de la forma a partir de los elementos básicos: el 
plano y sus cualidades, el punto y sus posibilidades en 
la generación de planos, el acercamiento al volumen por 
adición de puntos, líneas y planos. A partir de la aplica-
ción de operaciones formales el grupo logro potenciales 
organizaciones en superficies textiles para su posterior 
reutilización. Sábado 10 de noviembre de 2012.

3er Jornada de capacitación: Tratamientos superficiales 
sobre la superficie del material
Se realizaron pruebas de distintas técnicas de estampado 
sobre varios tipos de telas (sublimado, transfer, serigrafía, 
esténcil, etc.).
Otros tratamientos: bordado, gastado, teñido, enfieltrado, 
etc. Esta jornada tubo tiene como objetivo la capacitación 
y la exploración de distintas técnicas de tratamientos 
superficiales sobre los deshechos (sublimado, transfer, 
serigrafía, esténcil, corrosivos, tinturas, entre otros.
Se trabajaron técnicas estructurales como el arrugado, 
plisado, texturado tridimensional, como así también el 
bordado y afieltrado.
La materialización de estas intervenciones generó el 
enriquecimiento y jerarquización del material textil en 
desuso. Sábado 24 de noviembre de 2012.
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4ta Jornada de capacitación: 2da parte de tratamientos 
superficiales + introducción a la función
Se realizaron pruebas con técnicas varias: agujado, bor-
dado, costura, etc.
Moldería y armado de objetos simples: porta celular, porta 
anteojos, carteras, etc.
La 4ta jornada permitió al grupo el salto del textil a la 
función. A partir del análisis del deshecho y de sus po-
sibilidades configuracionales el grupo propuso posibles 
funciones a desarrollar y a partir de ahí se incorporó 
asistencia y capacitación en técnicas que resolvieran el 
paso de la bi a la tridimensión.
Se desarrollaron pruebas con técnicas varias: agujado, 
bordado, costura, etc. Sábado 1 de diciembre de 2012

1er Jornada de Reencuentro 2013: Capacitación para la 
profucción de objetos a partir de la revalorización de los 
deshechos textiles y conformación de grupos productivos 
en torno a los mismos
El reencuentro de los asistentes que venían realizando 
las capacitaciones y la incorporación de nuevos grupos.
Se inició un proceso colaborativo, donde se compartie-
ron ideas y se aprendía de los demás, visualizando la 
posibilidad de nuevas maneras de producir a partir de 
una nueva mirada sobre la conciencia ética del consumo.
Sábado 6 de abril de 2013.

5ta Jornada de capacitación: Acercamiento a la produc-
ción. Del deshecho a la forma sustentable.
Se trabajó sobre los tratamientos que consiguieron la 
revalorización de los residuos textiles para la produc-
ción de objetos, con las siguientes palabras clave: ver, 
pensar y hacer.
Se estimuló un ambiente donde compartir métodos y ex-
periencias que permitieran un cambio en la mirada sobre 
la producción, una conciencia que abrió puertas a una 
experiencia colectiva de generación de formas y medios 
de producción.  Sábado 20 de abril de 2013.

6ta Jornada de capacitación: Claves para consolidar 
microemprendimientos productivos
El aspecto rector del proyecto “Hecho del Desecho” 
basado en la utilización del descarte de la industria tex-
til tradicional está en consonancia con la valorización 
creciente hacia la ecología. Esto se sostiene y estructura 
en la capacitación. Allí, las personas que los toman no 
tienen experiencia en el desarrollo de negocios.
Por ello, la ecología constituida hoy como valor social y 
por consiguiente, valor a encontrar por los consumidores 
en los bienes que adquieren, será directriz en nuestro 
enfoque capacitador. 
Los ejes propuestos en principio que se cubrirán son:

1. El emprendedor y su rol en el desarrollo productivo 
y entramado social local. Descripción y análisis de las 
condiciones individuales y asociativas para emprender.
2. El plan de negocios y sus elementos componentes. El 
proceso de generación de ideas. Análisis de variables 
internas y externas.

7ma Jornada de capacitación: 2Da parte Acercamiento 
a la producción. Del deshecho a la forma sustentable
El objetivo fue la producción de objetos a partir de resi-
duos textiles, su revalorización y posibles tratamientos.
La intención fue promover un acto de construcción for-
mal a partir de las prácticas y vivencias que se generan 
en cada encuentro, donde la problemática a resolver y la 
respuestas obtenidas, se subordinan a un pensamiento 
flexible, abierto, en un accionar colectivo y sostenible. 
Sábado 4 de mayo de 2013.

“Haber aprendido significa haber extraído conclusiones 
de las experiencias, actuar de acuerdo con ellas”. (Glas-
serfeld, E. V. El aprendizaje desde el constructivismo. En: 
Guba & Lincoln, Glasserfeld y Nussbau. Constructivismo: 
el paradigma, el aprendizaje, la enseñanza y el cambio 
conceptual. Departamento de Psicopedagogías. Facultad 
de Educación Universidad) 

8va Jornada de capacitación: Acercamiento a la función. 
Del deshecho al objeto
Se realizó una experimentación en armado de estructuras, 
análisis de resultados y búsqueda de posibles funciones.
Fue esencial poder motivar y detectar el potencial de 
cada uno de los participantes, teniendo la flexibilidad 
para la implementación de técnicas metodológicas y 
la aplicación de tecnologías disponibles y favorecer un 
ambiente de convivencia, contención y colaboración.
Durante todo el proceso se estimuló la creatividad para 
generar gran cantidad de ideas que presenten diferentes 
grados de soluciones. Ideas que rompan paradigmas y 
sean originales. Ideas que se puedan testear rápidamente 
y comprobar su eficacia. Ideas que sean la síntesis de los 
elementos recogidos, síntesis que generalmente lleva a la 
fusión optima de todos los componentes. De esta síntesis 
creativa nacen los más factibles, los que puedan pasar a 
la instancia de proyectar los detalles para poder llegar 
al prototipo.
La posibilidad de que todos juntos se encuentren bus-
cando una solución, en paralelo con otros compañeros 
constituyó una circunstancia de privilegio. Cada parti-
cipante pudo observar, analizar y comparar, más allá y 
respecto de la solución que él mismo ha propuesto, lo 
cual constituyó una oportunidad enriquecedora.
Santiago de Cali (sin fecha)

3ra Etapa: Promoción, Intercambio, Difusión
Para esta instancia se prevé actividades de intercambio 
con la comunidad.
Para esto se está trabajando en la gestión y producción 
de un evento Cultural donde participen todos los actores. 
En el cual se presente a la comunidad y a los empresarios 
del sector, el trabajo logrado durante el desarrollo de las 
capacitaciones y con los materiales que se habían sido 
donados y posteriormente fueron revalorizados y conver-
tidos en otros objetos, con otros usos y otras cualidades 
muy diferentes a las originales.
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Conclusiones
A partir de las jornadas capacitación se pudo determi-
nar necesidades y posibles respuestas que deben poder 
adaptarse a las demandas de los sectores de producción, 
vinculados a la posibilidad de un desarrollo sustentable, 
propio de la época actual.
Si se quiere innovar en educación debemos empezar 
proponiendo acciones intencionales y sistemáticas en 
la búsqueda de poder implementar nuevas maneras de 
interactuar en la práctica formativa para lograr así algún 
beneficio en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La relación de los beneficiarios con los empresarios del 
sector textil, que han demostrado fehacientemente su 
apoyo y acompañamiento a un proyecto vinculado a la 
intención de empezar a realizar acciones sustentables 
con un perfil netamente marplatense que alcance una 
importante repercusión social, nos permite visualizar 
la capacidad de sostener el Proyecto y consolidar las 
relaciones establecidas con Instituciones dedicadas al 
desarrollo del empleo, de emprendimientos cooperativos, 
la producción y la educación.
Se pudo visualizar la ventaja de no tirar a la basura 
elementos que pueden ser de gran utilidad para otras 
personas, contribuyendo a la gestación de nuevos co-
nocimientos, concientización, educación ambiental y 
generación de empleo.
Los grupos como observadores, conscientes de los co-
nocimientos , habilidades, destrezas y actitudes propias 
y compartidas para accionar en la cultura y la sociedad 
acercándose a otras disciplinas, otras técnicas, enrique-
ciendo la comprensión de las mismas y aplicándolas 
con herramientas de diseño y productivas que ejerzan 
impacto y modifiquen el mercado, donde la problemática 
a resolver y la respuestas obtenidas, se subordinan a un 
pensamiento flexible, abierto, en un accionar colectivo 
y sostenible.
“…Hay fases en la historia en las que las utopías resultan 
ejercicios intelectuales vacíos y otras en las que se con-
vierten en motores de cambios; y hoy nos encontramos en 
la segunda condición”. (Manzini Ezio, 1996, Artefactos. 
Hacia una nueva ecología del ambiente artificial, Madrid: 
Celeste Ediciones)
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Introducción
El Diseño Gráfico como disciplina académica ha entrado a 
las Universidades hace poco tiempo pero con una fuerza 
derivada de la tecnología y la comunicación que reina en 
el planeta desde finales del siglo pasado. Un fenómeno 
mundial que requiere de una pausa para su consolidación 
teórico-conceptual, alejada ya de los procesos que en 
sus inicios la determinaron como un “oficio” y que ha 
permeado a la gran mayoría de programas de formación 
que se ofrecen a lo largo y ancho de nuestra geografía.
En esta intención de formalización de la profesión, la 
investigación juega un papel fundamental y aunque se 
han dado importantes pasos falta una difusión de pro-
puestas y resultados que ayudarían a consolidar esta área 
medular dentro de la Academia. Desde sus inicios como 
procesos de formalización en la Escuela de la Bauhaus, la 

búsqueda por una identidad y una metodología propias, 
ha sido una constante en todo este trasegar que lleva 
a un acercamiento a métodos científicos, alejados del 
mismo oficio artesanal y empírico que cobijó sus inicios. 
En este afán, se indaga en el desarrollo de metodologías 
que ayuden a sistematizar la práctica y le brinden una 
mayor objetividad y de igual manera, la búsqueda de 
un lenguaje propio apoyado por procesos psicológicos, 
fundamentados en la Gestalt.
Pero tal vez lo más importante de esta nueva situación 
para nuestra disciplina, es precisamente esta necesidad 
de investigar y conceptualizar el cuerpo teórico que le 
brinde un sustento epistemológico coherente, propio, 
soportado a la vez, en otras disciplinas. Y como hecho 
sustancial, la exclusión de procesos subjetivos y capri-
chosos que relacionaban el diseño con el arte, suprimien-
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do de alguna manera, la importancia de los procesos 
de uno y de otro, que son, indiscutiblemente, diversos, 
pues diseño y arte apuntan algunas coincidencias pero 
a la vez, a grandes diferencias, especialmente en el tema 
de la “creatividad” entendida como acto mágico en la 
generación divina de una idea. Para ambas disciplinas, 
procesos que son susceptibles de una documentalidad 
y el desarrollo de modelos replicables, que se pueden 
“investigar” en todas sus vertientes. Por el hecho de un 
objeto de estudio diferente a las ciencias exactas, no po-
demos descalificar la investigación en artes y en diseño 
que se aproxima a la generación de nuevo conocimiento, 
la formulación de teorías sustentables y la construcción, 
repito, se sus propias teorías conceptuales.
El tema apenas comienza a tener una forma y hay pro-
puestas que aportan una postura a debatir, elemento 
fundamental en el proceso de construcción, nosotros en 
Unitec, trabajamos por esta formalización de la disciplina 
con todo y sus problemas a investigar.

La investigación institucional
Para llevar a cabo el proceso de investigación, natu-
ralmente no sólo para Diseño sino para la totalidad de 
programas académicos que ofrece actualmente la Ins-
titución, se ha concebido un Sistema de Investigación 
que se sustenta en el Proyecto Educativo Institucional y 
en perfecta armonía con su Misión y Visión y asume la 
investigación como un elemento esencial tanto para la 
generación de conocimiento, el desarrollo tecnológico, la 
innovación y competitividad, como para la formación de 
personas que, en un marco de valores éticos y mediante 
el fomento del pensamiento crítico, autónomo y creati-
vo, puedan responder a las necesidades del presente y 
los desafíos del futuro. La investigación en Unitec, es 
entendida como un proceso de búsqueda permanente de 
conocimiento, que brinda el soporte para la comprensión 
e intervención en la resolución de problemas de orden 
disciplinar, profesional, social y empresarial; para la 
retroalimentación y actualización de los currículos; así 
como para el ejercicio de la docencia y el desarrollo de 
los programas académicos.
El Sistema Institucional de Investigación de Unitec 
(SIIU) tiene como misión propender por la generación, 
adaptación, innovación y divulgación de conocimiento 
científico tanto básico como aplicado, enfatizando en 
proyectos de desarrollo tecnológico, artístico y cultural, 
cuyo impacto social se reconoce por sus aportes en el 
incremento de la competitividad, productividad y en la 
solución de problemas del entorno, a través de la capaci-
tación permanente de la comunidad académica investiga-
tiva y de la consolidación, producción y reconocimiento 
de los grupos, líneas y semilleros de investigación en cada 
una de las áreas de interés institucional. 
En estrecha relación con los principios universales que 
enmarcan el quehacer y la identidad que caracteriza a 
la comunidad académica de Unitec, el ejercicio de la 
investigación en Unitec se rige por principios que fun-
damentan, guían y caracterizan el trabajo investigativo 
como la ética, la calidad, pertinencia, el rigor metodo-
lógico, la libertad de investigación, la colaboración y el 

compromiso, enmarcados en unas políticas claras como la 
exaltación de las actividades de docencia e investigación, 
como una actividad inherente a la labor del docente, con 
el apoyo a grupos, líneas y proyectos y el financiamiento 
y la disponibilidad de recursos para la investigación, el 
respeto y reconocimiento de la propiedad intelectual, 
la promoción de productos y servicios, la promoción y 
fomento, y de manera particular, un programa de incen-
tivos para toda la actividad.
La organización SIIU cuenta con una estructura aca-
démico-administrativa encabezada por la Rectoría y 
Vicerrectoría Académica; seguida por el Comité de Inves-
tigaciones que como cuerpo colegiado fomenta, regula, 
supervisa y evalúa la calidad y desarrollo de los procesos 
investigativos, recibe el apoyo del Comité de Ética encar-
gado de evaluar las conductas éticas del investigador y su-
pervisar la ética del proceso y del producto investigativo; 
posteriormente el Centro de Investigaciones, ejecuta las 
políticas de investigación, orienta, gestiona, administra y 
promueve el desarrollo de las actividades investigativas; 
recibe el apoyo de las Coordinaciones de investigación, 
que administran los procesos y actividades investigativas 
que se desarrollan en cada una de las escuelas, que cuen-
tan con un centro por cada una de ellas. Para efectos de 
la divulgación de la producción investigativa, el centro 
de investigación cuenta con la Coordinación de Publica-
ciones Académicas (revista Vestigium, revista Paradigmas 
y revista de investigación y gestión organizacional); los 
Directores de Grupo de Investigación, articulan los diver-
sos requerimientos investigativos de los programas, en 
unas líneas temáticas a cargo de un Director de Línea de 
Investigación, que vela por la formulación y desarrollo 
de proyectos de investigación generados por los inves-
tigadores Directores de los Proyectos. Los Semilleros de 
Investigación, se encuentran articulados al sistema, a 
través las tutorías que los investigadores ofrecen a los 
estudiantes integrantes del semillero.

La formación en investigación al interior de 
los programas

• El Programa de formación investigativa: prepara a 
estudiantes y docentes investigadores en la apropiación 
y empleo de herramientas conceptuales, metodológicas 
y técnicas, que le permitirán explorar y abordar proble-
mas de interés disciplinar, profesional o social desde la 
perspectiva de una investigación científica; 
a. Cursos de formación en investigación: cada uno de 
los programas académicos incorpora dentro de su plan 
de estudios, una serie de cursos de investigación que 
propenden por el desarrollo de competencias investiga-
tivas de los estudiantes, para la adecuada formulación y 
desarrollo de proyectos de investigación. 
b. Proyecto Integrador de Aula: es la estrategia pedagógica 
mediante la cual se busca que la investigación permee el 
currículo del programa, estimulando al estudiante para 
que integre contenidos disciplinares con una propuesta 
de trabajo investigativo de aula a desarrollar durante 
los cursos, que por su naturaleza, permitan integrar esta 
estrategia.
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c. Talleres, seminarios, cursos de extensión, entre otros: 
son recursos institucionales empleados por el SIIU, 
para mantener actualizada a la comunidad académica 
investigativa, en materia de desarrollo de procesos de 
investigación, o de los resultados de su aplicación en 
áreas específicas de conocimiento.

• El Programa de investigación formativa: realiza ac-
ciones que buscan el desarrollo de las habilidades y 
competencias investigativas utilizando como medio la 
investigación misma; en otras palabras, este programa 
acoge las actividades que permiten que el estudiante o 
docente aprenda a investigar a través de la práctica misma 
de la investigación. Está conformado por tres estrategias, 
que para el caso de los estudiantes se constituyen en sus 
opciones de trabajo de grado: 
a. El trabajo de investigación dirigida: es una opción 
de trabajo de grado, en la cual el estudiante formula y 
desarrolla un proyecto de investigación de interés para 
el programa académico que cursa y para lo cual recibe la 
asesoría disciplinar a cargo de un docente del programa 
y la asesoría metodológica a cargo de un investigador del 
SIIU. El estudiante es el director del proyecto.
b. La participación en un proyecto de investigación: es la 
opción de trabajo de grado, en la cual el estudiante parti-
cipa en algunas de las fases de desarrollo de un proyecto 
de investigación institucional que ya ha sido aprobado y 
que se encuentra en curso. El proyecto es dirigido por un 
investigador docente o un docente investigador.
c. Los semilleros de investigación: entendidos como gru-
pos conformados al menos por dos estudiantes matricu-
lados que deciden reunirse periódicamente para ampliar 
sus conocimientos sobre un tema de interés común y, a 
su vez, fortalecer sus competencias investigativas, cons-
tituyéndose así en pequeñas comunidades académicas. 

La investigación en diseño gráfico
La formación en Diseño debe ser profunda, no puede 
quedarse en la superficie, en la mera resolución de un 
problema de comunicación, con alguna destreza técnica 
pero sin ningún fondo conceptual, pues es una educación 
para la vida que a veces se nos pierde de vista en el aula 
de clase con la consigna que debemos preparar a los es-
tudiantes para el trabajo en la “calle”, con el cliente. Si 
bien nuestro trabajo depende de un mercado y el sistema 
económico operante, el diseñador debe discernir sobre la 
responsabilidad más allá del encargo para pensar en la 
importancia de su labor dentro de una sociedad. 
Esto, necesariamente nos remite a procesos de investiga-
ción para sustentar la disciplina que está totalmente ale-
jada de subjetividades y diseños lineales en donde no se 
aplica la reflexión ante un problema que debemos cuidar 
en toda su dimensión pues afecta a una persona o una co-
munidad. No nos asiste la pretensión de volver el diseño 
un estandarte de luchas sociales y reivindicaciones de 
todo tipo, pues bien podemos diseñar desde múltiples 
ópticas, pero con un eje común de responsabilidad ante 
el mensaje que estamos construyendo.
Cabe anotar que desde el año 2006, el programa tecno-
lógico de Diseño y Producción Gráfica ha desarrollado 

procesos de investigación centrados básicamente en el 
tema de la “gráfica urbana” con algunos semilleros, tra-
bajo comunitario, ponencias internacionales y resultados 
muy interesantes. Es claro que la investigación artística 
es muy limitada en nuestro país; salvo trabajos sobre 
la historia del arte –y de sus diferentes expresiones– o 
sobre arte precolombino o artesanal, no existen mayores 
desarrollos. Dicha labor se ha realizado también muy 
limitadamente, especialmente en las universidades de 
Los Andes y la Universidad Nacional de Colombia, 
(Pini, 1991). 
Uno de los problemas para el crecimiento de la comuni-
cación visual se presenta en el dogma que sus procesos 
implican solo aspectos técnicos (artes graficas, diseño 
editorial, televisión, cine, producción, etc.), sin embargo, 
la comunicación es mucho más que eso, comprende el 
uso compartido de la imagen y su narrativa. El precepto 
de lo visual capta elementos emocionales y sicológicos en 
lo perceptual del movimiento y el sonido, elementos de 
simbología, representación e identidad desde lo gráfico 
(Meléndez, 2010). La tecnología, cada vez más fácil de 
manipular y más asequible materialmente, ha llegado a 
todos los contextos en este ámbito. Insertos en una cul-
tura de la imagen que cambia al ritmo de la moda y de 
su propia expansión, el aprendizaje contemporáneo nos 
ha educado para ver imágenes, para leer textos visuales, 
para significarnos a través de la imagen. El cómo se 
transmite esta cultura de la imagen y el cómo podemos 
revelar nuestra identidad se propone como paradigma 
en lo convenido del pensamiento.
Estos contenidos han sido muy poco estudiados en todo 
el Continente y sólo desde el ángulo de la antropología 
pueden verse tratados y discursos. La mayor cantidad 
de trabajos a este respecto forman parte del proceder en 
escuelas de investigación en comunicación social. Tales 
estudios tienden a preocuparse por reciprocidades de 
audiencia para fines políticos o de mercadeo. De otro 
lado, la estética y la teoría de la imagen, vinculadas al 
mundo del arte, han hecho aportes en este aprendizaje 
sobre la lingüística de lo visual. La mayoría de los es-
tudios refieren teorías y procedimientos en dónde las 
audiencias son masas particulares a las cuales se les 
aplican modelos hegemónicos clasificados por públicos 
objetivos afines genéricamente al estrato socio-económico 
de los receptores. Las metodologías cuantitativas y los 
paradigmas sicológicos dominan en este campo, tan solo 
algunos grupos académicos de manera aislada se han 
procurado el ahondar desde la narrativa en la pertinencia 
que pueden jugar el género, lo étnico y la propia cultura 
que lo define.
El propósito de hacer de la investigación un espacio 
de análisis, discusión, reflexión, ensayo y relato de los 
problemas gráficos y espaciales contemporáneos, está en 
estrecha relación con la necesidad de crear un sentido de 
pensamiento crítico y estético. Esto demanda organizar 
y determinar los rumbos fundamentales que deben re-
conocerse como generadoras de tradición y comunidad 
investigativa, para luego optimizar recursos y diagramar 
procesos que permitan a investigadores y creadores poder 
gestar sus trabajos con oportunidad y eficacia.
En este sentido, hay aproximaciones al sentido concep-
tual de las investigaciones en diseño gráfico que giran 
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en torno a los estudios sobre el paradigma de valoración 
estética acerca de los comportamientos urbanos y del 
paisaje cultural, como forma de comprensión del capital 
simbólico de las comunidades y de las ciudadanías, así 
como también los diferentes procesos de participación 
ciudadana y la imagen de los territorios en su patrimonio. 
Dichas investigaciones abren espacio para la generación 
de alternativas desde valoraciones estéticas entre saberes, 
ciencias y fenómenos, particularmente en la convergencia 
del habitar sustentable, del reconocimiento y potencia-
ción de la diversidad cultural y biológica como maneras 
de adaptarse en el tiempo a los territorios naturales y 
artificiales.
Un programa de investigación constituye una temática 
generadora de interés en una comunidad académica 
particular, por estar acorde con su ética y su experien-
cia, por ser susceptible de persuadir el interés, la pasión 
cognitiva, de una agrupación crítica de investigadores. 
El diseño gráfico es una disciplina en plena construcción 
epistemológica, la tendencia observada no se puede to-
davía clasificar con claridad pues son muchos y variados 
los temas a investigar, desde la Empresa y marcas, me-
dios y estrategias de comunicación, nuevas tecnologías, 
nuevos profesionales, diseño y producción de objetos, 
pedagogía del diseño y las comunicaciones e historia 
y tendencias, ejes centrales de la investigación en la 
Universidad de Palermo, en su maestría de Diseño, o los 
estudios de la Imagen y cuidad, identidad y patrimonio 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Por otra parte, las 
Publicaciones editoriales, Identidad y marca, Interfaces 
gráficas, Estética y comunicación, Diseño y educación, 
son los temas que se trabajan en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín.
Para los programas de Diseño de Espacios, las inquietu-
des apenas se empiezan a estructurar de manera formal, 
más ligadas a diseño de interiores que a espacios de 
exhibición comercial, pero aspectos como el entorno, 
el público objetivo, la psicología del consumidor, el 
mercadeo visual, empiezan a perfilarse como posibles 
elementos pilares en el área investigativa.
Los programas de Diseño de Unitec asumen como áreas de 
proyección para la investigación, temas sobre la teoría del 
diseño, la historia del diseño, el diseño visual y del espa-
cio y la comunicación interactiva y multimedia, como las 
grandes columnas vertebrales de la gestión investigativa, 
pues se ha visualizado una tendencia hacia estos tópicos 
en las investigaciones aplicadas del programa de tecno-
logía, dando una mirada a los Trabajos de Investigación 
Dirigida recopilados durante 18 años, y frente a los temas 
propuestos de manera formal ante el SIIU.
Los trabajos que hasta ahora se han presentado tienen un 
común denominador: la comunicación gráfica, es decir, 
que como perspectiva teórica se acoge la comunicación 
como el eje central del constructo investigativo de los 
programas de diseño. Lógicamente, esta comunicación 
tiene su apoyo básico en la semiótica, la misma lingüís-
tica, la psicología de la forma que determina elementos 
perceptuales, la sociología que nos lleva a procesos de 
comunicación para una sociedad en la que se ejecuta 
nuestro trabajo según una dimensión de responsabilidad 
a todo nivel en la comunicación destinada a diferentes 
objetivos y propósitos. 

Por supuesto, el tema apenas comienza y hay que estruc-
turar los proyectos con lineamientos que nos ayuden a 
construir un soporte teórico acorde al planteamiento de 
“comunicación”, pues se ha determinado como objeto de 
estudio, como eje central del desarrollo curricular y los 
resultados que estamos evidenciando se acercan a esta 
búsqueda de nuevas formas de comunicar sin importar 
los medios y las herramientas, pensando prioritariamen-
te en el determinante del mensaje transmitido con un 
concepto, con un soporte teórico y cumpliendo ciertos 
parámetros que se imponen para que la comunicación se 
de a plenitud y se cumplan los propósitos determinados 
en el proceso.
El objetivo de la investigación en la línea establecida para 
Diseño aparte de la construcción de la disciplina, de la 
fundamentación teórica y conceptual de sus programas, 
es la comprensión de los fenómenos relacionados con la 
comunicación visual en la construcción de la sociedad, 
las actividades del hombre referidas a su propia cultura 
y la forma de representarla. El Diseño se erige como una 
profesión que interviene en la intermediación comuni-
cativa entre un emisor (de diversa índole), un mensaje 
(con representación visual) y un receptor (una sociedad 
a la que se le dirige) y esas relaciones conforman el co-
lectivo que llamamos “cultura” en donde caben los temas 
relacionados con el significado de signos, relaciones 
antropológicas y sociológicas, responsabilidad social 
y por supuesto, las destrezas y habilidades operativas, 
tecnológicas y pedagógicas que llevan implícitos todos 
sus procesos.
Los planteamientos, procesos y metodologías en corres-
pondencia, han de aportar al desarrollo de técnicas y 
validar esquemas teóricos en sistemas comunicacionales 
y lenguaje gráfico y espacial en la construcción de una 
epistemología propia que respondan al valor cultural 
en su identidad y reflexión del contexto social contem-
poráneo teniendo como pilar referencial el concepto de 
lo sostenible.
Por otro lado, la intervención del espacio, sea interior 
o exterior que proyecte metas claras de comunicación 
comercial, se constituye en objetivo primordial de la 
línea de investigación en cuanto al problema mismo de 
espacio, materiales y especialmente, percepción de una 
comunidad frente al hecho comunicativo espacial.
La dimensión de los procesos cognitivos, el “saber cómo”, 
de la taxonomía revisada de Bloom, como la versión 
original tiene seis habilidades. Son, desde lo más simple 
a lo más complejo: recordar (reconocer, listar, describir, 
identificar, denominar, localizar), comprender (inter-
pretar, resumir, inferir, clasificar, comparar, explicar), 
aplicar (implementar, usar, ejecutar), analizar (comparar, 
organizar, estructurar, integrar), evaluar (revisar, formular 
hipótesis, criticar, experimentar, juzgar) y crear (diseñar, 
construir, planear, idear, trazar). Recordemos que dicha 
taxonomía es una clasificación de los diferentes objetivos 
y habilidades que los docentes pueden proponer a sus 
estudiantes. La creación, un proceso no incluido en la pri-
mera taxonomía, es el componente más alto de la nueva 
versión. Esta habilidad consiste en reunir todas las cosas 
para hacer algo nuevo. Para llevar a cabo la creación de ta-
reas, los estudiantes deben generar, planificar y producir. 
Para esta taxonomía el proceso creativo se puede dividir 
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en tres fases: (a) representación del problema, en la que 
un estudiante trata de entender la tarea y generar posibles 
soluciones, (b) la planificación de la solución, en la que 
el estudiante examina las posibilidades y elabora un plan 
de trabajo, y (c) la ejecución de la solución, en la que el 
estudiante lleva a cabo el plan con éxito (Senior, 1997). 
Esto se aplica a toda actividad docente, pero de manera 
particular, guía a una serie de reflexiones sobre la manera 
de construir propuestas en diseño en donde se cree que 
nuestro trabajo se “inspira y crea” por “generación espon-
tánea” y no fruto de un análisis reflexivo y cuidadoso de 
todos los elementos constitutivos de una pieza gráfica.

Competencias y desafíos para el diseñador 
del 2015
Con el fin de cumplir con las expectativas puestas en los 
diseñadores del futuro, el Instituto Norteamericano de Ar-
tes Gráficas, conocido por sus siglas AIGA y Adobe (AIGA 
y ADOBE, 2012) elaboraron un conjunto de habilidades y 
desafíos que incluyen algunas más allá del ámbito normal 
de trabajo. Es probable que el diseñador tenga todas las 
competencias requeridas, sin embargo, el AIGA y Adobe 
en su investigación, pusieron de manifiesto la variedad 
de competencias que una empresa o un departamento 
de diseño necesitaría en su personal. Estas competencias 
plantean desafíos para las instituciones educativas en el 
desarrollo de currículos y planes de estudio, y para las 
empresas de diseño, en la contratación de su equipo. 
Las competencias se enumeran a continuación en orden 
de importancia según los resultados arrojados por la 
investigación:

• Capacidad para crear y desarrollar la respuesta visual a 
los problemas de comunicación, incluida la comprensión 
de la jerarquía, la tipografía, la estética, la composición 
y la construcción de imágenes significativas. 
• Capacidad para resolver problemas de comunicación, 
incluidos la identificación del problema, la investigación, 
análisis, generación de solución, construcción de proto-
tipos, pruebas de usuario y resultados de la evaluación. 
• Amplio conocimiento de temas relacionados con el 
desarrollo cognitivo, los contextos sociales, culturales, 
tecnológicos y económicos para el diseño. 
• Capacidad para responder a los contextos públicos, 
el reconocimiento de los factores físicos, cognitivos 
humanos, culturales y sociales y las decisiones que se 
den para el diseño. 
• Comprensión y capacidad de utilizar herramientas y 
tecnología. 
• Capacidad de ser flexible, ágil y dinámico en la práctica. 
• Habilidades de gestión y comunicación para funcionar 
productivamente en grandes equipos interdisciplinarios 
y en el plano de las estructuras organizativas.
• Comprensión de cómo se comportan los sistemas y los 
aspectos, estrategias y prácticas que contribuyen a la 
sostenibilidad de los productos. 
• Capacidad de construir argumentos verbales para solu-
ciones dirigidas a diversos usuarios/audiencias; cuestio-
nes útiles para la vida, los negocios y el funcionamiento 
de las organizaciones. 

• Capacidad para trabajar en un entorno global con com-
prensión de la preservación cultural. 
• Capacidad para colaborar de forma productiva en gran-
des equipos interdisciplinarios. 
• Conocimiento de la ética en la práctica. 
• Comprensión de los múltiples elementos que genera-
ran causa y efecto, capacidad para  desarrollar y tener 
criterios de evaluación en proyectos que den cuenta de 
la audiencia y el contexto. 

Son seis los desafíos que plantea la profesión, definen el 
papel del diseño de manera más amplia, más estratégica 
y con mayor incidencia y contribución en el mundo. Lo 
que se busca es que los diseñadores estén adecuadamente 
preparados para asumir el contexto más amplio de las 
funciones que estos desafíos implican: 

1. Amplio y profundo: estudio meta-disciplinario y prác-
tica. Los diseñadores deben ser capaces de aprovechar 
la experiencia y el conocimiento de una amplia gama 
de disciplinas, incluidas las ciencias sociales y huma-
nidades, con el fin de resolver problemas en un mercado 
global y competitivo de productos e ideas. 
2. Mayor alcance: escala y complejidad de los problemas 
de diseño. Los diseñadores deben abordar la escala y la 
complejidad a nivel de sistema, incluso en el diseño de 
componentes individuales, y satisfacer la creciente ne-
cesidad de anticiparse a los problemas y a las soluciones 
en lugar de resolver los problemas conocidos. 
3. Mensajes dirigidos: una definición concreta de las au-
diencias. El mensaje pasará de comunicación de masas a 
definiciones más concretas de las audiencias (diseño con 
interés especial), esto requiere diseñadores en capacidad 
de entender tanto las diferencias y semejanzas en las 
audiencias como la creciente necesidad de conciliación 
de la tensión entre globalización e identidad cultural. 
4. Romper a través: economía de la atención. La atención 
es un recurso escaso en la era de la información, y la 
economía de la atención consiste en el diseño de comu-
nicación, diseño de información, diseño de la experiencia 
y el diseño de servicios. 
5. Intercambio de experiencias: un modelo de co-crea-
ción. Los diseñadores deben cambiar su idea de clientes 
y usuarios a la de co-creadores (personalización masiva), 
coincidiendo con el aumento de la transparencia de la 
vida personal y profesional (redes sociales, blogs, etc.). 
6. Responsabilidad: los resultados se centran en la sos-
tenibilidad. Los diseñadores deben reconocer que la 
búsqueda de la excelencia consiste en el diseño enfocado 
en el hombre. En una época de recursos cada vez más 
limitados, en los que la adecuación se define por el uso 
cuidadoso y necesario de los recursos, la sencillez, abor-
dando lo extraño y sensible de las condiciones humanas. 

Opciones investigativas para grado en diseño
Como la investigación es política de la Institución, co-
rresponde igualmente a las opciones de grado promulgar 
por esta forma de apropiación del conocimiento a través 
de varias alternativas que se proponen y de las cuales, 
los programas de Diseño adicionan su particularidad, de 
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manera especial porque la Ley (Decreto 1295 de 2010) nos 
abre una nueva opción como “creación de obra”, posibi-
lidad que le brinda a los diseñadores una multiplicidad 
de temas a investigar, y especialmente, la validación de la 
creación como producto de un proceso de investigación: 

Opción A. Ciclo Preparatorio para Grado (CPG) 
Diplomado organizado sobre temas de actualización en 
áreas disciplinares del programa, trabajado durante un 
semestre regular. Está abierto para que estudiantes de la 
misma Escuela puedan cursarlo, con un carácter gerencial, 
teórico y/o tecnológico, dictado por docentes y/o espe-
cialistas bajo supervisión del Programa que lo inscribe. 

Opción B. Trabajo de Investigación Dirigido (TID)
Trabajo de investigación realizado hasta por tres (3) estu-
diantes sobre un tema que debe estar acorde a la línea de 
investigación dispuesta por el programa. Tiene la resul-
tante de un documento escrito de carácter conceptual, en 
algunos casos, un producto de diseño. Ahora, la Ley abre 
la posibilidad de la presentación de una obra de creación 
artística y esta opción la contemplamos en este apartado.

Opción C. Participación en semillero de investigación 
o en proyecto de investigación
Refiere a estudiantes vinculados a procesos de inves-
tigación que fijan registro y normativas institucionales 
para desarrollos metodológicos en áreas disciplinares. 
Se constituyen como semillero de investigación al ser 
conformado al menos por dos estudiantes matriculados 
en la institución, sean de perfil profesional o tecnológico 
valorando competencias investigativas. 
Esta opción de grado debe conformar la Red de Semilleros 
de Investigación de la Corporación Universitaria Unitec 
y ser adjunta al Sistema Institucional de Investigación de 
Universitario (SIIU). Se acoge igualmente a todos precep-
tos y aspectos reglamentarios que aplican a su naturaleza 
como estudiantes y como opción de grado para tal fin. 

Opción C1. Semilleros de investigación derivado 
del trabajo en electivas profesionales
Esta opción es derivada de la posibilidad de grado con la 
conformación de semilleros de investigación atendiendo 
la totalidad de parámetros estipulados por la institución 
para esta opción de grado.
El Programa profesional de diseño gráfico ha propuesto 
dentro de las Electivas Profesionales una serie de opcio-
nes que el estudiante debe acoger por un período de tres 
semestres regulares (electiva I-II-III) y culminar con su 
inscripción a opción de grado y cuyo propósito es la conso-
lidación de cualquiera de sus temáticas en una investiga-
ción desarrollada durante este tiempo con el seguimiento 
propio de los semilleros. Los temas propuestos son:

Área: Dibujo y Expresión
Curso: Dibujo de figura Humana, Ilustración artística, 
Story Board, Comic, Caracterización gráfica, Técnicas 
de Expresión 

Área: Cultura Popular 
Curso: Street art, Fanzines, Pasquines y pegote, Graffiti, 
Etnografías.

Área: El Arte y la Tecnología
Curso: Fotografía y Video Arte, Digital Media Arts, Vi-
deoarte, Fotografía artística contemporánea.

Área: Grabado
Curso: Monotipia, Xilografía, Linoleografia, Serigrafía.

Área: Teoría del Diseño 
Curso: Introducción al arte visual contemporáneo, Me-
todología del diseño, Historia del diseño.

Opción D: Trabajo de creación de obra
Esta opción prevista por la Ley para las carreras de 
creación apunta a la posibilidad de formulación en los 
campos propios de la disciplina, particularmente para 
nuestro caso, en diseño gráfico, que implique procesos 
de investigación con la generación de productos que se 
puedan exponer públicamente a través de exposiciones, 
escenificaciones, composiciones o interpretaciones y 
sustentarse en registro de la obra, estudios sobre el campo 
artístico y publicaciones en diversos formatos y respec-
tivos soportes. Esta opción se inscribe en el SIIU pero es 
liderada directamente por la Jefatura de Programa quien 
designa un asesor de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

Opción E. Combinación de opciones C1 y D
Otra opción que se contempla es la combinación de 
semillero eligiendo un tema desde las electivas profe-
sionales para proponer la creación de obra. Para este 
caso, se contempla la misma reglamentación en donde 
la propuesta es promovida desde las cátedras de electiva 
profesional con los respectivos docentes, proponiendo 
en la comunidad la conformación de proyectos que se 
conviertan en semilleros y con la meta de cuatro períodos 
de trabajo consecutivo para culminar con el proyecto de 
creación de obra como opción de grado.

Enfoques de investigación en diseño
Pontis, 2009 nos propone tres metodologías dentro de 
las ciencias proyectuales para la investigación: investi-
gación para el diseño, investigación a través del diseño, 
e investigación por el diseño. 

1. Investigación para el diseño (research into design). El 
primer enfoque es puramente teórico-literario, donde 
toda la información es extraída de fuentes bibliográficas 
(libros, artículos, publicaciones) y contrastada entre los 
diferentes autores. Dentro de este grupo pueden incluirse 
investigaciones históricas, investigaciones sobre aspectos 
estéticos y perceptivos, e investigaciones sobre diversas 
teorías sobre diseño. 
2. Investigación a través del diseño (research through 
design). La segunda metodología podría definirse como 
una metodología mixta, que combina investigación teó-
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diseñado, sea éste un prototipo, un producto diseñado o 
un artefacto de uso común que requiere ser mejorado. Los 
factores como su nivel de usabilidad, su durabilidad, el 
impacto que su color o la forma propician en el usuario, 
son los elementos básicos de esta categoría.
• Investigación centrada en el usuario del diseño, con-
sidera el aspecto humano como el motor central en este 
proceso. Se apoya en la ergonomía, la anatomía, la psi-
cología y otros factores que impactan directamente en el 
usuario debido a su condición humana.
• Investigación centrada en la disciplina del diseño, 
aquí identificamos la investigación que se desarrolla 
con el propósito de ampliar nuestra comprensión sobre 
la disciplina misma, por ejemplo, cuál es o ha sido su 
impacto en el desarrollo social o económico de un tiempo 
y espacio específico.

Unitec y la investigación en Diseño Gráfico
La Corporación Universitaria Unitec (35 años de funcio-
namiento) y sus programas de Diseño Gráfico (18 años de 
trabajo), con una comunidad actual de 950 estudiantes y 
cerca de mil doscientos egresados, desde sus inicios ha te-
nido como consigna propender por la profesionalización 
de la disciplina, la cualificación de su estamento docente 
y un acercamiento a instituciones nacionales e inter-
nacionales para un trabajo conjunto que ha dado como 
resultado la organización de las cátedras internacionales, 
la aventura tipográfica (con tipógrafos argentinos) y dos 
simposios internacionales con presencia de Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia.
De igual forma, participamos en la creación del Obser-
vatorio Latinoamericano de Investigación en Diseño que 
sesiona en el marco del Foro de Escuelas y el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño cuya sede es 
la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina), y 
con esta membresía pretendemos aportar nuestra visión 
de la investigación, acercándonos a una propuesta que se 
ha venido consolidando en los últimos 5 años de manera 
formal, aunque el trabajo con semilleros, grupos, proyec-
tos y la búsqueda incesante de caminos propios, se ha 
desarrollado a lo largo de toda su existencia.
Trabajamos sobre una ecuación que determina los ca-
minos pedagógicos en el accionar por la transformación 
de la disciplina, como marco referencial: Identidad + 
Investigación + Responsabilidad = Diseño.

• Identidad (Soto, 2010) (Soto, 2010) (Acosta, 2009): en 
donde este término está determinado por una mirada 
introspectiva a una cultura formada por una mezcla 
maravillosa venida de lo más profundo de nuestros an-
tepasados aborígenes. 
• Investigación: Si bien existe todavía una marcada ten-
dencia positivista, no sólo en nuestro país sino alrededor 
del mundo, que ve a la investigación tradi cional como la 
herramienta científica por antonomasia (y la única vá lida) 
y que, por ende, plantea un rechazo a cualquier otro mo-
delo más allá de los característicamente científicos (con 
grupos experimentales y de control, análisis estadísticos, 
resultados mesurables, etc.), dicha situa ción ni le quita su 

rica con acciones prácticas, constituyendo un ciclo de 
prueba-error. Las teorías de este tipo de investigaciones 
no son comprobadas de forma independiente y luego apli-
cadas a la práctica, sino que son corroboradas mediante 
la práctica y luego reelaboradas, siendo éste un proceso 
que evoluciona desde lo general hacia lo más específico. 
Su principal enfoque es la realización de una investiga-
ción práctica (action research), constituyendo una me-
todología más compleja que la anterior. Principalmente 
cuenta con tres etapas: búsqueda de materiales para la 
investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo 
de trabajos (trabajos de campo), e investigación aplicada 
(corroboración de teorías).
3. Investigación por el diseño (research for design). La 
tercera metodología es considerada la más compleja 
porque involucra la resolución de prototipos finales que 
aporten nuevos conocimientos a la disciplina. Es decir, 
los conocimientos adquiridos son presentados de forma 
visual además de escrita. Una investigación en diseño 
puede combinar más de una metodología, siempre te-
niendo en cuenta qué es lo que quiere investigar.

Por otra parte, (Batista, 2010) en su artículo, Investigación 
y diseño: reflexiones y consideraciones con respecto al 
estado de la investigación actual en diseño, nos refiere 
igualmente esta misma clasificación propuesta por Fra-
yling (M., 2010) como investigación para el diseño, sobre 
el diseño y a través del diseño y adiciona que la finalidad 
de la primera es asegurar que los diferentes factores 
condicionantes del diseño (tecnológicos, ergonómicos, 
estéticos, psicológicos, etc.) han sido considerados ade-
cuadamente al momento de realizar un proyecto. Este 
tipo de investigación en general no se considera cientí-
ficamente aceptable por varias razones, por:

• Generalmente, se basa en conocimiento ya disponible.
• Cuando se obtiene información o se produce conoci-
miento (por ejemplo, después de las entrevistas, la ob-
servación de campo, análisis comparativos, etc.), éste no 
suele realizarse con el rigor esperado por los estándares 
científicos, ya sea porque el “investigador” no tiene la 
cualificación necesaria, o (lo que sucede más a menudo), 
porque las limitaciones de tiempo lo impidan. 
• El tipo de conocimiento involucrado es, sobre todo, 
tácito y no pretende ser publicado o discutido por la 
comunidad de investigación de diseño, de hecho, en 
muchos casos, es aún confidencial”.

La investigación sobre el diseño es realizada normal-
mente desde otras disciplinas que no son propiamente 
el diseño, tales como la antropología, la historia, la psi-
cología, la semiótica, etc., y se refiere a aquella que se 
realiza acerca de sus objetos, sus procesos, sus actores, su 
significado e importancia para la sociedad, los negocios, 
cultura, etc. Y finalmente, en la investigación a través del 
diseño se centra en el prototipo de un producto como 
instrumento de investigación.
Además, este Autor nos propone una clasificación adi-
cional: 

• Investigación centrada en el producto en donde se anali-
zan y evalúan las características y propiedades del objeto 
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validez intrínseca a la investigación artística y estética, 
ni significa que nunca será aceptada como tal. 
• Responsabilidad: hablamos sobre la responsabilidad 
social en el diseño, sin pretender convertirnos en acti-
vistas humanitarios ni endilgarle posturas diferentes al 
contexto en donde la disciplina se desarrolla. 
• Diseño: hemos pasado del oficio a la profesión. Por 
encima de esta permanente movilidad de medios, el 
concepto, la idea, la creatividad como génesis de todo 
proyecto debe mantenerse. La disciplina de la comuni-
cación visual adquiere una gran relevancia por sus pos-
tulados conceptuales y no por sus apoyos tecnológicos, 
desempeñando un papel primordial en el desarrollo del 
hombre en esta era de las comunicaciones y la tecnología, 
pero también, de la toma de conciencia por su planeta. 

Proponemos en enfoque teórico como marco conceptual 
para la investigación en diseño, basados en los postulados 
referenciados por el investigador David Acosta (Arte vs, 
Ciencia) orientados hacia la investigación en artes y refor-
mulados hacia la investigación propia del diseño gráfico:

1. La investigación del objeto de diseño, es decir, la 
pieza misma.
2. La investigación de la pieza gráfica como fin (acto 
comunicativo)
3. La investigación del diseño dentro de un contexto.
4. La investigación del diseño desde la práctica.
5. La investigación del diseño como medio de formación.

1. Investigación del objeto de diseño
La lectura la da la pieza gráfica que se genera por unas 
condiciones particulares, producto de un trabajo, la ex-
perticia y habilidad del creador –diseñador-. Susceptible 
de análisis desde la semiótica, la estética, la historia del 
diseño, la psicología, entre otras disciplinas y la composi-
ción y los elementos formales. Analiza las piezas gráficas, 
los procesos creativos, y la posibilidad de desarrollar 
nuevas formas de trabajar y de interrelacionar el objeto 
con el público a quien va dirigido.

2. Investigación de la pieza gráfica como fin
En este caso lo que se busca es que la pieza gráfica sea 
producto de un proceso investigativo pre vio, el cual, lo 
justifique, le preste auxilio o ayude a otorgarle sentido. 
Lo importante aquí es que más allá del objeto de diseño 
que se produzca el proceso investigativo cumpla con 
rigurosidad, sistematicidad y posibilidad de validar los 
resultados obtenidos. Analiza el por qué y para qué de la 
pieza gráfica, el acto comunicativo como tal.

3. La investigación del diseño dentro de un contexto.
También se puede dar una investigación que tenga al dise-
ño como el contexto que envuelve su tema de trabajo, o al 
profesional que analiza las características socio-culturales 
de una población a quien dirigirá una campaña. Lo intere-
sante de esta aproximación es que permite trabajos inter-
disciplinares en los que, para resolver preguntas hechas 
desde la comunicación visual, se necesita la experticia 
de otras discipli nas (la sociología, la antropología, los 
sistemas, etc., e incluso las ciencias duras).

4. La investigación del diseño desde la práctica
La investigación en diseño se puede hacer desde la 
funcionalidad de la comunicación, propuestas de co-
municación que involucran un objetivo práctico, un 
elemento que insta la praxis para la consecución de metas 
definidas. De igual forma, todo el andamiaje tecnológico 
que rodea el mundo del diseño en la actualidad, referido 
al software, herramientas digitales y todo el proceso que 
conlleve la práctica de la profesión.
 
5. La investigación del diseño como medio de formación
Finalmente, la investigación en diseño debe servirnos 
como el medio para la formación de nuestros estudian-
tes, no sólo en lo investigativo pro piamente dicho, sino 
también para explorar y profundizar en su saber discipli-
nar. Esta investigación formativa podría, por supuesto, 
tomar cualquiera de las anteriores formas, ayudando 
a fomentar esa conciencia de la necesidad de generar 
nuevo conocimiento. 

Para ordenarnos en las propuestas, de igual forma se 
explicitan tres grandes temáticas para enmarcar todo el 
accionar de la investigación que incluye la teoría y la 
historia del diseño, fuente creciente de proyectos por 
parte de la comunidad, el diseño visual y del espacio, que 
incluye naturalmente a los tres programas que hasta ahora 
cobija la Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicación 
de Unitec (Diseño y Producción Gráfica, Diseño Gráfico 
y Creación y Producción de Espacios Comerciales) y la 
comunicación interactiva y multimedia, como opción de 
los nuevos medios que se han apoderado del trabajo de 
los diseñadores de hoy. 
Esta modalidad da la posibilidad a los diseñadores para 
hacer propuestas dentro del esquema de nuestra línea de 
investigación, las áreas de formulación y de proyección:
Estos ejes temáticos derivan en cuatro áreas de proyec-
ción que se pueden aplicar a cualquiera de los temas que 
propone la comunidad: 

1. Comunicación Intencional
Desarrolla e integra sistemas de codificación visual que 
permiten la aplicación de los elementos comunicaciona-
les, sus funciones, las conductas específicas utilizadas 
y sus características en espacios temporales y sociales. 
Cobija el diseño con una finalidad específica y deter-
mina una comunicación que orienta al receptor hacia 
objetivos establecidos. Se recibe en pleno el significado 
y significante tanto en su plano práctico como estético 
y contempla áreas como el diseño editorial, identidad 
corporativa, campaña gráfica, diseño publicitario, seña-
lética, infografía, iluminación, el diseño escenográfico, 
diseño de portafolio, mercadeo visual, entre otros. Co-
bija investigaciones en donde el centro es el diseño con 
una intención específica, un acto de comunicación que 
orienta a un público objetivo dentro de la investigación 
de diseño en el objeto y el diseño como fin. 

2. Comunicación Funcional
Es el área que valora las estructuras visuales y su mensaje 
a partir del individuo como responsable de su contex-
to cultural. Tiene que ver con la aplicación, el uso, el 
destino final del elemento diseñado que permite una 
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clara interacción, directa y oportuna, entre los agentes 
comunicantes. Contempla áreas como el diseño digital, 
la ilustración, diseño de empaques y el diseño como uso 
de tecnología, la comunicación interactiva y la multime-
dia, el diseño de stand, los multiespacios, los talleres de 
materiales y la logística de eventos.
Cobija los trabajos en donde se evidencia la investigación 
práctica y la investigación del diseño como contexto, 
pues toda pieza gráfica naturalmente se da dentro de 
objetivos específicos. Tiene que ver con la “función” 
determinada de los objetos diseñados. 

3. Comunicación Discursiva
Corresponde a un enfoque textual de la imagen fortale-
ciendo el capital comunicativo tanto de los individuos 
como de los grupos humanos que los define. Trabaja sobre 
el análisis, la síntesis, la observación e investigación que 
permite el constructo de la teoría del diseño. La estética, 
historia del diseño, semiótica, antropología y sociología 
del diseño, son algunas de las áreas de fundamentación, 
contemplando el análisis del contexto y todas las op-
ciones de formación del diseño. “Es un diseño que hace 
pensar” que genera análisis, controversia si se quiere, 
pero permite el análisis y la discusividad como cons-
tructo de la teoría del diseño.

4. Comunicación experimental
Es un esquema de investigación aplicada dirigida a la 
generación de recursos tecnológicos y/o productos de-
rivados de su práctica. De igual manera, se contempla 
la “creación de obra” como proyecto investigativo que 
puede ser presentado como opción para obtener el título 
en los programas de diseño de la Escuela. Contempla 
áreas en donde la comunicación visual juega un papel 
determinante, que debe cumplir con las normas de siste-
maticidad y documentalidad requerida para los procesos 
de investigación. Trabajos como la retórica del grafitti, la 
gráfica urbana, la novela gráfica, el color experimental, 
o las proyecciones experimentales sobre el espacio pú-
blico interior y exterior, nuevas formas de comunicación 
visual, entre otros. Temas que empiezan a aparecer en 
estos tiempos en donde la comunicación visual toma un 
papel decisivo en la era moderna. 

Bibliografía

Acosta, D. (2009). Arte versus ciencia: propuesta para la construcción 

de un sentido para la invsetigación estético-artística colombiana. 

Paradigmas, Unitec, 61.

AIGA y ADOBE. (21 de Enero de 2012). Estudio Caos. Recuperado 

el 25 de Noviembre de 2012, de [http://www.aiga.org/content.cfm/

designer-of-2015-competencies]

Batista, M. Á. (11 de Noviembre de 2010). Foroalfa. Recuperado el 

22 de Febrero de 2012, de foroalfa.org/miguel-angel-herrera-batista

M., C. R. (27 de Julio de 2010). La identidad en el diseño. Primer 

Congreso sobre la enseñanza del diseño. Buenos Aires, Argentina.

Meléndez, M. (1 de Agosto de 2010). Documento de investigación . 

La investigación en diseño gráfico, ??? Bogotá, D.C., Cundinamarca, 

Colombia: Facultad de Diseño Gráfico, Unitec.

Pini, I. (1991). La investigación en Colombia en las artes. Bogotá, 

D.C.: Editorial Uniandes.

Pontis, S. (16 de 11 de 2009). Foroalfa. Recuperado el 28 de Enero 

de 2013, de http://foroalfa.org/articulos/que-es-y-que-implica-la-

investigacion-en-diseno

Senior, B. (Septiembre de 1997). Team roles and team performance: Is 

there really a link? Recuperado el 15 de MAYO de 2013, de http://

www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/bloom.html

Soto, C. R. (28 de julio de 2010). La identidad en el diseño. Foro de 

Escuelas de Diseño. Buenos Aires, Argentina.
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Introducción
El presente trabajo es el registro de la sistematización 
de una experiencia en el aula, que se lleva a cabo en el 
marco de la asignatura denominada “Administración 
de la Profesión” del programa de Diseño Industrial de 
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Esta actividad o experiencia, es un aporte de saberes en 
administración a la formación del diseñador industrial, 
está orientada por el planteamiento de Peter Drucker 
(1999), que advierte que “para mejorar la calidad de las 
cosas que hacen las personas, hay que mejorar la calidad 
de las personas que hacen las cosas”. La experiencia, 
denominada El perfil particular: la autogestión, busca 
propiciar en el estudiante su autogestión, mediante el 
reconocimiento de sus competencias particulares. El 
estudiante deja de visualizarse como tal para proyectar 
su propia estrategia como profesional.
Este trabajo se enmarca dentro de las propuestas a po-
tenciar, registradas en las conclusiones de la Comisión 
Mercado y Gestión del Diseño del Congreso Latinoame-
ricano de Enseñanza del Diseño 2012, que entre otras, 
destaca la necesidad de “Transferir a los alumnos la capa-
cidad de observación, análisis y autocrítica de su propio 
desempeño para que puedan potenciar sus fortalezas y 
minimizar sus debilidades”. 
Este escrito desarrolla los siguientes apartes: objetivos, 
soporte teórico y conceptual, la experiencia en el aula 
propiamente, algunas conclusiones y el registro de las 
fuentes bibliográficas consultadas.

1. Objetivos 
• Socializar la experiencia en el aula, experiencia deno-
minada “El perfil particular, la autogestión”, desarro-
llada en el marco de la asignatura Administración de 
la Profesión.
• Aportar los hallazgos de la experiencia a la formación 
de diseñadores, para que hagan autogestión y para que 
emprendan y lideren su proyección profesional. 

2. Soporte teórico y conceptual

2.1 Autogestión
La real academia española de la lengua define el término 
gestión como la acción y efecto de administrar. Define 
el término autogestión en un ámbito económico como el 
sistema de organización de una empresa según el cual los 
trabajadores participan en todas las decisiones.
Etimológicamente autogestión significa gestión por uno 
mismo. La autogestión o administración autónoma se 
realiza por medio del establecimiento de metas, plani-
ficación, programación, seguimiento de tareas, autoeva-
luación, autointervención y autodesarrollo. 
Se dice que la base de una buena gestión, en cualquier 
contexto es necesariamente una buena autogestión, cuyo 
empoderamiento de las personas propicia el cumpli-
miento de objetivos por sí mismos. Aunque es dominio 
de la administración, que “en su concepción pragmática 
implica acción y por lo tanto desarrollo de habilidades 
de actuación frente a situaciones reales” (Idárraga, 
2005), actualmente aplica en los diversos campos del 
conocimiento. 

2.2 Administración
Ciencia que enfoca al hombre actuando en interacción 
con otros hombres. La actividad cubre un basto campo 
de acciones y reacciones humanas, es decir, de compor-
tamientos humanos que son objeto de estudio con la 
perspectiva de otras ciencias. (Ramírez, 2001). Ejecuti-
vos, gerentes o administradores trabajan esencialmente 
en la decisión, establecen sentido de dirección para sus 
empresas e instituciones. 
Henry Fayol (1971), define la administración como 
prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Los 
vocablos administración, gerencia y gestión son con-
siderados como sinónimos (Motta, 1999). Esta área del 
conocimiento se sintetiza de una parte, en las teorías de 
la Administración (administrativas - organizacionales), 
y, de otra parte, en el saber técnico o gestión, de hecho, 
se dice que la práctica deriva de la teoría (Idarraga, 2005).
El objeto de estudio de las teorías administrativas es el 
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hombre, su comportamiento como gestor y como ges-
tionado, mientras que el objeto de estudio de las teorías 
organizacionales es la estructura y el proceso, así como 
las relaciones dirigente-dirigido, trata sobre la condición 
de quien administra la organización.
La formación de administradores, destaca desde la 
perspectiva organizacional tres tipos de competencias 
fundamentales: genéricas, laborales y básicas (Gómez, 
2005). Las competencias genéricas son referidas a los 
comportamientos en relación con las tareas propias de 
la organización como aptitud, astucia, razonamiento, 
organización, enfoque, liderazgo, sensibilidad, coopera-
ción, orientación.
Las competencias laborales referidas a la capacidad para 
cumplir una actividad exitosamente, como las intelec-
tuales –perspectiva estratégica, análisis, planeación–. 
Las competencias interpersonales, la adaptabilidad y la 
orientación al resultado. Esto debe permitir que el estu-
diante, además de saber el “cómo se hace”, comprenda 
también el “por qué” se hace. (Idárraga, 2005).
Las competencias básicas son comunes a disciplinas 
como el diseño industrial, relaciona la capacidad de 
leer, escribir, hablar y escuchar, capacidad matemática; 
desarrollo de pensamiento creativo, solución de proble-
mas, toma de decisiones, comprensión, capacidad de 
aprender; cualidades personales, autorresponsabilidad, 
autoestima, sociabilidad, integridad.

2.3 Misión
En un ámbito de planificación empresarial, la misión es 
entendida como la definición de la empresa en el mo-
mento presente. Es la razón de ser como organización, el 
motivo por el que existe, contempla las funciones básicas 
que la empresa desempeña en un contexto específico. 
Contiene la identificación de sus intereses: producto, 
mercado y alcance geográfico (González, I). Con la misión 
se da a conocer el campo de actividad al que se dedica 
la empresa. La misión involucra los valores o principios 
por los que se orienta la empresa.

2.4 Interdisciplinariedad
Las disciplinas tienen una historia, surgen de la sociología 
del conocimiento y de una reflexión interna sobre ellas 
mismas, pero también de un conocimiento externo. No 
es suficiente encontrarse en el interior de una disciplina 
para conocer todos los problemas referentes a ella misma.

Que hacen progresar las ciencias, rompiendo el ais-
lamiento de las disciplinas, ya sea por la circulación 
de los conceptos o de los esquemas cognitivos, por 
las “usurpaciones” y las interferencias, por las com-
plejizaciones de las disciplinas en campos policom-
pententes, sea por la emergencia de nuevos esquemas 
cognitivos y de las nuevas hipótesis explicativas, en 
fin, por la constitución de concepciones organizativas 
que permiten articular los dominios disciplinarios en 
un sistema teórico común... Hoy emerge de un modo 
esparcido, un paradigma cognitivo que comienza a 
poder establecer los puentes entre las ciencias y las 
disciplinas no comunicantes (Morin, 2010, p. 13).

2.5 Diseño Industrial
La IDSA, Industrial Designers Society of America (2005), 
define el diseño Industrial como “el servicio profesional 
de crear y desarrollar conceptos y especificaciones que 
optimizan la función, valor y apariencia de los productos 
y sistemas para el beneficio mutuo, tanto del usuario 
como del fabricante”.
El Icsid, International Council of Societies of Industrial 
Design lo define como: 

El Diseño es una actividad creativa que cuyo objetivo 
es establecer las cualidades polifacéticas de objetos, 
de procesos, de servicios y de sus sistemas en ciclos 
vitales enteros. Por lo tanto, el diseño es el factor cen-
tral de la humanización innovadora de tecnologías y 
el factor crucial del intercambio económico y cultural.

El objeto de conocimiento de la teoría del diseño y 
también de la actividad practica de los diseñadores es 
el lenguaje del producto (Burdek, B. 1994). Esto incluye 
las relaciones hombre producto transmitidas por los 
sentidos.
Manzini (1999) posteriormente señala un cambio de 
paradigma: del producto al de la interacción. Habla de 
un límite “diluido” de lo que se considera objeto de 
conocimiento del diseño, puesto que se toma en cuenta 
una serie de temáticas tan amplias como disímiles tales 
como la comida, la artesanía, el armado de cadenas de 
valor entre producciones de distintas áreas, políticas de 
producción y desarrollo de áreas no industrializadas, el 
cuidado ambiental, el tratamiento de residuos sólidos 
entre otros (Bernatene, 2006). 
Maser (1976), citado por Burdek, estableció los supuestos 
teórico-científicos referidos a la teoría disciplinar del 
diseño. Enunció los roles de “experto” y “conocedor”. 
Considera como conocedor de un área a quien compila 
todo el saber que permite alcanzar la solución concreta de 
un problema. Es quien cuenta con un vasto conocimiento 
de diversos campos, en la medida de lo posible.
Considera como experto, al especialista. Es quien cono-
ce su disciplina a cabalidad. A el se acude para efectos 
de solución real de los problemas en los procesos de 
desarrollo. 
El diseñador eventualmente es “conocedor”, pero nece-
sariamente sería “experto” en el tema, en lo que tiene 
que ver con el proceso de diseño.
La actualidad del diseño se caracteriza, entre otros, por la 
creciente tendencia a vincular la gestión del diseño con 
el mundo de los negocios (Espinoza, 2011), sobre todo en 
los países desarrollados. Se pretende fusionar procesos 
específicos del diseño con procesos de administración 
propios del ámbito empresarial, debido al crecimiento 
cada vez mayor tanto de la competencia como de la 
globalización. Se habla de la importancia del diseño en 
la gestión estratégica empresarial, o del diseño como 
ventaja competitiva.
Se identifica al diseño como determinante en la gestión 
de la innovación, lo que obliga a la ampliación de las 
competencias tradicionales del diseño, dentro de las 
que se cuenta la competencia estratégica como base de la 
respuesta a los requerimientos del mundo de los negocios 
(Prodintec, 2006).
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Se identifica en el quehacer del diseñador, dado el 
carácter interdisciplinar del ejercicio del diseño, una 
permanente interacción con otras disciplinas, lo que 
supone la dinámica constante del trabajo en equipo. En 
tanto pretende brindar beneficio al usuario del producto 
que diseña, mediante las relaciones hombre producto 
transmitidas por los sentidos, su ejercicio demanda es-
pecial sensibilidad y disposición para comprender las 
necesidades y expectativas de dicho usuario con respecto 
al producto y atenderlas con el producto diseñado.

2.6 El perfil profesional
El perfil profesional contempla las competencias, su 
dominio, sus áreas, su tareas y ámbitos de desempeño.
Una sociedad reconoce el perfil profesional de una per-
sona mediante la certificación emitida por el ente que 
tiene la competencia jurídica para ello. De esta manera el 
entorno le demanda a dicho profesional el desarrollo de 
actividades específicas para las que se le supone capaci-
tado y competente. Se entiende aquí que el entorno está 
conformado no solo por el medio social, sino también por 
el entorno científico, el entorno tecnológico, el entorno 
ético-profesional o el entorno sociológico. 

2.7 Sistematización de experiencias
Es un proceso de construcción del conocimiento, me-
diante la acumulación de experiencias. Permite describir 
y analizar una experiencia en un periodo determinado, 
tomando en cuenta a los diversos actores involucrados. La 
sistematización se hace para producir conocimiento útil. 
Quien hace sistematización piensa que se puede aprender 
de la práctica y que ese conocimiento obtenido ayudará 
a mejorar esa práctica. “Nos planteamos sistematizar 
especialmente cuando entendemos que en una deter-
minada experiencia o proceso hay una riqueza oculta o 
no exprimida en términos de conocimiento útil para el 
futuro y que la cantidad y calidad de ese conocimiento 
esperado nos hacen prever como deseable y orientable 
o rentable la sistematización (desde todos los puntos de 
vista, no solo económico)”. Sonia Lavin. 
A toda sistematización le antecede una práctica (Ghiso, 
1998). Se sistematiza una experiencia que ya sucedió y 
que está sucediéndose. Con frecuencia no son experien-
cias que suceden de forma natural, sino que la sistema-
tización se contempla cuando se ha producido o se está 
produciendo alguna intervención, por ejemplo educativa, 
o social, entre otras.
Alboan (2004), plantea algunos elementos metodológicos 
en la sistematización de experiencias, elementos que se 
desarrollan a continuación, tales como la reconstrucción 
histórica, los participantes, el análisis e interpretación, el 
aprendizaje y la socialización de la experiencia.

3. Elementos metodológicos de la sistematización

3.1 Reconstrucción histórica
El registro de la experiencia en el aula, inicia con la 
contextualización en la que se reconocen y analizan 

algunos antecedentes determinantes para su desarrollo; 
posteriormente se relaciona una serie de objetivos que 
pretende lograr la misma actividad, se relaciona igual-
mente la metodología a seguir; se identifica el referente 
para el desarrollo de la actividad, y se describe la activi-
dad propiamente dicha.

3.1.1 Antecedentes 

• Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia.
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia de-
fine las políticas de educación superior, en este caso 
las características específicas de calidad para la oferta 
y desarrollo de los programas de formación profesional 
en Diseño. Referente al desarrollo de competencias bá-
sicas que el programa de diseño deberá estimular en el 
diseñador, establece la competencia para la Gestión de 
diseño, que implica interactuar, desde la dimensión del 
proyecto, en entornos públicos y privados, en los campos 
administrativos, económicos, productivos y de mercado.
Referente a la formación integral, establece que el plan 
de estudios como mínimo debe contener componentes 
de áreas de formación, fundamentales del saber y de la 
practica. Además del componente humanístico, de la 
teoría del diseño, de lo proyectual, de la comunicación 
y expresión, de lo tecnológico, contempla el componente 
de Gestión. Este componente pretende contribuir en el 
desarrollo de la habilidad para orientar, articular, inte-
grar y promover la disciplina en el contexto productivo 
empresarial e institucional, así como la capacidad para 
gerenciar y hacer eficaz su actividad profesional en sus 
aspectos sociopolíticos, económicos, legales, normativos, 
organizacionales y productivos. La gestión del diseño 
implica investigación y acciones que fomenten el uso 
del diseño en la empresa como recurso competitivo 
(Leiro, 2006).
• El perfil profesional de la escuela de Diseño Indus-
trial de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. “Los diseñadores egresados de esta escuela, 
estarán capacitados para asumir el reto de la creación y 
participación en empresas de diseño y/o industriales, en 
la gerencia de producto, aumento de la productividad 
y la competitividad de la industria regional, nacional e 
internacional”. (PAE, 2012)
• La asignatura denominada Administración de la Profe-
sión, que tiene como base el estudio de la Administración 
aplicado al ejercicio profesional del diseñador industrial, 
cuyo objetivo es suministrar al estudiante elementos que 
contribuyan a la interacción profesional y autogestión 
del diseñador industrial con la sociedad y con el medio 
productivo. (Escuela de Diseño Industrial, UPTC, Asigna-
tura Administración de la Profesión, código 74030811).
• Las empresas dado el modelo de apertura económica 
están obligadas a competir globalmente por los mercados 
de sus productos, por lo tanto a hacerse mas competitivas 
e innovadoras.

A ese respecto se registra como ejemplo el caso de las 
empresas del Sector de muebles en madera del Corredor 
Industrial de Boyacá, objeto de estudio en un anterior pro-
yecto de investigación adelantado por la autora durante 
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los años 2011 y 2012, titulado “Revisión de modelos de 
desarrollo de producto, contrastación a partir del modelo 
de ingeniería concurrente. Caso de estudio: sector de 
muebles en madera del corredor industrial de Boyacá”, 
cuyos resultados desde una perspectiva de gestión, entre 
otros, hacen evidente que en el sector estudiado no se 
tiene plena conciencia de la información como base de 
la toma de decisiones corporativas. No se ha identificado 
una orientación ni un horizonte al que quieren llegar las 
empresas. (Ramírez, 2011). Las empresas indagadas no 
tienen conocimiento de los cambios del mercado, por 
lo tanto pocas empresas hacen planeación; estableció 
igualmente que la gran mayoría de empresarios indaga-
dos no tiene una cultura de investigación y desarrollo de 
productos propios, el desarrollo de producto se lleva a 
cabo de manera intuitiva. Por lo general, las decisiones 
están centralizadas en el gerente-propietario, de él de-
penden las tres áreas de las que consta la empresa tipo 
del sector: el área financiera, el área de mercadeo y el 
área de producción. 
El tamaño identificado es la pequeña empresa, al que 
pertenece el mayor número de empresas estudiadas en 
el proyecto mencionado. (Ramírez, 2011). Los resultados 
registrados revelan estilos administrativos que carecen 
de autogestión. En una realidad económica en la que no 
se cuenta con un staff, o con la figura de un asesor, el 
líder debe autoabastecerse en ese sentido y suplir estas 
falencias mediante la autogestión, si en realidad se busca 
que la empresa sea competitiva. Los resultados registra-
dos revelan una clara oportunidad de desempeño para 
el diseñador industrial autogestionado.

3.1.2 Objetivos de la actividad en el aula 
Contribuir en el fortalecimiento de la autogestión y la 
interacción profesional del diseñador industrial con la 
sociedad y con el sector productivo. 
Aproximar el conocimiento y la aplicación de los con-
ceptos administrativos al ejercicio del diseño industrial y 
con ello, suministrar al diseñador industrial alternativas 
de comportamiento administrativo que estimulen su 
capacidad organizacional.
Reconocer las competencias que definen particularmente 
el perfil de cada estudiante, dada su especialidad, y con 
esa base, proyectarse mediante un ejercicio de planeación 
estratégica.
Orientar el desempeño del diseñador, de un rol básicamen-
te operativo a un rol de líder y emprendedor en diseño.

3.1.3 Metodología
En esta dinámica, el diseñador no hace gestión para los 
productos que diseña, no intenta vender los productos 
que diseña. Hace gestión para si mismo, se visualiza el 
mismo como producto profesional en un entorno com-
petido. Es propiamente la autogestión del profesional en 
diseño industrial, experto en un saber. 
La actividad trasciende el mero acto instructivo. Es un 
proceso que, según Delors (1998), se desarrolla con base 
en cuatro ejes: 

• La comprensión o eje a partir del cual el estudiante 
aprende a conocer. Es fundamentalmente la eficiencia 
personal, es decir, el fortalecimiento de las aptitudes para 

conocer mas y con ello desempeñarse mejor profesional-
mente. Mente formada, más que informada.
• La influencia en el entorno o eje a partir del cual el 
estudiante aprender a hacer. El hacer puede tener bases 
en el saber racional, objetivo, metódico y sistemático. Es 
fundamentalmente adquirir capacidades y competencias.
• La autonomía-juicio-responsabilidad, eje que contri-
buye a que el estudiante aprenda a ser. Se aprende a 
obrar responsablemente en la medida que se administra 
la propia autonomía, la voluntad, la perseverancia, la 
responsabilidad, el compromiso, la lealtad. Es fundamen-
talmente la responsabilidad basada en valores.
• La cooperación o fraternidad o eje a partir del cual se 
aprende a convivir, tolerar y respetar y servir.

Estos cuatro ejes propician un quinto eje orientado al 
espíritu empresarial: El emprender, como realidad innata 
del liderazgo. Es aprender a organizar los recursos para 
lograr resultados positivos.
En el aula, el constructivismo cognitivo subyace a la 
actividad, como opción en la búsqueda del saber. El 
estudiante, en su rol activo, construye su propio signi-
ficado, su propio conocimiento, es decir, construye su 
propio aprendizaje a partir de estrategias y actividades 
que asimila y le permiten comprender e interpretar.
Al respecto Piaget (1978) señala que “el proceso de cons-
trucción del conocimiento es el resultado de un proceso 
dinámico e interactivo a través del cual la información 
externa es interpretada y reinterpretada por la mente que 
va construyendo progresivamente modelos explicativos 
cada vez más complejos y potentes”. En este enfoque 
se puede concluir que el aprendizaje ocurre cuando el 
estudiante es capaz de relacionar, la nueva información 
con sus presaberes, a través de la mediación del docente.

3.1.4 Referente
La actividad asume como referente el “ICSID World 
Directory of Industrial Design Education 1999”, a partir 
del cual, se define el término competencia como la capa-
cidad para lograr un objetivo o resultado en un contexto 
dado y hace referencia a la capacidad de un individuo 
para dominar un conjunto de tareas específicas en una 
función concreta.
Este referente, identifica las competencias que un pro-
fesional del diseño industrial debe manejar para poder 
desempeñarse en un contexto laboral definido. Posterior-
mente, las agrupa en tres áreas: Saber (conocimiento), 
Saber hacer (habilidades y destrezas intelectuales y 
físicas), y Saber ser (lo afectivo). (Fondef, 2002).
Es de destacar que en el área del saber se cuenta el 
conocimiento de técnicas de organización para generar 
nuevas empresas o la propia; en el área del saber hacer 
se cuenta la capacidad o habilidad de gestión, entendida 
como la administración de recursos para el desarrollo 
de un producto.

3.1.5 Participantes
Esta sistematización reviste un carácter participativo, 
que supone un espacio de trabajo en el que los estu-
diantes como participantes interactúan y se gestionan 
a si mismos; comparten, confrontan y discuten sus pos-
turas. La experiencia se lleva a cabo con estudiantes de 
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octavo semestre de Diseño Industrial de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En este nivel el 
estudiante está finalizando su ciclo proyectual, es decir, 
el conjunto de talleres de diseño industrial. El ciclo lo 
finaliza posteriormente con el nivel referido al proyecto 
empresarial (PAE, 2012). El estudiante por tanto, está 
próximo tanto a su titulación como al inicio de su des-
empeño profesional.
En este nivel y en esta etapa de la actividad, en muchos 
casos el estudiante aunque ya se ha hecho consciente, 
de una parte, de las competencias que un profesional en 
diseño debe manejar para desempeñarse en un contexto 
laborar definido, y de otra parte, es consciente de las 
áreas de formación integral de que está siendo objeto en 
su escuela, tales como las señaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia, aún no ha definido su 
perfil particular, es decir aún no ha tomado partido por 
alguna de las áreas relacionadas anteriormente para que 
orienten su proyección profesional. Aunque es conscien-
te del perfil profesional que pretende formar su escuela, 
en muchos casos el estudiante o no se identifica con ese 
perfil o aun no reconoce sus competencias específicas, 
por lo tanto no tiene todavía la noción de estrategia para 
su desempeño profesional.

3.1.6 La experiencia “El perfil particular: la autogestión”
Premisa: “para mejorar la calidad de las cosas que hacen 
las personas, hay que mejorar la calidad de las personas 
que hacen las cosas” (Drucker, 1999).
En principio se lleva a cabo una aproximación al cono-
cimiento de los temas administrativos, orientada a la 
comprensión teórica de la administración, mediada a su 
vez por un cierto equilibrio entre la teoría y la práctica. 
El señalamiento de Fayol (1971, pp. 150-153), respecto a 
la necesidad de una educación en Administración menos 
técnica, es determinante en esta etapa:

Estamos seguros de que una educación exclusiva-
mente técnica no responde a las necesidades genera-
les de las empresas, aun las industriales. Así mientras 
se realizan los mas grandes esfuerzos para ampliar y 
perfeccionar los conocimientos técnicos, no se hace 
nada o casi nada, en nuestras escuelas industriales, 
para preparar a los futuros jefes para sus funciones 
administativas. 

Este señalamiento implica que el estudiante además de 
saber el cómo se hace, comprenda sobre todo el por qué 
se hace, lo cual permite el logro simultáneo de pensa-
miento y acción.
Posteriormente, el estudiante, a partir del referente 
“ICSID World Directory of Industrial Design Education 
1999” se da a la tarea de conocer, entender y analizar las 
implicaciones de cada una de las competencias registra-
das que identifican a un profesional en diseño industrial.
La actividad se desarrolla de lo general a lo particular; 
del panorama general suministrado por el referente 
mencionado, el estudiante se contrasta y se identifica 
con las competencias que considera lo describen en su 
especialidad, reconoce sus potencialidades. A partir 
de la definición de su perfil particular, el estudiante se 
visualiza como empresa y declara su misión. 

El estudiante es el protagonista, con su realidad personal 
y su realidad académica y profesional. El estudiante se 
visualiza como empresa y establece su estrategia corpo-
rativa, a partir del reconocimiento de si mismo como 
persona y como profesional. Se responde fundamental-
mente a dos interrogantes: En qué negocio estoy? Que 
puedo hacer-ofrecer? (Ramírez, 2011). 
En función de dicha misión se analiza. Mediante el aná-
lisis interno reconoce sus fortalezas y sus debilidades 
para hacer cumplible esa misión. Se documenta sobre el 
contexto de su desempeño, reconoce las oportunidades y 
amenazas que el contexto le ofrece para hacer cumplible 
esa misión. Pondera los resultados del análisis anterior, y 
con ello identifica sus factores críticos de éxito. Establece 
su estrategia y sus objetivos, se propone cultivar sus for-
talezas y atender sus debilidades. Se propone aprovechar 
las oportunidades y prepararse para las amenazas del 
contexto. Se proyecta. Visualiza su desempeño desde una 
perspectiva de cadena de valor, identifican fundamental-
mente dos eslabones: el que le genera mayor valor y el 
que le resta valor en su desempeño. Explora y construye 
un escenario futuro, y plantea su estrategia en función 
de dicho escenario.

3.2 Análisis e interpretación
Las competencias que identifican el perfil particular del 
estudiante, son los elementos a partir de los cuales él 
declara su misión. 
La misión a su vez es la referencia en función de la cual 
se realiza el análisis de las fortalezas, debilidades, opor-
tunidades y amenazas. El resultado de este análisis se 
constituye en la base para el planteamiento de objetivos. 
Estos últimos son a su vez la base de la estrategia.
Para muchos estudiantes de diseño una de sus metas es 
ser y hacer empresa, como oportunidad para ofrecer sus 
servicios profesionales de diseñador industrial y o para 
comercializar los productos que diseña. A ese respecto 
Peter Drucker señala que “la economía del conocimien-
to, como aquella donde vivimos, le pertenece a quienes 
conocen sus puntos fuertes, sus valores, y sus formas 
de rendir mejor” (Drucker, 1999). Drucker destaca de 
estas personas a las que se refiere, la habilidad de saber 
hacer que las tareas se cumplan, es decir, la inteligencia 
ejecutiva, la clara conciencia de cómo aprenden, cuáles 
son sus valores y su orientación. 
“Para los estudiantes de diseño, el papel cambiante del 
diseño y los nuevos retos a los que se enfrentan implican 
la aparición de nuevas necesidades profesionales” (Best, 
2007) . En tanto su desempeño supone de una parte, la 
dinámica constante del trabajo en equipo, y de otra parte, 
brindar beneficio al usuario del producto que diseña, co-
bra especial importancia el conocimiento de la adminis-
tración si se toma en cuenta que la administración tiene 
como objeto de estudio al hombre, sus comportamientos y 
actitudes, lo que le permite capitalizar en su autogestión.
El carácter interdisciplinar del ejercicio del diseñador 
industrial lo ubica en permanentes dinámicas de trabajo 
en equipo y en permanente interacción con el usuario 
del producto que diseña. La autogestión del estudiante 
estimula la posibilidad de integrar grupos interdiscipli-
narios, de adaptarse a cambios permanentes, de potenciar 
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su actitud diseñador-empresario, orientada a generar 
estrategias a solución de problemas de diseño industrial 
y a la verdadera gestión del diseño dirigida a un producto 
o un servicio. (Best 2007).

3.3 Aprendizajes - Resultados
El aprendizaje esta representado en la conceptualización 
de la experiencia, es decir, en el conocimiento producido 
a partir de la experiencia en el aula; revela lo que “aun 
no sabíamos que ya sabíamos” (Alboan, 2004). 
Dada la aproximación al conocimiento de los temas 
administrativos de que ha sido objeto el estudiante de 
diseño industrial, ha reconocido en la Administración 
el enfoque del hombre en interacción con otros hombres 
(Ramírez, 2001). 
El estudiante a su vez ha reconocido en el ejercicio del 
Diseño Industrial un carácter eminentemente interdisci-
plinar, una dinámica constante de trabajo en equipo que 
implica la interacción permanente con otras personas. 
Ha reconocido que en tanto pretenda brindar beneficio 
al usuario del producto que diseña, su ejercicio demanda 
especial sensibilidad y disposición para comprender 
las necesidades y expectativas de dicho usuario y para 
atenderlas con el producto diseñado.
Se ha hecho manifiesto que la base del desempeño pro-
fesional lo constituye la calidad humana de la persona. 
Se ha confirmado la postura de la autora: antes que pro-
fesionales, personas.
Se ha hecho manifiesto que la connotación de perfil 
profesional, no sólo contempla las competencias, el 
dominio, las áreas, las tareas y los ámbitos de un desem-
peño, además, implica unos valores, un compromiso, así 
mismo la habilidad de hacer que las tareas se cumplan. 
Se ha confirmado el señalamiento de Claus Moller (2001) 
que plantea que “mientras no haya una buena calidad 
humana, la calidad técnica es irrelevante… no se puede 
tener una empresa de calidad , sin personas de calidad”.
Se ha hecho evidente que el acercamiento a los temas 
administrativos, le permiten al diseñador industrial 
administrar y proyectar su desempeño profesional y su 
capacidad emprendedora. 
Dadas las competencias particulares identificadas por 
parte de cada uno de los estudiantes, se han establecido 
diversos perfiles, algunos orientados a lo tecnológico, 
otros a la expresión, otros a lo proyectual propiamente, 
otros a la teoría o a la gestión.
El estudiante se ha reconocido en su perfil particular. 
Este conocimiento en detalle se constituye en la base de 
su estrategia que le permitirá llegar al futuro deseado. 
Se dice que para poder dirigirnos a algún sitio, es ne-
cesario antes saber en dónde estamos y cómo estamos. 
Por lo tanto el estudiante mediante el reconocimiento 
de sus capacidades sobre las que tiene total autonomía, 
sus debilidades y sus fortalezas, ha logrado bases que le 
permiten decidir como cultivar sus fortalezas y como 
atender sus debilidades. Ha valorado el entorno, sobre 
el que por supuesto no tiene influencia, pero se propone 
aprovechar las oportunidades y prepararse para las ame-
nazas del contexto. El estudiante entonces, mediante el 
reconocimiento de si mismo y de su entorno ha logrado 
saber dónde y cómo está.

El estudiante en la medida que se ha reconocido, ha 
identificado en el entorno perfiles similares al suyo, tanto 
dentro como fuera del aula. Se ha contrastado y ha confir-
mado su situación actual y ha estimado las capacidades 
de sus competidores, o lo que es lo mismo, ha identi-
ficado con quienes se debe enfrentar en un panorama 
competitivo. Este cúmulo de información de si mismo, 
le suministra al estudiante directrices de autogestión. En 
la medida que se reconoce e identifica a un competidor, 
logra elementos para gestionar la diferencia. 
En síntesis, el estudiante se ha pensado a si mismo, se 
ha registrado, se ha leído, se ha reconocido, se ha con-
textualizado y se ha proyectado. Se dispone a liderar y 
administrar su proyección, mediante la aplicación en 
si mismo de lo que Fayol define como administración: 
prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Esta experiencia da cuenta de espacios y actividades ne-
cesarios en la formación del diseñador industrial puesto 
que, desde el aula, propician la discusión y proyección 
de su desempeño.
El testimonio de un estudiante, protagonista de la ex-
periencia, señala al respecto, que “es el despertar, es 
dejar de verse como estudiante y en cambio visualizarse 
como profesional.” Esto representa un valor agregado en 
su gestión, en su desempeño como empleador o como 
empleado, catapulta un rol operativo a un rol de líder y 
emprendedor en diseño.

3.4 Socialización de la experiencia 
Este último elemento metodológico planteado por Alboan 
(2004), es el pretexto a partir del cual se ha generado el 
presente trabajo para el IV Congreso de Enseñanza.

Conclusiones 
La sistematización se constituye en un instrumento útil 
como herramienta de trabajo, que permite avanzar en la 
construcción de la actividad y por lo tanto de la asigna-
tura. Permite “escuchar” las voces de los protagonistas 
de la experiencia, lo cual propicia la lectura propia, y la 
de las realidades de los estudiantes.
La sistematización ha permitido mediante el recorrido 
por las temáticas abordadas por la experiencia, identi-
ficar aportes de los conocimientos en administración a 
la autogestión del estudiante de diseño industrial; ha 
permitido a su vez identificar variables que propician la 
especialidad o la particularización en los perfiles de los 
estudiantes de diseño industrial.
El análisis de los aprendizajes y resultados de la expe-
riencia, lleva a concluir que se debe conceder más im-
portancia a la construcción y cualificación de la persona 
como base de la gestión de la profesión.
El éxito en la formación de profesionales para la dirección 
y la gerencia y para la gestión y la autogestión empresarial 
depende en gran parte, de la metodología seleccionada 
para la enseñanza de las asignaturas y ejercitación del 
alumno (Ramírez, 2001).
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Introducción
El fin que motiva esta ponencia es explorar y estudiar 
de cerca las diferentes capacidades de Diseño en la Fase 
de Resolución, en el cuarto año de la carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, para 
aclarar cuáles son y porque se deben desarrollar en los 
estudiantes.
Se pretende establecer las relaciones entre las capacida-
des que se deben desarrollar, con el perfil del egresado 
teniendo en cuenta que según el plan de estudios de 
la FAUD “El título de Diseñador Industrial habilita al 
profesional –entre otros– para actuar en los siguientes 
campos: Diseño, planificación y desarrollo de productos 
destinados a ser fabricados industrialmente, incluyendo 
todas sus modalidades; utensilios, instrumentos, artefac-
tos, máquinas, herramientas, equipamientos, etc…” En 
relación a esto Podemos referirnos a las etapas en que 
se estructura al Proceso de Diseño, en todos los Niveles 
de la currícula en general y en el Nivel IV en particular, 
siendo estas: Investigación y Estudio, Programación, Con-
ceptualización, Ideación, Resolución y Comunicación, 
coincidiendo con el alcance del título en los aspectos 
generales pudiendo ser redefinido este en: Estudio, Pro-
gramación, Conceptualización, Ideación, Resolución y 
Comunicación de productos destinados a ser fabricados 
industrialmente. 
Este trabajo se enfoca en la Etapa de Resolución y en las 
capacidades a desarrollar en ella, pues es un área que re-
vela innumerables problemas y conflictos de articulación 
y, si respetamos el alcance del título antes enunciado, ve-
remos la necesidad de que los egresados de la carrera sean 
capaces de poder gestionar la fabricación industrial de 
un producto. Para esto vamos a definir en las etapas, los 
resultados esperados en cada una de ellas y las distintas 
capacidades generales necesarias para poder desarrollar 
las fases del proceso de Diseño, la etapa de investigación 
cuyo resultado es el estudio de la situación y la necesaria 
capacidad general de investigación, reflexión y crítica, la 

etapa de programación cuyo resultado es el programa y 
la necesaria capacidad general de organización, la etapa 
de conceptualización cuyo resultado es el concepto de 
diseño y la necesaria capacidad general de abstracción, 
la etapa de ideación cuyo resultado son las alternativas 
y variantes y la necesaria capacidad general de creación, 
la etapa de resolución cuyo resultado es la propuesta y la 
necesaria capacidad general de materialización, la etapa 
de comunicación cuyo resultado es la documentación 
y la necesaria capacidad general de especificación y 
comunicación.
Como ya se indicó este trabajo se va a centrar en la Etapa 
de Resolución y en la Capacidad de Materialización, 
haciéndonos las siguientes preguntas: ¿Cómo se vuelve 
material una idea?, ¿Qué capacidades debo desarrollar?, 
¿Qué herramientas necesito?, ¿Existe una secuencia de 
utilización de las herramientas?, ¿Cuáles son los princi-
pales inconvenientes en esta fase del proceso de Diseño? 
, ¿Cómo se gestiona la relación entre Forma, Función 
y Tecnología? Para poder contestar estos interrogantes 
es importante establecer de manera más específica que 
capacidades debo manejar o dominar en la tarea disci-
plinar, pudiendo encontrar en la Capacidad General de 
Materialización de la Etapa de Resolución las Capacida-
des Específicas de:

1. Conservación del valor de la idea generada.
• Tener en cuenta el método concurrente.
• Verificar las consecuencias de las decisiones tomadas 
en cualquiera de los aspectos fundamentales que definen 
un producto (interdefinibilidad.
• Realizar un proceso iterativo de resolución-ideación.
• Explorar en sentido intensivo.
• Generar variantes de manera fluida.
• Poder administrar la heterogeneidad de elementos en 
interacción.

2. Definir con tecnología adecuada.
• Poder entender el comportamiento de los materiales.

Capacidades de Diseño en la Fase de 
Resolución Tecnológica

Fernando Rosellini (*)
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• Poder entender las posibilidades y límites de los Pro-
cesos de conformado.
• Poder individualizar las Etapas y Fases del proceso de 
conformado.
• Poder desarrollar la Arquitectura del producto.
• Poder desarrollar uniones, encuentros y secuencia de 
ensamblado. 

Capacidad de Materialización

1. Conservación del valor de la idea generada
La capacidad de conservación de la idea generada es una 
capacidad fundamental en la etapa de resolución ya que 
es cuando se generan los conflictos más fuertes entre 
los factores principales que definen al producto, Forma, 
Función y Tecnología o como los denomina Reynaldo 
Leiro (2006), “Significación, Usabilidad y Técnica” (p. 
39). En este momento se acentúan los conflictos entre 
los objetivos que tienen estos factores, en relación a la 
Significación del producto el diseñador busca aumentar 
la calidad Estética del mismo, en cambio en relación a la 
Usabilidad busca una Eficiencia funcional y una maximi-
zación de la Economía en lo constructivo. Estos objetivos 
son contrapuestos en muchos sentidos, aumentar la ca-
lidad estética muchas veces se opone a la reducción de 
costos, esta misma dificulta una máxima eficiencia y la 
eficiencia no coincide con los cánones estéticos del mo-
mento, llegando muchos productos existentes a resolver 
adecuadamente solo dos de los objetivos antes mencio-
nados. Si es estético y eficiente no puede ser barato, si 
es eficiente y económico, no puede ser estético y si es 
económico y estético no puede ser eficiente, parecería ser 
una sentencia, esto no ocurre en todos los casos pero se 
puede verificar en un elevado porcentaje de los productos 
que se encuentran en el mercado, siendo la excepción 
muchos objetos denominados como clásicos del diseño.
Una de las causas que pueden explicar estas limitaciones 
de desarrollo es la poca disponibilidad de tiempo, uno de 
los recursos básicos más escasos en cualquier actividad 
laboral, que lleva a priorizar en el trabajo del Diseñador 
algún objetivo sobre otros. En el caso de un estudiante 
esto se agrava más al no gestionar correctamente, en la 
mayoría de los casos observados, este recurso, insta-
lándose también una postura extensamente difundida 
en las carreras de Diseño, de priorizar el objetivo de la 
calidad estética sobre los otros y en el mejor de los casos 
trabajar con dos objetivos, el del valor estético y el de 
la eficiencia funcional, quedando muy relegado el de la 
economía en la producción. Se entiende en este trabajo 
a la Economía como define la Diccionario de la Lengua 
Española (2001): la “Administración eficaz y razonable 
de los bienes” o “Ciencia que estudia los métodos más 
eficaces para satisfacer las necesidades humanas materia-
les, mediante el empleo de bienes escasos”, el concepto 
de economía no se refiere a que el producto tenga que 
ser de bajo precio sino que se logre el mejor resultado 
con la menor cantidad de recursos posible. Se desprende 
de esto que los productos desarrollados en los talleres 
de diseño, aún en años superiores como el cuarto año 

de una carrera de cinco niveles, en el peor de los casos 
no son producibles industrialmente y en el caso de que 
sí se puedan producir, sus costos no son convenientes 
y en muchos casos excesivos e inviables. Si volvemos a 
la Capacidad Especifica de conservar el valor de la idea 
generada, los aspectos productivos quedan en franca 
desventaja frente a la Calidad Estética y Eficiencia Fun-
cional, siendo relegados para una etapa última y con 
escaso tiempo de desarrollo. 
Esto genera dos situaciones, una es que la “idea somete 
a la tecnología” es decir que se deben apelar a métodos 
productivos sofisticados y en su máxima capacidad, 
pues nunca existió una “negociación” entre la Forma, la 
Funcionalidad y lo Constructivo, este “sometimiento” 
habla de una imposición de ciertos factores sobre otros. 
Se puede dar que la “tecnología termina sometiendo a 
la Idea”, es decir que, en el proyecto, una vez definidos 
y desarrollados los aspectos de eficacia y estética, se 
trate de construir esa idea y aparezcan todas las limi-
taciones productivas y económicas, redefiniéndose en 
este momento de manera no sincronizada la estética y 
la eficiencia de la propuesta quedando a medio camino 
los tres objetivos, degradándose el proyecto. Se podría 
hacer la analogía en el primer caso de estar preparando 
una comida y definir qué según nuestras necesidades y 
deseos y después de mucho pensar, debatir y ponerse 
de acuerdo, fijarse que hay disponible para descubrir 
que no hay existencia de la mayoría de los ingredientes, 
en el segundo caso sería como que una vez que estamos 
a más de la mitad de la preparación darnos cuenta que 
nos olvidamos de agregar varios ingredientes y tratar de 
ponerlos a destiempo.
Esto se asocia a la capacidad de Tener en cuenta el mé-
todo concurrente, que es la difícil tarea de desarrollar el 
trabajo de manera holística que según el Diccionario de la 
Lengua Española (2001) es la “Doctrina que propugna la 
concepción de cada realidad como un todo distinto de la 
suma de las partes que lo componen”, diseñar manejando 
diferentes variables de manera simultánea. Para Verificar 
las consecuencias de las decisiones tomadas en cualquiera 
de los aspectos fundamentales que definen un producto 
(interdefinibilidad), que es la capacidad de poder manejar 
la situación de modificar una variable y de ver o prever 
cómo afecta a otras múltiples variables. Lo que me lleva 
a Realizar un proceso iterativo de resolución-ideación, el 
proceso de ideación no puede cerrarse cuando progreso 
al de resolución, sino no cumplimos con la capacidad 
de tener en cuenta el método concurrente. El proceso de 
materializar una idea es la laboriosa tarea de solucionar 
una situación para revisar como afecta a las demás, para 
volver a revisar la primera, apoyado en Explorar en senti-
do intensivo, generando variantes de manera fluida puesto 
que sin la generación cuantiosa de variantes de propuestas 
de detalles, uniones, encuentros, materiales, espesores, 
no se puede avanzar en la materialización de una idea.
Esto nos lleva a poder administrar la heterogeneidad de 
elementos en interacción, como ya se dijo anteriormente 
los objetivos básicos de los factores Morfológico, Funcio-
nal y Tecnológico presentan “intereses” contrapuestos 
de difícil resolución.
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2. Definir con tecnología adecuada
El conocimiento de la realidad industrial manufacturera 
es una deuda que poseen la mayoría de las carreras de Di-
seño pudiendo enunciarse que en las de Diseño Industrial 
hay “mucho de Diseño pero poco de Industria”. Poder 
entender el sistema de manufactura con sus entradas, 
procesos, salidas y retroalimentaciones es fundamental. 
Uno de los elementos de entrada de este sistema es Po-
der entender el comportamiento de los materiales, de 
manera teórica y empírica, el manejo de esta variable no 
es la mera asignación de nomenclaturas generales a una 
pieza, no alcanza con “arrastrar” y “pegar” un material 
de un listado a un componente del producto, como se 
hace en los programas de renderizado. Esta tarea nos 
lleva a puntos antes expuestos, si defino un material con 
sus características físicas, mecánicas, químicas y costos, 
estoy afectando las características estéticas, funcionales y 
el precio del objeto. La persona que antes de ser usuario 
es un cliente, para seleccionar un producto se basa en sus 
necesidades en relación a la eficiencia del producto, sus 
deseos que van a ser satisfechos por la estética y un poder 
adquisitivo que va a poder hacerse cargo de un precio. 
Este último aspecto bastante descuidado en la formación 
de los diseñadores y en sus procesos académicos, deben 
ser fuertemente asociados a la etapa de resolución. In-
dustrialmente cuando hablamos de resolver hablamos de 
producir al precio más competitivo posible.
Poder entender las posibilidades y límites de los Procesos 
de conformado es una capacidad muy similar a la com-
prensión de los materiales, por eso hablamos de sistema 
de manufactura en el cual un material es una materia 
prima que se puede evaluar y seleccionar en base a su 
disponibilidad, características morfológicas, su posibi-
lidad de conformado, el herramental, energía, insumos 
necesarios y sus posibilidades de acabados y termina-
ciones. Y más de cerca Poder individualizar las Etapas 
y Fases del proceso de conformado, descomponiendo al 
producto en piezas y a estas en la sucesión de etapas de 
conformado y sus fases, en una tarea muy dificultosa para 
el estudiante de Diseño de definir de manera específica, 
por estar más entrenado para trabajar sobre la totalidad 
que sobre las partes.
La capacidad de definir la Arquitectura del producto se 
refiere a establecer en cuantos elementos físicos (Piezas 
o subconjunto) voy a desarrollar por cada producto, para 
lo cual es necesario distinguir, como lo hacen Ulrich 
y Eppinger (2004) entre “lo que requiero para que el 
producto funcione, elemento funcional y la/s pieza/s 
que van a posibilitar dichas funciones, elemento físico” 
(p. 126). La definición de la arquitectura de productos 
está íntimamente ligada a la complejidad de los proce-
sos productivos, a menor complejidad de los procesos 
productivos menor integración de elementos funcionales 
y mayor cantidad de elementos físicos y viceversa. A 
su vez a mayor complejidad de las tecnologías mayor 
inversión inicial en maquinarias, moldes y utillajes es 
necesaria. Por lo cual cuando hablamos de arquitectura 
de producto estamos hablando de capacidad instalada 
y de variables económicas financieras. Las uniones, en-
cuentros y ensamblado se van a ver condicionados a su 
vez por la cantidad y tipo de elementos físicos, a mayor 
integración de elementos funcionales menor cantidad de 

uniones y ensamblado, siendo la Mano de obra requerida 
poco intensiva y viceversa. Las uniones y encuentros 
son todo un planteo específico unido a la secuencia de 
ensamblado que muy rara vez esta última es tratada en 
los proyectos de las Cátedras de Diseño.

