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Resumen / XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño que se organiza anualmente; en forma ininterrumpida desde el año 2009, por la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.
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 / XIV Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for the Latin-American Congress of Design 
Teaching, anually organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University, since 2009 in 
Buenos Aires, Argentina.
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 disciplinarían 
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.

Keywords: Project based curriculum - design - graphic design - industrial-design - interior design fashion design 
- didactic - superior education - media - teaching method - motivation- new technologies - pedagogy - advertising - 
educational technology.

Resumo / XIV Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para O Congreso Latino-americano de Ensino de Design que 
é organizado anualmente; de forma continua desde 2009 pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
de Palermo, Argentina.
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 - design - desenho gráfico - desenho industrial - desenho de interiores - 
desenho de modas - ensino- Educação superior - meios de comunicaçao - métodos de ensino - motivaçao - novas
tecnologias - pedagogia - publicidade - tecnologia educacional.

Actas de Diseño es una publicación cuatrimestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias 
realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. La publicación se organiza cada año en torno a 
la temática convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya primer edición se realizó en Agosto 2006.
Las ponencias, papers, artículos, comunicaciones y resúmenes analizan experiencias y realizan propuestas teórico-
metodológicas sobre la experiencia de la educación superior, la articulación del proceso de aprendizaje con la 
producción, creación e investigación, los perfiles de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica 
profesional y el campo laboral, y sobre la actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño en sus 
diferentes vertientes disciplinares. 
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Actas de Diseño es la única publicación académica, de carácter periódico en el campo del diseño de alcance la-
tinoamericano. En esta edición Nº 29 Actas de Diseño comienza a tener una frecuencia cuatrimestral al alcanzar 
en el año 2018 tres ediciones anuales. La edita 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.

La ampliación de la frecuencia de la publicación expresa el reconocimiento de la misma en la órbita académica de 
la región y el interés de investigadores, ensayistas, autoridades educativas y profesionales, de difundir sus ideas y 
reflexiones a través de este medio.

Esta vigésimo Novena edición (diciembre 2019)  reúne artículos teóricos y reflexivos del campo del Diseño ela-
borados por académicos y profesionales que fueron enviados especialmente para ser parte de la publicación. Los 
artículos se organizan en un total de 41 comunicaciones, se los puede consultar en el índice alfabético por título de 
las comunicaciones (pp. 255-256) y por índice alfabético por autor (p. 256-257).

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.

Se presentan los auspicios institucionales del XIV Encuentro organizado por Instituciones Oficiales (p. 11), Asociacio-
nes (pp. 11-12) y Embajadas en Argentina (p. 13). Además las Instituciones educativas adheridas al