Conclusión
Esta trilogía de características que se esperan de un pro-
ducto, Estético, Eficiente y Económico son la guía para 
definir el orden de progresiva complejidad que se debe 
proponer en una carrera de Diseño Industrial, si los obje-
tivos son aumentar la calidad estética y de significación, 
mejorar la eficacia y disminuir el costo de los productos 
fruto del proyecto ¿Cómo y cuánto debemos desarrollar 
las capacidades de los estudiantes y futuros profesio-
nales?, en ese sentido al hacer evidentes los objetivos 
y su complejidad se pueda entender que el trabajo de 
diseño, es eso, un trabajo y no un proceso cuasi místico, 
existen misterios pero se debelan con muchas horas de 
ardua labor. 
Maximizar los beneficios y minimizar los costos ¿Cómo 
se prepara a una persona para esta tarea? Creemos que 
aumentando la cantidad de elementos funcionales del 
producto que va a satisfacer necesidades de los sujetos 
más complejas en ambientes de uso más adversas, suma-
do al aumento de la producción, en el nivel uno trabajar 
con baja producción, en el nivel dos y tres con mediana 
producción y en un cuarto nivel con alta producción, 
lo que deriva en utilizar tecnologías más sofisticadas y 
por ende arquitecturas de productos más integrales y de 
mayores elementos de apoyo a la producción, que por su 
alto costo de inversión no deja librado a la prueba-error 
casi ningún detalle, exigiendo pensar antes de hacer, 
planificar, prever, desarrollar un proyecto.
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Abstract: The goal that motivates this paper is to explore and study 

closely the different capabilities of Design in Phase of Resolution, 

in the fourth year of the Industrial Design, Faculty of Architecture, 

Planning and Design of the National University of Córdoba, for clarify 

what and why it should be developed in students, establishing the 

relationships between these with the graduate profile.

Resolution Step and capacity to develop it, is an area that reveals 

many problems and conflicts of articulation making the following 

questions: How does an idea become material? What skills should 

be developed?, What tools do we need ?. Is there a sequence of tool 

use? What are the main problems in this phase of design? And how 

the relationship between Form, Function and Technology is managed?

Key words: Capacity - Design - Concurrent Processing - Technol-

ogy - Resolution.
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Resumo: O fim que motiva esta conferência é explorar e estudar de 

perto as diferentes capacidades de Design na Fase de Resolução, no 

quarto ano da carreira de Design Industrial da Faculdade de Arqui-

tectura, Urbanismo e Design da Universidade Nacional de Córdoba, 

para aclarar quais são e porque se devem desenvolver nos estudantes, 

estabelecendo as relações entre estas com o perfil do egresado. 

A Etapa de Resolução e as capacidades a desenvolver nela, é um área 

que revela inumeráveis problemas e conflitos de articulação fazendo-

nos as seguintes perguntas: ¿Como se volta material uma ideia?, ¿Que 

capacidades devo desenvolver?, ¿Que ferramentas preciso?, ¿Existe 

uma sequência de utilização das ferramentas?, ¿Quais são os princi-

pais inconvenientes nesta fase do processo de Design? e ¿Como se 

gere a relação entre Forma, Função e Tecnologia?

Palavras chave: Capacidade - Design - Processamento concorrente 

- Tecnologia - Resolução.
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Resumen: Para diseñar nuevos productos, competitivos y de alta calidad, o para mejorar los existentes, es necesario 
considerar todos los aspectos que intervienen en el proceso de desarrollo de producto y analizar cómo éstos afectan a las 
especificaciones iniciales.
Este trabajo se centra en la investigación y análisis integrado de factores durante la realización de proyectos de diseño 
industrial y muestra el estudio estructurado e interconectado de especificaciones y factores, aplicado al diseño de dos 
dispositivos mecánicos: un mando de freno y un aerógrafo.
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Introducción
En el proceso de diseño y desarrollo de un producto 
intervienen un gran número de tareas y actividades que 
se inician con la percepción de una oportunidad de mer-
cado y dan lugar al lanzamiento y comercialización de 
ese producto (Ulrich & Eppinger, 2000). En este proceso 
intervienen la generación de alternativas conceptuales, 
la definición del producto y su composición, los ensa-
yos preliminares de prototipos, la producción en serie y 
comercialización y la disposición final que se va a hacer 
de ese producto después de su utilización (INTI, 2009). 
El estudio, desde las fases preliminares, de todos los posi-
bles aspectos que intervienen en el proceso de desarrollo 
de producto y en su ciclo de vida, se convierte en una de 
las mejores estrategias para lograr en la industria diseños 
competitivos y de alta calidad (Barba, 1993). El ICSID 
(International Council of Societies of Industrial Design), 
hace énfasis en que el diseño de un objeto es el resultado 
de la integración de factores diversos, de tipo funcional, 
cultural, tecnológico o económico (Maldonado, 1977), 
dejando en evidencia la necesidad de un estudio profun-
do e interrelacionado de todos los factores implicados. 
De acuerdo con el tipo de producto a diseñar, muchos son 
los aspectos objeto de análisis y diferentes las especifica-
ciones que a priori pueden establecerse. El éxito de un 

nuevo diseño (Patrick, 1997) o la mejora de uno ya exis-
tente, va a estar condicionado en gran medida, a lograr el 
cumplimiento de especificaciones y en este proceso resulta 
imprescindible el estudio detallado de factores implicados 
y su análisis integrado (Pugh, 1991). En esta compleja tarea 
es necesario hacer una exhaustiva recopilación de datos 
relacionados con el modo de operación y la constitución 
del producto y de todas aquellas características que in-
tervienen en su desarrollo (Darlington & Culley, 2004). 
Requiere además de herramientas que faciliten su análisis 
estructurado, pero a la vez abiertas a la incorporación de 
nuevos datos que propicien la innovación o la mejora.

Metodología
A continuación se muestra la definición de especificacio-
nes y factores de diseño y los aspectos que relacionan a 
ambos, aplicado al desarrollo de dos proyectos concre-
tos: la modificación del diseño de un mando de freno 
delantero para motocicletas de gran cilindrada con el fin 
de hacerlo más adaptado y manteniendo unas elevadas 
prestaciones y la mejora en el diseño de un aerógrafo de 
doble acción, con gran flexibilidad de trabajo y elevada 
resistencia a la corrosión por pinturas.
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Proyecto 1: Modificación de un mando de freno

Especificaciones

• La homologación de este tipo de dispositivos en ve-
hículos de dos ruedas (Directiva CEE, 1993; Directiva 
CEE, 2006), exige lograr una deceleración de -5,8 m/
s2, con un motorista de 70 Kg. Esto significa que, para 
una motocicleta de gran cilindrada tipo, en las pinzas 
de freno se ha de aplicar una fuerza en torno a 7 KN. En 
unas condiciones límite, con peso máximo y bloqueo de 
la rueda, la fuerza a desarrollar sería de 14,8 KN. 
• Durante la conducción, el piloto sólo podrá desarrollar 
con su mano fuerzas tan elevadas, si el sistema de frenos 
es capaz de lograr una gran multiplicación del esfuerzo. 
La normativa establece que la fuerza máxima a aplicar 
sobre la maneta, en un punto a 50 mm del extremo, es 
de 200 N.
• El mando de freno debe situarse con la inclinación ade-
cuada para que le piloto pueda accionarlo cómodamente 
y manteniendo una postura adecuada en los diferentes 
tipos de manillar. Se pretende además mejorar la adap-
tación permitiendo modificar la distancia entre maneta 
y empuñadura. 
• La forma de la maneta tiene que impedir el deslizamien-
to de los dedos, que experimentan una notable pérdida 
de sensibilidad por el uso de guantes y por las bajas 
temperaturas. El extremo final ha de ser de forma esférica 
con un radio de 7 mm. Se exige así en la normativa, para 
impedir que se pueda clavar y reducir los efectos de un 
golpe violento sobre las personas.
• La fabricación del dispositivo tiene que mantener un 
elevado volumen de producción y una alta productivi-
dad, para controlar costes y ser competitivos. 

Las especificaciones se han resumido y agrupado de la 
siguiente forma:

• Especificaciones relacionadas con la operación y fun-
ción del producto: 
- Deceleración de la motocicleta: -5.8 m/s2.
- Fuerza máxima aplicada en la maneta: 200 N.
- Control de la frenada.
• Especificaciones ligadas a la interacción con el usuario 
y el entorno: 
- Distancia regulable a la empuñadura.
- Adaptación.
- Resistencia al medio.
• Especificaciones relacionadas con el proceso de fabri-
cación y montaje:
- Producción elevada y coste competitivo.
- Desmontaje permitido parcialmente.

Factores

• El análisis del funcionamiento de este mecanismo per-
mite comprobar que el piloto controla el freno mediante 
la acción combinada de dos sistemas: uno mecánico, a 
través de la actuación sobre la palanca del freno y otro 
hidráulico, debido a la transmisión de la fuerza a través 
de un líquido incomprensible (De Castro, 2001). El piloto 
actúa sobre la maneta y transmite, a través de un vástago, 

la fuerza realizada por la mano a un pistón. El pistón 
desplaza el líquido de frenos y transmite la presión hi-
dráulica hasta las pinzas y zapatas situadas en la rueda. 
De esta forma, los dos sistemas multiplican la fuerza 
realizada por la mano hasta ser aplicada finalmente como 
un par resistente sobre los discos de freno.
• Al no ser un mando aislado, la ergonomía de este con-
junto mecánico está relacionada con el resto de acciona-
mientos y condiciones del vehículo, que incluyen entre 
otros aspectos, la posición relativa de la empuñadura, la 
altura y curvatura del manillar o el uso de guantes por 
parte del piloto.
• Puesto que el accionamiento se realiza a través de la 
mano, se han considerado los datos de anchura palmar de 
la mayor parte de la población y las longitudes recomen-
dadas para mangos y empuñaduras (Farrer et al., 1995). Se 
analizan situaciones de conducción real, donde el piloto 
actúa sobre la maneta con los dedos índice y corazón.
• Para dar solución a los requerimientos operativos del 
conjunto y de las piezas que lo forman, se necesita un 
material ligero, resistente a la corrosión y con suficiente 
resistencia mecánica. Para fabricar piezas de geometría 
compleja manteniendo una alta productividad se requie-
ren aplicar procedimientos como el moldeo por inyección. 

Los factores se pueden resumir y agrupar de esta forma:

• Factores relacionados con la operación y función del 
producto: 
1) Principios de funcionamiento. 
Este factor incluye el estudio de la dinámica de frenada y 
el efecto multiplicador mecánico-hidráulico de la fuerza.
2) Composición del mecanismo.
En este factor se han de estudiar la constitución del 
sistema, la tipología de piezas, los métodos de unión y 
contacto y los grados de libertad.
• Factores ligados a la interacción con el usuario y el 
entorno: 
1) Modo de utilización.
Este factor incluye como aspectos de estudio el método 
de maniobra, el accionamiento durante la conducción, 
las dimensiones y características de la mano o el hecho 
de utilizar guantes. 
2) Mandos relacionados.
Será necesario hacer el estudio de la disposición de la 
empuñadura y del piloto y de la accesibilidad en relación 
con el resto de mandos.
3) Contacto con el usuario.
Incluye el estudio de aspectos como la forma (aristas y ex-
tremos) y el acabado superficial de las zonas de contacto.
• Factores relacionados con el proceso de fabricación y 
montaje:
1) Materiales y procesos.
En este caso los aspectos a estudiar son la resistencia 
mecánica y resistencia a la corrosión de los materiales 
empleados en la fabricación, los procesos de fabricación 
por moldeo y la simplicidad de operaciones de fabrica-
ción y montaje. 

Análisis integrado de factores y solución propuesta
Como se ha mostrado cada factor engloba diferentes as-
pectos de estudio, los cuales permiten a su vez conectar 
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los factores de diseño y las especificaciones establecidas 
inicialmente. 
El cumplimiento de cada especificación estará condi-
cionado por varios aspectos. Por ej., en el estudio de 
la especificación de diseño –distancia regulable a la 
empuñadura– intervienen como factores de diseño la 
composición del mando de freno, su modo de utilización 
y la presencia de otros mandos cercanos, y de manera más 
concreta, los siguientes aspectos: el número de grados 
de libertad del mecanismo, el método de maniobra y la 
disposición de la empuñadura.
De la misma forma, en la especificación –desmontaje 
permitido parcialmente– para realizar operaciones de 
mantenimiento o la modificación de la distancia entre el 
mando y la empuñadura, intervienen como aspectos de 
estudio los métodos de unión y contacto entre piezas, la 
accesibilidad del usuario y la simplicidad de operaciones.
La relación existente entre especificaciones y factores 
se puede presentar a través de una matriz, la cual puede 
facilitar el análisis interconectado y comprobar las múl-
tiples relaciones. Puede ser ampliada cuando se detectan 
nuevos aspectos a considerar y puede ser utilizada como 
herramienta para hacer el seguimiento del proyecto y 
para llegar a definir la solución que resuelve los aspectos 
investigados.
La solución propuesta en este caso tiene en cuenta todos 
los aspectos contemplados (Sevil, 2012) de manera que 
la constitución y estructura final del diseño propuesto y 
las formas y dimensiones que tienen sus componentes 
logran la suficiente multiplicación de la fuerza del piloto 
para frenar completamente la motocicleta en los casos 
más exigentes. 
A través del sistema hidráulico se logra multiplicar 
idealmente la fuerza por 32 y puesto que el mecanismo 
se comporta como una palanca de 2º género, al estable-
cer una longitud máxima de 185 mm entre el punto de 
aplicación de la fuerza y el punto de apoyo, el factor 
de multiplicación mecánica de la fuerza es de 9,3. En 
una situación de conducción real el frenado se realiza 
con los dedos índice y corazón, por lo que la distancia 
de aplicación de la fuerza se reduce. Por otra parte, los 
latiguillos del sistema hidráulico también ceden ante 
el incremento de presión. Teniendo en cuenta estos 
aspectos, se estima que el factor de multiplicación en 
condiciones reales es de 208. 
Para satisfacer condiciones de homologación, la fuerza 
que debería realizar el piloto es de 33,7 N (usando dos 
dedos) y 23,3 N (en un punto a 50 mm del extremo). En 
condiciones de máximo esfuerzo de frenado, la fuerza a 
realizar sería de 71 N. En todos los casos es muy inferior 
a los 200 N que es la fuerza máxima admisible.
El mando de freno propuesto es de tipo radial, ya que el 
pistón hidráulico se desplaza en dirección perpendicular 
al eje del manillar y por tanto, la fuerza hidráulica actúa 
en la misma dirección que la mano del piloto. Las con-
secuencias de un diseño radial son un tacto mucho más 
directo y controlable del mando de freno, lo que implica 
mayor seguridad durante la conducción.
Además el diseño de la maneta se adapta a la maniobra 
de la mano derecha del piloto enguantada. La distancia 
entre la maneta y la empuñadura se puede modificar 
ligeramente quitando o añadiendo una serie de anillos 

distanciadores, montados en la parte inferior del vástago 
sobre el cilindro maestro. Gracias al empleo de tuercas 
moleteadas y uniones desmontables, el ajuste lo puede 
realizar el propio usuario.
Se proponen una aleación Al-Si como material y el mol-
deo por inyección como método principal de fabricación, 
ya que éste ofrece una elevada productividad. En particu-
lar, una máquina inyectora de cámara fría puede llegar a 
alcanzar ritmos de producción muy elevados (hasta 180 
piezas/h) y generar una geometría de pieza muy cercana 
a la final, por lo que, frente a otros procesos, reduce los 
tiempos empleados en fabricación y los costes globales 
de producción.

Proyecto 2: Aerógrafo de doble acción

Especificaciones

• El funcionamiento de este dispositivo se basa en la 
utilización de una corriente de aire que por efecto “ven-
turi” arrastra el líquido (pintura). La presión del aire 
puede variar en un rango amplio. Para lograr que el flujo 
de aire se mueva a gran velocidad y para conseguir que 
el líquido se pueda convertir en una fina dispersión de 
gotas, las secciones internas deben de ser suficientemente 
pequeñas. El diámetro de la salida varía entre 0,1 y 1 mm.
• Las pinturas utilizadas presentan una viscosidad 
relativamente alta, por lo que las secciones interiores 
del dispositivo deben ser suficientemente amplias para 
reducir pérdidas y evitar posibles obstrucciones. 
• El aerógrafo debe tener la forma adecuada para que el 
usuario pueda accionarlo cómodamente, pueda controlar 
los flujos de aire y pintura y sea capaz de realizar los 
trabajos para los que está pensado. Dadas las dificultades 
que acompañan a su manejo inicial y a su empleo durante 
la realización de determinadas tareas, se pretende mejorar 
el agarre con la incorporación de un elemento adaptado.
• La boquilla ha de ser intercambiable para conseguir 
diferentes efectos de pulverización de líquido. En par-
ticular, se desea incorporar un elemento para lograr la 
realización de líneas finas continuas.
• Las pinturas son líquidos muy corrosivos, por lo que 
en su fabricación es necesario emplear un material espe-
cialmente resistente. A la vez, el proceso de fabricación 
del dispositivo tiene que mantener un elevado volumen 
de producción y una alta productividad, para controlar 
costes y ser competitivo. 

Las especificaciones se han resumido y agrupado de la 
siguiente forma:

• Especificaciones relacionadas con la operación y fun-
ción del producto: 
- Presión de trabajo: 1-3,5 bar
- Diámetro del orificio de salida: 0,2 mm.
- Control de caudal de aire y de líquido a través de un 
sistema de doble acción.
• Especificaciones ligadas a la interacción con el usuario 
y el entorno: 
- Empuñadura adaptada.
- Resistencia a líquidos corrosivos.
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• Especificaciones relacionadas con el proceso de fabri-
cación y montaje:
- Producción elevada y coste competitivo.
- Capacidad de un completo montaje y desmontaje por 
parte del usuario.

Factores

• El análisis del funcionamiento de este dispositivo 
permite comprobar que está basado en el movimiento 
de una aguja que libera y obtura la salida del líquido 
pulverizado (Paasche, 2001). Esta aguja se encuentra 
alojada en el interior de un cuerpo que incorpora un 
pequeño recipiente para la pintura y la correspondiente 
conexión a una tubería de aire comprimido. 
• El control de pintura y de aire se puede realizar a la vez 
o de forma independiente. En el primer caso, la relación 
de caudales en la mezcla se mantiene constante, mientras 
que en el segundo se puede modificar el caudal de pintura 
manteniendo el caudal de aire fijo.
• El modo de agarre puede ser realizado con cierta liber-
tad por el usuario pero conviene que la otra mano esté 
disponible para poder sujetar o mover objetos, plantillas 
o máscaras de acuerdo con el tipo de trabajo que se esté 
realizando o para proporcionar apoyo y lograr mayor 
firmeza y precisión.
• Puesto que el accionamiento se realiza de forma manual, 
se han estudiado las dimensiones principales de la mano 
en una población media y las longitudes recomendadas 
para mangos y empuñaduras (Farrer et al., 1995). Se han 
analizado varias situaciones de manipulación según 
tipos de trabajo.
• Para dar solución a los requerimientos operativos del 
conjunto y de las piezas que lo forman es necesario em-
plear un material con gran resistencia a la corrosión. Por 
otra parte, se han de fabricar piezas muy pequeñas, de 
formas complejas y de alta precisión, aplicando métodos 
que proporcionen una alta productividad. 

Los factores se pueden resumir y agrupar de esta forma:
• Factores relacionados con la operación y función del 
producto: 
1) Principios de funcionamiento. 
Este factor incluye el estudio de flujo en conductos y su 
control, la interacción entre líquido y gas y los procesos 
de formación y transporte de pequeñas gotas.
2) Composición del dispositivo.
En este caso los aspectos a estudiar serán la constitución 
y montaje del dispositivo, la forma y características de las 
piezas, los métodos de unión y de interacción entre ellas.
• Factores ligados a la interacción con el usuario y con 
el entorno: 
1) Modo de utilización.
Este factor incluye como aspectos de estudio el método de 
agarre y accionamiento durante la realización de trabajos 
y las dimensiones y características de la mano.
2) Contacto con el usuario.
Incluye el estudio de aspectos como la forma y acabado 
de piezas.
• Factores relacionados con el proceso de fabricación y 
montaje:
1) Materiales y procesos.

En este caso los aspectos a estudiar son la resistencia 
mecánica y resistencia a la corrosión de los materiales 
empleados en la fabricación, los procesos de mecanizado 
y soldadura y la simplicidad de operaciones de fabrica-
ción y montaje. 

Análisis integrado de factores y solución propuesta
El cumplimiento de cada especificación estará condicio-
nado por varios aspectos. Por ej., en el estudio de la espe-
cificación de diseño - diámetro del orificio de salida: 0,2 
mm - intervienen como factores de diseño los principios 
de funcionamiento, la composición del dispositivo y los 
materiales y procesos empleados en la fabricación, y de 
manera más concreta, está relacionada con los siguientes 
aspectos: flujos de descarga, procesos de atomización 
de líquidos, ajuste entre piezas y precisión y calidad en 
operaciones de mecanizado.
De igual forma que se ha indicado en el proyecto anterior, 
la relación existente entre especificaciones y factores se 
puede presentar a través de una matriz, y utilizarse como 
herramienta para facilitar el análisis, hacer el seguimiento 
del proyecto y obtener una solución óptima.
La solución propuesta tiene en cuenta todos los aspectos 
contemplados (Fuentes, 2013). En particular, el diseño 
propuesto permite generar y controlar un flujo de aire y 
la aplicación de pintura en forma de pequeñas gotas sobre 
una superficie. Mantiene una presión de funcionamiento 
nominal de 2,5 bar y dispone de un pequeño depósito 
de pintura de 7 cm3, situado en la parte superior, lo que 
asegura la aportación de pintura por gravedad. El orificio 
de salida tiene 0,2 mm lo que permite la aplicación de re-
ducidas cantidades de pintura y en zonas muy pequeñas.
Se ha diseñado una boquilla intercambiable para conse-
guir diferentes efectos de pulverización de líquido. La 
boquilla se puede sustituir por otras con orificio de 0,3 y 
0,5 mm en la salida y además se ha diseñado una pieza 
denominada capuchón distanciador, que acoplada en la 
salida del aerógrafo, permite el apoyo sobre la muestra 
manteniendo una distancia fija.
El dispositivo es completamente desmontable, lo que 
permite al usuario realizar las operaciones de limpieza y 
mantenimiento. Se han seleccionado el acero inoxidable 
y el latón como materiales básicos para su fabricación, lo 
que asegura una adecuada resistencia a la corrosión por 
pinturas y disolventes y mejora la durabilidad respecto 
a otros dispositivos similares.
Se ha creado una empuñadura auxiliar desmontable, 
adecuada para utilizar el aerógrafo en operaciones donde 
sea necesario cubrir con pintura grandes superficies y no 
sea tan importante la actuación sobre el control de los 
flujos de aire y pintura. Esta empuñadura permite un 
agarre más cómodo del instrumento con toda la mano.
Las piezas son mecanizadas y pulidas y finalmente so-
metidas a un proceso de cromado lo que permite obtener 
un excelente acabado. Para alcanzar estas características 
se utilizan centros de mecanizado de doble husillo y 
alimentador automático. 
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Conclusiones
Este trabajo muestra la aplicación del análisis integrado 
de factores a la realización de proyectos de diseño in-
dustrial. Se hace énfasis en considerar no sólo el aspecto 
operativo, sino también la interacción con el usuario y el 
entorno y la viabilidad de su fabricación, formando parte 
de una metodología de análisis que implica una visión 
global del producto.
Los aspectos que intervienen en el proceso de desarrollo 
de producto se han agrupado en una serie de factores y a 
su vez, se han relacionado con las especificaciones inicia-
les establecidas para el nuevo diseño. De esta forma, se 
puede generar una matriz que liga especificaciones y fac-
tores, y utilizarla como herramienta complementaria en el 
análisis de soluciones y en el seguimiento del proyecto. 
Relacionar y analizar conjuntamente todos los aspectos 
de diseño ha permitido identificar con antelación posi-
bles problemas y proponer soluciones optimizadas. 

Referencias Bibliografícas

Barba, E. (1993). Excelencia en el proceso de desarrollo de nuevos 

productos. Barcelona: EADA Gestión.

Darlington, M.J. and Culley, S.J. (2004). A model of factors influencing 

the design requirement. Design Studies 25, nº 4, 329 - 350.

Directiva CEE (1993). Directiva relativa al frenado de los vehículos 

de motor de dos o tres ruedas, 93/14/CEE. Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas. 5 de Abril de 1993.

Directiva CEE (2006). Directiva por la que se modifican, para adap-

tarlas al progreso técnico, la Directiva del Consejo 93/14/CEE, 

2006/27/CEE de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea. 

3 de marzo de 2006.

De Castro, M. (2001). Biblioteca técnica y práctica de la Motocicleta. 

Suspensión, dirección, frenos. Barcelona: Ed. CEAC.

De la Cruz, C. (2005). El control de la calidad en la fundición. 

Fundidores. Fundiciones férreas y no férreas en arena, coquilla y 

fundición a presión, 122, 14-21.

Farrer, F., Minaya G., Niño, J. y Ruiz, M. (1995). Manual de Ergonomía. 

Madrid: Ed. MAPFRE, S.A.

Fuentes, L. (2013). Diseño y Fabricación de un aerógrafo de doble 

acción. Repos. Digital Univ. Zaragoza. PFC-2013-309.

INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (2009). Proceso 

de Diseño. Fases para el desarrollo de productos. Boletín infor-

mativo nº 141.

Page, A., Porcar, R., Duch, M.J. y Solaz, V. (2001). Nuevas técnicas 

para el desarrollo de productos innovadores orientados al usuario. 

Instituto de Biomecánica de Valencia.

Maldonado, T. (1977). El Diseño Industrial Reconsiderado. Colección 

Punto y Línea. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, S.A.

Paasche - Aerógrafos de mezcla interna y acción doble (2001). Ins-

trucciones y lista de piezas. Paasche Airbrush Company - USA. 

Patrick J. (1997). How to develop successful new products. Chicago: 

NTC Business Books.

Pugh, S. (1991). Total design: Integrated methods for successful 

product engineering. Addison-Wesley, Wokingham.

Sevil, J. (2012). Diseño del conjunto maneta y bomba radial de freno 

para motocicletas. Repos. Digital Univ. Zaragoza, PFC-2012-101. 

Ulrich, K. & Eppinger, S. (2000). Product Design and Development. 

Boston, MA: Irwin McGraw-Hill.

Abstract: To design new products, competitive and high quality 
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during the performance of industrial design projects and displays 

structured and interconnected study specifications and factors 

applied to the design of two mechanical devices: a brake control 

and an airbrush.
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Resumo: Para desenhar novos produtos, competitivos e de alta qua-

lidade, ou para melhorar os existentes, é necessário considerar todos 

os aspectos que intervêm no processo de desenvolvimento de produto 

e analisar como estes afectam às especificações iniciais. 

Este trabalho centra-se na pesquisa e análise integrada de factores 

durante a realização de projetos de design industrial e mostra o 
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Resumo: A utilização do solo para obtenção de pigmentos já era utilizada na pré-história, e hoje aplicada em diversos 
projetos. A Etnopedologia utiliza-se dos estudos dos solos pelas mais diversas culturas, expressas através da sabedoria 
popular em suas atividades, inclusive na arte. Esse é o resultado dos estudos preliminares realizados na Universidade 
Estadual de Feira de Santana em sítios arqueológicos da Chapada Diamantina sobre os pigmentos minerais extraídos do 
solo e usados na confecção dos desenhos de arte rupestre. Os primeiros resultados testados em Oficina promovida na ins-
tituição, cuja finalidade é resgatar esse ancestral procedimento do uso do solo, sua funcionalidade, potencialidade como 
recurso didático e artístico. 
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Introdução 
O solo é um suporte natural derivado de processos físicos, 
químicos e biológicos originado pelo intemperismo das 
rochas nas camadas inferiores da superfície terrestre. 
Algumas crenças religiosas ocidentais afirmam que a 
origem da humanidade se deu a partir desse elemento 
primordial. O livro do Gênesis em seu segundo capítulo 
narra que Deus formou o homem do pó da terra. O nome 
Adão (Adam) significa que vem da terra.
O solo desempenha um papel de interface entre os ele-
mentos abióticos (rochas, minerais água) e os elementos 
bióticos (homem, fauna, flora). Esse elemento natural é 
responsável pela sobrevivência e evolução da humanida-
de desde o paleolítico quando o homem nômade caçador-
coletor, extraía da natureza a sua fonte de alimentação até 
o neolítico onde o uso do solo para o cultivo da lavoura 
transformou os hábitos da humanidade que saiu do no-
madismo e passa a fixar-se em um lugar a partir domínio 
das técnicas de produção do alimento.
Nessa fase da evolução humana, o solo desempenhou um 
papel fundamental sendo suporte para a produção de ali-
mentos e fornecendo a matéria prima para a fabricação de 
utensílios rudimentares como potes e vasos de cerâmica. 
A mistura dos elementos naturais “terra”, água e o uso 
do fogo somado ao espírito criativo do homem produziu 
o domínio da tecnologia que permitiu a construção das 
primeiras edificações e a aprimoração dos utensílios à 
base de cerâmica: vasos, urnas funerárias, fornos, utili-
zados até hoje por diversas culturas. 
Esse estudo deteve-se a averiguar as possíveis origens 
da utilização do solo como pigmentos tendo como ele-
mento os Desenhos Rupestres da Chapada Diamantina 
no estado da Bahia, que atualmente vem revelando-se 
como um grande celeiro de potencialidade científica e 
arqueológica, especialmente voltado para o entendimento 
da arte e da comunicação.
O costume de aproveitar o solo para obter os pigmentos 
minerais é uma arte que principiou-se a milhares de 
anos nas cavernas. A mais antiga forma da expressão 

humana conhecida, a Arte Rupestre, foi registrada através 
dos grafitos tendo como elementos principais o suporte 
rochoso e a combinação do solo com aglutinantes para 
obtenção dos pigmentos.
Os desenhos rupestres, encontrados nas cavernas e grutas 
em quase todos os continentes e de modo especial no 
nordeste brasileiro, são registros desse legado artístico. Os 
sítios arqueológicos nordestinos estão entre os mais signi-
ficativos do mundo, como no Piauí, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco e Bahia. Neles encontramos representações 
iconográficas do cotidiano do homem primitivo, incluin-
do caçadas, danças e prováveis celebrações religiosas. 
Os estudos arqueológicos tornam visíveis os processos da 
evolução humana na produção de utensílios que facilita-
ram a sua sobrevivência. Investigam o aperfeiçoamento 
das técnicas empregadas no uso do solo, inicialmente na 
produção dos desenhos em suportes rochosos. Com o ad-
vento e domínio do fogo, a utilização do solo foi aplicada 
na construção de artefatos, a exemplo, das urnas fune-
rárias, cerâmicas, panelas, potes etc. O aperfeiçoamento 
dessa matéria prima possibilitou grandes avanços com a 
finalidade de atender suas necessidades e desejos, dando 
aos ancestrais uma propriedade observadora da natureza 
e assim, pode o homem a interferir e transformá-la, re-
passando suas experiências de pai para filho. Da idade 
da pedra passamos para a idade dos metais até chegar 
aos dias atuais. Uma evolução tecnológica espetacular.
Os índios, como os homens das cavernas, grandes obser-
vadores da natureza e místicos, certamente acreditavam 
que utilizando as pinturas podiam comunicam seus 
sentimentos, suas dores, sua coragem, suas alegrias, suas 
conquistas e etc. Alterando apenas o suporte. O homem 
primitivo inicialmente usava os pigmentos para marcar 
seus registros as rochas, entretanto, os índios, empregava 
sua própria pele no uso das suas pinturas.
Cientes dessa importância, um grupo de estudos do 
Núcleo de Desenho e Artes da Universidade Estadual de 
Feira de Santana, no estado da Bahia vem investigando 
sobre a arte rupestre baiana desde 2007, nos municípios 
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da Chapada Diamantina, promovendo um intercambio 
científico em diferentes áreas do conhecimento. Os resul-
tados já promoveram dissertações, trabalho de conclusão 
de cursos dos Programas de Pós Graduação em Desenho, 
Mestrado de Desenho Cultura e Interatividade e de Pós 
Graduação em Dinâmica Socioambiental do Espaço Baia-
no da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. 
Um dos principais aspectos dessa pesquisa é identifi-
car as possíveis técnicas aplicadas pelos homens pré-
colombianos na confecção dos Desenhos Rupestres e 
artefatos encontrados nos sítios arqueológicos. Estudos 
preexistentes atestam que há uma relação direta entre 
as cores dos registros rupestres e a oferta local de solos 
coloridos apontando para o uso desse elemento na ob-
tenção de pigmentos em uma escala variada de nuances 
e de tons, cujas características estão preservadas, pois 
encontraram nos paredões de calcário e carbonatos as 
condições ideais de fixação até os dias atuais. O homem 
do campo também desenvolveu a arte de produzir a partir 
do solo como na fabricação de fornos e fogões à lenha, 
utensílios de cerâmicas, nas casas de tijolo cru seco ao 
sol, conhecidas como casas de adobe, ainda presentes 
nos dias atuais. 
A cultura popular atual ainda percebe as várias fun-
cionalidades do solo aliando suas propriedades a um 
toque de criatividade e imaginação e as aplica na arte 
proporcionando um grande impacto visual. Como se pode 
verificar, o artesanato potiguar, que confecciona paisagens 
usando a areia coloridas artificialmente acondicionadas 
em garrafas de vidro. 
Essa mesma técnica foi aplicada na confecção dos tape-
tes da tradicional Festa de Corpus Christi, na Cidade de 
Rio de Contas, Bahia em 2009. Os bosquejos temáticos 
riscados no chão anteriormente eram preenchidos com 
areia retirada do leito do Rio das Contas, no município, 
proporcionando um grande impacto visual. 

Estudos de Desenhos Rupestres Brasileiros
Os estudos científicos sobre os desenhos rupestres 
brasileiros têm origem na Serra da Capivara, no Piauí, 
desenvolvidos pela equipe da Professora Niède Guidon, 
pesquisadora da Universidade Federal do Piauí. Tais 
estudos revelam que os pigmentos são, em sua maioria, 
de origem mineral retirados dos solos ricos em óxido 
de ferro e das rochas calcárias constituintes do relevo 
cárstico formado por dolinas, grutas e cavernas. 
O padrão fisiológico de solo, relevo e geologia presentes 
no Piauí são semelhantes aos da Chapada Diamantina, o 
que nos leva a concluir que as técnicas de confecção dos 
desenhos rupestres foram semelhantes nos dois estados, 
tanto na cronologia, morfologia quanto nas cores.
Para comparar as semelhanças quanto à origem dos pig-
mentos, o grupo de estudos realizou experimentos no 
Abrigo Lapa do Sol, em Iraquara, Bahia, cujo solo apre-
senta o tom avermelhado, cor abundante nos desenhos 
encontrados no local. Percebeu-se que ao misturar o solo 
com água (elemento diluente) obtêm-se com facilidade 
uma pasta homogênea e de fácil aderência à rocha calcá-
ria. Tais experimentos foram testados com outros solos 
da região de cores variadas chegando-se ao mesmo efeito. 

Motivados pelos resultados preliminares das observações 
e suas potencialidades como recursos educacionais e 
artísticos, percebemos que essa técnica milenar poderia 
ser aplicada para outros fins, como na decoração de am-
bientes, artesanatos e aulas interdisciplinares como um 
recurso didático. Dessa forma, foi oferecida uma oficina 
de artes para alunos, professores, pedagogos, artistas 
plásticos e a comunidade em geral na VII Feira do semi-
árido realizada no ano de 2010, evento promovido pela 
Universidade Estadual de Feira de Santana. 

Contribuições teóricas 
A arte está em nossa vida na ação de contemplar o mundo, 
na criação dos objetos mais elementares, nas construções 
de casas, na preparação dos alimentos, nas vestimentas 
etc. Para Silva (2010) o desenho, como criação humana, 
abstrai a realidade de cada ser e seus significados, e cada 
projeto ou esboço de algo diz, muitas vezes, mais do que 
palavras. Um desenho constitui um “corpo de dados” 
que expressa uma mensagem imediata, funcional em 
sua primeira leitura. 
Pigmento é o nome comum dado às várias sustâncias 
que dão coloração aos líquidos ou aos tecidos vegetais 
ou animais que as contêm. Os pigmentos podem ser ex-
traídos da natureza ou produzidos em laboratório, sendo 
responsável pela cor da tinta.
A utilização pelo homem de pigmentos de origem animal, 
vegetal e mineral, é muito antiga. Estes pigmentos foram 
usados para adorno pessoal, decorar objetos, armas e 
utensílios, comunicação visual, através das pinturas e 
principalmente para tingir os tecidos com os quais co-
briram o corpo e embelezam as habitações. É de 2600 a. 
C. o primeiro registro escrito conhecido sobre corantes 
naturais e relata a sua utilização na China. Mas sabemos 
que desde a pré-história, esses elementos são empregados 
nos registros rupestres conservados até a atualidade. 
Um pigmento natural é uma substância corada retirada 
por processos físico-químicos (dissolução, precipitação, 
entre outros) ou bioquímicos (fermentação) de uma 
matéria-prima animal, vegetal ou mineral. Esta subs-
tância deve ser solúvel no meio líquido servindo como 
aglutinante.
O solo, a partir das diversas propriedades existentes na 
sua composição química, pode ser amplamente utilizado 
em diversas áreas do conhecimento desde as produções 
artísticas até as industriarias. Apesar da abundância e 
disponibilidade desse recurso natural, percebemos ainda 
uma pequena exploração de suas potencialidades.
Civilizações mais remotas acostumadas a retirar da natu-
reza todos os elementos necessários a sua sobrevivência já 
sabiam da multifuncionalidade do solo e que hoje é objeto 
de investigação a exemplo do estudo do saber popular 
investigado pela ciência através da Etnopedologia parte 
da Etnoecologia. Segundo Toledo (1992, p. 200) a Etnope-
dologia é um conjunto de abordagens interdisciplinares 
dedicados a estudar as interfaces existentes entre o solo 
e o homem. Ainda sobre esses conhecimentos Barrera 
Bassols e Zinck (2003) acresce que um estudo híbrido, 
estruturado a partir de combinações das ciências naturais 
e sociais, com ciência do solo e levantamento antropo-
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lógico social, da geografia rural, agronomia e ecologia, 
idealmente a Etnopedologia engloba todos os sistemas 
empíricos de conhecimento do solo e das terras, desde as 
mais tradicionais como às modernas. Ela analisa o papel 
do solo e das terras no processo de manejo de recursos 
naturais, como parte de uma racionalidade econômica 
e ecológica. 
Resumindo Dallogo e Smaniotto (2005), no Brasil, os pig-
mentos naturais têm importante relação com sua história, 
a começar pelo nome do país, proveniente da madeira 
de Pau-brasil (Caesalpinia echinata), importante fonte de 
corante vermelho no século XVI. Durante muito tempo, 
o Pau-brasil foi o produto local mais precioso para os 
portugueses que o vendiam na Europa para o tingimento 
de tecidos Igualmente na síntese de Rossi (2008), durante 
grande parte do século XIX, o Brasil também forneceu 
corante índigo extraído da planta Indigofera tinctoria, 
de coloração azul.
Segundo Silva (2010, p.101) do solo extraíam-se os prin-
cipais pigmentos: Nessa tarefa de desenhar, os habitantes 
pré-históricos faziam uso de diferentes pigmentos e cores 
empregados nos grafismos que hoje vemos e reconhece-
mos. Eles trazem os motivos de linhas curvas e traços 
largos, realizados de diversos formatos, com instrumentos 
variados nos suportes rochosos. Esses elementos primor-
diais permitiram desenvolver modos de pintar, desenhar 
e de contar a história passível de reconhecimento. As 
pinturas foram feitas com o que os humanos primitivos 
dispunham em mãos: pigmentos minerais de hematita, 
carvão e tabatinga (um tipo de argila branca) em cavernas 
que serviam de moradia provisória. Por isso vermelho, 
amarelo, branco, preto e seus matizes predominam. 
Pensar a respeito sobre os feitos dos primeiros humanos, 
suas experiências, seus procedimentos para utilizar e ou 
modificar os recursos naturais, o desenvolvimento de tec-
nologia apropriada para alcançar seu desejo de registrar 
nas paredes das grutas o seu cotidiano, certamente foi 
recheado de muitos desafios.
O que motivou o homem a sair da África para o mundo 
foi sem dúvida uma organização social que garantia sua 
estabilidade, o domínio tecnológico que o deixava seguro, 
seu espírito de aventura, a curiosidade. Desempenhando 
um papel significativo no seu êxodo, como descreve 
Pinsky (1991, p.15) no que permitiu um distanciamento 
cada vez maior do acampamento foi inicialmente o trans-
porte de alimentos, depois o transporte de água, seja em 
estado natural, seja através de frutas como a melancia, 
culminando com o fogo, pelo que representava. 
Dessa forma, os fenômenos naturais já não limitavam 
esses primeiros ancestrais, eles prontamente dominavam 
tarefas que aprenderam possivelmente a controlar e tirar 
proveito. Era importante transportar suas experiências, 
“afinal, o que caracteriza o homem é a aprendizagem 
social. A maneira pela qual a experiência é transportada 
chama-se linguagem, processo lenta e paulatinamente 
adquirido, o que iria permitir o transporte das experiên-
cias do grupo” Pinsky (1991, p.15).
Para compreender o ambiente natural dos homens pri-
mitivos, a arqueologia da paisagem, o geosistema do 
ambiente, Teixeira (2009) traz essas abordagens das áreas 
de Geociências, Geologia, e Geofísica, correspondendo a 
estruturas previamente existentes ou a descontinuidade 

do papel do ser humano como agente transformador no 
planeta, da sociedade, seus recursos minerais, hídricos, 
energéticos, dentre outros, nos auxiliando nestas questões 
com conceitos introdutórios de forma moderna, explican-
do essa dinâmica para entendermos as matizes dos solos.
Vivemos atualmente numa sociedade na qual a informa-
ção assume culturalmente um tratamento predominan-
temente visual que assenta numa panóplia, escudo em 
que se colocam diversas armas e que adorna paredes. 
Ideias com características distintas, cujo crescimento 
desenfreado das mídias põe em realce os costumes. Sem 
um imediatismo, de aparente reflexo contemplativo e de 
duplicação da realidade do velho e do novo, essas diver-
sas versões como estratégias significativas abordadas na 
Teoria da Imagem de Casasús (1979), ressalta esse grande 
universo e ajuda a entender com base num programa 
estabelecido pelo homem, que a partir de dados prévios 
fornecidos à memória, os aspectos mais surpreendentes 
das técnicas na criação das imagens constitui-se um 
campo de investigação praticamente inesgotável.

Das cavernas à sala de aula 
Contemplar os desenhos encontrados nos sítios de arte 
rupestre nos induz a uma viagem no tempo e a formulação 
de questionamentos. As prováveis respostas são baseadas 
em suposições e/ou tentativa de reprodução das técnicas 
aplicadas pelos nossos ancestrais que provavelmente ti-
veram que encontrar no entorno dos abrigos instrumentos 
rudimentares para a confecção dos registros.
Um dos principais instrumentos empregados foram 
as mãos que desempenhavam uma dupla função, pois 
eram ao mesmo tempo instrumentos para desenhar e 
objeto do desenho. As mãos gravadas aparecem nos três 
sítios pesquisados. Estes elementos parciais da figura 
humana são realizados em positivo e na cor vermelha. 
Estas representações foram realizadas como carimbo, 
que pressionando a palma da mão no suporte rochoso 
impregnadas de pigmentos imprimindo uma marca que 
revelava sua identidade, ou quem sabe, marcava o do-
mínio daquele território.
Outra técnica também poderia ter sido empregada su-
pondo que a boca contendo os pigmentos e soprada na 
parede pulverizava a superfície. Nos registros das mãos 
em negativo podemos evidenciar essa possível técnica 
em que as mãos passam a ser moldes vazados. Outros 
desenhos com traços muito finos sugerem o uso de gra-
vetos ou penas de aves dando ao grafismo detalhamentos 
e leveza. A maioria dos pigmentos eram misturados com 
os próprios dedos, e conforme a dureza dos materiais, 
prensados entre rochas, ou pedaços de madeira para 
triturar as misturas. 
Dessa forma, criavam e pintavam nas paredes das caver-
nas imagens alusivas a fauna, flora, ou mesmo as relações 
sócias e religiosas.
As atividades experimentais desenvolvidas oportunizou 
a realização na prática em desenhar com o solo utilizando 
pigmentos minerais na oficina “Pintando com Terra” du-
rante o evento da VII Feira do Semiárido, cujo objetivo foi 
partilhar as experiências do grupo de estudos e resgatar 
essa antiga tradição de se obter cores a partir do uso do 
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solo, servindo como elemento motivador para aulas de 
Desenho e Artes. 
Foram oferecidas vagas destinadas a professores, alunos, 
artistas plásticos, pedagogos e para comunidade, estimu-
lando o conhecimento, fundamental para construção de 
novos agentes de produção dessa informação e aprendi-
zagem, aproximando os recursos naturais encontrados na 
região com a sala de aula e despertando interesse pelo 
desenho, divulgar a arte rupestre baiana.
A oficina foi dividida em três momentos: apresentação te-
órica, posteriormente a pratica e avaliação dos resultados. 
Na exposição, os ministrantes ofereceram aos participan-
tes um estudo sistemático da gênese e evolução dos solos, 
suas características físico-químicas tais como cores, com-
posição química, texturas, e um mapeamento demons-
trando a distribuição das variações de solos na região do 
semiárido baiano, as técnicas de coleta e armazenagem, 
os cuidados com o manuseio dos instrumentos, o uso 
dos equipamentos de proteção pessoal como máscaras e 
luvas, além de abrir espaço para o debate e elucidação de 
dúvidas sobre os desenhos rupestres baianos. 
Após o estudo teórico, os participantes, divididos em gru-
pos participaram das etapas de produção dos pigmentos, 
desde a preparação da matéria prima (solo), a seleção dos 
instrumentos aplicados a cada técnica, até a sua aplicação 
nos suportes. Foram empregados papéis industriais e 
reciclados, telas e artefatos de cerâmica como suportes, 
sempre oferecendo alternativas com baixo custo final.
Durante a etapa de preparação da tinta, a partir do solo 
aproveitava-se para falar dos elementos diluentes, solven-
tes e aglutinantes, bem como a necessidade de preparar 
os suportes para a aplicação dos pigmentos. O resultado 
foi à produção de telas com motivos variados, que na sua 
maioria retratavam paisagens e personagens culturais do 
semiárido. A etapa final constituiu-se na exposição dos 
trabalhos produzidos e na avaliação da oficina.
A iniciativa de aproximar a cultura popular da ciência é 
uma das dimensões que as instituições de ensino supe-
rior através dos projetos de extensão vêm ampliando nos 
últimos anos. No Estado de Minas Gerais, a Universidade 
Federal de Viçosa desenvolve um projeto de extensão 
intitulado “Cores da Terra” onde ensina a produzir tintas 
para a pintura de casas de assentamentos rurais a partir 
do uso do solo. 
Devido ao interesse da comunidade acadêmica e local 
e ao reconhecimento da importância do uso de elemen-
tos naturais na sala de aula e de divulgação da cultura 
popular a oficina “Pintando com Terra” hoje passa pela 
avaliação da Universidade Estadual de Feira de Santana 
que visa instituir-lhe como uma atividade permanente 
e itinerante oferecida para a comunidade local e para 
outros munícipios da região.

Considerações finais
As pesquisas nos sítios arqueológicos baianos, ainda reve-
larão muito sobre os autores dos desenhos rupestres. As 
pistas deixadas por eles constituem-se em informações his-
tóricas que proporcionam novos conhecimentos a exemplo 
dos pigmentos minerais. Através das caracterizações en-
contradas nestes ambientes, percebemos seus significados 

e suas relações que podemos aproveitar no entendimento 
dos desenhos como forma de comunicação visual. 
Assim, a oficina “Pintando Com Terra” atingiu as ex-
pectativas do grupo de estudos. Sem dúvidas, notamos 
a carência de estudos nessa área, apontando para novos 
cursos e pesquisas onde estes conhecimentos populares 
devem ser valorizados e somados ao conhecimento 
científico, contribuindo, enriquecendo e desenvolvendo 
procedimentos didáticos de forma lúdica, aproximando 
conceitos científicos à prática em sala de aula. 
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Abstract: The use of the land for production of pigments was already 

used in prehistoric times, and today is applied in various projects. 

The Ethnopedology it used in studies of soils of diverse cultures, 

expressed through the wisdom in their activities and even in art. 

That is the result of preliminary studies in the Universidad del 

Estado de Feira de Santana in archaeological sites from la Chapada 

Diamantina, about mineral pigments extracted from soil and used in 

the manufacture of rock art drawings. Also presented the first results 

tested in the workshop organized by the institution, whose purpose is 

to rescue the ancestral process of land use, functionality, and artistic 

potential as a teaching resource.

Key words: Soil - Popular culture - Pigments Art - Education.

Resumen: La utilización del suelo para obtención de pigmentos ya 

era usada en la prehistoria, y hoy es aplicada en diversos proyectos. 

La Etnopedologia se utiliza de los estudios de los suelos de las más 

diversas culturas, expresas a través de la sabiduría popular en sus 

actividades e inclusive en el arte. Ese es el resultado de los estudios 

preliminares realizados en la Universidad del Estado de Feria de 

Santana en sitios arqueológicos de la Chapada Diamantina sobre los 

pigmentos minerales extraídos del suelo y usados en la confección 

de dibujos de arte rupestre. Asimismo se presentan los primeros 

resultados testeados en el taller promovido por la institución, cuya 
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finalidad es rescatar ese procedimiento ancestral del uso del suelo, 

su funcionalidad, potencialidad como recurso didáctico y artístico. 
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La cultura curricular de investigación en 
diseño y comunicación

Virginia G. Suárez

Resumen: La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, precursora en temas relativos a la forma-
lización académica de áreas de conocimiento novedosas, ha realizado acciones de investigación que se han visualizado a 
través de la experimentación, de la creación sostenida de productos, de la construcción y ampliación de saberes en torno 
al Diseño y a las Comunicaciones aplicadas. Como resultado ha desarrollado un conjunto de programas, propuestas y pro-
yectos orientados a la sistematización de la actividad investigativa. Se realiza el presente texto para el reconocimiento de 
la creciente importancia concedida a la educación científica y describe las estrategias que identifican y organizan la cultura 
curricular de investigación en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, detallando los ejes 
conceptuales que la caracterizan, las acciones de visibilidad que se desarrollan, la producción obtenida y la interrelación 
entre las diferentes áreas que la integran.
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1. La necesidad de una cultura curricular 
científica
En la actualidad las propuestas que inducen hacia una 
alfabetización científica amplían la importancia tradicio-
nal que se adjudicó a la educación científica y tecnológica 
convirtiéndola en un componente fundamental para el 
desarrollo de las personas en el corto plazo. 
Entre estas propuestas se pueden citar los National Scien-
ce Education Standards que, auspiciados por el National 
Research Council (1996), plantean que en un mundo 
repleto de productos de la indagación científica, la alfa-
betización científica se ha convertido en una necesidad 
para todos: todos necesitan utilizar la información cientí-
fica para llevar a cabo las opciones que se le plantean 
diariamente; todos necesitan ser capaces de implicarse 
en discusiones públicas acerca de asuntos importantes 
relacionados con la ciencia y la tecnología y todos mere-
cen compartir la emoción y la realización personal que 
puede producir la comprensión del mundo natural.
En la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo 
XXI, aus piciada por la UNESCO y el Consejo Interna-
cional para la Ciencia, se declaró que un país está en 
condiciones de atender las necesidades fundamentales 
de su población cuando la enseñanza de las ciencias y 

la tecnología se transforma en un imperativo estratégico. 
Mediante esa educación científica y tecnológica los estu-
diantes deberían aprender a resolver pro blemas concretos 
y atender las necesidades de la sociedad utilizando sus 
competen cias y conocimientos científicos y tecnológi-
cos. En la actualidad es necesario fomentar y difundir la 
alfabetización científica en todas las culturas y en todos 
los sectores de la sociedad, para mejorar la participación 
de los ciudadanos en la toma de decisiones relativas a 
la aplicación de los nuevos conocimientos (Declara ción 
de Budapest, 1999). 
Finalmente la valoración positiva otorgada a la alfabe-
tización científica de todas las personas fue también 
manifestada en gran número de investigaciones, publi-
caciones, congre sos y encuentros bajo el lema Ciencia 
para Todos (Bybee y DeBoer, 1994; Bybee, 1997; Marco, 
2000). Como consecuencia numerosos países realizaron 
reformas educativas que contemplaron la alfabetización 
científica y tecnoló gica como finalidad principal.
El concepto de alfabetización científica surge a finales 
de los años cincuenta (DeBoer, 2000) y durante la última 
década ha sido un eslogan repetidamente utilizado por 
investigadores y diseñadores de currícu los (Bybee, 1997). 
Desde 1995 el Journal of Research in Science Teaching ha 
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editorializado llamamientos para realizar contribuciones 
en este campo de investigación e innovación educativa 
mediante propuestas coherentes. 
La alfabetización científica, además de incluir el manejo 
del vocabulario científico, supone pensar en estrategias y 
en la definición de un currículo básico e igual para todos 
los estudiantes a fin de evitar las desigualdades sociales 
en el ámbito educativo (Bybee y DeBoer, 1994; Baker, 
1998; Marchesi, 2000). 
Para ello Mar co (2000) identifica algunos elementos co-
munes que debería contener un currículo científico básico 
para todos los ciudadanos: una alfabetización científica 
práctica para utilizar los conocimientos con el fin de mejo-
rar las condiciones de vida diaria; una alfabetización cien-
tífica cívica para que todas las personas puedan intervenir 
so cialmente con criterio científico en decisiones políticas 
y una alfabetización científica cultural relacionada con la 
naturaleza y el significado de la ciencia y la tecnología.
Por otro lado, Reid y Hodson (1993) proponen que una 
educación dirigida hacia una cultura científica básica 
debería contener: conocimientos de la ciencia (hechos, 
conceptos y teorías); aplicaciones del conocimiento 
científico (uso del conocimiento en situaciones reales 
y simuladas);desarrollo de habilidades y tácticas de la 
ciencia (procedimientos de la ciencia); capacidad de re-
solución de problemas (aplicación de habilidades, tácticas 
y conocimientos cien tíficos en investigaciones reales); 
interacción con la tecnología (aspectos utilitarios de las 
posibles soluciones); cuestiones socio-económico-políti-
cas y ético-morales e historia y desarrollo de la ciencia y 
la tecnología; estudio de la naturaleza de la ciencia y de 
la práctica científica (consideraciones filo sóficas y socio-
lógicas de los métodos científicos, el papel de la teoría 
científica y las actividades de la comunidad científica). 
Se visualiza en estas propuestas una convergencia en 
avanzar más allá de la mera transmisión de conoci-
mientos científicos e incluir aproximaciones sobre la 
naturaleza de la ciencia de manera práctica, todo ello 
para favorecer la par ticipación de los estudiantes en la 
toma de decisiones fundamentadas. Esta necesidad se ha 
visto potenciada por la Declara ción de Budapest (1999) 
en investigaciones, en proyectos educativos (National 
Science Education Standards, 1996) y en conferencias 
internacionales (Conferencia Mundial sobre la Ciencia 
para el siglo XXI) que acentúan una formación científica 
que permita a los estudiantes y ciudadanos participar 
en la toma de decisiones en temas relacionados con la 
ciencia y la tecnología. Esta participación es una garan-
tía para la aplicación del principio de precaución que 
involucra el desarrollo de una sensibilidad social frente 
a las implicaciones del desarrollo tecno-científico que 
conllevan riesgos para las personas o para el medio am-
biente, reclamando un mínimo de formación científica 
que haga posible la com prensión de los problemas y de 
las opciones para resolverlos. 

2. Ejes conceptuales de la cultura curricular 
investigativa
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo nació, conjuntamente con la Universidad de 

Palermo, en diciembre de 1990. Anteriormente era una 
institución educativa de nivel terciario. Durante la década 
de 1990 organizó, consolidó y construyó un estilo que la 
diferencia. En este marco el Proyecto Institucional pro-
movió desde sus inicios la implementación de prácticas y 
de proyectos innovadores para formalizar su crecimiento 
institucional, principalmente entendiendo que la activi-
dad investigativa debe ser uno de los pilares sobre los 
cuales se debe apoyar la enseñanza universitaria.
Precursora en la formalización académica de nuevas 
áreas de conocimiento, la Facultad realizó acciones de 
investigación mediante la experimentación, la creación 
sostenida de productos, la construcción y ampliación de 
saberes en torno al Diseño y las Comunicaciones aplica-
das. Para ello, en el transcurso de los últimos años, se ha 
caracterizado por desplegar estrategias desarrolladas en 
los ejes conceptuales de la originalidad, sostenibilidad, 
participación, visibilidad de su producción, ejes que se 
manifiestan en un importante conjunto de programas, 
propuestas y proyectos orientados a la sistematización 
de la actividad investigativa. 

2.1. La Originalidad de la propuesta curricular 
Se manifiesta en la integración e identificación con la 
expresión Aula + Proyecto de todas sus asignaturas de 
cultura ensayística y proyectual, y que se verifica en su 
organización académica a través de la realización del 
Programa de Proyectos Pedagógicos. En este punto es 
importante destacar que la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para 
iniciar el proceso de Evaluación Institucional contempla 
la Autoevaluación y la Evaluación Externa de las institu-
ciones universitarias. El proceso de autoevaluación tiene 
como objetivo primordial mejorar la calidad institucional 
y educativa de la institución. En este proceso cada centro 
educativo asume la responsabilidad de autoevaluarse, 
reconociendo y afirmando su valor pedagógico y las 
mejoras que introducirá ante este organismo nacional del 
nivel universitario. La autoevaluación es el punto inicial 
de referencia que se toma para el posterior proceso de 
evaluación externa llevado a cabo por pares académicos 
de reconocida competencia. Ellos recogen las opinio-
nes, interpretaciones y perspectivas sobre la situación 
institucional abarcando los aspectos establecidos en la 
Resolución CONEAU 382/11: contexto local y regional, 
misión y proyecto institucional, gobierno y gestión, 
gestión académica, investigación, desarrollo y creación 
artística, extensión, producción de tecnología y trans-
ferencia, integración e interconexión de la institución 
universitaria, biblioteca y centros de documentación. 
Todos los recursos pedagógicos generados en el ámbito 
de los Proyectos Pedagógicos están incluidos en la cate-
goría Creación Artística que evaluará la CONEAU y se 
caracterizan principalmente por el hecho de que toda 
la producción que se realiza en los mismos implica la 
interrelación fundamentada entre ensayos y proyectos.
La propuesta original que también caracteriza a la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación (manifestada a través 
del lema Otra forma de estudiar) es la vinculación que 
mantienen los estudiantes con el campo profesional 
y con el campo académico. La relación con el ámbito 
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profesional se logra a través de la propuesta de temas 
y problemas detallados en las consignas en los trabajos 
prácticos, el desarrollo de ciertas capacidades y prácticas 
de los estudiantes y mediante la continua actualización 
de las producciones. La relación con el mundo académico 
se logra a través del cumplimiento de ciertos estándares 
de escritura, de citas y de normas de estilo para toda la 
producción que responden a las máximas exigencias 
internacionales.
Otro aspecto que destaca la originalidad de la propuesta 
curricular es que la Facultad de Diseño y Comunicación 
ha organizado su producción académica en siete gran-
des áreas, denominadas Líneas Temáticas: Empresas y 
Marcas; Medios y estrategias de comunicación; Nuevas 
tecnologías; Nuevos profesionales; Diseño y producción 
de objetos, espacios e imágenes; Pedagogía del Diseño y 
las Comunicaciones; Historia y Tendencias. Estas Líneas 
Temáticas abarcan la producción académica de la Fa-
cultad en su conjunto: publicaciones e investigaciones, 
producciones áulicas y desarrollos profesionales, obras 
y proyectos de académicos, profesores y estudiantes. En 
la línea Empresas y marcas se considera que la empresa, 
en los últimos decenios, ha sido la puerta para el acceso 
de los avances científicos, tecnológicos y culturales, 
estableciendo nuevos sistemas de gestión para satisfacer 
las demandas y expectativas de la sociedad. Además 
supone que la marca se constituye actualmente en uno 
de los elementos más significativos en el ámbito cultural 
en cuanto hace al mercado de la producción como a los 
procesos de circulación y de significación. En la línea 
Medios y estrategias de comunicación se considera que 
los medios son los principales actores comunicacionales 
que determinan las prácticas sociales, políticas, económi-
cas, culturales contemporáneas. Y por ello estos procesos 
deben estar acompañados por una buena estrategia de 
comunicación. Los recursos digitales como herramientas 
de trabajo han aportado nuevos lenguajes y posibilidades 
de creación dentro de la línea de las Nuevas tecnologías. 
Esta instancia innovadora de las nuevas tecnologías afecta 
la vida cotidiana de la sociedad, determinando nuevos 
procesos de circulación de información y de prácticas 
de producción y creación. En la línea temática de los 
Nuevos profesionales se trabaja con la idea de formar 
un profesional capaz de planificar creativamente las 
acciones de Diseño y Comunicación desde un enfoque 
activo de indagación de la realidad. La línea Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes se constituye 
en un sistema de relaciones conformado por una compleja 
trama de requerimientos determinados históricamente. 
Esto significa que las relaciones entre función, expresión 
estética y tecnología aplicada al variar con el transcurso 
de los años desplazan los ejes de atención profesional 
en cada época. Así el concepto calidad de diseño se 
hace cada vez más complejo e intrincado. En la línea 
temática de la Pedagogía del Diseño y las Comunica-
ciones se piensa que la originalidad y movilidad de las 
disciplinas de Diseño y de la Comunicación requieren de 
acciones continuas orientadas a enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En este sentido una producción 
académica sostenida en la elaboración de herramientas 
metodológicas permite la actualización de estos campos 
disciplinares, posibilita realizar actualizaciones curricu-

lares y valida las innovaciones específicas en las tareas 
de la formación universitaria. Y finalmente la línea 
Historia y tendencias destaca que los relevamientos de 
experiencias que se realizan en cada disciplina permite la 
elaboración de herramientas organizacionales que contri-
buyen a la consolidación teórico-técnica de las distintas 
disciplinas del Diseño y la Comunicación. El análisis de 
las tendencias en cuanto a terminología, experiencias y 
realidades institucionales plantea el desafío de encontrar 
una lógica de evolución que ayude en la generación de 
nuevas líneas de desarrollo.

2.2. La Sostenibilidad en el tiempo 
Se manifiesta a través de la búsqueda continua e ininte-
rrumpida de la superación académica y de la ampliación 
de posibilidades de inserción universitaria para sus es-
tudiantes y docentes. Estos objetivos se construyen con 
la elaboración constante de nuevas propuestas.
La estandarización de la producción y la generación de 
recursos pedagógicos (productos del Aula + Proyecto, Te-
sis de Maestría y Proyectos de Graduación) son estrategias 
propuestas para demarcar también este eje conceptual. 
A través de las redes de visibilidad que implementa la 
Facultad de Diseño y Comunicación toda la producción 
de los estudiantes se convierte en recursos pedagógicos, 
cuya característica es que generan un círculo virtuoso 
sostenible en el tiempo de construcción simultánea de 
conocimientos y de oportunidades profesionales para los 
estudiantes autores de dichas producciones. 
Todos los tipos de publicaciones que se producen en 
el contexto de la Facultad de Diseño y Comunicación 
expresan también el sostenimiento de líneas de desarro-
llo institucional innovador, ubicándola en un lugar de 
liderazgo universitario con proyección internacional en 
el campo del Diseño y de las Comunicaciones. Esto se 
logra impulsando y respaldando las ideas, reflexiones, 
creaciones y temas que en ella se producen, se debaten y 
circulan, incorporándolas en sus publicaciones y abrien-
do generosamente las mismas a otros autores, personas 
e instituciones del país y del exterior.

2.3. La Participación de la comunidad académica 
Se evidencia porque permanentemente se busca integrar 
al claustro docente en nuevos proyectos institucionales 
(proyectos pedagógicos, programas de investigación, 
participación en congresos, eventos y muestras). Por otro 
lado la consolidación del Proyecto Editorial expresa e 
impulsa también un proyecto pedagógico participativo, 
inclusivo y reflexivo que, en un marco de libertad acadé-
mica, ofrece todas sus publicaciones a los protagonistas 
del campo educativo y profesional del Diseño y de las 
Comunicaciones de Argentina y de América Latina. De 
esta forma se colabora para que la producción teórica y 
proyectual circule dentro y fuera de los espacios acadé-
micos e institucionales en los cuales se produce.

2.4. La Visibilidad de la producción 
Se convierte en una importante estrategia para cumplir 
con los objetivos de calidad académica, vínculos con el 
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mundo profesional y académico e integración de profe-
sores. La misma se logra a través de diferentes canales: 
publicaciones, muestras, presentaciones, foros de profe-
sores, exposiciones, intervención en las redes sociales y 
galería de imágenes en la web. Se conforma así una gran 
red de visibilidad que convierte la producción institu-
cional en recursos pedagógicos destacados al generar el 
círculo virtuoso de construcción de conocimientos y que 
a la vez propicia oportunidades profesionales para los 
estudiantes autores de los mismos. 
Siendo que los momentos de presentación de toda la pro-
ducción estudiantil están preestablecidos y calendariza-
dos por la Facultad, se facilita de esta manera la actividad 
de evaluación y de realización de los diferentes procesos 
que conducen a la visibilidad final de cada Proyecto Pe-
dagógico. El cumplimiento de estos requisitos permite 
el normal desarrollo y transparencia del proceso, ya que 
los estudiantes exponen los avances de sus proyectos 
ante sus docentes y compañeros. Finalmente, en todos 
los Proyectos Pedagógicos los profesores seleccionan los 
mejores Trabajos Prácticos Finales, siendo los estudiantes 
seleccionados reconocidos en un acto al efecto. 

3. La investigación en las áreas curriculares 

3.1. Nivel grado y licenciaturas
La Facultad de Diseño y Comunicación se organiza 
curricularmente a través del Programa de Proyectos Pe-
dagógicos. Este hecho le permite concentrar la actividad 
académica “en el hacer y en la reflexión de la práctica”, 
siendo éstos los medios esenciales para la construcción 
y comunicación de conocimiento. El Programa de los 
Proyectos Pedagógicos está constituido por la totalidad 
de asignaturas vinculadas a través de sus contenidos, 
de su producción y sus formalidades de presentación 
previamente establecidas.
La razón de la existencia de los Proyectos Pedagógicos 
es elevar la calidad académica tanto de las prácticas en 
el aula como de la producción de los estudiantes (con-
cepto Aula + Proyecto), aunque su principal sentido es 
propiciar la vinculación de los estudiantes entre el campo 
profesional y el ámbito académico manifestado en las 
consignas de los trabajos prácticos, en el desarrollo de 
ciertas capacidades y prácticas de los estudiantes y en la 
continua actualización de las producciones. El cumpli-
miento de estándares de escritura, de citas y de normas de 
estilo responde a las máximas exigencias internacionales 
en el campo de la investigación científica. 
El Programa de Proyectos Pedagógicos está constituido 
por los siguientes proyectos: Ciclo de Presentaciones 
Profesionales, Creación Audiovisual (Cine y TV, Crea-
tividad Palermo, Emprendedores Creativos, Ensayos 
Contemporáneos, Ensayos sobre la Imagen, Entornos Di-
gitales (Imagen y Sonido), Espectáculo Palermo, Eventos 
Palermo, Foto Palermo (Fotografía). Gráfico Palermo, His-
torietas Palermo, Industrial Palermo, Interiores Palermo, 
Moda Palermo, Morfología Palermo, Proyectos Jóvenes 
de Investigación y Comunicación, Reflexión Pedagógica, 
Tendencias Palermo y Tesis de Maestría.

Con este Programa de Proyectos Pedagógicos se ha logra-
do integrar a la totalidad del claustro docente en proyec-
tos comunes, como también estandarizar la producción, 
generar recursos pedagógicos y aumentar la visibilidad de 
la producción. El proceso de aprendizaje que se desarrolla 
en cada asignatura conforma un Proyecto Pedagógico 
que comienza el primer día de clases y culmina con la 
concreción del Trabajo Práctico Final de Carrera como 
producto visible, porque los profesores seleccionan los 
mejores trabajos de todos los Proyectos Pedagógicos y 
los estudiantes seleccionados son reconocidos en un 
acto correspondiente.
En el Nivel de las Carreras de Grado, en la búsqueda de 
optimización de objetivos, alcances y logros de la acti-
vidad investigativa y también con el fin de iniciar a los 
estudiantes en el campo de la investigación científica, se 
ha incorporado en el año 1999 el Núcleo de Formación 
Académica. Este núcleo está constituido por las asig-
naturas Introducción a la Investigación, Comunicación 
Oral y Escrita y Taller de Redacción. La característica 
diferencial de estas asignaturas es que son las únicas 
que están presentes en los planes de estudio de todas 
las carreras de la Facultad. En ellas se desarrollan pro-
yectos de investigación y comunicación con el objetivo 
pedagógico de desarrollar habilidades metodológicas 
para la investigación, para ejercitar la escritura acadé-
mica, elaborar documentos universitarios y desarrollar 
su expresión oral, todas ellas competencias necesarias 
para el estudio universitario y el ejercicio profesional 
de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. Todo este proceso de aprendizaje culmina con 
la realización del Proyecto de Graduación para obtener 
el título correspondiente.
En la búsqueda sostenida de superación académica y am-
pliación de las posibilidades de inserción universitaria, 
conjuntamente con la formación académica de grado, 
se implementaron Licenciaturas relativas al campo del 
Diseño como post-título universitario con una fuerte 
orientación hacia la actividad investigativa. En este nivel 
los estudiantes también presentan un Proyecto Integral 
de Investigación y Desarrollo para obtener el título de 
Licenciado.
A través de una perspectiva pedagógica innovadora el 
Proyecto de Graduación y el Proyecto Integral de Investi-
gación y Desarrollo se desarrollan por etapas en las asig-
naturas Seminario de Integración I (022563) y Seminario 
de Integración II (022564) para las Carreras de Grado y 
en las asignaturas Investigación y Desarrollo I (023258) 
e Investigación y Desarrollo II (023262) para los Ciclos 
de Licenciatura. Estas asignaturas desarrollan el aspecto 
metodológico de los proyectos siendo responsabilidad 
del estudiante incluir los contenidos, creaciones, produc-
ciones, ensayos e investigaciones que hacen al núcleo de 
su proyecto. Independientemente de las características 
específicas de cada trabajo se establecen normas formales 
para su presentación que son de aplicación obligatoria 
para todos los estudiantes de todas las carreras.
Por ello, el Proyecto de Graduación y el Proyecto Integral 
de Investigación y Desarrollo, como último requisito aca-
démico de las Carreras de Grado y de los Ciclos de Licen-
ciatura, se constituyen en la producción académica más 
importante de los estudiantes de la Facultad de Diseño y 
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Comunicación dado que sintetizan e integran los conoci-
mientos construidos por el alumno a lo largo de su etapa 
universitaria a través de la practica investigativa. Se carac-
terizan por ser producciones académicas que investigan 
una multiplicidad de temáticas desde diversos enfoques y 
perspectivas y que plasman la agenda de preocupaciones 
y proyecciones académicas, profesionales y personales 
de sus autores, de sus carreras y de la época. Cada uno 
de estos proyectos es una producción singular que en el 
ámbito de la investigación científica, permite visualizar 
el perfil del futuro profesional, a través de la creatividad, 
innovación, fundamentación teórica, reflexión y aporte 
personal. Plasman la evolución del estudiante y expresan 
la madurez en el ciclo final de la carrera articulando la 
vida académica con la vida profesional. 

3.2. Nivel posgrado: maestría en diseño
Con el transcurso del tiempo y fundamentalmente con 
la finalidad de estimular la investigación, los aspectos 
interdisciplinares, el debate, la creación teórica y la 
reflexión metodológica, se implementó un programa 
innovador de posgrado denominado Maestría en Diseño. 
Siendo que el escenario laboral actual demanda formar 
profesionales que impulsen nuevas concepciones del 
Diseño que sean superadoras de la práctica cotidiana de 
la profesión, la Facultad de Diseño y Comunicación im-
pulsó este programa de posgrado en el país y en América 
Latina permitiendo consolidar la disciplina del Diseño 
en todas sus manifestaciones a través de acciones de in-
vestigación y de una creciente y sistemática interrelación 
con otras profesiones.
El objetivo de la Maestría en Diseño es proporcionar una 
formación superior en el campo disciplinar del Diseño 
mediante el desarrollo de aptitudes hacia la investigación 
y la profundización de la formación teórica y aplicada 
para avanzar en el estado del conocimiento de cada 
disciplina en un marco de excelencia académica. Se 
ofrece una capacitación para la concepción integral de 
proyectos de Diseño de mediana y gran complejidad en 
empresas e instituciones de diversa escala. Capacita a 
los estudiantes en el análisis de la problemática de la 
imagen como recurso corporativo como un todo a través 
de los múltiples emprendimientos y soportes de diseño 
en los que se materializa. Abarca numerosos enfoques, 
perspectivas y disciplinas, cuestiones de planificación 
estratégica, articulación en el espacio organizacional, 
desarrollo de marca, imagen e identidad, integrando 
gestión de imagen y negocios, evaluación de proyectos 
de diseño para una implementación exitosa.
El Ciclo de Investigación constituye el núcleo troncal 
de la Maestría, y es donde el maestrando adquiere una 
formación sólida en los aspectos metodológicos, técnicos 
y operativos conducentes a una formación estratégica 
aplicada al campo de la Imagen, el Diseño y las Comuni-
caciones. En el mismo se abordan cuestiones vinculadas 
a la investigación en ámbito del Diseño y de la Comu-
nicación, se gesta y se encauza el proyecto pedagógico 
que concluye con la presentación y defensa de la Tesis 
de Maestría. 
El Ciclo de Investigación incluye las asignaturas de Inves-
tigación en Diseño y Comunicación I y II y los Seminario 

de Metodología de Investigación I y II. Investigación en 
Diseño y Comunicación I (023249) tiene como objetivo 
la introducción al conocimiento científico riguroso. 
Aborda las características del conocimiento científico y 
su método, favorece la conceptualización y avanza sobre 
el proceso de la investigación. Colabora en la búsqueda 
del área temática y del planteo del problema, de los obje-
tivos, del diseño de la investigación, de sus dimensiones, 
etapas y los recaudos metodológicos necesarios. Enfrenta 
la elaboración de las hipótesis y la selección bibliográ-
fica, avanzando hasta un 25% de la tesis. Seminario de 
Metodología de Investigación I (022068) propone que los 
estudiantes conozcan la contextualización y el recorte 
del objeto de investigación. Profundiza en el estado del 
arte para la formulación del problema como recorte del 
trabajo. Incluye la selección de las estrategias metodo-
lógicas en relación con el objetivo y las variables de 
análisis. Define el partido conceptual favoreciendo una 
lectura crítica de los aportes bibliográficos a partir de las 
fuentes. Ayuda en la construcción del planteo hipotético 
y su operacionalización. En esta asignatura se desarrolla 
hasta aproximadamente el 50% de la Tesis. Investigación 
en Diseño y Comunicación II (023250) define el diseño 
concreto de la investigación con la función de comple-
mentar el marco teórico y determinar los criterios para 
verificar y validar los problemas. Aborda las técnicas 
de recolección de datos, la construcción y aplicación 
de instrumentos tanto para estudios cuantitativos como 
cualitativos. Colabora con el análisis y procesamiento 
de los datos obtenidos y con la búsqueda de relaciones 
teóricas. Aborda los estilos de redacción mediante una 
aproximación a la lógica interna del lenguaje y supone 
correcciones sintácticas y de estilo. En esta asignatura 
se desarrolla hasta el 75% de la Tesis. Seminario de 
Metodología de Investigación II (022069) tiene por objeto 
desarrollar el trabajo de campo mediante entrevistas, 
encuestas cerradas y abiertas. Colabora en la definición 
de la muestra, diseño de cuestionarios y elaboración de 
resultados. Aborda la representación gráfica y la compa-
ración de los resultados que permiten posteriormente la 
elaboración de las conclusiones. Ayuda a los estudiantes 
en la presentación de la bibliografía, cuidando los aspec-
tos de citado y las normativas A.P.A. en la redacción final 
y el diseño editorial. En esta asignatura se completa el 
desarrollo del 100% de la Tesis.
La producción académica de la Tesis de Maestría se 
enmarca en las Líneas Temáticas con las que se organiza 
la producción de la Facultad y detalladas en párrafos an-
teriores, siendo imprescindible que cada Tesis se ubique 
en una o en más de esas líneas temáticas. 
Las tesis son de carácter individual existiendo dos tipos 
principales: la Tesis de Investigación de Maestría, donde 
se plantea un interrogante, se reúne, se presenta informa-
ción relevante y se propone una conclusión basada en 
un análisis minucioso, y la Tesis Profesional o Trabajo 
Final de Integración, en la cual se realiza un desarrollo 
profesional que constituya un aporte disciplinar o que 
resuelva un problema particular de una práctica espe-
cializada integrando los conocimientos y habilidades 
adquiridos en la Maestría. 
El propósito de la tesis es lograr que el estudiante sea 
capaz de identificar y diagnosticar problemas específicos 
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dentro de su área de competencia, evidenciando a la vez 
una actitud crítica e innovadora, proponiendo soluciones 
viables a través de la sistematización, integración y apli-
cación de los conocimientos adquiridos con un sustento 
teórico relevante, analizando críticamente y ponderando 
la información, los recursos, métodos, técnicas y/o mo-
delos para llegar creativamente a una mejor solución del 
problema en su área específica de conocimiento, o para 
crear un producto nuevo. 

3.3. Congreso latinoamericano de enseñanza del 
diseño
El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Dise-
ño, como evento de carácter académico y gratuito, es 
organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Integra la agenda del 
Encuentro Latinoamericano Diseño en Palermo que se 
realiza cada año en Buenos Aires, Argentina. Está dirigido 
exclusivamente a docentes, autoridades académicas e 
investigadores que actúan en el campo del Diseño y que 
pueden participar de las actividades como Asistentes o 
como Conferencistas, previa inscripción.
Este Congreso en la actualidad constituye la con-
solidación que han alcanzado en Latinoamérica las 
instituciones educativas adherentes que actúan en el 
campo del Diseño, y lo hacen con el fin de compartir 
sus 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 
en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas 
del Diseño y la Comunicación. 
El Foro de Escuelas de Diseño, única red formal y de 
intercambio académico y que reúne a más de 250 institu-
ciones de Iberoamérica, desde su creación en el año 2006 
fue quien convocó la realización del Congreso que cuenta 
con el respaldo de un Comité Académico. En cada uno 
de sus Plenarios el Foro sesionó a través de Comisiones 
de Trabajo (formadas en el año 2007 en torno a grandes 
áreas, temáticas y problemáticas del Diseño). En el julio 
de 2008, con la firma de la Carta de Diseño 2008, se pro-
pone la creación del Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño que se realizó en julio de 2010.
Lo central del Congreso es el desarrollo de las Comisiones 
formadas en torno a grandes áreas, temáticas y proble-
máticas de la Enseñanza del Diseño en la actualidad. En 
las comisiones se realiza la presentación de conferencias, 
comunicaciones y/o papers, enviados por destacados 
profesionales, académicos y docentes de Latinoamérica, 
además de un espacio de debate, diálogo, desarrollo y 
elaboración de conclusiones. Las áreas y temáticas con-
vocantes son Pedagogía del Diseño, Capacitación para 
Emprendimientos y Negocios, Formación para un Diseño 
innovador y Creativo, Investigación y Política Editorial, 
Sustentabilidad y Ecodiseño en la Enseñanza e Identidad, 
Cultura y Tendencias en Diseño.
Con la realización de estas conferencias el Congreso 
avanza conceptualmente en varias líneas de acción y 
desarrollo: actualización de la agenda de temas, reflexión 
compartida sobre problemáticas comunes, experiencias 
exitosas y análisis de casos significativos, intercambio 

de materiales, de conocimiento tanto institucional como 
personal, establecimiento de contactos y elaboración de 
proyectos interinstitucionales. Además propone acciones 
orientadas al mejoramiento de la calidad académica y 
pedagógica, al desarrollo de proyectos de investigación 
para la generación de nuevos conocimientos en la ense-
ñanza del diseño en Latinoamérica.
Simultáneamente se realizan reuniones oficiales del Ob-
servatorio Latinoamericano de Investigación en Diseño y 
de la Red Latinoamericana de Emprendedores Creativos 
mediante el Programa Colaboración para el Desarrollo 
Académico de Diseño y Comunicación. 
El Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño es una red de investigadores e instituciones 
vinculadas al Diseño que surgió en el año 2010, debido 
a la necesidad de vinculación, estímulo y desarrollo de 
políticas y acciones de investigación en el diseño lati-
noamericano. Su rol principal es la organización de un 
proyecto donde participen investigadores, académicos, 
profesores y autores en forma individual y/o en represen-
tación de instituciones vinculadas al diseño en la región. 
Tiene como antecedentes la creación del Foro de Escuelas 
de Diseño, la generación del Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza del Diseño, la edición del libro Actas de 
Diseño, la creación de la Comisión Latinoamericana de 
Posgrado y la implementación del Programa Colaboración 
para el Desarrollo Académico de Diseño y Comunicación.
El Programa Colaboración para el Desarrollo Académico 
de Diseño y Comunicación consiste en la firma de Acuer-
dos o Cartas de intención Bilaterales con instituciones 
educativas de Iberoamérica, España y Portugal adheridas 
al Foro e interesadas en fomentar el desarrollo académico-
profesional del sector. Se inició en julio de 2010, en 
el marco del V Encuentro Latinoamericano de Diseño 
cuando la Facultad de Diseño y Comunicación presentó 
su política de convenios académicos y concretó la firma 
de Acuerdos Bilaterales con instituciones del continente 
y Europa adherentes del Foro de Escuelas de Diseño. 
El Programa está conformado por más de 70 instituciones 
que concretaron varias acciones logrando la proyección 
de una perspectiva a futuro prometedora en el área de la 
Enseñanza en Latinoamérica, tales como la Formación de 
Redes, el desarrollo de investigaciones y/o publicaciones 
en común, la realización de programas de formación y/o 
capacitación, el intercambio de estudiantes y/o profeso-
res, y la firma de Nuevos Acuerdos, además del lanza-
miento de la Red Latinoamericana de Emprendedores 
Creativos en Diseño.
El Observatorio Latinoamericano de Investigación en 
Diseño se ha constituido en un espacio de autoridad 
académica en el campo institucional de la Investigación 
en Diseño en América Latina, abriendo una multipli-
cidad de canales de vinculación para la generación de 
proyectos comunes, para la ampliación de la perspectiva 
del Diseño como disciplina y para la proyección a nivel 
internacional de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

3.4. Programa de investigación
A partir de 2011 la Facultad de Diseño y Comunicación 
desarrolló nuevos espacios curriculares a fin de dar 
continuidad a las tareas de investigación en línea con un 
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modelo pedagógico que articula una visión unificadora y 
que garantiza la relación necesaria entre la universidad 
y la realidad profesional. La propuesta consiste en la 
generación de prácticas orientadas hacia la investiga-
ción con legitimidad institucional de acuerdo a criterios 
conducentes hacia la excelencia académica y formativa. 
Los antecedentes que llevaron a la creación del Programa 
de Investigación son las acciones desarrolladas en los últi-
mos años vinculadas a actividades de investigación, tales 
como: la creación del Centro de Estudios, el Programa de 
Desarrollo Académico, el Núcleo de Formación Acadé-
mica, las Jornadas de Reflexión Académica, la Política 
Editorial, la Licenciatura en Diseño, la Maestría en Diseño, 
el Foro de Escuelas de Diseño, el Congreso de Enseñanza 
del Diseño, la creación de Comisiones de Posgrado. 
Los objetivos del Programa de Investigación son fortalecer 
la investigación científica dentro de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, delimitar problemáticas propias de las 
áreas prioritarias para la Facultad, promover relaciones 
entre los distintos campos del Diseño y la Comunica-
ción y con otras disciplinas, desarrollar programas de 
capacitación en investigación para docentes y alumnos, 
promover la captación de recursos provenientes de or-
ganismos públicos y privados, nacionales e internacio-
nales para la ejecución de las investigaciones mediante 
becas y convenios de cooperación, formular políticas de 
apoyo a la investigación mediante niveles de estímulo 
y premios, impulsar asesorías y consultorías a empresas 
y organizaciones del sector social, desarrollar reuniones 
científicas para difundir los alcances de las investigacio-
nes y promover mecanismos de divulgación de los logros 
aportados por las investigaciones realizadas. 
El Programa de Investigación propone las siguientes 
posibilidades de participación: Proyectos de Cátedra, Pro-
yectos Áulicos, Proyectos de Exploración de la Agenda 
Profesional y Proyectos de Investigación Disciplinar. La 
categoría de Proyectos Áulicos busca un reconocimiento 
a la tarea que los profesores realizan en sus respectivos 
cursos mediante la formalización de las producciones 
parciales de sus estudiantes en procesos y documenta-
ción respectiva. Estos proyectos son los esfuerzos indi-
viduales que realizan los docentes para gestar un estilo 
pedagógico común, original y distintivo en la Facultad 
de Diseño y Comunicación. Algunos se sostienen en el 
tiempo con modificaciones y mejoras sustentándose en la 
propia reflexión docente y en la publicación en los docu-
mentos que integran la Política Editorial de la Facultad. 
Los Proyectos Exploratorios de la Agenda Profesional 
implican la elaboración de un ensayo con recopilación 
y análisis de nuevas tendencias profesionales presentes 
en páginas web, publicaciones, empresas y congresos. La 
utilización de dichos aportes permitirá la actualización 
de los contenidos de las diferentes disciplinas del Dise-
ño y la Comunicación. Los Proyectos de Investigación 
Disciplinar aportan conocimientos directamente rela-
cionados con las diferentes carreras de la Facultad. Son 
proyectos de problemáticas libres que se relacionan con 
las Líneas Temáticas de interés de Facultad de Diseño 
y Comunicación. También se incluyen los Proyectos de 
Posgrado con la producción realizada por los estudiantes 
del nivel de posgrado coordinados por el equipo Asesor 
del Programa de Investigación. 

4. Interrelación entre áreas curriculares: 
estrategias de visibilidad

4.1. Acciones de visibilidad y participación docente
En el Nivel de Grado la Facultad promueve la visibilidad 
de la producción de sus estudiantes en carácter de re-
cursos pedagógicos con el objetivo de mejorar de manera 
significativa la calidad de los trabajos y de los procesos 
de aprendizaje. Una acción importante es el desarrollo de 
la Semana de Proyectos Jóvenes. Se trata de un escenario 
consolidado a través de los años donde los estudiantes 
exponen brevemente, ante sus compañeros y el resto de 
los integrantes de la comunidad educativa interesados, 
los proyectos que realizaron durante la cursada dentro 
del contexto Aula + Proyecto. En esa instancia se evalúa 
la pertinencia del tema, la metodología utilizada y los 
aspectos formales de la presentación, la expresión oral y 
el uso del lenguaje disciplinar correspondiente.
Otras acciones de visibilidad de la producción de los 
estudiantes la constituyen las Entregas de Premios a los 
mejores trabajos y la realización de múltiples Muestras 
y Eventos abiertos a la comunidad que abarcan temáticas 
de todas las carreras de la Facultad.
En el nivel de Posgrado todos los estudiantes partici-
pan del Foro de Investigación de la Maestría en Diseño 
presentando el grado de avance de su tesis al conjunto 
académico de la Maestría en Diseño. Como medio de 
exposición sobre el grado de avance de los Proyectos 
de Tesis en desarrollo, su objetivo radica en articular la 
reflexión para diagnosticar, desde el debate integrado, el 
desarrollo y evolución de cada proyecto de Tesis. Es una 
herramienta pedagógica previa al Coloquio Final de Tesis 
que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el 2005.
El Foro está integrado por todos los profesores de las asig-
naturas del Ciclo de Investigación, todos los maestrandos 
regulares y los profesores de las demás asignaturas de 
la Maestría. Los maestrandos de los niveles II, III y IV 
correspondientes al Ciclo de Investigación exponen oral-
mente lo realizado al cierre de las actas del Plenario de 
Evaluación del período anterior, como también el avance 
logrado hasta ese momento de su proyecto de Tesis. Con 
la coordinación de los profesores se organiza el debate 
entre todos los asistentes y es condición de aprobación 
de la cursada la participación activa de los maestrandos 
en este Foro de Investigación.
Por su parte, el Plenario de Evaluación de Maestría es 
un espacio donde maestrandos y docentes de todos los 
niveles de investigación se reúnen para dar cierre a cada 
ciclo académico. Cada profesor del Ciclo de Investiga-
ción informa a la comunidad académica de la Maestría 
la situación de los estudiantes y el grado de avance de 
su proyecto de tesis. Se presentan de manera pública las 
condiciones en las que los maestrandos pasan al nivel 
siguiente de investigación. La documentación presentada 
queda en la Facultad para posibles consultas. 
Finalmente, como resultado de las nominaciones que 
realizan los integrantes del Tribunal de Defensa de Te-
sis, se premian las tesis que se destacan por su calidad 
académica para ser publicadas en los Cuadernos del 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación como 
Mejores Tesis de Maestría en Diseño, de esta manera se 
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busca jerarquizar y reconocer el trabajo realizado por 
sus autores, siendo referentes y estímulo para los futuros 
ingresantes a la Maestría.
Como actividad especifica hacia los docentes, las Jor-
nadas de Reflexión Académica se desarrollan todos los 
años ininterrumpidamente desde 1993 y propician un 
espacio para el intercambio, el debate y el trabajo sobre 
la investigación educativa, pilar fundamental de toda 
institución académica. Estas jornadas se organizan como 
Foro Interno de debate y reflexión y fueron modificándose 
con el transcurso de los años, adoptando diferentes mo-
dalidades organizativas y abarcando diferentes temáticas.
El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño 
expresa la consolidación alcanzada por las instituciones 
educativas que actúan en el campo del Diseño a través de 
la realización de las siguientes acciones de visibilidad: 
un Acto Homenaje del Foro de Escuelas de Diseño a sus 
miembros a través del Comité de Honor del Diseño La-
tinoamericano. El mismo que fue instaurado dentro del 
Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, como un reconocimiento de distinción otorgado 
cada año como homenaje a los miembros adherentes que 
se han destacado por su aporte al desarrollo y sosteni-
miento del mismo. En este mismo sentido también se 
propone el Reconocimiento a la Trayectoria Académica 
Profesional en Diseño otorgado cada año dentro del 
Encuentro Latinoamericano de Diseño a profesionales 
y académicos que con su producción, reflexión y creati-
vidad contribuyen significativamente con el desarrollo 
del Diseño en su comunidad y país. Se tiene en cuenta 
su interrelación con el campo académico y su aporte a 
la capacitación de nuevas generaciones profesionales. 
En el área curricular del Programa de Investigación las 
acciones que la Facultad ha realizado orientadas hacia la 
investigación se plasmaron en distintas etapas institucio-
nales logrando crecientes niveles de formalización y al-
cance. La etapa inicial se caracterizó por la realización, a 
lo largo de los años 1990, de investigaciones exploratorias 
y de indagaciones asistemáticas que dieron como resulta-
do recopilaciones, eventos académicos, publicaciones y 
experiencias de gran importancia para la continuidad del 
proyecto académico. Entre esas actividades cabe resaltar 
la inserción de seminarios y talleres que, como parte de la 
currícula, instalaron a la investigación básica y aplicada 
dentro de las prioridades del trabajo académico.
Como acciones de visibilidad de este espacio curricular 
la participación en el Programa de Investigación implica 
la asistencia del investigador a los Foros del Programa 
de Investigación. Consisten en un punto de encuentro e 
intercambio donde cada investigador presenta su proyec-
to a los demás participantes del Programa con el objeto 
de analizar, debatir e intercambiar experiencias sobre las 
distintas problemáticas abordadas, dando lugar a búsque-
das de cruces temáticos, disciplinares y metodológicos.
Para la comunidad docente, la realización tanto de los 
trabajos de grado y posgrado como de los proyectos 
de investigación con informes de avance previamente 
aprobados por la Facultad, permiten que sus autores 
participen en los eventos del Congreso Latinoamerica-
no de Enseñanza del Diseño. Los interesados en formar 
parte de esta actividad presentan una propuesta que 
incluya la experiencia elegida, los objetivos buscados, 

la fundamentación, las características de la actividad, 
el período empleado y las consignas de los diferentes 
trabajos realizados o a realizar con los estudiantes. 
También está previsto que los investigadores presenten 
sus ponencias en las Jornadas de Reflexión Académica. 
Todas las presentaciones estan sujetas a las recomenda-
ciones de una Comisión Evaluadora, así como también 
a la aceptación del trabajo por parte de los responsables 
de la organización de dichos eventos.

4.2. La política editorial como acción de visibilidad
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, en sus 20 años de historia, ha tenido 
una actividad editorial nutrida, firme y sostenida en los 
últimos 10 años. A fines de la década de 1990 se planteó 
un Proyecto Editorial con el compromiso institucional 
de impulsarlo, desarrollarlo y sostenerlo a largo plazo. 
El objetivo de organizar, presentar y difundir las ideas 
y creaciones de profesores, investigadores, estudiantes 
y profesionales se alcanzó entonces con la inclusión 
de las producciones en publicaciones de creciente re-
conocimiento y circulación nacional e internacional. 
A comienzos del año 2005 se completó el diseño de la 
Política Editorial canalizando y difundiendo en forma 
organizada y sistemática la producción académica y de 
investigación, y consolidándose a través de la inclusión 
de un Comité Editorial, de la creación de los Comités de 
Arbitraje y de la puesta en marcha del actual Programa 
de Publicaciones. Durante el año 2006 se realizó la aper-
tura de una nueva línea periódica denominada Actas en 
Diseño que acompañó la realización del evento Diseño en 
Palermo, Primer Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
En el año 2011 se completó la digitalización de toda la 
producción editorial de la Facultad y se organizó un 
catálogo digital online a disposición en forma libre y 
gratuita para toda la comunidad académica y profesional 
como otra posibilidad de visualización de la producción 
que en la misma se genera. 
Como logros significativos de las acciones llevadas a 
cabo en el contexto de la Política Editorial, se cita la in-
corporación de la publicación Cuadernos del Centro de 
Estudios de Diseño y Comunicación ISSN 1668.0227 al 
Núcleo Básico de las Revistas Científicas Argentinas por 
resolución 1071/2007 del CONICET y posteriormente la 
indexación en Latindex (Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal) y en Scielo (Scientific Electro-
nic Library Online) de varias publicaciones. Finalmente, 
con el fin de celebrar la continuidad sostenida en el tiem-
po de esta política, surgió Publicaciones de la Facultad 
de Diseño y Comunicación 2000 a 2010 referenciando a 
todas las producciones del Proyecto Editorial. 
El desarrollo editorial de la Facultad está organizado en 
varias publicaciones. Cada una tiene su comité editorial 
y su comité de arbitraje o referato, respetando todos los 
estándares editoriales nacionales e internacionales, de 
registro, formato, calidad, procedimientos de evaluación 
y arbitraje y frecuencia. Cada publicación tiene clara-
mente definido su objetivo académico e institucional, las 
características de sus artículos, los autores que en ella 
participan y la estrategia de difusión. Toda la producción, 
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tanto del claustro docente como de los estudiantes, se 
organiza principalmente en tres grandes grupos: Publica-
ciones Académicas, Publicaciones informativas y Libros.
Las Publicaciones informativas son periódicas y difunden 
las actividades académicas y de extensión realizadas, 
sistematizando el quehacer de la Facultad, organizando 
la información para docentes, estudiantes y la comunidad 
profesional y académica en su conjunto. Las publicacio-
nes de carácter informativo son el Periódico DC / Diseño y 
Comunicación con su Dossier de imágenes: Experiencias 
y dos newsletter internos, La Info destinada al claustro 
académico, docente y Estudiantes Online dirigido a los 
estudiantes. 
La serie Libros de la Facultad de Diseño y Comunicación 
presenta al campo profesional y empresario la producción 
de los estudiantes en imágenes e ilustraciones de excelen-
te diseño y de una cuidada edición. Existen los libros fo-
calizados en la reproducción de creaciones proyectuales 
de estudiantes de las diferentes carreras de Diseño de la 
Facultad y los libros que presentan los trabajos premia-
dos y seleccionados del concurso de Diseño de Afiches 
de alcance Latinoamericano que organiza la Facultad 
anualmente, en forma ininterrumpida desde julio 2007.
Desde el punto de vista de la investigación científica las 
Publicaciones Académicas son las más significativas. 
Siendo de carácter periódico, actualizan y desarrollan 
el conocimiento del campo disciplinar y profesional de 
las carreras que dicta la Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Incluye a los Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-0227), Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668.5229), 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (ISSN 
1668.1673), Escritos en la Facultad (ISSN 1669.2306) y 
Actas de Diseño (ISSN 1850.2032). 
Los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación se editan en forma continua desde el año 2000. 
Tiene un Comité Editorial y un Comité de Arbitraje inter-
nacional. Es importante señalar el reconocimiento acadé-
mico de esta publicación por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la República Argentina, que 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 Comu-
nicación. Ensayos. Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo”. Esta publicación está 
incluida en los sistemas regionales de información en lí-
nea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal: Latindex y Scielo. Es la única revista 
del campo de Diseño y las Comunicaciones reconocida 
en esta resolución. Se trata de una publicación unitaria 
donde cada número focaliza temas vinculados a las áreas 
en las que actúa la Facultad de Diseño y Comunicación. 
A lo largo de su historia, en este tipo de publicación, se 
han desarrollado producciones académicas conjuntas a 
través de acuerdos interinstitucionales. En todos los casos 
se hace referencia a la participación de las instituciones 
involucradas, dado que los contenidos y autores de los 
artículos pertenecen a las instituciones que exploran un 
tema de interés compartido. Hasta el presente se han 
editado cuatro números con esta modalidad. 

Creación y Producción en Diseño y Comunicación es 
una publicación académica periódica cuyo objetivo es 
difundir la producción ensayística y proyectual de los 
estudiantes y egresados de la Facultad. Se edita continua-
mente desde agosto 2004 y tiene un Comité Editorial y un 
Comité de Arbitraje conformado por destacados acadé-
micos de la Facultad. La frecuencia de las publicaciones 
se intensificó aceleradamente debido a que esta serie 
editorial está estrechamente vinculada a los Proyectos 
Pedagógicos de la Facultad que en los últimos años se 
fueron profundizando y consolidando. 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación es una 
publicación del Centro de Estudios de la Facultad de 
Diseño y Comunicación y reúne artículos realizados por 
el claustro docente y por académicos y profesionales ex-
ternos. La publicación se organiza en torno a las temáticas 
de las Jornadas de Reflexión Académica y se distribuye en 
forma gratuita. Fue a partir del año 2000 cuando se comen-
zaron a publicar las comunicaciones más significativas de 
los profesores de este evento. En los artículos presentados 
se analizan experiencias y se realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la relación enseñanza aprendizaje, 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, sobre la actualización teórica y curri-
cular de las disciplinas del Diseño y las Comunicaciones 
aplicadas. A partir del año 2008 se realizan dos ediciones 
anuales, se aumenta la cantidad de páginas, se cambia el 
formato adoptando un nuevo diseño que acompaña el 
carácter semestral de su edición, se modifica el nombre a 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación y se crea 
un Comité Editorial y otro de Arbitraje comenzando un 
sostenido proceso de calidad editorial que, en sus logros, 
está la indexación respectiva en Latindex.
Escritos en la Facultad recopila y difunde la documen-
tación de diferentes áreas académicas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Nace en el año 2005 ante la 
necesidad de compartir con el conjunto de la comunidad 
académica equipos y programas, logros y producciones 
en una publicación periódica. Se incluyen en esta publi-
cación los reglamentos, guías, actualizaciones, catálogos, 
sinopsis de la producción de estudiantes y otros docu-
mentos de la producción institucional de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Cuenta con un Comité Editorial 
y un Comité de Arbitraje conformado por destacados 
profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
Actas de Diseño es una publicación semestral que se 
edita ininterrumpidamente desde agosto 2006. Nace 
como una publicación de alcance internacional por sus 
características, por los autores que participan en ella y 
por su difusión, siendo la única publicación periódica 
teórica del Diseño en Latinoamérica. Sus artículos son 
ensayos realizados desde diferentes enfoques sobre el 
diseño contemporáneo con una mirada latinoamericana. 
Incluye el resumen del artículo en castellano y portugués. 
Tiene Comité Editorial, Comité de Arbitraje y actualmente 
fue incorporada con el aval del CAICYT 7/ CONICET al 
catálogo Latindex.
La producción de los estudiantes del Nivel de Grado y 
Licenciaturas se publica para contribuir con su visibili-
dad en los Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño 
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y Comunicación, en Escritos en la Facultad, en Creación 
y Producción en Diseño y Comunicación y en los Libros. 
Hasta el año 2007 se incluyeron en Creación y Producción 
en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y 
egresados] algunos números con creaciones proyectua-
les de los estudiantes. Posteriormente esta producción 
se incorporó a los Libros de la Facultad, jerarquizando 
el tratamiento de las imágenes y de su reproducción a 
través de la calidad de impresión y del trabajo de cura-
duría y diseño de cada una de estas piezas editoriales. A 
partir de diciembre 2007 esta publicación se concentró 
exclusivamente en la producción ensayística de los estu-
diantes de todas las carreras de la Facultad desarrollada 
en el contexto de los Proyectos Pedagógicos de carácter 
ensayístico: dos de ellos corresponden al área Proyecto 
Jóvenes de Investigación y Comunicación (producción 
de la asignatura Introducción a la Investigación y de la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita). Otro Proyecto 
Pedagógico se denomina Ensayos sobre la Imagen donde 
se publican los ensayos seleccionados producidos por 
los estudiantes de las asignaturas Taller de Reflexión 
Artística, Discurso Audiovisual, Historia del Diseño y 
Teatro, entre otras. El Proyecto Pedagógico que se deno-
mina Ensayos Contemporáneos está integrado por las 
asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de 
Investigación y Ciencias Económicas y Políticas. También 
la producción ensayística de los estudiantes de estas 
asignaturas se publica en esta colección. En los Cuader-
nos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación se 
publicaron los catálogos fundacionales y testimoniales de 
la producción del desarrollo institucional de la Facultad. 
En el Catálogo 1993-2004 de Trabajos Finales de Grado se 
puede consultar por autor, por título y por carrera todos 
estos tipos de trabajos desde la creación de la Facultad 
hasta el año 2004. En Escritos en la Facultad el equipo 
académico que coordina los Proyectos de Graduación 
publica todos los años la reglamentación del mismo para 
los estudiantes que están en su proceso de graduación 
y aquellos Proyectos de Graduación aprobados por los 
estudiantes de la Facultad para la obtención del título 
universitario de grado. Los Libros están focalizados en 
la reproducción de las creaciones proyectuales de los 
estudiantes de Diseño de la Facultad de Diseño y Co-
municación. El nombre de los mismos está dado por la 
primera edición de la colección denominada Imágenes 
y reúne una presentación de la producción significativa 
de los estudiantes de las diferentes carreras de la Facul-
tad. Hasta el presente se han publicado libros de cuatro 
carreras: Diseño de Modas, Fotografía, Diseño Gráfico 
y Diseño de Historietas. El registro fotográfico de los 
diseños presentados por los estudiantes en estudios y en 
la pasarela en el ciclo denominado Moda en Palermo se 
organiza en los libros Moda en Palermo. Las creaciones 
fotográficas de los estudiantes de la Facultad se agrupan 
en los libros Miradas. Los trabajos de los estudiantes 
de Diseño Gráfico se editaron en Gráfica en Palermo I / 
creaciones de estudiantes de Diseño Gráfico y los trabajos 
de los estudiantes de Diseño de Historietas se editaron 
en Pow - Historietas Palermo / Creaciones de estudiantes 
de Diseño de Historietas.
La producción de Posgrado integra la producción de los 
maestrandos (investigaciones, ensayos y reflexiones) en 

diversas publicaciones académicas que conforman su 
Política Editorial. Los Proyectos de Tesis quedan plas-
mados en la reedición correspondiente de Escritos en la 
Facultad que contiene los abstracts de los proyectos de 
Tesis que serán presentados en el Foro correspondiente. 
Estas publicaciones son un instrumento de transferencia 
al ámbito de la investigación científica y del tejido de 
reflexiones, aportando riqueza y multiplicidad de pers-
pectivas de abordaje sobre las áreas de diseño estratégico, 
sustentabilidad, estética, metodología e innovación. La 
correspondiente publicación académica se estructura 
como presentación de los resultados parciales de cada 
etapa de avance de los Proyectos de Tesis desarrollados 
en el Ciclo de Investigación de la Maestría. Las publica-
ciones internas de la Maestría en Diseño correspondientes 
a reglamentos, guías, actualizaciones, catálogos, sinopsis 
de producción de estudiantes y otros documentos de 
la producción institucional de la Facultad de Diseño 
y Comunicación forman parte de la serie Escritos en la 
Facultad. El primer número es de marzo 2005 y corres-
ponde a la primera edición del Foro de Investigación de 
la Maestría en Diseño. Se publica un número de Escritos 
en la Facultad que contiene la sinopsis de cada uno de 
los proyectos que se presentan en el Foro respectivo. 
También en los Cuadernos del Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación se incluyen las Tesis de la Maes-
tría en Diseño desde el año 2002. Los resúmenes de estas 
Tesis son incluidos en catálogos anuales. Asimismo el 
Comité de Evaluación de la Maestría recomienda las Tesis 
sobresalientes para ser publicadas en forma completa en 
esta serie editorial. 
Desde el año 1993 el claustro académico de la Facultad 
de Diseño y Comunicación organiza las Jornadas de 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. A 
partir del año 2000 comenzaron a publicarse las comu-
nicaciones más significativas de los profesores de Grado 
y Posgrado de este evento en la publicación Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación. Cada número 
de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación está focalizado en grandes temas vincu-
lados a las áreas en las que actúa la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Todas las ediciones, coordinadas por 
un profesor o académico regular de la Facultad, plantean 
un tema a cubrir a la Dirección y/o al Comité Editorial. 
Con ello se procura la calidad de los artículos y observar 
la riqueza y la diversidad del amplio campo del Diseño 
y de las Comunicaciones contemporáneas. Se convoca 
a diferentes especialistas, profesores de la Facultad e 
invitados nacionales e internacionales a enviar artículos 
que expresen su personal mirada y perspectiva sobre el 
tema en cuestión. 
Los trabajos desarrollados en el contexto del Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se publican 
en Actas de Diseño, en Creación y Producción en Diseño 
y Comunicación y en los Libros. En la publicación de 
ediciones pares de las Actas de Diseño se incluyen las 
conclusiones de los plenarios del Foro de Escuelas de 
Diseño, las comunicaciones presentadas al Encuentro 
Latinoamericano de Diseño y la lista de instituciones y 
académicos que acompañaron y auspiciaron cada edición 
de este evento. Con la creación del Congreso Latinoameri-
cano de Enseñanza del Diseño las ponencias presentadas 
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Abstract: The Faculty of Design and Communication, University of 

Palermo, a pioneer in matters relating to academic formalization of 

innovative knowledge areas, has conducted research activities that 

have been visualized through experimentation, the sustained creation 

of products, the construction and expansion of knowledge about the 

Design and applied Communications. As a result he has developed 

a set of programs, proposals and projects aimed at systematizing the 

research activity. Herein for the recognition of the growing importance 

given to science education and describes strategies that identify and 

organize curricular research culture in the Faculty of Design and 

Communication, University of Palermo, detailing the conceptual 

themes that characterize performed , visibility actions that are de-

veloped, the production obtained and the interrelationship between 

different areas within it.
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ments - Visibility - Originality - Sustainability.

Resumo: A Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 

de Palermo, pioneira em temas relativos à formalização do conheci-

mento de áreas de conhecimento inovadoras, tem realizado acções 

de pesquisa que se visualizaram através da experimentação, da cria-

ção sustentada de produtos, da construção e ampliação de saberes 

em torno do Design e às Comunicações aplicadas. Como resultado 

tem desenvolvido um conjunto de programas, propostas e projetos 

orientados à sistematização da actividade pesquisadora. Realiza-se 

o presente texto para o reconhecimento da crescente importância 

concedida à educação científica e descreve as estratégias que identi-

ficam e organizam a cultura curricular de pesquisa na Faculdade de 

Design e Comunicação da Universidade de Palermo, detalhando os 

eixos conceptuais que a caracterizam, as acções de visibilidade que se 

desenvolvem, a produção obtida e a inter-relação entre as diferentes 

áreas que a integram.
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y las conclusiones de cada una de las comisiones fueron 
publicadas en la edición de marzo 2011. En los Libros 
se publican los trabajos premiados y seleccionados del 
concurso Latinoamericano de Diseño de Afiches que 
organiza la Facultad de Diseño y Comunicación como 
fundadora y coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño 
en forma anual, desde el año 2007. El primer libro fue 
Diseño Latinoamericano / Afiches 2007, posteriormente 
se editaron Latinoamérica se expresa diseñando / Diseño 
de Afiches 2008, Pasión Visual Latina / Diseño de Afiches 
2009 y Somos Latinos / Diseño de Afiches 2010, donde 
se han incluido más de 2000 afiches entre ganadores y 
seleccionados. 
Con respecto a la publicación de los resultados de las in-
vestigaciones desarrolladas en el marco del Programa de 
Investigación, el lanzamiento de sucesivas publicaciones 
confluyó a lo largo de los años en un sólido programa edi-
torial. Cuando la trascendencia de los logros lo justifica se 
procede a publicar los resultados de las investigaciones, 
intentando que la difusión tenga un alcance considerable, 
tanto a nivel nacional como internacional. Las propuestas 
incluyen el ensayo final para su publicación en las con-
diciones y fechas indicadas en los Cuadernos del Centro 
de Estudios de Diseño y Comunicación. La Facultad 
podrá emplear total o parcialmente los contenidos de las 
investigaciones a efectos académicos e institucionales. 
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La moda/vestido (término acuñado por Kawamura (2011) 
como un todo, ya que son dos perspectivas diferentes 
pero complementarias, pues la moda es entendida como 
una entidad cultural y el vestido como las prendas, modi-
ficaciones, accesorios, etc.) es una parte fundamental de 
la vida del ser humano, ya que siempre ha desempeñado 
numerosas funciones que van desde la comunicación 
no verbal, la decoración, el pudor, la protección y la 
expresión de identidad, además de ser evidencia de los 
cambios históricos del hombre.
A pesar de la importancia de todas las funciones men-
cionadas anteriormente, hay algunas que han sido más 
significativas que otras, como es el caso de la moda/
vestido como vehículo de expresión de identidad, ya que 
en esta relación no sólo es una evidencia de la realidad 
de un contexto, sino que muestra como el sujeto puede 
identificarse como individuo y colectivo al mismo tiem-
po, además de servirle al usuario como una herramienta 
que le otorga pertenencia dentro de la sociedad.
Según Gonzales (2012) Un indicador de que la moda no 
es un fenómeno trivial y efímero es el modo en que la 
ropa de moda y accesorios han sido usados para expresar 
y moldear las identidades personales y sociales.
Siendo así, se encuentran varios tipos de prendas que han 
cumplido importantes funciones expresión de identidad 
como lo son el sastre, la minifalda, las botas militares, 
entre otros.
Algo que tienen en común dichos elementos, es que han 
efectuado sus más importantes tareas dentro de las llama-
das subculturas urbanas, definidas por Hedbidge (1979) 
como grupos formados a través de acuerdos comunales 
producidos dentro de contextos históricos y culturales 
específicos, organizados alrededor de la edad, la clase y 
el estilo. Las subculturas son una forma de organización y 
reconocimiento de un grupo de valores, comportamientos 
y acciones que corresponden a una resistencia frente a 
una serie de predominante de normas.
Pero es importante tener en cuenta que en la actualidad 
no existe algo como un grupo predominante de normas, 
ya que el actualmente hay diferentes corrientes tanto de 
pensamiento como de estilo, generando que la dominan-

cia desaparezca, entonces no hay algo a lo que resistirse, 
en este nuevo mundo se celebra la diversidad. Es aquí 
donde la subcultura se vuelve más una vía para mostrar 
la identidad y subjetividad, no para resistir.
Volviendo a lo mencionado anteriormente acerca de las 
prendas que han jugado roles importantes dentro del 
desarrollo de la identidad, que es importante resaltar 
que estas y muchas otras que también han sido y son 
altamente representativas de la sociedad, nacen desde la 
misma subcultura o son adaptaciones de otros universos 
del vestuario –como las botas militares en los punks (Lu-
rie, 1994)– que han sido dotados de nuevos significados 
a través de las prácticas significantes, definidas por Hall 
(1997) como las situaciones donde los individuos por 
medio de la apropiación y reorganización de elementos 
de cierto contexto cambian o dan nuevos significados a 
las cosas. 
Dada la relevancia de las expresiones de identidad me-
diante la moda/vestido dentro de las subculturas este 
tema ha sido objeto de diferentes estudios desde los años 
70 por autores como Dick Hedbige, Stuart Hall, Hisroshi 
Narumi, David Muggleton, Michael Brake, entre otros; los 
cuales tienen una característica en común: sus resultados 
son aplicables sólo al contexto donde se usan las prendas 
estudiadas, y en los casos de estos investigadores, se 
dedican generalmente a Inglaterra y Estados Unidos, y 
en el caso de Narumi a Japón.
Por otra parte, en el caso de Colombia se han hecho al-
gunas publicaciones, como los estudios de usuarios de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se mencionan 
algunas de estas subculturas, pero vistas como simples 
usuarios de moda o como brotes estilísticos típicos de 
las etapas de rebeldía juvenil pero no como una muestra 
de la realidad del país.
Tal como pasa con Colombia, sucede en Pereira, donde 
la información que hay acerca de estas manifestaciones 
en la ciudad es casi nula, ya que siguiendo la tendencia 
nacional, se ven estas expresiones como algo superficial 
o las explicaciones que se dan acerca de las mismas son 
las mismas que existen de los estudios internacionales.
Pero un aspecto que no se puede dejar pasar es que en 
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la ciudad cada vez son más notorias las subculturas, las 
cuales se reúnen en sitios como la carrera 6ta entre 23 
y 24, las cuales llegan hasta el punto de invadir la vía 
pública, las cuales han sido vistas como algo molesto, 
fuente de drogas y vicios, como jóvenes raros que se 
reproducen como una epidemia. 
Aún así, estos sujetos son parte de la realidad de una 
ciudad que está cambiando y está reflejada en ellos; esta 
transformación es tan notoria y rápida que a veces se 
perciben como transgresivos, pues su moda/vestido es 
muy diferente a lo que la ciudad está acostumbrada a ver, 
y por estas razones tienden a ser criticados y juzgados 
sin conocer lo que estos elementos significan para ellos, 
los motivos de su uso y adaptación.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, lo que se 
ha pretendido con este proyecto investigativo que está 
en curso es conocer los significados de los elementos 
de expresión de identidad en la moda/vestido de las 
subculturas de Pereira en 2012 -2013.

Justificación
La moda como plantea Lipovetsky (1996), es un problema 
vacío de pasiones y compromisos teóricos ya que no ha 
entrado a formar parte de las mentes pensantes, ni ha sido 
tomado como un tema que merezca el estudio profundo 
dentro de la investigación científica, pues siempre se ha 
visto como un asunto que está dentro de lo superficial 
y efímero, de modo que no amerita un estudio reflexivo 
a pesar de ser una muestra de los valores y las significa-
ciones culturales modernas. 
Por otra parte, las investigaciones que se desarrollan en 
moda/vestido, suelen ser de un corte más “práctico”, ya 
sea en innovación textil, tecnología, tendencias, entre 
otras, dejando de lado los relacionados a las interacciones 
del vestido con el hombre y la sociedad, que es uno de 
los aspectos más importantes que tiene.
Aunque hay diferentes estudios de corte sociológico y 
cultural acerca del vestido que hablan de dichas diná-
micas, estos suelen ser desarrollados por profesionales 
de otras áreas, como sociólogos, periodistas, psicólogos, 
antropólogos, entre otros, los cuales tienen una visión 
diferente sobre la moda/vestido y como resultado las 
conclusiones tienen un sesgo desde el área donde se 
realizan, pero visto como un objeto de diseño y dejando 
así a un lado otras dimensiones de la moda/vestido.
Un ejemplo de lo mencionado anteriormente son los 
estudios que ven la materia como un elemento de pro-
tección y pudor (Flüglel), una muestra de la situación 
económica y/o social de una comunidad (Rooijakkers) 
o simplemente como un cambio estilístico (Pendergast) 
y no como un reflejo y parte fundamental de la esencia, 
cultura y realidad del hombre.
Aún dentro de estos estudios de moda/vestido, hay au-
tores como Dick Hedbige o Stuart Hall que desde otras 
esferas como los estudios culturales han trabajado la 
materia desde una visión más amplia dando importancia 
a las expresiones de identidad dentro de las subculturas 
donde mencionan el vestuario como una parte funda-
mental del desarrollo de estas.

Un ejemplo de esto es la investigación Street Style and 
Its Meaning in Postwar Japan de Hiroshi Narumi, donde 
hizo una relación entre estilo y ubicación de las sub-
culturas japonesas emergentes después de la Segunda 
Guerra Mundial, por medio del cual pudo identificar los 
significados semánticos de las prendas usadas, además de 
subrayar en el bricolaje subcultural que sufrió Japón en 
la posguerra, mostrando así como los significados de la 
moda/vestido debe ser leído en cada contexto pues cada 
uno tendrá un significado cambiante y diferente así sea 
el mismo grupos de prendas de otro lugar. 
Por otra parte, se encuentra el estudio de Timothy Brown 
llamado Subcultures, Pop Music and Politics: Skinheads 
and “Nazi Rock” in England and Germany, donde expone 
la historia de la subcultura de los Skinheads, su naci-
miento y el significado de sus prácticas, además hace 
una relación de cómo esta se filtra a Alemania donde 
comienza como una moda basada en la música y el esti-
lo, pero que finalmente se convierte en una cultura, que 
estando en otro contexto, cambia de ideología y prácticas. 
Esto enfatiza en como los significados y usos de la moda/
vestuario cambian dependiendo del lugar donde se usen.
En otro sentido, Mary Bucholtz en su artículo Youth and 
Cultural Practice, comenta como la modernidad, la glo-
balización y las nuevas prácticas de los jóvenes en cada 
contexto han generado nuevos fenómenos que deben ser 
estudiados además de los económicos, políticos y sociales 
como se venía haciendo con las subculturas juveniles, 
donde el interés debe estar centrado en cómo emergen las 
identidades en las nuevas formaciones culturales que han 
combinado creativamente elementos del capitalismo glo-
bal, el transnacionalismo y la cultura local. Esto muestra 
como las subculturas no pueden continuar siendo leídas 
desde las miradas existentes, pues estas mutan cada día 
influenciadas no sólo por el contexto, sino por el mundo.
Lo anterior muestra no sólo la trascendencia de estos 
estudios sino la necesidad de los mismos dentro de 
diferentes contextos, ya que aportan datos altamente 
significativos que permiten entender la realidad, historia 
y cultura de una sociedad, además de brindar a las inves-
tigaciones en moda/vestido la importancia y profundidad 
que necesitan.
Como se ha mencionado, este tipo de fenómenos de 
expresión de identidad mediante la moda/vestido en 
las subculturas están alrededor de todo el mundo, pero 
en cada contexto los significados de estos artículos de 
diseño son totalmente diferentes ya que cada grupo social 
le da sus propios significados a través de sus prácticas, 
las cuales son un reflejo de su contexto.
Siendo así, hay ciudades como Pereira donde día a día 
es posible ver el nacimiento de nuevas subculturas, pero 
donde no hay un entendimiento de sus prácticas y de los 
significados de los elementos de moda/vestido que usan, 
y ya que estos artículos son representaciones del contexto 
que ayudan a entender la realidad de una sociedad y el 
pensamiento de la misma, se hace necesario estudiarlas y 
comprender las razones de sus manifestaciones visuales, 
lo cual además evidencia la relevancia de la moda/vestido 
dentro de la vida del hombre.
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Estos grupos son una hibridación del contexto, el material 
cultural disponible y la cultura comercial.
Acerca de la subcultura se ha dicho mucho ya es un 
término que también causa debate, y que ha sido difícil 
de definir, ya que se dice que no hay una cosa tal como 
subcultura, porque estas manifestaciones son un sub-
nivel de la cultura reinante sino que son parte de ella, 
además también se le ha llamado contracultura, ya que 
sus manifestaciones se dan en contra de un sistema, etc.
A pesar de todas estas discusiones, en este estudio de 
trabajará con la definición dada por Hebidge propuesta 
anteriormente.

La representación cultural y las prácticas significantes
Durante la historia del hombre se han visto diversas ma-
nifestaciones de la realidad del mismo, ya sea de forma 
pictórica, en la creación de objetos, la escritura o la moda/
vestido, de este modo se lograba el acercamiento a lo que 
no se considera materialmente presente (pensamiento, 
opiniones, entre otras).
Estas representaciones han tenido diferentes explicacio-
nes, pero en este caso el estudio se apoyará en las teorías 
de representación de Stuart Hall (1997) quién las define 
como el uso de signos y símbolos cargados de significados 
que pueden develar de donde provienen los mismos.
Una cuestión importante de la posición de Hall, es que 
es constructivista, pues plantea que las representaciones 
se forman y transforman soportadas en un sistema que 
igualmente cambia, produciéndose así continuamente 
nuevos significados que exponen las conductas, identi-
dades y las subjetividades del mismo sistema. 
Estos nuevos significados son producidos a través de las 
prácticas significantes, que se dan por un cambio en la 
sociedad y la relación de este con el sistema, dado que 
la relación entre un significante y un significado es el 
resultado del sistema social y de convenciones específicas 
de cada sociedad y momentos históricos.
Pues el significado no está en el objeto o cosa, está en 
las personas que fijan los significados, por medio de las 
prácticas que los producen, que se dan a partir de la 
apropiación de elementos del sistema. 
Siendo así, una prenda de vestir está sola, lo que dice 
como debe ser interpretada es el código del sistema que 
la soporta; es por esto que los signos son arbitrarios 
pero sus significados son modificados por el sistema, y 
como el sistema cambia constantemente dependiendo 
del contexto.

La moda/vestido, la identidad y la representación
La moda/vestido es un parte fundamental de las expresio-
nes del ser humano, ya que es lo primero con que se una 
persona comunica de manera no verbal lo que piensa, lo 
que hace, lo que es (Lurie, 1994). 
Es por esto que la moda/vestido se convierte en una parte 
importante en el desarrollo de la identidad, pues con 
ella se pertenece no solo a un grupo social, si no que se 
representa la esencia de cada persona.
Un ejemplo de lo anterior, es como esta ha sido una pieza 
primordial en el desarrollo de las subculturas desde el 
nacimiento de las mismas, pues los miembros de estas 

Referente teórico

La identidad
El tema de la identidad ha sido ampliamente discutido, 
ya que ha sido usado y re usado en diferentes contextos 
y con diferentes propósitos sobre todo en lo concerniente 
a la juventud (Buckingham, 2002).
El debate acerca de la identidad se ha dado por la pala-
bra en sí, ya que, por un lado esta significa algo único 
en cada persona, que lo distingue de los demás, pero al 
mismo tiempo implica una relación con un colectivo o 
un grupo social. Esto se debe que lo que cada persona, 
como ser único, es un resultado de quién está con ella y 
de las situaciones sociales donde se encuentra, mostrando 
que no se es libremente lo que se quiere ser, si no que 
se es una producto de un contexto, exponiendo así, la 
ambivalencia del término y su contradicción.
Es por esto que lo referente a la identidad debe estar 
permeado por la subjetividad del individuo y de las 
significaciones dadas por el mismo y su contexto, ya que 
esta está formada por lo que se piensa sobre sí mismo y 
sobre cómo se relata la vida cotidiana.
Una afirmación muy precisa de esto es la de Gilroy (1998) 
quien dice que la identidad es “cómo un sujeto o per-
sona puede llegar a ser él mismo a través de su relación 
mediática con los demás, y cómo puede llegar a ver los 
demás en sí mismo”.
Siendo la identidad una representación de la subjetividad 
del individuo y de su contexto está altamente ligada a la 
moda/vestuario, ya que el vestuario es una representación 
de estas mismas cuestiones, esto lo confirma Gonzáles 
(2012) cuando dice que cada día es necesario usar un “kit 
de identidad” que es la ropa cotidiana.
En lo concerniente a la este tema, se ha dicho mucho 
acerca de la misma en la juventud, donde se dice que 
es la época de la vida en la que se forma, ya que hay un 
conflicto de roles, pues se está en un “limbo” entre la 
niñez y la adultez, donde se empiezan a adquirir nuevas 
responsabilidades, a ser más conscientes de sí mismos y 
de sus características individuales, además de empezar 
a preguntarse acerca de sus valores, ideales, su futuro y 
su identidad sexual (Erikson, 1971).
Es a través de este proceso de autoreflexión y autodefini-
ción que llegan a una integración y a un sentido coherente 
de la propia identidad como algo que persistirá a lo largo 
del tiempo.
En medio de este proceso, con frecuencia se dan las 
subculturas juveniles, por la misma necesidad de los 
jóvenes de pertenecer y de definirse como algo. Estas les 
permiten tener un sentido de identidad y pertenencia, 
generando así una identidad social.
Dicha identidad no es fija ya que es un proceso donde 
lo individual y lo colectivo está altamente relacionado, 
además que se construye a través de las interacciones 
con otras personas.
Por otra parte, como se venía mencionando, a través de 
este proceso juvenil nacen las subculturas formadas por 
similitudes generalmente determinadas por la edad, 
clases social y los estilos de moda/vestido, generando 
así acuerdos simbólicos de pertenencia. 
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Siendo así, se seleccionaron tres sujetos por grupo, a los 
cuales se les están haciendo las entrevistas en diferentes 
espacios.
Dentro de lo que se ha podido analizar hasta el momento, 
se ha confirmado que, a pesar que muchos de los elemen-
tos del vestuario siguen teniendo significados muy simila-
res a los históricos, como el uso de elementos militares en 
los metaleros como una forma de ir en contra de la guerra 
y violencia, los estampados políticos en las camisetas de 
los punks como forma de protesta, existe una mezcla de 
los mismos dentro de los diferentes grupos.
Esto es una muestra del contexto pereirano; pues estos 
jóvenes crecieron en una sociedad homogénea, dentro de 
un espacio donde la diversidad de expresión era redu-
cida, y esto los obligó a unirse con los otros para poder 
conformar un lugar donde pudiesen ser ellos mismos.
Es aquí donde los significados se desdibujan, entonces 
el metalero tiene elementos del punkero, el punkero del 
metalero, el metalero del hip hoper y este del punkero. 
Estas prácticas significantes llevaron a un cambio de los 
significados de diferentes elementos. 
En este momento la investigación está en esta fase de 
análisis, de compresión de estos nuevos significados, la 
cual se pretende terminar en los próximos dos meses.
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se han manifestado a través de sus ropas, donde no sólo 
se identificado como grupo si no que han hecho decla-
raciones acerca de si mismos o de su posición frente a 
la realidad social donde viven.
Así mismo, es importante destacar que la moda/vestido ha 
sido usada como un elemento altamente significativo en 
el desarrollo social de los individuos, ayudándolos en el 
desempeño de su rol social, en la reafirmación de su senti-
do territorial y como un sistema de representación del yo.
Además, los significados en las prendas siempre están 
expuestos a cambios dados por los usuarios por medio 
de las prácticas significantes.

Metodología
En el desarrollo de la investigación, se ha llevado a cabo 
un trabajo de campo de corte etnográfico compuesto 
por un registro fotográfico, observación participante y 
entrevistas con informantes clave, con el que se hará 
un análisis comparativo e histórico hermenéutico de la 
información recolectada.
Como resultado del proyecto se espera llegar a un 
identificación y comprensión de los significados de los 
elementos de moda/vestido que permiten expresión de 
identidad dentro de las subculturas de Pereira, además 
de reconocer como se dan estos significados y cuales 
prácticas son las que afectan directamente el vestuario 
de los jóvenes. 
Todo lo expuesto para tener un acercamiento a las 
dinámicas de la ciudad y de los significados de cierto 
elementos visuales dentro del contexto.
El impacto que se espera es el reconocimiento de la iden-
tidad cultural de la ciudad, del así mismo de los nuevos 
fenómenos por parte de diferentes personas.

Resultados parciales
El proceso investigativo se ha desarrollado en tres dife-
rentes etapas. Se comenzó con un mapeo de los diferentes 
grupos subculturales en el centro de Pereira determinán-
dolos por las expresiones de estilo en el vestuario. Dentro 
de este proceso se identificaron cuatro grupos principales: 
Punks, metaleros, rastafaris y hip hopers.
Una vez terminado esta fase, se comenzó la observación 
participante con una recolección de material fotográfico 
en los lugares de reunión de los sujetos que duró aproxi-
madamente seis meses. 
Es importante mencionar, que en medio de las conversa-
ciones casuales con los posibles grupos, fue notorio como 
el fenómeno rasta no está consolidado en la ciudad, ya 
que los espacios donde se reúnen son manejados por dos 
o tres personas que se identifican con esta subcultura 
y las otras personas que tienen expresiones estilísticas 
relacionadas con este grupo, lo hacen por gusto, pero no 
cumplen con la definición de subcultura retomada para 
el estudio, por esa razón el grupo fu descartado.
Así pues, se continuó con los otros tres grupos. En el 
marco de esta recolección se identificaron los posibles 
informantes claves para el proceso de las entrevistas a 
profundidad. 
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Abstract: Fashion and/or dress is a fundamental part of human life 

played many roles in his life. One of the most representative is the dress 

as a vehicle for expression of identity within subcultures, where you 

can see pieces full of meanings, but these are modified in each context.

A qualitative ethnographic study of the meanings of the expression 

elements of identity in fashion / dress in Pereira subcultures in order 

to understand the reality of fashion in the city and understanding of 

the dynamic fashion has been conducted.
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Resumo: A moda/vestuário é uma parte fundamental da vida do 

ser humano desempenhado numerosas funções dentro de sua vida. 

Uma das mais representativas é o vestido como veículo de expressão 

de identidade dentro das subculturas, onde se podem ver prendas 

cheias de significados, mas estes são modificados na cada contexto. 

Por conseguinte, levou-se a cabo um estudo qualitativo-etnográfico 

dos significados dos elementos de expressão de identidade na moda/

vestuário das subculturas em Pereira para assim entender a realidade 

da moda dentro da cidade e o entendimento das dinâmicas de moda.
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Introducción
Desde que las nuevas tecnologías, particularmente la 
digital, invadieron el diseño, la idea de que el proceso 
proyectual consiste solamente en una secuencia aleatoria 
y fragmentada de operaciones cerebrales, ha propiciado 
que se le defina como una actividad del “hacer” más que 
del “pensar” fomentando el pragmatismo en la docencia 
ya que se considera que una enseñanza teórica y abstracta 
sería en detrimento del diseño.

[Recientemente afirmó un conocido diseñador gráfico] 
No basta reflexionar sobre el hacer: hay que HACER 
las cosas BIEN, y la enseñanza del diseño va orien-
tada a HACER BIEN [sic] objetos, mensajes y formas 
que mejoren la calidad de nuestra vida, con belleza 

e inteligencia. El diseño es básicamente un oficio, lo 
demás es vanidad. (Martínez Meave, 2011: s/p)

Pareciera que el diseño entonces se transforma en un 
algoritmo, es decir, una estructura, “un estado mental” 
y la realidad del pragmatismo de muchos diseñadores, 
docentes y estudiantes es considerar que esto constituye 
la esencia de sus pensamientos, emociones, entendi-
miento y percepciones conscientes, aceptando con ello 
consideraciones de algunos teóricos de que “somos una 
materialización de ciertos programas de cómputo” y la 
diferencia entre éstos y nuestro cerebro “radica en la 
construcción material de cada uno” (Penrose, 1996: 39-
42) con lo cual se olvida que la identidad de los indivi-
duos reside en la continua renovación de los elementos 
del cuerpo mientras una persona se encuentra viva.



141Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

Tanto es así, que se ha abierto un campo de estudio de 
las potencialidades comunicativas de las computadoras 
denominado inteligencia artificial, área de la informática 
que investiga las posibilidades de percepción, razona-
miento y acción ficticia, semejantes a las del hombre o a 
las de otros seres vivientes que permitan a las máquinas 
cumplir de manera autónoma tareas en un entorno real. 
La esencia de las computadoras es simular eventos a par-
tir de descripciones, pueden imitar y mostrar situaciones 
cuya experiencia no podemos tener en la realidad.

Enseñar diseño ante los nuevos retos
Las comparaciones tácitas hombre-máquina o metáforas, 
se han dado en los niveles operativo y lingüístico gene-
rando una duplicidad conceptual paralela en lo que se 
refiere a capacidades humanas y funciones tecnológicas.
Por ello encontramos términos como memoria, pensa-
miento y aprendizaje, entre otros, adjudicados a ciertas 
actividades de las máquinas llegando a lo que Marshall 
McLuhan predijo en los años sesenta respecto al im-
pacto que tienen las relaciones instantáneas entre una 
tecnología y el conocimiento consciente del hombre, 
dando lugar a que, en este caso las computadoras, den 
la impresión de la acción de pensar a pesar de que en 
realidad encontremos la ausencia total del proceso que 
constituye la consciencia misma.
Lo anterior implica que olvidamos que estos medios 
son una extensión de los seres humanos y que, aunque 
en un futuro se lograra emular en una computadora el 
pensamiento, la máquina continuaría siendo una pro-
longación del mismo.
Estos dominios del imaginario colectivo, subyacen en 
los métodos de enseñanza del diseño y es un hecho que 
las apariencias se han transformado en contenidos repre-
sentativos en una más de las evidencias de que vivimos 
en un mundo de realidades ficticias como afirma Félix 
Beltrán (Estrada, 2005, p. 62). 
La metamorfosis que han sufrido los arquetipos represen-
tando valores éticos, para devenir en estereotipos que se 
erigen como “la síntesis de las características anímicas, 
intelectuales y de imagen, aceptadas o impuestas” (Pérez, 
2000, p. 16) por los medios de comunicación masiva, in-
cluyendo el diseño y aceptadas por las colectividades ad-
quieren cada día más fuerza en detrimento de la cultura.
Somos comunidades sobresaturadas por los avatares de 
la tecnología y sostenemos con ella una relación ambiva-
lente con el universo de las virtualidades, en las cuales la 
representación no es la realidad misma, es una realidad 
flotante reinterpretada en rutinas basadas en los métodos 
didácticos operativos.

El MDO (Modelo Didáctico Operativo), inspirado 
en el estructuralismo y el constructivismo del co-
nocimiento según la teoría de Jean Piaget, se puede 
sintetizar en los siguientes componentes básicos: 
experiencia vivencial, conceptuación y reflexión, 
documentación, ampliación de la documentación y 
aplicación. Sin embargo, la praxis y la crítica que ha 
surgido alrededor de este modelo didáctico exigen 
hoy un análisis para ver sus aproximaciones y sus 

distanciamientos del movimiento constructivista ini-
cial y la superación del mismo por las propuestas del 
Constructivismo Social y la Pedagogía Emancipadora. 
(Bustos, 2010, p. 1-7)

El método operativo es una versión reduccionista del 
pragmatismo que niega el conocimiento teórico porque 
basa sus principios en la creencia de William James, fun-
dador de esta filosofía, de que el conocimiento sólo tiene 
sentido en las intenciones prácticas y útiles, seguido por 
Nietzsche, para quien la práctica determinaba el poder, 
tal como afirmaban los sofistas griegos: la función de 
conocer es el éxito y para ello se establecen las rutinas 
de aprendizaje o “reglas para la acción”, según Peirce.
La rutina es definida por los psicólogos como la fijación 
funcional, es una trampa, según Daniel Goleman que lleva 
a la psicoesclerosis o endurecimiento de las actitudes 
olvidando que la etapa analítica y racional que busca 
la solución a un problema es una “parte necesaria de la 
totalidad del proceso creativo” o etapa de incubación 
(Goleman, 2010, pp. 21-23) en la que se digiere todo 
aquéllo que se ha recopilado sobre una cierta necesidad 
de comunicación.

Tenemos que vivir siempre condicionados por cons-
tantes, por normas […] la estética del diseño tiene 
que ser consecuente […] una vez que hay consciencia 
del diseño, ya no se puede prescindir de ella [se debe 
aprender el vocabulario] para redactar visualmente 
(Estrada, 2005, p. 71).

Nada puede medir el poder que oculta el diseño, podemos 
describir su formato, la fuente tipográfica, el esquema 
cromático, los grafemas que se articulan en cada compo-
sición, cada figura retórica, el ritmo o la armonía de su 
estilo, sin embargo, el espacio verdadero de lo diseñado, 
el que contiene su capacidad de persuasión, se desarrolla 
en los lugares más incorpóreos del ser humano. (Grijelmo, 
2000, p. 13-36)
El diseño arraiga en la inteligencia y crece con ella, pero 
ancla consigo una herencia cultural que trasciende al 
individuo. Vive tanto en los pensamientos como en los 
sentimientos y permanece dormido en la memoria donde 
a veces despierta y se muestra con más fuerza, porque 
surge con la energía de los recuerdos sosegados, es la 
imaginería que “se refiere a las representaciones mentales 
del conocimiento visual/espacial” (Schunk, 2012, p. 213) 
y los repertorios gráficos tangibles con referentes directos 
o sumando excedentes de significación, en ambos casos, 
conformando el sentido de la cultura visual.
Son las palabras y las imágenes los embriones del diseño, 
el germen de su pensamiento, la estructura de sus razo-
nes, pero su contenido excede los significados simples, 
fríos y exactos cuyo espacio es inconmensurable porque 
suele ocultar al intelecto, el sentido que queda en el 
inconsciente y que se vierte al diseñar.

Diseñar no es pensar acerca del diseño, ni analizar la 
influencia de los mensajes diseñados en la trama so-
cial, ni conocer los programas informáticos, diseñar es 
la capacidad productiva capaz de definir, antes de su 
ejecución definitiva, todos los aspectos formales de un 
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mensaje para que las intenciones del emisor se cum-
plan de la mejor manera posible. (Bellucia, 2007, p. 58)

Un diseño contiene dos valores, uno del que se apropian 
los individuos y otro que forma parte del capital intelec-
tual de la colectividad, éste es el que se expande, el que 
conduce la percepción, la sensación, la interpretación y 
la comprensión. 
La enseñanza del diseño debe reflexionar sobre su natu-
raleza cuya significación parte de un proceso de semiosis 
que hay que desentrañar desde la complejidad de sus 
códigos, desde su lenguaje específico. En lo diseñado, 
ningún signo está aislado ni es más importante, ni se 
integra como información fijada visualmente en un so-
porte bidimensional, forma parte de una constelación de 
sentido que constituye el campo de la experiencia visual.

La docencia en el diseño frente a las nuevas 
tecnologías
El fracaso de la enseñanza del diseño con las nuevas tec-
nologías no está en los recursos mismos, radica en cómo 
son instrumentados. Ni los docentes ni los estudiantes 
han estado preparados para un proceso de inmersión 
tan vertiginoso.

En dos años se produce más información que en toda 
la historia anterior de la humanidad […] el volumen 
de información que se empezó a contabilizar en kb 
[…] se ha tenido que contabilizar en dimensiones ma-
reantes: Mega, Giga, Tera, Peta, Exabyte, Zetabyte y 
Yottabyte. Internet es la tecnología que en la historia 
de la humanidad más rápidamente ha infiltrado la so-
ciedad, el teléfono necesitó 75 años, la radio necesitó 
38 años, para llegar a 50 millones de audiencia, la te-
levisión 15, el ordenador 7, el internet, 4 […] (Pérez 
Gómez, 2012, p. 53)

Todavía pesan demasiado los métodos de la educación 
tradicional a pesar de que todas las circunstancias tien-
den a ser condicionantes de aparentes cambios radicales 
en la docencia del diseño basados en la instauración de 
modelos que se han vuelto exigencia de los países desa-
rrollados y las políticas dominantes.
Es así que a pesar del constructivismo y su aparente pugna 
por las decisiones del sujeto cognoscente; del método 
de competencias, como versión oculta del conductismo; 
del modelo holístico y sus intenciones por el desarrollo 
integral de la persona; el sistémico, conectando a los in-
dividuos y la organización lógica; el cognitivismo, basado 
en las asociaciones de ideas por descubrimiento de impli-
caciones y aplicaciones que motiva la curiosidad estimu-
lando al individuo para que, a través de la observación, 
la comparación y el análisis de semejanzas y diferencias 
logre optimizar su aprendizaje en una mixtura de la teoría 
del caos, las redes, la complejidad y la auto-organización.
A pesar de la Gestalt, propuesta que busca la integración 
cualitativa de los elementos aprendidos y sus patrones 
perceptuales de organización derivando en un enunciado 
gráfico de totalidad formulada a partir de sus insights, 
cuya “traducción aproximada […] es forma unitaria o 

patrón” (Nevid, 2011:8) y otras alternativas teóricas menos 
conocidas que se podrían enumerar, la certeza es la misma: 
hay evidencias tangibles del fracaso y la arcaica enseñanza 
del diseño que reclama con urgencia modificaciones ra-
dicales que partan de la disciplina misma y no de la idea 
de la educación globalizada, uniforme, estandarizada y 
por qué no decirlo, robotizada, sustentada en términos 
operativos más que en estructuras de conocimiento.

Conclusiones
Se requiere una perspectiva crítica, transdisciplinaria, 
que considere particularidades contextuales enfatizando 
el desarrollo de las cualidades humanas fundamentales: 
mejores seres humanos serán mejores diseñadores. 
La investigación en el diseño es una necesidad imperiosa 
en una época en que el proceso proyectual se asocia y 
reduce a parámetros técnicos, mercadotécnicos, comer-
ciales y no comunicativos, estéticos o lúdicos. La premisa 
esencial es que sí hay un valor en la reflexión sobre 
el diseño, en el contexto de la docencia universitaria, 
que plantea y evalúa las condiciones de posibilidad 
para la creación, gestión y recepción de este campo de 
conocimiento en contextos espacio-temporales de alta 
tecnología y comunicaciones masivas.
Es imprescindible la instrumentación de teorías de 
aprendizaje significativo relacionadas con la filosofía de 
la recepción y vinculadas a las estructuras cognitivas. El 
aprendizaje significativo crea distancia respecto a la rei-
teración que se considera una suerte de muletilla mental. 
Lo que se aprenda habrá de relacionarse con conocimien-
tos o experiencias anteriores, implicando factores como 
atención, motivación y actitud activa y también debe 
repercutir en la futura vida profesional. “
“Y si bien nunca el aprendizaje de una profesión puede 
preparar al estudiante de manera completa para la expe-
riencia laboral, lo que no puede pasar es que la realidad del 
oficio desmienta el aprendizaje”. (Bellucia, 2007, p. 109)
Entre estas corrientes destacan la teoría de la asimilación, 
que aplica las tres modalidades de aprendizaje: por re-
cepción (porque brindan contenidos acabados y fijos), 
por descubrimiento (porque implican la especulación 
imaginativa de una forma no acabada) y por significa-
ción (porque vinculan el contenido nuevo con lo que 
el estudiante ya conoce y no se lleva a cabo de manera 
arbitraria), todo ello evitando el aprendizaje repetitivo.
Asimismo, la teoría humanista, presenta un compromiso 
con valores como dignidad, madurez, tolerancia y no sos-
laya el aspecto emocional ni las experiencias subjetivas. 
Aquí el proceso creativo está anclado a los problemas 
de los otros y contribuiría en la enseñanza del diseño, 
a insertar al ser humano en sociedad, a comprender su 
profesión de otra forma en la cual interesa el aprendizaje 
integral y la búsqueda de soluciones viables, reales y de 
impacto social.
Los resultados de la optimización de los métodos de 
enseñanza del diseño son múltiples: la generación de co-
nocimiento, su divulgación y explicación propiciando el 
egreso de mejores profesionales; la expansión del campo 
semántico de los estudiantes y la comprensión de lo que 
implica socio-culturalmente el ejercicio responsable del 
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diseño alejando así a los diseñadores del deterioro que 
invade su oficio y permitiéndoles visualizarse como di-
rectivos y no como operadores para finalmente aprehen-
der su compromiso con la sociedad del conocimiento y 
la educación visual de los seres humanos, como afirmaba 
Gillo Dorfles, asumiendo el diseño como un servicio a 
la comunidad.
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de las manos de los diseñadores y se mete en las manos 
de todos”. Para lograr esto es indispensable que toda una 
comunidad participe en los diferentes roles de investi-
gación, ya sea como objeto de estudio o investigador e 
intérprete de la realidad. Es volver al proceso de diseño 
un proceso en el cual todos los involucrados interactúen 
en la búsqueda de la solución, esto nos lleva a un enfoque 
mucho más abierto, colaborativo y participativo. 
El design thinking, definido por Brown:

Es una disciplina que usa la sensibilidad y los méto-
dos del diseñador para hacer coincidir las necesida-
des de las personas con lo que es tecnológicamente 
factible y con lo que una estrategia viable de negocios 
puede convertir en valor para el cliente y una oportu-
nidad de mercado. 

Partiendo de lo que Roger Martin llama Pensamiento 
Integrado, los proyectos deben enmarcarse dentro de 
estas tres esferas: lo deseable (parte humana) la viabilidad 
técnica y la viabilidad económica (o de negocio) Esto nos 
garantiza que el proyecto será realmente innovador y con 
un grado alto de implementación. Esta visión viene de la 
escuela de negocios de la Universidad de Toronto y lo que 
nos permite entender es que el diseñador tiene que volver 
los ojos hacia las oportunidades del negocio en sí y los de 
las áreas de negocios deben hacer es mirar hacia el origen 
de cualquier buen proyecto de innovación: lo deseable.
El proceso tradicional del diseño parte de un proble-
ma (ya definido) y llega a una solución, el proceso del 
pensamiento de diseño parte de un contexto y todos 
los elementos que están inmersos en él (cultura), para 
que, a partir del entendimiento de éstos se comience a 
complejizar logrando un alcance máximo de abstracción 
y análisis, para posteriormente comenzar con la fase de 
propuesta de estrategias y desarrollo de “prototipos”.
que ayudan de una manera efectiva en la prueba de las 
soluciones a implementar. Lo importante de todo esto es 
que abre la puerta de la multidisciplina en el quehacer 
del diseñador y genera no sólo una posible solución, sino 
múltiples conceptos que derivan en muchos productos y 
servicios. Es decir, se propone un pretexto y a partir de 
él comienza el proceso de divergencia para que después 
se tengan múltiples opciones para decidir y empezar el 
proceso de convergencia. 
Retomando la idea del usuario, es importante resaltar 
que este término va más allá de la persona que usa, es 
más podríamos decir que el origen de cualquier proyec-
to se debería dar a partir de una profunda y minuciosa 
observación de contextos definidos con el objetivo de 
comprender su funcionamiento complejo y detectar áreas 
de innovación de proyectos. El usuario está inmerso en 
el contexto y más adelante el proyecto tendrá diferentes 
tipos de usuarios que en su momento cambiarán de 
nombre (instalador, productor, empresario, cliente, etc). 
Pero si seguimos en esta línea, en la cual comenzamos a 
ampliar nuestra visión de usuario a usuarios, el siguiente 
paso es entender la complejidad de sus contextos, y es 
ahí en dónde las diferentes técnicas provenientes de las 
ciencias sociales nos pueden ayudar a obtener los datos 
adecuados para llegar a las soluciones pertinentes.

El diseño centrado en el usuario se ha convertido en un 
cliché dentro de la academia del diseño. A partir de los 
años noventa, hablar del usuario más allá que de factores 
humanos tales como la antropometría y la ergonomía se 
convirtió en una tendencia que cualquier práctica de 
diseño debiese ejercer. Pero el asunto es que el diseño 
siempre ha tenido que ver con el usuario. Desde que 
existe el diseño como actividad siempre ha respondido 
a las “necesidades” del usuario. No existe el diseño 
(como actividad o como producto o servicio) si no existe 
el hombre (como hacedor o como usuario) por lo tanto 
el asunto es entender qué nos ha hecho pensar en que 
hablar del usuario es novedoso.
Realmente la diferencia a lo largo de la historia del diseño 
se marca en cómo se aborda el conocimiento del usuario 
para realizar algún proyecto de diseño. La práctica tradi-
cional (sobre todo en la enseñanza del diseño) ha llevado 
al diseñador a abordar un proyecto a partir del plantea-
miento que otros realizan, y me refiero puntualmente a 
la enseñanza porque es ahí en donde vemos a un maestro 
plantear el problema de diseño y orientar el conocimiento 
del usuario como algo tangencial al propio proceso de 
diseño. En el ejercicio profesional del diseño sucede algo 
similar: el cliente llega con cierto “problema”, e incluso 
con la solución, y el diseñador se encarga de formalizarla.
Diseñar para cierto tipo de usuario, con cierto nivel so-
cioeconómico y de cierto grupo social, es diseñar para 
usuarios estereotipados que tienen que ver con lo que 
otros pretenden que nuestras sociedades sean. Estos 
perfilamientos de usuarios sirven para profesiones tales 
como el marketing (aunque dentro de este ya se comienza 
a requerir investigaciones de otra índole), en donde lo 
que deben hacer es comercializar productos o servicios 
de la mejor manera posible, pero definitivamente no 
sirven para el diseño porque aquí necesitamos conocer a 
profundidad a estos usuarios y sus contextos con el único 
objetivo de hacer diseños más pertinentes e innovadores.
El auge del usuario en el diseño se evidencia en el 
surgimiento de tendencias como el diseño estratégico, 
design thinking, diseño centrado en el usuario, el diseño 
participativo. Todas estas tendencias muy de moda en 
estos tiempos y cuya dirección se enfoca hacia el mismo 
punto, ampliar el campo de acción del diseñador e incluir 
a no diseñadores en el proceso de diseño. 
Los puntos comunes de estas tendencias se enfocan en 
el diseñador asumiendo un rol diferente dentro del pro-
ceso de diseño. Ya no es suficiente con que el diseñador 
“formalice” las ideas, sino que se convierta en aquel 
individuo que llega a trabajar en equipos multidiscipli-
narios para poder lograr una mayor comprensión de la 
problemática y así llegar a soluciones de muchas índoles 
que cuando llegan a materializarse son más pertinentes, 
coherentes y responsables social y culturalmente.
El pensamiento de diseño es una invitación directa a 
complejizar sobre los diferentes temas en que el diseño 
puede actuar, es decir, en todo. Su objetivo principal es 
que a partir del profundo conocimiento del contexto y del 
usuario se detecten áreas de oportunidad para resolver 
problemas específicos y generar estrategias en cualquier 
nivel pertinentes al contexto y con una clara trascen-
dencia social. Como dice Tim Brown CEO de IDEO “El 
diseño puede que tenga su mayor impacto cuando se saca 
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Pero no basta con obtener los datos, siempre es necesaria 
una actitud de ir más allá, de buscar más allá de lo eviden-
te y de lograr realizar relaciones que sean productivas a los 
planteamientos de las líneas de innovación posibles. La 
fases de investigación, análisis y síntesis terminan siempre 
en la detección de múltiples oportunidades de diseño y 
en recomendaciones. El conocimiento generado a partir 
de todo el proceso es accionable y útil a la hora de desa-
rrollar los proyectos puntuales. Las decisiones de diseño 
están entonces argumentadas pertinentemente, el diseño 
deja de ser intuitivo y un proceso creativo y se convierte 
en un proceso sistemático que permite llegar a soluciones 
que responden no sólo a las necesidades del usuario sino 
que responde a las esferas del pensamiento integrado, es 
decir tienen una gran posibilidad y viabilidad de negocio.
El detectar un problema o necesidad a partir de un con-
texto real logrando una comprensión “completa” de los 
actores y situaciones del contexto para luego generar es-
trategias y desarrollar soluciones pertinentes, se convierte 
en una fortaleza de quien sabe hacerlo. El diseñador es 
uno de los profesionales invitados a este proceso porque 
las diferentes competencias que desarrolla durante su 
formación profesional aunadas a ciertas características 
que puede desarrollar lo hacen una pieza clave del equipo 
que realizará estos procesos.
Pedirle a un diseñador o a un grupo de diseñadores, que 
hagan todo este ejercicio de comprensión del usuario y 
su contexto es seguir en el supuesto erróneo que somos 
capaces de hacer todo. Es por eso que para este tipo de 
proyectos lo más importante en los equipos de trabajo son 
las diferentes disciplinas que desde su formación especí-
fica enriquecerán el trabajo de análisis y de interpretación 
que se logra a partir de los datos recabados en la fase de 
investigación de campo. Disciplinas como la antropología, 
la sociología, la psicología, la administración son algún 
ejemplo de aquellas profesiones que aportan nuevos mé-
todos que nos ayudan a hacer mejor este tipo de estudios.
A parte del papel que el diseñador juega en este tipo 
de procesos de diseño, y dadas las características o 
competencias que un diseñador tradicional tiene, los 
profesionales en diseño se convierten en piezas claves 
en las diferentes etapas del proyecto. 
¿Qué papel debe asumir la Escuela para promover este 
nuevo rol del diseñador? Formación con mayor multi 
e interdisciplina, mayor profundidad de análisis y ar-
gumentación, mayor compromiso con la sociedad. Una 
práctica pedagógica y formativa que promueva proyectos 
pertinentes socialmente. Ese es el verdadero reto: dejar de 
formar diseñadores de “productos” (industriales, gráficos, 
de muebles, etc) y promover más diseñadores investigado-
res que se conviertan en profesionales capaces de generar 
estrategias y proyectos que realmente tengan un impacto 
en esta vertiginosa y cambiante sociedad latinoamericana.
¿Qué hacemos en la Universidad Autónoma Metropolita-
na de Xochimilco? Con un Sistema Modular, en donde el 
aprendizaje se da desde la propia gestión del estudiante y 
el profesor es sólo un facilitador del proceso, y el pretexto 
para el aprendizaje es partir de una problemática para 
identificar problemas cuya posible solución sea en el 
ámbito del diseño, la UAM Xochimilco fortalece la faceta 
de investigadores de los diseñadores en formación y les 
promueve un pensamiento crítico y pertinente de su que-

hacer y de su contexto. Sin partir del Design Thinking, se 
promueve este proceso en donde la postura del diseñador 
se da en la fase de investigación de usuario, de contexto, 
para posteriormente llegar a proponer soluciones más 
allá de las ocurrencias.
Después de varios años interviniendo en el proceso de 
formación de diseñadores tanto a nivel de pregrado 
como a nivel de posgrado, los principales problemas 
que enfrenta los estudiantes en el momento en que se 
involucra en el proceso de investigación de cualquier 
proyecto de diseño son:
Problema 1. La falta de rigor y de sistematización para 
realizar investigaciones de tipo cualitativo. El aspecto 
intuitivo en este proceso de diseño entorpece el rigor 
metodológico con el cual se debe abordar el contexto y 
el usuario. La metodología tradicional del diseño invita 
al diseñador a realizar propuestas a partir de investiga-
ciones de “escritorio”. Esta metodología lo que plantea 
es una completa inmersión en el contexto con el ánimo 
de detectar oportunidades de innovación, esto demanda 
una mayor inversión de tiempo del proyecto en investi-
gación primaria y secundaria y deja para el final la fase 
creativa del proyecto.
Problema 2. La metodología tradicional que el estudiante 
aprende impide una mayor apertura al emprender el 
proceso de investigación. El diseñador pasa directamente 
del planteamiento del problema a la solución sin llegar 
a entender la complejidad del contexto y mucho menos 
a un usuario “real”. Por lo tanto, cualquier proceso de 
diseño se convierte en el proceso de justificación de 
una idea preconcebida. Cuando se aborda el proyecto 
de diseño se sabe de antemano la solución a la que se 
va a llegar. En el proceso de design thinking se parte sin 
soluciones, con la mente abierta a cualquier posibilidad 
y en el camino, entendiendo la complejidad del contexto 
y sus relaciones con el usuario comienzan a surgir po-
sibilidades para múltiples proyectos de diseño con un 
gran número de soluciones.
Problema 3. La poca formación para el trabajo en equipo 
y por supuesto el trabajo multidisciplinario. El estudiante 
está acostumbrado a llevar un proyecto desde el principio 
hasta el final sin delegar trabajo en otros. Si trabajar entre 
diseñadores mismos genera múltiples conflictos, trabajar 
con otros profesionales tales como antropólogos, psicó-
logos o administradores crea dificultades mayores. Solo 
aprendiendo a asumir roles y a trabajar por objetivos es 
que se logran verdaderos equipos de trabajo. Aprender 
de las múltiples visiones y comenzar a dialogar con 
otras profesiones enriquece la dinámica y por lo tanto 
los resultados del proyecto.
Problema 4. El miedo a los otros y la poca disposición 
para debatir y defender una idea. Este problema tiene 
dos caras, la primera es en relación a la investigación de 
campo, abordar a nuestros usuarios en espacios públicos 
o privados, tomar fotografías, juntar evidencias les causa 
mucho problema. El diseñador no esta acostumbrado a 
escuchar a otros y mucho menos a ser él mismo el que 
determine esta interacción. La segunda parte se da al 
interior del equipo de trabajo, cuando se llega a la fase de 
análisis de la información en donde el cruce de todos los 
datos comienza a revelarnos asuntos prometedores para 
la investigación. A la hora de argumentar es importante 
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asumir una actitud abierta y de búsqueda constante, se 
trata de construir a partir de la opinión de otros y de la 
propia del diseñador.
Problema 5. El diseñador piensa que él es el usuario y 
hace todo el planteamiento a partir de su propia expe-
riencia. No podemos excluirnos de ese grupo potencial de 
usuarios, pero realmente es desalentador cuando después 
de realizar todo un proceso de investigación primaria y 
secundaria los únicos argumentos expuestos se dan en 
función de “lo que yo hago”. Es muy importante tomar 
distancia de mi propia experiencia para entender la 
experiencia de los otros.
Cuando se empieza a entender el proceso y entra en la 
dinámica de discusión y análisis, los diseñadores, son 
buenos aterrizando la conceptualización del proyecto. 
Son expertos en el momento de la comunicación de los 
resultados facilitando el entendimiento de la comple-
jidad y mostrando claramente los procesos para llegar 
a las propuestas. Las cualidades que el diseñador debe 
fortalecer para integrarse a estos equipos de trabajo y a 
este tipo de proyectos son:
Ser observador, detallista y minucioso pero a la vez in-
tegrador. Al tanto de lo que sucede en su alrededor y de 
las implicaciones que esto tiene, capaz de comprender 
el “¿por qué?” de las cosas y capaz de ver todos los as-
pectos de un problema, con habilidades de integración 
de conocimientos provenientes de diferentes fuentes.
Ser crítico y analítico. Insatisfecho con el status quo y 
en constante cuestionamiento y reflexión. Inquieto frente 
a las respuestas obvias y con capacidad de reflexionar a 
niveles abstractos logrando un entendimiento holístico 
de las problemáticas y contextos. 
Ser imaginativo, propositivo. Dispuesto a resolver 
problemas de manera creativa, arriesgado a proponer 
algo nuevo, más allá de lo conocido. Capaz de imaginar 
soluciones de distinta índole y aplicables al proyecto.
Ser sintético, comunicativo. Capaz de concretar ideas 
abstractas (modelos, dibujos) y de simplificar ideas com-
plejas aunque no se tenga toda la información necesaria, 
con grandes habilidades de comunicación y manejo de 
diferentes lenguajes de diferentes disciplinas.
Este tipo de diseño promueve e invita a los diseñadores 
a que se involucren activamente en la investigación de 
cualquier problemática. A que analicen, entiendan y 
reflexionen en torno a las oportunidades del contexto. A 
generar planteamientos más integradores, con proyectos 
que realmente respondan a necesidades del contexto y 
del usuario. 
Finalmente la invitación es a que el diseñador se convierta 
en investigador, para que los proyectos de diseño asuman 
soluciones más pensadas y argumentadas que ocurrentes.
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Procesos de diseño
Chiristopher Alexander, en su libro Ensayo Sobre la 
Síntesis de la Forma, define al proceso de diseño “como 
la búsqueda de productos u objetos que presentan un 
nuevo orden físico o una nueva organización y forma en 
respuesta a una función”. También señala que la infor-
mación necesaria para elaborar un diseño es de difícil 
manejo ya que se encuentra desorganizada y es difusa. 
Todo lo anterior, sumado a la velocidad del desarrollo 
actual de los procesos obliga al diseñador a producir 
diseños sin la posibilidad de experimentar en el trans-
curso del desarrollo de éste, en otras palabras la solución 
intuitiva a un problema de diseño rebasa la capacidad 
de un sólo individuo. 
Sin embargo, él propone como solución a estas problemá-
ticas plantear un orden que defina un proceso de diseño. 
A través de este orden se puede obtener una herramienta 
muy eficaz al explorar las reglas y las pautas conceptuales 
y por medio de las matemáticas poder establecer las varia-
bles en términos de organización y relaciones. Alexander 
también plantea que otra aliada en el proceso de orden y 
planteamiento del diseño es la lógica, ya que esta puede 
decirnos qué es lo que se debe hacer. Por ejemplo la lógica 
de Jacques Blondel o de Vignola establecía normas con 
las que se podían combinar los elementos en el diseño 
de estilo arquitectónico.
Es en este escenario donde entra la máquina, definida 
como computador y software, los cuales se nos presentan 
como instrumentos que nos debieran permitir ordenar en 
base a los conceptos antes descritos el proceso de diseño. 
No es la primera vez en la historia que irrumpe la má-
quina en los procesos de diseño, ya lo hizo a principios 
del siglo veinte cuando Gropius inició la Bauhaus y las 
maquinas contribuyeron como una sustancial ayuda al 
proyectista aumentando su capacidad física en beneficio 
de la producción. Hoy día es posible considerar que el 
diseñador pueda incrementar su capacidad intelectual 
y de inventiva con esta nueva generación de maquinas. 
Los instrumentos digitales juegan un rol que está en in-
cremento en el desarrollo del diseño, no sólo en el estado 
de implementación de este sino también en el estado de 

exploración. Procesos iterativos en base a relaciones de 
elementos vinculados por medio de una lógica permiten 
al diseñador producir nuevas opciones o variaciones del 
diseño sin tener que recurrir a reconstruir manualmente 
el producto para cada escenario distinto. Como señala 
Axel Kilian, en la presentación del software Generative 
Components, esto tiene un efecto profundo en el diseño 
al fomentar una búsqueda iterativa para lograr soluciones 
más eficientes, en donde por medio de la fusión entre 
intuición y lógica emergen mejores resultados para la 
forma de un proyecto concreto. 
Por primera vez en la historia estamos frente a sistemas 
computacionales que nos permiten generar diseños 
resolviendo condiciones, donde la máquina es más que 
una herramienta o instrumento, es un aliado o socio en 
el proceso de la ejecución de un proyecto en particular.

La máquina
Según Alberto Estévez, la utilización de la computación 
en el diseño no es un tema nuevo, ya lleva un par de 
décadas utilizándose dentro de estudios de diseño, sin 
embargo esta utilización se ha restringido a un uso de 
informatización, lo que quiere decir que se emplea como 
un simple útil de dibujo y almacenamiento y no como un 
instrumento de creación. Los primeros diseñadores que 
utilizaron los computadores lo hicieron con la intención 
de maximizar la eficiencia de producción frente a los 
medios tradicionales, esto quiere decir que los procesos 
que ya están conceptualizados en la mente del proyec-
tista, por lo que el computador sólo es utilizado para 
introducirlos, modificarlos y almacenarlos.
Hoy día existe un entendimiento más completo de la fun-
ción y el potencial del computador (maquina y software) 
como un instrumento que permite procesar y ordenar 
una gran cantidad de datos en muy poco tiempo. Según 
Alexander un computador (máquina) es un instrumen-
to capaz de ordenar millones de procesos con enorme 
precisión y extrema velocidad. Pero al mismo tiempo lo 
define como “un gran ejército de operarios estúpidos y 
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tamente como se escogió sólo una línea dentro de otras 
posibles líneas. Para aclarar este proceso es necesario 
poder señalar las razones del porque de la selección. 
Makoto Watanabe indica que si es posible escribir el 
porque, entonces es posible determinar las razones o el 
mecanismo como un sistemas de procedimientos la que 
puede ser replicada como un programa de computación. 
La finalidad no es automatizar el diseño sino clarificar los 
aspectos del proceso que son vagos o difusos de forma 
de tener una mejor idea de lo que se está buscando. Lo 
central o medular del concepto es generar propuestas de 
resuelvan las condiciones del diseño. 
Altinisik Melike, citando el trabajo de investigación de 
Lars Spuybroek, describe este proceso de descubrimiento 
de forma como “material computing”. El que consiste en 
que por medio de la aplicación de un proceso de lógica 
asociativa se configura un complejo sistema de interac-
ción paramétrica, en donde cada parámetro de cada objeto 
esta correlacionado con cada otro parámetro de cada otro 
objeto del modelo dentro de un algoritmo computacional.
Este procedimiento es descrito por Benjamín Aranda y 
Chris Lasch en su libro “Tooling” al explicar que el pro-
ceso por medio de un algoritmo computacional consiste 
en a) determinar una receta b) obtener formas a partir de 
esta receta c) generar un proyecto que utiliza esta receta 
en un concepto de diseño y d) el código computacional 
que logre que esta receta llegue a la más amplia audien-
cia posible. La receta es esencial para poder entender el 
proceso básico para cada algoritmo. La máxima dentro 
de este contexto es que “un problema bien planteado es 
un problema medio resuelto” lo que no es menos cierto 
en la formulación de un diseño. 
Este método implica que los conceptos en la mente del 
diseñador, que definen sus particularidades, deben ser 
expresados como reglas generativas las cuales dan forma 
o generan el diseño final. Para materializar este proceso 
de creación estas reglas y los datos que las componen 
deben ser descritas en un “lenguaje genético” (haciendo 
una analogía con la biología, ya que estas reglas pasan 
a conformar la genética del diseño). Así, por medio de 
un script o código de instrucciones para la creación de 
la forma es posible obtener una gran variedad de pasos 
evolutivos que generan modelos distintos para una misma 
regla generativa. Se debe tener en cuenta que el desarrollo 
y planteamiento de las reglas son de vital importancia 
para que el sistema funcione, como lo explica Sanford 
Kwinter citado en el libro Tooling al señalar que: 

La regla controla el algoritmo pero la regla no es un 
número. La regla es una tensión o influencia que está 
siempre limitada por otra regla. Las reglas no hacen 
formas, las limitaciones que las reglas imponen sobre 
otras, si lo hacen.

John Frazer, en su estudio titulado An Evolutionary Ar-
chitecture, plantea que estos modelos resultantes pueden 
ser evaluados en un entorno simulado en donde su evo-
lución puede ser probada y acelerada descartando, por el 
diseñador, los más deficientes y aceptando los más aptos.
Esto significa que el nuevo planteamiento postula traba-
jar por medio de un proceso racional que conduzca al 
desarrollo de un diseño utilizando al computador como 

sin iniciativa, pero capaces de seguir e interpretar millo-
nes de procesos exactamente y a gran velocidad”. Estas 
definiciones señalan que un computador es incapaz pro-
porcionar una respuesta concreta a un diseño de manera 
autónoma, pero es perfecto para solucionar situaciones 
de orden y asociaciones lógicas con extrema precisión 
y velocidad. En consecuencia es necesario y beneficioso 
que hombre y máquina trabajen en mutua cooperación.
En contraposición a la utilización como un medio de dibu-
jo, el computador puede ser utilizado como un instrumen-
to de creación, si se considera su capacidad de operación 
antes descrita, esto implicaría ya no trabajar en el diseño 
de un producto por medio de la definición o la resolución 
de la geometría de los objetos o del dibujo mismo, sino 
por medio de datos relacionados por reglas especificas 
que el computador pueda interpretar y procesar.
Ya en 1970 Nicholas Negroponte señala que el diseño 
asistido por computador no puede ocurrir sin tener un 
cierto nivel de inteligencia asociado a la maquina, o sea 
que esta fuera capaz de aprender, entender, asociar pro-
cesos con metas e incluso mejorarse a si misma, y que 
el no tener estas facultades podría ser riesgoso. Por con-
siguiente una maquina de “diseño” debe ser inteligente 
porque cualquier proceso de diseño (juego de reglas) es 
difuso, incluso dentro de un contexto específico, por lo 
tanto debe existir en ésta un mecanismo que reconozca 
el contexto antes de entregar una solución. 
Sin embargo, Negroponte, reconoce que el diseñador debe 
ser interprete principal entre el hombre y el diseño del 
producto final, lo que significa que el rol de la maquina 
es exhibir alternativas, distinguir incompatibilidades y 
proponer sugerencias.
Aunque estos pensamientos tienen más de cuarenta 
años y la tecnología ha avanzado bastante, es conocido 
por todos que los computadores no son inteligentes y 
tampoco pueden entender, (tal como señala Alexander, 
la inteligencia artificial es todo lo que un computador 
no puede hacer) pero en este momento si son capaces 
de asociar, ordenar, reconocer diferencias y presentar 
alternativas de modo que son un poderoso aliado en el 
momento de procesar gran cantidad de información para 
elaborar una propuesta de diseño específica.
Por consiguiente el computador debe considerarse como 
una máquina de proceso creativo y asociarse a la “con-
cepción o generación proyectual” del diseño. Lo cual 
significa que los sistemas digitales de diseño son más 
que una mera herramienta y debieran considerarse, al 
menos, como una ayuda para la investigación.

Saberes proyectuales
Esencialmente un diseño se origina a partir de una línea, 
no de cualquier línea, sino de la única línea correcta. Esta 
línea debe tener la particularidad de resolver u ofrecer 
soluciones a las condiciones impuestas por el proyecto. 
En este caso, la elección de la línea se vuelve un proceso 
de solucionar un complejo rompecabezas o simplemente 
la elección es por medio de la intuición la que hace que 
esta nos parezca correcta. Ambos procesos de elección 
pueden tener sus razones para la utilización de una u 
otra línea, sin embargo, es muy difícil poder decir exac-



149Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

herramienta creativa en contraposición a un proceso 
lineal en que el sólo se utiliza como herramienta gráfica 
o sustituto del dibujo manual.
Sin embargo es de vital importancia tener en cuenta que 
el trabajo debe ser realizado en mutua correspondencia 
entre hombre y computador, tal como fue señalado ante-
riormente. Un caso concreto de este pensamiento surge al 
analizar el comportamiento de los “sistemas expertos”. 
Con los sistemas expertos nos damos cuenta de que la 
razón humana sigue siendo un factor determinante en 
el diseño, incluso cuando éstos emulan nuestro pensar. 
Por ejemplo el sistema señalado muestra procesos que 
se comparan a los procedimientos que utilizan los seres 
humanos desde un punto de vista en que las solucio-
nes no se deben a condiciones lógicas o a expresiones 
matemáticas exactas, sino a reglas incompletas, incluso 
contradictorias aplicadas a situaciones difíciles de 
cuantificar. Jorge Sainz describe una aplicación real de 
sistemas expertos para la resolución de la planta de un 
hospital. En ésta se establece que deben existir relaciones 
óptimas de contigüidad y uso de superficie espacial que 
deben satisfacer de la mejor manera posible la superficie 
utilizada. Sin embargo el sistema determina que la distri-
bución óptima es que la sala mortuoria debe estar junto 
al geriátrico, debido a que los parámetros de evaluación 
y la lógica para procesarlos determinaban que esta era 
la mejor solución. Situación, que por sentido común, 
no se debiera dar y debe ser corregida por el diseñador.

Los instrumentos
Al comenzar a proyectar basándose en una metodología 
lógica, más que por una definición del diseño de la for-
ma, necesitamos instrumentos que funcionen bajo estos 
términos, instrumentos los cuales al ingresar nuestros 
fundamentos sean capaces de interpretarlos y proveer 
de alternativas basadas en nuestros requerimientos. Es 
así como Frazer aclara que para que estos argumentos 
se concreticen se debe considerar al software como ma-
terial con el cual trabajar más que una herramienta con 
la que trabajar.
En base al ejemplo anterior, al evaluar un diseño es 
imprescindible un ajuste entre el diseño mismo y su 
contexto. El diseño es la solución para el problema y el 
contexto define el problema. Según explica Alexander, 
el diseño de un producto no es sólo la definición de este 
en cuanto a su forma, sino el conjunto que comprende 
la relación entre el diseño y su contexto. El entender 
estas relaciones es imprescindible para lograr que la 
maquina funcione eficientemente y correctamente de 
forma de que entregue los resultados esperados en base 
al diseño buscado.
Esta metodología de diseño ofrece al proyectista la posibi-
lidad de trabajar formando opciones las que pueden iterar 
para poder acceder de manera más eficiente al producto 
buscado. Por lo tanto se debe definir los parámetros de 
un diseño en particular, no su forma. Por ejemplo la de-
finición paramétrica de un circulo es r2 = x2 + y2 donde 
las variables pueden producir distintos círculos (tamaño) 
utilizando un mismo proceso. La utilización de estos 
instrumentos no hacen necesario el conocimiento de pro-

gramación o de conceptos evolucionados de matemáticas, 
ya que diversas compañías de software actualmente están 
desarrollando interfaces visuales o de auto-programación 
para el diseño paramétrico y generativo.

Conclusiones
Como fue señalado anteriormente, el uso de la compu-
tación dentro del diseño ha tenido un enfoque de infor-
matización, en otras palabras podemos definir que la 
mayoría de los sistemas CAD actuales están diseñados y 
operan de manera de desarrollar la geometría de la forma, 
más que las relaciones entre las partes geométricas que 
componen la forma. Esto significa, según Estévez, que el 
nuevo planteamiento postula trabajar por medio de un 
proceso racional que conduzca al desarrollo de un diseño 
utilizando al computador como herramienta creativa en 
contraposición a un proceso lineal en que el sólo se utiliza 
como herramienta gráfica o sustituto del dibujo manual. 
Esto quiere decir que la manera de operar de esta nueva 
metodología es solicitar al diseñador la información 
que se necesita para establecer las correspondencias 
entre los elementos, por lo tanto este debe especificar 
relaciones lógicas entre las partes de un diseño en vez 
de especificar coordenadas o elementos geométricos que 
dibujen el diseño.
Se debe considerar, a diferencia de un diseñador, que el 
computador es incapaz de diseñar algo por si mismo pero 
es mucho más eficiente resolviendo complejas situacio-
nes de ordenamiento, por lo que para obtener mejores 
respuestas es necesario trabajar cooperativamente entre 
ambos. Es por esta razón que es importante considerar 
lo que señala Watanabe, al señalar que la finalidad de 
trabajar cooperativamente no es para ser un profesional 
más eficiente, sino para producir productos de mejor 
calidad y, ser un mejor proyectista en vez de ser un di-
señador más rápido. Se trata de utilizar el computador 
para pensar, utilizarlo como una extensión del cerebro.
En definitiva, el diseñador ya no tendrá que idear o conce-
bir una forma final, sino un proceso, en donde es él mismo 
quien diseña las leyes que definen un diseño por medio 
del trabajo con el propio software el cual desarrollará la 
forma final. Por lo tanto, y tomando en consideración lo 
que explica Estévez en su texto señalado anteriormente, 
se puede acceder a la variabilidad del desarrollo de dis-
tintas soluciones de diseño, con infinidad de pequeñas 
variaciones automatizadas, las que al ser proyectadas de 
forma racional y premeditada no están sujetas al azar. 
Esto, debido a que están previamente definidas en las 
leyes del proyecto por el propio diseñador. En base a es-
tas soluciones es posible determinar la que más satisface 
los requerimientos del diseño según los pensamientos o 
intenciones del diseñador. 
En consideración a lo anteriormente expuesto, se puede 
denominar Diseño Generativo a la acción que genera múl-
tiples soluciones a un problema de diseño en particular. 
Basado en un procedimiento que implica construir un 
proceso lógico, estructurado en base a reglas controladas 
por datos, las cuales permiten generar soluciones de 
diseño en donde cada una de éstas está influenciada por 
la variación de los datos que la generan. 
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Abstract: The use of digital media in the design is not new, they have 

been applied for decades, but its use has been restricted to using 

simple drawing and useful storage. The new approach proposes 

to use digital media as true creation tools enabling students and 

researchers to enhance the search and analysis of a specific design 

through an interactive process. This means encouraging students to 

use digital media as research tools through a process or logic to obtain 

the solution to the design problem.

Key words: Generative design - digital media - interactive processes 

- drawing - computer.

Resumo: A utilização dos meios digitais no design não é um tema 

novo, estes vêm se aplicando ao longo de décadas, no entanto sua 

utilização se restringiu ao uso de simples útil de design e armazena-

mento. A nova visão propõe utilizar os meios digitais como verdadei-

ras ferramentas de criação permitindo a estudantes e pesquisadores 

potenciar a busca e análise de um design específico por médio de um 

processo iterativo. Isto implica impulsionar ao estudante a utilizar 

os meios digitais como instrumentos de busca por médio de um pro-

cesso ou lógica que permita obter a solução ao problema de design.

Palavras chave: Design generativo - Meios digitais - Processos inte-

ractivos - Desenho - Computador.
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Nuevos perfiles profesionales del 
diseñador gráfico

Crystal Esther Camacho Bobadilla, Claudia Érika 
Martínez Espinoza, Carlos Ubaldo Mendívil Gastélum 
et al. (*)

Resumen: Actualmente las exigencias laborales y sociales, demandan distintas competencias al diseñador gráfico. Ya no es 
suficiente ser creativo; de ahí que las universidades deben tener claro ¿Qué exige el campo laboral a un diseñador gráfico? 
Los nuevos perfiles profesionales tienden a solicitar competencias de trabajo multidisciplinar; adicionales al dominio de 
los rubros técnicos-prácticos que son básicos en el diseño, de manera tal que en las universidades se debe proveer al futuro 
profesional de lo necesario para ser pertinente al entorno laboral y social.

Palabras clave: Diseñador gráfico - Perfil profesional - Escuela de diseño - Multidisciplinariedad - Entorno laboral.
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Las competencias de aprendizaje se denominan como 
un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores necesarios para realizar una actividad específica 
y claramente delimitada (ITSON, 2002). Partiendo de esta 
definición se puede afirmar que actualmente el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no proviene solo de la aproba-

ción de un currículo basado en objetivos cognitivos, sino 
de la aplicación de conocimientos en ambientes reales. 
Anteriormente al término de competencia, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se centraba más o en algunos 
casos únicamente al aspecto cognitivo, es decir, lo im-
portante era que el estudiante aprendiera un concepto y a 
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realizar cierta tarea, pero no se podía evaluar si era com-
petente o no, debido a que no se tenía establecido cómo 
determinar las habilidades, actitudes y mucho menos los 
valores que debía poseer el estudiante para saber si estaba 
o no capacitado. Ruiz-Tagle, (2007) argumenta que la gran 
diferencia de este enfoque, con respecto al tradicional, es 
que la competencia no proviene solamente de la aproba-
ción de un currículo basado en objetivos cognitivos, sino 
de la aplicación de conocimientos en ambientes reales. 
Una competencia busca plasmar la capacidad de trans-
ferir y aplicar habilidades, conocimientos y destrezas a 
nuevas situaciones y ambientes, con esto se logra formar 
individuos con formación pertinente al contexto real, en 
el cual todos en algún determinado momento deberán 
estar demostrando que son aptos para desempeñar una 
actividad. Esto hace que surja la siguiente interrogante: 
¿Qué es lo que realmente impulsa a las instituciones edu-
cativas a emprender un proceso de actualización en sus 
mapas curriculares? La respuestas es, ofrecer programas 
acordes al contexto. 
A partir de los nuevos enfoques para administrar un 
programa educativo, como lo es el enfoque por competen-
cias, se exige que en las escuelas se genere una relación 
efectiva entre la educación con el mundo laboral, esto 
con el fin de satisfacer lo que el contexto requiere. 
Específicamente, las instituciones de educación superior 
deben generar a lo largo de su existencia estrategias para 
tener mejores resultados en los procesos de aprendizaje. 
Lopera, (2010) menciona que las universidades, como 
instituciones de educación superior tienen tres funcio-
nes fundamentales: producir, conservar y difundir el 
conocimiento. Y deben hacerse consientes de la com-
plementariedad entre la investigación formativa y la 
docencia como eje de un modelo pedagógico coherente 
con el desarrollo educativo de la disciplina que tiende a 
la construcción de la modernidad, pero sobre todo de la 
pertinencia de los contenidos curriculares.
Para ello, es necesario que desde el aula el profesor sea 
un guía que mediante el uso de distintas metodologías 
activas e investigadoras, participe interactivamente 
con el alumno en su proceso de aprendizaje. Camacho, 
González, Madrid, Marchena y Martínez, (2009) señalan 
que estos procesos deben impactar en la formación de 
los estudiantes, pero sobre todo que las universidades 
mantengan la currícula actualizada acorde a los requeri-
mientos del entorno laboral moderno, esto a través de un 
proceso de reflexión-acción, de un análisis en diferentes 
fuentes de información acerca de los requerimientos del 
entorno laboral y las tendencias en la oferta de trabajo con 
una visión global; lo cual se puede lograr si la formación 
académica universitaria es de calidad. En este sentido 
vale la pena mencionar que el término de calidad se va 
a entender dependiendo de la postura y el propósito 
de quien reflexiona sobre ella, así como del sujeto o el 
contexto sobre el cual se considere.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) afirma que, un sistema educativo puede 
considerarse de buena calidad si cubre las siguientes 
condiciones: 1) eficacia (interna y externa): la cual hace 
referencia a la medida en que se logran los propósitos 
educativos; traduciéndose en indicadores de rendimiento 
o de éxito; 2) eficiencia y suficiencia: entendida como la 

manera correcta en que se utilizan los recursos disponi-
bles (humanos, materiales, económicos, administración 
del tiempo); 3) equidad: referida al logro de los propósitos 
por el mayor número posible de personas, tomando en 
cuenta las desigualdades de origen (individual, familiar, 
escolar, estatal, regional) para adaptar la metodología o 
procesos a cada situación ofreciendo las adaptaciones o 
apoyos requeridos para los propósitos planteados.
Por otro lado se encuentra la dimensión número 4) 
pertinencia y relevancia: considerada como la forma en 
que los resultados corresponden con las expectativas y 
necesidades sociales y del ámbito académico, es decir, 
la estrecha relación que debe existir entre lo que los es-
tudiantes deben aprender y lo que la sociedad demanda 
de las profesiones; y por último el 5) impacto: que se 
refiere a cuando los aprendizajes que desempeñan los 
estudiantes tienen una vigencia temporal de largo plazo. 
En el caso particular de los programas educativos en 
diseño gráfico; son las figuras encargadas de diseñar, 
administrar y evaluar la currícula quienes tienen la 
responsabilidad de analizar las nuevas tendencias del 
perfil profesional que debe poseer un diseñador gráfico. 
La intención primordial de esa búsqueda y de ese análisis 
es alinear el perfil de egreso de los futuros diseñadores 
gráficos a las exigencias del entorno. 
Actualmente las organizaciones valoran en el diseñador 
gráfico la creatividad para construir propuestas que so-
lucionen problemas de comunicación visual, pero por 
su formación y condición de comunicador que utiliza 
códigos y por dominar las nuevas tecnologías de la comu-
nicación, está llamado a captar y a desarrollar oportuni-
dades de trabajo más allá del proceso creativo solamente. 
El diseñador no debe ser sólo un ejecutante de técnicas 
y métodos, sino que pueda ser un activo partícipe de los 
procesos de cambio cultural en las organizaciones; un 
profesional capaz de enfrentar situaciones de contextos 
diversos, comprendiendo cada problemática y actuando 
para resolver con sus proyectos de diseño las distintas 
variables económicas, culturales, de mercado y otras que 
el propio entorno contiene. 
Zapata, (2006) apunta que el diseño gráfico como discipli-
na está condicionado a la capacidad de superar la barrera 
profesional y a considerar la producción como objetivo 
último de la acción proyectual. Esta reflexión, nos invita 
a repensar cuáles son las competencias profesionales que 
debe dominar un diseñador gráfico, no sólo aquellas que 
son y serán por siempre indispensables; como lo son la 
creatividad, apreciación estética, capacidad de análisis 
y de abstracción así como la capacidad de resolver pro-
blemas de comunciación visual.
Consentino y García, (2008) piensan que la tendencia 
para el diseñador gráfico debe ser a través de una forma-
ción integral que permita la relación e interacción con 
otras áreas (multidisciplinariedad) y/o estándares de la 
modificación, aún cuando se pueda tener un área de es-
pecialización e integrar disciplinas que tradicionalmente 
se encuentran compartimentadas para generar nuevos 
perfiles profesionales.
La economía actual y las realidades sociales y cultu-
rales, hacen que el diseño gráfico abandone el plano 
meramente creativo situándolo en un nuevo estatus. Un 
profesional del diseño debe comprender que para ser 
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pertinente al entorno laboral no debe capacitarse solo 
en el aspecto técnico-instrumental; por ello la relevancia 
que en los programas de cursos de las licenciaturas en 
diseño gráfico se implementen, como recurso didácti-
co, proyectos formativos integradores que permitan la 
orientación y guía del docente al alumno, pero además 
estimulen la participación activa del estudiante en el 
proceso de aprendizaje, es decir, que el diseño curricular 
generado desde las universidades no busque un trabajo 
y aprendizaje estático, sino enmarcar el aprendizaje y 
formación superior con actividad continua, innovadora 
e investigativa, donde se evidencie la transversalidad de 
los saberes, con el propósito de contribuir a la formación 
integral de un profesional.
Hipogrosso, (2006) señala que en las aulas es necesario 
pensar en proyectos de diseño que pongan en juego 
variables económicas, políticas, culturales, históricas y 
empresariales. Lo cual significa que el diseñador debe 
conocer el entorno en el cual desempeña la profesión 
más allá del proceso de diseño para expandir su perfil 
profesional hacía la generación de ventas, de empleos y 
contribuir a elevar las utilidades de las empresas que con-
traten su servicio, esto a través del diseño de proyectos 
gráficos; permitiendo con ello además generar una cultura 
y respeto hacía el ejercicio profesional del diseño gráfico. 
Ariza, Silvia y Valadez (2009) proponen como elemento 
fundamental para definir el perfil del diseñador gráfico 
dentro de las universidades, lo que ellos llaman: estudios 
del diseño; en los cuales se traten de integrar la historia, 
teoría y crítica del diseño gráfico así como los aspectos 
administrativos y económicos que conllevan la práctica 
de esta disciplina. 
Frascara, (2000) agrega que el diseñador gráfico debe 
ser partícipe de equipos multidisciplinarios dedicados 
a mejorar el bienestar de la gente, apoyándose en gran 
medida en las competencias de otras disciplinas. En rela-
ción a esto Giard (2006) propone que, en la educación del 
diseño se pueden incluir los siguientes puntos: proyectos 
de diseño, casos de estudio, reportes de los estudiantes, 
emprendedurismo y vinculación con las empresas.
Todo esto demuestra que los programas educativos en 
diseño gráfico deben considerar la inclusión en los cam-
pos de acción que permitan al futuro diseñador no solo 
dominar la parte técnica y práctica del diseño, aspectos 
que por supuesto son fundamentales pero igualmente 
importantes son los conceptos y métodos de áreas como 
sociología, psicología, ciencias de la educación, econo-
mía, administración y marketing; sin descuidar la ética 
profesional y los valores democráticos de la sociedad.
Se sugiere para lograr ese nivel de dominio-técnico y 
práctico- incluir en los programas de curso, proyectos 
integradores multidisciplinarios, en los cuales se con-
sideren las competencias específicas y genéricas que el 
estudiante de diseño gráfico debe poseer de acuerdo al 
perfil de egreso, siendo reconocidas y evaluadas a través 
de productos que vayan evidenciando tanto los saber co-
nocer, hacer y el ser. Tomando en cuenta que al desarrollar 
el proyecto el estudiante tendrá la oportunidad de realizar 
una integración de competencias y así ganar seguridad 
en el desempeño de los alumnos en escenarios reales.
Sánchez y Aguilera, (2010) mencionan que debido a la 
globalización de las economías y su constante movimien-

to se impuso la necesidad de controlar y elevar la calidad 
de la producción y de los productos. Este fenómeno tam-
bién se ha extendido hacia la educación, ya que las ins-
tituciones educativas forman recursos humanos, lo cual 
obliga a la reflexionar sobre el proceso de aprendizaje, 
los contendidos y métodos de enseñanza. De ahí, preci-
samente es que se debe lograr que maestros y alumnos 
participen en una manera más comprometida durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, puntualizando en el 
desarrollo de las competencias laborales donde no sólo es 
importante el aprendizaje formal, sino también el deriva-
do de la experiencia en situaciones concretas de trabajo. 
Entre la sociedad y la universidad, se deben dar las 
condiciones óptimas para que los estudiantes puedan 
realizar prácticas profesionales en escenarios actuales, 
ya sea en el sector público, privado o social, pero además 
de ello que en esos escenarios se trabaje bajo ambientes 
multidisciplinarios; esto con el fin de que el estudiante-
futuro profesional del diseño gráfico-logre trascender 
la barrera de solo trabajar para crear y aporte valor en 
otros ámbitos, poniendo en práctica lo que sabe de otras 
áreas como puede ser: mercadotecnia, comunicación y 
medios masivos, administración, costos y presupuestos, 
ventas; entre otros.
La enseñanza del diseño debe asumir su importante 
actuación como responsable de crear contenidos curricu-
lares apegados a las necesidades que el entorno requiere 
de un profesional del diseño, por ello como se mencionó 
en líneas anteriores, es necesario que exista una verda-
dera vinculación entre los sectores productivos para 
estar al tanto de que se está exigiendo de los egresados. 
Sánchez y Aguilera, (s.f.) apuntan que la sociedad señala 
constantemente de lo que se enseña en las instituciones 
educativas, sobre todo en el ámbito del diseño gráfico, 
no es lo que se requiere en el ámbito laboral actual, y que 
no existe congruencias con las necesidades sociales y la 
formación de los estudiantes.
El camino hacia la transformación y la mejora de las 
estructuras de aprendizaje para alumnos y docentes 
siempre implica un reto, pero gracias a las acciones de 
mejorar es como se logra avanzar hacia el aseguramiento 
de la calidad educativa.
Con lo anterior se puede concluir que es relevante que las 
instituciones de educación superior conozcan las necesi-
dades y tendencias de los profesionales del diseño gráfi-
co, esto significa plantear perfiles de egreso coherentes a 
las exigencias del contexto real, siendo necesario crear 
estrategias de aprendizaje para incorporar cada una de las 
competencias necesarias mediante proyectos formativos 
integradores y multidisciplinares que permitan verificar 
la calidad de lo que se está enseñando y a su vez evaluar 
lo que el estudiante está aprendiendo.
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Abstract: Currently working and social requirements, demand 

different skills to graphic designer. It is not enough to be creative; 

hence that universities should be clear in what the workplace requires 

to a graphic designer.

The new professional profiles tend to apply multidisciplinary 

working skills; Additional to the domain of technical and practical 

items that are basic in design, so that universities must provide for 

the future professional what is necessary to be relevant to the labor 

and social environment.
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Resumo: Atualmente as exigências de trabalho e sociais, demandam 

diferentes concorrências ao designer gráfico. Já não é suficiente ser 

criativo; daí que as universidades devem ter claro ¿Que exige o campo 

de trabalho a um designer gráfico?.

Os novos perfis profissionais tendem a solicitar concorrências de 

trabalho multidiciplinar; adicionais ao domínio dos rubros técnicos-

práticos que são básicos no designer, de maneira tal que nas uni-

versidades deve ser provisto ao futuro trabalhador profesional do 

necessário para ser apropriado ao meio de trabalho e social.
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Hacia una nueva propuesta 
epistemológica del diseño gráfico

Juan Alfonso de la Rosa Munar (*)

Resumen: La acción del diseño gráfico se ha ampliado a medida que los nuevos medios han planteado nuevas maneras de 
ser de la imagen, esto nos obliga a preguntarnos la validez de las propuestas de episteme de nuestra disciplina y reflexionar 
sobre las nuevas posibilidades que surgen con los nuevos medios. 

Palabras clave: Epistemología - Diseño Gráfico - Imagen - Medios - Nuevas Tecnologías.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 155-156]

Actas de Diseño (2015, Julio),
Vol. 19, pp. 153-156. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: abril 2013
Fecha de aceptación: julio 2013

Versión final: diciembre 2014

El episteme o el objeto de reflexión de una disciplina, es 
lo que define tanto los límites de su hacer, como un punto 
de vista en particular desde donde se percibe la realidad. 
Es por esto que intentar definir epistemológicamente 

una disciplina nos permite por lo menos aclarar un ser 
actual y unas perspectivas propuestas para su desarrollo 
hacia el futuro. En el caso del diseño gráfico, viendo las 
constantes discusiones y la velocidad del cambio de los 
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entornos tecnológicos, nos permite colocar una base 
desde donde lanzar nuevas ramificaciones sin perder la 
esencia de la disciplina.
Con una mirada inicial podríamos pensar que dichas 
ramificaciones generadas por el desarrollo de nuevas 
tecnologías y medios han jalonado de tal manera a los 
nuevos diseñadores hacia un nuevo hacer, que se ha 
perdido de vista el origen y el ser mismo de la disciplina. 
Sin embargo cada vez que un profesional debe enfrentarse 
a un hacer técnico para el cual no fue preparado se hace 
necesario la confrontación con el sentido mismo de la 
disciplina y la construcción de nuevas relaciones. En 
esencia esta distensión en las posibilidades de hacer de 
los profesionales del diseño gráfico es lo que ha obligado 
a hacer nuevas preguntas en torno al verdadero episteme 
que manejamos.
Si revisamos el proceso de surgimiento del diseño gráfico 
(y de las demás disciplinas de diseño) en la sociedad, es 
posible ver que estas surgen a partir del reconocimiento 
de las posibilidades técnicas humanas, desde la escri-
tura hasta el desarrollo de herramientas (acciones todas 
ligadas no a la disciplina del diseño sino a la acción 
humana de diseñar), lo que hace que podamos entender 
las profesiones de diseño, como profesiones con orígenes 
claramente tecnológicos
Si nos acercamos a la profunda definición aportada desde 
la filosofía de la tecnología y reconocemos la misma téc-
nica desde la mirada ontológica planteada por filósofos 
como Heidegger o Simondón, es posible entender el pa-
pel del diseño en general, en la gestión de las relaciones 
humanas con su entorno a través de la transformación 
de los objetos técnicos generados a partir de dichas rela-
ciones. Esto en esencia implica una acción directa sobre 
los objetos que hemos construido como humanidad para 
relacionarnos con la realidad que nos rodea, ya sea con 
la intensión de entender y mejorar dichas relaciones o de 
transformarlas a partir de la modificación de los mismos 
objetos que apoyan dicha relación.
La reinterpretación de la triada de principios bases de la 
arquitectura planteada en el siglo primero por Vitrubio 
(2009) nos permite ver los conceptos no como polos o 
extremos separados, si no como elementos dentro de una 
relación dinámica, que más que obligar a su considera-
ción por el diseñador, hacen parte del mismo ser de la 
profesión en la que se haya inmerso. La idea de cambiar 
el nombre del diseño gráfico a diseño de comunicación, 
o situarse en los objetos diseñados empieza a hacer agua 
cuando descubrimos que estas relaciones humanas son 
más complejas y que sus límites son difícilmente defini-
bles. Una casa no está hecha para comunicar, pero dada 
su situación entre el mundo simbólico y el físico, es 
imposible que no proponga a la sociedad cierto nivel de 
comunicación, de la misma manera una imagen parece 
ser lo mismo que un mensaje o su contenedor, pero la 
posibilidad de ésta de ser manipulada o habitada empieza 
a hacerse evidente en el mundo de hoy. Es por esto que 
vale la pena preguntarse si este cuadro, en el que enten-
demos el diseño a partir de la necesidad básica que parece 
estar solucionando, podría reinterpretarse a la luz de las 
modificaciones que la tecnología ha propuesto.
Dicho sistema relacional, como todos los sistemas, 
implica una interrelación directa de cada uno de los 

elementos que lo conforman, es decir, los procesos de 
transformación del sistema son cíclicos, un cambio en el 
entorno social obliga a replantear las relaciones humanas 
requeridas para dicho entorno, lo que hace que los objetos 
técnicos se modifiquen ante estas relaciones y eventual-
mente el entorno cultural tenga que volver a modificarse.
En el caso de los objetos técnicos de hoy, su cambio ha 
sido tan rápido, que tanto a las relaciones, como al entor-
no se les ha dificultado ponerse al día con los constantes 
cambios. Las transformaciones de los objetos técnicos en 
la antigüedad tomaban cientos de años para impactar una 
sociedad, hoy en día en cuestión de meses una tecnología 
se dispersa a través de continentes impactando a todas 
las sociedades y obligando a su transformación.
En la actualidad las disciplinas de diseño, obligadas a 
trabajar desde estos objetos técnicos, se ven obligadas a 
replantearse tan rápido como los mismos cambios de la 
tecnología.
Al revisar estos nuevos objetos técnicos y las relaciones 
que se trazan a partir de ellos podemos dilucidar cómo, en 
particular la disciplina del diseño gráfico, han ampliado 
los horizontes del episteme que maneja. Es clara la nece-
sidad del diseño gráfico como disciplina de encontrar sus 
límites, sin embargo, con un objeto de trabajo tan com-
plejo como la imagen, que ha penetrado profundamente 
la sociedad contemporánea, modificando casi todas las 
acciones humanas de hoy, es difícil trazar un límite al 
papel del diseño gráfico en la sociedad. 
Partiendo de esta definición, es claro para mí, que plan-
tear un episteme basado en la comunicación es, por lo 
menos, bastante dudoso, cuando las comunicación no 
se restringe al plano de la imagen y que un abordaje 
desde esta idea requeriría de profesionales preparados 
para abordar los problemas comunicativos de todos los 
objetos producidos por el hombre.
Pueden existir muchas miradas sobre el diseño gráfico, 
pero al revisar el origen de la definición de la disciplina lo 
que se puede evidenciar es una profunda relación con los 
objetos técnicos, es decir, con aquellos que hemos creado 
como especie con la intención de construir vínculos con 
la realidad, para entenderla y transformarla, y por qué no 
crearla como nueva. Esta mirada implica que el objeto 
disciplinar de trabajo más allá de la imagen, es la imagen 
como objeto técnico (es decir, la imagen construida), 
resultante de una necesidad humana de relación con 
su entorno y de un proceso técnico que, en términos de 
Pierre Levy, la actualiza.
Mirar al diseño como una disciplina profundamente 
ligada a la técnica, puede parecer para algunos reduccio-
nista y hasta insultante, creyendo que con esta postura se 
privilegia el oficio por encima del pensamiento que se ha 
venido asentando a las orillas de la profesión. Pero cundo 
nos permitimos entender la técnica desde una mirada 
profunda de relación humana con el mundo, cuando la 
vemos como modelo humano de entendimiento y apre-
hensión de la realidad, como extensión de nuestro ser, la 
técnica se vuelve uno de las acciones más profundas de 
relación del hombre y una disciplina que sea capaz de 
entender las relaciones que se trazan a través de estos ob-
jetos de extensión humana y reconstruirlos, redefinirlos, 
darles un sentido, diseñarlos… adquiere un gran valor y 
responsabilidad dentro de la sociedad.
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Asumir esta mirada para el caso del diseño gráfico, a 
partir de las imágenes como objetos técnicos, más allá de 
reducir la disciplina a sus oficios, nos permite encontrar 
en ésta un episteme de estudio en los objetos que forma-
lizan las relaciones humanas con el mundo. Estos objetos 
se encuentran en el medio de un mundo simbólico, 
interno a los hombres, que los potencializa y un mundo 
físico, funcional que los actualiza en una acción directa 
en la vida cotidiana de los hombres. La habilidad humana 
que nos permite previsualizar un martillo o una punta 
de flecha escondidas dentro las potencialidades de una 
piedra, nos permite una mirada proyectual del mundo y 
la transformación consiente del mismo.
La potencia del diseño gráfico se haya en la capacidad 
de actualizar las imágenes que se hayan en este mundo 
simbólico, virtual, sobre potenciado, interno al hombre y 
producirlas con el fin de que medien en las diferentes rela-
ciones humanas con el mundo. Estas imágenes adquieren 
un valor especial, no en las manos de su autor, si no en 
la finalización de su proceso productivo, es decir en las 
manos del usuario final, quien determina la pertinencia 
y funcionalidad de esa imagen. La capacidad de un dise-
ñador de dar forma al mundo a través de su habilidad de 
reinterpretarlo y de entender estas nuevas fracciones de 
mundo (los objetos técnicos que surgen de este proceso, 
imágenes) es la que lo define como profesional.
La mirada desde la gráfica (imágenes producidas o repro-
ducidas a través de un proceso técnico) permite asignar 
al diseño un episteme propio, alejado de la noción de 
creador, comunicador o artesano, y definir su objeto de 
trabajo en la construcción de objetos (imágenes) adecua-
dos para la formalización de las relaciones del hombre 
con la realidad físico/simbólica que le rodea.
Esta visión no sólo daría sentido a muchas de las re-
flexiones, como la realizada por Vitruvio, si no que 
adicionalmente permite reconstruir los principios que 
propuso en una estructura compleja de relación filosófica 
del hombre con el mundo, y colocar al diseñador como 
gestor de esta relación.
Una labor del diseñador gráfico situada en las relaciones 
humanas a través de imágenes definidas como objetos 
técnicos obliga a replantear las áreas de acción de la pro-
fesión, sobre todo cuando las relaciones contemporáneas 
se han venido transformando de manera vertiginosa. 
Necesidades humanas antes equiparadas con los objetos 
técnicos y cerradas a funciones únicas, como la comuni-
cación en las imágenes, la funcionalidad de los objetos 
industriales o la habitabilidad del diseño arquitectónico, 
hoy se hacen difusas ante la potencia de los nuevos me-
dios, y funciones como comunicar, manipular o habitar 
que eran vistas como problemas de estudio únicos de 
cada disciplina, hoy trascienden de sus objetos técnicos. 
La imagen, los objetos y los lugares adquieren nuevos 
significados para sus usuarios. Los nuevos medios han 
potenciado todo, pero sobre todo a la imagen, haciéndola 
poseedora de propiedades que difícilmente se pensó que 
podían tener.
Las interfaces modernas han cambiado el ser de la 
imagen, obligando a que la manera en que nos aproxi-
mamos a ella cambie, que las disciplinas se acerquen y 
se entrecrucen generando nuevos espacios de reflexión 
y obligándolas a replantear su episteme de estudio. En 

el caso del diseño gráfico nos permite mirar hacia atrás 
para ver que desde su origen hay un valor profundo en 
su definición sobre la técnica, pero que sólo al abordarlo 
desde la potencia de los nuevos medios se devela su im-
portancia y la estrecha relación con el ser, con el conocer 
y con el existir. Nuevas relaciones surgen a través de la 
imagen, y el diseño gráfico se ve obligado a entenderlas 
con el fin de poder desarrollar nuevos objetos visuales 
que permitan a sus usuarios relacionarse de manera 
adecuada con el mundo.
Como los encargados de darle forma a los objetos visuales 
de relación humana, los diseñadores gráficos se ven obli-
gados a mantener una mirada holística del mundo y sus 
problemáticas, desarrollando la habilidad de visualizar 
las diferentes facetas productivas, funcionales y simbó-
licas de cada imagen producida, tanto los antiguos como 
en los nuevos medios. De esta manera el profesional de 
esta disciplina se convierte en un observador activo de 
la naturaleza humana y todas las condiciones existentes 
en su manera de habitar el mundo, lo que le permiten 
construir o reformar los puentes de conexión y acción 
con el mismo.
Las fronteras seguirán ampliándose, pero mientras en-
tendamos nuestro papel como constructores de realidad, 
como gestores humanos ante su mundo, como respon-
sables de las experiencias que moldean el ser humano, 
estaremos en la capacidad de adaptarnos y desarrollar 
nuevas maneras de entender, producir y transformar la 
realidad objetual y a su vez la esencia de nuestro ser.
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Abstract: The action of graphic design has expanded as new media 

has brought new ways of being in the image, this forces us to ques-
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Resumo: A ação do design gráfico ampliou-se à medida que os 

novos meios têm proposto novas maneiras de ser da imagem, isto 

nos obriga a nos perguntar a validade das propostas de episteme de 

nossa disciplina e refletir sobre as novas possibilidades que surgem 

com os novos meios. 
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Resumo: Neste artigo nos propomos a articular as reflexões surgidas antes, durante e depois da realização da pesquisa de 
Mestrado (UFSM/RS) que buscou na aproximação dos Projetos de Trabalho (Fernando Hernández) possibilidades frente 
o processo formativo inicial de futuros professores frente às especificidades e abrangência da arte na sua interface com o 
contexto educativo. A partir desta pesquisa inúmeros desdobramentos se fizeram, tornando o processo vivido tão presente 
e (re)significado a ponto de ainda suscitar inúmeras reflexões e apresentar possibilidades constantes de revisão, frente a sua 
potencialidade e flexibilidade de articulação, servindo ainda hoje de base para outras pesquisas em diferentes contextos, 
mas tendo como base as considerações de outrora sobre a relação da arte com o mundo do conhecimento e esta como ma-
nifestação do conhecimento em si. Considerando-se que as experiências fundamentam as vivências em um ciclo constante 
de criação e recriação do mundo, em seus significados e significantes. 
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Aprender com arte: quando a teoria ganha o 
palco 
Ao propormos reflexões e ainda experiências práticas no 
âmbito da arte em articulação com o contexto educacio-
nal, percebemos que muito ainda há que se desmistificar 
e fundamentar para que possamos dar legitimidade e 
confiabilidade a esse processo. 
Abordando as considerações atuais sobre cultura, num 
sentido concreto como conjunto de valores, crenças e 
significações que nossos alunos utilizam para dar sentido 
ao mundo em que vivem (Hernández, 2000), salientamos 
as relações dos sujeitos neste meio de produção cultu-
ral –espaço escolar– em suas dimensões sócio-culturais 
e apoiados em uma visão deste mesmo sujeito como 
portador de uma historicidade e singularidade, capaz, 
portanto de resignificar suas vivências/experiências 
cognitivas “produzindo” novas (ao menos para ele), 
compreensões do conhecimento, caracterizando uma 
atividade, um trabalho. 

Assim, não tratamos o conhecimento, na perspectiva do 
âmbito escolar, como um conjunto de saberes determina-
dos, já definidos, sem, no entanto negar todo o conheci-
mento humano acumulado ao longo do desenvolvimento 
da espécie humana, mas um “processo contínuo”, sendo 
esta a condição primordial, que tende a ser constituída 
a cada nova interação deste com os sujeitos, conferindo 
ao docente a condição de alguém que, com seu trabalho, 
se relaciona com o mundo. 
Para uma melhor compreensão de nossos apontamentos, 
entenda-se esta continuidade atribuída ao processo como 
uma atividade que se dá de maneira personalizada e deste 
modo, não pressupõe uma forma linear de desenvolvi-
mento, mas encontra-se ligada ao espaço-tempo em que 
as necessidades de cada sujeito (relação sujeito-mundo) 
lhe impulsionam a novas experiências cognitivas. 
Isoladas no enfoque “docência” e esta como trabalho, 
que tem suas possibilidades e limites delineados pelos 
fatores já citados, econômicos, sociais, políticos e outros. 
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Em uma explanação simplificada, equivaleria dizer que 
os trabalhadores da escola podem contribuir, simulta-
neamente, tanto para o avanço da ciência quanto para 
a construção de consensos. Cabe a escola desenvolver 
competências que viabilizem a qualificação de seus 
próprios trabalhadores e futuros trabalhadores. 
A discussão encaminha-se para a constatação de que a 
atividade profissional dos professores está intrinseca-
mente ligada aos sistemas próprios de cada ambiente de 
trabalho em suas múltiplas fases, já mencionadas. 
Sustentados em Hernández (2000) quando diz que o ser 
humano se expressa modificando o meio ambiente por 
meio de artifícios, que vem a ser seu meio de expressão, 
constituindo a cultura. 
Ao pensarmos sob este sentido, poderíamos deduzir que 
estes “artifícios” são na verdade o trabalho realizado por 
cada um de nós ao longo de nossas vidas e que tende 
a adequarem-se, em parte, as necessidades do espaço-
tempo em que estamos inseridos. 
Perguntarmos sobre o papel do trabalho dos professores 
quanto a sua significação na construção da sociedade, de-
liberaríamos sobre esta, fazendo referência ao fato de que 
os trabalhadores de forma geral, em sua ampla maioria 
fizeram uso dos serviços prestados por professores em 
alguma fase de suas vidas. 
Qual seria o meio, artifício que nós, enquanto educadores, 
utilizamos para a interpretação-trabalho na e da realidade 
com a qual estamos comprometidos?
A resposta inicial, em nosso entendimento, recai em uma 
concepção que aponta o mundo como um universo de 
múltiplas possibilidades, ou seja, tende a ajustarem-se as 
singularidades e subjetividades (competências) de tantos 
quantos forem os sujeitos envolvidos. 
O trabalho do professor envolve a capacidade de otimiza-
ção de seus conhecimentos frente ao multiculturalismo/
interculturalismo com que se depara no âmbito educacio-
nal e o envolvimento dele com os saberes acumulados e a 
capacidade de estabelecer relações com suas expectativas 
ou necessidades na elaboração do “produto” desejado. 
A racionalidade consciente nunca se desliga das ativida-
des criadoras (produtivas), sendo um fator fundamental 
de elaboração. Retirá-la do processo de criação seria 
retirar uma das dimensões humanas: à vontade. 
A pesquisa em Arte, por vezes, parece carecer de legitima-
ção ou legitimidade no meio acadêmico. Muito embora te-
nhamos avançado consideravelmente nas últimas décadas, 
graças a alguns pesquisadores brasileiros e internacionais, 
vale ressaltar as constantes contribuições de Ana Mae Bar-
bosa, Analice Dutra Pillar e tantos outros que ao longo dos 
últimos anos vêm socializando seus estudos e fomentando 
novas investigações, sob uma ótima científica. Ainda é 
frágil o entendimento das questões presentes em projetos 
de pesquisa relacionados a arte, os quais apresentam-se 
tímidos frente os demais trabalhos relacionados as áreas 
“tradicionais” do conhecimento humano. 
Ainda que a Arte sempre tivesse estado presente na vida 
dos homens, desde os tempos mais remotos de nossa 
história na terra, percebe-se que salvo algumas exce-
ções, não temos uma notoriedade como pesquisadores 
de nossos temas. 
Poderíamos considerar esses aspectos relacionando-os a 
forma como entendemos e pensamos sobre a proposição 

de pesquisa em arte. Em um primeiro momento deve-se 
reconhecer que todo artista é, em síntese, um pesquisador, 
seja de sua técnica, de sua temática, de sua paleta de cores 
ou outro fator determinante em seu trabalho. Mas o que 
nos referimos neste momento é a “sistematização” destes 
conhecimentos ou ainda os processos de investigação dos 
mesmos, seus modos de produção e organização.
Hoje temos uma vertente consolidando-se no meio das 
pesquisas em arte e educação, relacionada a proposição 
de Projetos. Já desde as bases da Pedagogia de Projetos, 
encontramos desdobramentos que vem encontrando 
espaço entre as discussões sobre o tema. 
Mais recentemente no Brasil encontramos uma simpatia 
com os trabalhos do Professor Fernando Hernández e sua 
proposição dos Projetos de Trabalho. 
No entanto, a referencia a “projetos” tende a ser bana-
lizada, concentrando-se ai um ponto de discussão: por 
vezes os projetos podem estar relacionados a Arte sem 
serem sobre Arte ou ainda, serem adaptações grotescas 
apropriando-se do termo e em nada portarem as especi-
ficidades da área (Arte). 
Um ponto a ser mencionado nesse momento refere-se a 
essa característica da Arte, ser permeada de especifici-
dades, as quais a tornam suscetível a variadas interpreta-
ções por parte daqueles que se dedicam a seus assuntos. 
Ao relacionarmos essas colocações e demais variações 
advindas do contexto educacional, temos uma gama de 
variáveis a serem consideradas no momento de propo-
sições investigativas sobre a articulação entre ambas. 
Ponderando sobre a transitoriedade do terreno artístico, 
pensamos então na inter-relação deste com a educação e 
a necessidade permanente de re-construção de seus pro-
cessos de interação. Isto porque ambos estão sujeitos às 
variações sócio-culturais de seu tempo, entendidos como 
processos constituídos historicamente. Entenda-se que 
não estamos apontando para movimentos de superação 
ou sucessão, “novo”, fatores já discutidos por diversos 
autores e que neste momento não constituem foco de 
reflexão, mas sim na compreensão e apropriação desses 
conhecimentos e saberes historicamente constituídos 
a fim de que possam subsidiar as práticas, métodos e 
propostas de pesquisa em arte. 
Isto se faz relevante, considerando que por vezes nos 
deparamos com proposições de pesquisas que negligen-
ciam procedimentos, bem como subvertem fundamentos 
básicos na tentativa incontida de “satisfação estética” do 
pesquisador. 
O processo de criação artística e a pesquisa sobre esse 
processo são de naturezas distintas, embora ambos envol-
vem um grau de “criação” um é desprovido de “regras” 
pré-estabelecidas e o outro, ainda que diferente, portador 
de um grau de adaptabilidade a área, tem orientações 
básicas quanto a sua aplicabilidade e confiabilidade 
para comprovação ou averiguação de seus temas. Ao nos 
referirmos a pesquisa em arte no contexto acadêmico, 
reconhecemos que os projetos de pesquisa, mesmo que in-
conscientemente, são concebidos como projetos estéticos 
do pesquisador, portanto carregados de personalizações 
que lhe são próprias, as quais nomeamos como estéticas 
transfiguradas. 
Estas transfigurações estariam no sentido de que vincula-
dos a academia e por exigências institucionais necessitam 
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traduzir em seu contexto o que originalmente pensou ou 
sentiu em códigos pessoais, ainda que palavras, mas de 
significados e articulações próprias. Não havendo uma 
compreensão destas questões incorremos na fragilidade 
dos pesquisadores-artistas contemporâneos. 
Na intrincada rede de articulações da contemporanei-
dade, a capacidade de tornar-se tangível (frente reali-
dades virtualizadas), parece ser uma das condições de 
legitimação deste pesquisador-artista. Para tanto, não 
só o domínio de códigos estéticos são suficientes para 
sua sobrevivência no contexto acadêmico como tam-
bém a familiaridade com os procedimentos e técnicas 
da pesquisa científica e ainda uma terceira condição: o 
entrecruzamento dos dois universos. 
Este hibridismo, e seu entendimento nos conduz a outra 
percepção sobre procedimentos, métodos e objetivos de 
estudo na pesquisa institucionalizada no campo da Arte. 
O olhar em questão é do sujeito que estando ou fazendo 
parte do contexto Arte, escolhe a si mesmo como objeto 
de estudo, um olhar de dentro para o entorno ou vice 
versa. Essa necessidade é frequente entre pesquisadores, 
caracterizada por uma necessidade de tocar a realidade, 
trazer a materialidade o que não podemos de outra forma 
dar a conhecer. Esse processo de auto-identificação com 
a pesquisa assemelha-se ao processo de criação da obra 
artística que, sob certo ponto de vista, envolve a mesma 
natureza de pensamento.

Estéticas transfiguradas 
Ao analisarmos uma boa quantidade de propostas para 
o ensino de arte, podemos perceber que igualmente em 
um grande número, o que deveria ser uma proposta ou 
projeto de arte e educação não o é. As razões pelas quais 
isso acontece são de diversas naturezas. Para efeito de 
compreensão mencionamos uma situação específica: 
a deficiência relacionada às implicações de propostas 
pedagógicas dos professores de arte considerando seu 
posicionamento enquanto pesquisadores de suas práxis, 
ou ainda seus processos de educação continuada relativo 
a consideração das especificidades do universo artístico 
- propostas estéticas.
Entende-se, nesse sentido, que o posicionamento do 
professor frente seu campo de atuação ou área do conheci-
mento –Arte– traz implicações diretas em sua abordagem 
didático-metodológica na escola. Podemos ainda apontar 
algumas delimitações, ainda não bem esclarecidas, mas 
que neste momento podem nos ajudar a adentrar no 
campo da reflexão proposta: professor de arte; professor 
artista e artista professor. 
Essas três proposições são aqui entendidas segundo uma 
articulação proposta a partir de pesquisas anteriores 
relativas aos processos de formação em Arte (Oliveira, 
2004), e podem ser descritas conforme indicações abaixo: 

• Professor de arte: considera-se aquele que teve sua 
formação pedagógica em curso de licenciatura em arte, 
cujas grades não contemplam necessariamente processos 
individuais de pesquisa plástica (independente da área 
–música, dança, teatro e artes visuais), soma-se a estes 
todos aqueles professores que possuem a disciplina em 

suas cargas horárias de trabalho sem, no entanto, possuí-
rem uma formação específica em arte, caracterizando o 
quadro presente na realidade educacional brasileira de 
desrespeito a formação profissional ou reconhecimento 
do “trabalho” dos professores. 
• Professor artista: referente aos docentes portadores de 
formação específica em arte e que mantém uma ativida-
de de pesquisa individual ou coletiva paralelamente a 
sua atuação profissional no contexto da escola –projetos 
estéticos pessoais. Ainda que professores com outras 
formações também possam vir a ter suas pesquisas ar-
tísticas, preferimos aloca-los na nomenclatura anterior, 
entendendo que estamos nos referindo ao contexto formal 
de ensino e, portanto fundamentado em uma organização 
estrutural formativa - acadêmica. Garantindo a todos os 
professores com formação específica –ao menos nesse tex-
to– um reconhecimento sobre sua área de conhecimento. 
• Artista professor: relaciona-se aos indivíduos que, antes 
do seu processo de constituição formal como professor 
de Arte –graduação e posteriores, já desenvolve e atua 
artisticamente no cenário cultural onde está inserido, 
tendo sua orientação para o âmbito educacional em um 
estágio posterior a sua iniciação no mundo da Arte. 

Não buscamos concordância com tal proposição, sendo 
esta uma entre tantas outras possibilidades de entendi-
mento das facetas dos professores de arte ou como queira-
mos chamá-los. Recorremos a essa forma de organização 
do pensamento, apoiados em observações e investigações 
acerca da atuação de diferentes profissionais e a relação 
desta com sua formação e envolvimento com o campo 
artístico. 
Desta forma, não apresentamos uma escala de valor, bus-
cando uma diferenciação, organizando conceitos, experi-
ências e entendimentos, a fim de delimitar os campos de 
investigação, tal qual o artista separa as tintas para depois 
mistura-las criando novos tons e matizes. Partindo dessa 
base, vislumbramos a relação possível entre práticas pe-
dagógicas em arte consideradas eficazes enquanto arte, 
uma vez que parece pertinente que aquele que vivencia 
processos criativos e desenvolve seus projetos estéticos 
porta uma gama de possibilidades e procedimentos rela-
tivos a concepção, apreciação e contextualização da arte. 
Com isso, não desconsideramos a capacidade e competên-
cia dos demais professores, mas apontamos uma forma de 
ver o contexto da arte na educação na tentativa de apontar 
caminhos e possibilidades para o desenvolvimento e 
assunção da arte neste universo. 
Para encaminharmos um “início de reflexão”, na ideia de 
que estas linhas foram apenas provocativas, considera-
mos que repensar os espaços de articulação e veiculação 
dos discursos sobre arte, deve ou deveria considerar 
questões referentes a identidade da referida área. Mes-
mo nos discurso sobre arte, caberia a preservação do 
que é essencialmente artístico, envolvendo o fazer, a 
produção, o produzido. Destituir o discurso artístico de 
seu referencial –objeto ou outro modo de representação 
- comunicação– restringe a fala a apenas à condição de 
discurso e não outra coisa. 
Questionar, considerar e propor alternativas de articula-
ção das expressões não verbais sem aprofundamento do 
tema, talvez reforce a ênfase tão defendida pelos autores, 
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quanto à necessidade de articulação da arte com a realida-
de do aluno, da escola, o investimento na criatividade, na 
construção e mediação do conhecimento, na perspectiva 
de que arte se ensina com arte. 
Caberia perguntar qual nosso papel como partícipes 
desse processo reflexivo sobre arte na educação, e se 
nossa perspectiva está para ativa ou amorfa e unilateral. 
Há muito se vem defendendo a arte como mediadora 
do processo de ensino aprendizagem, mas sem, no en-
tanto entendermos o que ela é por si só. A partir desta 
compreensão podemos começar a pensar em possíveis 
articulações, fora isso não estaremos ensinando nada, 
pois a arte só é educativa enquanto arte. 
Consideramos aqui que para que isso se torne materiali-
dade presente é preciso que nós, professores, tenhamos 
a habilidade de ensinar convertida em competência 
artística e, portanto estética. 
Conforme Azevedo (1995) para os desejosos de trans-
formações no contexto educativo faz-se necessário 
compreender/sentir a construção da metáfora, uma vez 
que esta pode ajudar a inaugurar novos olhares sensíveis 
que possibilitem tentar organizar a Escola de uma forma 
diferente, na qual a grande aventura de conhecer, buscar 
a emancipação do gosto/traço, do poético/dramático do 
ser humano faça parte do cotidiano. 
Uma vez sugerida esta necessidade –de compreender/
sentir a construção da metáfora– o que temos são mais 
questionamentos e incertezas do que apontamentos 
seguros e certezas consolidadas. Tudo isso porque se a 
arte ainda hoje, em um contexto de grandes conquistas 
e avanços nunca antes imaginados para a humanidade, 
abarca uma dimensão de repúdio e negação, também não 
é desconhecida a dificuldade encontrada em localizá-la 
e pontuá-la no contexto educacional, demonstrando que 
somos poucos a defendê-la e talvez entender e argumentar 
sobre seu sentido e necessidade (Read, 2005). Assusta-
doramente surge a questão: quem são os professores que 
conduzem a arte, nos milhares de estabelecimentos de 
ensino pelo país, dos públicos aos privados? 
Salvo algumas dezenas de casos, sabemos que não são 
pessoas portadoras de uma especificidade –acadêmica ou 
de opção– mas professores instituídos arbitrariamente por 
pessoas que entendem o processo ainda menos do que 
estes,julgando ser possível a qualquer um representá-la, 
ou lá estão por uma falta de outra opção. 
Mesmo que solidários às causas da educação e compre-
endendo a complexidade e precariedade do sistema de 
ensino como um todo (principalmente na rede pública), 
relembramos os pressupostos da formação docente, 
fundamentada em teorias (pedagogias) que falam de uma 
qualidade, ética e comprometimento com as causas da 
educação e ainda nas competências e saberes da docência 
(Gauthier et al. 1998). Esta relação entre o sujeito que 
“ensina” e o que sabe sobre o que pretende “ensinar” –o 
professor– engendra o outro indivíduo, complementar do 
processo –o discente. Caracteriza-se ai, o núcleo de todas 
as nossas reflexões e angústias: o processo de ensino e 
aprendizagem. 
Azevedo (1995) argumenta que é no ato de conhecer que 
se estabelece dialeticamente uma relação entre os pro-
cessos sensíveis/emocionais e sociais com os processos 
sensíveis/cognitivos. 

A interpretação desta colocação indica o território da 
estética. Para Duarte Jr. (2002, p. 17): “A questão da edu-
cação gira sempre em torno da criação e da criatividade: 
ao aprender, estamos criando um esquema de significados 
que permite interpretar nossa situação e desenvolver 
nossa ação numa direção certa”. 
Mudam os padrões que agem e reagem em conformidade 
com os tempos, culturas e meios, mas mantêm-se essas 
correspondências com o ato criador. Embora mudem os 
tempos estará envolta a arte em suas próprias questões e 
portamos a condição de mediá-las. 
Ainda que se diga em discursos uníssonos que o objetivo 
da arte na educação seja o desenvolvimento da sensibili-
dade, podemos mesmo concordar, mas na compreensão 
de “sensibilidade como um conjunto de funções orgâni-
cas que buscam a inteligibilidade, o prazer, a sensualida-
de (...) respondendo ‘as condições da pós-modernidade” 
(Barbosa, 2005, p. 99). 
Num ímpeto de arrogância ousamos dizer que pratica-
mente tudo que teorizamos em educação encontraremos 
uma correspondência materializada na arte, mas do con-
trário, nem tudo que “podemos” em arte está ou esteve 
compreendido –ainda que teoricamente, talvez pelo fato 
de que arte se desenvolve em espaços de credibilidade, 
com quem acredita nela e seu aprendizado só pode ser 
atingido mediante ela mesma e nada mais, onde “a arte 
é educativa enquanto arte, mas não enquanto arte edu-
cativa, porque, neste caso, ela é nada e o nada não pode 
educar” (Gramsci apud Nunes, 2004, p. 214). 
Compreendemos que estamos em consonância com nosso 
sentimento interior, criando espaços para o discurso de 
nossas coisas sensíveis, dando formas e cores às linhas/
esboços de pensamentos que pensam e fazem arte pelo 
seu viés mais autêntico: o da própria arte. 
Antes arte do que tarde. 
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Abstract: In this paper we propose to articulate reflections arising 

before, during and after the completion of the investigation of the 

Master (UFSM / RS) who searched the approximation of the Work 

Projects possibilities (Fernando Hernandez) versus the training of 
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coberturas del arte en su interface en el contexto educativo. A partir de 

esta investigación se hicieron innumerables desarrollos, convirtiendo 

el proceso vivido y (re)significando al punto de suscitar incontables 

reflexiones y presentar posibilidades de revisión, sirviendo aún 

hoy de base para otras investigaciones en diferentes contextos, pero 

teniendo como base las consideraciones de antaño sobre la relación 

entre el arte, y el mundo del conocimiento. Teniendo en cuenta que 

las experiencias se basan en las vivencias ciclo constante de creación 

y recreación del mundo en su sentido y significado. 
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future teachers in terms of the specificities and coverage of art in its 

interface in the educational context. From this research countless 

developments were made, making the process lived and (re) signifying 

the point of raising countless reflections and present possibilities 

for review, still serving as a basis for further research in different 

contexts, but on the basis of considerations once on the relationship 

between art and the world of knowledge. Given that the experiences 

are based on experiences constant cycle of creation and recreation of 

the world in its meaning and significance.

Key words: Projects - Education - Teachers - Art - Master.

Resumen: En este texto nos proponemos articular las reflexiones 

surgidas antes, durante y después de la realización de la investiga-

ción de la Maestría (UFSM/RS) que buscó en la aproximación de los 

Proyectos de Trabajo (Fernando Hernández) posibilidades frente a 

la formación de futuros profesores, en cuanto a las especificidades y 

Enseñanza del diseño en procesos de 
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Resumen: Hoy en día, la innovación es clave para obtener ventajas competitivas en el desarrollo productivo industrial, en 
este sentido la enseñanza del diseño no es ajena a este importante reto en lo que a generación de conocimientos interdis-
ciplinarios respecta. Es por esto que surge la necesidad de aunar ambos objetivos con el fin de estimular iniciativas para la 
generación de ideas potentes y adaptables a las nuevas demandas del mercado. Generar oportunidades de convocar a los 
estudiantes en proyectos interdisciplinarios que les permitan comparar, aplicar y validar sus conocimientos en problemáticas 
factibles y viables de resolver según distintas áreas del conocimiento, es fundamental para adquirir dichas competencias 
profesionales. El presente artículo, se basa en la experiencia de alumnos de último año, de las carreras de diseño industrial 
e ingeniería de la Universidad del Bío-Bío, que bajo la modalidad de trabajos interdisciplinarios se enfrentan el desafío de 
realizar propuestas innovadoras para su posterior implementación en 15 PYMES en el sur de Chile.
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Introducción
El año 2012 se realizó en cuarto año de la carrera de Dise-
ño Industrial de la Universidad del Bío Bío, un proyecto 
titulado “Propuesta interdisciplinaria de un modelo de 
gestión de la innovación para la Pyme de la Región del 
Bío-Bío”, proyecto que se enmarca en el desarrollo de 
políticas públicas para incentivar aspectos relacionados 
con el incremento de la competitividad en un sector de 
la industria en el sur de Chile. Dicho proyecto permitió 
convocar a 15 empresas de la zona las cuales debían 
cumplir ciertos requisitos básicos de facturación, y lo más 
importante, la disponibilidad para generar cambios en sus 
respectivas empresas, lo que significó una actitud positiva 
para alinearse con las futuras implementaciones referidas 
a la creación de productos, servicios y/o procesos. Esta 

iniciativa pionera en lo que respecta a la enseñanza del 
diseño en Chile, convocó una alianza estratégica entre la 
Escuela de Diseño Industrial, Ingeniería Civil Industrial 
e Ingeniería Comercial, todas ellas pertenecientes a la 
Universidad del Bío- Bío, sede Concepción. 
El siguiente escrito ilustra en términos generales no sólo 
sus resultados, sino que también el proceso didáctico 
y proyectual del Taller de Diseño y su relación con las 
distintas carreras, siendo una experiencia de aula donde 
convergieron diversas experticias y actores del contexto 
empresarial. En definitiva, un desafío que aunó las expec-
tativas interrelacionadas entre las políticas públicas del 
desarrollo local, docentes, alumnos y empresarios, todos 
ellos copartícipes de esta experiencia pionera en Chile.
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Desarrollo de la estrategia metodológica
La estrategia metodológica es uno de los factores más 
determinantes al momento de comprometer y generar 
una sinergia innovadora entre el mundo empresarial 
y la academia. Si bien es cierto que se considera a la 
Universidad con un ente fundamental en la capacitación 
de capital humano avanzado, debemos decir que dicha 
relación entre la entidad educativa y el medio produc-
tivo, no siempre ha sido de la manera más estrecha y 
requerida. Es debido a esto, que el acento metodológico 
hizo énfasis en la capacitación de los futuros profesio-
nales, complementadas con asesorías realizadas por un 
staff de docentes y expertos de distintas vertientes del 
conocimiento, aspecto que demandó gran parte de la 
experiencia. La capacitación entonces, ocupa todo el 
primer tercio del proyecto, partiendo por declarar compe-
tencias, para luego dar paso a una etapa de Capacitación 
Estratégica Transversal en todas las áreas y disciplinas. 
Cabe decir que dicha capacitación también incluyó a 
los empresarios partícipes de la iniciativa, logrando con 
esto una interacción más compenetrada y acorde con 
los tiempos y disponibilidad de cada uno de los actores.
Además de la capacitación que implicaba la normaliza-
ción de ciertos conocimientos, conceptos y formas de 
hacer, la innovación implicaba, tanto para los empresa-
rios como para los estudiantes de las distintas carreras, 
enfrentarse a un territorio desconocido o una a nueva 
configuración para generar cambios de distinta índole. 
Esto involucró una ardua tarea, donde la principal acción 
consistió en propiciar tiempos y espacios de confianza, 
labor que radica principalmente acciones de los aca-
démicos, quienes cumplieron labores a la manera de 
agentes vinculadores entre los alumnos y empresarios. 
Dicha labor terminó siendo uno de los grandes desafíos, 
muchas veces con duros inconvenientes durante el 
proceso Interdisciplinario, sobre todo en términos de la 
operatividad del proyecto.
En términos metodológicos específicos, el proyecto 
estuvo sujeto a un cruce de experiencias y puntos de 
vistas de acuerdo al background de cada uno de los 
participantes. Sin embargo, aspectos relacionados con 
metodologías de indagación, detección de oportunidades 
y propuestas de valor, fueron cruciales al momento de 
aglutinar los fundamentos de cada uno de los proyectos 
con un mínimo común denominador. En este punto, la 
observación fue capaz de canalizar las ideas de manera 
transversal e inclusiva. Si bien, el equipo de diseñadores 
cumplió una activa participación y manejo en la meto-
dología de la observación, el resto de los participantes 
logró contribuir en los distintos tiempos y acciones de las 
iniciativas emprendidas. Para que el proyecto cobrara esa 
característica integradora y participativa, se hizo hincapié 
en dicha metodología, esto con la idea de cohesionar 
a los integrantes del proceso académico bajo el alero 
característico de ciertas disciplinas creativas como lo es 
el diseño industrial.
En este aspecto, según Amabile (1998), existen tres com-
ponentes claves para que la interdisciplinariedad creativa 
obtenga éxito en los desafíos planteados: experticia, habi-
lidades de pensamiento creativo y el factor motivacional. 
En el caso del proyecto presentado, podemos decir que 
aspectos relacionados con la experticia, como lo son el 

conocimiento técnico específico, procedimental e inte-
lectual, fueron claramente evidenciados, como parte de 
la consecuencia de la formación académica. Sin embargo, 
los otros dos factores enunciados por Amabile, expresa-
dos en el taller como la adaptabilidad, la capacidad de 
enfrentar o asumir los desafíos, la flexibilidad ante los 
problemas, la capacidad de imaginar nuevos escenarios, 
sumado a la responsabilidad asumida ante las decisiones 
tomadas, quedan en un terreno relativamente incierto y 
poco atendido por los modelos convencionales de ense-
ñanza creativa interdisciplinaria. Es ahí donde la guía 
docente, necesita de métodos más flexibles y acordes 
con el tipo de desafío propuesto, en relación al contexto 
productivo y capital humano del ámbito académico.

La importancia del método de observación 
durante el proceso interdisciplinario 
Uno de los aspectos que se debe destacar de la obser-
vación en sus distintos pasos o niveles de complejidad 
en relación a la interdisciplinariedad, es la capacidad 
de canalizar la sinergia creativa de un grupo diverso, 
detectando problemas y generando propuestas de valor. 
Es por ello que una vez identificados los objetivos y 
metas del proceso en cuestión, podemos decir que la 
aplicación de ésta metodología se ajusta cabalmente en 
tipologías de grupo heterogéneos en una situación de 
trabajo colaborativo.
La complejidad del proceso de observación tanto por lado 
de la enseñanza como así también en la comprensión por 
parte de los alumnos, es un aspecto que amerita identi-
ficar cada una de las etapas y su íntima relación durante 
todo el proceso creativo interdisciplinario.
En el caso del proyecto, éste se orientó fundamentalmente 
en distintos momentos de intervención. A continuación 
detallaremos las distintas etapas y sus respectivos acentos 
en el proceso metodológico de enseñanza 

• Etapa divergente: recopilación de antecedentes
Esta etapa se enfoca en labores que tienen por objetivo 
recopilar y estudiar antecedentes del contexto produc-
tivo, a través de una variada gama de herramientas me-
todológicas análogas y digitales. Forma que orienta el 
camino a identificar necesidades y oportunidades para 
la creación de valor con diseño (EDI, 2013). En dicho 
proceso de indagación, se crean los criterios de búsqueda 
de información necesaria para llevar a cabo el proyecto. El 
observador (pasivo y/o activo) inicia una búsqueda inten-
sa en la cual reconoce desde los principios básicos hasta 
los más específicos, transformándose en un entendido 
del tema, convocando la experticia de otras disciplinas 
complementarias según los requerimientos del proyecto. 
En esta etapa de divergencia, la claridad y capacidad de 
pensar de manera disociada, es fundamental para lograr 
detectar una cantidad de alternativas posibles de solu-
ciones y problemas. En este sentido Allesina y Lupton 
(2010) señalan: “Es crucial mantener la claridad acerca de 
los inconvenientes u oportunidades detectadas, la certera 
identificación de un problema es tan o más importante 
que la respuesta inmediata como solución”. 
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• Etapa 2: Analítica o de convergencia
Esta fase se caracteriza por analizar necesidades y 
oportunidades para el diseño en distintos contextos, 
estableciendo jerárquicamente relaciones para el domi-
nio conceptual, el cual orienta el proceso creativo (EDI, 
2013). En este aspecto, es fundamental comprender y 
evaluar la importancia de lo observado, para luego lograr 
jerarquizar y distinguir las dimensiones y sus alcances, 
permitiendo definir la orientación de la propuesta crea-
tiva. (Brown, T, 2009)

• Etapa 3: Propositiva o proyectual
Desarrolla y propone soluciones diferenciadoras para 
la generación de valor en diseño (EDI, 2013). Una vez 
declarado el problema u oportunidad de intervención, es 
preciso “re-nombrar” originalmente lo que se va a propo-
ner de manera lógica y consecuente con lo estudiado. La 
importancia de nombrar radica en el aporte y claridad de 
una propuesta conceptual, es lo que la postre dará pie a 
las primera ideas propositivas claras y diferenciadoras, 
es decir, el comienzo de la forma.

La estructura de la propuesta conceptual, es una de las 
instancias más cruciales en relación a los pasos venide-
ros en el proceso creativo. Ésta considera tres grandes 
momentos o situaciones en los que se dan respuesta al 
qué, cómo y para qué se diseña.
Dicho de otra manera, la propuesta conceptual se cons-
truye de la siguiente manera:

1. Qué: lo que se propone, identifica la tipología de pro-
ducto, servicio o proceso (Sustantivo).
2. Cómo: declara cual es el aporte diferenciador y como 
lo logra (Calificativo).
3. Para qué: detecta la situación o aspecto en el que se 
pretende solucionar (Problemática).
4. Dónde: Contexto socio-productivo o cultural para el 
cual se propone (Lugar).

Prototipando innovación, en busca de la ideas 
y la importancia de materializarlas
Esta es una etapa compleja de la innovación, en esta se 
desarrollan las ideas y sus potenciales soluciones a los de-
safíos propuestos. El término de prototipo tiene diferentes 
acepciones dependiendo de los tiempos y momentos en 
los que son requeridos. Para éste proyecto interdisciplinar 
se han declarado tres tipologías de prototipos: 

• Prototipo exploratorio o modelo de intención.
• Prototipo digital para la visualización y análisis estruc-
tural, relación de partes y piezas.
• Prototipo de validación, demuestra funcionalmente la 
solución al problema u oportunidad detectada.

Cada de las instancias de desarrollo del proyecto men-
cionadas anteriormente forman una parte fundamental 
en el desarrollo de diseño, la sucesión consecuente de 
cada uno de estos es muy importante para los procesos 
tanto académicos como así en el ámbito productivo. 
Existen disciplinas que utilizan diferentes técnicas de 

prototipado, éstas coinciden que todas son útiles para 
comunicar, discutir y validar ideas entre los integrantes 
del equipo y los actores involucrados. Asimismo, los 
prototipos son utilizados para la evaluación de productos, 
procesos y/o servicios pre- visualizando las propuestas 
y definiendo aspectos a mejorar. Por otro lado, podemos 
decir que otra característica de los prototipos (protos = 
primero + tipo = impresión o modelo) (RAE, 2013), son 
una representación limitada de un producto, es más no 
son lo mismo. El prototipo no se compromete con una 
versión seriada de la solución propuesta, es totalmente 
válido para visualizar y proyectar estratégicas de pro-
ducción masiva y más importante aún, permite a los 
interesados comprobar en situaciones reales en torno a 
la usabilidad en todo su espectro, creando así un proceso 
de diseño de iteración, garantizando de esta manera la 
calidad en los resultados. En este sentido, la experiencia 
interdisciplinaria del prototipado de ideas, permitió 
ampliar el espectro de futuros proyectos, principalmente 
debido a la diversidad de criterios y puntos de vista de 
los integrantes de cada grupo. 
En síntesis, podemos decir que la importancia de los 
prototipos en trabajos interdisciplinarios radica funda-
mentalmente en:

• No excluye a otras disciplinas al momento de comuni-
car y desarrollar propuestas de diseño.
• Es una excelente herramienta comunicacional en 
cuanto a la materialización de los objetivos y la toma de 
decisiones durante el proceso de diseño colaborativo.
• Evidencia los aspectos de factibilidad y viabilidad de 
la propuesta.
• Resulta útil como medio de validación de la propuesta.
• Desarrolla competencias específicas en materialización 
de ideas en ciertas disciplinas.

Detectando aspectos del presente e imaginando 
soluciones del futuro
Una de las competencias claves para las distintas etapas 
del proceso de innovación interdisciplinaria, es la capaci-
dad de registrar tanto los antecedentes como las posibles 
soluciones, manejando recursos análogos y digitales, tales 
como croquis o bocetos, videos y fotografías entre otras 
herramientas válidas de registro. Dichas herramientas son 
utilizadas desde el proceso de detección de problemas, 
pasando por el desarrollo de la propuesta, hasta la solu-
ción o propuesta final. Es un proceso intenso donde surge 
la necesidad de organizar la información con criterios 
claros que apunten a evidenciar sintéticamente cuáles 
son los problemas u oportunidades de intervención. Si 
bien es cierto que la implementación de soluciones inno-
vadoras es un largo camino por recorrer, es recomendable 
esbozar soluciones durante este deambular, todo esto en 
virtud de visualizar las distintas variables que mejoren 
la calidad de los resultados.
En este sentido, la etapa de visualización de conceptos, es 
una fase crucial para el desarrollo de los proyectos. Sean 
de manera análoga o digital, tanto en registro en dos, tres 
o cuatro dimensiones, todas ellas han sido herramientas 
de aproximación y visualización temprana de errores y 
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aciertos para lograr la innovación. En este sentido, mien-
tras más rápido las ideas se hagan tangibles, más rápida y 
certera será la evaluación acerca de ella. En cierta medida 
y tal como lo han mencionado otros expertos en Innova-
ción se puede interpretar la idea de prototipar como el 
“Pensar con la manos o pensar haciendo” (David Kelley, 
“Objectified”, 2009). Podemos aseverar entonces que los 
prototipos experimentales se anticipan en términos de 
resultados tangibles de ideas de proyectos, para luego 
evaluarlos y hacer mejoras continuas en relación a los 
objetivos propuestos. El verdadero sentido de los modelos 
operativos y prototipos experimentales, no es materia-
lizar al final del proceso, sino más bien materializar las 
ideas , aprender de ellas en términos de debilidades o 
fortalezas y principalmente identificar nuevas direccio-
nes para la generación de propuestas más cercanas a los 
que es la idea final de un potencial producto. Si bien es 
cierto que las tecnologías CAD-CAM-CAE de prototipado 
rápido, como lo son la impresión 3 entre muchas otras 
maneras contemporáneas y efectivas para materializar 
ideas, han aportado enormemente en términos del tiempo 
y precisión para el desarrollo del diseño Industrial y otras 
disciplinas afines. Sin embargo, estas no son totalmente 
imprescindibles durante las etapas del proceso creativo 
o búsqueda de soluciones formales. Tal como lo apunta 
el experto Michael Retting en Prototyping for tiny fingers 
(1994). Por otro lado, según la experiencia interdiscipli-
naria expuesta, podemos decir que no es tan aconsejable 
el uso excesivo de prototipos de alta fidelidad especial-
mente en etapas incipientes de exploración formal, ésto 
debido principalmente a que:

1. Necesitan un tiempo considerable para la materiali-
zación de ideas.
2. Las pruebas tienden a centrarse sólo en aspectos su-
perficiales.
3. Existe un arraigo en la idea debido a que los desarro-
lladores se resisten a cambiar algo que les ha llevado 
horas crear. 
4. En reiteradas ocasiones crean excesiva expectación.

Podemos decir entonces que las nuevas tecnologías son 
dentro del proceso de innovación interdisciplinario un 
verdadero aporte en etapas más desarrolladas y termina-
les del proceso, donde la precisión y rapidez con la que 
se construyen son factores vitales para las etapas de com-
probación. Este tipo de competencias profesionales son 
específicas de una parte del grupo interdisciplinario; son 
los diseñadores es en éste sentido los que asumen un rol 
importantísimo en términos creativos y comunicaciona-
les. Sin embargo, el concepto de prototipar ideas es algo 
que no está ajeno al resto de los integrantes, debido a lo 
“lúdico” del proceso, tanto Ingenieros industriales, como 
comerciales, tomatón parte del proceso interdisciplina-
rio, construyendo y evaluando las distintas alternativas 
propuestas en formato digital como prototipos tangibles. 
Nuevamente el lenguaje ocupado (verbal, material y au-
diovisual) se ocupó fundamentalmente para lograr aunar 
criterios y grados de comprensión, aspecto fundamental 
para propiciar la creatividad interdisciplinaria en su 
relación con los usuarios y/o clientes finales.

Contando historias, construyendo personas 
& escenarios; otras maneras efectiva y 
económica de prototipar ideas
Otra de las herramientas de análisis ocupados durante el 
proceso tanto para la comprensión de problemas como 
también para la visualización de resultados es el story-
board, el cual puede ser de manera gráfica y/o audiovi-
sual, generando un formato explicativo de ideas y expe-
riencias relacionadas. El storyboard posibilita visualizar 
una serie de acontecimientos concatenados a la manera 
de un guión de acontecimientos que suceden o podrían 
llegar a suceder. La importancia de esta herramienta 
radica principalmente en lograr visualizar, comprender 
y reflexionar acerca de las relaciones existentes de un 
potencial caso de estudio como también en la instancia de 
proponer. La calidad y cantidad de información aportada 
propicia la comprensión o espectro general del entorno 
a la experiencia de uso. Es así como dicha herramienta 
comunicacional facilita el proceso de observación y aná-
lisis, generando una plataforma dialógica comprensible 
tanto para la relación(es) entre el mundo académico y en 
el contexto productivo-empresarial. 
Otra herramienta ocupada en el taller interdisciplinario 
para medir y visualizar los grados de innovación, es la 
creación de Personas & Escenarios; la relevancia en la 
creación de “personas” es se transforma en un tipo de 
análisis etnográfico y demográfico, el cual posibilita la 
creación de un perfil de usuario o consumidor, exponien-
do aspectos importantes como lo son las preferencias 
de consumo, motivaciones y aspiraciones de la persona 
ideada o representada. El proceso explora dimensiones 
importantes como la demografía, patrones de uso, actitu-
des y valores que crean un personaje ficticio pero al vez 
representativo de un porcentaje de la sociedad. Si bien 
no es un personaje real, es una composición de factores 
reales de las tendencias y preferencias de las personas.

Conclusiones 
Afrontar desafíos desde un enfoque interdisciplinar crea-
tivo, es una compleja tarea si se consideran los actores 
provienen de distintas áreas del conocimiento, esto no 
sólo por las distintas competencias y habilidades de sus 
integrantes, sino que además, disímiles formas de hacer 
y pensar las potenciales respuestas innovadoras. Por ello, 
es necesario encontrar el espacio común que unifique 
los discursos y focalice el área de trabajo sobre el cual 
se va a intervenir. Para ello, es necesario realizar un 
diagnóstico completo con el fin de determinar de manera 
clara las necesidades y problemáticas de la empresa. Si 
este insumo es vislumbrado no sólo como una situación 
específica sino como un sistema, es posible entonces, dar 
cabida a la diversidad de disciplinas y sus consecuentes 
propuestas de valor, seleccionando así un conjunto de 
alternativas sobre las cuales se puede jerarquizar con el 
fin de ofrecer la propuesta innovadora más apropiada 
con el contexto en el cual se inserta.
El método que más aportó, según la presente experiencia, 
fue la metodología de la observación, la cual comple-
mentada y coordinada con otros métodos y diversos 
instrumentos, ofrecieron una gama interesante datos 
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cuantitativos, siendo estos capaces de contribuir con 
información cualitativa enriqueciendo enormemente el 
proceso. Lo cualitativo permitió concentrarse en aspectos 
de valor que no eran evidenciables en los informes, pero 
que afectaban directamente en aspectos intangibles que 
rodean y en muchos casos perturban los procesos, accio-
nes, procedimientos y decisiones que diferentes empresas 
asumen. La metodología de la observación y la acción de 
prototipar ideas permitió además generar un ambiente 
dialógico apropiado para la generación de las propuestas 
y de su respectivo desarrollo. Es así como los diseñadores 
aprendieron de los ingenieros sus estrategias de medición 
cuantitativas, pero al mismo tiempo aportaron con la 
observación y su capacidad de proponer y materializar, 
una manera de enfrentarse a las problemáticas desde un 
enfoque crítico-discursivo capaz de ampliarlo hasta su 
extracción de valor cualitativo.
El diseño por otra parte, también ofreció en ésta atmósfera 
interdisciplinaria sus hábitos generativos formalizados en 
la presencia de un número importante de herramientas de 
indagación y prospección creativa. Formas de hacer que 
no son parte de la cotidianeidad de las ingenierías, pero 
que al realizarse en conjunto aportaron principalmente 
en tres grandes aspectos: en primera instancia desde el 
punto de vista comunicacional, donde se pudo transmi-
tir de manera clara el desarrollo evolutivo de las ideas, 
posibilitando el comprometerse y motivar al resto de 
los actores participantes, tanto en el ámbito académico 
como en la retroalimentación con las empresas. En se-
gundo lugar, aportaron en el proceso de materialización 
de ideas, ya que a través de las modelaciones, maque-
tas, modelos operativos y prototipos exploratorios , es 
posible vislumbrar las potenciales fallas y realizar las 
respectivas mejoras .Por último, el prototipo de valida-
ción permite concretar la propuesta innovadora en un 
objeto tangible y totalmente medible, comprobable por 
parte del empresario, logrando con esto posicionar una 
oferta de valor desde una perspectiva complementaria, 
innovadora y creativa.
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Abstract: Today, innovation is the key to gain competitive advantage 

in industrial production development in this sense design 

education is no stranger to this important challenge as far as regards 

interdisciplinary knowledge generation. That is why there is a need to 

combine both objectives to encourage initiatives to generate powerful 

and adaptable to new market demands ideas. Create opportunities 

to convene students in interdisciplinary projects that allow them 

to compare, apply and validate their knowledge into workable and 

feasible to solve problems according to different areas of knowledge, 

it is essential to acquire these skills. This article is based on the 

experience of students in their final year of racing industrial design 

and engineering of the University of the Bío Bío, which in the form of 

interdisciplinary work the challenge of making innovative proposals 

for further implementation faced 15 SMEs in southern Chile.
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Resumo: Hoje em dia, a inovação é chave para obter vantagens com-

petitivas no desenvolvimento produtivo industrial, neste sentido o 

ensino do design não é alheia a este importante repto no que a geração 

de conhecimentos interdisciplinarios respecta. É por isto que surge a 

necessidade de aunar ambos objetivos com o fim de estimular iniciati-

vas para a geração de ideias potentes e adaptáveis às novas demandas 

do mercado. Gerar oportunidades de convocar aos estudantes em 

projetos interdisciplinarios que lhes permitam comparar, aplicar e 

validar seus conhecimentos em problemáticas factíveis e viáveis de 

resolver segundo diferentes áreas do conhecimento, é fundamental 

para adquirir ditas concorrências profissionais. O presente artigo, 

baseia-se na experiência de alunos de último ano, das carreiras de 

design industrial e engenharia da Universidade do Bío-Bío, que baixo 

a modalidade de trabalhos interdisciplinarios enfrentam-se o desafio 

de realizar propostas inovadoras para sua posterior implementação 

em 15 PYMES no sul de Chile.
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La historia de la fotografía en la Argentina, a pesar de 
todo lo trabajado en los últimos treinta años, sigue con-
servando espacios difusos. Estamos aún alejados de una 
obra integral que reúna la enorme cantidad de fragmentos 
diseminados. 
A fines de los ’50 comenzaron a dar sus primeros pasos 
autores que tuvieron gran relevancia tiempo después. Sus 
referentes se sitúan en el período de estudio, aunque no 
siempre coincidían en sus nombres. Luego, en los ’80, una 
generación posterior, los cuestionaba a ellos como artistas.
En la actualidad se reconoce como artistas de la fotografía 
a algunos autores de la década de 1950, pero hay muchos 
que quedan fuera de la lista. 
Es evidente que la selección de nombres está relacio-
nada con el concepto de fotografía artística, que ha ido 
cambiando a través del tiempo. Esta visión desde el hoy, 
enturbia cualquier acercamiento desinteresado a aquel 
momento histórico.
El intentar redescubrir aquellos referentes y su obra, fue 
el principal interés para encarar esta investigación. 
Como fuentes de investigación tomamos las colecciones 
de las publicaciones especializadas en fotografía. 

•	Correo Fotográfico Sudamericano: una revista quin-
cenal, de formato casi tabloide, con 48 páginas. Incluía 
notas de opinión sobre los autores y sus obras, entrevistas 
y notas técnicas.
•	Fotocámara: revista mensual de pequeño formato de 
alrededor de 64 páginas, aportaba amplia información 
sobre el quehacer local e internacional. Su característica 
principal radicaba en la publicación de notas técnicas 
traducidas de publicaciones extranjeras.
•	Enfoques: órgano oficial de la Asociación de Fotógrafos 
Establecidos (hoy Profesionales), ofrecía información 
sobre la actividad de los principales autores pero también 
detallaba la problemática gremial y económica, criticaba 
la producción nacional, las limitaciones de importación 
y discutía los salarios del escalafón de los trabajadores 
de los estudios profesionales (ayudantes, laboratoristas, 
retocadores, asistentes, etc.).
También fueron de utilidad artículos de publicaciones 
extranjeras que se leían en Buenos Aires en la década 

investigada, como, por ejemplo, Il Progresso Fotografico 
(Italia), Photo Magazine (Alemania), Fotoarte (Brasil) o 
Photo Cinema (Francia).
Era fundamental para nuestro estudio establecer cuáles 
eran los criterios que definían lo artístico en una foto-
grafía y también el origen de las probables definiciones, 
ya que en los años de nuestra investigación, existían 
diferentes concepciones sostenidas por movimientos y 
autores de décadas anteriores. 
En un primer acercamiento a los medios mencionados, 
observamos que las fotografías publicadas respondían a 
una estética pictórica, en continuidad con las expresiones 
fotográficas de los años ’20; ’30 y ’40. Sin embargo, a me-
diados de los ’50 aparecen obras y autores que proponen 
otras construcciones.
Nos pareció apropiado encarar la investigación desde un 
marco teórico que incluyera aspectos de varios campos 
disciplinares. La filosofía de la historia desde el concepto 
idealista que propuso Robin Collingwood (1952, pp. 66-
72), quien consideraba que los acontecimientos históricos 
no tienen sentido a menos que sean interpretados como 
pensamiento de alguien, entendiendo pensamiento en el 
amplio sentido, que incluye actos de voluntad, propósi-
tos, sentimientos, etc. Para Collingwood entender algo 
históricamente equivale a revivirlo, es decir, a hacerlo 
presente, de lo contrario no es entendido, sino solamen-
te descripto. Es así que interesaba revisar la voz y los 
comentarios de los protagonistas sobre sus obras y las 
ajenas, como testimonios vívidos de la época. 
Desde la sociología, particularmente teniendo en conside-
ración el trabajo de Gaston Bouthoul (1971), que resulta 
útil para interpretar y relacionar los distinto artículos y 
comentarios, que también nos indican modas, costumbres 
y la mentalidad de la sociedad de una época.
Finalmente, desde la antropología cultural con el estudio 
de las imágenes desde diversos frentes, en diferentes gra-
dos iconográficos o estructuralistas, según las necesida-
des, de acuerdo con las propuestas de Peter Burke (2005).
En nuestros primeros contactos con las fuentes aprecia-
mos que ciertos autores tenían una presencia constante 
en todos los medios mientras que otros sólo en alguno 
de ellos y la mayor de las veces en relación con alguna 
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exposición o premio obtenido. También llamó nuestra 
atención el hecho de que algunos fotógrafos artísticos 
surgían de manera repentina, sin ningún motivo aparente 
que justificara la presencia de su obra en una portada o 
en páginas interiores.
Algunos autores que en la actualidad se consideran 
relevantes, no aparecen en los medios especializados 
de la época o bien lo hacen de manera muy tangencial 
(gacetillas, pequeñas notas sin ilustraciones).
Ante la sospecha de que los autores que se incluían o se 
favorecían con comentarios elogiosos surgían de la polí-
tica editorial de los medios, orientamos nuestro análisis 
hacia los discursos de justificación aportados por las 
publicaciones, para identificar la fotografía artística de 
aquella que no lo era. Esto, asimismo, nos llevó a con-
siderar cuál era el soporte filosófico y estético de estos 
discursos que, durante la gran parte de la década, fueron 
coincidentes entre los tres medios, principales difusores 
de la fotografía y sus actividades conexas.
Por otra parte, también apreciamos, porque se despren-
día de la publicaciones, que los fotógrafos considerados 
artísticos eran miembros de instituciones fotográficas, en 
algunos casos también eran profesionales, dedicándose 
al retrato, una de las especialidades más prestigiadas. 
Por consiguiente elaboramos nuestras hipótesis de trabajo 
centrándonos en los medios de prensa especializados. 

Nuestra hipótesis principal fue, entonces: 
• Las instituciones fotográficas y los medios especializa-
dos validaron a los fotógrafos artísticos.

También propusimos algunas hipótesis derivadas: 
• La fotografía artística se define a través de los conceptos 
generados en el siglo XIX.
• Las expresiones estuvieron signadas por una estética 
marcadamente pictorialista.
• Los principales referentes eran los autores que obtenían 
premios en salones y concursos. 
• Los retratistas profesionales eran considerados artistas 
de la fotografía. La consideración de “artística” para una 
fotografía, deviene del concepto de arte aplicado a la 
pintura, y que fue impuesto en el siglo XIX; básicamente 
implica que una imagen debe estar intervenida por el 
autor para ser artística.

Desarrollo 
En el desarrollo de nuestra investigación presentamos 
primeramente una síntesis de la evolución de la fotografía 
desde sus inicios, relacionando los cambios tecnológicos, 
su repercusión social y los cambios estéticos resultantes. 
Así vimos cómo, a pesar de las vanguardias artísticas 
de las primeras décadas de siglo XX, los cambios en la 
estética fotográfica sólo tuvieron repercusión en algunos 
ámbitos, mientras que, para los sectores académicos y 
populares, la impronta pictorialista era la que definía a 
una fotografía artística de la que no lo era. 
Podemos decir que en nuestro país la fotografía artística, 
como un medio de expresión independiente de cualquier 
actividad profesional (retrato, espectáculo, periodismo, 
etc.), aparece a finales de la década de 1920. 

Se desprende de la realización de un salón nacional 
en 1927 y del primer salón internacional de fotografía 
artística de 1930, que según medios periodísticos de la 
época fue visitado por diez mil personas. Ambos salones 
fueron organizados por la Asociación Estímulo de Bellas 
Artes y el jurado estuvo constituido por Cupertino del 
Campo (director del Museo Nacional de Bellas Artes), 
Pío Collivadino (director de la Academia Nacional de 
Bellas Artes); Carlos Ripamonte (director de la Escuela 
Superior de Arte de la Nación); Víctor Garino (escultor) 
y un solo fotógrafo, Fernando R. Raffo. Como no podía 
ser de otra manera, las obras aceptadas y expuestas eran 
de corte pictórico.
Referentes de esta fotografía (que atravesarán las décadas 
posteriores y serán considerados como maestros), son: 
Alejo Grellaud, Pablo Caldarella, Hiram Calógero, un 
especialista en los procedimientos de arte, y Humberto 
Zappa, quien dominaba la técnica del bromóleo.
En 1936 se funda el Foto Club Argentino que, a semejanza 
de otras entidades similares del exterior, cultiva la misma 
estética mediante la organización de concursos y salones. 
En 1938 se crea la Asociación de Fotógrafos Profesio-
nales Establecidos que reúne a aquellos profesionales 
que poseen estudio y una estructura de producción con 
iluminadores, laboratoristas, impresores, retocadores, etc. 
Es una entidad gremial y elitista, porque busca un reco-
nocimiento y calificación por sobre otros profesionales 
(fotógrafos de paseos públicos, reporteros, ambulantes, 
etc.). En la década de 1960 estas divisiones desaparecerán 
y la entidad pasará a llamarse Asociación de Fotógrafos 
Profesionales de la República Argentina, tal como se la 
conoce en la actualidad. 
Estos profesionales adherían a una concepción pictoria-
lista, que está presente en el gusto de sus clientes, pero 
pronto irá cambiando hacia un estilo más hollywooden-
se, donde se privilegia el juego de luces y sombras. La 
influencia de las publicaciones que se ocupaban de las 
figuras del cine y el teatro, impacta sobre una clientela 
que quiere retratarse con estos efectos.
En 1945 aparece el Foto Club Buenos Aires, fundado por 
profesionales y ex socios del Argentino, que considera-
ban a esta institución aristocrática. La creación de otros 
fotoclubes en el interior del país lleva a la necesidad de 
una institución que los represente y que coordine su fun-
cionamiento, de ahí que en 1948 se funde la Federación 
Argentina de Fotografía. 
Los medios especializados van a reflejar la actividad de 
estas instituciones, por lo tanto los artículos que presen-
tan siempre reflejan una única estética.
En los Estados Unidos y en Europa existen también otras 
expresiones, pero no se ven reflejadas en las páginas 
locales. Es decir que, aquello que no aparece en las tres 
revistas especializadas, no existe.
Las más modernas expresiones fotográficas que se gestan 
en Alemania durante 1920, no tienes repercusión en la 
Argentina y sólo se reflejan en algún que otro ámbito 
intelectual. Un reconocimiento lo aportó la revista Sur, 
fundada en 1931 por Victoria Ocampo. En los primeros 
números la publicación difundió como “obra revolucio-
naria” las fotografías de Víctor Delhez. En una investiga-
ción más o menos reciente se rescata a este autor como 
un renovador de la fotografía, relacionándolo con las 
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tendencias de la Bauhaus, el surrealismo y la fotografía 
directa estadounidense (Biselli, 2002, p. 6). 
Sin embargo, Delhez no era exactamente un fotógrafo. Fue 
un dibujante y grabador belga que llegó al país en 1926 y 
se radicó años después en Chacras de Coria, Mendoza. La 
fotografía la practicó algunos años por diversión y jamás 
imaginó que sería tomado en serio. Su amigo y biógrafo, 
el escritor boliviano Fernando Diez de Medina, rescata 
una declaración suya, no exenta de gracia, sobre su arte 
fotográfico, a un vespertino porteño: 

La buena máquina fotográfica es un ojo magnífico que 
nunca se equivoca ni quiere engañar. Está dotado de 
psicología robusta y sincera, de una sola pieza, donde 
actúan correctamente todos los elementos físicos que 
la constituyen. Es, entre otras cosas, un buen detecti-
ve. Cuando interpreta lo hace por leyes inamovibles, 
que pueden conducir a resultados infinitamente va-
riables. Los fotogramas son el primitivismo incons-
ciente del arte fotográfico. (Medina, 1938, p. 69)

También la Editorial Sur rescató la primera exposición 
en Buenos Aires de Grete Stern y Horacio Coppola, a su 
llegada de Europa (1936), pero sus obras pasaron inad-
vertidas para el ambiente fotográfico. Ambos autores, 
muy reconocidos en la actualidad, no fueron tenidos en 
cuenta por los medios especializados hasta la década de 
1980, a pesar de una labor importante desarrollada en 
varias áreas fotográficas.
En nuestra década de estudio es claro el posicionamiento 
de los medios especializados. Correo Fotográfico Sud-
americano, a través de sus editores (primero Alejandro 
Del Conte y, tras su muerte, en 1952, su hijo Estanislao), 
definen permanentemente cuál es la fotografía artística. 
Estos criterios se expresan de diferentes maneras: a través 
de comentarios con menciones directas a favor de autores 
o expresiones determinadas; mediante columnas críticas 
(las más de las veces firmadas con pseudónimos), que 
descalifican obras y autores, en ocasiones de renombre 
internacional pero que no se adecuan a la línea editorial, 
y con la selección de las fotografías que se publican en 
portadas y páginas interiores. 
Por ejemplo, Alejandro Del Conte escribía: 

El arte debe ser fundamentalmente libre; es el medio 
de expresión de un espíritu. Hablar de tendencias es 
establecer cánones; limitaciones, en resumen. Las li-
mitaciones llevan, fatalmente, al amaneramiento. Y si 
se llegara, así, a hacer predominar una tendencia, nos 
encontraríamos prontamente con un tipo de carácter 
seriado o industrial. Algo de lo que está pasando en 
la actualidad. 

El autor critica, básicamente, la falta de imaginación de 
los autores y finaliza su artículo expresando: 

En arte fotográfico no hay que hablar de nuevas ten-
dencias. Hay que pedir, simplemente, originalidad. 
Cuando cada expositor sea un artista y, como tal, crea-
dor, cada obra será diferente en su esencia. Y a nadie 
se le ocurrirá buscar ‘tendencias’ para salir de lo que 
siempre se ve. (1950, 1 de febrero, p. 20)

En este llamado a la libertad creativa y a la originalidad, 
Del Conte apuesta al grupo Fotoform. Para comprender 
mejor digamos que nació en Alemania en 1949 como una 
reacción a las imágenes propuestas por el fotoperiodismo 
y por el academicismo presente en los fotoclubes que, 
como ya dijimos, era continuador del pictorialismo del 
siglo XIX. Al mismo tiempo rescataba las expresiones 
del Nuevo Objetivismo alemán y las experiencias de la 
Bauhaus, sin descartar las expresiones surrealistas. Otto 
Steinert, creador y líder del movimiento, entendía que 
este proceso evolutivo de la fotografía había sido aborta-
do por el nazismo en 1933. Steinert también denominó 
a las producciones de su grupo fotografía subjetiva. En 
síntesis, sus integrantes aceptaban las numerosas téc-
nicas que aportaba la fotografía, incluidas aquellas que 
resultaban de procedimientos químicos (Steinert, 1952, 
marzo, p. 54).
Del Conte, en una edición de su revista en cuya porta-
da e interior incluía varias fotos de los integrantes del 
grupo, escribía: 

No hace ningún favor al arte fotográfico latinoameri-
cano, la absoluta ausencia de grupos que, indepen-
dientemente de la rutina de los fotoclubes, definan, 
propicien y difundan una tendencia artística cual-
quiera. Nueva o vieja; buena o mala; equivocada o 
acertada; pero tendencia al fin que nos diga que en 
nuestros artistas existe una inquietud por dar algo 
más de lo que hacen todos y lo que se hace siempre. 

El autor luego explicaba que el grupo Fotoform tenía una 
tendencia hacia lo abstracto, que la ponía en evidencia en 
sus fotografías, la difundía, la sustanciaba y la defendía. 
Del Conte indicaba que el grupo era provocador en el 
sentido de que le planteaba al observador una serie de 
interrogantes sobre las obras: “¿Las entiende? ¿No las 
entiende? ¿Le agradan? ¿Lo espantan? ¿Es eso arte? ¿Es 
eso fotografía?” Afirmaba que cuando el público se haga y 
responda estas preguntas, los autores habrán conseguido 
lo que deseaban, que era revolucionar el ambiente. Agre-
gaba que “la obra común, por bella que sea no provoca 
esas consecuencias y no ‘trabaja’ para la fotografía” (1950, 
1 de setiembre, pp. 22 y 38).
Hay que notar que de acuerdo con el texto anterior, el 
autor estaba contra las “nuevas tendencias”. 
Al contrario de lo que había sucedido con las vanguardias 
de la década de 1920, ahora el subjetivismo fotográfico 
impactaba en los ámbitos locales. 
La revista Fotocámara presentaba mayormente artículos 
técnicos o sobre estética fotográfica, siempre con una 
orientación hacia las aplicaciones prácticas; uno tras 
otro en la continuidad de sus páginas. La autoría de las 
notas se indicaba con la simple mención del autor sin otro 
agregado. A excepción de aquellos muy conocidos en el 
medio local, otros nombres carecían de significado para el 
lector. Ocasionalmente aparecían artículos conceptuales 
de importancia, pero sin que la revista les asignara una 
valoración especial. 
Éste fue el caso de Nuevas tendencias ante la ortodoxia 
fotográfica. Su autor, Franz Roh, fotógrafo y pintor, desde 
1920 estuvo relacionado con las vanguardias alemanas, 
además de ser historiador y crítico de arte. Como aca-
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démico de varias universidades alemanas y francesas, 
después de la guerra sus conceptos influyeron en las 
nuevas concepciones fotográficas alemanas y resultaron 
un aval importante para la fotografía subjetiva propuesta 
por Steinert. Obtuvo trascendencia a partir de 1925 con 
su trabajo Nach Expressionismus: Magischer Realismus: 
Probleme der neusten europäischen Malerei (Postexpre-
sionismo: Realismo mágico: los problemas de la nueva 
pintura europea), que a través de su publicación en cas-
tellano en Revista de Occidente (dirigida por José Ortega 
y Gasset) en 1927, sentó las bases para su inserción en el 
campo literario (Mena, 1975 y Zamora, 2002). 
Sin embargo, nada se explicaba en la revista. En el artí-
culo (cuyo origen tampoco se indicaba), Roh desarrollaba 
su concepto sobre las posibilidades de la fotografía frente 
a la reproducción del mundo circundante: 

El valor y objeto de toda fotografía reside primordial-
mente, sin duda, en la reproducción exacta de la na-
turaleza que nos rodea. […] El fotógrafo se ha tornado 
más preciso, más exigente, en lo que respecta a niti-
dez, razón por la cual se ha ido acercando cada vez 
más a la naturaleza. Al lado de este extenso panorama 
de la fotografía, que se podría denominar objetivo, 
hay un sector subjetivo, con el cual se penetra en los 
ámbitos del arte. […] En la obra de arte priva el factor 
subjetivo; sobresalen las intenciones del artista, que 
cambian el significado del ejemplo brindado por la 
naturaleza, lo invierten, amplían, estilizan, o concen-
tran. En este campo no hemos progresado tanto. (Roh, 
1952, pp. 20-22)

Hemos apreciado que la revista Fotocámara tenía un 
criterio, en apariencia, más amplio, en el sentido de que 
publicaba a través de las notas técnicas, el trabajo de 
autores de distintos orígenes y conceptos fotográficos, 
aunque esto nunca se indicara. Hoy podemos saberlo a 
través de algunos autores (como en el caso de Roh), que 
son reconocidos. Sin embargo, en cuanto a la publicación 
de las fotografías de autores locales, siempre prevalecían 
aquellos que ganaban premios en concursos o exponían 
en los fotoclubes. Esto, indudablemente, determinaba 
una preferencia. Fotocámara no acentuaba sus opinio-
nes como lo hacía Del Conte. Sí presentaba comentarios 
sobre las obras premiadas en algún certamen e, incluso, 
la actuación de los jurados de los mismos. Es decir, sus 
intereses estaban concentrados en estas actividades, 
donde además de los profesionales actuaban cientos de 
aficionados de todo el país.
Podemos indicar que el punto de inflexión y donde las 
diferencias entre ambas publicaciones quedan abierta-
mente expresadas se produce con la constitución de la 
Carpeta de los Diez.
Anatole Saderman, uno de sus integrantes explicaba: 

Fue una idea concebida por el fotógrafo inglés (en rea-
lidad era austríaco) –radicado aquí– Fred S. Schiffer, 
él la había traído de Inglaterra y consistía en confor-
mar una carpeta donde, por ejemplo, un fotógrafo la 
iniciaba, ponía una obra suya y la pasaba a otro de los 
integrantes para que la analizara, y luego la derivaba 
a otro integrante para que repitiera el circuito. Así se 

formaban las diez obras de diez autores que, luego, 
podían exhibirse o simplemente circular. [...] La pri-
mera exhibición la hicimos el 2 de setiembre de 1953 
en el sótano de la librería ‘Picasso’ en la calle Florida, 
no duró muchos años pero fue una experiencia inte-
resante. (Gómez, 1993, p. 15)

Quienes participaron de esta primera muestra fueron: 
Ilse Mayer (¿Ilse Günther?), Annemarie Heinrich, Jorge 
(George) Friedman, José (Giuseppe) Malandrino, Max 
Jacoby, Pinélides A. Fusco, Hans Mann, Alex Klein, Fred 
Schiffer y Anatole Saderman. Eran todos profesionales 
muy reconocidos y la exposición tuvo impacto en el 
ambiente, tanto por la expectativa que había generado 
como también por esta nueva concepción que era la de 
formar un grupo, que ya tenía antecedentes en varios 
países europeos y en los Estados Unidos. Representaban, 
además, diferentes disciplinas fotográficas que incluían 
la moda, el espectáculo, la publicidad, el fotoperiodis-
mo, el retrato y el documentalismo. La mayoría de ellos 
eran extranjeros y tenían diversos grados de formación 
fotográfica, formal o autodidacta. 
El discurso inaugural de la muestra estuvo a cargo de 
Estanislao Del Conte, quien dirigía Correo Fotográfico 
Sudamericano tras la muerte de su padre un año antes. El 
texto, extenso de por sí, fue publicado en la revista en una 
edición que se ilustraba con varias fotos de la exhibición. 

Exponen hoy diez artistas de primera magnitud, en-
tre quienes actúan profesionalmente como fotógrafos 
en nuestro país. [...] Es nuevo, sin embargo, y merece 
algunas reflexiones al caso, el motivo determinante 
de la actual muestra que, como podía esperarse, está 
a la altura del prestigio individual de los expositores. 
[...] La labor crítica realizada por un grupo de artistas 
que a una observación superficial podría parecer un 
hecho corriente, entraña sin embargo una novedad, 
y constituye un intento que no carece de audacia. Si 
bien un mismo arte las une, la labor creadora y la crí-
tica, activa una, pasiva la otra, son netamente dife-
rentes en su medios y en sus fines, y exigen, para ser 
provechosamente realizadas, condiciones psíquicas 
también distintas, aunque no necesariamente encon-
tradas. [...] ‘La Carpeta de los Diez’ inicia un experi-
mento de interesantes proyecciones. Al convertir a un 
grupo de artistas en críticos de sí mismos, ensaya una 
especie de crítica colectiva. (Conte, Estanislao Del, 
1953, p. 16)

En el mismo discurso Del Conte diferenciaba a este grupo 
de otros. Por un lado aquellos cerrados que intentaban 
imponer nuevos criterios por la fuerza (que no men-
cionaba y que ignoramos porque no aparecían en las 
páginas de su publicación); y por otro justificaba a los 
“grupos de tipo académico, que también se cierran; pero 
en este caso para conservar un acervo al relativo amparo 
de las demasiado fluctuantes corrientes renovadoras, no 
siempre bien dirigidas ni convenientes, de la multitud” 
(Conte, Estanislao Del, 1953, p. 17).
La otra publicación especializada, Fotocámara, también 
se hizo eco de la muestra, pero con otras consideraciones. 
En un artículo sin firma (que atribuimos a su director, 
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Héctor Faita), titulado De grupos estamos, se expresaba 
en el inicio: 

Alguien dijo una vez que todo es cuestión de moda y 
la fotografía, lo hemos visto muchas veces, no es una 
excepción. Hemos visto las modas del bromóleo y de 
la goma (bicromatada); hemos visto la moda del papel 
rugoso y la del papel liso; hemos visto la del grano 
fino y la del f: 64. Ahora nos llega la moda del grupo. 
(Fotocámara, 1953, p. 30)

A continuación se describían los grupos fotográficos 
surgidos después de la guerra en Francia, Alemania, 
Suiza e Italia. Después de reconocer que el hecho fue 
un acontecimiento: 

En nuestro ambiente fotográfico y contó con la concu-
rrencia de numeroso público. Creemos, empero, que 
el nivel artístico del conjunto presentado no fue todo 
lo que pudo ser. En efecto: a cada uno de los integran-
tes del grupo, particularmente, les conocemos obras 
de factura superior a las presentadas en esta ocasión. 
Si ‘Los diez’ hubieran integrado cada selección in-
dividual con obras de lo mejor realizado, más bien 
que con trabajos inéditos, no hay duda que habríamos 
podido gustar de una exhibición de una calidad tal 
como pocas veces ha sido vista en nuestro país. (Foto-
cámara, 1953, pp. 33 y 56)

Si bien Fotocámara brindó una cobertura destacada a la 
exposición, ilustrando el artículo con cuatro fotografías, 
también se ocupó de comentar un salón del Foto Club 
Buenos Aires y publicó siete imágenes del mismo, incluso 
de tamaño mayor. 
Las exposiciones del grupo continuaron desarrollándose 
anualmente (a excepción de 1955), hasta 1959. La Carpeta 
de los Diez conservó el grueso de sus integrantes, con 
algunos que se retiraron y otros que se agregaron, pero 
nunca superando el número de diez.
Las diferentes versiones siempre fueron acontecimientos 
fotográficos trascendentes, con seguimiento de público y 
de crítica. Para la exposición de 1956 Correo Fotográfico 
Sudamericano brindó una importante cobertura y Esta-
nislao Del Conte hizo un cuidadoso análisis, aunque no 
exento de algunas críticas, fundamentalmente a la obra 
de autores provenientes del fotoperiodismo, como Juan 
Di Sandro y Eduardo Colombo, ya que definían algunas 
de sus fotografías como subjetivas (Conte, Estanislao Del, 
1956, pp. 24 y 25).
Para la misma exposición Fotocámara había cambiado 
diametralmente su punto de vista y ahora, tras un extensa 
evaluación, finalizaba el comentario (sin firma) con una 
aprobación absoluta: 

Felicitamos a los integrantes de ‘La Carpeta de los 
Diez’ por su empeño en mostrar algo distinto en fo-
tografía al público de Buenos Aires que por cierto se 
halla un poquito huérfano de creaciones artístico-fo-
tográficas originales. Lástima que no haya más fotó-
grafos argentinos que se atrevan a incursionar por ese 
campo, pues de los siete personajes aquí menciona-
dos, uno solo es argentino, Eduardo C. Colombo. Los 

demás son oriundos de Europa: hay un italiano, dos 
húngaros, una alemana, un ruso y un inglés... (Foto-
cámara, 1956, pp. 74 y 75) 

Sin embargo, y a pesar del comentario favorable con una 
extensión de algo más de una columna en cuerpo ocho, 
no presentaba ninguna fotografía de la exposición. Pero 
en la misma edición aparecía un artículo detallado sobre 
el XX Salón Internacional del Foto Club Argentino que 
abarcaba dos páginas de texto y se ilustraba con cinco 
imágenes. Asimismo, en otro artículo se detallaba, a lo 
largo de dos páginas, la actividad de la Federación Argen-
tina de Fotografía. Hay que mencionar que Fotocámara 
actuaba como órgano oficial de la federación difundiendo 
sus actividades. 

Conclusiones
En nuestra hipótesis principal proponíamos confirmar si 
las instituciones fotográficas y los medios especializados 
habían sido quienes validaron a los fotógrafos artísticos 
que actuaron en la década de 1950. 
Al respecto no nos han quedado dudas de que ha sido 
así. Hemos querido plantearlo desde el pensamiento de 
los propios protagonistas, en las publicaciones especia-
lizadas analizadas. 
Alejandro Del Conte, editor-director de Correo Foto-
gráfico Sudamericano, revista de aparición quincenal 
inalterable hasta su desaparición en diciembre de 1959, 
definía a través de sus artículos, columnistas y selección 
de autores, cuál era la fotografía artística. La misma 
actitud y filosofía la mantuvo su hijo Estanislao desde 
mediados del ’52 hasta el último número. 
Fotocámara era, por su parte, una revista que se orien-
taba a la enseñanza de la fotografía; estaba dirigida a los 
aficionados, por eso su aporte principal eran las notas 
técnicas, muchas de ellas de autores extranjeros de los 
cuales no se indicaba su origen ni dato biográfico alguno. 
Presentaba también artículos sobre estética fotográfica, 
que, salvo excepciones, relacionaban a la fotografía con 
las artes plásticas y la composición clásica. 
Enfoques, la revista de los profesionales, adhería a los 
mismos criterios e inducía a sus asociados a participar en 
concursos y perfeccionarse, inclusive recomendando su 
asociación a fotoclubes. La entidad también organizaba 
concursos, entre ellos el más prestigioso fue el Salón 
del Retrato.
Planteábamos también que la fotografía artística se definía 
a través de los conceptos originados en el siglo XIX y que 
las expresiones de la década estuvieron signadas por una 
estética marcadamente pictorialista; que los principales 
referentes eran los autores que obtenían premios en sa-
lones y concursos y que los retratistas profesionales eran 
considerados artistas fotográficos.
Vimos que al inicio de la década se conservaba una esté-
tica pictorialista, que fue modificándose paulatinamente. 
Las expresiones avanzaron hacia una mayor nitidez de 
la imagen y fueron dejando parcialmente algunos de los 
clásicos procedimientos de arte (bromóleo, goma bicro-
matada), pero conservaron las temáticas y el tratamiento 
compositivo de la imagen: retratos, paisajes, delicados 
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desnudos femeninos neoclásicos y escenificaciones ale-
góricas son simbologías de repetida utilización.
La fotografía subjetiva propuesta por Otto Steinert en 
Alemania fue asimilada por algunos autores locales y 
promovida por los medios. Alejandro Del Conte con 
su firma personalizó la posición ideológica del medio 
brindándole visibilidad y reconocimiento. Lo trascen-
dente aquí no es la simpatía que pudiese tener hacia la 
propuesta de Steinert, sino que expresase que existía 
una necesidad de grupos de este tipo y que alentase su 
formación como alternativa para la renovación de la 
expresión fotográfica local. 
El fotoclubismo estaba en plena evolución con la for-
mación de entidades en distintos puntos del país. Como 
consecuencia de este crecimiento, en 1948 se fundaba 
la Federación Argentina de Fotografía. Alentar, como lo 
hizo Del Conte, una opción diferente era, por lo menos, 
provocador. 
Fotocámara, reconoció, valoró y difundió la propuesta 
estética. Pero sin estridencias, sólo como una más de las 
variadas temáticas que aportaba la revista. Héctor Faita, 
a través de su publicación, sin exponerse personalmen-
te, mantuvo una actitud más sutil y conservadora, pero 
siempre de apoyo a las entidades de fotoaficionados. 
La Carpeta de los Diez fue el primer grupo fotográfico 
independiente del país. La idea fue de Fred Schiffer, 
quien se habría inspirado en la experiencia de Henry 
Peach Robinson y su linked-ring de finales del siglo XIX 
en Inglaterra. Su característica principal era que sus 
miembros analizaban y criticaban las imágenes que cada 
uno proponía a los otros. 
Seguramente fue dificultosa la selección de los autores 
que finalmente integraron la Carpeta. Cada uno de ellos 
debía estar dispuesto a ser juzgado por los otros, por lo 
tanto, aceptar que el otro tenía la jerarquía y la capaci-
dad intelectual, técnica y estética para hacerlo y, por 
supuesto, valorar y aceptar la crítica resultante. ¿Quiénes 
fueron los primeros integrantes? ¿Cómo se seleccionaron 
los restantes? ¿Qué criterios definieron esa selección? 
No lo sabemos, pero los diez autores de la conformación 
original presentaban algunas características en común. 
Eran profesionales de diferentes especialidades, aunque 
casi todos se destacaban en el retrato. Algunos compar-
tían la religión (eran judíos) y/o experiencias de vida 
(sufrieron persecuciones); la mayoría hablaba alemán y 
había nacido en Europa; colaboraban en medios gráficos; 
varios tenían formación en artes plásticas y, finalmente, 
los unía diferentes grados de amistad.
Podríamos suponer también que algunos pudieron com-
partir ideología política. La inclusión de Pinélides Fusco, 
aunque fuese un excelente fotógrafo, tenía una carga 
política enorme, ya que era el fotógrafo personal de Eva 
Perón. Hay que mencionar que a Heinrich le secuestra-
ron fotos y negativos de Eva (que se comercializaron en 
el exterior), y el responsable fue Raúl Apold, de quien 
justamente dependía Fusco. ¿Por qué lo incluyeron?
Estanislao Del Conte como responsable de la presenta-
ción de la primera muestra (1953), rescató en su discurso 
que era un grupo independiente que estaba abierto a 
las nuevas expresiones fotográficas que se gestaban en 
el mundo y también que sus integrantes eran autores y 
jueces al mismo tiempo, definiéndolos claramente como 

artistas. Al mismo tiempo cuestionaba a los grupos cerra-
dos, que intentaban imponer tendencias a la fuerza pero 
diferenciaba a los grupos académicos (fotoclubes), que 
“también se cierran”, pero como protectores de “fluctuan-
tes corrientes renovadoras, no siempre bien dirigidas ni 
convenientes, de la multitud”.
Las relaciones personales de Del Conte seguramente lo 
llevaron a este discurso que intentaba conformar a todos 
los sectores. Pero, al sintetizar, resulta de sus palabras que 
los fotoclubes simbolizaban la academia conservadora y 
Los Diez eran los representantes de una nueva fotografía. 
Fotocámara tomó al grupo como parte de una moda pa-
sajera y criticó parte de las obras presentadas. Pero en la 
edición que lo refiere, la mayor cantidad de fotografías 
y sus tamaños relativos, destacaban los premios de los 
concursos del momento.
Esta primera exposición presentó claramente las pre-
ferencias de ambos medios, pero sin cuestionar indivi-
dualmente a los autores a quienes se continuó valorando 
y reconociendo como artistas y jurados en diferentes 
ámbitos. 
La Carpeta de los Diez, legitimó como fotografía artística 
a expresiones que no se consideraban como tales, como 
las fotoperiodísticas y documentales (Fusco y Mann), 
obras que seguramente no hubiesen podido superar el 
juzgamiento de un concurso fotográfico, considerando 
los criterios de valoración de la época. 
La trascendencia la otorga Correo Fotográfico Sudameri-
cano. Porque si se exceptúan las fotografías de Heinrich, 
Klein y lo que pudimos ver de Ilse Mayer (quien aparen-
temente estaba transitoriamente en Buenos Aires, ya que 
era corresponsal de Keystone), en el resto del material 
no se observa algo nuevo, estéticamente hablando. Por 
otra parte, muchas fotografías tenían algunos años de 
realizadas y eran conocidas. 
No había en el grupo (ni en ésta ni en las muestras pos-
teriores), un espíritu renovador y revolucionario con 
respecto a la fotografía. Las obras son la resultante de los 
aportes creativos individuales de algunos autores, que 
hubieran surgido igualmente sin la Carpeta de los Diez.
Lo que sí es claro es que estos autores tenían estilo propio 
y sus trabajos se diferenciaban de la estética generaliza-
da en los fotoclubes. Hay sin dudas influencias de las 
vanguardias de los años ’20 y, fundamentalmente, de 
las propuestas de Fotoform, que en definitiva presentaba 
una síntesis de aquellas vanguardias (como lo reconocía 
Otto Steinert).
Hay que considerar que estos fotógrafos (todos profesio-
nales), tenían relaciones, cada uno de acuerdo con sus 
intereses y áreas de trabajo, con los ambientes cultura-
les; como tampoco debe olvidarse sus contactos con el 
exterior o también la formación que habían adquirido 
en sus lugares de origen. Algunos incluso viajaban es-
pecialmente para perfeccionarse.
También hemos observado como Del Conte fue deli-
neando sus preferencias a través de la elección de las 
fotografías que publicaba y de sus autores, no sólo al 
momento de inaugurarse esta primera exposición, sino en 
el transcurso del tiempo. No incluyó ninguna de Fusco, 
ni de Mann, ni de Malandrino, por ejemplo. Los autores 
miembros de la Carpeta que tenían visibilidad perma-
nente en las páginas de Correo Fotográfico Sudamericano 
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fueron Jorge (George) Friedman y Annemarie Heinrich y 
en mucha menor medida Saderman, Klein y Jacoby, hasta 
que estos dos últimos abandonaron el país.
Que en el presente se considere a los integrantes de La 
Carpeta de los Diez como a los iniciadores de la foto-
grafía moderna en la Argentina, es un exceso. Algunos 
autores sí merecen esta consideración, pero no todos, y 
así lo había interpretado aparentemente Del Conte con 
sus preferencias. 
Sostenemos este punto porque muchos de los autores 
del grupo presentaban fotografías que respondían a una 
selección del trabajo que realizaban cotidianamente como 
profesionales, por una parte, y, por otra, porque había 
imágenes que se acercaban a la estética predominante en 
los fotoclubes. Esto no significa desmerecer la calidad de 
las obras. Sencillamente creemos que los unía la amistad 
y el respeto mutuo para compartir una experiencia que 
consideraban enriquecedora, por la visión que aportaba 
cada uno sobre el trabajo del otro.
Correo Fotográfico Sudamericano difundió y apoyó la 
obra de muchísimos autores más allá de los logros que ob-
tuviesen circunstancialmente. Es decir que, por decisión 
editorial, completamente arbitraria, se seleccionaba una 
imagen para la portada o las fotografías del interior, sin 
importar si las fotos tenían la legitimación de un premio o 
si su autor había obtenido algún reconocimiento especial.
Así se conoció la obra de muchos autores noveles o de 
entidades del interior del país. Aparecían repentinamente 
fotografías de autores sin antecedentes ni publicaciones 
previas. Si al director le gustaba una foto que veía en un 
salón, la publicaba sin más trámite. Los más talentosos 
desarrollaron una trayectoria exitosa a partir de este reco-
nocimiento editorial, como ocurrió con Pedro Otero (un 
profesional de Avellaneda, provincia de Buenos Aires) 
o Ernesto Silva (un retratista de Gualeguay, Entre Ríos).
Con respecto a Pedro Otero, su serie La fotografía y la 
música es completamente original en la temática, en las 
técnicas aplicadas y en el tratamiento estético, con una 
iluminación netamente expresionista. Sin embargo, Otero 
nunca se alejó de los cánones clásicos de composición. 
Silva, por su parte, creaba obras desde los elementos más 
cotidianos (vasos, botellas quebradas, alambres), con la 
sola aplicación de recursos tales como la luz y la com-
posición. Ambos autores siempre adhirieron al ambiente 
fotoclubístico, además de ser profesionales.
Fotocámara publicaba a toda página fotografías pre-
miadas en concursos, tanto fueran éstas de autores ex-
tranjeros o nacionales. Como en un salón había muchos 
premios, la elección de las imágenes determinaba las 
preferencias editoriales. 
Pudimos establecer, hacia el final de la década, que las 
influencias de la fotografía europea generaron nuevas 
temáticas, técnicas de combinación de imágenes o pun-
tos de vista que pasaron a identificarse como fotografía 
moderna, en contraposición con la clásica que mostraba 
paisajes o retratos de corte convencional. Sin embargo, 
una u otra debía respetar la estructura compositiva 
tradicional y tener una calidad excelente (exposición, 
definición, gama tonal, detalles en luces y sombras, en 
impresiones de tamaño importante, superiores a 30 por 
40 cm), condiciones obligadas para que a una obra se le 
reconozcan pretensiones artísticas.

En nuestra década de estudio hay también otros fotó-
grafos importantes, pero que no son considerados por 
los medios. Por una lado, Grete Stern, fotógrafa que se 
había formado en el ámbito de la Bauhaus que llegó y se 
radicó en nuestro país en 1936. En la actualidad existe 
un gran y merecido reconocimiento a su trabajo, ya se 
trate del retrato, de sus composiciones, de los fotomon-
tajes para la revista Idilio, interpretando sueños de las 
lectoras (1948/51) o de sus relevamiento antropológicos 
en el Chaco. Sin embargo, su trabajo pasa inadvertido 
para los medios.
Igual suerte corre la labor de Horacio Coppola (casado 
con Stern), quien realiza sendos libros sobre Buenos 
Aires y La Plata, con la impronta del Nuevo Objetivismo 
alemán y la novedosa visión que en ángulos de toma y 
composiciones le permitió la cámara Leica. Sus retratos 
y el juego con abstracciones de color a finales de los ’50, 
tampoco fue registrada por los medios especializados.
Sameer Makarius, un artista egipcio que fue partícipe de 
las vanguardias húngaras de los ’40 y de las argentinas 
de los ’50, crea el grupo Forum en 1956, al que adhieren 
Fusco y Jacoby, que va a extender su actuación hasta 
los ’60. Además, Makarius va a producir varios libros, 
entre ellos Buenos Aires y su gente. Correo Fotográfico 
Sudamericano, sólo publicó gacetillas al momento de 
las exposiciones del grupo. No hay comentarios, no hay 
fotos. El grupo, se formaba con profesionales y aficiona-
dos, como es el caso de Julio Maubecín, que años después 
tendría una larga actuación como docente de la fotografía 
en distintas entidades, pero principalmente en el Foto 
Club Buenos Aires. También lo integraron Grete Stern, 
Ricardo Sansó, Horacio Coppola y Humberto Rivas, entre 
otros. Definen sus expresiones como realismo subjetivo, 
en un claro acercamiento al grupo alemán Fotoform.
Sin entrar en consideraciones políticas, hemos observado 
que tras el derrocamiento de Juan Domingo Perón, se 
produce una disminución importante en la actividad 
artístico-fotográfica. Se reduce la cantidad de concursos 
y exposiciones. A tal extremo, que cada vez son menos 
las imágenes en las revistas especializadas. Se observa 
más marcadamente en Correo Fotográfico Sudamericano 
donde las portadas se ilustran con fotografías de unos 
pocos fotógrafos (Friedman, Jacoby y Heinrich). La pu-
blicación deja de editarse en diciembre de 1959.
Algunos de los autores, con muchos años de radica-
ción, abandonan el país (son los casos de Jacoby, Klein, 
Malandrino, Mann y Schiffer) y otros desaparecen de la 
actividad artística (Friedman, Fusco). 
A pesar de que la ebullición artística que se observó 
hasta 1955, rápidamente fue declinando hacia el final 
de la década y que la actividad sólo parece mantenerse 
en el ámbito de las instituciones, la Carpeta de los Diez, 
el grupo Forum y la labor de algunos autores, dejó una 
marca indeleble, que se tradujo en un debate continuo 
entre lo que se comenzó a llamar fotografía moderna y 
fotografía clásica.
Con la desaparición de Correo Fotográfico Sudamericano, 
durante varios años la única publicación especializada 
fue Fotocámara. Asimismo, la desaparición o nula difu-
sión de algún grupo fotográfico, privilegió el desarrollo 
de la fotografía clásica desde el marco conservador de 
las instituciones fotoclubísticas.
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Debemos aclarar también que la importancia que tenía 
la Asociación de Fotógrafos Profesionales, comenzó a 
diluirse tras la muerte de su fundador Luis D’Amico 
(1957) y sus más cercanos colaboradores años después. 
La entidad dejó de tener una participación en el medio 
artístico para ocuparse exclusivamente de cuestiones 
gremiales. 
Con este panorama se inicia la década de 1960 y comenza-
rán a observarse cambios a partir del ’66 con la aparición 
de nuevos medios especializados, pero esto es parte de 
otra investigación. 
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Abstract: In this research project this period of the history of 

photography in Argentina is analyzed because the figures who 

served during that one became referents of the next generation of 

photographers. We also attempted to understand the concept of 

artistic photography that at that moment was known, determining 

acceptance or rejection of different expressions. We also consider that 

the specialized media were a determining factor in the validation of 

authors and aesthetic.

Key words: History - Photography - Art - Expression - Pictorialism.

Resumo: Neste projeto de pesquisa analisa-se este período da história 

da fotografia na Argentina porque as figuras que atuaram durante o 

mesmo se transformaram em referentes da seguinte geração de fotógra-

fos. Também se tentou compreender o conceito que sobre a fotografia 

artística se tinha naquele momento, determinante da aceitação ou a 

rejeição das diferentes expressões. Consideramos, assim mesmo, que 

os meios especializados foram um fator determinante na validação 

de autores e estéticas.

Palavras chave: História - Fotografia - Arte - Expressão - Pictorialismo. 
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La enseñanza del diseño es un campo de conocimiento 
que se encuentra entre la ciencia y el arte, además influ-
ye de manera determinante en la transformación de las 
sociedades donde se produce. Se dice que conforma la 
cultura material de dicha sociedad. Lo cual implica un 
compromiso mayor respecto a las acciones que toma; esto 
es ahora más evidente que nunca. 
En particular la arquitectura requiere de un amplio cono-
cimiento científico, técnico, tecnológico, artístico, social, 
económico, etc., en una palabra, tiene que estar inmerso 
por completo en el análisis de la cultura que lo rodea. 
Dicho análisis, para que sea realmente importante, tiene 
que ser crítico respecto a cómo se está conformando dicha 
cultura, ya que está es una expresión de un momento que 
se proyecta hacia el futuro.
Por otro lado el nivel del conocimiento que la sociedad 
ha alcanzado permite entender con mayor profundidad 
una gran cantidad de fenómenos de los cuales poco se 
conocía: desde el origen y la conformación del universo, 
hasta los complejos mecanismos del cerebro humano, 
pasando por el conocimiento de la materia y su transfor-
mación a nivel microscópico. Esto a su vez nos hace cada 
vez más conscientes de ciertas problemáticas que están 
poniendo en crisis el modo de vida actual y que exige un 
constante análisis sobre cómo y bajo qué condicionantes 
se está produciendo el diseño, la arquitectura y las ciu-
dades, ya que es determinante para proponer un cambio 
que se presente acorde con las apremiantes necesidades 
que se presentan hacia el futuro. Este mismo nivel de 
conocimiento permite comprender que no existen con-
tenidos aislados, es claro que la interrelación de muchas 
especialidades permitirá una visión más clara del futuro. 
Esta complejidad al mismo tiempo ha sido enriquecida 
gracias al uso de las nuevas tecnologías, que estas han per-
mitido acercarse de manera muy diferente a la realidad 
en general. Los grandes avances en la física, la biología, 
la química, las matemáticas, el mismo diseño, sin hablar 
de los nuevos campos de conocimiento que se han for-

mado, en muchos sentidos gracias a que la tecnología ha 
abierto estas posibilidades. El modo de vida actual, sería 
impensable e imposible sin la tecnología que se maneja 
actualmente. Tanto para bien como para mal.
El análisis de lo anterior se ha vuelto un compromiso 
que todos los profesionales deberían asumir. En medio 
de todas estas situaciones por las que atraviesa el diseño 
se encuentra, me parece que de manera determinante, 
la enseñanza del diseño. Si el mundo se ha vuelto tan 
complejo la pregunta más adecuada respecto a los as-
pectos pedagógicos es: qué pasa con la educación. Esta 
pregunta la hace Seymour Papert en su libro La máquina 
de los niños. Replantearse la educación en la era de 
los ordenadores (1995) donde explica que el sistema 
educativo ha cambiado pero no hasta el punto que su 
naturaleza se haya visto sustancialmente alterada (1995, 
p. 16) lo cual es algo sobre lo que necesariamente hay 
que reflexionar. Si bien es cierto que ya ha pasado cierto 
tiempo desde que este autor publicó estas reflexiones, lo 
cierto es que si revisamos en general la forma en que se 
está enseñando, ha cambiado poco en comparación con 
los acelerados cambios que se presentan en la actualidad. 
De hecho este autor desarrolla una serie de inquietudes 
que tienen que ver con la inserción de las herramientas 
computacionales en la educación, o mejor dicho, cómo 
se pueden aprovechar mejor estas herramientas para 
que la educación aproveche todas sus posibilidades de 
enriquecer el conocimiento y aprendizaje de los jóvenes 
de hoy. A esto se regresará mas adelante. 
En este punto es preciso contextualizar cuales son las 
bases que se insertan en el caso de estudio en el que 
está enfocado este trabajo “El tronco terminal de la 
carrera de Arquitectura de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco (UAM)-X). Esta 
Universidad, que se crea en 1974, surge como una pro-
puesta innovadora con respecto a otras instituciones en 
las que, por su organización educativa y administrativa 
rígida, era complicado proponer un modelo alternativo 
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y diferente que tuviera la oportunidad para modernizar 
la educación superior del país. De sus tres unidades 
originales (Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco), en 
específico la Unidad Xochimilco es la que apostó por un 
modelo educativo innovador conocido como Sistema 
Modular que rompiera con los paradigmas del momento 
en cuanto al sistema tradicional de enseñanza ,orientando 
su proceso de enseñanza-aprendizaje a la participación 
dinámica del estudiante logrando, con esto, que el estu-
diante contribuyera directamente a su propia formación. 
De tal manera que en el documento que define a dicha 
Unidad, establece desde su marco de referencia una serie 
de situaciones que analiza de manera muy innovadora ya 
que explica que si bien existe una necesidad cuantitati-
va de profesionales, existe “la necesidad de un cambio 
cualitativo del personal formador a fin de que cumpla 
con las expectativas de un mundo en constante cambio 
y renovación” (UAM-X, 1980, p. 7). En este sentido pone 
énfasis en la necesidad de que los formadores estén en 
constante preparación para enfrentar los cambios que se 
vislumbran. Y se explica que “frente a esta problemática 
compleja y apremiante una alternativa promisoria es la 
reflexión crítica y la acción creativa” (UAM-X, 1980, p. 
7) Es muy interesante como en este texto se mencionan 
cosas que realmente se presentaban como una propuesta 
innovadora a nivel educativo, tanto en el país como en un 
contexto que aún no se llamaba global. Para rematar con la 
propuesta que “plantea una revisión profunda de las rela-
ciones entre las ciencias y sus efectos, fundamentalmente 
la aplicación y la enseñanza, y un enfoque novedoso en 
la metodología educacional, en que el estudiante es el 
artífice de su propia formación”. (UAM-X, 1980, p. 7)
Con este marco se plantea toda la estructura educativa-
administrativa del sistema modular, el cual es un modelo 
que en lugar de centrarse en disciplinas, lo hace en “ob-
jetos de transformación”, transformación que requiere de 
varias disciplinas (UAM-X 1980:17). Ya que dicho objeto 
de transformación implica la selección de un objeto e 
interrogarse sobre el mismo, de tal manera que se con-
juguen diversas ciencias y técnicas para dar respuestas 
científicas; supone también que conocer el objeto es 
actuar sobre él, transformarlo y entender su proceso de 
transformación y así entender la forma en que el objeto 
es construido. En este caso se está haciendo referencia a 
una serie de conceptos y establece que el conocimiento 
no está aislado sino que esta interrelacionado y requiere 
una visión totalizadora tanto en su análisis como en su 
aprendizaje; todo esto en la actualidad se nombra como 
sistemas complejos. Si bien las posibilidades del modelo 
educativo se encuentran latentes en la conformación de la 
Unidad, se hace necesaria una constante revisión crítica 
de su situación. 
En la actualidad hay procesos que confirman una comple-
jidad cada vez mayor; dicha complejidad ha transformado 
la forma de acercarse a los fenómenos, los procesos para 
su estudio son necesariamente interdisciplinarios y se 
pone énfasis en las relaciones y en las relaciones de las 
relaciones. Uno de los autores que recientemente desa-
rrolló un análisis respecto a los sistemas complejos y el 
modo en que es necesario estudiarlos es Rolando García 
en su libro Sistemas complejos. Conceptos, método y 

fundamentación epistemológica de la investigación 
interdisciplinaria. (García, 2006) 
Explica:

Las situaciones a las cuales se le suele aplicar la ex-
presión “problemas ambientales”, tales como las 
condiciones insalubres de vida en grandes centros 
urbanos, o el deterioro del medio físico y de las con-
diciones de vida en extensas regiones, no pueden ser 
estudiadas por simple adicción de investigaciones 
disciplinarias. Se trata de problemáticas complejas 
donde están involucrados el medio físico-biológico, 
la producción, la tecnología, la organización social, 
la economía. Tales situaciones se caracterizan por la 
confluencia de múltiples procesos cuyas interrelacio-
nes constituyen la estructura de un sistema que fun-
ciona como la totalidad organizada, a la cual hemos 
denominado sistema complejo. (García, 2006, p. 87) 

Esta definición de sistema complejo es perfectamente 
aplicable al quehacer arquitectónico que se puede 
considerar como uno de estos sistemas y a su vez está 
totalmente relacionado con lo que el autor llama proble-
mas ambientales. Esto a nivel de la enseñanza se vuelve 
importante porque en el análisis deja de considerarse un 
objeto aislado (si alguna vez lo fue) y se pone énfasis en 
las relaciones. Otro punto importante, que va a definir la 
manera de acercarse a un proyecto arquitectónico para su 
análisis y transformación, es la necesidad de considerar 
a “los componentes del sistema como interdefinibles, 
es decir, no son independientes sino que se determinan 
mutuamente” (García, 2006, p. 49); esto es muy impor-
tante al momento en que los estudiantes se acercan a la 
resolución de una situación urbano arquitectónica ya que 
es necesario que cobren conciencia de esta situación; esto 
les permitirá también la elección de los límites lo cual 
debe realizarse de tal forma:

Que aquello que se va a estudiar presenta cierta forma 
o estructura. Como la estructura está determinada, a 
su vez, por el conjunto de relaciones, está claro que 
el sistema debe incluir aquellos elementos entre los 
cuales se han podido detectar las relaciones más sig-
nificativas. (García, 2006, p. 49)

Esto, a nivel conceptual se vuelve muy importante ya 
que permite al estudiante enfrentar de manera completa-
mente diferente el análisis de los fenómenos y de buscar 
los límites adecuados de acuerdo a las situaciones que 
implican la conformación adecuada de los fenómenos 
que intervienen de manera importante en la definición 
del sistema en el cual se busca intervenir.
Una vez explicado de manera breve el contexto de la 
carrera de arquitectura en la UAM Xochimilco y las po-
sibilidades que el modelo educativo tiene al considerar 
la complejidad como parte importante tanto del quehacer 
científico como de la práctica profesional y docente, lo 
cual define al modelo abierto a constantes cambios, a 
revisiones críticas y a aportaciones que enriquezcan este 
sistema de relaciones. Es preciso ahora explicar el caso 
de estudio que se ha desarrollado por parte de un grupo 
de trabajo que ha considerado que para que el estudiante 
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pueda integrar cada vez más elementos que les permitan 
estructurar un conocimiento más integrador requiere de 
todas las herramientas a su alcance y que esta visión 
sea reforzada constantemente por una metodología que 
enfatice el concepto de diseño integral. 
Así pues, el caso de estudio presenta los resultados de 
un grupo de estudiantes de la carrera de arquitectura, 
cursando el último año, mismo que corresponde con lo 
que el programa marca como Área de concentración. En 
dicho proceso el estudiante ya ha adquirido, durante los 
tres años previos, una serie de conocimientos básicos que 
les permite abordar una investigación, con un análisis 
crítico y el desarrollo de propuestas que sean el resulta-
do tanto de la investigación como del análisis crítico de 
todos los datos obtenidos respecto al mayor número de 
variables que influyen en la zona de trabajo, es convertido 
en el objeto de transformación.
El proceso inicia en el décimo trimestre con el análisis 
y la investigación a nivel urbano arquitectónico de una 
zona determinada por una serie de situaciones que le 
dan coherencia y que contiene ciertos límites que hagan 
posible su posterior intervención. A partir de esta inves-
tigación lo que procede es el desarrollo de propuestas 
que sean el resultado del análisis crítico de toda la in-
formación; todo esto con una visión integradora de una 
serie de aspectos que determinan un estructura o sistema 
establecido, considerando la mayoría de los elementos 
que intervienen y determinan a dicho sistema, así como 
su interrelación.
A partir del onceavo trimestre se busca profundizar con 
la solución de los elementos que se han considerados 
importantes para la transformación del objeto de estudio. 
Se buscan soluciones que interrelacionen las propuestas 
con el contexto existente, el cual mediante el análisis 
crítico, permitió detectar esos elementos que van a per-
mitir impactar de manera determinante su conformación. 
Como resultado se llega a una propuesta de anteproyecto, 
netamente conceptual.
Por último en el doceavo trimestre, se busca el desa-
rrollo de un proyecto cercano a lo que es un proyecto 
ejecutivo, que abarque todas las soluciones que se han 
planteado desde los niveles más importantes que ya se 
han determinado, los cuales van dirigidos a dar viabilidad 
constructiva, estructural, de instalaciones, así como de 
cuestiones bioclimáticas, con un acercamiento también a 
las preocupaciones sustentables, las cuales ya se han de-
terminado como parte importante del sistema complejo, 
en el cual está inserto el fenómeno urbano arquitectónico. 
La finalidad, dado que es el final de la carrera, es que el 
estudiante ponga en práctica muchas de las herramien-
tas que ha adquirido a lo largo de los nueve trimestres 
anteriores, que tiene que ver con la capacidad de inves-
tigación, con una visión crítica de la realidad a la que 
se enfrentará, con la capacidad de proponer objetos que 
además de insertarse con una finalidad determinada, 
tengan también una viabilidad técnica, tecnológica, 
económica, social e incluso cultural. Por otro lado afinar 
la presentación de proyectos tanto a nivel conceptual 
como a nivel de un acercamiento a lo que es el proyecto 
ejecutivo hasta donde sea posible. Todo con el fin de 
que cobre conciencia del campo de trabajo en que va a 
insertarse por un lado y con la conciencia también de las 

posibilidades de transformación a partir de esta visión 
crítica de la realidad. 
Desde esta perspectiva los objetivos ciertamente parecen 
muy ambiciosos ya que el tiempo con el que se cuenta es 
corto y la cantidad de información que se busca integrar 
es muy amplia. Más si se busca integrar algunas de las 
preocupaciones que actualmente son determinantes en el 
desarrollo a futuro de los profesionales en la arquitectura 
y que tiene que ver con el uso intensivo y la integración 
constante y acelerada de los procesos de innovación tec-
nológica que se presentan en la actualidad y que parece 
que en el futuro cercano seguirán revolucionando la prác-
tica de esta profesión. Otra de las grandes preocupaciones 
que se debe integrar es la cuestión medioambiental que 
ya es y será aún más determinante en el futuro, por lo que 
el diseño urbano arquitectónico ya está transformando 
tanto el análisis como la solución a estas problemáticas; 
de manera muy importante el desarrollo tecnológico 
también tiene que ver mucho en cómo se abordan estos 
temas. Por último se encuentra la situación de la reuti-
lización, el reuso, reciclamiento y resignificación de los 
espacios existentes en las ciudades; dichos elementos 
que han conformado a la ciudad a través de la historia 
y que muchos requerirán una intervención para su via-
bilidad a futuro. Estas son las principales líneas donde 
los profesionales que se están formando en la actualidad 
se van a insertar. 
Todo esto puede parecer abrumador y de hecho como 
siempre es poco probable que sea posible abarcar todo 
el universo de conocimiento que los nuevos profesio-
nales van a requerir en su vida profesional. Lo cual 
lleva a la pregunta acerca de cuál, de este universo de 
conocimientos, es el que precisa el estudiante, que le 
permita comprender la complejidad y al mismo tiempo 
la riqueza de posibilidades con las que se encontrará y 
como el docente lo guiará a tener dicha parte significa-
tiva del conocimiento. Es obvio que de manera paralela 
a esta toma de conciencia, está la capacitación técnica, 
científica, tecnológica y artística que se requiere para la 
rápida inserción en el campo de trabajo. 
Una de las primeras ventajas es el planteamiento del 
modelo educativo que la UAM Xochimilco adoptó 
como premisa al momento de su formación. Dicha vi-
sión integradora permite que de entrada se plantee al 
estudiante que no existe un conocimiento aislado, que 
tiene acercarse a los fenómenos poniendo énfasis en las 
relaciones entre sí de las 3 áreas de conocimiento que 
integran el proceso de enseñanza-aprendizaje: Diseño, 
teoría y tecnología y las relaciones de estas áreas con el 
objeto final. De tal manera que lo que en otros modelos 
educativos son las materias, esos paquetes de conoci-
miento aislado a la totalidad; en este caso son elementos 
que permiten analizar y proponer desde el principio un 
objeto en el que se integren todas las especialidades y 
disciplinas desde el inicio del proceso. Por lo que es 
necesario poner énfasis de manera continua y constante, 
que la conformación urbano arquitectónica, es un todo 
donde la relación es íntima e inseparable de aspectos 
espaciales, técnicos, tecnológicos, científicos, cultura-
les, sociales, económicos, artísticos, etc. Para lograr esto 
lo primero que se hace, a nivel de grupo de trabajo, es 
establecer que los profesores involucrados en el taller 
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de diseño deberán tener una intervención importante 
y conjugada en las revisiones tanto de la investigación 
como de las diferentes propuestas que los estudiantes 
presentes a lo largo de los tres trimestres. Para ello es 
necesario que cada uno de los profesores que participen 
en el módulo cubran, en lo más posible las disciplinas 
de las tres áreas de conocimiento que se involucran en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
La estructura organizativa del grupo de trabajo docente en 
el caso de estudio, se estableció de la siguiente manera: 
fuimos tres profesores quienes participamos de manera 
integral al taller de diseño que es la parte rectora y don-
de se desarrolla tanto la investigación principal como 
las propuestas de diseño. En este espacio los alumnos 
abordan el objeto de transformación.
Paralelo a esto cada docente tiene dos apoyos que se 
dividen, de acuerdo a sus especialidades, de la siguiente 
manera:
El arquitecto Alfredo Flores Pérez aborda los aspectos 
teóricos, históricos y de critica arquitectónica donde 
los alumnos reflexionan acerca quehacer que están 
desarrollando así como de los aspectos conceptuales, 
sociales, económicos y culturales que implican abordar 
las diferentes problemáticas de diseño y de investigación. 
El Maestro J. M. Everardo Carballo Cruz, aborda los 
aspectos técnicos y tecnológicos que intervienen en la 
materialización de los objetos arquitectónicos, así como 
su viabilidad económica. En esta materialización se 
encuentran los aspectos constructivos, de instalaciones, 
poniendo énfasis en las preocupaciones medioambien-
tales y que permiten abordar aspectos bioclimáticos, 
y de ecotecnologías apropiadas y pertinentes en cada 
propuesta.
El ingeniero Pedro Jesús Villanueva Ramírez aborda los 
aspectos del análisis y diseño estructural y de aspectos 
bioclimáticos, además de introducir una serie de progra-
mas computacionales que permiten desarrollar análisis 
y propuestas estructurales bioclimáticas, constructivas y 
espaciales que permiten ver el objeto de manera integral. 
En el sentido del trabajo modular e integral, esta se vuelve 
una parte muy importante ya que es donde se está inte-
grando por medio de la tecnología computacional todos 
los elementos de análisis y de propuestas; donde dichas 
propuestas recopilan toda la complejidad y la pueden 
analizar en su totalidad.
Lo anterior se complementa con las prácticas de labora-
torio, mediante el empleo de equipamiento especializado 
como el heliodón, el tunel de viento, que coadyuvan a 
solucionar problemáticas medioambientales, o la reali-
zación de modelos físico, que junto con la simulación 
infográfica, ayudan a visualizar y resolver problemas de 
índole estructural.
Si bien el planteamiento, nos pareció adecuado ya que 
por un lado es necesario romper con algunas inercias que 
existen desde hace demasiado tiempo ya, con respecto 
a la separación de los aspectos más técnicos con los as-
pectos formales y estéticos; en específico la separación 
entre el diseño estructural y el diseño considerado pro-
piamente arquitectónico. En la vida profesional actual 
esta separación es cada vez menor, a nivel educativo se 
sigue padeciendo de este problema que tiene su origen 
en el siglo XIX y que se supondría que es momento de 

superarlo. Por otro lado esta idea integradora busca 
reconocer y hacer que los estudiantes asimilen la gran 
complejidad que tiene la práctica actual de la arquitectura 
y su renovado compromiso social, medioambiental, de 
innovación tecnológica y científica, y al mismo tiempo, 
y de manera paradójica, de recuperación y conservación 
de tradiciones y culturas que dan identidad a la sociedad 
en la que se insertan. 
En la práctica esto se vuelve aún más complejo y aun-
que el resultado ha sido hasta cierto punto satisfactorio, 
surgen muchas más preguntas y reflexiones que son 
necesarias abordar de manera crítica con el fin de enri-
quecer esta experiencia y ver las posibilidades para una 
mejor aplicación.
Si bien esta idea de la complejidad cumple con el modo 
de acercarse al conocimiento contemporáneo y que pa-
rece que será la forma predominante en que se generará 
el conocimiento, ya que es claro que una separación y 
aislamiento del conocimiento puede ser y es nocivo ya 
que los fenómenos siempre se presentan de tal manera 
que están interrelacionados. El problema se refiere más 
bien a cuál es la metodología adecuada para presentar 
este conocimiento. En este sentido y considerando lo ya 
explicado al inicio de este texto respecto a que la arqui-
tectura tiene relaciones con la ciencia y con el arte, con 
aspectos científicos, mas abstractos; con aspectos que se 
relacionan con la creatividad y la innovación al acercase 
al arte y con aspectos muy pragmáticos y de capacidad 
técnica para la materialización del objeto arquitectónico. 
Esto se vuelve un problema a nivel epistemológico 
importante ya que aborda dos aspectos que se han con-
siderado como dos formas diametralmente opuestas de 
conocimiento: ciencia y arte. De la misma manera, la 
forma en que se plantea la enseñanza de estos dos tipos 
de conocimiento, presentan diferencias importantes. 
Dentro de estas dos vertientes se encuentran una serie de 
planteamientos que son importantes son por un lado los 
de Jean Piaget y su epistemología genética, con una gran 
influencias de la teoría de Darwin. Al igual que su teoría 
constructivista del aprendizaje. Estos planteamientos 
avanzan y se complementan gracias a la teoría construc-
cionista de Seymour Papert, el cual considera además que 
la introducción de la tecnología computacional será de 
gran relevancia. Y por otro lado están los planteamientos 
de Howard Gardner respecto a las inteligencias múltiples 
y su teoría cognoscitiva respecto a la creación artística. 
En las bases conceptuales de sistema modular están 
claramente expresados algunos de los planteamientos 
de Piaget, razón por la cual el modelo de entrada per-
mite hacer una serie de reflexiones acerca de cómo el 
conocimiento se va adquiriendo y como cada persona 
reconstruye su experiencia interna. 
Seymour Papert plantea el construccionismo como una 
continuación de los planteamientos de Piaget pero con 
un énfasis en que el objetivo es “enseñar de manera que 
se produzca el mayor aprendizaje con el mínimo de 
enseñanza”. (Papert, 1995, p. 153)
En el caso de Howard Gardner si bien reconoce y con-
sidera de gran importancia todos los planteamientos 
de Piaget, considera que el estudio de cómo se puede 
aprender o estudiar los aspectos creativos no fueron 
suficientemente abordados por este autor, explica que en 
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muchas ocasiones se toma a los niños como pequeños 
científicos (Gardner, 1997, p. 16) y que no se ocupa de 
la personalidad, las emociones y el contexto cultural.
Tanto Piaget como Gardner complementan la reflexión 
acerca de cómo acercarse a la enseñanza de la arquitec-
tura, sin embargo Seymour Papert es el autor que toma 
con mayor énfasis la introducción de la tecnología com-
putacional como una manera determinante para que la 
enseñanza aproveche al máximo esta herramienta para 
optimizar dicho proceso de aprendizaje y es de alguna 
manera lo que se ha tratado de experimentar en este caso 
de estudio. Si bien los resultados del proceso arrojan una 
serie de cuestionamientos hacia los aspectos educativos 
de los estudiantes, cuestionamientos que necesariamente 
nos tiene que hacer reflexionar sobre los procesos de 
enseñanza aprendizaje que se busca para aplicarlos en 
las subsecuentes generaciones. 
Ahora bien, en el caso de lo que plantea Papert es muy 
interesante ya que concibe que la mayor revolución de la 
educación se presenta, ya con el uso de esta tecnología 
computacional, porque mediante esta se transforma o 
se transformará el modo de conocer el mundo debido, 
según Papert, a que en el futuro (futuro que puede ser 
hoy) será posible construir una Máquina del saber, capaz 
de poner en manos de los niños o de cualquiera, el poder 
de lo que otros saben (Papert, 1995, p. 22) a partir de esto 
se pregunta lo siguiente: ¿de qué manera va a afectar la 
introducción de la máquina del saber a la primacía que le 
otorgamos a la lectura y la escritura, o dicho de otra ma-
nera, a la fluidez con que los niños hacen uso del lenguaje 
alfabético? (Papert, 1995, p. 22) estos planteamientos son 
de hecho inquietantes ya que buscan entender incluso 
posibilidades que están latentes y que en la actualidad ya 
se están presentando con más frecuencia, incluso con los 
estudiantes a nivel profesional. Finalmente la discusión 
esta ahí y lo que es más importante es el planteamiento 
sobre el qué y el cómo del aprendizaje. 
En el construccionismo, Papert se basa en el supuesto de 
que será mejor encontrar por sí mismos los conocimientos 
necesarios, de tal modo que el tipo de conocimiento que 
se necesita es el que les permita alcanzar nuevos cono-
cimientos (Papert, 1995, p. 153). El autor reconoce que 
su teoría es una especie de reconstrucción del construc-
tivismo de Piaget, con la diferencia de que su propuesta:

Le concede una especial importancia al papel que 
pueden desempeñar las construcciones en el mun-
do como apoyo de las que se producen en la cabeza, 
convirtiéndose así en una teoría menos mentalista. 
También se toma más en serio la idea de construcción 
mental al reconocer más de un tipo de construcción 
(algunas tan alejadas de lo que solemos entender por 
construir como cultivar un jardín). (Papert, 1995, p. 
157)

Explica también que: 

Esta defensa de lo concreto no debe confundirse con 
la estrategia para utilizarlo como trampolín hacia lo 
abstracto. Esto no haría mas que acomodar aún más lo 
abstracto en su posición de forma última de conocer. 
A fin de destronar el pensamiento abstracto de su po-

sición como “lo auténtico” en el funcionamiento de 
la mente, quisiera apuntar algo más controvertido y 
sutil. Es el pensamiento concreto el que en la mayoría 
de los casos, si no en todos, merece esa descripción, 
mientras que los principios abstractos funcionan 
como herramientas al servicio del pensamiento con-
creto. (Papert, 1995, p. 159)

Todos estos planteamientos son muy interesantes ya que 
modifican, y refuerzan la propuesta que se está desarro-
llando en este caso de estudio donde por un lado se busca 
una integración de las problemáticas siempre pensando 
en lo concreto y en lo concreto como algo complejo al 
que es preciso acercarse de manera muy variadas, ya 
que las soluciones van íntimamente relacionadas desde 
el inicio, tal como sucede en la realidad, donde es poco 
probable basarse en una abstracción; en el caso de la 
arquitectura, por más abstracciones que se busquen 
al final es algo concreto que afecta de modo concreto. 
Ahora bien, es posible que el uso de las computadoras 
y de todas las tecnologías actuales permitan acercarse 
de una mejor manera al conocimiento y a esta toma de 
conciencia de qué, cómo y para qué se aprende de tal 
manera. La premisa de esta experiencia era que sí era 
posible, ya que los programas que existen actualmente 
permiten crear modelos de análisis que combinan varia-
bles y cruzarlas de tal manera que sea posible desarrollar 
análisis más profundos y con mayor grado de compleji-
dad en un tiempo mas corto que por ejemplo haciendo 
modelos físicos de experimentación (no significa que la 
experimentación mediante modelos físicos sea obsoleta o 
carezca de importancia con respecto a la tecnología com-
putacional. Al contrario, esta al complementarse con los 
modelos virtuales y la simulación infográfica, adquiere 
una importancia actual inmejorable). Con programas de 
análisis estructural, bioclimático de iluminación y con 
los de modelado tridimensional, constructivos y de costos 
es posible en un menor tiempo experimentar con formas 
más ricas y variadas de tal manera que ante un proble-
ma complejo, los estudiantes puedan plantear muchas 
hipótesis de solución. Con esta optimización se puede 
reflexionar sobre muchas variables para comprender que 
cada modificación se relaciona de manera íntima con el 
conjunto y viceversa.
Si bien existe escepticismo respecto a este tipo de trabajo 
ya hay muchos campos de conocimiento que hacen un 
uso muy interesante y que por medio de estas tecnolo-
gías desarrollan hipótesis complejas. En este sentido un 
ejemplo es lo que desarrolla Richard Dawkins en su libro 
Escalando el monte improbable (2008) donde explica 
algunos de sus estudios y teorías acerca de la evolución. 
Uno de los usos más interesantes de las computadoras, 
y de los programas es lo que este científico plantea, ya 
que debido a que los procesos evolutivos son de una 
temporalidad que no es posible verificar, lo que hace es 
desarrollar una serie de programas con una serie de ins-
trucciones que de alguna permiten hacer una simulación 
de estos grandes periodos evolutivos, y otra cosa que es 
aún más interesantes además de obtener resultado en un 
tiempo muy corto, también es posible tener resultados 
simultáneos que en la naturaleza a veces es muy difícil 
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comparar, ya que en este proceso, la naturaleza al experi-
mentar, destruye el modelo anterior, es decir, se extingue. 
Por medio la tecnología computacional logra crear lo que 
él llama el Museo de Todas las Formas posibles (Dawkins, 
2008, p. 236) con el cual se logra analizar procesos evo-
lutivos y verificar con lo que encuentra en la realidad y 
así exponer todas sus teorías que profundizan la teoría de 
Darwin. Y por medio de la tecnología sabemos de manera 
mucho más clara el funcionamiento del cerebro, en fin 
procesos muy complejos ahora son posibles estudiarlos 
y esto modifica todo el conocimiento que se tiene de 
muchas cosas.
En resumen, a partir de lo anterior se enumeran algunas 
premisas de manera breve:

1. El estudio de la arquitectura se puede plantear como 
un sistema complejo y a partir de esto entender que todos 
los elementos están íntimamente relacionados.
2. De este modo existe la necesidad de tener una posición 
abierta e integradora de todos los aspectos para que el 
estudiante tome conciencia de que al abordar este fenó-
meno se enfrenta a este sistema complejo.
3. Poner énfasis, tal como lo señalan los teóricos y que se 
encuentra en el origen del sistema modular, que lo que 
importa es que el estudiante sea el artífice de su conoci-
miento. Así y siguiendo al construccionismo de Papert 
plantear que a nivel pedagógico “será mejor encontrar 
por sí mismos los conocimientos que necesitan, de tal 
modo que el tipo de conocimiento que se necesita es el 
que les permita alcanzar nuevos conocimientos”. Esto 
claro con la guía de los docentes.
4. Que la introducción de las nuevas tecnologías, en espe-
cífico, de las tecnologías computacionales puede facilitar 
todo este proceso y que permiten construir modelos 
didácticos que permitan a los estudiantes reforzar las pre-
misas anteriores e ir conformando el conocimiento que 
les permitirá construir su conocimiento en la vida pro-
fesional a la cual se integraran al terminar este proceso.

Las problemáticas que surgieron en este proceso permiten 
hacer una reflexión que se puede dividir en dos, la que 
tiene que ver con los procesos planteados y la metodolo-
gías didácticas que se presentaron; por otro lado, la de los 
estudiantes han evidenciado algunas problemáticas que 
tiene que ver con un bagaje de aprendizaje que conlleva 
una serie de inercias, algunas que datan de procesos de 
aprendizaje básico y otros que se han adquirido a lo largo 
de la carrera de arquitectura. 
De la primera parte es necesario afinar el acercamiento 
que busca que los estudiantes asuman el proceso de di-
seño como algo integral en donde todas las partes están 
profundamente relacionadas y por lo tanto el proceso es 
complejo desde el principio. En este sentido es necesario 
buscar técnicas que les permita conceptualizar y hacer 
suya esta premisa.
Por otro lado, hace falta afinar las dinámicas que incluyen 
a las tecnologías computacionales para que los alumnos 
logren los objetivos esperados, ya que al tener muchas 
carencias en cuanto al manejo de los programas, no logran 
un avance significativo debido a que ven a estas herra-
mientas solo como un instrumento aislado, o peor aún, 

como un fin en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
no como parte de un proceso más complejo. Debido a la 
misma situación la complejidad planteada les parece aun 
mayor y en algunos casos los abruma. Esto fue evidente en 
el décimo trimestre ya que de 25 estudiantes que inician 
el proceso solo 16 acreditaron el módulo. 
Respecto al problema sobre la integración, tal parece que 
están acostumbrados a ver el conocimiento arquitectó-
nico como una serie de situaciones aisladas que al final 
se integran, pero dicha integración es sólo aparente. Está 
separación pone en evidencia que algunos planteamien-
tos del sistema modular no se están comprendiendo o 
no se están llevando a cabo de manera adecuada; ya que 
intentan resolver un proyecto por partes de manera adi-
tiva y no simultánea tal como se presentan en el ámbito 
profesional y como se plantea en el modelo educativo.
Sin embargo en el onceavo modulo se produjo una diná-
mica muy interesante en la cual los equipos trabajaron 
buscando una mejor integración, lo que devino, al me-
nos conceptualmente, en lograr plantear proyectos que 
incluyeran objetos arquitectónicos que integraran, desde 
el inicio anteproyecto el análisis y diseño estructural, las 
cuestiones bioclimáticas y ecotecnológicas y los plantea-
mientos conceptuales que permiten asumir las nuevas 
formas de producción arquitectónica. 
Sin embargo, el módulo doce se están presentando nuevas 
problemáticas ya que la aplicación de las técnicas de 
representación del proyecto ejecutivo está evidenciando 
una falta de este lenguaje técnico adecuado para repre-
sentar los aspectos arquitectónicos, en específico los 
relacionados a la representación de aspectos tecnológicos 
como lo constructivo, de instalaciones y estructural; lo 
cual se supone que ya habían sido asimilados y aprendi-
dos en trimestres anteriores. Nuevamente los estudiantes 
parecen abrumados, o quizá agotados ya que están a pocas 
semanas de terminar un proceso que lleva cuatro años. 
Las reflexiones van en el sentido de la necesidad de re-
plantear las herramientas didácticas de tal manera que 
tomen en cuenta desde el principio todas las situaciones 
que se están presentando, poniendo un énfasis en la 
necesidad de un compromiso mutuo y constante. y de 
una reiteración quizá con una mayor variedad de herra-
mientas de lo que es este proceso integral en el diseño, el 
cual le podrá servir para insertarse de manera inmediata 
al ámbito de trabajo y por otro para que continúen una 
reflexión que les permita entender su ámbito de influen-
cia y desde ahí plantear los cambios que son cada vez 
más apremiantes en la conformación de la arquitectura 
en las áreas urbanas y rurales y entender que todo se 
está relacionando en el medio ambiente que conforma 
esta sociedad, siempre con la visión analítica y critica 
que plantea el modelo educativo de la UAM Xochimilco 
y que es muy importante para el futuro de la sociedad 
contemporánea.
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Resumo: Expor a experiência que se desenvolveu no grau terminal 

da licenciatura de arquitectura da UAM-X, que a partir do sistema 

modular, onde a participação do estudante é primordial e comple-
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La educación en la sociedad de la información
Todo acto educativo debe orientarse a la formación y per-
feccionamiento de los estudiantes, promoviendo valores 
y brindando herramientas con las cuales el alumno se 
forme como un ser íntegro y responsable en la sociedad, 
posibilitando su adaptación al mundo que lo rodea y en 
el cual se encuentra inmerso.
En la sociedad de hoy, la información y el conocimiento 
son considerados como un factor de desarrollo económi-
co, social y cultural de primer orden. Es por esto que se 
hace indispensable poner la mirada sobre la presencia 
de las nuevas tecnologías (TICs) en todos los ámbitos 
de la vida cotidiana y en las transformaciones que éstas 
introducen en la sociedad y en la vida de las personas 
y promover su inclusión en los entornos educativos de 
manera inmediata y definitiva.
Definimos a las nuevas tecnologías (TICs) como el conjun-
to de dispositivos, soportes, instrumentos y canales digi-
tales que posibilitan la gestión, el tratamiento, el acceso y 
la distribución de la información en las comunicaciones.
Desde hace 200 años a esta parte, nada había logrado 
inmiscuirse tanto en la Escuela/Universidad como lo 
ha hecho la tecnología y resulta inconcebible entonces 
seguir negando su influencia en la vida de alumnos y 
profesores. Si resulta algo natural y cotidiano en nuestras 
vidas, ¿por qué no puede serlo también dentro del aula?
Una encuesta realizada por la consultora KNACK para 
el Ministerio de Educación de la Nación con el fin de 
conocer los consumos y prácticas culturales, valores, 
usos de tecnologías y la relación entre los adolescentes y 
sus familias en relación con las TICs, y sus expectativas, 
entre otras temáticas, indica que siete de cada diez chicos 
y chicas de 11 a 17 años en la Argentina tienen compu-
tadora en su casa y forman parte de una red social. Casi 
siete de cada diez poseen teléfono móvil. En promedio, 
pasan tres horas por día mirando la tele, pero los consu-
mos de las distintas pantallas se superponen. Los chicos y 
chicas ven hoy TV haciendo la tarea de la escuela (32 por 
ciento), o bien mientras usan el celular (23 por ciento), 
la computadora (18 por ciento) o escuchando música (12 
por ciento) y, en muchos casos, todo esto a la vez.
El estudio confirma que los jóvenes están atravesados 
por la cultura audiovisual y por los consumos ligados a 
las nuevas tecnologías. 
En resumen:

• 70% de los chicos encuestados tiene una computadora 
en su casa
• El 80% tiene internet en su casa
• El 72% está en una red social

Los alumnos de hoy tienen un manejo natural de las 
computadoras e Internet y asumen que la tecnología 

forma parte fundamental de sus vidas. No tuvieron que 
incorporar las computadoras a su vida porque nacieron 
con ellas y crecieron con la masificación de Internet. Estos 
son los jóvenes que en la convivencia con sus docentes 
dentro del aula exponen su lenguaje y su cultura desde 
la que le dan sentido (o no) a los aprendizajes.
Los cambios culturales de nuestra sociedad han llevado a 
dejar atrás esa etapa en donde el conocimiento confiable 
reposaba sólo en los libros y las enciclopedias. La llegada 
de la era virtual ha llevado a que la sociedad se replantee 
muchos procesos y encuentre nuevas vías para adquirir 
conocimiento. Allí es donde las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación están configurando 
día a día un marco social distinto y creando entornos 
culturales y educativos capaces de diversificar las fuentes 
del conocimientos y el saber. 
El desafío de los docentes de hoy es revalorizar el apren-
dizaje sin importar el soporte, por ello una de las funcio-
nes sociales prioritarias que deberán atender los centros 
educativos no será la transmisión de la cultura sino la 
estimulación en la reconstrucción del conocimiento y la 
información, permitiendo que todos puedan acceder a 
ella; seleccionarla, manejarla y utilizarla con provecho. 
La incorporación de TICs en el ámbito educativo depende 
en gran medida de la formación y la actitud de los do-
centes, y de su voluntad de perseguir una educación más 
flexible, integradora y más cercana al mundo exterior. 

Una teoría alternativa
Durante mucho tiempo, el conductismo, el cognitivismo 
y el constructivismo han sido las tres grandes teorías de 
aprendizaje utilizadas más a menudo en la creación de 
ambientes educativos, pero fueron desarrolladas en una 
época en la que el aprendizaje no había sido impactado 
por la tecnología. 
Estas teorías mantienen la noción de que el conocimiento 
es un objetivo (o un estado) que es alcanzable (si no es 
ya innato) a través del razonamiento o de la experiencia. 
El conductismo establece que el aprendizaje es, en ge-
neral, incognoscible, esto es, que no podemos entender 
qué ocurre dentro de una persona (la “teoría de la caja 
negra”). Para el cognitivismo el aprendizaje es visto como 
un proceso de entradas, administradas en la memoria de 
corto plazo, y codificadas para su recuperación a largo 
plazo, y por último el constructivismo sugiere que los 
aprendices crean conocimiento mientras tratan de com-
prender sus experiencias.
Un principio central de la mayoría de las teorías de 
aprendizaje es que el aprendizaje ocurre dentro de la 
persona. Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje 

El profesorado como agente educativo del siglo XXI es quien mejor puede servir de enlace entre el sólido conocimiento de 
antaño y la sociedad del conocimiento actual. 

Palabras Clave: Nuevas tecnologías - Educación - Conectivismo - Profesorado - Diseño.
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que ocurre por fuera de las personas (por ej: el aprendi-
zaje que es almacenado y manipulado por la tecnología).
En los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado 
la forma en la que vivimos, nos comunicamos y apren-
demos. Así es como en el entorno actual, a menudo se 
requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, nece-
sitamos actuar a partir de la obtención de información 
externa a nuestro conocimiento primario. La capacidad 
de sintetizar y reconocer conexiones y patrones resulta 
así, una habilidad valiosa.
Cuando las teorías de aprendizaje existentes son vistas 
a través de la tecnología, surgen muchas preguntas 
importantes. El intento natural de los teóricos es seguir 
revisando y desarrollando las teorías a medida que las 
condiciones cambian. Sin embargo, en algún punto, las 
condiciones subyacentes se han alterado de manera tan 
significativa, que una modificación adicional no es facti-
ble. Se hace necesaria una aproximación completamente 
nueva. Una teoría alternativa.
La inclusión de la tecnología y la identificación de co-
nexiones como actividades de aprendizaje, empiezan a 
mover a las teorías de aprendizaje hacia la era digital. Ya 
no es posible experimentar y adquirir personalmente el 
aprendizaje que necesitamos para actuar. Ahora deriva-
mos nuestra competencia en la formación de conexiones. 
El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que 
reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en 
donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad inter-
na e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan 
las personas se altera cuando se usan nuevas herramien-
tas. El área de la educación ha sido lenta para reconocer 
el impacto de nuevas herramientas de aprendizaje y los 
cambios ambientales, en la concepción misma de lo que 
significa aprender. El conectivismo provee una mirada a 
las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para 
que los aprendices florezcan en la era digital.
Para esta nueva teoría el aprendizaje es un proceso que 
ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos 
cambiantes que no están por completo bajo control del 
individuo. El aprendizaje puede residir fuera de nosotros 
(al interior de una organización o una base de datos), 
y está enfocado en conectar conjuntos de información 
especializada, procurando que las conexiones que nos 
permiten aprender más, tengan mayor importancia que 
nuestro estado actual de conocimiento.
El conectivismo está orientado por la comprensión de que 
las decisiones están basadas en principios que cambian 
rápidamente. Continuamente se está adquiriendo nueva 
información. La habilidad de realizar distinciones entre 
la información importante y no importante resulta vital. 
También es crítica la habilidad de reconocer cuándo 
una nueva información altera un entorno basado en las 
decisiones tomadas anteriormente.

Principios del conectivismo:
• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la di-
versidad de opiniones.
• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuen-
tes de información especializados.
• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
• La capacidad de saber más es más crítica que aquello 
que se sabe en un momento dado.

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es 
necesaria para facilitar el aprendizaje continuo.
• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y 
conceptos es una habilidad clave.
• La actualización (conocimiento preciso y actual) es 
la intención de todas las actividades conectivistas de 
aprendizaje.
• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de 
aprendizaje. El acto de escoger qué aprender y el signifi-
cado de la información que se recibe, es visto a través del 
lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta 
hoy, puede estar equivocada mañana debido a altera-
ciones en el entorno informativo que afecta la decisión.

El punto de partida del conectivismo es el individuo. El 
conocimiento personal se compone de una red, la cual 
alimenta a otros individuos, los que a su vez retroalimen-
tan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje. Este ciclo de 
desarrollo del conocimiento (personal a la red, de la red 
a otros) les permite a los aprendices estar actualizados 
en su área mediante las conexiones que han formado.
En definitiva las personas tienen mucho más conocimien-
to del que parece estar presente en la información a la cual 
han estado expuestas. Nuestra habilidad para aprender 
lo que necesitamos mañana es más importante que lo 
que sabemos hoy. Sin embargo, cuando el conocimiento 
se necesita, pero no es conocido, la habilidad de conec-
tarse con fuentes que corresponden a lo que se requiere 
es una habilidad vital. A medida que el conocimiento 
crece y evoluciona, el acceso a lo que se necesita es más 
importante que lo que el aprendiz posee actualmente.

La docencia en la era digital
El uso de las nuevas tecnologías en la educación trans-
forma el proceso de aprendizaje y, por lo tanto, los com-
portamientos de los que enseñan y de los que aprenden. 
La enseñanza atravesada por el uso de las TICs supone 
una disminución de la jerarquía y estimula el trabajo 
autónomo del alumno y aun así ningún liderazgo vale 
más que el liderazgo del docente. Es por esto que éste 
último debe ser el responsable de que los alumnos no le 
“teman” a la tecnología. No sólo a la hoy conocen y do-
minan, sino también a la que está por venir. Será una de 
sus tareas principales, la de generar un comportamiento 
de apertura frente a lo nuevo y desconocido que les sea 
útil durante toda su vida, y que los convierta en profe-
sionales flexibles en la adecuación de sus prácticas a los 
cambios temporales.
Hoy en día en muchas Universidades del país, aún en 
carreras altamente ligadas a la tecnología, como lo es el 
caso del Diseño Gráfico, la informática y la tecnología 
están reservadas a asignaturas especiales, convirtiéndose 
en un contenido en sí mismo y no en una herramienta 
al servicio de los docentes, para apoyar y enriquecer el 
proceso de aprendizaje.
De esta manera es imposible pensar en que exista inte-
gración e interacción entre los contenidos curriculares 
y el uso de las nuevas tecnologías, si no son los propios 
docentes quienes incentivan su uso dentro de sus propias 
asignaturas. 
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tas 2.0 (como los blogs, wikis, redes sociales etc.) tienen 
características específicas que resultan fundamentales 
para la educación: son gratuitas, reducen distancias y 
costos, son intuitivas, modifican códigos y roles, per-
miten el trabajo colaborativo, promueven el desarrollo 
de múltiples competencias e inteligencias, favorecen la 
autoevaluación y la evaluación procesual y son acordes 
al perfil “digital” de los alumnos.
Ya no quedan dudas del lugar que las redes sociales 
tienen en el mundo, y de los cambios que éstas han 
generado en nuestra forma de comunicarnos, cono-
cernos, relacionarnos, colaborar, trabajar, estudiar y 
entretenernos. Su potencial es enorme y podemos rea-
lizar interesantes propuestas educativas en las redes ya 
existentes, o incluso crear nuestras propias plataformas 
institucionales, inter-institucionales, redes de aula, por 
proyectos o asignaturas.
Desde un punto de vista psico-social, las redes permiten 
crear un espacio de comunicación, intercambio, convi-
vencia, expresión y cooperación entre todos los miembros 
del centro educativo; diseñar una propuesta acorde al 
“perfil digital” de los alumnos; fomentar los principios 
sociales de la web 2.0: establecer nuevas arquitecturas 
de participación en la Universidad con relaciones cola-
borativas y de mayor horizontalidad.
El estudiante de hoy espera de los docentes un papel de 
guía y acompañante, una persona que le plantee proble-
mas y lo ayude a solucionarlos, es decir, que le explique 
y ayude a comprender el qué hacer con esa información 
que obtiene de uno y otro tema. Hoy los docentes deben 
desempeñar un papel más consultivo que informativo. 
La educación supone entrega personal del educador: ha-
cer y enseñar, ejemplo y palabra, coherencia entre lo que 
piensa y lo que hace, compromiso en la búsqueda de la 
verdad y generosidad para compartirla con sus alumnos. 
La personalidad del profesor, su afectividad e implicación 
respecto del alumno constituyen así el verdadero factor 
mediador para el aprendizaje.
Sin duda, esto supondrá una desregulación bastante 
importante de los roles actuales de los docentes. Se 
requieren profesionales capaces de actuar de manera 
autónoma, con argumentos y evidencias que sustenten 
sus decisiones sobre la formación de los alumnos a su 
cargo. Un profesional de la educación que utilice el cono-
cimiento científico para comprender las características de 
su aula, de los grupos y de las personas que la componen, 
así como para diseñar y construir en cada momento, en 
función de los contextos en los que se mueve, las estra-
tegias didácticas más adecuadas. 
Sin dudas éste será el perfil profesional que se requerirá 
de los docentes en los años venideros. Los alumnos de 
hoy ya requieren de una formación más personalizada, 
flexible, interactiva y mediada por los recursos. Es de-
cir, una formación centrada principalmente en aquellos 
aspectos que le interesen y que le resultan productivos 
para desarrollarse. El nuevo profesor no debe ser, ahora, 
un simple transmisor de contenidos o evaluador de resul-
tados de aprendizaje, sino un intelectual que partiendo 
de problemas reales de la sociedad que le rodea y de 
las circunstancias de sus aulas, utiliza las herramientas 
teóricas para elaborar, experimentar y evaluar diseños 
y proyectos de intervención sobre su propia práctica.

Es necesario e inmediato entender que los estudiantes 
cambiaron, así como la manera en la que llegan al co-
nocimiento, y son los docentes los que deben buscar la 
manera de llegar a ellos. 
Si los alumnos pasan mucho tiempo en Internet, se re-
querirá incentivar la búsqueda de información por esa 
vía. Si huyen de los libros, promover la distribución de 
ediciones digitalizadas. Si se sabe que se comunican a 
través de las redes sociales, crear un blog, o página de 
Facebook, como espacio de encuentro y consulta. 
Es responsabilidad de los docentes acortar la brecha, 
porque son el otro, adulto, en el cual los alumnos se re-
flejan. Son los docentes quienes deben afrontar el desafío 
de flexibilizar su práctica. La misión educativa de estos 
tiempos, es dialogar con esta generación, intentar partici-
par, aprender y responder a sus necesidades, entrar en sus 
conexiones y entender primero, para enseñar después. 
La verdadera educación excede lo áulico.
A pesar de la reticencia (o falta de voluntad) de muchos 
docentes en introducir la tecnología en las aulas, son muy 
pocos los que son ajenos a ella en su vida cotidiana. El 
factor relevante es introducir esa cotidianeidad en el aula. 
De hecho hay estudiantes y profesores que son “amigos” 
en la red social Facebook y el aspecto positivo de estas 
nuevas relaciones es que pueden mejorar la actividad 
educativa y mostrar el otro lado de cada persona. La 
honestidad es muy buena vendedora.
Aún así hay docentes que en pos de “resguardar” la 
distancia entre ellos y sus alumnos no se relacionan con 
ellos en las redes sociales. Personalmente adhiero a una 
relación abierta, honesta y estrecha con los alumnos. Soy 
la misma persona en el aula que fuera de ella. Nada tengo 
que esconder ni restringir. Me considero un par de mis 
alumnos y la distancia que pudiera existir entre ellos y 
yo, está dada por la edad y la experiencia y no por los 
roles que cada uno de nosotros sostiene en el aula. 
La confianza, la comprensión, el sentirse identificado, 
acompañado y escuchado, constituyen la parte más 
importante del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
los alumnos, porque ésta será la base sobre la cual 
puedan empezar a exponerse los contenidos de manera 
significativa.
Todo docente debe ser capaz de despertar la motivación 
de sus alumnos y para ello se hace indispensable acortar 
la brecha digital que indefectiblemente los separa.
En el año 2011, dos consultores en educación y tecnolo-
gía, Linda Fogg Phillips y Derek Baird, con el aporte del 
psicólogo BJ Fogg, y con el apoyo económico e intelectual 
de Facebook editaron la guía “Facebook for Educators” 
(Facebook para educadores) la cual se encuentra dispo-
nible online y de manera gratuita. Consta de 18 páginas 
divididas en 7 capítulos con indicaciones que van desde 
la elaboración de una política específica para el uso de 
redes sociales en la escuela hasta explicaciones que des-
mitifican el funcionamiento de la red. En el documento 
es posible encontrar informaciones detalladas sobre lo 
que es “perfil”, “página” y “grupo”, además de directrices 
sobre configuraciones de privacidad.
Las nuevas tecnologías pueden facilitar, mejorar y en-
riquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 
además –y quizás lo más importante– es que tienen un 
potencial transformador de la educación. Las herramien-
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El buen docente será aquel que demuestre poseer flexibi-
lidad, adaptación y sensibilidad, para dar respuestas a los 
problemas con los que se encuentra en el aula, empático, 
objetivo y capaz de observar lo que está ocurriendo en el 
contexto educativo, auténtico y sincero; que transmita, 
en definitiva, la alegría de aprender, y que sea capaz de 
conseguir en sus alumnos una motivación de aprendizaje. 
Basta con escuchar las voces de los alumnos, sentarse con 
ellos y escucharlos en profundidad para entender cuan im-
portantes son para ellos sus docentes y su accionar, cómo 
los afecta y modifica el rumbo de sus vidas estudiantiles.
Los docentes que se arriesgan, que son ellos mismos, 
que confían en sus alumnos, que se aventuran a lo des-
conocido; son testigos de hechos excitantes e increíbles. 
Se puede percibir como se forman las personas, como se 
inicia el aprendizaje y como surgen en los alumnos esos 
futuros ciudadanos dispuestos a enfrentar el mundo. Si 
dentro de su rol, los docentes pudieran quitarse el casco 
protector, sin temor a mostrarse como son y pudieran con-
fiar en la condición intrínseca de los alumnos como seres 
humanos aptos, siendo auténtico con ellos y procurando 
entenderlos en su forma de sentir, realmente se iniciaría 
un proceso constructivo de aprendizaje. Es magnífico 
experimentar las cosas que se logran en la comunicación 
de unos con otros y así ser testigo del crecimiento de 
los alumnos como personas. Es necesario, para que esta 
pedagogía “relacional” sea posible, que exista ese con-
tacto cercano, que se acorten las distancias y se genere 
un espacio íntimo entre docente y alumno; porque para 
el docente será la plataforma inicial desde donde podrá 
proyectar una enseñanza realmente efectiva.

Conclusiones. Educación y realidad
Los docentes dejamos de ser la fuente exclusiva del co-
nocimiento y son precisamente las nuevas tecnologías 
las que nos permiten tender un puente entre el mundo 
exterior y la Universidad.
Habrá quienes no estén de acuerdo con todos los ele-
mentos de las nuevas tecnologías y se opongan al cambio 
de métodos y tradiciones de desempeños que nos han 
acompañado durante años, pero de lo que sí hay que 
ser conscientes es de que estamos en un mundo y una 
sociedad que exige que participe de los avances.
Los profesores deben preparar a los alumnos para en-
frentarse a los nuevos espacios por lo que son rodeados.
Es necesario que el profesional docente entienda las ca-
pacidades que pueden aportar a sus alumnos las nuevas 
formas de información y comunicación, y usar como 
motivo de reflexión la creciente influencia que ejercen 
sobre el desarrollo de sus propias personas. Aún así, el 
poder las tecnologías debe ser complementario al del 
profesor y la labor de éste será integrarlas adecuadamente 
en el diseño de su intervención curricular, en el lugar y 
momento oportuno.
Dice Paulo Freire, en su libro La educación como práctica 
de la libertad que 

Toda la tarea de educar, sólo será auténticamente hu-
manista en la medida en que procure la integración del 
individuo a su realidad nacional, en la medida en que 

le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pue-
da crear en el educando un proceso de recreación, de 
búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad.

Trabajar con las herramientas de la nueva tecnología en 
el aula permitirá ver, oír y sentir el mundo real mediante 
sonidos, imágenes y videos, trabajar colaborando y com-
partiendo el conocimiento, disponer de la información 
más actualizada. Por medio de Internet, podemos poten-
ciar en el aula las claves del aprendizaje significativo: 
mostrar el mundo real y para qué sirven los aprendizajes, 
introduciendo elementos dinámicos que motiven a los 
estudiantes.
El profesorado como agente educativo del siglo XXI 
es quien mejor puede servir de enlace entre el sólido 
conocimiento de antaño y la sociedad del conocimiento 
actual; porque es conocedor de las ventajas de los dos 
sistemas y es consciente de la necesidad de formas a las 
nuevas generaciones interactivas en la navegación segura 
y responsable. Así, la aplicación de las nuevas tecnologías 
a la educación pasa por el diseño de nuevos escenarios 
educativos en los que los estudiantes puedan aprender 
a moverse en el nuevo espacio telemático. El acceso 
universal a esos escenarios y la capacitación para utilizar 
competentemente las nuevas tecnologías se convierten 
en dos nuevas exigencias emanadas del derecho a que 
cualquier ser humano reciba una educación adecuada al 
mundo en el que vive.
En el mundo actual resulta mucho más valiosa la adquisi-
ción de destrezas informacionales (saber encontrar infor-
mación significativa) que la acumulación de contenidos. 
Para que eso sea posible hay que superar dos obstáculos: 
la disponibilidad técnica de recursos (computadoras, 
redes, líneas de comunicación) y la inercia en nuestra 
praxis docente. 
Los medios informáticos son los medios de comunicación 
de la sociedad contemporánea y la escuela no puede des-
conocerlos porque si no se mantendría ajena a la realidad 
social que la rodea. 
Lo importante es que la Universidad no viva de espaldas 
al mundo, sino imbricada en él. 
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Abstract: 200 years ago this part, nothing had managed to gum up 

both school / university as it has inconceivable technology and then 

continue to deny their influence in the lives of students and teachers. 

If it is something natural, everyday in our lives, why can not also 

be in the classroom?

In today’s society, information and knowledge are considered as 

a factor of economic, social and cultural development of the first 

order. It is essential to promote the inclusion of new technologies 

in educational settings immediately and permanently. It is behind 

the stage where reliable knowledge rested only in books and 

encyclopedias. Teachers cease to be the sole source of knowledge.

The teachers and the XXI century education agent can best serve 

as liaison between the solid knowledge of yesteryear and today’s 

knowledge society.

Key words: New technologies - Education - Connectivism - Teachers 

- Design.

Resumo: Desde faz 200 anos a esta parte, nada tinha conseguido in-

terferir tanto na Escola/Universidade como o fez a tecnologia e resulta 

inconcebível então seguir negando sua influência na vida de alunos 

e professores. Se resulta algo natural e quotidiano em nossas vidas, 

¿por que não pode o ser também dentro da sala de aula? Na sociedade 

atual, a informação e o conhecimento são considerados como um fator 

de desenvolvimento econômico, social e cultural de primeira ordem. 

Faz-se indispensável promover a inclusão das novas tecnologias nos 

meios educativos de maneira imediata e definitiva. Tem ficado atrás 

a etapa em onde o conhecimento confiável repousava só nos livros e 

as enciclopedias. Os docentes deixamos de ser a fonte exclusiva do 

conhecimento. O profesorado como agente educativo do século XXI 

é quem melhor pode servir de enlace entre o sólido conhecimento 

de antanho e a sociedade do conhecimento atual.

Palavras chave: Novas tecnologias - Educação - Conectivismo - Pro-

fesorado - Design.
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Una propuesta de construir 
conocimiento: Ciudad - Texto

Edward Guerrero Chinome (*)

Resumen: En la actualidad, donde el auge interdisciplinar está presente en la construcción de nuevas formas de produc-
ción de conocimiento, es necesario, que áreas como el diseño gráfico, sean reorientadas, permitiendo que el ejercicio de 
la profesión no sea una simple herramienta de representación académica, sino que contribuya a la transformación de las 
estructuras de pensamiento actuales. El proponer a la ciudad como un objeto de estudio donde las imágenes recuperadas 
de manera accidental constituyan los caracteres que conforman un texto, constituye una forma de pensar desde nuestra 
disciplina, resaltando a la imagen como un constructor de sentido y/o pensamiento.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 189]

Actas de Diseño (2015, Julio), 
Vol. 19, pp. 185-189. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: abril 2013
Fecha de aceptación: julio 2013

Versión final: diciembre 2014

Texto Previo
La presente ponencia de investigación, busca que a par-
tir de las rutinas cotidianas de los ciudadanos y desde 
las alteraciones visuales accidentales, se proponga una 
mirada de la ciudad, abordándola desde el proceso de 
producción de una obra editorial y teniendo como base 
metodológica un paralelismo entre lector, prácticas de 
lectura y texto. El análisis del entorno ciudadano a partir 
de elementos de la visualidad, establece una conexión 
con la ejecución de practicas cotidianas. Lo cotidiano 
como forma en que el hombre se enfrenta a su vida dia-

ria, se puede observar desde diferentes disciplinas que 
aportan elementos para la construcción de conocimiento. 
La visualidad contemporánea nos empuja a tener en 
cuenta cada una de esas disciplinas, las cuales se internan 
en la vida del hombre y en su relación con elementos 
culturales, vistos como la forma de pensar y sentir la vida. 
Sin ello un estudio de las rutinas cotidianas, afectadas 
por elementos visuales no tendría sentido a la hora de 
enfrentarnos a una mirada de la ciudad. Proponer a la 
ciudad como una obra de producción editorial, remite 
hacía una proceso de ensamble y adaptación. Para este 
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proyecto se han establecido tres piezas de dicho proceso, 
Trazado, Composición y Perspectiva, las cuales permiten 
crear una gramática de la ciudad a partir de las diferentes 
ciencias que intervienen en los procesos culturales del 
hombre.

Trazado
Estar frente a un libro, es remitirse a pensar. Leer un 
libro, es entrarse en terrenos de sensibilidades, recono-
cer apropiaciones para transmitirlas, establecer códigos 
y gramáticas. Leer un libro, es caminar entre las líneas 
de texto, reconstruir narraciones, construir sentidos, 
permitir que el pensamiento y la imaginación converjan 
en un espacio, en un tiempo; dejarse seducir por lo no 
planeado de la lectura.
Estar frente a las experiencias en la urbe, es remitirse a 
pensar. Transitar por la urbe, es entrarse en terrenos de 
sensibilidades, reconocer apropiaciones para transmitir-
las, establecer códigos y gramáticas. Habitar la urbe, es ca-
minar entre las calles, reconstruir narraciones, construir 
sentidos, permitir que el pensamiento y la imaginación 
converjan en un espacio, en un tiempo; dejarse seducir 
por lo no planeado de la cotidianidad.
Quiero iniciar este texto señalando la siguiente interven-
ción artística. En la ciudad de Santa Fe - Argentina en el 
marco de la VII Bienal de Arte Joven de la Universidad 
Nacional del Litoral, del año 2006, se presentó la propues-
ta de intervención urbana “Ciudades Probables - Ciuda-
des Posibles”. Sobre el separador vial de una importante 
vía de la ciudad se dispusieron 27 camas blancas para ser 
intervenidas durante una semana por diferentes artistas. 
Así mismo se ubicaron 3 camas desarmadas, sus partes 
se apoyaban sobre los árboles o colgaban de las ramas de 
estos. Los artistas dispusieron de la obra de diferentes 
maneras. Uno de ellos destinó a la cama como un espacio 
de negociación, invitó al transeúnte para que se sentará a 
dialogar con el él. Otra artista, se dedicó a pintar las uñas 
a quién le contara alguna historia sobre medias rotas.
Lo que rescato de esta propuesta, son las reacciones de 
los vecinos que miraban atónitos la realización de la 
propuesta artística, las cuales fueron registradas por un 
periódico local. Había un hombre que debía cuidar las 
camas durante la semana, quién respondió mil veces que 
él no las vendía. Un vecino pensó que era una protesta 
de los médicos de un hospital cercano. Otra, pensó que 
el hogar geriátrico las había sacado por mudanza o que 
iban a pintar. Debido a estas interpretaciones los artistas 
decidieron no intervenir directamente sobre los objetos 
sino invitar a los transeúntes durante la semana, para 
dejar mensajes que aportaran su interpretación frente a 
la propuesta artística. Concluían que lo más interesante 
era generar situaciones atípicas en el entorno urbano.
Esta es una propuesta que instala elementos de manera 
accidental, reformulando el sentido de los lugares en que 
son incluidos. De esta manera se escribe en un determi-
nado espacio, produciendo cambios así como maneras 
de interpretar. Relaciona transeúntes, trayectos y marcas. 
Se promueve al interés, llama la atención, invita a en-
frentarse a elementos que no son comunes. Se puede leer 
un texto en la ciudad. Aquí, se piensa la ciudad desde 

un elemento cotidiano a través del cual se puede mirar 
la ciudad, un elemento que permite que los transeúntes 
creen textos acordes a sus interpretaciones. (Chiarella, 
Fedele, Sferco, Basaber, 2007)

Ciudad…
La ciudad contemporánea, la ciudad actual, la que se 
construye día a día, en cada paso. La ciudad en la que se 
establecen rutas de desplazamiento, croquis de tránsito. 
La ciudad que se nos presenta como un texto, como un 
conjunto de caracteres, de imágenes. La ciudad que se 
nos abre como un espacio para establecer conexiones, 
para hallar un sentido, para construir significaciones, 
apropiaciones. Esa ciudad que se construye, deconstruye, 
se construye nuevamente y se interpreta constantemente. 
Esa ciudad que nos ofrece alternativas a lo que estaba 
planeado, que propicia accidentes, cosas que no esta-
ban calculadas. Esa es la ciudad sobre la que se pueden 
construir proyectos de investigación.
Sin duda en el mundo globalizado actual, existe la nece-
sidad de hallar métodos que ayuden a la visión de trans-
formación de pensamiento actual, donde la producción 
de un nuevo conocimiento sea uno de los principales 
objetivos. Los Estudios Visuales, se podrían presentar 
entonces como una herramienta en la que la posibilidad 
de transformación de modelos de pensamiento tradicio-
nales están presentes, de allí que sea posible formular 
un proyecto que vincule diferentes áreas. La ventaja 
radica en que pueden existir puntos en común entre es-
tas diferentes áreas. La comunicación visual como actor 
importante en la era globalizada, es uno de los factores 
que están potencializando la difusión de conocimiento. 
Como comunicador gráfico, puedo entonces estar inserto 
en la construcción de posibilidades que reorienten las 
epistemologías tradicionales. La imagen como elemen-
to vital de formulación de estudios dentro del campo 
visual, permite que se abarquen diferentes investiga-
ciones, donde las fronteras idiomáticas o nacionales se 
pueden desdibujar fácilmente. De este modo me sumo a 
esa constante “reorientación” que se fórmula como una 
revolución del mundo contemporáneo.
Esta reorientación del análisis del mundo visual implica 
la concientización del estatus de participación dentro 
de los procesos actuales pero no vinculados sólo en 
instancias académicas, sino en instancias del mundo 
social y cultural contemporáneo (Buck-Morss en Brea, 
2005, p. 146). Pensar en el ¿cómo?, desde nuestras dife-
rentes disciplinas de formación, podemos participar en 
la toma de conciencia, formulación de conocimientos y 
participación del mundo socio - cultural actual. Pensar 
en que las relaciones que tienen las diferentes áreas 
que vinculan a la imagen como un que hacer cotidiano 
(si no más bien todas las áreas) pueden transformar las 
estructuras actuales en donde se da poder sólo a algunas 
disciplinas favorecidas desde tiempos pasados. Ya no 
es posible pensar en áreas totalmente aisladas. En un 
mundo globalizado es necesario fijar posturas criticas 
que relacionen diferentes conceptos y formas de conce-
bir el mundo. ¿Como sería posible pensar en un estudio 
de la palabra - texto sin tener en cuenta a la imagen? El 
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lenguaje está cargado de imágenes y no se puede separar 
fácilmente de contenidos semánticos. 
La fotografía en el pasado fue considerada tan solo como 
una herramienta académica dentro de las instituciones 
universitarias. Su forma revolucionaria de concientizarse 
como una opción de interpretar, de pensar el mundo, 
le permitió vincularse como disciplina artística, deses-
tabilizando y poniendo en crisis a la Historia del Arte. 
Actualmente, el diseño gráfico podría estar concebido 
como una de esas herramientas académicas, viviendo a 
expensas de las necesidades de otras áreas. ¿Será posible 
entonces formular procesos de pensamiento, formas de 
concebir el mundo desde los conceptos que forman y 
cimentan al diseño? Quizá sea necesario involucrarse en 
nuevos espacios de estudio para resaltar los conceptos 
de construcción de imágenes, ya que este es uno de los 
nodos que puede enlazar las estructuras mentales de las 
diferentes áreas. El papel que desempeña el diseño en 
esta problemática de estudio de imagen, es lo que se debe 
considerar relevante.
Situado desde le campo del diseño gráfico, intento ver 
más allá de los límites que la academia me ha otorgado. 
Intento ver más allá de la mera praxis del diseñador, y vin-
cularme como un diseñador pensante en la construcción 
de imágenes, ya no cargadas de simples significaciones 
funcionales, sino significaciones de pensamiento, arte, 
cultura, contenido social, literario y desde luego gráfico. 
“Las imágenes pueden ser elementos que se mueven den-
tro y fuera de diferentes contextos, se liberan de su origen 
y de su procedencia, pueden ser tomadas desde diferentes 
aspectos” (Buck-Morss en Brea, 2005, p. 154). Pensar de 
este modo a la imagen entonces le atribuye propiedades 
de ser mediadoras entre las cosas y los pensamientos, 
entre los elementos mentales y los no mentales. Una 
investigación basada entonces en el mundo de la imagen, 
implica pensar más allá de su pura superficie. Relaciona 
diferentes ámbitos, procedencias y espacios de actuación.
Desafiar las estructuras de pensamiento actuales, me 
lleva a pensar en los procesos editoriales, bien porque 
han sido mi presente más actual, se han convertido en el 
ejercicio que me lleva a la concepción del mundo. Rela-
ciono constantemente conceptos de autor, texto-imagen, 
libro y lector. Una propuesta en la organización de pro-
cesos mentales es asimilarla como un proceso editorial, 
donde los textos-imágenes son procesados, organizados 
y representados para que un lector se enfrente a ellos, 
se convierta en editor, en seleccionador de elementos y 
reconstruya su propio texto-imagen, para luego comuni-
carlo o compartirlo en cierto ámbito. El proceso vuelve 
a iniciar nuevos discursos, nuevas ediciones, nuevas 
apropiaciones. Pero la diferencia radica, en que desde 
el primer hasta el último instante, el lector ha sido un 
sujeto consciente de su estatus de participación y de este 
modo ha contribuido con la reorientación de ese primer 
discurso, se ha inscrito en la resignificación del mundo.

Reconstruir la ciudad
Al inicio del libro El Urbanista, de Mauricio Tenorio, se 
presenta la carta de un arquitecto urbanista, en donde 
relaciona los temas que expondrá en una conferencia. 

El escrito dirigido a su compañera, alude a la falta de 
compañía que ha sentido al estar en otra ciudad, y como 
ha cubierto este hecho, en la medida en que redescubre 
los rincones de la ciudad de Berlín, un lugar en continua 
construcción, donde el pasado y el presente se mezclan 
para redescubrir una nueva ciudad. De este modo lleva a 
la idea central de una ciudad en reconstrucción, palabra 
que relaciona en esferas arquitectónicas con el habitar y 
el ser, pero que podría relacionarse en otros ámbitos con 
significantes similares. Así, reconstruir se convierte en 
una forma de volver a habitar, volver a ser. Presenta el 
verbo en tres sentidos: 1. Reconstruir = volver a empezar, 
amanecer, clarear; 2. Reconstruir = olvidar, perdonar; 3. 
Reconstruir = reconstituirse, paz (Tenorio, 2004, p. 16). 
El reconstruir como el amanecer, se refiere a la expe-
riencia urbana como un re-comenzar, en este sentido 
caminar la ciudad en un nuevo día, es alejarse del pasado 
más inmediato, para iniciar un nuevo presente, renovar 
la significación de lo vivido, de los espacios, de sus 
calles. Si los arquitectos, re-comienzan una ciudad, en 
la medida en que construyen nuevos edificios, nuevas 
plazas, olvidando lo pasado de su historia para dar una 
nueva significación, el transeúnte a medida que camina la 
ciudad descubre nuevos espacios, relaciona nuevas imá-
genes, nuevas ideas de los espacios por los que transita, 
amanece la ciudad. Las guerras del pasado, esas que han 
destrozado cada esquina de la ciudad, que han dejado 
vidrios rotos, fachadas destruidas, paredes en mal estado, 
son las que llevan a la necesidad de dar nuevas interpre-
taciones, de establecer nuevas marcas que indiquen que 
la historia vuelve a comenzar, amanece de nuevo. Las 
transformaciones que nos ofrecen las ciudades, las nuevas 
imágenes inesperadas, nuevos sentidos, reconstruyen ese 
habitar y ser de la ciudad contemporánea.
Reconstruir como olvido. Los nuevos avances tecno-
lógicos hacen que los elementos ya no sean eternos, el 
poder del consumismo, relaciona la idea de comprar, 
tirar y comprar. En ese ciclo lo que era, lo que fue, lo que 
una vez existió es desechado, es llevado al olvido. La 
ciudad actual es sometida a un poder similar, las histo-
rias de existencia, son superadas por nuevos elementos, 
reconstruir es olvidar, si retomamos nuevas significacio-
nes se deja a un lado el pasado, aunque en las nuevas 
apropiaciones tengan implícito algo de ello. Caminar la 
ciudad, transitar por ella, dejarse sorprender por lo que 
nos ofrece, estar atento a lo inesperado, a lo que no se 
esta buscando, da paso a la reconstrucción de un sentido, 
alejarse de la idea que caminar la ciudad sólo es cruzar 
por un espacio, que sólo es avanzar por una calle con 
un fin determinado. Caminar la ciudad es estar atento, 
consiente del tránsito, de cada paso. Es permitir que la 
experiencia urbana se filtre en las fibras más profundas 
del pensamiento, donde un universo de imágenes, de 
ideas, de lo visual esta presente.
La tercera idea menciona que reconstruir es pacificar. 
Esa idea que todos los seres humanos tienen de esta-
bilidad, de negarse a la desestabilidad de la existencia. 
Dejar claro que el pasado es pasado y que se vive un 
nuevo presente. Sin embargo, el sentido de pacificar 
lleva a la idea un reconstruir pacificado casi como una 
terapia de autoestima, algo que lucha por la felicidad de 
los hombres, algo idealista para la ciudad actual. Esta 
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idea del reconstruir, se debe reforzar en el sentido de 
reorientar. Pacificar en el sentido de reorientar. Si bien 
se trata de proponer un nuevo orden, un nuevo sentido, 
el reorientar define nuevos caminos, nuevas formas de 
pensar, es la idea que mejor se relaciona con la ciudad 
actual. Reconstruir entonces como reorientar, disponer 
los nuevos elementos para dar una nuevo sentido, una 
construcción de nuevos conceptos y/o apropiaciones e 
interpretaciones de la ciudad.
Amanecer, Olvidar y Reorientar, son entonces las apala-
bras claves que enfoquen la propuesta de ver una ciudad 
en continua construcción. Construcción que se propor-
ciona en la medida en que el proceso de pensamiento se 
cimenta en cada transeúnte al recorrer la ciudad, al reali-
zar una lectura de ella. Puede sonar algo poético, pero el 
proceso editorial al igual que un proceso de pensamiento, 
puede llevar a una comprensión de significantes que per-
miten la aprehensión de los mismos, dotando de sentido 
la consecución de acciones cotidianas, como el caminar la 
ciudad. La finalidad del proceso de pensamiento origina 
un nuevo concepto, la finalidad de un proceso editorial 
proporciona un nuevo producto. Este producto lleva im-
plícita una idea, lograda desde procesos de pensamiento. 
¿Porqué no pensar que caminar la ciudad, transitar por 
ella, es cargarla de sentido? Y, ¿al igual que una nueva 
construcción de sentido, de concepto, se visualiza una 
nueva manera de ver la ciudad, de dar sentido al mundo?

Texto - Lector - Prácticas de lectura = Ciudad 
- Transeúnte - Recorridos Urbanos
El análisis de las sociedades contemporáneas en relación 
con sus elementos culturales puede ser tomado desde los 
escenarios urbanos, esos espacios que nos ofrece la ciu-
dad para la construcción de significados. Los elementos 
visuales, generados, creados, modificados, encontrados 
o imaginados dentro de la urbe, pueden constituirse en 
una fuente de conocimiento.
El entrelazamiento entre lector, texto y prácticas de lec-
tura, se puede establecer como un modelo que permite la 
construcción de sentido. Dentro de este modelo, el lector 
se establece como un sujeto inserto en una comunidad 
que posibilita una interpretación de ese texto y que se 
define en cuanto a sus capacidades de lectura. Estas re-
definiciones de sujetos lectores establecen una gramática, 
conformada por normas, reglas, convenciones y códigos 
de lenguaje, conllevando a la posibilidad de asentar al 
sujeto de una realidad socio-cultural. De allí, que se 
toma en cuenta no sólo la materialidad del texto, sino la 
corporeidad física, social y culturalmente construida del 
lector (Chartier, 2006, p. 39). 
Desplazando este modelo de pensamiento, conformado 
por lector, texto y prácticas de lectura, puedo referirme a 
la ciudad como un constructo de sentido. El texto puede 
ser tomado como la ciudad, un conjunto de narrativas 
que ella nos ofrece por medio de las imágenes, y para esta 
investigación relacionadas de manera accidental. Pero 
para que ese texto, que conforma narrativas, pueda existir, 
es necesario que entre en contacto con un lector, visto 
como un transeúnte, un sujeto que esté en la capacidad 
de enfrentarse a este texto y pueda construir un sentido, 

realizando apropiaciones de lo que lee. La forma para 
que esto ocurra, es ejercer una práctica de lectura, que 
es dada a través de los recorridos urbanos que este sujeto 
realiza. Desplazarse por la ciudad, permite que el tran-
seúnte ejerza una lectura de la ciudad y que le conlleve 
a dar sentido a su existencia, que se apropie de lo que 
ella le transmite. De este modo lector, texto y prácticas 
de lectura, puede ser visto como ciudad, transeúnte y 
recorridos urbanos.
Al ver a la ciudad como un texto, se engloban elementos 
socio-culturales que permiten una representación de de-
terminada obra literaria que se completa con fragmentos 
de la vida cotidiana de los transeúntes, las cuales están 
en constante cambio. ¿Qué conforma esa materia de 
la ciudad? Estar en la ciudad es más que simplemente 
tener el cuerpo ocupando un espacio. Estar en ella es 
escuchar cada sonido, estar atento a cada situación 
que surge de repente. Las narraciones que nos ofrece 
la ciudad, vienen en forma de imágenes. Lo que vemos 
es lo que primero captamos. Desplazarse a lo largo de 
un calle, ver colores, formas, figuras, siluetas. Percibir 
algunas sensaciones, olores, llevan a la construcción de 
un imaginario, recuerda situaciones ya vividas, que se 
alberga en le mente del sujeto para que se potencie una 
idea nueva una nueva forma de experiencia en la ciudad. 
Las narraciones que nos ofrece la ciudad, ese texto que 
deambula por las calles, es el que debe ser leído. Cada 
espacio está cargado de sentimientos, anhelos, pasado, 
historia, presente y futuro.
Se lee, cada vez que se mira a la ciudad, cada vez que se 
observa en la calle las diferentes formas por las cuales 
existe, cada vez que se gira la cabeza para ver que ocurre, 
para ver que es lo que está alterando la normalidad de 
las circunstancias, cada vez que se presentan situaciones 
accidentales. La calle nos atrae con sus ruidos, sus voces, 
sus accidentes. Despierta a los que están dentro de las ca-
sas, de los recintos cerrados, a los que están durmientes, 
para que salgan de ese estado, para que presten atención. 
(Fernández, 2009, p. 70). Con la lectura se construyen 
significados, se asemejan situaciones, se elaboran apro-
piaciones de la ciudad a partir de los textos que ella nos 
ofreció. Se abordan nuevas formas de caminar esa ciudad, 
nuevas formas de verla, se construyen nuevas miradas.
Así la ciudad se mantiene activa por sus habitantes, por 
los transeúntes quienes la recorren a diario. Su texto se 
mantiene activo, en constante transformación. En ningún 
momento podemos pensar sólo en la ciudad, como idea 
única de existencia, ésta no existe, si no es por sus ha-
bitantes, quienes la leen y la interpretan, actualizándola 
constantemente. Pensar en el texto - ciudad, como un 
conjunto de imágenes, que además de conformar una 
narrativa, puedan potencializarse como una manera en 
que los tránsitos ciudadanos no pasen desapercibidos, 
que se activen y se instalen en las mentes, generen apro-
piaciones de los ciudadanos a un lugar, sería prioritario 
en el mundo actual, en el cual la imagen se convierte en 
la nueva droga del mundo. 
La ciudad se construye desde elementos visuales, esas 
imágenes que se instauran para fijar una mirada de la 
ciudad. Esos elementos son percibidos, creados, y apro-
piados por sus transeúntes. De allí que Armando Silva 
proponga una mirada de la ciudad desde los imaginarios 



189Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

urbanos (Silva, 2006). Estos hacen referencia sobre los 
modos de vivir, las formas de habitar la urbe, captados 
mediante los recorridos cotidianos, desplazamientos 
hechos por los ciudadanos llamados rutinas. Es entonces 
cuando entran en juego las vivencias, los diferentes pun-
tos de vista transeúntes construidos desde los elementos 
culturales, y allí se identifican esos accidentes, esas 
situaciones atípicas a la normalidad que se insertan en 
la vida cotidiana, para hacer más vivencial ese transito 
ciudadano.
Los lugares de encuentro para la lectura son otro tema que 
vincula a la ciudad como texto. Los cafés, los bares, las 
plazas publicas, los restaurantes, son puntos de encuen-
tro ciudadano. En algunos casos lugares de debates de 
ideas. Lugares en donde se puede notar la interpretación 
de ese material textual que ofrece la ciudad. Estar en 
estos espacios es encontrarse con historias, situaciones 
inesperadas que están al punto del debate. Historias, 
narraciones, música, discusiones, noticias, narraciones 
que se establecen en la ciudad. Lugar de reunión de 
lectores y o transeúntes, que narran sus experiencias ciu-
dadanas. Lugares que permite el intercambio de ideas, y 
conocimiento. Ya no sería necesario asistir a la academia 
para discutir conocimientos, pues a estos se les podría 
encontrar a la vuelta de la esquina.
Reflexionar en cual es el papel que juega el diseño en 
la ciudad, la manera en como se hace responsable de 
las imágenes que circulan en esta, en el cómo se es 
participe de los caracteres que conforman ese texto, es 
la conclusión que se podría plantear. Traer este tema a 
ámbitos de diseño, permite reforzar la forma en como 
estamos pensado al diseño, como esta contribuyendo para 
formar nuevas estructuras de pensamiento, teniendo en 
cuenta que el diseño tiene la ventaja de ser un conector 
de elementos que facilitan la comunicación de visual en 
la sociedad contemporánea.
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Abstract: Currently, where the interdisciplinary boom is present in the 

construction of new forms of knowledge production, it is necessary 

that areas such as graphic design, be reoriented, allowing the practice 

of the profession is not just a tool of academic performance, but 
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Proposing to the city as an object of study where the recovered images 

accidentally constitute the characters that make up a text, is a way 

of thinking from our discipline, highlighting the image as a builder 

of meaning and / or thinking.
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Resumo: Na atualidade, onde o auge interdisciplinar está presente 

à construção de novas formas de produção de conhecimento, é ne-

cessário, que áreas como o design gráfico, sejam reorientadas, permi-

tindo que o exercício da profissão não seja uma simples ferramenta 

de representação acadêmica, senão que contribua à transformação 

das estruturas de pensamento atuais. O propor à cidade como um 

objeto de estudo onde as imagens recuperadas de maneira acidental 
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um construtor de sentido e/ou pensamento.
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Tronco Divisional I. Interacción Contexto - 
Diseño en las áreas de Teoría/Taller de Diseño). 
Primera Clase
Para entender la relación que guarda el Diseño con 
nuestro contexto, vidas y profesión, será necesario re-
visar y apoyarnos en algunas áreas del conocimiento, 
relacionadas íntimamente con el Diseño, como son: el 
arte, la filosofía, la sociología, la historia, la creatividad, 
el psicoanálisis, la teoría de la complejidad, la teoría de 
los diseños, entre otras muchas cosas. 
Como verán resolver el concepto de Diseño y su relación 
con su/nuestro contexto, es un problema complejo, no es 
un problema lineal, para esto veremos una serie de con-
tenidos que nos llevarán entre otras cosas a diferenciar 
lo que es un Diseño que informa, comunica, entretiene, 
somete, a lo que nosotros llamamos un Diseño de Resis-
tencia y su relación con el Arte.
Nuestro programa para este trimestre no incluye palabras 
como, recuperar, democracia, juntar, proponer, compro-
miso, coyuntura, analizar, trabajar, no incluye conceptos 
como, todos somos iguales, “la justicia es ciega, la prensa 
es libre, tu voto decide, las empresas son honestas, los 
buenos siempre ganan, la policía está de tu parte, dios 
te vigila, tu nivel de vida nunca disminuye, y ¡todo va 
a salir bien!”1. Incluye ideas de Dylan, Amparo Ochoa, 
las canciones “te quiero, solo le pido a Dios”, Mercedes 
Sosa y Lady Gaga, Deleuze y Cantinflas, I am the Walrus, 
Oasis y el himno a la alegría, Les Luthiers y Bach, una 
troje y el Burj Alarab.
Nuestro programa pretende dilucidar alguna verdad sobre 
algunas palabras gastada de tanto manoseo: amor, paz, 
felicidad, arte, diseño. 
Este programa incluye un coro de muchos proyectos.
Nuestro programa no pretende sólo llegar a la cima, 
sino tener la cordura de regresar con aliento al refugio, 
pensar que la muerte es el sentido que nos da vida, que 
no hay nada que recuperar, se trata de crear, gritar que el 
silencio es música, que los sentimientos son el motor de 
la creación y el retorno a ella, que sin obscuridad no hay 

crecimiento, que las flores resplandecen gracias a la raíz, 
que un árbol sin hojas puede ser el preludio de plenitud, 
que el nacimiento de un niño, sigue significando un rayo 
de esperanza.
Es mejor odiar que ser hipócritas, el conocimiento al 
pragmatismo, el amor al puritanismo.
Algo es verdad cuando sus partes se sostienen y hay 
coherencia entre ellas, y lo importante es llegar a tener 
una idea. Necesitamos saber que necesitamos, para poder 
pedir y pedir lo justo. Identificar a la justicia como un 
bien común y no sólo personal y que no tienen porque 
faltarnos recursos, ni porqué sobrarnos.
Éste es un mundo paradójico y el reconocerlo nos puede 
dar una manera plena de vivir, amar y trabajar. El reto es 
encontrar el justo equilibrio entre los extremos, no es uno 
u otro, es la perfecta armonía entre las partes sin excluir 
a ninguna, lo que puede dar paso a otras posibilidades, 
de vida creativa.
Es necesario que sepamos que el cerebro tiene entre otras 
cosas un lado izquierdo, que es donde se encuentra la 
zona metódica, principalmente verbal, lo preciso, lo 
seguro, lo analítico, lo lógico, lo lineal, y un hemisferio 
derecho, dónde se encuentra lo no verbal lo filosófico 
lo holístico, lo musical, lo espacial, la creatividad, la 
intuición, el arte, la fe, la esperanza y el amor. 
Nuestra psique está dividida en una parte consciente y 
una inconsciente, y el diseñador compañeros necesita 
trabajar con el cerebro y su psique completa, tener un 
pié en los cielos y otro en la tierra. 
La arrogancia es sinónimo de estupidez y el liderazgo 
se puede vincular con actos y actitudes perversas, cuyo 
interés es someter a una o un grupo de personas, a tomar y 
adquirir, ideas o formas de ser y actuar del líder o líderes 
en cuestión, es por eso que Nietszche dice, que debemos 
pensar en personas que nos representen, representantes, 
y no líderes.
Pensar en el diseño no como líder sino como represen-
tante de nuestra sociedad.

Educación, resistencia y sistema 
modular

Diana Guzmán López y Jorge Castillo Morquecho (*)

Resumen: Programa que se lleva a cabo en el segundo trimestre: Interacción contexto-diseño, de los alumnos de Tronco Di-
visional en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, (carreras de arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial 
y planeación territorial). Ésta es una propuesta de contenidos del programa del módulo. Explica la relación que guarda el 
Diseño con el arte, el contexto, vidas y profesión. La importancia de conocer acerca de la filosofía, la sociología, la historia, 
la creatividad, el psicoanálisis, la teoría de la complejidad, la teoría de los diseños, entre otras cosas.
Comprende una propuesta de Morin acerca de lo que podemos hacer en nuestro desarrollo como futuros diseñadores. Marca 
la diferencia entre un diseño que informa, comunica, entretiene, somete, a lo que nosotros llamamos un Diseño de resis-
tencia y su relación con el arte. Al final, no se trata de hacer correctamente las cosas, sino de hacer bien las cosas correctas. 
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Los celos, la envidia y la angustia, son motores necesarios 
para vivir, cuando logramos una represión adecuada de la 
envidia, nos permite desear al otro, lo que el otro tiene, es 
y quiere, conformándolo como parte de nuestro ideal del 
yo2, tener modelos que nos permitan conformarnos, ser, 
subjetivándonos. Los celos y la envidia nos permiten ver 
al otro, reconocerlo, reconocer que aunque somos únicos, 
no somos los únicos. Competir de forma sana, competir 
contra nosotros mismos, para lograr lo mejor, de acuerdo 
a las pautas que otros han marcado y crear las propias.
El exceso de celos y envidia, nos paralizan, nos matan, 
los celos y la envidia destruyen.
La ausencia de celos y envidia, nos convierten en seres 
amorfos, pusilánimes, o narcisistas y arrogantes.
Saber que el equilibrio entre la ausencia y el exceso nos 
mueven a pensar en nosotros y en el otro.
Será necesario atrevernos a trabajar con la incertidumbre, 
con la fe, con la posibilidad de abrir brechas para los 
nuevos descubrimientos y hacer lo que nos dicen que 
no se puede o debe hacer, lo podemos tomar como una 
exhortación para desarrollar la creatividad.
El camino es difícil y solitario porque no hay tal, hay que 
construirlo, no hay vuelta atrás, y está lleno de asombros, 
maravillas, indiferencias, extrañezas, desconciertos, con-
fusiones, estupores, sobresaltos, consternaciones, golpes, 
turbaciones, conmociones, descubrimientos, trampas, en 
tres palabras: de vida plena. 
Tenemos pues que actuar con creatividad, esto es no du-
dar de nada; porque el que duda es semejante a la onda 
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una 
parte a otra. (Santiago 1:6, paráfrasis)
Trabajar solo con uno de los extremos, es perversión, es 
cerrar las posibilidades de crear, someternos a repetir el 
camino hecho, trabajar con supuestos básicos que nos 
limitan, que nos dejan girando en un círculo vicioso a 
expensas de la arrogante aspiración del liderazgo. 
Somos hijos de predicadores, poetas, artistas visuales, 
viajeros, músicos, padre y madre, constructores, esposos, 
hermanos, somos la maza, el jubileo, la morsa, maestros, 
compañeros, amigos y enemigos de algunos, también, 
tenemos nuestra porción de odio, envidia, celos, per-
versión, sometimiento, somos personas de fe, de muchas 
ideas, que por instantes hemos llegado al éxtasis, la felici-
dad, la tragedia y dolores muy intensos, sin haber llegado 
a perder un hijo nacido. Hemos tocado contradicciones 
absurdas en las cuales vivimos, perdonado (no todo ni 
a todos) y sido perdonados, aunque no olvidamos, esto 
con la intención de no volver a caer en el mismo hoyo.
Disfrutamos de la soledad, reconociendo que necesita-
mos la compañía de los demás, queremos ser libres y 
por lo tanto nos sometemos y nos reprimimos, aunque 
esto además de no ser fácil casi nunca lo logramos, 
como dice el apóstol Pablo “eso que no quiero hacer, 
eso hago”. Tenemos alas y amamos al objeto de nuestros 
deseos. A veces como dice Serrat “me despierto sentado 
en la banqueta, sin saber que”, sin embargo, hemos sido 
testigo presenciales del milagro de la voluntad férrea y 
la recuperación de Diana (doble infarto cerebral) y como 
canta Andrés Calamaro “Gracias le doy a la vida, gracias 
le doy al Señor, porque entre tanto rigor y habiendo per-
dido tanto, no perdí mi amor al canto, ni mi voz como 
cantor” (paráfrasis).

Nos hubiera gustado, jugar más con nuestros hijos, y bai-
lar, no pretender ser el deseo de los demás, haber viajado 
más por una espiral virtuosa, que por círculos viciosos, 
obedecer menos a nuestros padres, no tenerle miedo a 
la enfermedad, ser amo y esclavo a la vez, sentir tan solo 
por un instante, el terror de la nada, el vacío.
Nuestra propuesta es sencilla y compleja, difícil de llevar 
a cabo tal vez, se trata de llegar a saber quienes somos, que 
queremos, para recrear la capacidad de trabajar, de amar 
y de aprender a volver a pensar3. “En lugar de qué mundo 
vamos a dejar a nuestros hijos, debemos preguntarnos qué 
hijos vamos a dejar a este mundo”4. Saber que la confianza 
es la base de la creatividad y la intuición. Sólo entonces 
podremos hablar de compromiso, trabajo, voluntad, 
libre albedrío, ética, estética, filosofía, tecnología, cien-
cia, teología, arte, diseño, de matemáticas y geometría. 
Esto lo decimos como grupo de trabajo, porque “por sus 
frutos los conoceréis” (Mateo 7:15-20 RVR 1960), sé de 
muchos compañeros que lo han logrado y son fuente de 
inspiración y envidias en nuestra Universidad, de quie-
nes incluso y sin permiso, hemos sacado algunas ideas 
para esta propuesta, lo cual confirma la máxima de que 
el todo es menos que las partes, la Universidad es menos 
que todos los que la conformamos, la Universidad somos 
cada uno de nosotros y que como tales somos más que 
una institución y los que la representan.
Con ustedes alumnos trabajar para sembrar, la necesidad 
de ser seres espirituales, esto es que puedan tener la ne-
cesidad de trascender, que puedan pensar así como del 
arte, en un diseño de resistencia. “No conformándonos 
a este siglo” (Romanos 12:2 RVR 1960). 

“El arte y el Diseño son
De un pájaro las dos alas,
reciben flores o balas
sobre un mismo corazón”5.

¿Y que sería un Diseño de Resistencia? En palabras 
de Guilles Deleuze ¿Qué relación tiene la obra de arte 
con la comunicación? Ninguna, ninguna.
La obra de arte no es un instrumento de comunica-
ción. La obra de arte no tiene nada que ver con la 
comunicación. La obra de arte no contiene se mire 
por donde se mire. La menor información. En cambio 
existe una afinidad fundamental entre la obra de arte 
y el acto de resistencia. Entonces sí. Tiene que ver 
algo con la información y la comunicación, sí, como 
acto de resistencia. 
¿Cuál es esa relación misteriosa entre una obra de arte 
y un acto de resistencia? Mientras que los hombres re-
sisten, no tienen tiempo, ni cultura necesaria a veces 
para tener la menor relación con el arte, no sé. 
Malraux desarrolla un buen concepto filosófico. Ma-
lraux dice algo muy sencillo sobre el arte, dice: Es lo 
único que resiste a la muerte6.

Esto es compañeros, hacer un Diseño de Resistencia, que 
resista a la muerte, al dominio y la esclavitud, a lo vulgar, 
a lo ordinario, capaz de movilizar a la sociedad, el diseño 
como un bien comunitario, de bajo impacto sobre el medio. 
Un diseño que represente una realidad inicial para extraer 
de ella algo distinto: que ponga al descubierto la compleji-
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dad de la sociedad y la complejidad del Ser. Que examine 
la conciencia perceptiva y a su vez expanda la conciencia 
del mundo que nos rodea. Un diseño que descifre y revi-
talice el camino de la humanidad: sus rupturas, aciertos y 
desaciertos, es decir, que tenga la capacidad de provocar y 
de expandir el mundo. Que da cuenta de la realidad com-
pleja y fragmentada que camina por senderos diversos.
Un diseño que hable del ser humano, del medio ambiente, 
de la metrópoli, la sociedad, de las trasgresiones y los 
caminos por recorrer. El diseño como el lugar en el que, en 
la creación de objetos útiles y necesarios, y la contempla-
ción de los mismos, sean medios para fortalecer nuestro 
espíritu, enfrentando nuestras emociones, simbolizando, 
pensando, creando lenguajes, signos, señales, a partir de 
nuestras pulsiones, aún las más primitivas, para entender 
nuestras realidades y vislumbrar el futuro.
Un diseño que corra el riesgo de errar, un diseño que sea 
la verdadera tolerancia que nos permita discernir y tomar 
decisiones para crear, un diseño que sea la esperanza 
contra el vacío, contra el aburrimiento, contra la nada; un 
diseño que sea la manufactura de nuestras percepciones.
El diseño como una posibilidad de cuestionarnos quiénes 
somos, qué queremos y a dónde vamos. 
Es fundamental que los diseñadores conozcamos la teoría 
de la complejidad, como herramientas que aviven nues-
tra capacidad creativa y crítica, para que sepamos que 
no solamente tenemos que ser “diseñadores”, sino que 
habremos de ser interdisciplinarios, transdisciplinarios, 
pluridisciplinarios y consecuentes para que nuestros 
diseños se optimicen y perfeccionen. 
Reconocer que el diseño es un conocimiento que se apoya 
en la deducción y en la sabiduría interna. Ya son muchos 
los ejemplo que nos ha dado la historia del diseño que el 
tratar de formalizarlo y racionalizarlo, en vez fortalecerlo 
debilita la capacidad creadora e imaginativa. No existe 
una barrera entre la acción del diseñador de resistencia y 
el arte. Son disciplinas con cualidades y tácticas marca-
das, de las que participan y cooperan entre sí. Aunque en 
la práctica profesional en ocasiones sea necesario marcar 
la diferencia, para entendimiento del mercado.
¿Qué le toca hacer a las nuevas generaciones de diseña-
dores? Edgar Morin da algunas pistas7:

...el objetivo ya no es ...el desarrollo de bienes ma-
teriales, la eficiencia, la rentabilidad y lo calculable, 
sino el retorno de cada uno a sus necesidades interio-
res, el gran regreso a la vida interior y a la primacía 
de la comprensión del prójimo, el amor y la amistad. 

Lo espiritual es volver a reconocernos como seres co-
nectados, complejos. Es tiempo de volver al pequeño 
taller a la producción de baja escala pero también de bajo 
impacto sobre el medio. 
Regresar a verter nuestro ser interior en la producción 
de objetos que nos hacen sentir orgullosos y felices de 
existir. Haciendo una paráfrasis de Michael Onfray: “crear 
una Universidad-casa-fábrica-taller, en donde convivan 
en lo cotidiano, sueños e imágenes, una manufactura 
para las formas”8. 
Son tantos y tan grandes los problemas que debe enfrentar 
el planeta tierra, que la única forma posible se es vernos 
en una “Nación Tierra”9. “Las armas nucleares, el dete-

rioro ecológico y las economías en crisis de dimensiones 
planetarias”. “...la ampliación y aceleración de todos 
esos procesos pueden considerarse el desencadenante de 
un formidable feedback negativo, capaz de desintegrar 
irremediablemente la tierra” (Morin). ¿Se debe esperar 
la catástrofe, detenerla, enfrentarla o superarla? Morin 
plantea que hay cinco razones claves para tener espe-
ranza de mantener la vida a través de la metamorfosis 
planetaria: el surgimiento de lo improbable. Las virtudes 
generadoras-creadoras. Las virtudes de las crisis. Las 
virtudes del peligro. La aspiración multimilenaria de la 
humanidad hacía la armonía. En estas cinco razones se 
ubica el quehacer de los diseñadores del siglo XXI. El 
propósito de rescatar la dimensión espiritual del diseño 
es tener habilidades y capacidades (espirituales) para: Di-
señar lo improbable. Dejarse guiar por las corazonadas del 
ser interior, no buscando la lógica y la estructura, sino la 
serendipia. Diseñar generando y creando. Dejar de imitar 
y atreverse regenerar el diseño recuperando las “células 
madres” que hay en las tradiciones artesanales de todo 
el mundo. El genio creativo despierta en la crisis. El ejer-
cicio de las repentinas como eje temático de los nuevos 
modelos de enseñanza del diseño y no como una simple 
estrategia creativa. El diseño llevado al extremo, disfrutar 
de la adrenalina de crear soluciones fuera de la lógica, 
permitiendo arriesgar el todo por el todo. Reconocer en 
todos un diseñador, aun en los estudiantes o profesionis-
tas poco exitosos, lo importante es la iniciativa personal 
y su integración colectiva, en proyectos sostenidos en 
la esperanza y el amor a la acción creadora. Así está el 
mundo, aquí y ahora nos toco ser diseñadores, luego 
entonces trabajar con lo que hay y echar andar el genio 
creador, llamar nuestra atención acerca del hecho de que, 
todo lo que nos rodea, que no es natural, fue diseñado.
“La verdadera esperanza sabe que no es certeza. Es una 
esperanza no en el mejor de los mundos, sino en un 
mundo mejor. ‘El origen está delante de nosotros’ decía 
Heidegger. La metamorfosis sería, efectivamente, un 
nuevo origen”. (Morin)10

El hombre del SXXI se encuentra ahogado de productos 
“diseñados”. Ya sea porque los consumidores demandan 
o, porque el mercado los ofrece. No sabemos que fue pri-
mero: “el huevo o la gallina” pero se ha convertido en un 
círculo, mejor dicho, en una espiral de la que no somos 
capaces de mirar el fin. No podemos decir “a ciencia 
cierta” si es mejor o peor, en otras palabras, si los pro-
ductos que nos rodean nos mejoran la vida o los tenemos 
que sufrir. El así llamado “progreso” nos está generando 
problemas, insatisfacción, pobreza, pobreza de espíritu, 
contaminación, calentamiento global, y muchos etcéteras. 
Y por otro lado se supone que nos facilita la vida.
El diseño de hoy, tiene que cumplir estándares, ser er-
gónomico, bello y sofisticado. Cada objeto cuenta una 
historia, cuando diseñamos siempre tenemos un contexto 
cultural propio, y si queremos diseñar para más personas 
y hacerlo universal tenemos que tomar en cuenta más 
cosas. Los Objetos cuentan historias, pero hay que saber 
leerlas. Para diseñar hay que atar extremos, por lo menos 
saber dónde están. En este tiempo, el diseño se hace a 
base de iteraciones, las nuevas tecnologías lo permiten, de 
hecho lo fomentan. Usemos el “buen diseño”, usémoslo 
bien. A nosotros nos toca diseñar el mundo, para que 
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vivamos en un mundo mejor. Estamos viviendo una 
época de arbitrariedad y falta de profundidad por lo que 
tenemos que actuar con responsabilidad. Nos llenamos 
de cosas innecesarias y luego no nos encargamos de 
su desecho, reciclaje o reutilización. Hay que hacerse 
amigo de la naturaleza y diseñar tomando en cuenta la 
sustentabilidad. El diseño depende de los materiales que 
lo forman. Para que los objetos tengan eficiencia y belleza 
hay que saber de muchas disciplinas. El diseño se hace 
para usarlo, es símbolo de cultura funcionalidad y energía 
emocional. El diseñador busca la forma, usa su imagi-
nación para crear entornos en donde la gente se sienta 
bien y ayude a una mejor calidad de vida, usa su mente 
y su alma para crear cosas que no existían, desechables, 
reciclables, reutilizables o sustentables en busca de una 
conexión empática con el mundo. Otros además luchan 
por la humanización del diseño, lo tecno orgánico, retor-
nar a los arquetipos que formaron al hombre, pensando 
o produciendo diseños que ayuden a conectar al mundo, 
democratizándolo. Diseños expresivos, que conocen y 
reconocen el contexto en el que fueron creados, auto-
contenidos y de bajo impacto ecológico. Diseñadores que 
actúen como público y espiritualicen lo industrial. ¿Que-
remos más cosas para comprar?, tenemos que reflexionar 
y ser críticos acerca de la obsolescencia programada y/o 
percibida del diseño, hay cosas que mejoran con el uso.
Es necesario resistir al diseño perverso, que se impone 
a la sociedad en un estado patológico de voracidad, con 
el cual se pretende anular al otro para someterlo, hacer 
que el otro haga lo que uno quiere, penetrar al otro si 
consentimiento, negarlo, enajenarlo para fines egoístas y 
narcisistas, un diseño que es la paradoja de la creatividad 
para destruir, un diseño que no soluciona problemas 
sino los crea, que provoca pobreza en las personas, que 
nos lleva a pensar que si nos queremos salvar como raza 
humana, tendríamos como diseñadores que dejar de 
producir diseño y reconocer que no somos tan valientes 
como para dejar de hacerlo, gran paradoja.
Reconocer que nuestra Universidad y el Sistema modular, 
promueven estas iniciativas:

• La enseñanza y el aprendizaje orientados a problemas 
de la realidad, buscando establecer nuevas relaciones 
entre los elementos fundamentales de la educación y las 
tareas universitarias. 
• La enseñanza, el aprendizaje y la investigación, en una 
dinámica de interacción entre el docente y el alumno, en 
donde ambos buscan enfatizar el aprendizaje.
• La teoría, la práctica y el servicio, con una orientación 
para generar conocimiento, cuestionando críticamente 
y contestando preguntas o enfrentando problemas para 
ayudar a darles solución.
• El conocimiento y la toma de decisiones, en un proce-
so permanente que guía las acciones para incidir en el 
progreso y desarrollo, individual y social.
• Se reconoce que existen diversos métodos para alcan-
zar la verdad y otros más, para crear o diseñar nuevas 
alternativas
• Sistema, que expande su visión en la construcción de 
los cómos; en la búsqueda del ideal de la verdad, rela-
cionándola con el bien, la belleza y la plenitud, también 
como ideales.

• El conocimiento de la realidad: se da en función de cómo 
el individuo crea significados de sus experiencias, invo-
lucrando tanto negociación interna como social externa
• El conocimiento se va construyendo en el debatir consi-
go mismo sobre la interpretación correcta de la realidad, 
para luego negociar con otros, acerca del significado 
correcto de ideas o eventos.
• Sólo a través de la participación social; de una partici-
pación grupal sistémica, es como los diferentes puntos de 
vista de cada uno se integran en una mejor aproximación 
a la realidad.
• La universidad y su entorno, como generadores de 
procesos permanentes de desarrollo que beneficie a toda 
nuestra sociedad, contribuyendo a eliminar exclusiones 
y marginaciones, para tener una sociedad más justa.
• Lo individual y lo colectivo, buscando el concierto de 
ambos, como necesarios en todo proceso humano; desde 
el indagar hasta el actuar, en donde el trabajo grupal 
multi, inter y transdisciplinario, contribuyen a mejorar 
los procesos
• El trabajo integral en equipo, como célula fundamental 
de la formación y de los procesos de indagación para 
contestar preguntas, resolver problemas o enfrentar 
problemáticas, que promueve la participación sistémica.
• No se trata de hacer correctamente las cosas, sino de 
hacer bien las cosas correctas11.

Es importante que sepan que son tan importantes sus 
necesidades como alumnos, como las necesidades de la 
sociedad, que la una sin la otra nos se sostienen.
Que es importante dejar de lado nuestra arrogancia, 
pensando que podemos destruir el mundo, o salvarlo, 
somos nosotros los que estamos en peligro, el mundo y 
el universo, con o sin nosotros va a continuar.
La pirámide de Maslow se ha invertido, ya que ahora 
después de la necesidades fisiológicas básicas, pasamos 
a las necesidades del Ego, pasando por alto las necesi-
dades de seguridad, y las necesidades sociales, esto es, 
el narcisismo infantil, estancado, sin posibilidades de 
desarrollo, la auto realización va perdiendo sentido, 
hay que consumir diseño para ser, no ser para consumir, 
nuestras posibilidades para pensar se ven limitadas, “han 
comprado nuestro silencio con juguetitos” (G.C.), la falta 
de tolerancia a la frustración, nos hacer querer “Ser” de 
inmediato, aunque solo sea una fantasía, aunque para eso 
sea necesario robar, aunque sea solo en la virtualidad, y 
como esta muchas veces, ha venido a llenar ese vacío con 
más vacío, cambiar un riñón por un iPod. “Mira como 
sonríen, como cerdos en un chiquero, mira como gruñen. 
Estoy llorando”. (John Lennon, I am the walrus, 1967)
Como docentes, nos interesa salir de la posición “del 
Sujeto supuesto Saber”12, y hacer nuestra la frase “ense-
ñanza aprendizaje”, fundamento del sistema modular, el 
mejor negocio, es en donde las dos partes salen ganando.
Aprender a conocemos y dominar las nuevas tecnologías, 
de tal suerte que con eso produzcamos algo que valga 
la pena compartir, convertir bits en poesía, saber que 
queremos y que nos puede dar la máquina.
También poder crear con carboncillo y papel periódico, 
asperjar con la boca pigmento sobre nuestra mano y crear 
signos, símbolos, significados.
Aprender a escuchar sin juzgar.



194    Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. X Encuentro Latinoamericano de Diseño 2015   

“Tomar lo mejor y repartirlo entre todos, para que todos 
crezcan con mejores cosas”. (Steve Jobs, 1995)
¿Porque creemos que podríamos ser sus profesores? Por-
que como apunta Baglietto, “solo se trata de vivir esa es 
la historia, con un amor sin un amor, con la locura que 
florece a veces, a lo mejor resulta bien”.

Comenzamos

Programa del trimestre:
• Horario De 8:00 am. a 12:00 a.m. / 14:00 horas. 
• Evaluación:
Teoría / Taller de Diseño / Proyecto 50%
Expresión / Taller de Diseño / Proyecto 50%
MB: 9.0 - 10
B: 7.6 - 8.9
S: 6.0 - 7.5
• Martes: Teoría, película
• Jueves: Procesos creativos, corrientes artísticas, taller 
de diseño
• Viernes: Visitas
• Durante todo el trimestre: hacer un diario
• Hacer 8 equipos para las 8 presentaciones aproxima-
damente 4 alumnos
• Evaluación de Teoría / Taller de Diseño: auto evaluación
• Se sugiere considerar:
1. Asistencia
2. Control de lecturas
3. Presentación de temas
4. Asistencia a las visitas sugeridas

Entregas finales:
• Punto y línea, aplicación
• Cubo, aplicación
• Cartel
• Dibujo
• Diario

* la fecha de evaluación trimestral será el día de la ex-
posición final

Septiembre

Martes

• Sesión 1
Presentación del programa.
Introducción al curso
Película: El octavo día
Leer Los pasos perdidos de Alejo Carpentier (comprar 
libro)
Leer Gog o El libro negro de Giovanni Papinni (comprar 
libro) 

• Sesión 2
Película: Así en la tierra como en el cielo
Lectura: La posmodernidad

• Sesión 3
Película: Dogville

Conferencia: Práctica profesional del diseño gráfico
Lectura: revisión de Los pasos perdidos de Alejo Car-
pentier

• Sesión 4 
Lectura: emociones 003
Taller de diseño: Punto y línea sobre el plano
Próxima semana leer: Punto y línea sobre el plano 
(Kandinski)

• Sesión 5 
Lectura: entornos cualitativos
Corrientes artísticas: Dada (presentación de los alumnos)
Taller de diseño: entrega del primer ejercicio.
Explicar su trabajo según texto de Kandinski
Proyecto: explicar

• Sesión 6
Lectura: entornos cualitativos
Corrientes artísticas: pop art 60s`(presentación de los 
alumnos)
Taller de diseño: entrega final de punto y línea sobre el 
plano
Explicar aplicación del ejercicio
Proyecto: propuestas y ejemplos

• Sesión 7  
Película: Auandar Anapu
Conferencia: práctica profesional de diseño industrial
Lectura: revisión de Gog
¿Qué son las artesanías? (presentación de los alumnos)

• Sesión 8 
Película: Modigliani
Lectura: arte y diseño
Conferencia: práctica profesional de arquitectura
¿Que es el arte? (presentación de los alumnos)

• Sesión 9 
Película: Historias de la cocina 
¿Que es el diseño? (presentación de los alumnos)

• Sesión 10 
Película: Death proof
Lectura: La supremacía del diseño
Diferencias entre artesanías, arte y diseño (presentación 
de los alumnos)

• Sesión 11
Video

Jueves

• Sesión 1
Lectura: arte cultura y psicoanálisis
Corrientes artísticas: performance (presentación de los 
alumnos)
Taller de diseño: el cartel / dibujo, explicación
Proyecto: definir

• Sesión 2
Lectura: Genio y locura 
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Corrientes artísticas: instalación (presentación de los 
alumnos)
Taller de diseño: entrega bocetos de cartel / dibujo, en-
trega de ejercicios / explicación planos

• Sesión 3
Avances para el trabajo final del cartel / entrega dibujo 
en planos

• Sesión 4
Realización de original del cartel / entrega de pruebas 
para el dibujo final

• Sesión 5
Propuestas para trabajo final punto y línea
Video

• Sesión 6
Avances del trabajo final del punto y línea
Video
Película: historias de la cocina 
¿Que es el diseño? (presentación de los alumnos)

• Sesión 7
Entrega del trabajo final punto y línea
Película: Death proof
Diferencias entre artesanías, arte y diseño (presentación 
de los alumnos)

• Sesión 8
Entrega final de cartel / realización del dibujo final
Lectura: genio y locura 
Corrientes artísticas: instalación (presentación de los 
alumnos)
Taller de diseño: entrega bocetos de cartel / dibujo, en-
trega de ejercicios / explicación planos

• Sesión 9
El cubo / entrega final del dibujo
Lectura: Genio y locura 
Corrientes artísticas: instalación (presentación de los 
alumnos)
Taller de diseño: entrega bocetos de cartel / dibujo, en-
trega de ejercicios / explicación planos

• Sesión 10
Primeras propuestas para el cubo

• Sesión 11
Realización del proyecto el cubo

• Sesión 12
Entrega final del cubo
Exposición de fin de trimestre/ evaluación final
Entrega de actas

Notas

1. Carlin, G. (2013). Es malo para ti. Disponible en https://www.

youtube.com/watch?v=X-2VFLnoj0s

2. http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Ideal-

Yo.htm

3. Volviendo a pensar (1966) Wilfred R. Bion, Horme-Paidos

4. Leopoldo Abadía. www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-

cultura/leopoldo-abadia-entrevista-2196227

5. Paráfrasis de Lola Rodríguez de Tió, que aparece en su libro: Mi 

libro de Cuba. www.proyectosalonhogar.com/escritores/Lola-

Rodriguez.htm, cuando dice que Cuba y Puerto Rico: son de un 

pájaro las dos alas…)

6. Gillez Deleuze. ¿Qué es el acto de creación? https://www.youtube.

com/watch?v=dXOzcexu7Ks

7. http://espiritualidadypolitica.blogspot.com/2010/01/elogio-de-

la-metamorfosis-por-edgar.html. Recuperado el 3 de diciembre 

de 2010). 

8. Michel Onfray: la comunidad filosófica: manifiesto por una Uni-

versidad popular. Gedisa, 2008. 

9. Morin. Edgar, Febrero www.pagina12.com.ar/2001/01-04/01-04-

09/pag15.htm

10. http://espiritualidadypolitica.blogspot.com/2010/01/elogio-de-

la-metamorfosis-por-edgar.html. Recuperado el 3 de diciembre 

de 2010.

11. Lecturas básicas I (2004). El sistema modular, la UAM-X y la 

universidad pública. D.R. Universidad Autónoma Metropolitana 

México D. F.

12. Lacan Konvergencias, Filosofía y Culturas en Diálogo, Hernán 

fair - ISSN 1669-9092 - www.konvergencias.net/hernanfair167.pdf
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de Filosofía II (9)7389.

Abstract: Program carried out in the second quarter: Context-

Interaction design, students Trunk Divisional at the Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco, (careers in architecture, graphic 

design, industrial design and territorial planning). This is a proposal of 

contents of the module program. Explain the relationship of the design 

with art, context, life and profession and the importance of knowing 

about philosophy, sociology, history, creativity, psychoanalysis, 

complexity theory, the theory of designs, among other things.

Morin comprises a proposal about what we can do in our development 

as future designers. The difference between a design that informs, 

communicates, entertains, subjected to what we call a Design 

resistance and its relationship with art. In the end, it’s not about 

doing things right, but doing the right things well.

Key words: Education - Design - Art - Resistance - Complexity.

Resumo: Programa que se leva a cabo no segundo trimestre: Interação 

contexto-design, dos alunos de Divisional na Universidade Autônoma 

Metropolitana-Xochimilco, (carreiras de arquitectura, design gráfico, 

design industrial e planejamento territorial). Esta é uma proposta de 

conteúdos do programa do módulo. Explica a relação que guarda o 

Design com a arte, o contexto, vidas e profissão. A importância de 

conhecer a respeito da filosofia, a sociologia, a história, a criativida-

de, o psicoanálisis, a teoria da complexidade, a teoria dos desenhos, 

entre outras coisas. Inclui uma proposta de Morin a respeito do que 

podemos fazer em nosso desenvolvimento como futuros designers. 

Marca a diferença entre um design que informa, comunicar, entreter, 

submete, ao que nós chamamos um Design de resistência e sua relação 

com a arte. Ao final, Não se trata de fazer corretamente as coisas, 

senão de fazer bem as coisas corretas.

Palavras chave: Educação - Design - Arte - Resistência - Complexidade. 

(*) Diana Guzmán López. Licenciada en Biología por la UAM-

Iztapalapa, Maestra en Ciencias de la Computación por la UNAM, 

Maestra y Doctora en Diseño por la UAM-Azcapotzalco, y tiene for-

mación en ilustración y fotografía. Ha desarrollado proyectos sobre 

nuevas tecnologías y metodologías para la producción de imágenes, 

experimentación plástica con fotografía y fotopintura. Ha participado 

como ponente en 28 eventos nacionales e internacionales, ha recibido 

tres premios de pintura, ha publicado 6 artículos de investigación 

y su obra ha aparecido en libros, revistas y en catálogos nacionales 

e internacionales. Ha presentado más de quince exposiciones indi-

viduales, en galerías y Museos Nacionales y ha participado en más 

de cincuenta exposiciones colectivas dentro y fuera de su país, es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 

Es profesora-investigadora titular en la División de Ciencias y 

Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana 

de la Ciudad de México hace 34 años. Jorge Castillo Morquecho. 

Licenciado en Artes Visuales (Universidad Nacional Autónoma de 

México), Maestro en Creatividad para el Diseño (Instituto Nacional 

de Bellas Artes), Maestro en Psicoterapia Psicoanalítica (Centro 

ELEIA). Tiene diplomados en vivienda, conservación y reutilización 

arquitectónica. Como investigador ha desarrollado proyectos sobre 

nuevas tecnologías y metodologías para la producción de imágenes, 

participó como ponente en más de veinte eventos especializados 

nacionales e internacionales, recibido dos premios nacionales, uno 

internacional de pintura, y uno de estampa, publicado artículos de 

investigación, presentado veinticinco exposiciones individuales y 

más de noventa exposiciones colectivas dentro y fuera de su país, 
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Introducción
La didáctica en las carreras de Diseño Gráfico o Diseño 
Industrial en América Latina, hace extenso uso de una 
serie recursos Web como parte del proceso de genera-
ción de las competencias fundamentales para diseñar. 
Muchas veces de modo institucional se provee de un 
LMS (Learning Management System) o un CMS (Content 
Managemet System). Otras, como una solución particular 
docentes y/o estudiantes del curso levantan una de estas 
plataformas u otras soluciones similares. Notables son la 
incorporación de las redes sociales al taller (Soza, Serres 
& Hamuy, 2008), muchas veces producto de la iniciativa 
de los estudiantes pero no siempre con la mayor claridad 
de su modo de integración curricular por parte de los 
docentes. Si bien hay muchas de estas iniciativas, en la 
literatura aun ha sido poco sistematizada. Los diferentes 
dispositivos tecnológicos, típicamente proveen de recur-
sos de publicación de información, como repositorios 
de archivos y artículos, que suelen implicar un discurso 
multimodal (texto, imágenes, videos, etc.) muy propio de 
la forma de “conversar” en nuestras disciplinas. También 
incluyen las prestaciones de comunicación (como foros, 
blogs, muros o chats). 
Sin embargo, a la didáctica que utiliza estas formas de 
TIC (Tecnología de Información y Comunicación) aun se 
le asigna un rol periférico. Es decir, ciertamente que se 
usan, como masivamente se usan las tecnologías en la 
vida cotidiana, sin embargo no se discierne con suficiente 
consciencia las prestaciones y oportunidades específicas 
que ofrecen los diferentes recursos, las metodologías 
específicas y más apropiadas que pueden apoyar una 
didáctica proyectual más efectiva, que no sea solo hacer 
digitalmente lo mismo que ya hacíamos de modo análogo. 
Hay evidencias que indican que su uso en esta disciplina 
a nivel universitario (como en muchas otras por cierto) es 
predominantemente para fines de información y sus usos 
como medios de interacción comunicativa, que propicien 
un aprendizaje activo, son secundarios (Hamuy, 2005; 
Hamuy & Galaz, 2010; Hamuy & Zorzano, 2008; Hamuy, 
Zorzano, & Perelli, 2008). Las TIC como su nombre lo 
indica son recursos de información y comunicación, 
pero como educadores, debemos convertirlas en TAC 
(Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento). Por 
tanto, se requiere comprender mejor el papel de las TIC 
en la didáctica proyectual y su habilidad para potenciar 
los aprendizajes y la cognición en el diseño. 
El taller es la asignatura núcleo que se propone formar 
profesionales reflexivos a través de la enseñanza basada 
en problemas y proyectos. Una de sus orientaciones 
predominantes ha sido recrear en el aula la práctica 
profesional y enfatizar el saberhacer o razonamiento 
práctico (Oxman, 2001; Schön, 1992). Esta orientación 
es resultado de una decisión antojadiza –o errada per se– 
pues un problema de diseño, por su orientación al futuro 
(proyecta lo que no existe) y a la subjetividad (en términos 
de la complejidad del sujeto y los factores humanos), 
es heurístico (no se enseña, ni resuelve por medio de 
recetas). Más bien está orientado a soluciones posibles, 
al razonamiento práctico y a la acción (Bousbaci, 2008; 
Schön, 1992). Es por esto que la complejidad de enseñar a 
resolver los problemas de diseño reside en la práctica de 
los profesionales del diseño de negociar sus decisiones 

en base a cosmovisiones, valores, riesgos y subjetivida-
des. Los diseñadores se encargan de resolver –de una 
manera, en ciertos sentidos individualista– problemas 
que al tener consecuencias sobre los demás, tienen una 
relevancia social (Oak, 2011). 
No obstante, una de las consecuencias de este enfoque, 
ha sido que la enseñanza del diseño ha tendido más bien 
a equiparar los productos del hacer con los aprendizajes 
y descuidado las propiedades y procesos cognitivos que 
se dan durante los aprendizajes del diseño (Eastman, 
McCracken & Newstetter, 2001; Oak, 2011; Oxman, 2001, 
2004, 2006). Es decir, creemos que se hace necesario de-
sarrollar más en la enseñanza del diseño, metodologías 
que permitan propiciar, estimular, monitorear, orientar 
y evaluar los procesos de construcción del pensamiento 
proyectual en los estudiantes de taller. Si bien recono-
cemos que muchos docentes emprenden estos desafíos, 
suelen hacerlo de modo –o a un nivel– más bien intuitivo. 
Es por eso que cuando focalizamos nuestra mirada en los 
recursos Web de comunicación queremos hacerlo desde 
una preocupación que vaya mucho más allá de los aspec-
tos tecnológicos y por eso nos surge la siguiente pregunta. 
¿De qué modo se evidencian procesos de construcción de 
conocimiento proyectual en las conversaciones asíncro-
nas que se dan en los entornos virtuales de aprendizaje 
que utilizan los talleres?
Este es el eje que guía nuestra investigación doctoral en el 
programa de Educación y TIC de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Como académico del Departamento de Diseño 
de la Universidad de Chile, hemos elegido responder 
la pregunta de investigación a través de un estudio de 
casos de talleres proyectuales en las carreras de Diseño y 
de Arquitectura. Durante el 2012 realizamos un estudio 
piloto en un curso de taller de una secuencia didáctica 
a estudiar, que implicó el uso de ALN (Asynchronous 
Learning Networks) a través del uso foros durante una 
actividad. De ese modo pudimos dimensionar “en terre-
no” la complejidad de la gestión y volumen de datos a 
recolectar y analizar, para posteriormente. Luego de los 
ajustes metodológicos que la intervención piloto generó, 
escalaremos esta experiencia a un número mayor de 
talleres durante el 2013. 

Interacción y cognición
El modelo conceptual de Community of Inquiry (CoI) 
(Garrison & Anderson, 2005; Garrison, Anderson & 
Archer, 2010) nos ha servido para esta exploración. La 
CoI considera los constructos Presencia Docente (PD), 
Presencia Cognitiva (PC) y Presencia Social (PS) como 
las dimensiones que se manifiestan en los procesos de 
interacción que se dan en la enseñanza aprendizaje en 
la virtualidad. En los ámbitos de la investigación de la 
educación a distancia con TIC el modelo de la CoI es uno 
de los más influyentes, ya ha transcurrido una década 
desde que se formulara originalmente y el debate sigue 
activo respecto a su coherencia interna, a su validez en 
el mundo real, a sus alcances y a las metodologías apro-
piadas para su estudio.
Detengámonos un momento en estas tres dimensiones 
centrales del modelo: PC, PS y PD. Los autores entienden 
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la PC como el grado en que los estudiantes son capaces de 
promover el análisis, la construcción y la confirmación 
del significado y de la comprensión mediante la reflexión 
y el discurso. La PS es la capacidad de los estudiantes en 
una comunidad de indagación de proyectar su identidad 
social y emocional en la virtualidad. Y la PD, es además 
de las acciones de enseñanza, el diseño y organización 
de esta experiencia y su función como facilitador del 
discurso. Contrariamente a los vaticinios de que el do-
cente podría ser reemplazado por un sistema informático 
o que este debiera ser ahora solo un consultor para los 
estudiantes (empoderados por las TIC y que gestionan 
su autoaprendizaje), Garrison y Anderson señalan que 
el docente tiene un rol protagónico en la planificación, 
orientación o lo que algunos autores llaman el “ajuste de 
la ayuda”. No obstante, en el contexto de una Comunidad 
de Indagación, la presencia docente es distribuida, es 
decir a veces los mismos estudiantes pueden jugar el rol 
docente entre pares. 
La PC se compone de subdimensiones que corresponden 
a fases de la resolución de problemas: un evento gatilla-
dor, la exploración, la integración y la resolución. De 
las diversas clasificaciones de los procesos cognitivos 
en un proyecto de diseño (Bousbaci, 2008; Montellano, 
1999; Oxman, 2001) reconocemos referencia a tres fases 
esenciales del proceso proyectual: Representación del 
problema; Generación de la solución; y Evaluación de 
la solución. Esta investigación enriquecería el análisis 
de la PC en un dominio de conocimiento específico no 
estudiado aun desde la CoI: el diseño. Diseñar implica 
procesos cognitivos propios, como por ejemplo la repre-
sentación visual en complemento al discurso escrito. La 
CoI se ha estudiado en la comunicación escrita. Son ex-
cepciones los estudios que abordan otros formatos como: 
la narración audiovisual de Lowenthal y Dunlap (2010) 
donde examinaron solo la presencia social; o el estudio 
de entorno virtual 3D (Burgess, Slate, Rojas-LeBouef & 
LaPrairie, 2010) que parece no haberse detenido en las 
particularidades de los códigos de la comunicación no 
escrita. Por otra parte, la investigación de la relación de la 
PC y la PD tienen un potencial de aplicación en la investi-
gación de la cognición en el diseño, otra línea teórica que 
ha mostrado gran actividad en la última década a partir 
del trabajo seminal que editaron Newstetter, Eastman y 
McCracken (2001). Diseño y cognición guarda estrecha 
relación con la dupla de la PC en la CoI y la enseñanza 
basada en problemas –otra línea de investigación edu-
cativa– (Shea & Bidjerano, 2010). 
En nuestro caso de estudio nos focalizamos en identifi-
car y analizar las formas que tomó la PD y la PC en las 
interacciones asíncronas de participantes en un espacio 
virtual. Para analizar el discurso multimodal nos apo-
yamos en la perspectiva comunicacional que ofrece la 
Media Richness Theory (MRT) propuesta por Daft y 
Lengel (1986). La riqueza de información de un medio, 
se define como su capacidad para generar comprensión 
dentro de un intervalo de tiempo. Un medio de comuni-
cación que además de entregar datos, puede superar los 
diferentes marcos de referencia de emisor y receptor o 
aclarar cuestiones ambiguas para generar comprensión 
de manera oportuna, es considerado rico.

Nuestra investigación se enmarca en el paradigma in-
terpretativo constructivista, que considera la realidad 
social del aula como de una naturaleza particular y 
asume la complejidad de comprender los significados 
en los contextos de las personas que los producen e 
intercambian. Este enfoque metodológico también se ha 
aplicado en otros estudios que buscan comprender las 
interacciones y la cognición en diseño en contextos de 
enseñanza o práctica del diseño (Bucciarelli, 2001; Oak, 
2011; Schön, 1992). 

Actividad: el material & su sombra como 
objeto de diseño 
El caso piloto consistió en una actividad breve de na-
turaleza heurística en el taller de la profesora Lorna 
Lares, de primer año de Diseño, FAU / Universidad de 
Chile (Hamuy, Lares & Mayordomo; 2012). Se concibió 
la actividad de modo tal que el uso de las TIC contribu-
yera un valor añadido. Su resolución debía comportar 
la convergencia de sistemas de representación escrita e 
icónica, combinación que no ha sido abordada en otros 
estudios adscritos a la CoI (Swan & Ice, 2010). Además 
debía incorporar la observación como una capacidad que 
nos permite construir conocimiento a través de la explo-
ración, convertir el propio conocimiento en cosas por 
medio de los recursos materiales y humanos, y además 
desarrollar la capacidad de reconocer potencialidades 
del contexto observado y como un modo de comenzar a 
desarrollar habilidades para innovar. 
Esto se concretó en la unidad temática de introducción 
a la materialidad, que plantea iniciar a los estudiantes 
en las propiedades, posibilidades y particularidades que 
ofrecen los materiales y las técnicas para trabajarlos. Por 
una parte, se trataba de explorar el uso de materiales 
para descubrir propiedades y cualidades sin limitarse 
a la instrucción, teórica o normativa. Por otra parte, se 
intencionó un aprendizaje sobre una variable morfológica 
inusual. En occidente siempre se habla de la luz pero 
no de la sombra (Tanizaki, 1994), la sombra se reconoce 
usualmente solo como un resultado –o más bien una 
secuela– de otras cosas y no como una variable en si 
misma que se busca y se puede controlar en el proceso de 
construir la forma. Las propiedades físicas del material se 
suelen entender como concretas y tangibles, se trabajan 
directamente con ellas, se les puede tocar, manejar y de 
ese modo configurar. En cambio, la sombra es intangible, 
si bien se la puede conformar. La morfología de la sombra 
concebida de este modo, ya no es solo el efecto circuns-
tancial, puede ser construida, modificada y moldeada 
con un propósito. 
Por último, este ejercicio fue un trabajo colaborativo, que 
pretendía desarrollar en ellos capacidad para trabajar en 
equipo y potenciar el conocimiento compartido. Esta es 
una habilidad de las llamadas competencias blandas del 
siglo XXI, que si bien se asume los estudiantes conocen, 
sin embargo rara vez se les instruye explícitamente en ella.
Por tanto, los objetivos del ejercicio que se les fijaron a 
los estudiantes fueron: observar, explorar y experimen-
tar en el hacer, las cualidades morfológicas tangibles e 
intangibles de las sombras en relación a las propiedades 
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de los materiales, como medio para la construcción de la 
forma. Asimismo, debían ejercitar sus habilidades para 
realizar trabajo en equipo, con autonomía en la toma de 
decisiones respecto de materiales y tiempo. 
La sesión inicial fue presencial. Se presentó el ejercicio, 
entregó la consigna, expuso conceptos centrales, confor-
mó los grupos y se les dio el espacio para una explora-
ción preliminar de materiales y sombras. La sesión que 
hubiera correspondido a continuación en la semana, fue 
reemplazada por el uso de espacios virtuales. Se usó el 
foro del LMS institucional como espacio de conversación 
y correcciones del work in progress. La consigna para 
el desarrollo del ejercicio durante los 6 días siguientes, 
especificó los modos de comunicación. Se estableció que 
podrían publicar preguntas, reflexiones y comentarios en 
el foro; hacer aportaciones que incluyeran fotos o vídeos 
de sus observaciones y avances, tomadas con cámaras 
digitales o celulares; podrían compartir links (sitios 
atingentes, YouTube, Flickr, etc); y que otras formas de 
comunicación, como el grupo en Facebook que tenía este 
taller o mensajes de texto por celular, debían utilizarse 
solo para derivar la atención hacia el foro. 
Durante el desarrollo de actividades virtuales, hubo 
ayudas del equipo docente (la profesora y tres ayudantes) 
por medio del foro, correcciones puntuales en línea: de 
carácter general para asesorar al curso en temas como 
particularidades de un material, publicar algún docu-
mento o responder preguntas genéricas sobre el encargo; 
particulares para asesorar algún grupo específico, que 
realizadas en el foro eran compartidas con todo el curso. 
El curso estaba compuesto por 21 estudiantes, que se 
distribuyeron en 7 grupos de 3.

Resultados
Luego de la sesión presencial inicial, el curso se reunió 
una semana después para exponer las 7 propuestas. En 
este contexto, fijaron un desafío adicional, solicitar una 
versión mejorada (en oficio, propuesta conceptual y/o 
morfología) y definitiva, para cuatro días después. En esa 
tercera sesión los trabajos fueron calificados. 
Durante 11 días de uso del foro, se generaron 21 tópicos 
o hilos de conversación, 15 de ellos iniciados por estu-
diantes y los otros 6 por el equipo docente. Para el análisis 
de los tópicos primero se vieron aspectos cuantitativos: 
número de aportaciones por grupo y número de partici-
pantes diferentes que intervinieron en cada tópico. Se 
observó que los hilos de conversación más activos (según 
variables cuantitativas), no correspondían necesariamen-
te a aquellos donde la PC transitó con mayor intensidad 
por fases de: desencadenar/problematizar; explorar/
divergente; integrar/síntesis; resolver/comprobar; o los 
productos finales mejor evaluados. Una segunda fase de 
análisis buscó 3 grupos de resultados más exitosos, que 
permitieran examinar la calidad de los intercambios en 
sus hilos de conversación.
En el uso del foro de Grupo-1 se pudo observar que en 
términos de PC hubo poca profundización del problema 
desencadenante planteado por los docentes. Luego de 
una breve exploración de ejemplos surgió precipitada-
mente una única idea, con un grado menor de análisis o 

reflexividad. La segunda parte de la semana de trabajo 
se concentró en el trabajo de exploración del modo de 
materializar esa idea, solo con registro parcial pues el 
trabajo fue presencial. La PD, en el hilo de conversación 
del Grupo-I se pudo observar solo en las intervenciones 
de docentes. Esto podría parecer evidente, sin embargo 
no lo es, pues en una comunidad activa en su aprendi-
zaje, la dimensión docente muchas veces se expresa de 
modo más horizontal y la enseñanza aprendizaje ocurre 
entre los mismos pares, como una Presencia Docente 
Distribuida (Bustos, 2011). Por una parte, la subdimen-
sión Diseño y Organización (Garrison & Anderson, 2005) 
se hizo presente en intervenciones acotadas al hilo de 
conversación levantadas por los mismos docentes y en 
la consigna entregada al inicio de la actividad. La sub-
dimensión Facilitar el Discurso se manifestó principal-
mente al valorar propuestas que surgían de estudiantes 
y evaluar algunos resultados preliminares, como en este 
comentario de la profesora:
“Pero recuerden lo comentado en la clase y las conclusio-
nes que ustedes mismos sacaron... NO debemos descubrir 
en la configuración del material la configuración o diseño 
de la sombra... tiene que tener cierto grado de sorpresa...”
Y la subdimensión de Enseñanza Directa, se apreció en 
la inyección de conocimientos que surgió en comentarios 
de los docentes a las connotaciones históricas y estéticas 
que se podían establecer en los referentes elegidos por 
el grupo.
En el Grupo II se pudieron reconocer 3 tópicos en sus 
líneas de conversación. En un 1º tópico, levantaron una 
pregunta práctica y operativa sobre la adquisición de 
focos. En un 2º tópico, dieron cuenta de su necesidad 
de trabajar presencialmente y de la decisión de explorar 
efectos relacionados a los separadores de ambientes 
japoneses Shoji. Luego publicaron imágenes relacio-
nadas a sombras de árboles; registros de exploración 
de materiales; y un video en YouTube con una breve 
exploración de manipulación de una sombra. El 3º fue 
solo una breve aportación para enlazar una Galería Flickr 
donde comparten varios álbumes que suman 56 fotos en 
total. Lo interesante es que mucho de su proceso estuvo 
implícito en galerías de Flickr que publicaron. Con ellas 
reconstruyeron, 5 momentos del proceso: 1) exploración 
de materiales; 2) intento inicial de representar un árbol; 3) 
un último avance; 4) afinando detalles finales; y 5) fotos 
de los trabajos expuestos por diferentes grupos. 
En cuanto a la PC, este grupo exhibió mayor nivel de 
problematización, exploración, integración y resolución. 
Estas fases desarrolladas apenas en los textos, tuvieron 
un aporte significativo en sus galerías de imágenes y 
vídeo, por su extensión y organización. Y en cuanto a 
la PD, fueron intervenciones muy acotadas al hilo de 
conversación y pareció ser innecesario hacer referencia 
al Diseño y Organización.
Finalmente el Grupo III mostró niveles intermedios de 
participación pero su resultado fue de los mejor evalua-
dos. Tampoco escribieron mucho, sin embargo también 
enlazaron una galería Flickr de 75 imágenes, además de 
un video. La galería es era recorrido en imágenes por 
diferentes etapas durante 7 días de trabajo: 1º- explora-
ron posibilidades de proyección de sombras; 2º- día 5 
publicaron el proceso de construcción de una imagen 
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2D; 3º- estudio sobre la sombra, posiciones y alturas del 
foco y tubos de papel; 4º- pruebas sobre objetos perpen-
diculares a un muro, procesos de construcción; 5º- perfil 
de una cara masculina; 6º- herramientas utilizadas; 7º- 
imagen de una pistola; 8º- imágenes de diversión en el 
trabajo. El día 8 publicaron la última secuencia, la cual 
registra el proceso de construcción del soporte sobre el 
cual montaron los objetos en el muro.
En el resultado final se valoró lo claro y expresivo del 
mensaje (hombre con gorra policial empuñando arma que 
proyecta bala que atraviesa botella en su trayectoria). A la 
selección de imágenes que publican, se intercalan algu-
nos comentarios de apreciación positiva de ellos mismos 
y del equipo docente. Hay pequeños comentarios que 
dan cuenta de algún análisis de los resultados parciales. 
El comportamiento de PC y PD son similares a Grupo-II.

Conclusiones
A pesar de nuestro propósito inicial de poder dar cuenta 
de procesos de construcción del pensamiento proyectual 
en un espacio virtual, esto no pudo manifestarse con 
claridad en esta experiencia piloto. Las comunicaciones 
asíncronas se utilizaron principalmente como formas de 
registro. Resultó bajo el desarrollo crítico y reflexivo en las 
aportaciones y más escaso aun, fue encontrar debate entre 
los grupos. Los textos de las aportaciones en general eran 
breves, predominantemente descriptivos. Sin embargo, 
como un elemento no previsto, las imágenes estáticas y 
vídeos, fueron recursos que enriquecieron los contenidos 
aportados –de manera significativa– complementando un 
relato que era la mayoría de las veces incompleto en las 
palabras. La PC se evidencia más en la fase de exploración 
y consideramos se requiere alguna estrategia diferente si 
se quisiera potenciar el foro como espacio reflexivo. La 
PD en este caso tiende a hacerse presente en función de la 
participación de estudiantes en el foro, por tanto se requie-
re primero incentivar ese engagement (Shea & Bidjerano, 
2010) para que pueda ocurrir un Facilitar el Discurso.
Como piloto de una experiencia a ser replicada, se pu-
dieron extraer varias lecciones para ser aplicadas ahora 
en 4 nuevos talleres durante 2013. 

• Se pudo constatar la debilidad del LMS institucional 
como herramienta de ALN: presentó complejidad para 
elaborar un discurso multimodal propio de las inte-
racciones de diseñadores. Dado que no se ajusta a los 
estándares de usabilidad propios de la hegemonía de 
las redes sociales en boga se ha decidido levantar una 
plataforma propia que asemeje varios aspectos de un LMS 
pero desarrollada con el CMS WordPress.
• La comunicación y las interacciones en un ALN en el 
ámbito del diseño: por una parte presentan dificultades 
para la interpretación de sus aportaciones, pues si bien el 
uso de imágenes en el discurso genera a veces alto grado 
de ambigüedad para su interpretación; por otra parte, el 
uso de imágenes y videos tienen un gran potencial por 
la riqueza de información que pueden transmitir estos 
medios. Por eso, consideramos necesario orientar su uso 
con una didáctica que articule ese potencial intencio-
nalmente. Con ese fin las consignas que se apliquen en 

los nuevos casos de estudio, establecerán un protocolo 
para comunicar la toma de decisiones procedimentales 
al elaborar sus imágenes y explicitar su intención. De ese 
modo será posible “anclar” el significado que le atribuye 
a una imagen quien la pública.
• Se evidenció la dificultad metodológica que presentó 
para la investigación, el hacer virtuales procesos que se 
resuelven usualmente por medio del trabajo concreto 
de los participantes. Es decir si el producto requerido es 
algo físico y concreto, los integrantes de un grupo tarde 
o temprano se reunirán presencialmente a construirlo, 
dejando esas interacciones fuera del espacio virtual, aun 
cuando hayan sido instruidos para registrar su proceso 
en ese espacio. La dificultad para que esto nos presentó, 
fue que todo lo que ocurrió presencialmente, luego no 
lo pudimos analizar en términos de su PD o PC. Por en 
la planificación las siguientes intervenciones a los talle-
res se ha considerado: que todo el proceso se realice a 
nivel virtual; que, en las situaciones objeto de estudio, 
la actividad comporte la elaboración de un producto de 
manera individual, pero con interacciones que aporten 
durante el proceso por parte de los compañeros del grupo 
aula; que al ser una actividad individual será necesario 
que durante el proceso de elaboración los estudiantes 
tengan que ir aportando evidencias del trabajo que van 
realizando, las cuales irán presentando a nivel virtual.
• Finalmente, se constató la necesidad de registrar el 
proceso de las interacciones entre los participantes de 
la comunidad de indagación y los ajustes de la ayuda, 
vinculadas a la dimensión temporal. De este modo el 
análisis y la interpretación de la presencia docente y 
su interrelación con la presencia cognitiva se podría 
comprender más claramente que se desenvuelven y 
evolucionan en el tiempo.
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Las estrategias docentes en la enseñanza del diseño que 
presentamos se basa en la confluencia Arte / Diseño, y 
se plasma en la planificación de los planes de estudios 
de la Facultad de Bellas Artes de Málaga, centro del 
que somos docentes y del que ocupamos los puestos de 
decano y vicedecano, respectivamente. Es decir, se trata 
de un modelo de aplicación a una realidad concreta, 
nuestra Facultad, de un modelo en entender el arte y el 
diseño, y las relaciones que de esta intersección surgen.
Es necesario advertir que nuestro centro no es un centro 
especializado en la enseñanza del diseño. Sin embargo, 
una concepción abierta de lo qué es el arte y una apuesta 
por el desvanecimiento de las fronteras existentes entre 
las disciplinas (incluso en la confluencia con las no ar-
tísticas), han dado como resultado un proyecto curricular 
en el que el diseño tiene un peso específico importante.
Pongámonos en contexto. La facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Málaga es una institución dedicada a la 
enseñanza superior del Arte, en el contexto universitario. 
En España existen diferentes vías de formación artística, 
a distintos niveles, e incluso la enseñanza artística su-
perior se imparte tanto en el ámbito universitario como 
fuera de él.
Nuestro centro es de muy reciente creación, pues se puso 
en marcha en el año 2005. Aunque próximo en el tiempo, 
el mapa de la enseñanza artística e incluso el propio sis-
tema universitario han cambiado sustancialmente desde 
que comenzó su andadura, lo que no ha impedido que la 
vocación inicial que animó la creación de esta institución 
de enseñanza se haya mantenido.
Una de las características de nuestra facultad, que sin 
duda ha marcado los parámetros de su organización, es 
su tamaño. Se trata de un centro pequeño, con apenas 
trescientos alumnos y una treintena de profesores. Esto 
tiene diferentes implicaciones: por un lado permite 
una relación estrecha entre alumnos y profesores, pues 
siendo tan pocos nos conocemos todos por los nombres. 
En el lado negativo, la oferta de materias y por lo tanto 

la diversificación de los estudios, está muy limitada, 
obligando al centro a elegir cuáles son sus prioridades, 
que han venido marcadas por una serie de asignaturas 
en torno a cuatro ejes fundamentales:

• Artes plásticas
• Arte y nuevas tecnologías
• Audiovisuales
• Diseño

Para una buena interpretación de nuestra argumentación, 
es necesario insistir en que nuestro centro no es un centro 
especializado en la enseñanza del diseño, sino que se tra-
ta de un centro dedicado a la formación artística integral, 
pero que dedica muchos de sus esfuerzos formativos en 
el territorio del diseño, con una filosofía en su didáctica 
que planteamos más adelante.

1. El mapa de las enseñanzas artísticas 
superiores en España
Son muchas las instituciones de enseñanza, públicas y 
privadas, dedicadas a la enseñanza artística en España, 
que abarcan desde las academias para amateurs, a la 
enseñanza artística superior, pasando por bachilleratos 
de arte, ciclos formativos artísticos-profesionales, artes 
aplicadas, etc., algunas de estas instituciones gozan de 
una gran tradición y un importante renombre.
La formación artística superior pasó a formar parte del 
sistema universitario a finales de los años setenta del siglo 
XX, de manera que las antiguas Escuelas Superiores de 
Bellas Artes pasaron a convertirse en Facultades de Bellas 
Artes y a circunscribirse a Universidades. En ese momen-
to fueron apenas cuatro, siendo en la actualidad catorce 
universidades públicas las que cuentan con facultades 
de Bellas Artes (En las Universidades: Complutense de 
Madrid, Barcelona, Politécnica de Valencia, País Vasco, 
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Sevilla, Granada, Vigo, Murcia, Miguel Hernández, 
Málaga, Teruel, Salamanca y La Laguna en Tenerife) y 
varias universidades privadas (Entre otras, la Universidad 
Europea de Madrid, la Nebrija o la Francisco de Vitoria).

1.a. Las enseñanzas artísticas superiores en España 
antes de Bolonia
A lo largo de los últimos 15 años se ha venido fraguando 
el Marco Europeo de Educación Superior, o “Plan Bolo-
nia”, que ha tenido como objetivo la homogeneización 
europea de los títulos universitarios. Esta transformación 
del sistema ha permitido una mayor movilidad entre 
estudiantes y una mayor facilidad para la homologación 
de los títulos en todo el territorio de la Unión Europea. 
Este proceso aún no se ha cerrado, pues hace apenas 
tres años que se puso en marcha, conviviendo hasta que 
este curso finalice aún los dos modelos de estudios, los 
estudios de Licenciado en Bellas Artes (plan antiguo) con 
los estudios de Graduado en Bellas Artes (plan Bolonia).
En el modelo antiguo, el del título de Licenciado, la le-
gislación española contemplaba unos estudios de Bellas 
Artes de cinco cursos de duración, con tres años de for-
mación común y dos cursos de especialización. Existían 
varias especialidades, tales como Pintura, Escultura, 
Restauración, Diseño, etc…
En un modelo intermedio, previo a la concreción del Plan 
Bolonia, los estudios de licenciado se redujeron a cuatro 
cursos en la mayoría de las facultades de Bellas Artes y 
se eliminaron las especialidades. Con ello, para acceder 
a estudios de diseño, o de restauración, o cualquier otro 
tipo de especialización, cada alumno elegía un itinerario 
entre las optativas que se ofrecían.
Mientras tanto, otras titulaciones universitarias se aproxi-
maban al mundo del diseño, desde otras perspectivas: 
Ingeniero técnico en diseño industrial, por ejemplo, o Li-
cenciado en Publicidad y relaciones públicas, titulaciones 
que tienen su equivalente, también, en el nuevo sistema.
Sin embargo, desde la perspectiva de las Bellas Artes, una 
nueva noción de la especialización se estaba fraguando.

1.b. Los nuevos títulos artísticos universitarios de 
las facultades de Bellas Artes: bellas artes, diseño, 
restauración
En la actualidad, las Facultades de Bellas Artes pueden 
ofertar tres títulos distintos de graduado, siendo el diseño 
objeto de una titulación específica. Sin embargo, sólo los 
centros más grandes han tenido la capacidad organizativa 
y los recursos materiales y humanos para ofertar las tres 
titulaciones. En el caso concreto de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Málaga, por su dimensión, 
sólo ha sido posible ofertar el título de Graduado en 
Bellas Artes.
Esta separación no ya en especialidades, sino en el 
conjunto de las titulaciones, supone un planteamiento 
de partida bastante diferente, pues ya no obedecen a 
una troncalidad común. Esta troncalidad, por ejemplo, 
permitía que una formación artística-generalista inicial 
sirviera de base para los estudios de diseño, es decir, 
unos conocimientos amplios de la historia del arte, y de 
los procesos creativos en diferentes disciplinas como 

la pintura, la escultura, etc., generaban una base sólida 
sobre la que conceptualizar el discurso de la enseñanza 
del diseño, más allá de los aspectos puramente formales 
o tecnológicos de su ejecución. Sirva esta argumentación, 
además, como un adelanto de nuestra posición sobre la 
enseñanza del diseño y su integración en el modelo de 
la enseñanza artística.
De este modo, se ha tendido hacia un modelo donde se ha 
llegado a cuestionar la existencia de materias de diseño 
dentro de un título de bellas artes, bajo la premisa de: ¿Qué 
razón hay para hacerlo, cuando existe un título específico?
Sin embargo, como ahora presentaremos, en la facultad 
de bellas artes de Málaga hemos apostado por un modelo 
conjunto en el que la enseñanza del arte se ve enriquecida 
por materias de diseño, y viceversa.

1.c. Los títulos superiores de diseño no universitarios
Legislaciones recientes en materia educativa han per-
mitido la creación de una serie de títulos de enseñanza 
artística superiores, en principio también llamados de 
Grado, y finalmente Títulos superiores, pero equivalentes 
a todos los efectos.
Estos títulos abarcan desde los estudios musicales, teatro, 
hasta lo artístico. Entre los diferentes títulos artísticos 
que se han ofertado, los de diseño son los que tienen un 
mayor despliegue y alcance. Tienen un sistema de acceso 
más sencillo, sus tasas de matriculación son más bajas 
y la ratio profesor/alumno mucho más baja, además de 
otras ventajas. Esto supone para los estudios artísticos 
universitarios un reto aún mayor, pues debemos defen-
der un modelo de enseñanza que sin embargo es cara, 
masificada, y muy selectiva. Por este motivo, nuestros 
planes de estudio deben obedecer a planteamientos no 
meramente profesionalizantes, sino que sobre todo deben 
atender a la difusión del conocimiento y la investigación 
en todas las áreas en las que trabajamos.

2. El plan de estudios de la Facultad de Bellas 
Artes de Málaga
Como antes se ha referido, el plan de estudios del título 
de bellas artes de la Universidad de Málaga, tiene como 
finalidad la formación integral de profesionales del arte. 
Para ello, define un itinerario formativo, que pasa de una 
fuerte troncalidad en los dos primeros cursos, a una cre-
ciente optatividad en los dos últimos. Entre sus materias 
encontramos aspectos muy distintos relacionados con 
las artes que pretenden, por un lado, formar a nuestros 
alumnos desde una perspectiva múltiple, y que las dife-
rentes disciplinas se enriquezcan entre sí.

2.a. Planteamiento general
Este es el plan de estudios (todas las asignaturas son 
semestrales) (Para mayor información, consúltese: 
http://www.uma.es/grado-en-bellas-artes/info/8644/
plan-de-estudios-bellas-artes/ y para acceder a los pro-
gramas de cada una de las asignaturas: http://hs.sci.
uma.es:8070/pls/apex/f?p=101:1:1936734417197780::
NO::INICIO_LOV_TIPO_ESTUDIO,INICIO_LOV_CUR-
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SO_ACAD,INICIO_LOV_CENTROS,INICIO_LOV_
TITULACIONES,INICIO_LOV_CICLOS,INICIO_LOV_
CURSOS,INICIO_BUSCAR:3,2012,313,5101,-1,-1):

Primer curso:
Fundamentos de la Escultura I y II
Fundamentos de la Pintura I y II
Fundamentos del Dibujo I y II
Historia contemporánea comparada
Procesos Fotográficos y Audiovisuales I
Escultura, Mecánica y Tecnología
Historia del Arte Contemporáneo I

Segundo curso:
Historia del arte contemporáneo II
Procesos de la escultura I y II
Procesos de la pintura I y II
Procesos del dibujo I
Procesos fotográficos y audiovisuales II
Arte electrónico
Procesos del dibujo para el diseño
Sistemas de representación

Tercer curso:
Estrategias artísticas en torno al espacio I y II
Estrategias del dibujo contemporáneo
Proyectos artísticos I y II 
Diseño gráfico
Taller de pintura contemporánea (optativa)
Tecnología electrónica para aplicaciones artísticas (op-
tativa)
Videoarte (optativa)
Arte en la red (optativa)
Escenografía (optativa)
Grabado y estampación (optativa)
Tipografía y diseño editorial (optativa)

Cuarto curso:
Análisis de proyectos artísticos
Producción de proyectos artísticos
Fotografía
Trabajo Fin de Grado
Análisis de la fotografía y el cine (optativa)
Arte y anatomía (optativa)
Arte y robótica (optativa)
Escultura y cerámica (optativa)
Ilustración y cómic (optativa)
Instalaciones multimedia (optativa)
Taller de estética (optativa)
Arte virtual (optativa)
Grabado y nuevas tecnologías (optativa)
Modelado y animación (optativa)
Performances e intervenciones (optativa)
Proyectos de diseño (optativa)
Prácticas externas (optativa)

Existen, por lo tanto, una serie de asignaturas cuyos con-
tenidos están directamente relacionados con el diseño. 
Además de otras materias de formación común, más o 
menos relacionadas con los procesos del diseño, como 
Fundamentos del dibujo, por ejemplo, o materias cuya 
orientación depende del enfoque con que cada uno de 

los alumnos afronte su trabajo, como Producción de 
proyectos artísticos, o el Trabajo Fin de Grado, en las que 
el alumno puede optar por realizar proyectos artísticos 
basados en el diseño. Además de las asignaturas que 
aportan una formación técnica en procedimientos y en el 
aprendizaje y desarrollo con herramientas tecnológicas.
Esta es la apuesta de formación de la facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Málaga, una formación inte-
gral del arte, en la que el diseño juega un papel impor-
tante. Y esto, con independencia de que existan otros 
títulos superiores, e incluso universitarios, específicos 
para la formación en diseño. No se trata únicamente de 
aprovechar los recursos que el diseño ofrece para la pro-
ducción artística, sino también porque entendemos que 
estos parámetros pueden y deben funcionar en sentido 
inverso, es decir, la formación artística ofrece conceptos 
y recursos para el diseño.

2.b. Asignaturas de diseño
Las asignaturas que forman parte del itinerario de diseño 
son:

• Procesos del dibujo para el diseño: Obligatoria. Esta 
asignatura aparece en el segundo curso y tiene el objetivo 
de ser una materia introductoria al diseño. Se trata por 
lo tanto de una enseñanza inicial en la que el alumno 
recibe formación básica para solucionar problemáticas 
del diseño.
• Diseño gráfico: Obligatoria. Consagrada al diseño grá-
fico. En esta asignatura, situada en el tercer curso de la 
titulación, se imparte formación específica en el ámbito 
profesional del diseño gráfico. Tiene, también, una volun-
tad generalista, dado su carácter de formación obligatoria 
y troncal, es decir, todos los alumnos que cursan el título 
de bellas artes han de cursar esta asignatura.
• Tipografía y diseño editorial: Optativa de tercer curso. 
Específica para la formación en tipografía y composición 
de textos e imágenes. Esta materia forma parte de la opta-
tividad del tercer curso. A estas alturas de su formación, 
el alumno de bellas artes tiene la posibilidad de diver-
sificar su currículo, y en esta asignatura encuentra un 
prolongación de la materia obligatoria de diseño gráfico, 
con una mayor especialización.
• Arte en la Red: Optativa de tercer curso. Heredera de 
la asignatura de licenciatura llamada diseño grafico en 
la web, abarca la temática de arte en la red y además 
aspectos de diseño web como son el diseño del interfaz 
gráfico, el diseño de la información o arquitectura de la 
información y el diseño de la interacción.
• Arte virtual: Optativa de cuarto curso. Asignatura que 
incorpora el diseño de entornos virtuales y la concepción 
de lo virtual como recreación sintética de la imagen y 
de la experiencia de interacción, donde los aspectos 
proyectuales y de concepción visual y espacial están in-
corporadas a la materia por medio de los procedimientos 
técnicos y procesuales.
• Ilustración y cómic: Optativa de cuarto curso. Docencia 
sobre ilustración, dibujo animado y arte secuencial. Se 
trata de una materia con una vinculación transversal con 
el diseño, pero apropiada para aquellos alumnos que van 
buscando un itinerario de diseño.
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• Proyectos de Diseño: Optativa de cuarto curso. Orien-
tada al diseño en un sentido amplio que abarca nuevas 
visiones del diseño fuera de corsés disciplinares, es la 
apuesta de la facultad por una visión abierta y contem-
poránea de la relación del diseño con todos los ámbitos 
donde los procesos y metodologías del arte puedan entrar 
a formar parte.

Justamente, es a partir de esta visión que el alumno recibe 
del papel del diseño en el arte y del arte en el diseño, 
que se le abre la puerta para abordar desde el diseño 
materias que en principio no son disciplinares, es decir, 
que no son específicas ni de escultura, no de pintura, 
ni de ningún otro dominio artístico, sino que obedecen 
a una cuestión artística-proyectual. Estas materias son 
Análisis de proyectos artísticos, Producción de proyectos 
artísticos y el Trabajo fin de grado.
Es en este sentido en el que planteamos nuestra propuesta 
y cuya temática ya fue planteada por François Burkhardt: 
en «proyecto global» interdisciplinario, donde apuesta 
por la dimensión ética en confrontación con una visión 
demasiado pragmática del diseño, en busca de un dise-
ño post-crisis. En la búsqueda de una visión global del 
proyecto más allá de los límites del diseño, y es por ello 
por lo que se pretende que los estudiantes perciban una 
visión global del arte y del diseño, y es justamente a 
través de la asignatura Proyectos de diseño, en la que se 
contempla que comprendan el sentido, la coherencia y 
la coordinación de la misma en relación con el conjunto 
de la titulación.
El atractivo de esta asignatura está en saber conjugar 
la innovación tecnológica con la innovación social y 
la innovación estética, para producir futuras series de 
productos, experiencias y ambientes para extrapolarlo 
a diferentes formas de vida, y además para divulgar y 
masificar lo estético. Propone pues que los diseñadores 
deben ser capaces de ofrecer una ética del diseño. Un 
concepto luego extrapolable a otras asignaturas, como 
las antes mencionadas.
Proyectos de diseño es la heredera natural de una asigna-
tura perteneciente a la extinta licenciatura denominada 
Teoría y tendencia del diseño, una experiencia docente 
basada en proyectos. El objetivo de dicha asignatura era 
abordar las teorías, tendencias y prácticas actuales del 
diseño global en su carácter más transversal respecto a 
otras disciplinas afines. El trabajo-proyecto sobre el que 
se estructuraba la asignatura era el diseño global de la 
identidad de una ciudad en un evento de carácter uni-
versal como podía ser una exposición universal, unos 
juegos olímpicos o una capitalidad europea.
Las aplicaciones que se planteaban en este proyecto 
transversal de diseño global se basaban en el desarrollo 
de una identidad apoyada en estas cuatro patas:

• El objeto industrial: Relación forma-función.
• El diseño de espacios: Escenografías efímeras.
• La tipografías: El signo gráfico, la señal de identidad.
• La identidad audiovisual: La imagen en movimiento 
como elemento de comunicación.

Las herramientas que se utilizaban para el desarrollo de 
este trabajo-proyecto eran: el análisis formal y documen-

tal, la investigación monográfica, el carácter proyectual, 
y las aplicaciones soportadas en dos y tres dimensiones.
Hemos de referirnos en pasado porque esta asignatura ha 
sido éste curso el último que se ha impartido, por perte-
necer al antiguo plan de estudios, mientras de la materia 
Proyectos de diseño no comenzará a impartirse hasta el 
próximo curso. Sin embargo, consideramos interesante 
comentar el planteamiento de la asignatura a extinguir 
porque su heredera partirá de idéntico planteamiento, 
tanto en la concepción didáctica de la materia, como en 
la visión global de diseño y el arte.

3. Arte y diseño
Con el objetivo de organizar y reglamentar la formación 
en diseño dentro de nuestro itinerario docente, contem-
plándolo como una rama dedicada al diseño, buscamos 
dar presencia y abrir debate para resolver cuestiones 
concretas en relación a todas y cada una de las áreas de 
especialización del diseño tales como moda, interiorismo, 
diseño de producto, diseño gráfico, diseño multimedia. 
Para dar más cuerpo y apoyo al diseño dentro de la forma-
ción superior y sobre todo de tercer ciclo se ha buscado 
una institucionalización y reconocimiento de dicha for-
mación para la reglamentación dentro de la educación 
superior del diseño, a la vez que intentamos cohesionar 
a todos los agentes implicados donde se incluyen a los 
profesionales de reconocido prestigio, a las asociaciones 
de profesionales, a aquellos que fomentan y organizan 
congresos y encuentros especializados.
Recordemos de nuevo que nuestro título es un título de 
bellas artes, en el que el diseño tiene un papel impor-
tante, pero sin olvidar que no es un título especializado 
en diseño. Es decir, siendo conscientes de que existen 
títulos específicos de diseño en otras facultades de bellas 
artes (que no en la nuestra), en nuestro título de bellas 
artes, dada la visión global con la que abordamos nues-
tro título, el diseño tiene una importancia esencial, y es 
nuestra pretensión ahondar en las estrechas relaciones 
que se establecen entre arte y diseño.

3.a. El arte para el diseño y el diseño para el arte
En nuestra formación desde las bellas artes se plantea una 
ida y vuelta donde la formación artística actúa como base 
para el diseño, cubriendo un amplio espectro de conoci-
mientos aplicables a la expresión artística y al lenguaje 
visual. Y dentro de este fomento del trasvase de arte a 
diseño debemos contemplar también las herramientas, 
procedimientos y metodologías desde el arte hacia y para 
la aplicación en el diseño. Y a la inversa, planteamos 
un transvase en forma de apropiación del diseño que es 
interpretado, revisado, manipulado para que sea objeto 
del arte, el arte para el diseño y el diseño incorporado al 
arte, una visión donde el estudiante-alumno sepa manejar 
conceptos y métodos según su intención, orientación y 
punto de vista, siempre desde un punto globalizador en 
la concepción del hecho artístico.
Nosotros nos ubicamos y partimos de la producción artís-
tica, pero ante todo nos situamos en lo multidisciplinar, 
incorporamos los elementos del diseño a los proceso de 
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creación artística, una apropiación más dentro de las 
estrategias de la postmodernidad.
Dentro de la visión de los proyectos de arte podemos 
incluir el diseño sin complejos en diferentes modos de 
ver la obra como son: 

• La obra como concepto.
• La obra como apropiación.
• La obra como instalación.
• La obra como dispositivo relacional.

3.b. Arte y diseño, un modelo común
Dentro de esta retroalimentación que planteamos entre 
los conceptos, procesos, lenguajes y técnicas del arte y el 
diseño, surge la vieja diatriba sobre si el arte es diseño o si 
el diseño es arte. Desde las alturas elitistas del arte como 
lo más sublime se ha desdeñado el diseño a la función 
de aplicación, es más, podemos observar cómo existían 
denominaciones dentro de la formación de ciclos medios 
tales como “Escuelas de artes aplicadas y oficios artísticos” 
que se han rebautizado intentando dejar de lado estas de-
nominaciones encorsetadas para pasar a ser solo “Escuelas 
de arte”. Dejando los detalles de esta diatriba partimos 
del convencimiento de que el arte es arte y el diseño es 
diseño, y de que lo que se ha de enseñar en la facultad de 
Bellas Artes son herramientas, procedimientos y métodos 
en relación a lo material y a lo conceptual pero ante todo 
forma parte de la experiencia de enseñanza-aprendizaje 
que el mismo alumno se aplica para poderla explotar 
posteriormente como profesional del arte o del diseño.
El diseño parte de una dimensión estética pero funcional, 
y sobretodo el diseño esta al servicio de la comunidad, 
dando soporte a la forma de vida y a la forma en que nos 
comunicamos. Y es que el futuro de los diseñadores tiene 
una gran ventana de oportunidades desde una formación 
plástica como la planteada en la facultad de Bellas Artes.
El diseñador del futuro busca soluciones y opciones de 
un espectro amplio tanto en lo experimental como en lo 
innovador, busca nuevas opciones para enfrentarse a las 
soluciones de los problemas de diseño. Tanto el diseñador 
como el artista se plantean completar su formación de ma-
nera polivalente, resultado siempre de una combinación 
entre lo que Levi-strauss llamaba bricoleur y el ingeniero. 
El primero trabaja con lo que tiene y el otro investiga y 
busca novedades en su proceso y metodología.
Su formación debe abarcar aspectos relacionados con lo 
material, la comunicación, lo estratégico, los servicios 
y que de una manera transversal conecte con toda apli-
cación de relaciones con la interacción con el usuario.
Lo que se plantea es una ampliación de la visión del 
diseño de futuro donde la formación se debe plantear 
de forma escalable y flexible, un proceso de enseñanza-
aprendizaje, con un enfoque multidisciplinar y donde los 
procesos de experimentación e innovación abarquen los 
siguientes campos de aplicación que formarán parte del 
itinerario de formación:

• Diseño de servicios.
• Diseño del ciclo de vida.
• Diseño de experiencias.
• Diseño de interacción.

• Diseño de entornos.
• Diseño de marcas.
• Diseño de estrategias.

Subrayemos que esta formación está orientada tanto al 
alumno que desea dedicarse al diseño, como al alumno 
que desea dedicarse al arte. Aunque las finalidades 
sean diferentes, las herramientas son las mismas. Y del 
mismo modo que el alumno/diseñador complementa 
su formación con las materias artísticas disciplinares 
y proyectuales, el alumno/artista complementa con la 
formación recibida en las asignaturas relacionadas con 
el diseño, en una comunión que debe dar lugar no sólo 
al aprovechamiento recíproco de los métodos, conceptos 
y procedimientos propios de cada disciplina, sino hacia 
una cada vez mayor hibridación, es decir, a un desdi-
bujamiento de los límites entre el artista y el diseñador.

3.c. Nuevas fronteras del diseño desde el arte
Ante la postura de plantear al alumno de enseñanzas 
artísticas asignaturas de diseño basadas en herramien-
tas y aplicaciones de muy concreta aplicación, creemos 
que se debe tender a buscar ramas del diseño donde la 
condición de tener un objetivo funcional se disipe ante 
objetivos y cuestiones más abiertas y relacionadas con la 
innovación en las propuestas de carácter experimental.
Buscando estas ramas del diseño que funcionen de ma-
nera transversal tanto en sus aplicaciones como en sus 
soluciones. Aplicaciones globales que refuercen más el 
diseño de la experiencia como producto intangible y po-
liédrico. Soluciones que partan de preceptos o liberados 
de cierta metodología del diseño, para abrir nuevas vías 
de experimentación en innovación.
Podríamos hacer una revisión desde la concepción de 
Joan Costa del Imagen Global primero, luego pasando 
por las reflexiones de NO LOGO de Naomi Klein, hasta 
llegar al Diseño de la experiencia de Mike Press y Rachel 
Cooper, sin olvidar mencionar la visión del diseño expe-
rimental de Anthony Dunne & Fiona Raby, así como el 
diseño social en forma de Stefan Sagmeister.

• Diseño Global 
• Diseño de la Experiencia 
• Diseño Conceptual
• Diseño Experimental
• Diseño Social

4. Planteamiento didáctico.
Desde hace tiempo en las facultades de Bellas Artes 
el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado en el 
Espacio Europeo de Educación Superior ha tenido una 
aplicación directa y es que nuestra filosofía didáctica 
es vista como paradigma dentro del modelo del EEES. 
Siendo fundamentales la implicación en la trato directo 
con el alumno, la tutorización personalizada, la práctica 
de la enseñanza basada en proyectos y la extensión de la 
formación en la práctica del ámbito profesional. 
En ese sentido el planteamiento didáctico debe integrar 
una cultura de investigación impulsora de la creatividad 
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y el talento, ya que el papel que juega el diseñador dentro 
de la relevancia dada por la sociedad actual queda fuera 
de delimitar límites entre productos, servicios, elementos 
de comunicación y espacios internos ya que la concep-
ción global e integradora queda gestionada desde una 
dimensión estratégica del diseño. Lo que requiere un uso 
de métodos y enfoques holísticos del diseño.
Lo que debe replantear una nueva visión de la naturaleza 
de las disciplinas del diseño y del arte, ampliando sus 
miras, construyendo una integración entre las discipli-
nas y evitando una atomización disciplinar que ya no se 
soporta sobre los modelos tradicionales.
Por lo que el proyecto académico debe tener, y es por lo 
que apostamos, una visión global y estratégica, tanto en 
la docencia como en el enfoque y la ubicación del arte 
en relación al diseño, poniendo en valor la investigación 
e innovación en el diseño visto como arte en su versión 
conceptual, proyectual, experimental, estratégica, global 
y social.

Nota: La realización de esta ponencia ha sido posible gracias a la ayu-

da concedida por la Universidad de Málaga. Campus de Excelencia 

Internacional Andalucía Tech.
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Abstract: The bet formation of the Faculty of Fine Arts at the 

University of Málaga offers a comprehensive training in art where 

design plays an important role. And this, regardless of whether there 

are other superiors, and even university, specific training in design 

titles. It is not only utilize the resources that the design provides 

for artistic production, but also because we understand that these 

parameters can and should work in reverse, ie artistic training 

provides concepts and resources for design. A globalizing conception 

both art and design that contributes to a blurring of the boundaries 

between disciplines and an educational enrichment that covers both 

technical and procedural processes, such as concept, placing value 

on research and innovation arises.

Key words: Art - Design - Higher Education - Strategies - Production.

Resumo: Aposta-a de formação da faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Málaga propõe uma formação integral da arte na 

que o design joga um papel importante. E isto, com independência 

de que existam outros títulos superiores, e até mesmo universidade, 

específicos para a formação em design. Não se trata unicamente de 

aproveitar os recursos que o design oferece para a produção artísti-

ca, senão também porque entendemos que estes parâmetros podem 

e devem funcionar em sentido inverso, isto é, a formação artística 

oferece conceitos e recursos para o design. Propõe-se uma concepção 

globalizadora tanto da arte como do design que contribua a um es-

maecimento dos limites entre as disciplinas e a um enriquecimento 

formativo que abarca tanto os processos técnicos e processuais, como 

os conceituais, pondo em valor a pesquisa e a inovação.

Palavras chave: Arte - Design - Ensino Superior - Estratégias - Produção. 
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de Málaga (2005). Comisario de exposiciones para los Museos Picasso 

de Málaga y Barcelona: “Picasso. Objeto e Imagen” (2007) y “Viñetas 

en el frente” (2011). Investigador principal del grupo de investigación 

Picasso: “Arte, Cultura y Territorio”. Como parte de su investigación 

desarrolla también obra artística, por la que ha sido galardonado con 

varios premios y ha participado en gran número de exposiciones. José 

María Alonso Calero, nacido en 1969 en Málaga, España. Licencia-

do en Bellas Artes por la Universidad de Granada, 1996. Cursos de 

doctorado en el programa “Comunicación y nuevas tecnologías” de 

la Facultad de Comunicación (1998). Beca de colaborador investi-

gador por el Departamento de Arquitectura de Computadores, en el 

Grupo de Realidad Virtual, (1999). Profesor en la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Málaga y Vicedecano de Infraestructuras 

y Comunicación de este centro. Como artista interdisciplinar ha de-

sarrollado proyectos de videoarte y de arte relacional como “El Palo. 

Espacio público espacio privado”. Además ha desarrollado proyectos 

de realidad virtual con instalaciones como Asteroide B612 y Leviatán 

expuestas en el Parque de las Ciencias de Andalucía y en el evento 

Marte, Málaga Arte y Tecnología. 
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Una propuesta metodológica para una 
crítica al exceso interpretativo

Gustavo Kortsarz (*)

Resumen: El arte contemporáneo necesita explicación, esta necesidad se ha convertido en moda y la moda en exceso, de 
manera tal que encontramos textos que resulta extremadamente difícil vincular a las obras a las cuales se refieren, como 
si se tratara de un gesto independiente.
Por otro lado, y en el extremo opuesto, encontramos textos que no hacen más que contarnos lo que vemos, de manera 
totalmente tautológica y redundante.
“Una propuesta metodológica para una crítica al exceso interpretativo”, a manera de análisis de obra, es un comentario 
sobre estos excesos.
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Podríamos imaginar la historia de la siguiente manera: 
se trata de un fin de semana agradable y soleado, y dos 
parejas de enamorados hacen un plácido paseo en bote 
por el Sena. En una de sus vueltas el río pasa cerca de 
un pequeño bosque y los paseantes deciden detenerse 
allí para hacer un picnic a la sombra de los árboles; las 
mujeres aprovechan la oportunidad para meterse en el 
agua, después de lo cual una de ellas, desnuda, espera que 
la tibia brisa le seque la piel, mientras que los hombres 
conversan. Puede ser que las mujeres traten en vano de 
seducir a los hombres que no se dejan distraer, inmer-
sos en un intercambio de información sobre la próxima 
carrera de caballos en el hipódromo de Auteuil. Una de 
las mujeres, ofendida ante la indiferencia masculina, se 
dirige a nosotros, espectadores de la escena, en busca 
de consuelo.
De todos modos, la situación es bastante extraña. Los 
dos hombres están completamente vestidos y la mujer 
en el agua aún mantiene alguna de sus ropas, mientras 
que la mujer en primer plano parece no tener frío a pesar 
de su desnudez.
Antonin Proust, amigo del pintor, escribe:

En las vísperas del día en que hizo el Déjeuner sur 
l’herbe y Olympia, estábamos un domingo en Argen-
teuil, tendidos a orillas del río [...]. Algunas mujeres 
se bañaban. Manet tenía la mirada fija en la piel de las 
mujeres que salían del agua. “Pareciera, dijo, que ten-
ga que hacer un desnudo. Bueno, les voy a hacer uno.
Cuando estábamos en el taller, copié las mujeres de 
Giorgione, las mujeres con los músicos1. Está muy os-
curo ese cuadro. El fondo ha vuelto a la superficie de 
la tela. Quiero hacer esto de nuevo pero hacerlo en 
una atmósfera transparente, con personajes como los 
que vemos allí. Me van a demoler. Van a decir que me 
inspiro de los italianos después de haberme inspirado 
en los españoles”2.

Según Antonin Proust se trataría casi de un desafío: - 
“Pareciera que tenga que hacer un desnudo. Bueno, les 

voy a hacer uno...” y tal como lo transcribe en el texto 
citado más arriba, Manet encuentra su inspiración, por 
un lado, en el Concierto campestre, pintura atribuida, en 
aquel entonces, a Giorgione: se trata de una escena de 
exterior donde podemos ver en primer plano, al centro 
de la imagen, dos hombres jóvenes vestidos que se miran 
atentamente mientras uno de ellos parece tocar la mando-
lina, sin hacer caso a la presencia de dos figuras femeninas 
desnudas que se encuentran a su lado; una de las cuales, 
sentada en frente de ellos, flauta en mano, toma parte en 
el concierto, mientras que la otra, a la izquierda, de pie, 
saca agua de un pozo. Manet toma aquí la idea de dos 
hombres vestidos y dos mujeres desnudas, así como la 
ubicación de tres personajes sentados y una mujer de pie. 
Otra fuente del cuadro es el Juicio de Paris3, composición 
en la que aparece un gran número de figuras desnudas, 
dispuestas en grupos, entre los cuales hay un conjunto si-
tuado en el extremo derecho, con dos hombres y una mujer 
en actitudes casi idénticas a las del Déjeuner sur l’herbe.
La pintura causó un gran escándalo y Zola salió en de-
fensa del pintor:

(...) El Déjeuner sur l’herbe es la pintura más impor-
tante de Edouard Manet, aquélla en la cual hizo rea-
lidad el sueño de todos los pintores: poner figuras 
de tamaño natural en un paisaje. Sabemos con qué 
potencia ha superado esta dificultad. Podemos ver 
allí algunos árboles, hojas, troncos, y, al fondo, un río 
en el cual se baña una mujer en camisa; en el primer 
plano, dos hombres jóvenes están sentados frente a 
una segunda mujer que acaba de salir del agua y seca 
su piel desnuda al aire libre. Esta mujer desnuda ha 
escandalizado al público, que no ha visto otra cosa 
más que ella ¡Dios mío, qué indecencia: una mujer 
sin el más mínimo velo entre dos hombres vestidos! 
Esto nunca se había visto. Y esta creencia es un gro-
sero error, ya que hay en el Museo del Louvre más de 
cincuenta cuadros en los que se mezclan personajes 
vestidos y desnudos. Pero a nadie se le ocurriría es-
candalizarse en el Louvre. La multitud se cuidó muy 
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bien de juzgar el Déjeuner sur l’herbe tal como debe 
ser juzgada una verdadera obra de arte, sólo se limitó 
a ver unas personas que comían en el bosque, al sa-
lir del baño, y creyó que el artista había puesto una 
intención obscena y provocadora en la elección del 
tema, cuando lo que había buscado era simplemente 
tratar de obtener fuertes contrastes y amplias masas 
de color. Los pintores, y especialmente Édouard Ma-
net, que es un pintor analista, no tienen esa preocu-
pación por el tema que tanto atormenta al público, 
el tema es para ellos sólo un pretexto para pintar, 
mientras que para el público lo único importante es la 
anécdota. Es así que, sin duda, la mujer desnuda del 
Déjeuner sur l’herbe no es más que una excusa que 
le ofrece al artista la oportunidad de pintar un poco 
de piel. Lo que hay que ver en el cuadro no es un al-
muerzo campestre, sino el paisaje en su totalidad, con 
su fuerza y su delicadeza, con sus amplios primeros 
planos, tan sólidos, y sus fondos suaves y delicados; 
es esta carne firme, modelada con grandes planos de 
luz, sus telas blandas y fuertes, y en particular, esta 
deliciosa silueta de mujer en camisa que constituye, 
en el fondo, una adorable mancha blanca en medio 
de las hojas de color verde; este vasto conjunto, ple-
no de aire, este rincón de la naturaleza hecho con tal 
precisa sencillez, esta admirable página en la que un 
artista ha puesto todos los elementos particulares que 
estaban en él. (...)4

Según el escritor, no habría ninguna razón de conmo-
verse, el tema sería sólo una excusa, un soporte para 
la pintura, única y verdadera protagonista del cuadro. 
Por supuesto, si aún hoy hablamos de esta obra es 
que Zola tiene una parte de razón, ya que si la pin-
tura hubiese sido, en términos plásticos, sin interés, 
la controversia sobre la misma ya estaría cerrada. 
Pero a pesar de que Zola quiera terminar, de una vez por 
todas, con la discusión acerca del tema, éste existe y su 
importancia no es menor.
De todos modos, el Déjeuner sur l’herbe nunca había 
despertado mi curiosidad, hasta el día en que, de espera 
en una sala donde habían instalado en una pared una 
reproducción enorme, mucho más grande que el original, 
de la pintura de Manet, mi mirada se dejara llevar. Al 
principio mi interés estuvo centrado en la composición, 
luego pasó al espacio, y finalmente a la anécdota, y había 
allí un detalle que me intrigaba.
En cuanto a la organización del espacio, nos encontra-
mos frente a una escena, y esto en el sentido teatral de 
la palabra. Pareciera que los personajes se encontrasen 
delante de un telón.
Un espacio poco profundo en el cual el último plano pa-
rece una tela pintada colocada detrás de los protagonistas 
de la acción. El conjunto bañado por una luz arbitraria.
El cuadro fue, por supuesto, realizado en el taller de 
Manet, no se trata de una pintura al aire libre, y el 
pintor ha hecho hincapié en el carácter artificial de la 
representación. Y, al igual que en el escenario de un 
teatro el escenógrafo, limitado por las dimensiones de la 
escena, se vale de trucos para acentuar la sensación de 
profundidad, Manet se vale de trucos en el cuadro, pero 
no para aumentar dicha sensación sino para trastocarla.

La perspectiva ha sido forzada, dando al espacio un 
aspecto rebatido que nos anticipa a Gauguin. El punto 
de vista desde el que se representa a la Venus, frontal, es 
diferente al utilizado para los otros elementos del cuadro, 
más alto y ligeramente en picado.
Las dimensiones relativas de la bañista en último plano 
y del bote situado detrás de ella contribuyen a crear una 
sensación espacial ambigua ya que el bote debería ser más 
grande, sólo basta con compararlo con el tronco del árbol 
en la otra orilla que, en comparación al bote es enorme, 
tomando las proporciones de una secuoya gigante.
Ese mundo teatral, artificial, irreal, es el Paraíso en el 
momento de la creación, el río en el centro del cuadro 
constituye un punto de referencia que nos sitúa geográ-
ficamente en el Jardín de las Delicias:

Génesis 2
10 De Edén salía un río que regaba el jardín, y desde allí 
se repartía en cuatro brazos. 

La mano extendida del hombre situado a la derecha 
se parece a la de Dios creando a Adán en la versión de 
Miguel Ángel, en una etapa del movimiento estrecha-
mente ligada a la imagen de la Capilla Sixtina. Vamos 
a focalizarnos en esta mano, que se separa del fondo 
gracias a los tonos claros de los verdes que la rodean; es 
como un halo luminoso alrededor de ella, halo que nos 
envía, una vez más, hacia una “santidad” del acto. Uno 
de los dedos de esta mano pintada por Manet, el pulgar, 
dirigido hacia arriba, nos conduce a la mujer en el agua, 
mientras que el índice, ligeramente flexionado, nos lleva a 
la mujer en primer plano, la misma que con el pie señala 
la entrepierna del Creador. Nuestro Adán, el del Déjeuner 
sur l’herbe, parece perdido en sus pensamientos, mientras 
que ella, en su magnífica desnudez, está más interesada 
en nosotros, espectadores, que en la conversación con los 
personajes del cuadro, constituyéndose así en verdadero 
vínculo entre el espacio interior y exterior de la tela.
En el relato bíblico del Génesis hay dos momentos en los 
que se habla de la creación del hombre. Es así que, en el 
primero de ellos nos dice que Dios creó al hombre y a la 
mujer al mismo tiempo y a su semejanza:

Génesis 1
26 Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen y 
semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y 
sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las 
fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo». 
27 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios 
lo creó. Varón y mujer los creó. 
28 Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y mul-
tiplíquense. Llenen la tierra y sométanla (...)»

Unos párrafos más adelante se habla de nuevo de la 
creación del hombre y se dice que Dios creó a Adán del 
barro y, más tarde, y para que no estuviese solo, de uno 
de sus costados creó a la mujer:

Génesis 2
7 Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del 
suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó 
el hombre un ser viviente.
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18 Dijo luego Yahveh Dios: «No es bueno que el hombre 
esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada.»
19 Y Yahveh Dios formó del suelo todos los animales del 
campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre 
para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente 
tuviese el nombre que el hombre le diera. 
20 El hombre puso nombres a todos los ganados, a las 
aves del cielo y a todos los animales del campo, mas para 
el hombre no encontró una ayuda adecuada.
21 Entonces Yahveh Dios hizo caer un profundo sueño 
sobre el hombre, el cual se durmió. Y le quitó una de las 
costillas, rellenando el vacío con carne. 
22 De la costilla que Yahveh Dios había tomado del hom-
bre formó una mujer y la llevó ante el hombre. 
23 Entonces éste exclamó: «Esta vez sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, 
porque del varón ha sido tomada». 
24 Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se 
une a su mujer, y se hacen una sola carne. 

Este es un tema de discusión y ha sido interpretado de 
diferentes maneras, una de ellas considera que las dos 
historias son independientes y pone el acento en el hecho 
de que en la primera, Dios los creó a ambos, hombre y 
mujer, del barro, al mismo tiempo y a su semejanza, lo 
que los coloca en pie de igualdad, mientras que en el 
segundo relato Dios creó al hombre en primer lugar, del 
barro, y es a partir de él que hizo a la mujer, lo que la 
coloca en una posición de subordinación, situación que 
se ve reforzada por la idea de que fue creada como un 
remedio para la soledad de Adán. Siguiendo este camino 
de interpretación, Dios habría creado dos mujeres de las 
cuales Eva sería la segunda de ellas. De acuerdo a antiguas 
leyendas semitas la primera se llamaría Lilith.
Ella, considerándose la igual de Adán, no aceptaba de 
ninguna manera hacer el amor siempre en la misma po-
sición, es decir, debajo del hombre5, y como él no quería 
cambiar absolutamente nada en sus relaciones, Lilith 
decidió abandonar a Adán y el Paraíso. Como Adán se 
quejara de su situación, Dios envió tres ángeles a fin 
de convencer a la mujer para que regresara junto a su 
hombre, pero ella se negó. Es por ello que Dios tuvo que 
crear otra mujer, Eva, pero esta vez no de la tierra como 
Adán, si no a partir del cuerpo del hombre, haciendo de 
ella el ser sumiso que aquél esperaba6.
Mientras observa a Adán (melancólico, absorto en sus 
pensamientos), de un gesto de su mano derecha el Crea-
dor nos señala con su dedo índice a la rebelde Lilith, 
aquélla que dejará el Paraíso, mientras que con su pulgar 
nos dirige a Eva, su remplazante en el lecho matrimonial.
En apoyo de esta tesis, en primerísimo primer plano del 
cuadro, inmediatamente delante de la mujer desnuda, 
Manet nos muestra una naturaleza muerta constituida por 
ropas femeninas sobre las que se ha volcado una canasta 
con frutas. El vestido, que a manera de mantel nos ofrece 
sus frutas de verano es, evidentemente, el que Lilith se 
ha sacado. La cesta con frutas es una alusión directa al 
árbol del conocimiento del bien y del mal y el hecho de 
haberlo pintado en esta posición (volcado) con algunas 
frutas diseminadas, evidencia que Lilith ya las había 
probado, y esto, antes de la prohibición divina, razón 
por la cual es el único personaje desnudo del cuadro. Y 

es que sería a partir de esta experiencia que el Creador 
habría determinado la prohibición, con las consecuencias 
vestimentarias por todos conocidas.
En Génesis 1, Dios creó al hombre y a la mujer juntos e 
inmediatamente después les ofrece todos los frutos como 
alimento y sin prohibición alguna:

Génesis 1
29 Dijo Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla 
que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo 
árbol que lleva fruto de semilla; para vosotros será de 
alimento». 

Sin embargo, en Génesis 2, Dios creó primero al hombre, 
luego le dice que puede comer de todo excepto el fruto 
del árbol del conocimiento del bien y del mal, y esta pro-
hibición es pronunciada antes de la creación de la mujer: 

Génesis 2
16 Y Dios impuso al hombre este mandamiento: «De 
cualquier árbol del jardín puedes comer, 
17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no 
comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin 
remedio». 

Lilith no es expulsada del paraíso, Lilith lo deja por su 
propia voluntad. Ella no quiere interpretar un rol secun-
dario. Manet, en una composición que presenta varios 
momentos de una misma historia, como un moderno 
Masaccio7, nos permite ver el momento en que todo se 
convulsiona. Lilith ya no quiere estar en el Paraíso, pero 
aún no le han crecido las alas que le permitirán volar. 
Ha tomado conciencia de aquello que no está dispuesta 
a aceptar e imagina ya otra vida posible.
El escándalo causado por el cuadro no se debe a la re-
presentación de esta mujer desnuda rodeada de hombres 
vestidos, sino del misterio revelado por el pintor: la 
perplejidad, la confusión, la problemática situación de 
Dios creando a la mujer.

Notas

1. Se trata del Concierto Campestre (1509), actualmente atribuido 

a Tiziano Vecellio. Óleo sobre lienzo, 105 cm x 137 cm. Museo 

del Louvre, París.

2. Antonin Proust, Edouard Manet - souvenirs, L’Échoppe, París, 1996.

3.  El juicio de Paris, grabado de Marcantonio Raimondi, realizado 

a partir de una obra perdida de Rafael.

4. Emile Zola, Édouard Manet, étude biographique et critique (1867), 

en Écrits sur l’art, Gallimard.

5. Posición conocida como la del misionero.

6. Génesis 3, 16 A la mujer le dijo: “Tantas haré tus fatigas cuantos 

sean tus embarazos: con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido 

irá tu apetencia, y él te dominará”. 

7. Durante la Edad Media y hasta comienzos del Renacimiento 

es común representar en una misma imagen varios momen-

tos de una misma historia. A la unidad espacial se opone la 

simultaneidad temporal en la que la cronología de aconteci-

mientos que tuvieron lugar en diferentes momentos se presenta 

de tal manera que coexisten en un mismo tiempo presente. 

Ver los frescos de la Capilla Brancacci en la iglesia del Carmine 
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en Florencia, pintados por Masaccio entre 1423 y 1427, donde 

varias escenas de la vida de Cristo están representadas en un 

mismo espacio, espacio coherente y sin solución de continuidad, 

suerte de story board avant la lettre.
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Abstract: Contemporary art needs explanation, this need has become 

trendy and fashionable in excess, so that texts are extremely difficult to 

link the work to which they refer, as if it were an independent gesture.

On the other hand, and at the opposite extreme, we find texts that 

do nothing more than tell what we see, completely tautological and 

redundant.

“A methodology for a critique of interpretive excess”, as an analysis 

work is a commentary on these excesses.
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Resumo: A arte contemporânea precisa explicação, esta necessidade 

converteu-se em moda e a moda em excesso, de maneira tal que en-

contramos textos que resulta extremamente difícil vincular às obras 

às quais se referem, como se se tratasse de um gesto independente. 

Por outro lado, e no extremo oposto, encontramos textos que não 

fazem mais que nos contar o que vemos, de maneira totalmente 

tautológica e redundante.

“Uma proposta metodológica para uma crítica ao excesso interpre-

tativo”, a maneira de análise de obra, é um comentário sobre estes 

excessos.
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Fenomenología. Una alternativa de 
investigación científica, más próxima al 
diseño
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Resumen: Esta presentación pretende ampliar la mirada tradicional del método de investigación científico. Una mirada 
alternativa, ya instalada en los ámbitos académicos, basada en la experiencia fenomenológica que incorpora los modos de 
aprehender el mundo a través de la experiencia sensible, en forma rigurosa y sistemática. Los procesos de diseño requieren 
bases epistemológicas serias, pero tal vez las ciencias “duras” no estén brindando caminos adecuados. La fenomenología 
recurre a la percepción sensorial para llegar a la idea (“reducción eidética”). Este lenguaje, propio de la práctica del diseño, 
involucra experiencias estéticas, sensibles.
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Conceptos en juego en la evolución de la 
ciencia

Preguntarse qué es hacer ciencia, más precisamente, 
tratar de saber qué hace el científico, sepa o no lo que 
hace, no es sólo interrogarse sobre la eficacia y el rigor 
formal de las teorías y de los métodos, es examinar a 
las teorías y los métodos en su aplicación para deter-
minar qué hacen con los objetos y qué objetos hacen” 

(En Valles. Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1976, 
p. 25).

En términos formales, el diseño es una disciplina bastante 
reciente, por lo que durante el transcurso del siglo XX ha 
estado concentrada en la consolidación de sus procesos 
creativos y de producción. Entrando al siglo XXI, ya 
está instalada la necesidad de afianzarse con una base 
conceptual sólida. 
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Para poder participar en la construcción del conocimien-
to se hace indispensable alcanzar el rigor de la investiga-
ción científica. Surge la inquietud en diferentes ámbitos 
académicos… ¿el diseño puede entrar en el campo de la 
ciencia?. Para obtener una respuesta adecuada, es nece-
sario hacer una rápida revisión del método científico.
Desde que surge el concepto “ciencia” se genera un 
debate que incluye la mayor discusión epistemológica 
y metodológica, entre el apriorismo racionalista y el 
empirismo. Se puede afirmar que existe proceso de 
investigación científica si el producto es conocimiento 
científico (que, en diseño y arquitectura, no tiene porqué 
dejar de lado el placer estético, los aspectos económicos, 
las transformaciones sociales o tecnológicas, los desarro-
llos sociales, etc). 
Observando superficialmente la historia de la ciencia, 
el Renacimiento puso el acento en el resurgimiento 
de la razón como fuente cierta del conocimiento. En 
esta misma línea de pensamiento, la Ilustración creó 
la ilusión de que la ciencia mantendría una constante 
evolución, fuertemente vinculada al método cartesiano. 
Como reafirmación de este paradigma racional, se llega 
a la propuesta positivista moderna (escuela fundada por 
Augusto Comte). 
Según Ferrater Mora ha sido la consideración positivista 
del saber la que ha predominado y lo que se ha extendi-
do hasta nuestros días. El positivismo es una teoría del 
saber que se niega a admitir otra realidad que no sean los 
hechos medibles y a investigar otra cosa que no sean las 
relaciones entre los hechos. Pone énfasis en el “cómo”, 
y elude responder al “qué”, al “por qué” y al “para qué”. 
Esta situación se refleja claramente en la enseñanza del 
diseño. En los criterios de producción actuales predo-
mina la preocupación por el “cómo”, en aspectos ya no 
positivistas, sino estéticos y funcionalistas. De allí la 
constante lucha de las materias reflexivas, que intentan 
incorporar los tres últimos interrogantes arriba mencio-
nados, en el proceso proyectual. 
Y la investigación en diseño se rige bajo pautas similares 
a las de su producción… 

El acento en la experiencia

Para que un objeto sea asequible al análisis no basta 
con darse cuenta de su existencia. Es necesario ade-
más que una teoría pueda aceptarlo. En la relación en-
tre teoría y experiencia, es siempre la primera quien 
inicia el diálogo. Es la teoría la que determina la for-
ma de la pregunta, es decir, los límites de la respues-
ta. (F. Jacob, 1977) (Samaja, J. (1999). Epistemología y 
metodología. Buenos Aires: EUDEBA)

El diseño es una disciplina eminentemente práctica, 
basada en el método de “prueba y error”, donde el re-
conocimiento del error se transforma en la experiencia 
base del crecimiento. Es bastante lógico pensar entonces 
en un modo de investigación científico que se acerque 
lo máximo posible al procedimiento propio del campo 
proyectual, ligado a la experiencia individual.

La propuesta revolucionaria de la ciencia moderna 
consistió en abandonar los cánones académicos y los 
textos sagrados como fuente cierta del saber, priorizando 
la “experiencia directa”. Con el apriorismo kantiano el 
concepto de experiencia fue tomando fuerza en distin-
tos caminos de la ciencia. El empirismo gnoseológico 
sostiene que la validez de todo conocimiento radica en 
la experiencia del sujeto cognoscente, que es una espe-
cie de “receptáculo” en el cual ingresan los datos del 
mundo exterior transmitidos por los sentidos mediante 
la percepción. Los datos que ingresan en tal “receptá-
culo” son las llamadas, por Locke y Berkeley, “ideas” 
y las denominadas por Hume, “sensaciones”. Estos dos 
conceptos son los que manejamos habitualmente en los 
procesos de diseño, percepción y sensación. No se puede 
pensar en procesos proyectuales sin ideas generadoras, 
que han sido alimentadas por una enorme variedad de 
estímulos sensoriales. 
En el contexto de la Edad Moderna, la “experiencia” po-
día tener dos interpretaciones. Evidencias intelectuales, 
provenientes de construcciones racionales; o evidencias 
sensoriales. Entre los más destacados científicos del prag-
matismo norteamericano se encuentra Charles Sanders 
Peirce, quien afirma que: 

Hay cosas reales, cuyos caracteres son enteramente 
independientes de nuestras opiniones sobre ellas; es-
tas realidades afectan nuestros sentidos de acuerdo 
con leyes regulares, y, aunque nuestras acciones son 
tan diferentes como nuestras relaciones a los objetos, 
aún así, aprovechando las leyes de la percepción, po-
demos acertar por razonamiento cómo son realmente 
las cosas; y cualquier hombre, si tiene la suficiente ex-
periencia y razonamiento sobre ello, llegará a la única 
conclusión verdadera. 

Este método implica que, aunque intervengan las per-
cepciones individuales, con experiencia y razonamiento 
se llegará a conclusiones verdaderas. Es una realidad 
objetiva y racional.
El término experiencia se usa en varios sentidos. Para 
Ferrater Mora (1964): 

La aprehensión por un sujeto de una realidad, una 
forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir, 
etc. La experiencia es entonces un modo de conocer 
algo inmediatamente antes de todo juicio formulado 
sobre lo aprehendido. La confirmación de los juicios 
sobre la realidad por medio de una verificación, por 
lo usual sensible, de esta realidad. Se dice entonces 
que un juicio sobre la realidad es confirmable, o veri-
ficable, por medio de la experiencia.

La distinción platónica entre el mundo sensible y el 
mundo inteligible es similar a la distinción entre ex-
periencia y razón. La experiencia aparece en este caso 
como conocimiento de lo cambiante, por lo tanto, como 
una “opinión”, más que como un conocimiento propia-
mente dicho. 
La noción de experiencia desempeña un papel fundamen-
tal en la teoría kantiana del conocimiento. Según Kant, 
no es posible conocer nada que no se halle dentro de la 
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“experiencia posible”. Como el conocimiento, además, es 
conocimiento del mundo real, tal como se nos presenta, 
la noción de experiencia se halla íntimamente ligada a 
la noción de cómo se presenta el mundo, su apariencia, 
evidenciada en su representación. El grave inconvenien-
te que encontramos en los talleres de diseño es que el 
proceso proyectual se concentra casi absolutamente en 
esa apariencia, como representación de la realidad. Y 
como existe este lazo tan estrecho entre experiencia y 
conocimiento, se utiliza el mencionado método de diseño 
de “prueba y error” para, a partir de la experiencia llegar 
al conocimiento. El “error” sería un defecto en la expe-
riencia de lo real, de allí que el “error” es difícilmente 
sostenible desde lo meramente objetivo…

Investigación en diseño

La investigación en diseño es una práctica relativa-
mente nueva, comparada con la investigación en las 
disciplinas de las ciencias experimentales como las 
exactas o las biológicas. Uno de los primeros obstá-
culos con lo que uno se encuentra cuando se ha pro-
puesto investigar en un tema de diseño es encontrar 
referentes, ya sean autores directamente relacionados 
con el tema de la investigación o de otra disciplina 
indirectamente vinculada; como también trabajos 
considerados como antecedentes. Por un lado, el aba-
nico de bibliografía sobre investigación en diseño es 
bastante escaso, por lo que el diseño ha tenido que 
«pedir prestadas» algunas metodologías a las ciencias 
sociales, como por ejemplo la utilización de etnogra-
fía visual, proveniente de la antropología, para el 
análisis de proyectos gráficos. (Fuente: Sheila Pontis. 
Foroalfa)

Según Pontis, el proceso de diseño evidencia una secuen-
cia de etapas, mientras que la investigación en diseño 
presenta distintos enfoques: el puramente teórico, la 
información se toma de fuentes bibliográficas, incluye 
investigaciones sobre aspectos estéticos y perceptivos, 
y sobre diversas teorías de diseño El segundo enfoque 
se basa en una metodología mixta, que combina investi-
gación teórica con acciones prácticas, constituyendo un 
ciclo de prueba-error, siendo éste un proceso que evolu-
ciona desde lo general hacia lo particular. Principalmente 
cuenta con tres etapas: búsqueda de insumos para la 
investigación (materia prima y antecedentes), desarrollo 
de trabajos de campo, e investigación aplicada (corro-
boración de teorías). El tercero es considerado el más 
complejo porque involucra la resolución de prototipos 
finales que aporten nuevos conocimientos a la disciplina. 
Es decir, los conocimientos adquiridos son presentados 
en forma objetual además de escrita. 
Toda metodología de investigación implica técnicas de 
validación, que puedan corroborar hipótesis en forma 
sólida. Tal como se ha mencionado, el diseño se apoya 
en la experiencia, pero no obedece a procedimientos 
verificables en laboratorio, repitiendo una fórmula una 
y otra vez, para obtener los mismos resultados. Cada 
procedimiento de diseño es único, irrepetible, indivi-

dual y subjetivo. De allí que la investigación en diseño 
difícilmente pueda orientarse al camino positivista, que 
tiende a lo universal y objetivo. El diseño, tan cercano a 
la creatividad artística, no es factible de ser cuantificado. 
Pero sí requiere la utilización de técnicas de validación 
reconocidas por el método científico. 
La investigación científica en diseño puede tomar como 
objeto de estudio la realización, el acto proyectual y los 
conceptos que le dan origen, la IDEA; o su realización 
concreta, su producción, su utilización, su llegada al 
destinatario. Para el primer enfoque, epistemológico, 
la hermenéutica es un camino posible, aunque no de-
mostrable, por lo tanto, menos aceptado por el ámbito 
científico. La recepción de la producción del diseño, por 
el contrario, es medible a partir de la experiencia de sus 
usuarios. Se considera que la investigación con técnicas 
cualitativas es la más acertada, por concentrarse en los 
actores del diseño, con estrategias de medición cercanas 
a lo social y subjetivo, factibles de ser universalizadas. 
Y una vez observados los resultados del diseño desde la 
perspectiva medible, puede llegarse a aspectos teóricos 
más profundos. De la praxis a la teoría…

Investigación cualitativa
Los estudios cualitativos buscan la interpretación de un 
fenómeno en su entorno natural, por ejemplo, recabando 
información entre las personas involucradas. Los estudios 
cuantitativos, por su parte, buscan medir la influencia 
de una variable en un fenómeno, es decir la relación 
causa-efecto entre ambos (por ejemplo, la relación entre 
la profundidad en la jerarquía de clases en un diseño 
orientado a objetos y el número de errores en el código de 
una clase). El modelo se apoya en la recogida y análisis 
sistemáticos de todos los datos empíricos disponibles 
sobre un determinado fenómeno.
La aproximación a la metodología cualitativa suele hacer-
se después de haber recibido una formación, más o menos 
sólida, en la metodología cuantitativa. Para comparar 
ambas técnicas de validación, se toma la propuesta de 
Vallés (1999) a partir sus criterios de referencia. 

• La veracidad, la metodología cuantitativa la verifica a 
partir de la validez interna, mientras que la metodología 
cualitativa se basa en pautas de credibilidad ciertas.
• La generalización, en términos cuantitativos se toma de 
la validez externa mientras que en la estrategia cualitativa 
es la transferibilidad.
• Y la consistencia cuantitativa se apoya en la fiabilidad, 
la cualitativa se define en dependibilidad. 

Según Vallés (1999, p.32), la investigación cualitativa 
sigue las siguientes etapas:

• (1900-1950). Período tradicional. El pensamiento domi-
nante es el Positivismo. Es la época del etnógrafo solitario.
• (1959-1970). Período modernista o “edad dorada”, 
caracterizado por el Postpositivismo. El análisis cuali-
tativo riguroso.
• (1970-1986). Período de géneros desdibujados. Se 
caracteriza por el Interpretativismo. Geertz (1973; 1983)
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• (1986-1990). Período de la crisis de representación. La 
característica propia de este momento es Reflexividad, 
(auto) crítica. Marcus y Fischer (1986), Clifford (1988)
• (1990-). Período Postmoderno. Es el momento del des-
cubrimiento y redescubrimiento de modos de investigar.

Estos períodos cronológicos pueden agruparse en tres 
grandes estapas:

1. En la etapa tradicional los investigadores cualitativistas 
escribían relatos ‘objetivos’, de las experiencias de cam-
po, que eran reflejo del paradigma científico positivista. 
Estaban preocupados por ofrecer en sus escritos inter-
pretaciones válidas, fiables y objetivas. Es el período, en 
antropología sobre todo, del etnógrafo solitario.
2. A partir de los años ́ 60, en la etapa período modernista, 
se observan numerosos esfuerzos de formalización de los 
métodos cualitativos. El llamado “postpositivismo” fue 
el paradigma epistemológico. 
3. La siguiente fase, después de los ´60, se denomina el 
momento de los “géneros desdibujados” o “borrosos”, 
porque “los límites entre las ciencias sociales y las hu-
manidades se habían desdibujado”. Los investigadores 
sociales buscan en la semiótica o en la hermenéutica 
nuevas teorías y métodos de análisis. Surge una gran va-
riedad de nuevos enfoques: posestructuralismo (Barthes), 
neo-positivismo (Phillips), neo-marxismo (Althusser), 
descriptivismo micro-macro (Geertz), deconstrucción 
(Derrida), etnome-todología (Garfinkel). 

Con el objetivo de lograr las condiciones científicas de 
investigación (veracidad, generalización y consistencia), 
se retoman los enunciados anteriores, que anticipaban 
que el diseño está estrechamente relacionado a experien-
cias subjetivas sensibles, se considera que la perspectiva 
fenomenológica es la más cercana a la producción del 
conocimiento científico en diseño. Pero no puede pres-
cindirse de las otras perspectivas, que colaboran en una 
visión más integral de las disciplinas proyectuales. La 
etnometodología permite una mayor aproximación a los 
destinatarios del diseño, la heurística y la hermenéutica 
proporcionan el camino para la construcción de bases 
teóricas sólidas, a través de la abducción y la inducción. 
Y en algunos casos particulares, como el interaccionismo 
simbólico, se incorporan connotaciones semiológicas, 
propias de la significación del diseño en cada cultura 
con rasgos identitarios particulares.

Fenomenología sociológica y etnometodología 
De las metodologías mencionadas, se considera central la 
fenomenología (de base filosófica) y como complemento 
la etnometodología, propia de la investigación cualitativa, 
que tiene como principal raíz disciplinaria la sociología. 
Según Vallés, una “fuente clave” en el surgimiento y 
desarrollo de la etnometodología fue la denominada 
fenomenología sociológica (Schutz), diferenciada de la 
fenomenología filosófica (Husserl). La sociología fenome-
nológica ha producido sobre todo obras conceptuales y 
teóricas; mientras que la etnometodología se caracteriza 
por los numerosos estudios empíricos.

Pueden identificarse importantes semejanzas entre las 
dos teorías. Ambas se ocupan del modo en que las per-
sonas producen activamente y mantienen los significados 
de las situaciones. También se interesan por el modo en 
que sus acciones constituyen las situaciones. Además, 
ambas analizan la vida cotidiana, es decir, las actividades 
mundanas y comunes que las personas realizan en la so-
ciedad. El significado, la producción de la situación social 
y un interés por la vida cotidiana no son los elementos 
básicos que tienen en común ambas teorías, pero ilustran 
las preocupaciones que comparten, y evidencian claros 
puntos de contacto con el campo del diseño.
Una diferencia clave entre las dos teorías reside en 
la metodología. En general, debido a la influencia de 
Schutz, una buena parte de las primeras obras de socio-
logía fenomenológica es conceptual y teórica. Durante 
algún tiempo, la sociología fenomenológica realizó rela-
tivamente poca investigación empírica, es decir, pocos 
experimentos, investigaciones o estudios de observación. 
En cambio, desde sus inicios hasta nuestros días, la etno-
metodología ha sido y es altamente empírica, y ha produ-
cido muchísimos más estudios empíricos que análisis teó-
ricos o tratados filosóficos. En efecto, la etnometodología 
se nutre de estos estudios de investigación para derivar de 
ellos ideas teóricas. Por lo general los etnometodó1ogos 
han utilizado una numerosa serie de métodos: trabajo de 
campo extensivo e intensivo que implica observación 
directa, observación participante, análisis documental, 
etc. Entre otras cosas, el etnometodólogo se interesa por 
el modo en que las personas construyen o reconstruyen 
la realidad social. Cómo estrategias de medición utiliza 
grabaciones y filmaciones
Uno de los problemas más arduos de la historia de todas 
las sociologías ha sido encontrar un modo de estudiar 
empíricamente los aspectos subjetivos y las actividades 
de la conciencia. Los sociólogos fenomenólogos sienten 
gran preocupación por la conciencia. Los etnometodólo-
gos, dentro de la tradición de la fenomenología, aceptan 
la importancia fundamental de la conciencia en la vida 
social. La «investigación» de los fenomenólogos se ha 
basado siempre en estudios de sí mismos y de sus propias 
experiencias. Algunos fenomenólogos han desarrollado 
recientemente métodos sistemáticos para el análisis de las 
experiencias subjetivas de otros tal y como son recogidas 
por el entrevistador. Si bien no es posible el acceso direc-
to a la subjetividad, es posible acercarse a ella de modo 
indirecto mediante la escucha atenta del entrevistado y 
el análisis de las respuestas abiertas en los cuestionarios. 
Aceptando esta información tal y como se presenta, el 
investigador de orientación fenomenológica intenta 
comprender lo que experimentan otras personas. Estos 
estudios muestran que, aunque no hay acceso directo a 
la conciencia o a las experiencias subjetivas de otros, es 
posible comprender su naturaleza y contenido mediante 
sus expresiones y la información que proporcionan.
En otras palabras, al observador le es imposible estudiar 
pensamientos, ideas, creencias, supuestos, que se pro-
ducen en el interior de las personas; deben descubrirlos 
sólo tal y como se manifiestan en lo que ellas dicen o 
hagan. Lo único que es empíricamente observable son 
las acciones de las personas, entre ellas su discurso. Para 
los etnometodólogos basta con eso, porque es lo único 
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realmente accesible. Pero críticos como Rogers señalan 
que hay más tarea que realizar con la conciencia de la que 
realizan los etnometodólogos. La fenomenología tiene 
más sustento. Quizás la mejor conclusión es la que nos 
ofrecen Maynard y Clayman (en prensa), quienes afirman 
que en los estudios etnometodológicos se manifiesta una 
«sensibilidad fenomenológica».
En síntesis, se podría decir que, la fenomenología estudia, 
como su nombre indica, los fenómenos sociales a nivel de 
conducta o de procesos mentales, por otro lado, la etno-
metodología analiza las acciones de los individuos (Ritzer, 
G.,1995, Teoría sociológica contemporánea, pp. 264-280). 
Entonces, por un lado tenemos conciencia y pensamiento 
y por el otro facto y pragmatismo. La etnometodología 
estudia la manera en que los individuos perciben y en-
tienden la realidad y cómo en base a este entendimiento, 
actúan en consecuencia. Esta separación entre Fenomeno-
logía y Etnometodología es obviamente una simplificación 
extrema ya que todo buen fenomenólogo aceptara que el 
contexto sociocultural (interior y exterior al individuo) 
es un factor importante en la experiencia vivida. Por otro 
lado, todo etnometodólogo definitivamente aceptará el rol 
que los factores subjetivos y fundamentalmente internos 
(psicológicos) cumplen en toda situación.

La fenomenología y neurociencia
La fenomenología es una tendencia filosófica con su 
propio método de investigación de la experiencia coti-
diana de la realidad, tal como se presenta a la conciencia 
de cada individuo, desde una perspectiva en primera 
persona. Es una postura muy apropiada para entender 
cómo se presenta el diseño, tanto al diseñador como al 
usuario, y cómo cada persona le atribuye un significado 
particular. Edmund Husserl es el filósofo que dio forma 
a la fenomenología, con una metodología concreta en el 
estudio de la conciencia. Consideró que en el estudio de 
la mente había que reconocer que la conciencia se carac-
teriza por la “intencionalidad”, la conciencia es siempre 
conciencia de algo. Un énfasis particular en la percepción 
de la realidad a través de los sentidos, fue desarrollado 
por el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty.
La neurociencia es el estudio científico del cerebro, que se 
ocupa de las reacciones cerebrales ante estímulos físicos, 
o sea un estudio en tercera persona de la conciencia.
Neurofenomenología es la complementación de ambas 
miradas, en primera y en tercera persona. Se refiere a un 
programa de investigación científica orientada a abordar 
el difícil problema de la conciencia de una manera prag-
mática. Combina la neurociencia con fenomenología con 
el fin de estudiar la experiencia, la mente y la conciencia, 
analizando con especial cuidado el comportamiento ce-
rebral ante los estímulos corporales. Esta designación fue 
propuesta por Laughlin, McManus y d’Aquili en 1990. Sin 
embargo, el término fue difundido por el neurocientífico 
Francisco Varela a mediados de la década de 1990, cuyo 
trabajo ha inspirado a muchos filósofos y neurocientíficos 
a continuar con esta nueva dirección de la investigación.
Ramachandran y Hirstein son un antecedente importante 
para el estudio del diseño y de la arquitectura, desde la 
perspectiva fenomenológica. Presentan una teoría de la 

experiencia artística humana y los mecanismos neurona-
les mediadores. Cualquier teoría del arte tiene idealmente 
tres componentes:

a. La lógica del arte: reglas o principios universales
b. La lógica evolutiva: ¿por qué estas reglas evolucionan 
y por qué adoptan una la forma 
c. ¿Cuál es el sistema de circuitos del cerebro implicadas? 

El trabajo de estos investigadores comienza con la bús-
queda de los universales artísticos y propone una lista 
de “ocho leyes de la experiencia artística” (análogo a la 
óctuple senda del budismo par alcanzar la sabiduría), 
un conjunto de principios heurísticos que artistas, ya 
sea consciente o inconscientemente despliegan para 
excitar óptimamente las áreas visuales el cerebro. Uno 
de estos principios es un fenómeno psicológico llamado 
la intensidad máxima.
Bermúdez (2008), es pionero en encontrar formas de 
interpretación fenomenológica de arquitectura de alto 
impacto sensorial en las personas. Aborda compro-
metidos interrogantes en su propuesta de arquitectura 
extraordinaria: 

¿Cómo se puede científicamente estudiar y dar vali-
dez y relevancia a testimonios o experiencias indivi-
duales, de carácter altamente subjetivos? (…) Debe-
mos en este caso juntar un número sumamente gran-
de de tales expresiones personales (desarrollar una 
base de datos), para así estudiar el fenómeno colec-
tivamente y descubrir por medio de análisis estadís-
ticos e interpretativos, patrones intersubjetivos (simi-
litudes, diferencias, relaciones, etc.) que validen por 
generalización y confiabilidad estadística tales testi-
monios individuales. (Bermúdez, Julio. Definiendo lo 
extraordinario en la arquitectura. Estudios estadísti-
cos de la fenomenología de lo bello. ReLeA. Revista 
Latinoamericana de estudios Avanzados. Vol. 14 - nº 
28 - julio-diciembre 2008, pp. 17-38).

Neurofenomenología y diseño bbasado en la 
evidencia
En primer lugar es necesario precisar conceptos. Eviden-
cia, es información y hechos que son sistemáticamente 
obtenidos y que pueden ser observados, verificados, 
validados y sostenibles (Stetler, 2002).
El término “práctica basada en la evidencia” (Evidence-
Based Practice) fue inspirado en un concepto original de 
la ciencia médica denominado “medicina basada en la 
evidencia” (Evidence-Based Medicine - EBM) desarro-
llado por el investigador y médico británico Archie Co-
chrane al inicio de los años setenta, el término “medicina 
basada en la evidencia” es frecuentemente definido como 
el “consiente, explícito y juicioso uso de las evidencias 
orientado a la toma de decisiones sobre el cuidado de 
los pacientes” (Space Syntax, 2004, En Javier Dolado, 
Universidad del País Vasco. Ppt Módulo II. Introducción 
a las técnicas de investigación).
El concepto de la “práctica basada en la evidencia” 
(Taller de Inducción. Subdirección Académica. Grupo 
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de Evaluación de la Educación Superior. Bogotá, DC. 
2009 Ministerio de Educación Nacional. República de 
Colombia) ha sido aplicado en diversas ramas de la 
ciencia médica, pero comienza a representar especial 
interés para las disciplinas relacionas con el diseño y 
la transformación del espacio, diseño de instalaciones 
hospitalarias (tiempos de recuperación de los pacientes 
según la configuración espacial) el manejo de la luz, los 
elementos naturales, la relación con el exterior, entre 
otros (Space Syntax, 2004).
Pasos Sugeridos para una Práctica de Basada en la Eviden-
cia (De la Teoría a la Práctica de Trabajo Social Basada en la 
Evidencia: Retos y Oportunidades. Hilda P. Rivera, Ph.D., 
M.S.W. National Association of Social Workers. Capítulo 
de Puerto Rico Asamblea Anual 14 de marzo de 2008):

• Paso 1: Determinar el problema o pregunta sobre la 
intervención de un cliente específico o de una situación. 
• Paso 2: Buscar sistemáticamente la mejor evidencia 
existente para contestar la pregunta (ej. búsqueda com-
putarizada de estudios previos pertinentes). 
• Paso 3: Evaluar críticamente la evidencia (los méritos 
científicos de las publicaciones: validez, pertinencia, y 
aplicabilidad de la evidencia o el resultado de la inves-
tigación).
• Paso 4: Integrar la evidencia con otra información que 
pueda influir la forma de manejar el problema o situación 
del cliente: peritaje y experiencia profesional, los valores 
y las preferencias del cliente, los recursos disponibles… 
• Paso 5: Realizar la intervención (tomar la decisión y 
acción) basada en los pasos del 1 al 4 (la ponderación de 
las mejores prácticas y estándares de excelencia). 
• Paso 6: Evaluar la efectividad de la intervención y 
buscar maneras de mejorar.

En este contexto conceptual, el Diseño Basado en la 
Evidencia es: 

Un proceso para el uso consciente, explícito y juicio-
so en el cual la mejor evidencia de la investigación y 
la práctica inciden en la toma de decisiones críticas, 
junto con un cliente informado, sobre el diseño de 
cada proyecto individual y único.

Conclusión
Mientras que la práctica del diseño se ha ido afianzando 
a lo largo del siglo XX, no ha ocurrido lo mismo con su 
base conceptual. Se ha teorizado sobre la “apariencia” 
del diseño, como un modo de experiencia concreto. Pero 
existen falencias en la transferencia de la experiencia al 
conocimiento apriorístico, tal como lo concibió Kant.
En este texto se ha intentado encontrar un camino acep-
table para la comunidad científica, para la construcción 
epistemológica de teorías conceptuales que sustenten los 
procesos de diseño y la recepción de sus destinatarios.
Como en este camino están en tensión el proyectista y el 
usuario de la producción del diseño, se considera impor-
tante abordar un método que se acerque a esta realidad. 
La etnometodología utiliza técnicas cualitativas, de base 
científica, para comprender cómo las personas perciben, 

entienden la realidad, y actúan en consecuencia. Pero a 
la hora de observar cómo se percibe la realidad, entra 
en juego la fenomenología que aceptará que el contexto 
sociocultural (interior y exterior al individuo) es un fac-
tor importante en la experiencia vivida, desde factores 
subjetivos y fundamentalmente internos.
La Fenomenología tiene sus propios métodos, pero para 
lograr mayor contundencia en sus observaciones, utili-
za los medios de aproximación al sujeto y su modo de 
entender la realidad, a través de las neurociencias. Así, 
el comportamiento mental de los actores del diseño es 
medible, con métodos técnicos rigurosos, aportando 
datos contundentes. Desde este enfoque pragmático, 
la medicina ha sido pionera, incorporando la “práctica 
basada en la evidencia”. En tiempos recientes, diferentes 
disciplinas han seguido este camino. Se abre así, una 
nueva e interesante opción arraigada en la investigación 
científica, el Diseño Basado en la Evidencia (EBD). La 
evidencia es la verificación a través de la práctica, que 
permite revisar la teoría de base del diseño, e incorpo-
rar nuevas conceptualizaciones apoyadas en resultados 
experimentales controlados.
Probablemente la Fenomenología no sea el único camino 
científico de investigación aplicable al diseño, pero con 
seguridad es el que está aportando posibilidades ciertas 
de avances en la elaboración de una teoría disciplinar 
propia. Está sólidamente validado en la interdiscipli-
nariedad que da el complemento de las neurociencias. 
Recientes trabajos de investigación, expuestos en ámbitos 
académicos de gran prestigio, están mostrando notables 
descubrimientos, en la observación del “fenómeno”, 
producto de diferentes campos del diseño.
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providing adequate roads. Phenomenology uses sensory perception to 

get the idea (“eidetic reduction”). This language, own design practice 

involves aesthetic, sensory experiences.
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método de pesquisa científico. Uma mirada alternativa, já instalada 

nos âmbitos acadêmicos, baseada na experiência fenomenológica 
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sensível, em forma rigorosa e sistemática. Os processos de design 
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tivou compreender o sentido desta atividade para as participantes. As oficinas foram realizadas no Laboratório de Costura 
da Universidade de Passo Fundo. A pesquisa foi de cunho descritivo e utilizou-se a observação como instrumento para a 
coleta de dados. Na tentativa de sintetizar o estudo e focar na relação teoria-prática, aborda-se inicialmente o aspecto da 
formação docente, segue-se pelo projeto das oficinas de ecodesign e conclui-se com a descrição dos resultados fundamen-
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Introdução
A arte, a criatividade, o design e a ludicidade na formação 
do professor podem ser aspectos que alavanquem uma 
visão de sustentabilidade. As atividades lúdicas são na-
turais no desenvolvimento do ser humano, auxiliam na 
aprendizagem e também na sua vida social, pois facilitam 
o processo de comunicação e de interação com o meio. 
Muitos conceitos diferentes são encontrados para o termo 
“lúdico”, como jogos, brinquedos ou brincadeiras. Para 
Fortuna (2011), os gregos tinham várias palavras para 

conceituar o jogo. Mas no latim a palavra ludus quer dizer 
“jogo”, ao brincar, ao movimento espontâneo. Em nosso 
idioma a palavra jogo vem do latim jocus, que quer dizer 
brinquedo, folguedo, divertimento, passatempo sujeito a 
regras, sendo base para jocularis, cujo significado é diver-
tido, risível. Desta palavra surge jocalis, aquilo que alegra. 
O termo de maior abrangência é ludus, de origem latina, 
que remete às brincadeiras, jogos de regras, competições, 
recreações e às representações teatrais e litúrgicas. Dele 
deriva o termo lúdico, que significa tanto brincar como jo-
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gar. De acordo com Huizinga (2010), algumas línguas não 
se preocupam em marcar tão definitivamente a diferença 
entre brincar e jogar, e convivem tranquilamente com essa 
indeterminação conceitual, ao passo que outras línguas 
emprenham-se em delimitar com exatidão o brincar e o 
jogar. As diferenças linguísticas dependem do valor social 
que o jogo tem em cada sociedade. 
Assim, conscientes da importância do lúdico na apren-
dizagem de alunas de Pedagogia e da relevância no rea-
proveitamento de sucatas de material têxtil, optou-se por 
realizar uma investigação que procurou realizar oficinas 
de ecodesign para este público alvo interessado na criação 
de brinquedos e materiais lúdico-didáticos e compreen-
der o sentido desta atividade para as participantes.
Justifica-se este estudo no que respeita a relevância do 
lúdico, com base nas falas de professoras entrevistadas 
por Dickel e Dias (2010); elas afirmam que a maior dificul-
dade para desenvolver o letramento está, dentre outras, 
na falta de recursos materiais e didáticos e das crianças 
não terem espaço para as brincadeiras.
Entretanto, a ideia da reutilização de material têxtil 
surgiu dos problemas que o consumo desenfreado traz 
à sociedade, suas dinâmicas num ritmo crescente que 
enfatiza as desigualdades sociais. Segundo Feldmann 
(2003), além da desigualdade é preocupante o compo-
nente cultural complexo que universaliza os estilos de 
vida caracterizados pela imposição de padrões, modelos, 
modismos, aspirações de consumo, que se concretizam 
através de tênis de determinadas marcas, bolsas, jeans, 
bonés, diversos tipos de roupas e toda uma parafernália 
do campo da moda voltada para atender desejos criados 
por um sistema econômico que precisa desse consumo 
para sobreviver.
Foram realizadas nove oficinas de ecodesign em encon-
tros semanais que ocorreram nas quartas-feiras à tarde, 
das 14 às 17 h, no Laboratório de Costura, do Centro de 
Educação Tecnológica, da Universidade de Passo Fun-
do. Participou um grupo de vinte alunas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, do Curso 
de Pedagogia da mesma instituição. Tendo como tema 
principal a sustentabilidade com a aplicação de técnicas 
de reaproveitamento na criação dos novos produtos, 
desenvolvendo a criatividade, com um olhar voltado à 
educação estética e principalmente fazendo um trabalho 
que refletisse a preservação do meio ambiente. A reutili-
zação de materiais descartáveis, das linhas de produção 
da indústria têxtil, resultou em novos produtos como 
brinquedos ou materiais lúdico-didáticos para serem 
utilizados na Pedagogia, com novas funções e com valores 
de custo bem mais acessíveis do que os produzidos por 
empresas especializadas. 
Trata-se de uma pesquisa de cunho descritivo que se 
utilizou da observação como instrumento para a coleta 
de dados, fazendo um registro em diário de campo. Na 
tentativa de sintetizar o estudo e focar na relação teoria-
prática, aborda-se inicialmente o aspecto da formação 
docente, segue-se pelo projeto das oficinas de ecodesign 
e, conclui-se com a descrição dos resultados fundamen-
tada na produção dos objetos pedagógicos e na fala das 
participantes.

Sobre a formação docente
Na formação de professores, encontramos uma tendência 
muito marcante de incluir o lúdico, os alunos de Peda-
gogia estão buscando conhecimentos e os já formados 
se atualizando para ensinar e aprender de forma mais 
criativa. A valorização da prática do brincar e do jogar 
está despertando no professor e no aluno uma maneira 
diferente de fazer educação. 
Fortuna (2011), diz que o nexo entre brincar, aprender e 
ensinar se estabelece quando se conciliam os objetivos 
pedagógicos, as características essenciais da atividade 
lúdica e os desejos e necessidades do aluno. É necessá-
rio encontrar o equilíbrio entre as funções pedagógicas, 
como ensinar e aprender, e as funções psicológicas, como 
contribuir para a construção do ser humano autônomo e 
criativo. Para a autora, a educação através do lúdico visa 
desenvolver a imaginação, o raciocínio, a expressão e a 
sociabilidade. Enfim, trata-se de forjar uma nova atitude 
em relação ao conhecimento, ao mundo, ao outro, a 
si mesmo, e, por conseguinte, em relação à vida, com 
evidentes implicações para o sucesso escolar, a susten-
tabilidade e a inclusão social.
A formação pode incluir um aspecto lúdico e reconhecer 
o brinquedo como um objeto educacional útil, que apre-
senta muitas possibilidades educativas, além de estimular 
e desenvolver os aspectos cognitivos, socioafetivos e 
psicomotores. Nesse sentido, brincar é uma atividade

[...] dominante da infância, tendo em vista as con-
dições concretas da vida da criança e o lugar que ela 
ocupa na sociedade, é primordialmente a forma pela 
qual esta começa a aprender secundariamente, é onde 
tem início a formação de seus processos de imagi-
nação ativa e, por último, onde ela se apropria das 
normas de comportamento que corresponde a certas 
pessoas. (Wajskop, 1995, p. 34). 

Existe um comprometimento da universidade na for-
mação de professores para brincar tanto na formação 
inicial como na continuada. Não somente a sala de 
aula é ambiente de aprendizagem, mas também outros 
ambientes podem contribuir para tanto. A articulação 
de teorias com práticas é essencial para a adequação da 
educação pelo brincar, possibilitando, assim, o processo 
de internalização dos processos formativos de abordagem 
críticas e formadoras existentes nos conteúdos lúdicos. 
Afirma Fortuna que uma aula lúdica:

[...] objetiva situar o aluno como sujeito na aprendi-
zagem e o professor assumindo a posição de domínio 
que a brincadeira implica. Professor e aluno tornam-
se sujeitos e não meros objetos nesse processo no qual 
podem experimentar a alegria e o desafio de aprender 
e ensinar uns aos outros... A formação lúdica diz res-
peito a aquilo que os professores sabem, vivenciam e 
sentem a em relação à ludicidade e que definem seu 
modo de ser e seus conhecimentos no âmbito de brin-
car, com decisivas implicações tanto para sua prática 
pedagógica quanto para as práticas formativas insti-
tucionais relativas ao jogo e a educação. (2011, p. 91).
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A formação de professores necessita ter a presença do 
lúdico para contribuir com a reflexão sobre a necessi-
dade de implantar mudanças pessoais ou institucionais 
orientadas para que estas aconteçam no modelo de ensino 
adotado. Com o lúdico apresenta-se também a alternativa 
de participação dos alunos, pois o brincar contribui para 
o questionamento dos padrões de funcionamento da es-
cola e possibilita o resgate do prazer de aprender e o bom 
rendimento escolar. A importância da dimensão lúdica 
no desenvolvimento e na aprendizagem humana, assim 
como na história de vida dos professores dá significado às 
já tão discutidas questões de educação, como essa neces-
sidade de educar com o uso da ludicidade, valorizando 
a criança no seu espaço e o professor no seu método 
adotado. Wajskop reforça a ideia de que os professores 
que brincam em sala de aula tornam suas atividades mais 
atrativas ao aprendizado da criança:

Se observarmos as atividades que a criança realiza, 
veremos que os jogos e as brincadeiras podem estar 
presentes tanto no dia-a-dia das creches e pré-escolas 
quanto na vida doméstica das crianças. Consequente-
mente, os professores que souberem trabalhar com os 
jogos e brincadeiras em seus planejamentos poderão 
tornar suas propostas de atividades mais adequadas à 
forma como as crianças pequenas se desenvolvem e 
aprendem. (Wajskop, 1995, p. 78).

O princípio de que os docentes se fazem professores ao 
longo da vida profissional, escolar e pessoal, em ações 
de formação inicial e continuada, renova as formas de 
pensar a formação docente, exigindo uma reavaliação 
crítica das relações entre os conhecimentos universitá-
rios e os saberes discentes e docentes, da qual decorrem, 
indubitavelmente, novas funções para as instituições 
formadoras e novos sentidos para as ações que desenvol-
vem. Fortuna (2011) afirma que o saber dos professores 
é adquirido no contexto de uma história de vida e de 
uma carreira profissional, e, bem antes de ensinarem os 
futuros professores já vivem dentro das salas de aula, e, 
portanto, em seu futuro local de trabalho. 
A universidade além de ensinar e produzir conhecimento 
pela investigação visa à interação entre a comunidade 
acadêmica e a sociedade, contribuindo assim para o 
desenvolvimento e o fortalecimento da região onde 
a instituição está localizada. Deste modo, a extensão 
universitária, também contribui na formação docente, 
porque desenvolve projetos e programas extensionistas 
que conciliam a pesquisa com a ação em campo. Dessa 
forma, a extensão universitária é de extrema importância 
para a realização de cursos onde se ensina a educar de 
forma lúdica, porque são muitos os casos relatados por 
professores que admitem não saber jogar, tendo dificul-
dade de brincar na sala de aula. Para Fortuna,

Os professores precisam aprender sobre o brincar 
para fazer brincar, ensinar e aprender, brincando in-
vestigando sobre a formação inicial dos professores 
em relação ao brincar, reavaliando a proposta curricu-
lar dos cursos de formação dos profissionais de edu-
cação e articulando a teoria e prática que é fundamen-
tal para uma prática lúdica. (2011, p. 130)

A inserção dos brinquedos e materiais lúdicos está sendo 
cada vez mais reconhecida por educadores, sendo usa-
dos no auxílio da aprendizagem, no desenvolvimento 
psicomotor e da criatividade da criança. É por meio de 
jogos e de atividades lúdicas que a criança desenvolve os 
sentidos, a imaginação, as idéias e o prazer de aprender. 
Como refere Duarte Junior:

A educação do sensível deveria se dar por meio da 
arte e do fazer artístico, desde a mais tenra idade. O 
contato com obras de arte e constante prática artística 
levada a efeito por crianças e adolescentes haveriam 
de lhes proporcionar, uma educação desses sentidos 
sobre os quais se fundam a consciência e, em ultima 
instancia a inteligência e o juízo do indivíduo huma-
no. (2001, p. 182)

Os objetos, brinquedos ou materiais didáticos podem 
ser fonte de desenvolvimento dos sentidos; pois, tanto 
a percepção prática como a estética podem auxiliar no 
desenvolvimento das sensações. Para os educadores não 
há praticamente nada mais eficaz que as artes visuais, a 
música e as artes cênicas, integradas no currículo escolar 
para desenvolver e refinar a capacidade natural de uma 
criança de reconhecer e expressar padrões, sentimentos 
e ideias. 

Projeto das oficinas de ecodesign 
As artes podem ser um instrumento poderoso para 
ensinar o pensamento sistêmico, além de reforçarem a 
dimensão emocional que tem sido cada vez mais reco-
nhecida como um componente essencial do processo de 
aprendizagem (Capra, 2003). Neste estudo a valorização 
da arte inclui o design, mais especificamente o ecode-
sign, voltado para o reaproveitamento da sucata têxtil, 
na construção de brinquedos e materiais didáticos por 
futuras professoras de educação infantil e anos iniciais.
A participação das alunas nesta prática pode ser conside-
rada um componente que integra as áreas de conhecimen-
to, assim como as disciplinas do curso. Na conferência 
“O futuro que queremos” da conferência RIO+20, no item 
234, observa-se o compromisso de encorajar a partici-
pação em boas práticas, que, de alguma forma, possam 
promover o desenvolvimento sustentável. 

234. Encorajamos fortemente as instituições de en-
sino para considerar a adoção de boas práticas em 
gestão da sustentabilidade em seus campi e nas suas 
comunidades com a participação ativa de, alunos, 
professores e parceiros locais, e ensinar o desenvol-
vimento sustentável como um componente integrado 
entre as disciplinas. (2012, p. 45)

A prática é muito positiva e os brinquedos criados e 
produzidos com sucatas da indústria têxtil, nas oficinas 
de ecodesign, podem permitir que os futuros professores 
reflitam sobre a importância de a criança explorar o meio 
onde vive, de maneira que perceba que o mundo precisa 
ser cuidado, trazendo consigo um significado, um sentido 
maior. Este primeiro esforço, segundo Capra (2003), para 
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uma forma de vida mais sustentável implica a compre-
ensão dos princípios organizativos que os ecossistemas 
desenvolvem para preservar a teia da vida, e pode ser 
denominado de “alfabetização ecológica”.
Na esteira de um processo educativo para a sustentabili-
dade, que se ocupasse com o destino dos resíduos sólidos 
que são descartados pelas indústrias ligadas à moda, 
tentou-se criar novos produtos, como materiais lúdico-
didáticos e brinquedos que auxiliassem na educação dos 
pequenos. Transformar os resíduos em novos materiais 
ecologicamente corretos e apresentá-los como objetos pe-
dagógicos foi uma resposta para a indústria têxtil, numa 
tentativa de mostrar que tudo pode ser transformado. 
O objetivo geral da oficina foi desenvolver objetos que 
auxiliassem as alunas de Pedagogia nos processos educa-
tivos com crianças. E os objetivos específicos foram criar 
brinquedos e materiais lúdico-didáticos com sucatas têx-
teis; Transformar a sucata em novos produtos com maior 
vida útil e utilidade renovada; Despertar o incentivo à 
proteção da natureza nesse grupo específico do estudo, 
adotando a reutilização e agindo de forma consciente, 
reduzindo a poluição.
As atividades desenvolvidas se iniciaram reunindo as 
informações fornecidas pelas alunas da Pedagogia. Os 
passos da oficina foram: 

1. Escolha, seleção e separação de material e matérias-
primas, adquiridos por meio de doações, para que fossem 
aplicados nos novos brinquedos e materiais lúdico-
didáticos de forma que atingissem os objetivos propostos. 
2.  Uso da criatividade, combinação de materiais, cores 
e texturas no planejamento, risco e corte de cada novo 
produto visando ao reaproveitamento dos materiais. 
3. Minimizar a produção do lixo, dialogar sobre a questão 
da reciclagem, desenvolver novas atitudes e estimular 
reflexão a respeito das questões ambientais, dos seres 
humanos na natureza. 
4. Manuseio nas mesas de corte e manipulação em má-
quinas de costura e equipamentos do laboratório. 
5. Desenvolvimento dos brinquedos e materiais lúdico-
didáticos, com acabamento e limpeza da peça e apre-
sentação das funções do produto ao grupo. Incentivo 
à reutilização no trabalho desenvolvido pelo professor 
com saídas criativas e geração de materiais didáticos para 
serem utilizados nas aulas. 
6. Ao final de cada fase, quando todos os participantes 
finalizavam seu produto, eram apresentados para os 
demais componentes do grupo todos os trabalhos des-
envolvidos e, assim, se iniciava uma nova fase para a 
produção de outro produto.

A avaliação dos encontros foi feita por todas as alunas 
participantes do grupo, sugerindo que se dê continui-
dade às oficinas de ecodesign no ano seguinte, pois os 
resultados foram muito positivos tanto nas propostas de 
criação quanto na aplicação dos objetos pedagógicos nas 
salas de aula onde foram utilizados os materiais criados. 
Porém, isto foi realizado de modo experimental sem tra-
zer relevantes informações para esta pesquisa, uma vez, 
que não era esse o objetivo da mesma.

Construção de brinquedos e materiais lúdico-
didáticos com sucatas da indústria têxtil
Nas oficinas de ecodesign foram criados brinquedos 
e materiais lúdico-didáticos para serem utilizados em 
diversas áreas do conhecimento. Em relação à leitura, 
produziram-se os Aventais para contar histórias com a 
finalidade de colar personagens no corpo da professora 
que auxiliasse a contar contos de fada e outras histórias; 
o Tapete mágico da literatura trata-se de uma bolsa que 
a criança leva para casa contendo um livro, quando 
virada do avesso, a bolsa se transforma em tapete sobre 
o qual pode sentar e ler; ainda, no campo da leitura, o 
Livro de tecido promove uma interação em cada página 
trabalhando os cinco sentidos.
A Almofada interativa mostrou de maneira criativa a 
reutilização de uma calça jeans que permitiu desenvolver 
a motricidade fina, nela foram aplicados vários elemen-
tos que promoviam interatividades, como cordões para 
amarrar, pedras para contar, botões para abrir e fechar, 
fitas e outros materiais utilizando diversas cores, texturas, 
cheiros, sabores e sons. 
Também, surgiram brinquedos para a área de Ciências, 
como um Boneco anatômico feito de pano, com a cabeça, 
os membros superiores e os inferiores separados do tron-
co, podendo ser colados com velcro para uso nas aulas 
sobre o corpo humano; para o conhecimento de Anatomia 
também criou-se o Avental de órgãos que possui os prin-
cipais órgãos presos na frente, com velcro, constituindo 
os aparelhos circulatório, digestivo e urinário. 
O Porta alfabetos, números e formas é um painel lúdico-
didático, para guardar em seus bolsos as letras, os núme-
ros, as formas geométricas, as cartelas de cores, dentre 
outros materiais usados pelos professores. Na intenção 
de contribuir na organização da sala de aula foi criado 
o Porta livros de literatura para brinquedotecas que vai 
pendurado na parede e serve para guardar livrinhos; já o 
Painel porta trecos com árvore de frutas objetiva organi-
zar joguinhos pedagógicos, brinquedos e outros materiais. 
Observou-se que as alunas da Pedagogia reconhecem a 
relevância de uso do lúdico na educação das crianças, de 
forma intensa, com atividades voltadas à manipulação 
de objetos no processo educativo. A aluna 1 disse: “A 
aprendizagem através do lúdico precisa ser prioridade 
com a criança pequena, pois é a fase de brincar, tem que 
estar inserido na metodologia das aulas, por meio das 
brincadeiras. É através do lúdico que a criança pequena 
aprende com mais intensidade”. 
Por sua vez, aluna 2 afirmou: “A criança aprende muito 
através da dramatização, de se fantasiar, eu procuro 
trabalhar muito o lúdico, pois acredito que a criança, 
na fantasia, vai definindo seus valores, aprendendo a 
fazer escolhas que talvez possam refletir lá na sua vida 
adulta”. Já para a aluna 3, “na aprendizagem da criança, 
o lúdico é o momento de pensar, de imaginar, de criar, 
de produzir e reproduzir”.
A construção dos brinquedos não precisa ter regras, 
porém, para que possam ajudar o professor na sua inten-
ção de ensino, é interessante que se reconheçam alguns 
elementos pedagógicos nesses materiais no momento da 
sua criação. Em certos momentos o mesmo brinquedo 
ou material lúdico-didático pode ser usado para vários 
fins. Kishimoto (2003) sugere critérios para uma escolha 
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adequada de brinquedos de uso escolar: o valor experi-
mental: permite a exploração e a manipulação; o valor da 
estruturação: dá suporte à construção da personalidade 
infantil; o valor da relação: coloca a criança em contato 
com seus pares e adultos, com objetos e com o ambiente 
em geral para propiciar o estabelecimento de relações so-
ciais e o valor lúdico, que avalia se os objetos possuem as 
qualidades que estimulem o aparecimento da ação lúdica. 
Nesse sentido, a aluna 4 comentou: 

O professor não pode reconhecer o brinquedo somen-
te para brincar, o aluno quer ter uma atividade e o 
professor quer ter um retorno nesse brincar. O profes-
sor deve colocar no brinquedo apresentado para seu 
aluno um sentido pedagógico. Por exemplo, o boneco 
estuda o corpo humano, a higiene, as relações. Então, 
pra mim todo o brinquedo tem que ter um sentido.

As alunas da Pedagogia puderam se envolver com a 
questão do reaproveitamento de materiais, a criação do 
objeto e suas funções, além de poder experimentar na 
escola onde desenvolvem atividades de práticas iniciais. 
Nesta parte do texto, apresentam-se relatos das en-
trevistadas a respeito dessa participação nas oficinas 
de ecodesign, da criação dos brinquedos e materiais 
didático-lúdicos e da aplicação de algum desses materiais 
nas escolas. 
Sobre sua participação nas oficinas de ecodesign, a aluna 
1 declarou que, para ela, foi extremamente importante e 
válido. Foi uma atividade diferenciada na carreira acadê-
mica, dentro da sua área, onde pôde produzir brinquedos, 
se perceber produzindo e não utilizando somente coisas 
prontas. Esta aluna também afirmou que, ao produzir os 
objetos para usar na sala de aula, carregou-os de signifi-
cado, ainda no planejamento, dando sentido às coisas, 
como pode se observar nas suas palavras: 

Foi assim que eu vi esse material, foi assim que ele 
me foi apresentado, eu fui lá e construí, participei da 
construção do material, fiz pensando nas crianças, 
na reação que elas poderiam ter vendo o material, na 
reação que elas poderiam ter aprendendo com o mate-
rial, então, eu acho que vem carregado de sentimento, 
amor pela educação, amor pelo que você faz. Eu acho 
que tem um significado diferente do que você sim-
plesmente pegar uma coisa pronta e levar para sala de 
aula, participar do processo de produção e de planeja-
mento desse material, você se reabastece de conheci-
mento. Além disso, posso passar para outras pessoas, 
para outras profissionais que trabalham junto: Olha 
foi uma experiência muito legal, vou compartilhar. 
Usar e dar a sugestão. Eu acho que é assim que a gente 
constrói o conhecimento, compartilhando.

A mesma aluna comentou que a experiência de utilizar 
o Tapete mágico da literatura na escola surtiu um efeito 
muito bom nas crianças e também envolveu os pais, 
porque “[...] se as crianças que não possuem na família 
um contato mais direto com o mundo letrado têm mais 
dificuldades para se apropriar da escrita, cabe ao pro-
fessor promover esse acesso” (Dickel; Dias, 2010, p. 20). 
Então, veja-se a experiência desta entrevistada: 

Cheguei à sala mostrando a sacola e elas acharam en-
cantadora, até por que, são crianças com menos recur-
sos, não tem essa disponibilidade, ou contato com esse 
tipo de material, acharam diferente. Foi muito usada 
por cada uma delas, pois não viam a hora de levar a 
sacola pra casa. Ficavam pedindo: Prô, mas quando 
é a minha vez? Foi uma experiência bem legal, com 
certeza, se o objetivo da sacola era incentivar a leitura 
e ter cuidado com o livro, foi alcançado. Cada aluno 
escolheu um livrinho com carinho e levou na sacola 
para casa. Quando o trouxe, contou a história para os 
colegas. Para mim, são nesses detalhes que, quando 
utilizados na educação, como um suporte, uma ferra-
menta pedagógica, incentivam a criança a aprender, a 
desenvolver o processo de ensino-aprendizado, além 
da responsabilidade de cuidar do material e do res-
peito pelo companheiro que também está aguardando 
a sua vez de usar. 

Já, a aluna 2, sobre sua participação nas oficinas de 
ecodesign, falou que pôde acompanhar a circulação e a 
reciclagem de materiais, o surgimento de ideias novas 
para o trabalho e produzir materiais novos, como se esses 
materiais nunca acabassem. Então, pode-se aqui citar o 
texto de Capra, que diz: “a matéria circula continuamente 
pela teia da vida” (2003, p. 25). Referindo-se às crianças 
a mesma aluna disse: 

Eles valorizaram esse trabalho, gostaram muito, prin-
cipalmente das sacolas, de manipular, de abrir e fe-
char a portinha, a janelinha, pois viram que realmente 
tinha sido construído para eles, com a intenção de ser 
usada, poder, sujar, botar no chão, sentar em cima, 
deitar, fazer uma almofada. Quando entreguei para 
eles foi bonito ver a carinha deles: “Pra nós, prô?” 
que legal! tem uma portinha, e abriam e fechavam a 
portinha, manipulavam assim..., e abriram e viram 
que se transformava em tapete e dava para sentar, eles 
gostaram muito. Então, eu quero aprender mais coisas 
assim com as oficinas que foram muito bacanas e eu 
aprendi bastante. Também achei positiva a experiên-
cia de unir as duas áreas, pois o material ficou dife-
rente como a árvore porta trecos, quando mostramos 
nas escolas, todos querem, me impressionou como é 
possível utilizar esse material tão simples, retalhos 
de algodão e fibras e transformar num material didá-
tico tão legal. A árvore eu vou trabalhar com gêne-
ros textuais. Mas a minha colega já está trabalhando 
outra coisa, ela fez uma teia, uma rede temática e em 
cada bolso ela coloca um tema daquilo que ela vai 
trabalhar no estágio. Então surgem várias ideias para 
o mesmo material, vários fins e de todas as formas os 
brinquedos com suas texturas, suas cores, vão mexer 
com o imaginário infantil e os sentidos. A aluna ain-
da fala de outros materiais que podem ser feitos nas 
oficinas, como tapetes sensitivos com materiais des-
cartados, os dados gigantes, para serem utilizados de 
várias formas na sala de aula.

Observa-se nas falas das alunas uma alegria pela parti-
cipação nas oficinas, muitas ideias novas e motivações 
para continuar este trabalho de forma sustentável. Na 
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conferência “O futuro que queremos” da RIO+20, no 
item 6, apresenta-se o reconhecimento da participação 
e de esforços das pessoas em trabalhos conjuntos para 
desenvolver o crescimento e a proteção do ambiente. 

6. Reconhecemos que as pessoas estão no centro do 
desenvolvimento sustentável e neste sentido nos es-
forçamos para um mundo mais justo, equitativo e in-
clusivo, nos comprometemos a trabalhar em conjunto 
para promover o crescimento sustentável, econômi-
co, desenvolvimento social e proteção ambiental para 
que todos sejam beneficiados. (2012, [s.p.])

A seguir, a aluna 3 expressou o compromisso e o en-
volvimento em atividades que tratam do crescimento 
sustentável: 

Para mim, participar dessas oficinas abriu um mundo, 
é uma troca de experiências, tem coisas que quando 
olhamos não imaginamos que poderiam se transfor-
mar, e quando vemos o grupo todo trabalhando e 
saindo coisas lindas. Como na nossa oficina da saco-
la-tapete. Meu Deus! Aquilo é fantástico, as crianças 
levam para casa, fazem os pais ler juntos, os irmãos, 
os avós, voltam para a escola. Eles pedem por aquele 
material. Eles adoram esse material. O avental para 
contar histórias também eles vestem, grudam os per-
sonagens, refazem conto oral, trabalhando a oralida-
de e acabam perdendo a vergonha ou a timidez de 
falar na frente dos colegas e de maneira que eles nem 
percebem, estão falando, estão contando a história. E 
se torna, para todos, um momento fantástico, um mo-
mento de integrar o conhecimento, de socializar. 

Também a aluna 4 assegurou que utiliza muito da re-
ciclagem no seu ambiente de trabalho e que participar 
das oficinas complementou essa experiência. Ela disse 
que recebe muitas doações e aproveita tudo. Mas, que a 
experiência do painel de gêneros literários que levou da 
oficina de ecodesign foi um sucesso e as crianças estão 
adorando. Ela considera o lúdico muito importante. Para 
ela, tudo o que é lúdico na educação de crianças faz mais 
efeito, e mais ainda, se misturado com temas importantes 
como reciclagem, o que faz com que os alunos se inte-
ressem mais e queiram participar de todas as atividades, 
por exemplo, “quando os alunos trazem as reportagens 
de casa colocam no painel e cada dia discutimos uma 
das reportagens. Já trabalhei com literatura infantil no 
painel, onde os alunos leem o livro, escrevem o texto e 
colam no painel e a cada dia temos textos diferentes para 
serem lidos para a turma”. 
Então, para ela, um brinquedo criado na oficina de eco-
design pode ser utilizado para várias atividades em sala 
de aula, e o professor vai encontrando as funções para 
aquele material sem que ele perca o sentido pedagógico. 
Ao mesmo tempo, tudo o que desperta os sentidos na 
criança fica mais atrativo e interessante:. “O visual, com 
suas cores, o tato é fundamental, tocar, encostar, sentir as 
diferentes texturas é muito bom e, quando isso aparece 
nos brinquedos e nos materiais de apoio que o professor 
usa na sala de aula, traz muitos bons resultados” (Aluna 
4). Ainda, a mesma entrevistada, achou uma solução 

após a aplicação da sacola-tapete no empréstimo diário 
de livros de literatura: 

Tínhamos um problema na escola: a não devolução 
de livros que os alunos levavam para ler em casa. 
Muitas vezes os livros voltavam sujos, riscados, ras-
gados, eles não tinham cuidado com o livro. Eu apre-
sentei a sacola-tapete para o meu titular, sugerindo 
que poderíamos utilizar a bolsa junto ao empréstimo 
dos livros para que retornassem no outro dia, pois o 
colega também queria levar para a casa, fizemos por 
ordem de chamada. Todo dia um aluno levava e tin-
ha que trazer no outro dia para passar para o colega 
por sorteio, se faltasse iria para o final da fila o que 
demoraria a chegar à vez novamente, pois eram trinta 
e poucos alunos. Para nossa surpresa além do cuida-
do com o livro e do retorno no dia certo reduziram 
as ausências nas aulas. Dificilmente tinha menos que 
três ausências na sala de aula, quando começou a bol-
sa todos vinham, ou faziam os pais trazer, pois não 
sabiam se era seu dia de levar para casa. 

Assim, a construção desse material lúdico-didático com 
retalhos de tecido e outros materiais da industria da moda 
trouxe resultados positivos, pois se transformou em uma 
ferramenta para o professor, carregada de significado para 
o aluno, e, da forma que foi usada, mostrou uma maneira 
diferente de incentivo ao aluno para ler, retornar e cuidar 
do livro, fazer a atividade, e ainda fez com que reduzissem 
as ausências em sala de aula. 

Considerações finais
Os materiais lúdico-didáticos e os brinquedos foram 
desenvolvidos para serem utilizados na educação de 
crianças pequenas. As oficinas de ecodesign enriquece-
ram a formação de professores no Curso de Pedagogia e 
justificam a busca pela compreensão dos princípios da 
educação estética e da educação para a sustentabilidade. 
Considera-se, a partir das falas das entrevistadas, que 
pode haver a necessidade de maior entendimento quan-
to ao elemento lúdico na educação. Também de que o 
discurso e a prática lúdica parecem estar distanciados; 
o discurso de valorização do brincar não assegura que 
saibam efetivamente como proceder na prática. Porém 
o professor pode considerar o lúdico como um recurso 
que pode ser usado com criatividade, ensinando de forma 
prazerosa, no respeito pelo espaço da criança, pelo seu 
modo de brincar e pela sua espontaneidade. Observa-se 
que o prazer em aprender brincando aparece também 
nas formas criativas de manuseio dos materiais e na in-
teração entre o professor e o aluno de Ensino Superior. O 
incentivo ao uso do espaço lúdico na formação docente 
pode representar uma mudança de comportamento no 
desenvolvimento das aulas, porque os adultos também 
precisam de atividades lúdicas, mais descontraídas, 
e isso não significa que o processo de aprendizagem 
não vai acontecer, pelo contrário, percebeu-se que os 
participantes das oficinas foram se aprofundando na 
pesquisa de materiais e de formas para a criação dos 
objetos pedagógicos. 



223Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

A aproximação da arte, o uso de técnicas de expressão 
e a apresentação de materiais alternativos inseridos 
nos conteúdos das disciplinas estimulam ainda mais o 
aprendizado, pois podem ser considerados aspectos sig-
nificativos de inter-relação com outros campos de conhe-
cimento. É importante o reconhecimento, pelo professor, 
da criatividade no uso dos materiais lúdico-didáticos e 
dos brinquedos, porque não precisa haver regras para sua 
utilização. O professor é quem vai colocar no brinquedo 
um sentido pedagógico e o aluno desenvolver as signifi-
cações e, com elas, o aprendizado. 
Muitas atividades podem ser desenvolvidas dentro da 
universidade na formação docente ou noutras áreas do 
saber, através de oficinas de ecodesign. A participação 
dos alunos da Pedagogia nesta prática foi considerada 
como uma atividade diferenciada na carreira acadêmica, 
de aprendizado dentro da sua área, com a qual puderam 
produzir brinquedos com o compromisso em participar 
de atividades que envolvem o crescimento sustentável. 
Na troca de experiências, perceberam o quanto se pode 
criar com materiais que seriam descartados, o quanto 
se podem reaproveitar as sucatas, reciclando; olhar de 
uma forma diferente em torno à universidade e à escola 
e, principalmente, levar a experiência não só para a sala 
de aula, mas para a própria vida.
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Abstract: This is an investigation conducted nine workshops eco 

design students of Pedagogy Course which aims to understand 

the meaning of this activity for participants. The workshops were 

conducted at the Laboratory of Couture University of Passo Fundo. 

The research was descriptive and observation was used as a tool for 

data collection. In an attempt to synthesize the study and focus on the 

theory-practice relationship, initially addresses the issue of teacher 

training, followed by draft eco design workshops and concludes 

with a description of the results grounded in production for teaching 

objects and in speaking of the participants.
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Resumen: Se trata de una investigación que realizó nueve talleres 

de eco diseño con alumnas del Curso de Pedagogía cuyo objetivo es 

comprender el sentido de esta actividad para las participantes. Los 

talleres fueron realizados en el Laboratorio de Costura de la Univer-

sidad de Passo Fundo. La investigación fue descriptiva y se utilizó 

la observación como instrumento para la recolección de datos. En 

la tentativa de sintetizar el estudio y enfocar en la relación teoría-

práctica, se aborda inicialmente el aspecto de la formación docente, 

se sigue por el proyecto de los talleres de eco diseño y se concluye 

con la descripción de los resultados fundamentados en la producción 

de los objetos pedagógicos y en el hablar de las participantes.
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Una estrategia metodológica para la 
enseñanza del proceso de diseño
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Resumen: Ha sido una constante encontrar que los estudiantes de diseño presentan cierta resistencia para incorporar una 
metodología a su quehacer profesional. Esto está íntimamente relacionado con la manera en que el alumnado tiene su primer 
contacto con el proceso de diseño. En este sentido el docente juega un papel importante al generar estrategias didácticas 
que fomenten el interés por la incorporación de dicho proceso. De ahí que sea de vital importancia encontrar y establecer 
diálogos amistosos de enseñanza para que sientan la confianza de su uso y aplicación en su práctica como diseñadores.

Palabras clave: Proceso - Diseño - Enseñanza - Método - Proyecto - Investigación.
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– Señor Gato extranjero – empezó tímidamente, por 
que no sabía si le gustaría aquel modo de llamarlo; 
sin embargo, la sonrisa del Gato se hizo más grande. 
“Vaya, está satisfecho hasta este momento”, pensó  
Alicia, y continuó –: ¿Tendría usted la bondad de de-
cirme, por favor,  qué camino debo seguir?
– Eso depende mucho de adónde quieras ir – dijo el 
Gato.
– No me importa mucho a dónde vaya...
– Entonces no importa mucho por dónde te vayas... 
– …mientras llegue a alguna parte –añadió Alicia a 
modo de explicación.
– ¡Oh, puedes estar segura de que si caminas por sufi-
ciente tiempo, llegarás a alguna parte!1

El fragmento anterior de Alicia en el país de las maravillas 
es un buen pretexto para reflexionar sobre la importancia 
que tiene el Proceso de Diseño (A partir de esta línea al 
mencionar el Proceso de Diseño se abreviará PD) en la 
praxis de todo diseñador, ya que de su correcta aplicación 
dependerá el éxito del objeto de diseño. 
Haciendo una analogía, al preguntarle Alicia al Gato: ¿qué 
camino debo seguir?, este cuestionamiento debe ser el 
punto de partida de todo profesional del diseño cuando 
se encuentra frente a determinado problema al que tiene 
que dar solución y para ello necesita hacer una elección 
que lo lleve al camino apropiado. Siguiendo con la con-
versación de Alicia y el Gato, se identifica la importancia 
del cuestionamiento de este último cuando le responde: 
Eso depende mucho de a dónde quieras ir… relacionando 
esto con el PD hablaríamos del resultado que se espera 
obtener, así entonces, un buen uso del PD permite pro-
yectar la solución idónea del problema planteado.
Al responder Alicia al Gato: No me importa mucho a 
dónde vaya... el Gato con toda lógica replica: Entonces no 
importa mucho por dónde te vayas... volviendo a nuestra 
analogía se puede deducir que sin objetivos claros es 
imposible un trabajo de investigación serio y formal, una 
falta de proyección será una perdida de tiempo y el objeto 
de diseño final será incapaz de cubrir o satisfacer la(s) 
necesidad(es) requeridas. Ahora bien cuando el Gato le 
dice a Alicia que si camina por suficiente tiempo, llegará 

a alguna parte, tal situación se torna angustiante ya que 
en términos del PD no se puede ir hacia donde no se 
tiene idea del lugar al que se llegará. El cuestionamiento, 
finalmente, sería ¿sabes tu diseñador(a) el resultado que 
esperas o deseas encontrar en la búsqueda de la solución 
al problema?, de ahí que el PD sea fundamental en el 
ejercicio del profesionista. 
De lo anterior se podría inferir que basta con que el dise-
ñador aplique el PD y su tarea se verá recompensada en 
todo sentido, sin embargo, este no es un proceso sencillo; 
en mi labor como docente he detectado que en los estu-
diantes de diseño existe un conflicto para incorporar el 
PD en la búsqueda de la solución de ciertos problemas, 
por sentir coartada y limitada su capacidad como persona 
creativa, sin embargo el PD, más que restringir, ayuda a 
potencializar esa creatividad. Al respecto Bruno Munari 
(1993) menciona que: “Hay personas que frente al hecho 
de tener que observar reglas para hacer un proyecto, se 
sienten bloqueadas en su creatividad. ¿en qué queda 
entonces la personalidad?, se preguntan. ¿Nos estamos 
volviendo todos locos? ¿Todos robots? ¿Todos nivelados, 
todos iguales?” (p. 19)
La importancia de usar un PD, es un tanto difícil de 
concebir por los alumnos pues estos aluden a la solución 
más como un chispazo creativo que al resultado de un 
proceso, por ello se les complica dar cuenta de la necesi-
dad de incorporar un PD, una metodología o un método 
de diseño para su actividad como diseñadores; Abram 
Games2 (1960) sustentaba que la chispa creativa no existe, 
que todo es resultado del subconsciente “la experien-
cia, el conocimiento, el juicio de cada persona trabajan 
juntos para integrar las partes en una completa y simple 
unidad” (p. 35). Así entonces, lo que se ha denominado 
como la chispa creativa no es otra cosa que el análisis 
y la síntesis3; estas etapas son la médula espinal del PD 
ejemplificado por Cal Swann (2002) quien lo describe 
como reiterativo “el PD puede ser solamente efectivo si 
existe un proceso constante de revisitar el problema para 
reanalizarlo, además de ir sintetizando las soluciones ya 
revisadas”. (p. 57)
Mi propuesta pedagógica es, que el alumno entienda en 
una primera etapa al PD como un Proceso Natural4, es 
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decir, un sujeto en la cotidianeidad de sus actividades 
realiza, de manera rutinaria, una serie de acciones enca-
minadas a cubrir necesidades de su vida diaria (vestirse, 
comer, socializar…); dichas acciones, puede decirse que, 
se hacen de manera intuitiva, sin embargo estas tienen 
un orden lógico, son una serie de pasos que están esla-
bonados con un determinado fin o propósito, que bien 
pueden relacionarse con las etapas del PD. Para una mejor 
comprensión de lo expuesto doy el siguiente ejemplo. 

El Proceso Natural5

Imaginemos a una joven y reflexionemos de manera ana-
lítica en el proceso que esta persona, como de costumbre, 
lleva a cabo cualquier día de la semana desde que se 
despierta hasta que sale de casa, y sistematicémoslo para 
identificar analógicamente al PD.

1. Es estudiante de teatro, tiene 20 años de edad, es del-
gada; le gusta tener muchos amigos y es de “clase social 
media”, vive en una colonia de esas que ahora son muy 
conocidas por sus restaurantes, bares, boutiques; es la ma-
yor de dos hijos, sus padres son profesionistas y se puede 
decir que existe una buena y estrecha relación familiar… 
2. Como todos los lunes se levanta temprano para irse 
al colegio, se dirige al baño se da una ducha y abre su 
armario preguntándose a si misma ¿Cómo debo vestirme 
el día de hoy? 
3. Observa su agenda, acto seguido abre la ventana, sale 
al balcón y observa el exterior.
4. Regresa a su cuarto, se detiene algún tiempo frente al 
armario y comienza a tomar decisiones.
5. Finalmente elige la ropa con que debe vestirse para 
salir de casa segura y contenta.

Si hacemos una analogía entre las actividades de esta 
persona y el PD encontraremos que:
El número 2 muestra la fase del Problema de ella, ¿Cómo 
debo vestirme el día de hoy? Munari (1985) escribe que: 
“los problemas de diseño surgen de una necesidad en 
donde la solución a dichos problemas mejora la calidad 
de vida” (p. 358), ante tal situación revisa su agenda y 
observa el exterior desde su balcón, número 3, esta acción 
no es otra cosa que la fase de la Investigación. Ortiz y Gar-
cía (2008) nos dicen a este respecto que: “la investigación 
consiste en una serie de actividades tendientes a resolver 
problemas y esclarecer dudas mediante una serie de 
etapas que siguen una secuencia lógica, que toman como 
punto de partida la realidad…” (p. 25), en el número 4 
toma decisiones frente a su armario y comienza a elegir 
qué ropa debe vestir, nos encontramos aquí en la fase de 
la Hipótesis, el objetivo general de esta etapa es el de re-
solver en un proceso decisivo proyectual, con lo anterior 
se demuestra que la decisión final respecto a la ropa que 
utilizará la muchacha ese día, no es un acto deliberado, 
ella hizo un análisis-síntesis de la información (condi-
ciones atmosféricas, sus actividades en agenda, estado 
de ánimo, etc.) resultado de una investigación; en el nú-
mero 5, finalmente, la adolescente sale a la calle vestida, 
analógicamente esta es la fase de la Realización, en esta 
fase se ha determinado la solución. Hay que puntualizar 
que las acciones de esta adolescente están íntimamente 
ligadas con su realidad, lo cual se puede ver a manera de 

bosquejo en el número 1 y que puede ser tomado como 
parte del marco de referencia6, el Lic. Fernando Danel 
nos dice a este respecto que “No hay hechos desnudos, 
sino por el contrario, éstos siempre están mediados por 
un(os) significado(s) que los interpreta y los sitúa en un 
determinado ámbito de comprensión”7.
El ejemplo anterior es una de tantas posibilidades que 
pueden usarse para que el alumno tenga una aproxima-
ción cómoda al PD y encuentre que ciertamente existen 
relaciones entre el PN y el PD lo que favorece el estudio 
y la comprensión del segundo de una manera más clara. 
Demostrando que su uso está en la cotidianidad de la 
vida de las personas se da la posibilidad de vislumbrar 
el PD como algo accesible, funcional, claro y no como 
algo complejo, tedioso y aburrido. 
Finalmente, es importante decir que una particularidad 
esencial del PD es su carácter de adaptabilidad temporal, 
es decir, lo mismo podemos utilizarlo en un proyecto que 
se desarrolle en un año, un mes, una semana o en un par 
de días quizás, seguramente un plazo corto de tiempo 
pondría en tela de juicio el PD, sin embargo aún en lapsos 
cortos el proceso existe, seguramente la capacidad y ex-
periencia del diseñador haga que este pase desapercibido 
y puesto que la habilidad para proyectar una solución de 
manera expeditiva depende, en cierto grado, del back-
ground de cada diseñador; ese almacenaje de información 
es el resultado de estimular la percepción sensorial (vista, 
gusto, tacto, oído) lo cual hace la diferencia entre un di-
seño y otro. Giambattista Basile escribió “La memoria es 
el gabinete de la imaginación, la tesorería de la razón, el 
registro de la conciencia y el aposento del pensamiento”8.
En mi formación como diseñador gráfico me encontré por 
vez primera con el modelo general del proceso de diseño, 
en la asignatura fundamentos teóricos para el diseño9, 
este primer acercamiento dejó en mi el interés por el PD, 
la aplicación de este ha dejado grandes satisfacciones a 
lo largo de mi trayectoria como profesional del diseño, 
por estas razones en mi labor como docente me he ocu-
pado en encontrar y/o establecer diálogos amistosos de 
enseñanza, en este sentido espero que el compartir mi 
experiencia con el presente artículo propicie el interés 
y un contacto agradable con el PD.

Notas

1. Carrol L (1963) Alicia en el país de las maravillas, p. 71. 

2. Diseñador ingles que acuño la frase: Maximun Meaning, Minimun 

Means. Las más memorables imágenes graficas en Gran Bretaña de 

los años 20 fueron trabajo de Abram Games (1914-1996).

3. El análisis es la división figural o real del objeto o fenómeno 

realizada con el fin de esclarecer su estructura, propiedades o 

relaciones. La síntesis es la reunión figural o real de las partes 

de un todo, dividido anteriormente por el análisis. Pacheco, A., 

Cruz, M. (2008) Metodología crítica de la investigación. México: 

Editorial Patria, p. 62.

4. A partir de esta línea al mencionar el Proceso Natural se abre-

viará PN.

5. Desde hace más de dos años como uno de los resultados del 

estudio de una Maestría en Diseño, he venido desarrollando este 

concepto el cual di a conocer por primera vez en la Universidad 

de Dundee en Escocia UK. 
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6. “El marco de referencia del investigador se constituye con múlti-

ples elementos, los cuales se pueden agrupar de la siguiente ma-

nera: 1. elementos que constituyen la naturaleza del investigador; 

2. elementos que conforman la experiencia del investigador; 3. 

elementos que son el marco teórico específico del investigador; 

4. elementos que determinan los límites de operación del inves-

tigador”. García, F. (1996). Reflexiones sobre diseño México: Uni-

versidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, p. 168.

7. Modelo general del proceso de diseño, Colección CYAD UAM 

Azcapotzalco, p. 129.

8. http://www.finestquotes.com/select_quote-category-Memories-

page-0.htm

9. Universidad Autónoma Metropolitana plantel Azcapotzalco, 

México Distrito Federal.
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Abstract: It has been a constant finding that students have some 

resistance to incorporate a design methodology to the professional 

occupation. This is closely related to how students have their first 

contact with the design process. In this sense the teacher plays an 

important role in generating teaching strategies that promote interest 

in the incorporation of this process. Hence, it is vital to find and 

establish friendly dialogues education so that they feel confident 

their use and application in practice as designers.

Key words: Process - Design - Teaching - Method - Project - Research.

Resumo: Tem sido uma constante encontrar que os estudantes de 

design apresentam certa resistência para incorporar uma metodologia 

a sua quehacer profissional. Isto está intimamente relacionado com a 

maneira em que os alunos têm seu primeiro contato côn o processo de 

design. Neste sentido o professor joga um papel importante ao gerar 

estratégias didáticas que fomentem o interesse pela incorporação de 

dito processo. Daí que seja de vital importância encontrar e estabelecer 

diálogos amistosos de ensino para que sentam a confiança de seu uso 

e aplicação em sua prática como designers.

Palavras chave: Processo - Design - Ensino - Método - Projeto - Pesquisa.
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Diseño como estrategia pedagógica 
para transformar pensamientos desde 
el eco-diseño 

Diana Nathaly Parra Rojas y Fabián Panche Martínez (*)

Resumen: Generar reflexiones sobre estrategias pedagógicas articuladas a partir del diseño, con la intención de transformar 
el pensamiento de estudiantes respecto al ciclo de vida de los productos, promoviendo actitudes de cambio en las conductas 
de consumo con el fin de diseñar desde el reciclaje. 

Palabras clave: Estrategia Pedagógica - Reciclaje - Consumo - Diseño - Enseñanza.
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Introducción
El siguiente artículo, presenta una reflexión en torno a 
la enseñanza del diseño desde el reciclaje dentro de las 
practicas pedagógicas desarrolladas al interior de un aula 
de clase, que se transforma en un espacio apropiado al 
fomentar habilidades y capacidades para establecer y pro-
yectar soluciones a problemas y necesidades inmediatas 
del contexto cercano.

Tecnología con una chispa de diseño
La educación en tecnología es un espacio que brinda la 
posibilidad a los ciudadanos de adquirir herramientas 
de diversa índole, para solucionar problemas desde un 
enfoque interdisciplinar permitiendo transformar así 
su entorno, estas herramientas ayudan al sujeto a esta-
blecer soluciones a problemáticas que lo afectan tanto 
individual como socialmente; actuando frente a estos de 
forma crítica, creativa y reflexiva, al hacer uso de diversos 
saberes que se articulan en la tecnología y que le ayudan 
comprender el mundo artificial que lo rodea.
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Al articularse con el diseño, que se encarga de reflexionar 
y analizar el camino más apropiado al guiar y establecer 
el propósito que deben tener los dispositivos tecnológicos 
propios de la evolución de la cultura, que surgen de las 
necesidades y están al servicio de la misma humanidad. 
Es necesario que la tecnología sea guiada e integrada 
hacia la realidad de nuestra propia cultura, entonces es 
allí donde interviene el diseño, ya que analiza y define 
las características funcionales, estructurales y la forma 
más adecuada para llegar a determinado objeto.
En este sentido reconocer las necesidades, diseñar y 
pensar para su propio entorno requiere que se delimite el 
marco de referencia de dichas problemáticas, la cuestión 
es ¿qué problemáticas y necesidades se pueden abordar 
en la escuela de manera próxima? o incluso ¿cuáles 
son los ámbitos que requieren con mayor urgencia una 
formación en la escuela?; es claro que existen múltiples 
problemáticas por abordar en la escuela, sin embargo, 
nuestra sociedad clama con más insistencia una medicina 
que mitigue el sufrimiento ambiental ocasionado por 
tantos años, ¿si la escuela no se encarga de contribuir 
en la formación de ciudadanos responsables con el 
ambiente, entonces a que plano se traspasa la formación 
denotada por esta?
La formación de ciudadanos que contribuyan activamen-
te con su entorno cercano, desde acciones que posibiliten 
la reconstrucción de valores es un valor agregado de la 
educación en tecnología, con acciones en menor escala 
que trasciendan a diferentes ámbitos culturales y sociales 
a través del diseño tecnológico. 

Diseño desde la escuela
Es posible que el diseño se haya convertido cada vez más 
en una piedra mística, difícil de alcanzar y que incluso 
el plano del diseño es trasladado solo a aquellos que 
académicamente se desempeñan dentro de este ámbito, 
sin embargo ¿no es posible, que en la escuela, los niños, 
niñas y jóvenes desarrollen procesos de diseño?, no se 
enmarca el diseño dentro de un solo estado como lo 
menciona Rodriguez (1989) se podría reunir así: “tal 
diversidad dibujaba un perfil de diseñador con la crea-
tividad de Leonardo Da Vinci, la audacia de Napoleón, 
el comercialismo de Lee lacoca, la disciplina de Ignacio 
de Loyola y la conciencia social de Marx”. En este sen-
tido el diseño confluye y trasciende a cualquier ámbito 
social con diferentes rutas y desde esta perspectiva se 
puede pensar que el diseño existe siempre y cuando 
esté presente una relación entre el hombre y los objetos; 
en consecuencia el diseño es un proceso complejo que 
implica el estudio a problemas de unas necesidades es-
pecíficas. Este es un proceso abstracto de pensamiento 
donde se busca proyectar, reflexionar e idear un camino 
hacia el ideal de cómo se quiere un producto o sistema 
final para así llegar a lo concreto. 
Por ende, el diseño esta aun más presente de lo que se 
podría considerar, y que mejor espacio que un aula de 
tecnología para brindar un trampolín a toda la creatividad, 
critica, proyección y reflexión del diseño; en este sentido 
se ha de comprender que el diseño en conexión con la 
creatividad es susceptible de ser alcanzada a partir de 

estrategias que posibiliten su acercamiento de diferentes 
formas, es claro establecer que una primera etapa del 
proceso de diseño, es la creatividad; y si la creatividad 
está presente en todos los sujetos es para todos posible 
desarrollar diferentes manifestaciones del diseño, como lo 
sugiere (Shallcoss, 1981; citado por Beetlestone, 2000) “la 
creatividad no es propiedad exclusiva de unos pocos elegi-
dos… la creatividad existe en todos nosotros, en distintos 
grados del mismo modo que otras clases de inteligencia”.
Ahora bien este contexto desde el diseño permite reco-
nocer como puede ser trasladado a la escuela desde un 
ámbito que permita a los sujetos formarse como actores 
sociales que proyecten ideas y soluciones de transforma-
ción para su propio entorno.

Momento para recorrer nuestros pasos
El diseño busca pensar y proyectar objetos funcionales 
que permitan al ser humano mejorar y facilitar sus rela-
ciones con el entorno, en donde la tecnología le permite 
llegar a estas transformaciones, ahora bien, si se analiza 
como la búsqueda de la comodidad ha llegado a que dia-
riamente en el mercado se encuentran miles de productos 
desechables o no, con una vida útil corta e incluso casi 
nula, que generan un impacto sobre el medio ambiente a 
corto o largo plazo en cualquiera de sus etapas del ciclo 
de vida, desde la extracción de los materiales hasta su 
desecho; aparentemente la incidencia de todos estos 
desechos de producción desde las fabricas, hogares y 
escuelas es mínima y se intenta regular, no obstante las 
dimensiones de esta problemática se extralimitan de lo 
evidenciable a simple vista.
Entonces vale la pena iniciar desde la escuela a retomar 
procesos que nos permitan un momento para recorrer 
nuestros pasos, desde acciones que posibiliten la trans-
formación del entorno y como no, el diseño, es la “chispa 
adecuada” que se requiere para poder llegar a generar 
transformaciones no solo de pensamiento sino de accio-
nes entre nuestros estudiantes, porque las acciones que se 
desarrollen durante esta etapa de vida de los niños, niñas 
y jóvenes pueden determinar claramente sus acciones 
futuras y que mayor preocupación se puede tener sino la 
conservación de un ambiente digno para nosotros, para 
ellos y las generaciones futuras, posibilitando un nuevo 
aprendizaje sobre la cultura del consumo, recobrando 
nuevas y alternativas formas de producir, manipular, 
tratamiento de residuos, reciclaje y reutilización.
La apuesta en este sentido es el llevar una aproximación 
del eco diseño a la escuela, abriendo las puertas de par 
en par, hacia la posibilidad de reconsiderar el papel del 
consumidor, no como un agente pasivo, sino por el con-
trario, como un actor social activo dispuesto a desarrollar 
estrategias sostenibles para el ambiente, que desde una 
formación inicial den cabida a la transformación del en-
torno con acciones sencillas que pueden llegar a gestar 
una revolución ambiental.
El ciclo de vida como un conjunto de etapas en la concep-
ción y desarrollo del producto, hasta su estado final exige 
una conciencia ambiental para el manejo de residuos, en 
este sentido desde una perspectiva amplia, Rieradevall 
(2000) expone que el ecodiseño
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Puede definirse como las acciones orientadas a la 
mejora ambiental del producto en la etapa inicial de 
diseño, mediante la mejora de la función, selección 
de materiales menos impactantes, aplicación de pro-
cesos alternativos, mejora en el transporte y en el uso, 
y minimización de los impactos en la etapa final de 
tratamiento. 

La última etapa de los productos incide de forma drástica 
sobre el ambiente, y en donde las acciones ambientales 
de la comunidad pueden marcar una diferencia sobre el 
impacto que estas van a ocasionar sobre el entorno, el 
ecodiseño exige repensar las formas de producción de 
múltiples productos, teniendo en cuenta que en gran 
medida es una responsabilidad industrial, sin embargo, 
esta última etapa del ciclo de un producto puede verse 
fuertemente reorientada con acciones que se desarrollen 
de forma concreta para realizar cambios dentro de las 
formas de consumo, es así como el diseño desde el reci-
claje se convierte en una alternativa de acciones posibles 
a los ciudadanos para reconsiderar la aparente “basura” 
como una materia prima potencial de nuevos productos.

Verdes diseños que transforman
La reflexión en torno a reconfigurar los hábitos de consu-
mo, se centran en las practicas pedagógicas desarrolladas 
con un grupo de estudiantes de secundaria, en donde en 
primera instancia nos remitimos a una reflexión frente 
a los diferentes momentos del ciclo de un producto, 
identificando su impacto ambiental, cultural y social a 
medida que este se iba gestando, posibilitando análisis 
individuales y grupales que conllevaran a reconocer y 
comprender las implicaciones ambientales de los mismos 
en su proceso de producción.
Es así, como luego de un recorrido por el ciclo de vida de 
diversos productos, y análisis de su contexto cercano, los 
estudiantes perciben como elementos en el hogar como 
embases, botellas, entre otros, son algunos de los que en 
mayor cantidad se producen pero que finalmente su des-
tino final repercute de forma drástica sobre el ambiente.
Identificar los productos de mayor consumo en el hogar 
y su impacto ambiental, conllevo a iniciar el proceso de 
proyectar una alternativa de vida final para estos produc-
tos, a partir del trabajo en equipo con roles específicos 
los estudiantes planearon e idearon distintas alternativas 
de solución para reciclar y reutilizar diferentes materia-
les como el caso de cubetas de huevos, tubos de papel 
higiénico o botellas plásticas.
Desde la representación grafica, hasta la evaluación de 
diferentes criterios de selección, los estudiantes determi-
naron las soluciones más pertinentes que respondieran 
a necesidades y problemáticas identificadas por ellos 
mismos. En este sentido el diseño permite articular sus 
propios sentires, experiencias y necesidades con su 
contexto para que de esta manera se pueda reconfigurar 
el papel del consumidor dentro del ciclo de vida de los 
productos, actuando como actores sociales que generan 
alternativas claras de transformación, promoviendo un 
desarrollo sostenible y propio de cada comunidad. Así: 
“Cada sociedad solo puede desarrollarse a partir de sus 

propias leyes autónoma de desarrollo, ligadas a su cul-
tura, a sus estructuras”. (Roger Garaudy) 
La transformación de estos productos desechables, con 
una vida útil limitada, posibilito a los estudiantes sensibi-
lizarse frente a su entorno, y proyectar desde lo abstracto 
a lo concreto alternativas de soluciones que posibilitaron 
promover habilidades creativas, expresivas y trascender 
hacia nuevos caminos, rutas desconocidas que lleven al 
descubrimiento de nuevas formas de actuar y ser dentro 
de una sociedad de consumo.

A modo de cierre
El diseño tecnológico apunta a la comprensión y ela-
boración de procesos que se manifiesten de una forma 
tecnológica e interdisciplinar; viabilizando el recono-
cimiento de características del contexto cercano que le 
permitan vincularse en el proceso de diseñar tecnología 
para sus necesidades propias y responder así a un sistema 
tecnológico. Es así como la apropiación de procesos de 
diseño desde el reciclaje dentro de la escuela posibilitan 
en los estudiantes asumir actitudes de pertenencia sobre 
su entorno, al verse involucrados en un proceso fuera de 
la rutina que los lleva a sumergirse en un ámbito creativo 
que permea su sentir y su ser para proyectar ideas desde 
la transformación de productos en su última etapa del 
ciclo de vida, conllevándolos a procesos de diseño que 
inciden directamente sobre su entorno visualizándose 
como actores sociales participativos de las transforma-
ciones de su comunidad.
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Introducción
La experiencia a partir de la inclusión de un sistema 
modular en un plan de estudios plantea grandes re-
tos, pues bajo esta estructura se debe evidenciar una 
articulación permanente de las asignaturas, las cuales 
orientan sus programas respondiendo a las preguntas 
que surgen en torno a un eje temático. Así, se genera un 
espacio en el que el estudiante explora, experimenta, 
investiga y comprende desde diversos ámbitos dicho 
eje una problemática propia, de su realidad, su contexto 
y lo lleva a participar de un proceso de construcción de 
sus argumentos, los cuales le revelan el aporte que la 
disciplina hace a la solución de ciertas preocupaciones, 
acercándose mucho más a la comunidad y proponiendo 
estas soluciones precisamente en función de las necesi-
dades de la sociedad.

Una mirada a la historia
Al hacer un recorrido por la historia de la pedagogía, 
grandes han sido los aportes de psicólogos, pedagogos 
e investigadores de diversas disciplinas; sin embargo, 
tres son las corrientes que a lo largo de esa historia han 
propendido por una pedagogía que hoy en día es baluarte 
para la labor docente en pro de un trabajo de caracte-
rísticas de orden interdisciplinar, que de prioridad al 
trabajo en equipo, el concenso, la formación en valores 
y la problematización que enmarca situaciones actuales 
y definidas por el contexto en que se habita. Estos son 

algunos de los intereses particulares planteados directa 
e indirectamente por el Constructivismo piageteano y 
vigotskyano, La Escuela Progresiva de Dewey y la actual 
Pedagogía Modular. 
En este marco, es posible comprender en principio como 
lo señala Gallego (1993) que: 

...los constructivistas sostienen que el ser humano en 
comunidad construye sus saberes o, de manera espe-
cífica, estructuras conceptuales y meteorológicas, en 
relación con su cultura, como elementos básicos para 
regular sus relaciones consigo mismo, con la sociedad 
y con la naturaleza. (Gallego, 1993, p. 10)

Definiendo de esta manera la relevancia de la sociedad 
en la formación y construcción del conocimiento, en 
los procesos de eneseñanza - aprendizaje, los cuales di-
ficilmente se logran cuando se propende por un trabajo 
autónomo o por recepción, en el que el docente entrega 
al estudiante y este puede asumir una respuesta pasiva 
que parece no ir en el camino de la atención y resolución 
de las necesidades actuales de la sociedad.
Por su parte, será Jaramillo (1978) quien apunte a definir 
las características de la Escuela Nueva también llamada 
Escuela activa o Escuela Viva, de la que se dice: “Trata 
de prepararlo para la convivencia en su medio cultu-
ral, dentro de las pautas que rigen en su comunidad, 
de hacerle comprender la vida en todos sus aspectos, 
con el mayor respeto y la mayor sinceridad” (Jaramillo, 
1978, p. 108). Principio y fin que describe claramente el 
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profundo interés por formar ciudadanos que realmente 
aporten a la sociedad a través de la transversalización de 
sus saberes con los temas de orden social y cultural que 
permean cada actividad del ser humano. Es entonces, 
cuando se reconoce la pertinencia del que se dice es su 
lema: “Educación de la vida, por la vida y para la vida”. 
Es este el recorrido somero que se traza para describir 
la pertinencia de una pedagogía modular que sienta sus 
fundamentos de la mano con la pedagogía problémica 
que profundiza el profesor Bravo Salinas (1997) y sobre 
la cual ha venido trabajando la Universidad Autónoma 
Metropolitana de Xochimilco desde su fundación en 
la década de los 70´s. Es esta dinámica la que se ha 
implementado en la Facultad de Diseño Gráfico en la 
Universidad Santo Tomás. 
Dicha implementación ha permitido establecer una serie 
de conceptos fundamentales, los cuales ese encuentran 
enmarcados en un trabajo interdisciplinar, una educación 
para la vida, una formación pensada en, por y para la 
sociedad, que propende por una transformación y sensibi-
lización ante las necesidades de la misma, establecidas y 
definidas a través de la problematización. Una pedagogía 
que permite repensar los roles de docentes y estudiantes 
con miras a fortalecer la relación a través del diálogo y el 
concenso, el respeto por el otro y el pensamiento crítico. 
Bajo este sistema, la Facultad ha estructurado una serie de 
ejes temáticos que permiten que las asignaturas orienten 
sus programas y reflexiones hacia un mismo fin, que para 
el caso se refiere a temas de identidad, cultura, sociedad, 
sostenibilidad y su relación con el diseño. 
Es así como la Facultad de Diseño Gráfico, con un fin so-
cial y un enfoque humanista como principio fundamental 
de la Comunidad Dominicana y el cual se refleja en el 
plan de estudios, fragmento que se presenta a continua-
ción en los dos primeros Módulos presentes durante los 
cuatro primeros semestres. 

El Eje temático del Módulo I: Diseño, Identidad 
y Cultura
Para abordar este eje temático, es posible partir de la 
definición que de “cultura” expone la UNESCO y de 
algunas definiciones que se han rastreado a lo largo de la 
historia al considerarla como aquellos rasgos distintivos, 
espirituales y materiales que caracterizan un grupo social. 
Artes, letras, creencias y tradiciones se incluyen dentro 
de los aspectos que enmarca la definición, en la cual se 
pueden articular los conceptos de identidad y diseño 
como factores que contribuyen con la construcción, 
enaltecimiento y conservación de la cultura. 
En esta dirección, diversos autores, diferentes disci-
plinas, profundos textos, han dado cuenta de la com-
plejidad permanente al asumir el propósito de definir 
términos como cultura, identidad e identidad cultural. 
El primero de estos, ha sido objeto de diversos estudios 
que permiten descubrir la orientación que puede tomar 
el término de acuerdo a los objetivos bajo los cuales se 
aborda. Es precisamente en vista de la amplia variedad 
de aspectos que reúnen sus definiciones que da cuenta 
de la heterogeneidad de las mismos; es por esta razón que 
el antropólogo inglés Edward Tylor (1871, p. 29) desde 

un punto de vista etnográfico, se atreve a definirla como: 
“…aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por 
el hombre en cuanto miembro de la sociedad”.
La pertinencia de estas dos definiciones hace evidente 
la relación que las manifestaciones que enmarca el tér-
mino, guardan con la producción humana, con aquellas 
expresiones tangibles o intangibles obra del ser humano 
que dando continuidad a este rastreo permiten hacer 
una aproximación al término desde la antropología nor-
teamericana. Será Friedman (2001) quien desarrollará 
un estudio sobre la cultura en el que decide hacer una 
clasificación en niveles de la siguiente manera: la cultura 
I, la cual abarca todo, agricultura, filosofía, orientacio-
nes simbólicas, sin abordar claramente conceptos como 
dialecto, gestos, conducta religiosa, valores sociales, 
entre otros. La cultura II que se refiere a los elementos 
empleados por una población para su autoidentificación, 
también es “cultura de identidad étnica” y define temas 
de la comunidad como lengua, sangre y origen, sin definir 
la naturaleza de las condiciones sociales en que se da. Y 
finalmente, la cultura III, que organiza los procesos de 
la vida, pero busca involucrar condiciones diferentes, 
saliendo del sistema. Se hace evidente así que la cultura 
hace alusión a un cambio constante que aunque con-
serva una memoria, también está sujeta a cambios y se 
encuentra completamente abierta a la inmersión de una 
amplia variedad de signos que pueden nutrir su consti-
tución, como lo afirma Friedman (2001) al referirse a la 
cultura como “…un paquete susceptible de abstraerse de 
signos, símbolos, herramientas y creencias” (Friedman, 
2001, p. 112), particularmente por los procesos que se 
dieron en la sociedad durante las primeras décadas del 
siglo XX. Llegando nuevamente a la difícil definición del 
término planteada por Lull (1995) en vista justamente 
de su amplitud: 

La cultura es una compleja y dinámica ecología de 
personas, cosas, cosmovisiones, actividades y escena-
rios, que fundamentalmente permanece estable, pero 
que también, va cambiando en virtud de la comuni-
cación de rutina y la interacción social. La cultura es 
un contexto. Es el modo que tenemos de hablar y de 
vestirnos, es lo que comemos y cómo lo preparamos, 
son los dioses que inventamos y los modos en que los 
veneramos, la forma en que repartimos el tiempo y el 
espacio, cómo bailamos, los valores que les inculca-
mos a nuestros hijos y todos los demás detalles que 
conforman nuestra vida cotidiana. (Lull, 1995, p. 92) 

En esta dirección, la identidad entonces, inicia con la 
conciencia de su manifestación en cada persona pues es 
en ella y con ella con quien surge y a través de la cual 
es posible cuestionarse sobre la identidad de una comu-
nidad, una identidad cultural. Esta última, en tanto una 
mezcla de manifestaciones que definen un grupo social, 
implica considerar las producciones humanas que al 
socializarse evidencian la construcción de un proceso. 
Es así que definir la identidad cultural, implica remitirse 
evidentemente a las consideraciones mencionadas ante-
riormente respecto al término cultura, por cuanto tiene 
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que ver con esta serie de manifestaciones que de una u 
otra forma el término enmarca. La identidad cultural 
puede comprenderse bien como un proceso o bien como 
un conglomerado de manifestaciones que definen una 
comunidad. Respecto al proceso, una lectura haberme-
siana permite afirmar que: 

…la identidad cultural es un proceso de diferencia-
ción de carácter intersubjetivo, mediado interactiva 
y comunicativamente, que permite el autorreconoci-
miento y la autonomía. Se construye desde la tradi-
ción, pero mantiene con ésta una relación crítica. No se 
refiere únicamente al pasado, sino también al presente 
y al futuro, a lo que se quiere ser. (Habermas Jugern 
en: Cuatro tésis sobre la identidad cultural latinoame-
ricana una reflexión sociológica. Vergara Estévez Jorge 
y Vergara del Solar Jorge. Revista de Ciencias Sociales, 
n. 012. Universidad Arturo Prat. Chile, p. 80.) 

De lo que se desprende una visión de proceso que apunta 
hacia el futuro con los cambios que puedan sufrir por una 
parte, y por otra a la permanencia y rescate del pasado, de 
la memoria. Sin embargo, si bien es cierto lo anterior, es 
necesario tener en cuenta que estas consideraciones de-
ben permanecer con unos objetivos claros que busquen el 
bienestar de la comunidad de la cual hace parte, hacién-
dola parte de dicho proceso sin incluirlos como meros 
espectadores si no como participantes activos de este.
Surgen en este momento grandes interrogantes sobre 
la relación planteada por el eje temático y es así como 
se encuentra la pertinencia del Diseño en este tema. Al 
acudir a las definiciones que de Diseño Gráfico propone 
ICOGRADA (2007), se encuentra como “actividad intelec-
tual, técnica y creativa que trata no sólo de la producción 
de imágenes, sino de su análisis, su organización y los 
métodos para la presentación de soluciones visuales a 
problemas de comunicación”, definición que establece 
una relación directa con la percepción y definición co-
lombiana establecida por la Red Académica de Diseño 
en Colombia RAD, al referirse a esta como una: 

Disciplina y actividad profesional que se ocupa de es-
tudiar, crear, ordenar, proyectar y conformar produc-
tos y procesos que se perciben visualmente su priori-
dad es otorgar el valor estético al mensaje y al medio 
y ser vehículo para la comunicación en función de las 
necesidades de la sociedad. 

La reflexión consecuencia de esta fusión de definiciones 
permite repensar el rol de la disciplina y visualizar la 
pertinencia del ejercicio de la profesión con fines sociales 
en la medida en que define sus labor en función de las 
necesidades de la sociedad y la formación por y para la 
vida como principio de la Escuela Nueva y enmarcado 
en una pedagogía problémica que propende por el trabajo 
interdisciplinar. 

La metodología y el Proyecto Modular
En vista de que se emprende el camino de un Proyecto 
Modular, se requiere planear una serie de pasos que 

orienten el desarrollo del mismo. Es así como a través 
del diálogo entre docentes y estudiantes se logra definir 
el aporte que cada asignatura vinculada al Módulo tendrá 
para cumplir el objetivo de reflexionar sobre su identidad 
y evidenciarlo en la materialización del proyecto. 
Fundamentos del Diseño es el espacio académico que 
lidera el proceso del proyecto modular, por lo tanto, 
la manera como se busca concretar los resultados del 
proyecto será mediante la creación gráfica. Creación que 
contemplará la aplicación de los conceptos trabajados en 
las diferentes clases y la apropiación de las herramientas 
exploradas en las mismas, de esta forma, se pretende que 
el proyecto también reúna los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes en los demás espacios académicos. 
En primer lugar la asignatura Fundamentos de Diseño 
proporciona al estudiante una base conceptual en torno 
a los principios, lenguajes y métodos del diseño gráfico y 
permite introducirlo en el pensamiento proyectual. Esto 
tiene como propósito fortalecer las competencias del área 
y el Módulo y reconocer la incidencia del diseño en una 
amplia variedad de manifestaciones individuales y colecti-
vas que se convierten en simbólicas y por lo tanto en parte 
de una cultura, su estructura, características y desarrollo. 
El aporte al Proyecto Modular desde este espacio con-
siste en la creación de un calendario que presentará los 
aportes gráficos de cada estudiante resultantes de los 
conceptos de diseño desarrollados en clase. Este pro-
yecto es una reinterpretación del reconocimiento de los 
aspectos propios de la identidad de cada uno mediante 
el uso de formas, colores y texturas, todo ello como una 
exploración a los fundamentos del diseño gráfico y una 
oportunidad para reconocerse y fortalecer aspectos de la 
identidad individual. Lo anterior es orientado a partir de 
la pregunta: ¿Cómo identificar aspectos de mi identidad 
a través de las manifestaciones visuales que a lo largo de 
mi vida he encontrado y apropiado?
Por su parte la asignatura Historia del arte y el diseño 
plantea un recorrido por diversos periodos de la his-
toria del arte y precisa el aporte que diversas culturas 
e identidades permiten establecer para avanzar en la 
reflexión del contexto individual. El espacio de Teoría 
de la comunicación pretende a través de los contenidos 
de la asignatura llevar al estudiante a comprender el 
lugar que ocupa la comunicación como eje central de 
la sociedad, mediante los fundamentos conceptuales y 
busca fortalecer las competencias argumentativas y pro-
positivas en torno al eje temático abordado de manera 
que pueda tener una postura crítica frente a los elemen-
tos conceptuales que desde la comunicación permiten 
hablar de identidad. Desde Comunicación Escrita se 
proporcionan al estudiante herramientas conceptuales 
y prácticas en torno a la expresión escrita así como las 
competencias escriturales necesarias para la elaboración 
de una historia de vida autobiográfica enmarcada en 
los procesos de autoconocimiento y reconocimiento de 
la identidad. Finalmente Dibujo Técnico y Geometría, 
orienta al estudiante sobre una base técnica en torno 
a los lenguajes y herramientas del diseño con el fin de 
llevarlo a profundizar en la indagación sobre la identidad 
individual propuesta para este proyecto modular, además 
de brindar un apoyo fundamental en la ejecución técnica 
del proyecto modular. 
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Al precisar la importancia y manejo que se dará a estos 
aportes para que el estudiante los apropie y trabaje sobre 
los mismos a lo largo del semestre, se realiza una Presen-
tación Modular que evidencia las características de un 
trabajo modular, su presencia en el plan de estudios, el 
Eje Temático, su pertinencia y las condiciones bajo las 
cuales se desarrollará el Proyecto Modular. Este espacio 
permite un ejercicio de reflexión y debate en torno a la 
conveniencia del proyecto, abierto a realizar ajustes sen-
cillos que garanticen desde la comodidad del estudiante 
hasta el éxito del producto modular. 
El Proyecto Modular correspondiente al Primer Módulo 
consiste en la reflexión, comprensión, exploración del 
concepto de identidad y su relación con la construcción 
de cultura que parte de un redescubrimiento de la identi-
dad propia. Específicamente, busca vincular al estudiante 
con un asunto del que pocas veces se es consciente o 
sobre el que con poca frecuencia se cuestiona: el reco-
nocimiento sobre aspectos de su propia identidad en un 
proceso en el que se recalcará la presencia y contribución 
del diseño gráfico en la construcción de su identidad, 
para posteriormente cuestionarse respecto a los aspectos 
que construyen y permiten hablar de identidad en un 
contexto más amplio.
En esta medida, si bien en el primer semestre se abordan 
aspectos de la identidad de cada estudiante, el resultado 
se concreta en un trabajo en equipo, que permite dar 
cuenta del trabajo modular, esto en vista de que en una 
pieza visual –calendario– se involucrarán los aportes 
conceptuales y operativos de todos los estudiantes. 
Se conforman entonces dentro del proceso, equipos de 
trabajo que realizarán sus labores a partir de un instruc-
tivo que determina tanto líderes de equipo como fun-
ciones a desarrollar y resultados esperados. Lo anterior 
propiciando en los estudiantes la reflexión permanente 
de un sistema modular que implica el trabajo constante 
articulado como fundamento de esta dinámica y como 
preparación para el ejercicio profesional de la disciplina. 
El producto modular –calendario– que incluirá en su 
diseño al menos un trabajo de cada estudiante de los 
desarrollados a lo largo del semestre, reflejará: en su 
diseño y diagramación los conceptos abordados en la 
asignatura Fundamentos del Diseño e Historia del Arte 
y el Diseño, en la sustentación los aportes de Teoría de 
la Comunicación, en el argumento escrito, el trabajo rea-
lizado en Comunicación Escrita y con la materialización 
y apropiación de las herramientas de diseño el aporte de 
Dibujo técnico y Geometría. De manera paralela los estu-
diantes han desarrollado una pieza visual para reflejar el 
trabajo realizado en cada asignatura. 

Sobre la socialización y la evaluación 
El cierre modular en cada fase, se da en el momento en 
que se presenta a la comunidad académica el Proyecto 
Modular, resultado de un proceso de reflexión a lo largo 
del semestre en cada una de las asignaturas, las cuales han 
proporcionado el sustento teórico y han permitido que el 
estudiante se reconozca y pueda sintetizar su identidad 
en una pieza visual. Dicha pieza se presenta en conjunto 
y evidencia tanto el trabajo articulado docente, como el 

trabajo modular en relación con los concensos que se 
realizan entre estudiantes para la puesta en escena del 
proyecto que cuenta con la orientación de los docentes. 
Proyecto que para este momento no es individual si no que 
se convierte en el proyecto del grupo de estudiantes. Pos-
teriormente se genera el ejercicio de evaluación a través de 
una rúbrica y autoevaluación del ejercicio desarrollado.
La presentación del Proyecto Modular se da a través 
de una exhibición abierta en la que se muestra el resul-
tado del trabajo en equipo y de manera particular, los 
procesos desarrollados por los estudiantes durante el 
semestre. En esta socialización participan docentes y 
estudiantes, quienes con sus aportes contribuyen con 
el proceso de formación en el inicio de este proyecto. 
Además, se contempla un espacio en el que los estu-
diantes sustentan su trabajo de manera que den cuenta 
de la contribución de las demás asignaturas en términos 
conceptuales; Así es posible evaluar el fortalecimiento 
de sus competencias propositivas, argumentativas y de 
análisis. Para esta socialización se ha llevado a cabo un 
proceso de planeación y construcción de los páneles de 
exposición, considerando las condiciones del contexto y 
las características de las piezas a exhibir de manera que 
se estimen los espacios para cada una. 
La evaluación del proyecto, está dada por los parámetros 
establecidos en una rúbrica de evaluación que estima los 
criterios correspondientes a cada una de las asignaturas 
vinculadas al Módulo y que incluye una serie de criterios 
que permiten una revisión de cada docente líder de las 
asignaturas que hacen parte del equipo, pues concentra 
las características a ser evaluadas y una descripción clara 
de las mismas. Del mismo modo, se da continuidad a los 
requerimientos institucionales de los cortes porcentuales 
de 30% del final del semestre que obedecen al resultado 
del semestre, en este caso exclusivamente Proyecto Mo-
dular. Su desarrollo se da a lo largo de dos momentos 
definidos porcentualmente en 15% cada uno, dentro 
de los que se considera en primera instancia el proceso 
investigativo y de desarrollo del producto, el trabajo en 
equipo y los aportes técnicos y conceptuales al proceso, 
así como los resultados parciales dentro del departamento 
en el que haya participado y en segundo lugar el producto 
final, la presentación de este a la comunidad académica 
y su socialización. 
Esta experiencia ha propiciado una autoevaluación 
permanente que ha permitido fortalecer las siguientes 
entregas modulares y vincular una amplia serie de posi-
bilidades para el enriquecimiento de esta iniciativa que 
busca dar cuenta de los principios de las escuelas peda-
gógicas que propenden como se señaló anteriormente, por 
una “Educación de la vida, por la vida y para la vida”.
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Abstract: A look at education in design, allows to explaining the 

relevance of a modular dynamic in this discipline. This in view of 

the circumstances surrounding the practice of Graphic Designer are 

defined by the need for a reflection on the inter and transdisciplinary 

work, research and questioning and teamwork throughout the training 

process, ensuring precisely the formation and strengthening powers 

enabling it to meet the demands of the world to receive their work.
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Resumo: Uma mirada à pedagogia em design, permite dar conta da 

pertinência de uma dinâmica modular nesta disciplina. Isto em vista 

de que as circunstâncias que enmarcan o exercício profissional do 

Designer Gráfico se vêem definidas pela necessidade de uma reflexão 

sobre o trabalho inter e transdisciplinar, a pesquisa e problematización 

e o trabalho em equipe ao longo do processo de formação, que garanta 

justamente a formação e fortalecimento de concorrências que lhe per-

mitam cumprir com as exigências do mundo que recebe seu trabalho.
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Resumen: En la actualidad el tema del emprendimiento ha ganado protagonismo en el entorno internacional, sin embargo, 
la noción generalizada respecto al éxito de un emprendimiento está basada en los resultados económicos, desconociendo 
el impacto social que deben o deberían tener éstas actividades.
Al respecto, es importante entender los campos de acción del emprendimiento, los cuales pueden generarse al interior y/o 
exterior de una organización, así como el comprender la importancia de transcender más allá de los beneficios económicos 
en ser dinamizadores de cambio y transformación social.
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Emprendimiento basado en diseño y 
transformación social 
El diseño industrial por su misma naturaleza ha estado li-
gado desde sus orígenes al ámbito empresarial, al respecto, 
las empresas juegan un papel importante en la sociedad no 

solamente desde el punto de vista económico sino como 
elemento generador de bienestar social, sin embargo el 
direccionamiento dado por algunas organizaciones en su 
afán de buscar utilidades, ha generado un enfoque mercan-
tilista donde lo importante es maximizar la rentabilidad.
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Es precisamente dentro de este contexto donde el dise-
ño es asumido como una “herramienta para competir”, 
dándole al hacer profesional una connotación eminen-
temente instrumental donde se sirve a los intereses 
económicos de la empresa, dejando relegado el impacto 
social propio del diseño.
Sin embargo, existen enfoques que establecen como:

Los medios de producción deben ser utilizados de 
manera tal que fortalezcan el bienestar económico 
y social, y que los recursos económicos y humanos 
de la sociedad deben ser usados para fines sociales 
amplios y no restringidos a unos pocos, y que por lo 
tanto, la empresa tiene la obligación de satisfacer las 
necesidades de la sociedad. (Gordillo, 2012, p. 15) 

Como un planteamiento inicial se puede establecer la 
importancia de las empresas para el desarrollo económico 
y social, el problema radica en que muchas organizacio-
nes creen que los dos enfoques son excluyentes entre 
si y centran su actividad en el ámbito exclusivamente 
económico, de aquí la importancia de definir el enfoque 
desde el inicio o gestación de la empresa, lo que conlleva 
a abordar con mayor detenimiento el tema del emprendi-
miento ya que es en los orígenes de una empresa donde 
se define el enfoque social y económico y es precisamente 
el fundador de la empresa quien define la visión y las 
estrategias a utilizar. (Aparicio, M.E; Harvard Business 
Review, 1999: p. 12).
En este mismo sentido, en el contexto nacional, la Ley 
1014 de 2006 establece una definición para el término 
de emprendimiento, 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en 
las oportunidades, planteada con visión global y lle-
vada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la crea-
ción de valor que beneficia a la empresa, la economía 
y la sociedad. (Congreso de Colombia, 2006, cap. 1)

De acuerdo con lo anterior el emprendimiento además de 
generar beneficios para la empresa debe beneficiar la eco-
nomía y la sociedad, estos elementos demandan un cambio 
en la manera tradicional de realizar emprendimientos 
dándole una visión holística, es por lo tanto importante 
conocer y comprender el entorno, los factores que lo afec-
tan y los grupos de interés que pueden llegar a impactar. 
Otro aspecto relevante dentro del tema del emprendi-
miento es el entender sus campos de acción, en primera 
instancia existe un tipo de emprendimiento originado 
al interior de una organización que se ha denominado 
como intra-emprendimiento. La otra manera, que es la 
noción más generalizada de emprendimiento, se conoce 
como extra-emprendimiento, la cual consiste en generar 
una nueva empresa. 
Sin embargo, independientemente de su campo de acción 
(intra o extra-emprendimiento) el factor más importante 
dentro del tema del emprendimiento es la persona, de 
hecho dentro de la Ley 1014 de 2006 se establece como el 
emprendedor “es una persona con capacidad de innovar, 
entendida esta como la capacidad de generar bienes y 
servicios de una forma creativa, metódica, ética, respon-

sable y efectiva” (Congreso de Colombia, 2006: cap. 1), 
de allí la importancia de la academia en los procesos de 
formación para que los estudiantes puedan desarrollar 
tanto competencias generales como especificas de em-
prendimiento basado en diseño .
En el caso del Diseño industrial en la Pontificia Univer-
sidad Javeriana, el emprendimiento ha estado ligado 
desde la concepción de la Carrera, y hoy por hoy se 
tiene un reconocimiento tanto al interior como exterior 
de la Universidad. A continuación se esbozan algunos 
desarrollos generados en asignaturas dictadas desde el 
Departamento de Diseño que trabajan temas y enfoques 
de emprendimiento basado en diseño. 
Estos procesos académicos tienen en cuenta como: 

La actividad emprendedora es la gestión del cambio 
radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin 
importar si esta renovación estratégica ocurre adentro 
o afuera de organizaciones existentes, y sin importar 
si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una 
nueva entidad de negocio. (Kundel, 1991 citado por 
Dehter, 2002, p. 1) 

Este enfoque permite asumir el emprendimiento desde di-
ferentes dimensiones e involucra varios grupos de interés.

Emprendimiento en la asignatura “Diseño y 
Cultura”
Algunas comunidades de tradición artesanal que actual-
mente tienen dificultades para la comercialización de sus 
productos, han planteado iniciativas y emprendimientos 
en articulación con su actividad productiva tradicional, 
como es el caso de la Comunidad artesanal de La Chamba 
ubicada en el Municipio del Guamo en el Departamento 
del Tolima en Colombia. Esta Comunidad alfarera here-
dera del oficio artesanal de raigambre precolombina de la 
cultura Pijao, que ha desarrollado a través del tiempo la 
configuración de objetos cerámicos, contenedores de uso 
doméstico, basados en el desarrollo de formas esféricas 
que caracterizan y definen la identidad de la producción 
artesanal de La Chamba por la aplicación de códigos 
formal-estéticos tradicionales y sus significados, los 
cuales están presentes en el imaginario colectivo y que se 
constituyen en un valor simbólico que se materializa en 
objetos a través de las técnicas ancestrales de moldeado 
manual, barnizado, brillado, secado y posteriormente 
quema en hornos de barro, los cuales fueron introducidos 
en la comunidad en la época colonial por los españoles. 
La cerámica roja y negra de La Chamba es conocida por 
los Colombianos por su tradicional uso como vajilla para 
presentar diversos platos de la gastronomía de algunas 
regiones, entre estos el tradicional ajiaco santafereño y 
la bandeja paisa.
En el marco de la lógica social de la comunidad, a partir 
de su necesidad expresada en términos de dificultades 
de comercialización, representada en frases como: “ne-
cesitamos vender los productos que están acumulados 
en nuestras casas y talleres por varios meses” y por 
la dinámica del movimiento OVOP (one village, one 
product), el cual tuvo origen en la Prefectura de Oita 
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(Japón), como una alternativa para el desarrollo de las 
comunidades locales, el cual se introduce en Colombia 
en 2008 y se desarrolla a través de un proceso llevado 
a cabo en los años subsiguientes hasta constituirse en 
una estrategia gubernamental para el desarrollo local, la 
cual “se fundamenta en el trabajo de las comunidades, 
quienes a través de productos (bienes, servicios o eventos) 
propios o únicos, se convierten en actores activos en el 
territorio para la promoción del desarrollo, la solución 
de sus problemas y el fomento de la equidad” (DNP, 
República de Colombia, 2012), la cual se dinamiza en la 
Comunidad a partir de la cual se forma el caldo de cultivo 
e incubación que permite hacer emerger la idea de crear 
y desarrollar el Turismo Rural Comunitario como una 
apuesta productiva y emprendimiento social, como una 
alternativa complementaria a la producción artesanal, la 
idea de la comunidad se plantea en términos de lograr 
la creación de un servicio turístico que permita atraer y 
traer gente a La Chamba, para que así pueda conocer a 
la comunidad, su tradición artesanal y de esta manera 
motivar la compra de los productos cerámicos para al-
canzar los beneficios sociales, culturales y económicos 
que requiere la comunidad.
En este contexto, al inicio del 2012, la dirección del De-
partamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana, teniendo 
como referente el proceso y trabajo realizado en la co-
munidad de La Chamba por los profesores y estudiantes 
de la Carrera de Diseño Industrial bajo el liderazgo de la 
profesora Lorena Guerrero Jiménez en el transcurso del 
2011, en la asignatura Diseño y Cultura, la cual se desa-
rrolla como investigación formativa, de acuerdo con los 
objetivos académicos y de formación integral, retomó el 
contacto con la comunidad, bajo la perspectiva y proyec-
ción de dar continuidad a la planificación y desarrollo 
de las actividades académicas universidad-comunidad 
orientadas a apoyar las iniciativas de la comunidad a tra-
vés del diseño participativo, en esta oportunidad teniendo 
un reto en el ámbito del emprendimiento social en torno 
al turismo rural comunitario propuesto en el territorio.
Durante el 2012, en la asignatura Diseño y Cultura, con 
la participación activa de profesores y estudiantes de la 
Carrera de Diseño Industrial, se realizaron reflexiones, 
conceptualizaciones, debates y proyectos de diseño par-
ticipativo con la comunidad de la Chamba alcanzando 
procesos y resultados promisorios tales como el proyecto: 
“Ruta del Barro”, el cual define la configuración de re-
corridos turísticos que vinculan el patrimonio natural y 
cultural con los relatos míticos tradicionales presentes y 
vivos en el territorio; el proyecto: “Sabores inolvidables”, 
el cual conceptualizó, planificó y realizó un festival 
gastronómico a partir del reconocimiento de la tradición 
gastronómica local; el proyecto: “Memoria cultural” en 
torno a la actividad artesanal, el cual se centró en la re-
cuperación de la memoria a partir de relatos expresados 
y sentidos por los adultos mayores; el proyecto “Las 
puertas de La Chamba”, el cual se orientó a la revitali-
zación del centro artesanal de La Chamba y el proyecto: 
“Contadero de historias Chambunas”, el cual trabajó en 
establecer dinámicas orientadas al reconocimiento de las 
historias y relatos tradicionales a través de los medios 
de comunicación tales como la radio y el internet. Para 

lo cual el aporte conceptual, teórico y metodológico de 
los profesores vinculados a la asignatura ha sido y sigue 
siendo fundamental, en especial cabe resaltar el trabajo 
de la profesora Lorena Guerrero Jiménez, directora de la 
asignatura Diseño y Cultura y de la artesana Astrid Yissed 
Betancourt, líder de la comunidad de La Chamba, quie-
nes han motivado la participación de todos los actores 
sociales que han querido crear, construir y desarrollar 
esta idea de emprendimiento de la comunidad en torno 
al turismo rural vinculado con la actividad artesanal. 

Emprendimiento en la asignatura “Gestión 
estratégica de mercados” 
Desde el año 2010 fueron desarrolladas a modo propio 
desde la Coordinación del Componente de Gestión de 
Diseño unas reflexiones respecto al direccionamiento 
del Componente bajo el marco y lineamientos de la 
Universidad Javeriana, de la Facultad, de la Carrera y 
por supuesto del Departamento de Diseño.
Como resultado de estas reflexiones se pudo establecer 
y argumentar la necesidad de realizar un re-direccio-
namiento estratégico del Componente de Gestión de 
Diseño que le diera identidad y diferenciación, por esta 
razón fue planteado que el Componente de Gestión de 
Diseño fuera reconocido por “generar emprendimiento 
responsable en busca del bienestar de los grupos de 
interés”, es a partir de estos planteamientos donde se 
pudo establecer la necesidad de ajustar la intencionali-
dad de los proyectos vinculados al Componente. Estos 
planteamientos fueron socializados en su momento a la 
dirección del Departamento, de la Carrera y en el “Pri-
mer Encuentro internacional Diseño - Futuro y Calidad 
de Vida” evento realizado en la ciudad de Manizales, 
Colombia en noviembre de 2011.
Uno de los aspectos que dieron inicio a repensar el 
direccionamiento del Componente y las asignaturas, 
era cuando se cuestionaba a los estudiantes respecto a 
que describieran su mercado, desafortunadamente la 
pregunta estaba dirigida por parte de algunos profesores 
a que el estudiante respondiera quién va a comprar, en 
lugar de describir para quién se va a diseñar, entrando 
en una dinámica de asumir el diseño y su gestión en un 
ámbito eminentemente consumista, el riesgo de caer en 
este tipo de enfoque es alto y va en contra de la filosofía 
e identidad propia de la Universidad Javeriana.
Es por esta razón que la reflexión que se pretende gene-
rar en los estudiantes es cuestionar el término mercado, 
precisamente para que dimensionen bajo el marco de la 
misión de la Pontificia Universidad Javeriana, como se 
pueden generar proyectos que asuman diferentes grupos 
de interés. En el caso especifico de la “Gestión estratégica 
de mercados” se tratan de involucrar diferentes actores, 
de un lado el diseñador (configurador) y por otro el 
usuario / consumidor / cliente, dentro de un contexto 
en el que existen además actores gubernamentales y no 
gubernamentales, todos ellos inmersos en dinámicas 
generadas por el mercado.
La asignatura se desarrolla dentro de lo que se denomina 
investigación formativa la cual implica “desarrollar la ca-
pacidad en el estudiante de hacerse preguntas, inclusive 
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la capacidad de eliminar las certezas preconcebidas, acto 
que conlleva un cambio de postura frente al conocimien-
to” (Quiñones, C., Paredes, P. y Barrero, G., 2008, p. 5) este 
enfoque beneficia la manera en que el estudiante puede 
ir desarrollando habilidades emprendedoras.
En la asignatura, uno de los elementos más importantes 
consiste en identificar necesidades y oportunidades, y 
es precisamente sobre este aspecto que gira en su fase 
inicial el tema del emprendimiento, de hecho diferentes 
autores establecen el identificar necesidades y oportu-
nidades como un rasgo característico y necesario en un 
emprendedor. La forma en que se realiza la selección, 
aproximación, caracterización, cuantificación y análisis 
de un grupo objetivo se convierte en un diferencial gene-
rado en el proyecto, y establece como el emprendimiento 
desde el diseño es diferente a la aproximación que se 
puede realizar desde otras disciplinas.
Otro de los elementos estratégicos trabajados en el pro-
yecto, esta centrado en establecer y utilizar las ventajas 
comparativas propias de una región, además se pretende 
que los estudiantes aprendan a construir ventajas compe-
titivas de manera que los productos sean viables tanto en 
los mercados nacionales como internacionales.
El desarrollo de la asignatura tiene como eje medular 
el sector Agroindustrial, el cual permite generar nuevas 
posibilidades a partir de un insumo propio de una región, 
sin embargo y para respetar la labor artesanal, la cual tiene 
un mercado y productos definidos, el recurso natural 
es trabajado para buscar nuevos mercados con nuevos 
productos desarrollando en los estudiantes habilidades 
emprendedoras, así como el generar valor a los grupos 
de interés, en este aspecto es importante destacar como 
el proceso de emprendimiento es trabajado de manera 
simultanea ya que permite el emprendimiento del dise-
ñador y brinda nuevas opciones para los cultivadores.
El proceso de emprendimiento debe desligarse de la 
visión reduccionista que busca únicamente el fin eco-
nómico ya que es en la transformación social donde se 
puede impactar positivamente una sociedad.
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Introducción
Las sociedades contemporáneas se enfrentan a grandes 
retos, en donde uno de los más importantes es el de dar 
respuesta a las necesidades de la sociedad del conoci-
miento, a través del fortalecimiento de los programas 
académicos (PA) que forman recursos humanos ade-
cuados, que reclaman las tendencia actuales del mundo 
globalizado.
En ese tenor, resulta imprescindible reestructurar los 
programas académicos de las licenciaturas, sobre todo 
aquellos de propósitos específicos a efecto de no sólo 
cumplir con la responsabilidad social, sino también 
articular paralelamente a los sectores público, privado 
y social en las áreas de la investigación y desarrollo na-
cional que propicien una adecuada estructura de capital 
humano para satisfacer las necesidades del país. 
Es de destacar, que resulta indispensable contar con PA 
que vinculen a las universidades con la sociedad, el go-
bierno y la industria, a través de proyectos de formación 
de recursos humanos orientados hacia diversos modelos 
de prácticas profesionales y servicio social (formación 
para el ejercicio profesional), en donde la prioridad es 
formar cuadros especializados para insertarse en los di-
ferentes sectores de la economía, en especial en el sector 
privado y gubernamental.
Bajo ese contexto, la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMéx) enfrenta grandes desafíos según lo 
establecido en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
(PRDI) 2009-2013, en donde por cierto, se busca potenciar 
la ciencia, sobre todo aquella de tipo social, económica 
y ambiental, a los que entre otras cosas la educación 
superior deberá dar respuesta a través de impulsar el 
conocimiento científico básico, aplicado y tecnológico.
Por lo que respecta a la Facultad de Arquitectura y Diseño 
(FAD), en su Plan de Desarrollo 2009-2013, señala con 
respecto al capítulo V; Un proyecto con visión para una 
Universidad mejor, en su eje 5.4 señala que: 

Las funciones de extensión y Vinculación permiten el 
conocimiento mutuo entre las actividades e intereses 
común entre la FAD y los diferentes sectores de la 
sociedad. Son un punto de apoyo para la atención a 
necesidades específicas, de la producción de produc-
tos y servicios, así como la interacción de proyectos 
concretos.

Por lo anterior resulta indispensable hacer un análisis 
de caso de la última Administración 2009-2013 sobre 
las Estrategias de Vinculación Académico-Laboral en la 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Por lo 
tanto, en este ensayo se hará una descripción general de la 
situación actual y su problemática, y como tema principal 
se analizará la situación actual de la Base de Datos sobre 
seguimiento de egresados y sus impactos. Con ello, se 
presentarán diversas estrategias que contemplan una serie 
de medidas que van a permitir fortalecer los vínculos, a 
través de la sistematización de procesos derivados de las 
particularidades y necesidades de cada sector. 

Antecedentes
Actualmente, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la 
UAEM, oferta cuatro Programas Educativos de Licencia-
turas, la matricula total en el periodo que se informa es 
de 1562 distribuidos de la siguiente manera: Licenciatura 
en Arquitectura (LARQ) 580, Licenciatura en Adminis-
tración y Promoción de la Obra Urbana (LAPOU) 232 
Licenciatura en Diseño Gráfico (LDG) 368 y Licenciatura 
en Diseño Industrial (LDI) 382 con una distribución 
por género: 869 hombres y 693 mujeres (Tercer Informe 
de Actividades 2019-2013. Facultad de Arquitectura y 
Diseño. UAEMex.).
Bajo ese contexto, los objetivos de la administración 
actual son mejorar el desempeño o desarrollo de habi-
lidades y competencias profesionales y la colaboración 
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en la comunidad. Para ello, se establecieron diversas 
estrategias relacionadas con los siguientes rubros: 

1. Convenios y Acuerdos
2. Bolsa de trabajo
3. Proyectos aplicados
4. Servicio Social
5. Prácticas profesionales (Sector Público y privado)
6. Plataforma de Seguimiento de egresados

Los convenios y acuerdos; son parte de la estrategia 
para establecer las bases para la incorporación de los 
estudiantes al mercado laboral, ya sea en instituciones 
públicas y privadas. 
La Bolsa de trabajo; existe una plataforma que busca in-
crementar el número de egresados y su incorporación al 
mercado laboral y a su vez obtener la retroalimentación 
de los PA, así mismo contar con una base de datos de 
información actualizada de estos empleadores. 
Los Proyectos aplicados; vinculación de los alumnos y 
egresados con proyectos reales y actuales.
El Servicio Social y las prácticas profesionales; Habili-
dades y competencias para el desempeño profesional. 
Plataforma de seguimiento de egresados; fortalecer el vín-
culo con los egresados para apoyarlos en su actualización 
y retroalimentar los programas educativos. 
Las estrategias anteriores se pueden resumir en que se re-
quiere incorporar alumnos en el sector laboral, para ello, 
se desarrollaron las estrategias mencionadas. Misma que 
provienen de los planes y programas institucionales que a 
su vez son resultado de los Planes de Desarrollo Nacional 
y Estatal en materia de Educación y particularmente en 
el rubro de extensión y vinculación para la Sociedad. 
Con base en lo anterior resulta imprescindible analizar 
los siguientes resultados de la actual administración.

Descripción del caso de estudio

Del análisis se desprenden los siguientes comentarios: 
Primero, para el año 2010 se establecieron diversas estra-
tegias para la promoción del servicio social y las prácticas 
profesionales. Los resultados en materia de Acuerdos y 
Convenios resultan insuficientes (5), por el impacto real. 
Como se observa la mayor parte de los acuerdos son con 
instituciones públicas, esto significa que aún no queda 
claro para las autoridades cuál es el perfil de egreso de 
los estudiantes y en dónde deben colocarse y ubicarse de 
acuerdo a sus habilidades y conocimientos. Asimismo, 
en cuanto a proyectos aplicados se hicieron dos, uno 
para una institución y el otro para una organización no 
gubernamental, en realidad no se analiza cuál es el im-
pacto real de haber realizado tal o cual proyecto, es decir, 
no hay un análisis post-práctica que permita detectar el 
beneficio de haberlo realizado. Con relación a prácticas 
profesionales en los sectores públicos y privados, se 
tiene un dato estadístico interesante sin embargo, habrá 
que aplicar cuestionarios para determinar que lo que se 
aprendió (teoría) ayudó a fortalecer la práctica profesional 
y cruzar los datos para determinar si el conocimiento y las 
habilidades son las esperadas por el empleador. Por últi-

mo en cuanto al sistema de egresados, la UAEMex cuenta 
con el Sistema Institucional de Seguimiento de Egresados 
(SISE), que genera una serie de estadísticas relacionadas 
con los alumnos y su incorporación al mercado laboral. 
Los datos están divididos por varios indicadores gene-
racionales. Particularmente se requiere de un llenado de 
cierta información que permite filtrar los resultados, cabe 
señalar que no existe una obligatoriedad de llenado de 
datos por los egresados. En la FAD se instrumentó a partir 
del año 2009 una política de obligatoriedad en donde los 
alumnos que egresaban deberían registrarse previo a la 
entrega de certificados de estudios. 
Segundo, en el año 2011, no se observa un incremento 
considerable en materia de Acuerdos y Convenios. Tam-
bién la mayor parte de los acuerdos son con instituciones 
públicas, esto significa que no hay un aumento conside-
rable de firma de convenios por lo que resulta un bajo 
impacto en términos de las políticas de vinculación. Con 
respecto a prácticas profesionales en los sectores públicos 
y privados, se tiene un incremento del 10 por ciento de 
participación de alumnos. Por último en cuanto al SISE, 
no se presenta ninguna modificación, sin embargo se 
busca satisfacer la demanda a través del uso de las redes 
sociales “Facebook” y “Twiteer” y se crea una página 
web, en dónde los egresados registran cierta información 
básica que ayudará a la generación de estadística. 
Tercero, para el año 2012, se incrementaron el número 
de convenios y acuerdos (14), pero muchos de ellos en 
el sector público e interinstitucionales, mismos que no 
pueden utilizarse como fuentes de información real, sobre 
todo porque son institucionales y no están vinculados con 
los sectores productivos del País, Estado o Municipio. 
Asimismo, en cuanto a proyectos aplicados se hicieron 
dos, ambos para Municipios. En lo referente a prácticas 
profesionales en los sectores públicos y privados, hay 
un incremento del 30 por ciento real. Con respecto al 
seguimiento de egresados, además de proveerse de la 
información que arroja el SISE, cuenta con la informa-
ción que proporciona el portal htt://arquitecturaydiseno.
trabajando.com, como parte del Programa Institucional 
de Inducción al Mercado Laboral, en lo que respecta al 
Servicio Universitario de Empleo y la Bolsa de Trabajo 
de la UAEMéx, a través del portal antes citado, propor-
cionando la siguiente información en lo que va de la 
administración actual: En el año 2010 se registaron 366 
CV´s y 13 empresas; en el 2011, 461 CV´s y 40 empresas, 
y en el 2012, se presentó un incremento considerable de 
942 CV´s y 42 empresas. 
A la par de esto, la FAD se dio a la tarea de generar una 
Base de Datos de Seguimiento de Egresados Interna, 
desarrollando el portal http://vinculacionfad.com, sien-
do ésta una herramienta en línea inteligente que busca 
establecer un vínculo más eficiente entre el empleador y 
el futuro empleado; agilizando, optimizando y facilitando 
los procesos de reclutamiento y selección del personal 
teniendo como objetivo integrar al campo laboral a los 
nuevos profesionistas, y asimismo de disminuir los altos 
costos de las empresas en el reclutamiento de recursos 
humanos, permitiendo que la información que aquí 
se obtenga impacte directamente que en sus PA´s. Sin 
embargo, el sistema surge de la necesidad de una meta 
institucional para elevar la eficiencia terminal, mediante 
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la captación de egresados y la intención de invitarlos a 
la asistencia de cursos de capacitación para titularse. 
No obstante, a partir de que este portal se dio de alta en 
la red en mayo del 2012 a la fecha, aún no se ha logrado 
la alimentación de esta base de datos, dado que se han 
turnado problemas técnico-administrativos que han im-
pedido el adecuado funcionamiento del portal.
Actualmente, el Departamento de Vinculación y Exten-
sión de la FAD, pretende que a través de la base se datos 
del SISE, en lo que corresponde a las generaciones de 
egresados 2010 y 2011, se establezca el contacto con 
éstos, invitándolos a registrarse en este portal, asimismo 
a través de la base de datos con la que cuenta el Servicio 
Universitario de Empleo y la Bolsa de Trabajo de la UAE-
Méx, se invite a las empresas a registrarse en el mismo, 
esperando contar con información de sus egresados a 
corto plazo, como se citó anteriormente.
Es importante resaltar que la FAD cuenta con un área de 
Diagnóstico Académico (El Objetivo del Departamento 
de Diagnóstico Curricular es generar un modelo de au-
toevaluación que permita el proceso de diagnóstico y 
evaluación del aprendizaje de un programa académico . 
En relación con los egresados, diagnóstico curricular esta 
usando una base de datos usada por el sistema de control 
escolar (SICDE), y mediante este sistema esta aplicando 
una serie de instrumentos como cuestionarios, solicitan-
do información general, institucional, de mercado laboral 
y sobre todo en grado de satisfacción académica), que a la 
par de los trabajos desarrollados por el Departamento de 
Vinculación de la FAD en lo relacionado al seguimiento 
de egresados, por su parte también está generando es-
trategias que permitan el acercamiento con los mismos. 
En ese sentido, se determina que ambas áreas están 
trabajando de manera independiente, sin que exista una 
comunicación y vinculación entre las mismas, que lejos 
de sumar esfuerzos que contribuyan al establecimiento 
de los vínculos con los egresados, puede ocasionar la 
repetición de llenado de instrumentos que desalienten 
la participación y muestren desinterés en ellos.
Bajo ese contexto, se han hecho esfuerzos de diversa 
índole para tratar de vincular a los Egresados con la 
facultad y sus empleadores. Sin embargo, derivado de 
los anteriores resultados se puede afirmar que existe una 
desarticulación entre la facultad y sus empleadores; el 
Gobierno, la Industria y la Sociedad. 
En el caso de la FAD, los resultados del cuadro 1, indican 
información sin movimiento, no se puede interpretar 
absolutamente nada, simplemente que existe un esfuerzo 
por incorporar a los estudiantes en algún sector produc-
tivo, pero es información superflua, no sirve para tomar 
decisiones o no se ha podido aprovechar para la toma 
de decisiones puesto que tal pareciera que los resultados 
son cada vez menores y de bajo impacto. 
Finalmente, queda claro que en la FAD existe una inten-
ción de captar egresados a través de diversas herramientas 
tecnológicas, sin embargo, las herramientas que se han 
diseñado no cumplen tal fin, sino más bien son diseñadas 
con otro objetivo como ya se comentó. En ese sentido y 
primordialmente existe una desarticulación entre los 
sectores, industria, gobierno, sociedad y la academia con 
relación a la vinculación de egresados y sobre todo con la 
funcionalidad de los PA’s y sus impactos sociales. Por lo 

tanto, se requiere del diseño de un sistema con procesos 
que deriven o trabajen de acuerdo a las necesidades de 
cada sector.

Propuesta
Una vez hecha la descripción de los antecedentes, la 
problemática y la situación actual sobre la vinculación 
académico laboral. En ese sentido se requiere del diseño 
de un sistema con procesos que deriven o trabajen de 
acuerdo a las necesidades de cada sector.
La UAEMéx, cuenta con una base de datos para dar segui-
miento de egresados y trabaja con diferentes herramientas 
digitales. La Facultad retoma esa base de datos y parte 
de la información es usada para contactar egresados, 
mientras en ésta se obtiene información de diferentes 
bases de datos provenientes de diferentes coordinaciones 
(Control Escolar, Diagnóstico Curricular y Vinculación). 
La propuesta es generar una sola base de datos en donde 
los responsables de cada área tuvieran una clave restrin-
gida para uso, que contemple las necesidades de su área, 
lo que permitiría que la información que obtuvieran fuera 
confiable y las estrategias reales. 
Una de las estrategias de mayor prioridad es la que se 
relaciona con la Coordinación de Desarrollo Curricular. 
Dentro del área curricular se requiere información sobre 
la pertinencia social de los PA`s y sus impactos en el 
desarrollo del país. Los cuestionarios para diagnóstico 
se aplican a empleadores y egresados, de tal manera que 
la información que se genera coadyuve a obtener un 
resultado que permita evaluar la pertinencia de los PA’s 
con la sociedad. 
Lo anterior se estaría cumpliendo sí y sólo si se consi-
dera el siguiente proceso a partir del uso de la Guía de 
evaluación curricular de la UAEMex de forma continua.

1. Pertinencia
2. Congruencia
3. Trascendencia
4. Equidad
5. Eficacia
6. Eficiencia
7. Gestión

Dentro del proceso anterior existe una parte que está re-
lacionada con la extensión y vinculación de los sectores 
productivos y la academia, por ello se debe considerar 
dentro de este proceso una sistematización que permita 
articular los sectores productivos y la academia. Tomando 
en cuenta los siguientes apartados:

• Internados y prácticas, en especial de verano, para 
estudiantes; 
• Acciones de extensión universitaria, encaminadas 
principalmente a la educación continua profesional y 
cultural alumnos; 
• La promoción de apoyo del sector productivo a la in-
vestigación, incluyendo donaciones de dinero y equipo 
técnico; 
• Realización de investigación “pura” y aplicada, en 
forma conjunta con el sector productivo; 
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• Programa de posgrado para profesionistas; 
• Centros de información, consulta y capacitación dentro 
de las universidades y en centros de extensión fuera de 
ellas; 
• Promoción de financiamiento en proyectos de investi-
gación por parte de instancias gubernamentales federales 
y estatales; 
• Financiamiento de becas para la formación profesional 
en el país y en el extranjero, por parte de instituciones 
educativas privadas, así como del patrocinio de grandes 
empresas; 
• La ubicación de centros universitarios de capacitación 
y/o investigación en los parques industriales; 
• Consorcios universitarios organizados para promoverla 
investigación científica y tecnológica orientada a mejorar 
la eficiencia de los sistemas productivos o al desarrollo 
de nuevos productos o servicios; 
• Cursos de capacitación por correspondencia; 
• El uso de “equipos docentes”, conformados por maes-
tros universitarios y profesionistas.

Conclusiones
Finalmente es hecho de sistematizar un proceso ayuda 
a que de manera continua halla resultados para que esa 
información sea utilizada de manera eficaz por los toma-
dores de decisiones al interior de la Facultad, en este caso 
sería el Consejo de Gobierno y Académico. 

• Los objetivos de la administración actual son mejorar el 
desempeño o desarrollo de habilidades y competencias 
profesionales y la colaboración en la comunidad.
• A falta de una comunicación de la estructura organiza-
cional de la FAD y el desconocimiento de los objetivos 
del Plan de Desarrollo Institucional, se trabaja de manera 
desarticulada generando información que no tiene un 
destino o fin claro. 
• Los instrumentos que se desarrollan para la obtención 
de información con los egresados, tienden a ser muy 
repetitivos y engorrosos.
• Existe un trabajo avanzado en el que cada área requiere 
cubrir objetivos pero estos objetivo con coinciden con lo 
establecido en el PRDI. 
• El uso de las herramientas digitales no han sido apro-
vechadas por la falta de instrumentación correcta y 
sobre todo en la operación, lo que hace que el proceso 
para llevar a cabo la obtención de la información sea 
ineficiente e ineficaz. 
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and problems of linkage to productive sectors, to finally present 

strategies to strengthen ties by systematizing processes for each sector.

Key words: Strategy - Linking - Academy - Sectors - Systematization.

Resumo: A Faculdade de Arquitectura e Design da Universidade 

Autônoma do Estado de México implementa estratégias de vincu-

lação focadas a promoção do serviço social e práticas profissionais, 

programas de indução ao mercado de trabalho, feiras virtuais de em-

prego, carteira de trabalho, programas de rastreamento de egresados 

e convênios. Mesmas que não se traduzem em ações que permitam 

alto impacto na vinculação acadêmico de trabalho.

Por isso, o objetivo deste trabalho é fazer uma descrição geral da situ-

ação atual e problemática de vinculação com setores produtivos. Para 

finalmente apresentar estratégias que fortaleçam vínculos mediante 

a sistematização de processos para a cada setor.
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Diseñando para la inclusión de la 
diversidad funcional

Juan Diego Moreno Arango y Vaslak Rojas Torres (*)

Resumen: Garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con divergencia funcional a partir del desarrollo de 
ayudas técnicas, requiere repensar el diseño como un ejercicio de interacción comunicacional entre usuario-objeto-contexto. 
Este trabajo parte de la pregunta: ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para generar un discurso objetual incluyente en 
el diseño de ayudas técnicas para personas en situación de diversidad funcional locomotriz? y como posible respuesta se 
propone una reflexión entorno el diseño metodológico de los proyectos partiendo de la premisa de que la percepción del 
usuario y el lenguaje objetual son criterios directamente relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida del usuario.
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Reflexiones desde el diseño de ayudas técnicas 
para personas con diversidad funcional 
locomotriz

1. Introducción 
Las tendencias para desarrollar productos en el mundo 
sugieren al diseño como el resultante de la aplicación de 
una metodología proyectual y prospectiva que es perci-
bida cada día como algo más natural y cotidiano, para 
plantear posibles soluciones a problemas o necesidades 
tanto sentidas como creadas. Por tal motivo, no es de 
extrañar que los campo del diseño y de la salud desde 
hace tiempo desarrollen productos en conjunto para 
diversas necesidades, lo cual, permite mejorar la calidad 
de los productos en cuanto a la función, la forma y la 
ergonomía que implica las dinámicas de la proyectación 
que interactúan directamente con las personas.
La preocupación del Semillero de Investigación en Dise-
ño y Salud adscrito a la Facultad de Arte y Humanidades 
del Instituto tecnológico Metropolitano (ITM, Medellín 
- Colombia) se basa en establecer una real simbiosis entre 
los usuarios con diversidad funcional locomotriz y los 
objetos de uso cotidiano, motivados por el cuestiona-
miento constante acerca de ¿qué tan incluyente son los 
objetos, dispositivos o sistemas diseñados y nombrados 
como ayudas técnicas? y ¿cómo se pueden establecer 
parámetros de diseño que permitan que esta condición 
se cumpla? El semillero desarrolla proyectos de inves-
tigación que tiene como objetivo dar soluciones a los 
problemas de movilidad y exclusión social de las perso-
nas con diversidad funcional en la ciudad de Medellín.

2. El contexto
De acuerdo con el censo de discapacidad realizado por 
el DANE en 2010; Medellín contaba en ese entonces con 
7.412 personas con dificultad para caminar, correr o saltar, 
en su gran mayoría ubicados en rangos de edad superiores 
a los 15 años. No obstante la encuesta no brinda informa-
ción sobre las personas que utilizan ayudas técnicas para 
movilidad. Además la ciudad tiene una Política Pública 
y un Plan Municipal de Discapacidad desde donde se 
direccionan toda una serie de estrategias de gobernanza 
entorno a la inclusión, la movilidad y el bienestar de las 
personas en situación de diversidad funcional. 
Con todo esto y a pesar de los esfuerzos colectivos, de 
infraestructura, pedagogía, cultura ciudadana, atención 
en salud entre otros, Medellín está lejos de ser una ciudad 
incluyente para las personas en situación de diversidad 
funcional locomotriz. Además de la falta de información 
sobre el uso de ayudas técnicas para movilidad en la ciu-
dad, las profundas desigualdades sociales, la complejidad 
de la topografía en los barrios, la poca accesibilidad a 
ayudas técnicas adecuadas ocasionada por los altos costos 
de materiales y la inexistencia de algunas tecnologías en 
el mercado nacional hacen que el diseño de dispositivos 
incluyentes sea una labor casi utópica.

3. Una propuesta
Precisamente, por ser trabajos para personas con con-
diciones de salud pre-existentes muy específicas que 
determinan la forma como el individuo funciona y se 
relaciona con su entorno de una manera diferente a la 
socialmente establecidas, requieren ser miradas desde 
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por el diseñador para comunicarse con el usuario, aquí 
se habla del objeto como mediador entre sujetos y objeto 
comunicativo. 
Pero la comunicación entre diseñador - objeto - usuario 
- contexto no responde al esquema clásico de comuni-
cación. Donald A. Norman (2010), autor de El diseño 
de los objetos del futuro, propone que más que una 
comunicación lo que hay actualmente es una relación 
unidireccional y que el auge de la interactividad y de 
los llamados objetos inteligentes no garantizan una co-
municación tal como la entendemos desde el punto de 
vista humano. Para Norman: 

Los diseñadores pueden pensar que sus productos 
se comunican pero en el fondo sólo avisan o hacen 
señales, porque la comunicación se da en una sola 
dirección. Si queremos cooperar con máquinas autó-
nomas para realizar una tarea conjuntamente, debe-
remos coordinar nuestras actividades de una manera 
fluida y agradable. 

Como artefacto cultural un objeto debe comunicar más 
allá de una identificación “artefactual” o un modo de 
uso, debe hacerse eco de una historicidad, una identidad 
cultural o un valor conceptual. Mieke Bal (2006) plantea 
en su texto Conceptos Viajeros en las humanidades con 
referencia al texto visual: 

Los conceptos son, y siempre han sido, importantes 
áreas de debate. Como tales promueven un cierto gra-
do de consenso. Claro que el consenso absoluto no es 
posible o siquiera deseable, pero si se quiere ir más 
allá de una mera estrategia defensiva del propio terre-
no –provisional, tentativo y valorativo– sobre cuál es 
el mejor significado que se le puede dar a un concepto. 

En el caso de las ayudas técnicas para personas con 
divergencia funcional; estas son fabricadas con el fin de 
ser una alternativa de solución o un apoyo para el buen 
desarrollo de las actividades cotidianas del usuario. Estas 
ayudas de alguna forma se convierten en una extensión 
del cuerpo incluso en algunos casos mimetizándose con 
este. No obstante, la gran mayoría de ayudas técnicas sí 
bien representan un mejoramiento significativo en la 
calidad de vida de las personas, no garantizan una in-
clusión a las diferentes dinámicas del entorno. Ejemplo 
de ello; las silla de ruedas que por su altura no permiten 
que el usuario pueda acercarse a las mesas de cafetería 
en instituciones educativas, comprar en mostradores, 
sostener conversaciones con personas que no están a su 
misma altura o acceder a espacios específicos por sus 
dimensiones. 
Desde el punto de vista del lenguaje objetual también se 
puede generar exclusión ya que el mismo artefacto puede 
dar la idea de aislamiento por sus características físicas 
o por sus connotaciones semióticas. Esto se da porque 
en muchos casos se trata al usuario de estos dispositivos 
como un espectador del proceso y no como un protago-
nista del mismo. Para contrarrestar estas situaciones un 
primer paso sería implementar desde los mismos proce-
sos pedagógicos metodologías donde los estudiantes en-
tiendan que para lograr establecer un buen acercamiento 

particularidades y no generalidades como casi siempre se 
pensaría para un proyecto de diseño comercial, por este 
motivo y además de esto, se requiere tener una mirada del 
diseño más allá de la dicotomía entre forma y función. La 
pregunta en cuestión sugiere crear e implementar nuevas 
maneras de evolucionar el Diseño Industrial, desde la 
hibridación de metodologías existentes para el diseño 
incluyente, social, universal y participativo. 
Pero dicha implementación no puede ser impuesta, es 
decir implementar no es lo mismo que imponer, más bien 
permite adaptar y acomodar, luego entonces los diseños 
que se generen deben ser concebidos bajo unas lógicas 
acordes con el contexto del usuario, de la ciudad y sus 
dinámicas. Desde el usuario debería permitir unos meca-
nismos de participación activa y real donde se establezca 
un sentido de pertenencia y nivel de empoderamiento 
con los objetos desarrollados, tal que ellos mismos se 
sientan parte del proceso creativo y de fabricación de 
cualquier prototipo que se genere. Desde la ciudad porque 
todo proyecto de diseño visto como declaración política 
debe ir acorde con los planteamientos públicos y planes 
de desarrollo de toda ciudad.
No se dice con esto que los diseños no deben ser transgre-
sores en su entorno, solo que si están ligados y pensados 
desde las directrices de ciudad estos se desarrollan con 
menos inconvenientes y dificultades. Por tanto así la 
trasgresión es vista como una trasgresión desde la forma, 
y la función, como una manera de establecer nuevas ma-
neras de interacción e integración con las comunidades, 
de cambio de paradigmas, de permitirse ser propositivos 
en el modo o el cómo desarrollar objetos, que, desde la 
manera “tradicional” del diseño no han podido establecer 
vínculos que sean significativos para las comunidades, 
pues está visto que el diseño industrial en Latinoamérica 
se diferencia de otros debido a ese enfoque social que so-
brepasa toda subjetividad por parte del Diseñador común, 
debe trascender, pero de una manera que permita generar 
cambios de conciencia en las comunidades mismas que 
hacen parte de sus sinergias.

3.1 Comunicación, interacción y percepción
Se entiende la comunicación a partir de la definición 
que Régis Debray (2001) propone en Introducción a la 
mediología: “comunicar consiste en transportar una 
información dentro del espacio, en el interior de una 
misma esfera espacio temporal, y transmitir, transportar 
una información dentro del tiempo, entre esferas espa-
cio temporales distintas”. Desde el Diseño Industrial, 
hablar de lenguaje objetual es hablar de la comunicación 
objeto - usuario - contexto, la cual está mediada por la 
percepción del usuario que se da en gran parte a través 
de la experiencia de uso. 
La interfase del objeto es el medio que facilita este proce-
so comunicacional. Para Bonsiepe (1999): “Más allá del 
paradigma comunicativo, está muy difundida la opinión 
que considera que el objetivo central de la interfase es 
ayudar al usuario a construirse un modelo mental que 
reproduce los modelos mentales del programador, quien 
posee una visión amplia de los detalles operativos del 
programa” esto en el caso de las computadoras. En el 
caso de otros objetos, esté conocimiento hace referencia 
al sistema de códigos formales y funcionales utilizados 
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al planteamiento del problema en la resolución de ayudas 
técnicas en la diversidad funcional, es indispensable que 
los estudiantes comprueben en ejercicios de inmersión 
los comportamientos y necesidades de los usuarios, antes 
que siquiera se pretenda realizar un boceto, el estudiante 
debería hacer no solo encuestas a los usuarios, sino in-
mersiones dentro de los diferentes contextos en los que 
este se desenvuelve, ejemplo estar sentado en una silla 
de ruedas por un periodo extenso (para el diseño de las 
diversidades funcionales motrices), o vendarse los ojos 
(para el caso de las diversidades funcionales visuales), 
etc. Pues solo de esta forma se puede establecer un nexo 
y ponernos de alguna forma dentro del mismo lenguaje 
que perciben los usuarios.

4. Discusión y conclusiones
Es el momento de replantear el rol del usuario en el pro-
ceso de proyectación y al igual que plantea Comolli para 
el cine “Replantear el papel del espectador”. Algunas 
metodologías como la Human Centered Design (HCD) 
de IDEO, proponen un Diseño Centrado en el Usuario, 
o la Bridging Design Prototype (BDP), donde el mismo 
usuario es el protagonista del proceso creativo. Esto no 
es más que una sinergia entre las herramientas del diseño 
y las metodologías sociales. 
Un aporte que podría darse desde el Diseño es reconocer 
al Diseño como agente de cambios culturales, en todos 
los aspectos: Diseño de lo urbano (Arquitectura e ing. 
Civil), Diseño de lo Objetual (Diseño Industrial e Ing. 
de Productos), Diseño bi-dimensional (Diseño Gráfico, 
Diseño Comunicacional, Diseño interactivo, etc.), todos 
ellos como herramientas para lograr de-construir un 
lenguaje de las relaciones sociales hasta hace poco solo 
sesgado y dominado por los hombres.
Lograr ese cambio de lenguaje en las relaciones sociales 
de las personas implicaría además desarrollar nuevas 
transgresiones y revoluciones dentro de los términos 
que se asocian al lenguaje y que están per sé dentro del 
Diseño, estos elementos pueden ser:
El papel del símbolo: mirar el diseño como puente o 
herramienta para lograr establecer nuevas “metáforas 
culturales”.
El papel de la identidad: desarrollar identidad de la di-
versidad en el diseño, implicaría reestructurar incluso 
la manera del como aprendemos y enseñamos diseño 
desde los distintos roles, además de cómo una vez rea-
lizado el producto influye dentro del proceso íntimo de 
“identificarme”.
El papel de la percepción y de la autopercepción: el 
diseño se ha volcado en tomar de una manera más des-
centralizada el proceso de gestación de los objetos o pro-
ductos donde el papel mismo de “diseñar” le ha quitado 
la corona al Diseñador y se tiene mayor participación de 
los usuarios, esto se ve plasmado en el diseño partici-
pativo, diseño incluyente, diseño universal, aunque se 
han logrado grandes avances, todavía falta en el camino 
de la Inclusión real.
Se deja abierta pues la puerta para lo que más adelante 
se pueda implementar desde el diseño para o en función 
del género y la inclusión en cuanto a aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos, ya que la tarea de 

des-atrasar y poner en equidad, no solo la tolerancia, 
sino el re-conocimiento y la aceptación de la diversidad 
apenas está mostrando sus bemoles. 
Finalmente, plantear un diseño incluyente desde la co-
municación objetual y no simplemente desde lo funcional 
implica hacer una adaptación metodológica que contem-
ple un planteamiento semiótico o una conceptualización 
a partir de un sistema de signos que generen un mensaje 
consciente o en otros términos, re-direccionar el discurso 
objetual desde su concepción hacia una comunicación 
incluyente. El Semillero de Investigación en Diseño y 
Salud propone desde sus proyectos, la incorporación 
de la auto-percepción del usuario desde su identidad 
como individuo y ser social al momento de interactuar 
con la ayuda técnica, como forma de legitimación del 
carácter incluyente del diseño de ayudas técnicas para 
las personas en situación de discapacidad. 
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Abstract: Ensure improved quality of life of people with functional 

divergence from the development of technical aids requires rethinking 

the design as an exercise in communication interaction between user-

object-context. This paper begins with the question: What elements 

should be taken into account to generate an inclusive objetual speech 

in the design of assistive devices for people opting for locomotor 

functional diversity? And as a possible answer proposes a reflection 

around the methodological design of projects based on the premise 

that the user perception and object-based language are criteria directly 

related to improving the quality of life for users.
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Resumo: Garantir a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

com divergência funcional a partir do desenvolvimento de ajudas 

técnicas, requer repensar o design como um exercício de interação 

de comunicação entre usuário-objeto-contexto. Este trabalho parte 

da pergunta: ¿Que elementos devem ser tido em conta para gerar 

um discurso objetual incluyente no design de ajudas técnicas para 

pessoas em situação de diversidade funcional locomotriz? e como 

possível resposta se propõe uma reflexão meio o design metodológico 

dos projetos partindo da premisa de que a percepção do usuário e 

a linguagem objetual são critérios diretamente relacionados com a 

melhoria da qualidade de vida do usuário.
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Introdução
A integração entre as universidades e os setores produti-
vos tem objeto de esforço e estudo de vários pesquisado-
res. A área de design é neste sentido uma atividade que 
necessita marcantemente desta integração, notadamente 
a de projeto do produto. O setor produtivo se beneficia 
desta relação por ter acesso às pesquisas científicas e 
aplicadas que são geradas na academia e esta por pro-
piciar aos integrantes do projeto vivenciar a prática seja 
alunos ou professores, transformando uma ideia numa 
realidade, num benefício para a sociedade. 
Este artigo tem foco nesta relação como aprendizado para 
ambos os lados, deixando de lado a questão da prestação 
de serviço em si, como ganhos financeiros. 
O setor de transformação de plástico é extremamente 
importante para geração de emprego, haja vista que reflete 
o aquecimento ou não da economia nacional.
A contribuição do design no desenvolvimento das em-
presas nacionais tem sido uma estratégia eficaz de com-
petitividade, isto se traduz nas diretrizes governamentais 
de apoio e inserção da atividade no meio empresarial.
Apresentaremos como foi realizado o trabalho, as metodo-
logias relacionadas, integradas e utilizadas, os resultados 

da prática projetual e finalizando com as conclusões do 
que o projeto representou para os participantes. 

A indústria de transformação do plástico
O setor industrial de transformação de material plástico 
é caracterizado por sua grande importância para o país 
quando seu desempenho está fortemente vinculado ao 
crescimento e desenvolvimento econômico nacional, 
uma vez que o plástico é um material encontrado nos 
mais diferentes produtos e segmentos da economia.

Dados sobre o setor
A indústria brasileira de transformação de material 
plástico conta com cerca de 8,8 mil empresas, segundo 
dados da ABIPLAST - Associação Brasileira da Indústria 
do Plástico (Disponível em: http://www.abiplast.com.br), 
gerando aproximadamente, 260 mil empregos diretos.
A segmentação do mercado de plástico é: filmes flexíveis 
e laminados, 42%; componentes técnicos, 14%; constru-
ção civil, 12%; embalagens rígidas, 11%; agrícola, 10%; 



245Actas de Diseño 19. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-249. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para el IV Congreso de Enseñanza

utilidades domésticas, 4%; calçados, 2%; brinquedos, 
1% e outros 4%. O consumo per capita de plástico no 
Brasil foi de 24,43 kg em 2006. 
A maioria das empresas do setor de transformação do plás-
tico é pequena (até 49 empregados), representando 86,83% 
do total. As médias (de 50 a 250 empregados) têm uma 
participação de 11,49%, enquanto as grandes, com mais 
de 250 empregados, representam apenas 1,68% do total.

A cadeia produtiva
Para Padilha e Bontempo (1999), a cadeia produtiva de 
produtos plásticos, tem início na utilização das matérias 
primas nafta ou gás natural para a obtenção dos produtos 
petroquímicos básicos. Essa conversão é feita no Brasil 
por três empresas que são as centrais de matérias-primas 
dos Pólos Petroquímicos - Pólos Petroquímicos de São 
Paulo, Camaçari e Triunfo - e constituem a Primeira 
Geração Petroquímica. 
Os produtos petroquímicos básicos, provenientes da 
primeira geração, são transferidos para as empresas da 
segunda geração, as quais irão transformá-los em resinas 
plásticas. 
Ainda segundo os autores, as resinas são compradas 
pelas empresas transformadoras de plástico, as quais 
irão transformá-las, em geral através dos processos de 
extrusão, injeção, sopro, termoformagem e rotomolda-
gem, numa grande diversidade de produtos. 
A indústria de transformação de plásticos converte as 
resinas produzidas pela segunda geração, em artefatos 
de diferentes cores, formatos e finalidades, que atendem 
aos mais diversos setores da economia, tais como: seto-
res agrícola, alimentício, automobilístico, cosméticos, 
construção civil, eletroeletrônico, farmacêutico, higiene 
e limpeza, médico- hospitalar. 

A empresa GRANPLAST LTDA
É uma pequena empresa fabricante de caixas de descargas 
e assentos sanitários, utilizando matérias primas polimé-
ricas, como o PVC, PP, PS.
Como os produtos da sua linha de atuação são considera-
dos commodities, onde a concorrência pelo custo é muito 
grande, adotou como estratégia desenvolver uma nova 
linha de acessórios para banheiros, procurou o Depto 
de Design para realizar uma parceria, com participação 
discente e docente, motivada pela crença que a relação 
da academia com setor produtivo é de extrema valia para 
ambos. Segundo Sr. Bernardo Silva, Diretor Industrial, 
“é importante a aproximação do setor produtivo com as 
universidades porque há uma relação de troca de infor-
mações, de competências, onde todos ganham e novos 
conhecimentos são gerados”. 
Esta integração vem se intensificando nas últimas 
décadas, como recentemente o Governo Federal tem 
procurado incentivar e apoiar estas relações através de 
suas políticas públicas de desenvolvimento econômico e 
social. Um exemplo é a publicação pelo Governo Federal 
o Decreto nº 5.563, que regulamenta a Lei de Inovação 
Tecnológica, nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004. Esta 

lei prevê várias medidas de incentivo à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo 
com o objetivo de alcançar a autonomia tecnológica e o 
desenvolvimento industrial do País.

A importância do Design para as MPEs
É inegável a importância do design para as empresas, no-
tadamente para as Micros e Pequenas Empresas (MPEs), 
que usam estratégia de concorrência pelo custo e não pela 
diferenciação do produto como deveria ser. 
Várias ações vêm sendo implementadas pelo Governo 
Federal nos últimos anos, que determinam o Design 
como estratégico na Política Industrial, Tecnológica e 
de Comércio Exterior (PITCE) (Disponível em: http://
www.mct.gov.br/). Esta Política tem como objetivos o 
aumento da eficiência produtiva e da eficiência do ne-
gócio e desenvolvimento da base produtiva. Esta política 
tem como focos o desenvolvimento de novos produtos, 
processos e formas de uso (inovação e diferenciação), 
estímulo ao aumento da capacitação para inovação na 
indústria, inserção externa / expansão das exportações, 
valorização de recursos brasileiros, projetos voltados para 
o consumo de massas. 

BNDES reconhece design como capital intangível
O BNDES pretende levar em conta os bens não físicos das 
empresas ao analisar créditos e conceder empréstimos. 
O banco estabelecerá critérios para quantificar itens que 
antes não eram considerados, como os investimentos em 
tecnologia, conhecimento e transparência. Entre os bens 
intangíveis estão incluídos design, marcas e patentes. A 
metodologia para avaliação desses bens não físicos está 
sendo desenvolvida pela Coppe/UFRJ e já foi aplicada, 
como teste-piloto, em quatro empresas de diferentes 
portes e áreas de atuação: Embraer, Suzano, Genoa e 
Totvs. O reconhecimento oficial do design como capital 
intangível abre novas oportunidades para a atuação da 
comunidade dos designers junto aos setores produtivos, 
procurando expandir a participação do design na política 
estratégica das empresas.
Em recente pesquisa O Design no Marketing de Produtos: 
um estudo exploratório na indústria eletroeletrônica 
brasileira, realizada por Eugenio Weishaupt Ruiz e 
apresentada como dissertação de mestrado, na Faculda-
de de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) 
USP, conclui que os investimentos em design ainda 
são poucos, se comparada com as estrangeiras. Ainda 
assim, algumas vêm procurando se adaptar aos novos 
paradigmas decorrentes do processo de globalização, se 
reestruturando para inovações e gestão do ciclo de vida 
dos produtos, além do sistema de informação.
De acordo com a pesquisa, a contribuição que o design 
traz para o marketing de produtos nas empresas pesqui-
sadas é um dos fatores decisivos do sucesso do produto 
e define tendências de novos produtos. “Este é um di-
ferencial entre as empresas e contribui diretamente na 
estratégia do marketing de produtos”, diz Ruiz. Segundo 
ele, nas empresas pesquisadas, o design é adotado como 
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uma estratégia de marketing porque reflete a imagem 
da marca. 
Outra recente pesquisa de mercado realizada pela Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV) está estudando o impacto do 
design no faturamento de empresas. Alguns resultados 
evidenciaram:

• Das empresas pesquisadas 87% investem em Design de 
Produto e 13% não investem; 
• Das empresas que investem em Design de Produto, 
95% declaram que a aplicação de design aumenta a 
competitividade.
• O Design aumenta o poder de competir: 77% declaram 
que a margem de lucro cresceu; 80% das empresas au-
mentou o faturamento; 85% aumentaram a participação 
no mercado; 85% consideram Design como investimento 
e 15% consideram custo.
• Design é investimento e não custo: 90% declaram que 
Design é estratégico e importante para a empresa; 10% 
dizem que é limitado. 
• Design é estratégico: Das empresas que atribuem ao 
design importância limitada, 75% já tiveram aumento 
da participação no mercado; Entre as empresas que 
consideram o design como estratégico, 95,5% tiveram 
aumento de participação no mercado. 
• Design posiciona melhor: Das empresas que atribuem ao 
design importância limitada, 25% já declaram aumento 
da margem de lucro; Entre as empresas que consideram 
o design como estratégico, 68% declaram aumento da 
margem de lucro. 
• Design gera mais lucro: Das empresas que atribuem 
ao design importância limitada, 50% perceberam me-
lhora na imagem da empresa; Entre as empresas que 
consideram o design como estratégico, 77% percebem 
melhora na imagem entre as que consideram o design 
como estratégico. 
• Design melhora a imagem das empresas: 79% decla-
ram melhoria na qualidade dos produtos; 66% tiveram 
aumento de produtividade e 55% teve redução de custo. 
• Design é mais do que aparência: Design e inovação são 
os novos diferenciais competitivos.

Definições de Design
Existem várias definições do design, dentre elas destaca-
mos as que interagem com a inovação e necessidade de 
conhecimento técnico e de materiais.
Design é a tentativa de conjugar a satisfação do clien-
te com o lucro da empresa, combinando de maneira 
inovadora os cinco principais componentes do design: 
performance, qualidade, durabilidade, aparência e custo 
(Philip Kotler, 1989). Esta é uma abordagem específica 
em relação ao design de produtos. 
Para Wilson Kindlein, Coordenador do Laboratório de 
Design e Seleção de Materiais da Escola de Engenharia 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS:

É uma atividade responsável pelas características es-
téticas e estruturais de um produto, que vai ser fa-
bricado em série. O design já foi mal visto. Pessoas 
apresentavam-se como designers, sem conhecimento 

básico de processo de fabricação, materiais e estética, 
causando inúmeros problemas às empresas. Os em-
presários querem uma solução e não um rol de pos-
sibilidades, como um artista poderia apresentar. O 
design é uma atividade técnica.

Na publicação da CNI (Confederação Nacional das Indús-
trias), “A importância do design para as empresas”, cita: 
“O design, além de levar a empresa a oferecer um produto 
que atrai o consumidor, faz com que esse produto seja 
fabricado com economia, usando formas mais eficientes, 
matéria-prima e processos de fabricação adequados, 
evitando desperdícios”. 
Sendo uma atividade essencialmente técnica, busca 
solucionar os problemas de design através de uma me-
todologia projetual.

Metodologia Projetual utilizada
Löbach (2000) afirma que todo o processo de Design é 
tanto um processo criativo como um processo de solução 
de problemas concretizado em um projeto industrial e 
incorporando as características que possam satisfazer 
as necessidades humanas de forma duradoura. Que 
pode se desenvolver de forma extremamente complexa 
dependendo da magnitude do problema, e a divide em 
quatro fases distintas: Análise do Problema, Geração de 
Alternativas, Avaliação das Alternativas e Realização da 
Solução do Problema. Embora nunca sejam separáveis no 
caso real, elas se entrelaçam umas às outras com avanços 
e retrocessos durante o processo de projeto.
Para o desenvolvimento do projeto, os alunos consul-
taram bibliografia, que está na relação da bibliografia 
consultada, sobre materiais e processos de fabricação 
de plástico e na parte de representação dos desenhos 
digitais, estudaram os programas específicos.
Estas fases foram consideradas no projeto:

1. Análise do Problema
Conhecer o usuário/consumidores
Conhecer os vendedores
Estratificação e análise da pesquisa
Apresentação à empresa
Definição dos conceitos do projeto

2. Geração da alternativa
Foram produzidos “sketches” em pranchas padroniza-
das específicas para o projeto. Todos os desenhos foram 
colocados num grande painel na parede, com isto todos 
tinham uma visão geral do que estava sendo produzido. 
Nenhuma alternativa era descartada de imediato, pois 
o objetivo inicial era gerar quantidade, variedade, para 
depois no processo de seleção extrair qualidade.

3. Avaliação das alternativas
Reunião da equipe de projeto com empresa, definindo 
as soluções mais promissoras. Nesta etapa também o 
fabricante de moldes para injeção participou da seleção 
das alternativas, com a visão técnica das dificuldades 
em cada solução proposta, sugerindo mudanças visando 
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uma melhor qualidade na fabricação do molde e durante 
a fase de produção do produto.

4. Realização da Solução do Problema
Realizados os ajustes necessários nas alternativas sele-
cionadas, foram passadas para o programa Auto CAD e 
posteriormente para programa Rinosceros linguagem do 
fabricante dos moldes. Nesta fase muitas mudanças ainda 
aconteceram na forma final de cada projeto, principal-
mente por sugestões da equipe de fabricação dos moldes 
e produção da empresa.
Atualmente o projeto se encontra em fase de produção 
dos moldes de injeção.

Ressalta-se que o uso de uma metodologia projetual 
necessita ser complementada pela utilização da meto-
dologia de pesquisa. As duas se relacionam e garantem 
uma compreensão mais clara do problema de design 
(consumidor/usuário x produto x mercado).

Metodologia de Pesquisa
Uma pesquisa é um conjunto de ações, planejadas que 
objetiva encontrar soluções para um problema identifica-
do, baseada na racionalidade e sistemática operacional.
Para (Gil, 1991) sob o ponto de vista dos objetivos a Pes-
quisa Exploratória visa proporcionar maior familiaridade 
com o problema, em vistas a torná-lo explícito ou cons-
truir hipóteses. Pode ser através de levantamento biblio-
gráfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências 
práticas com o problema pesquisado. Assume, em geral, 
as formas de Pesquisas Bibliográficas e Estudos de Caso.
Ainda segundo Gil (1991) sob o ponto de vista dos pro-
cedimentos técnicos 
As pesquisas podem ser:

• Pesquisa Bibliográfica, que é elaborada a partir do 
material já publicado, constituído principalmente de 
livros, artigos de periódicos e atualmente com material 
disponibilizado na Internet.
No projeto foram necessários maiores conhecimentos 
sobre polímeros, processos de fabricação, metodologia 
de projeto e de pesquisa, outros artigos publicados sobre 
trabalhos similares ao proposto.
• Pesquisa Documental, quando elaborada a partir de 
materiais que ainda não receberam tratamento analítico.
No projeto foi realizada pesquisa sobre empresas concor-
rentes e produtos similares. Foram pesquisados catálogos 
e sites das empresas. 
• Levantamento, quando a pesquisa envolve a interrogação 
direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer.
No projeto foi planejada e aplicada a pesquisa de campo 
exploratória estruturada, qualitativa, utilizando o instru-
mento de questionário. Ela teve como focos identificar o 
comportamento dos consumidores e usuários de acessó-
rios para banheiro em relação aos itens mais presentes 
nos domicílios, o quê é levado em consideração na hora 
da compra, dentre outros.

Inicialmente foi realizado um piloto quando foi realizada 
entrevista com roteiro estruturado como pré-teste, apli-

cado em 10 consumidores e 01 vendedor de loja, com 
respostas abertas e fechadas e recebidas sugestões de 
melhorias para um melhor entendimento das perguntas. 
Depois disto foi ajustado o questionário em função das 
sugestões e dificuldades apresentadas. Foram entrevista-
das 240 consumidores em quatro lojas de departamentos 
indicadas pela empresa, além de 18 vendedores lojistas, 
após permissão dos gerentes de cada loja.
Neste levantamento de campo foram analisados os produ-
tos nas lojas de departamentos, levando em consideração 
forma, tipos e estruturas, para identificar características 
essenciais de exigência de mercado, com a finalidade de 
propiciar uma resposta positiva de vendas, pós-projeto.
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significa-
dos são básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não 
requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisa-
dor é o instrumento- chave. É descritiva. Os pesquisadores 
tendem a analisar seus dados indutivamente. O processo 
e seu significado são os focos principais de abordagem. 
Mostraremos duas das perguntas aplicadas nas entrevistas:
Perguntado o que o consumidor leva em consideração na 
hora da compra de produto para banheiro, a qualidade e 
o preço do produto ficaram em evidência, nesta ordem:
Qualidade do produto, preço final, combinar com ele-
mentos do banheiro, praticidade de uso, praticidade na 
limpeza do produto, forma, combinar com estilo e marcas 
diferentes, exclusividade.
Outra pergunta foi como gostaria que fosse a papeleira 
(papel higiênico), responderam que deveria ser totalmen-
te protegido, com 65,9%.
Ao final da pesquisa com usuário/consumidor identificou-
se que o público é predominantemente feminino e na faixa 
dos 40 a 65 anos, possui de 2 a 5 pessoas por domicílio, 
na maioria com renda de quatro a oito salários mínimos.
Leva em consideração a qualidade do produto acima do 
preço, pela sensação de maior durabilidade. O plástico 
vem em segundo lugar como material mais citado.
Há uma preocupação generalizada com a higiene e apa-
rência do banheiro. A segurança e eficiência dos meios 
de fixação (bucha/parafuso) estão acima da comodidade 
e praticidade dos adesivos, colas e ventosas.
Depois foi realizada pesquisa com vendedores de lojas 
de materiais de construção e de departamentos. Esta 
pesquisa objetivou levantar dados do comportamento 
e tendência do mercado, comparar a percepção do ven-
dedor com a visão do comprador, identificar a posição 
e aceitação do plástico no mercado e levantar possíveis 
concorrentes de mercado e seu produto forte no mercado 
pela visão dos vendedores.
Alguns resultados desta pesquisa:
O que é consumidor leva em conta na hora da compra, 
na opinião do vendedor:

1. Qualidade do produto
2. Preço
3. Praticidade de uso
4. Design
5. Combinação com outros elementos do banheiro

Quais as características ideais de uma saboneteira para 
o consumidor, em relação ao material?
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• Classe A e B:
Aço Inox 
Sintético 
Plástico 
• Classe C e D:
Plástico 
Porcelana 

Após tabulação dos dados obtidos na pesquisa de campo, 
foi apresentada a direção da empresa e ser viu para definir 
os conceitos de cada produto a ser projetado.

Resultado do projeto
Depois de geradas várias alternativas, discutidas e ava-
liadas pela equipe e representantes da empresa, também 
com a participação dos fornecedores de moldes para 
injeção, chegou-se ao resultado abaixo e suas respectivas 
características:

Postiço
Peça utilizada em conjunto com o Elemento de Fixação 
padrão da linha de acessórios, na fixação da Argola. 
Permite que a Argola gire verticalmente num ângulo de 
aproximadamente 50°. Foi projetado de maneira que 
uma vez inserido no Elemento de Fixação, fique travado.

Argola
Opção ao gancho ou porta toalha. Geralmente utilizada 
para pendurar toalhas de rosto teve no formato elíptico 
a escola de suas formas, para ler-se com os demais ob-
jetos da linha de acessórios. Ela foi projetada de forma 
que o gancho de fixação, presente na parte posterior, 
entre no Postiço, de forma que sobre pressão vertical, 
ou seja, quando puxada para baixo, não se desprenda do 
postiço. Outra característica a ser ressaltada encontra-se 
na inclinação dada ao perfil elíptico da Argola (melhor 
evidenciado nas vistas laterais), pois essa inclinação faz 
com que a toalha fique mais afastada da parede, con-
tribuindo com o arejamento e facilitando a secagem da 
peça dependurada. 

Porta toalhas
Foi projetado com a intenção de suportar duas toalhas, 
ambas de banho ou uma de banho e outra de rosto. 
Dentro do seguimento de porta toalhas, produzidas em 
plástico, tem com diferencial a característica supracitada. 
A possibilidade da dupla função permite ao marketing 
comercializá-lo na conformação de um Kit para Banheiro 
mais econômico, possibilitando um alcance maior de 
vendas dentro da faixa de consumidores de baixa renda. 
Fixa-se a parede através do postiço em forma de cunha, 
garantindo segurança na utilização da colocação e reti-
rada da toalha molhada.

Gancho
Objeto utilizado para pendurar peças avulsas: toalhas, 
roupas íntimas, esponjas de banho. Possui forma arredon-
dada para evitar danificar os itens pendurados, quando 
estes forem retirados. O ângulo de saída do Gancho foi 
dimensionado para maior facilidade na hora de retirar 

alguma peça, mesmo que essas sejam puxadas. Interna-
mente, possui um sistema de trilhos, o qual converge à 
guia do sistema de cunha, propiciando maior firmeza 
à fixação. Prende-se à parede através do elemento de 
fixação padrão à linha de acessórios.

Papeleira
Possui tampa transparente permitindo visualização da 
parte interna, encaixada e removível da estrutura, com a 
função de proteção total do rolo de papel higiênico contra 
respingos. É fixada à parede por meio da utilização de 
um elemento de fixação padrão a todos os elementos de 
suporte presentes à linha de acessórios para banheiro. Na 
parte inferior, encontra-se uma abertura para passagem 
do papel, nessa há a presença de uma parede serrilhada, 
para facilitar o picote do papel higiênico.

Saboneteira-uso na parede e Saboneteira-uso de balcão
Foi idealizada sob a premissa de tanto poder ser utilizada 
sobre o balcão/pia/lavabo, como fixada à parede, sendo 
projetada com no máximo três moldes. Para isso, ela é 
composta de duas partes, fixadas por encaixes laterais, 
uma grelha superior (molde único, tanto para a sabone-
teira de balcão, como para a de parede), a qual serve para 
suporte do sabonete e subseqüente escorrimento do ex-
cesso de água. Em ambas as possibilidades de utilização 
da saboneteira, o molde da grelha é único, permitindo 
uma maior economia no processo de produção. 

Cantoneira
Foi idealizada para ser comercializada em três versões 
diferentes, contudo, utilizando-se um único molde. A 
proposta da empresa será produzir uma cantoneira, em 
molde único, porém de forma que pudessem ser incor-
porados elementos que agregassem valor/diferencial. 
Pensada para utilização em canto de parede, foi dimen-
sionada para conter embalagens de xampus, cremes, de 
dimensões maiores, conforme exigência do mercado. Tem 
uma abertura de tampa de 142° graus. Possibilita tanto 
a utilização de uma peça (Friso) de encaixe na estrutura 
para evitar que os produtos caiam, como o incremento de 
uma Tampa. É fixada à parede através de Bucha e Parafuso.

Conclusões
Concluímos que o trabalho representou um grande passo 
em direção ao estreitamento da relação da universidade 
com o setor produtivo. Uma experiência importante para 
os alunos participantes do projeto com ganhos significa-
tivos de amadurecimento e aprofundamento da aplicação 
prática projetual no processo produtivo. Houve um apri-
moramento na utilização de metodologia de projeto, com 
uma necessidade de marcado, um problema real, sem os 
vícios acadêmicos.
A relação com os empresários e sua equipe de fabricação, 
com usuários/consumidores, com fornecedores e clientes 
potenciais da empresa, possibilitou aos alunos envol-
vidos a visão que o designer não deve projetar para ele 
mesmo, numa atitude solitária, ao contrário, trabalha em 
equipe multidisciplinar, sendo o equalizador das infor-
mações necessárias para a solução do problema de design.
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Os orientadores do projeto tiveram suas expectativas 
superadas, na crença que a aproximação com o setor 
produtivo há um crescimento profissional e que é uma 
via de mão dupla, onde todos se beneficiam. 
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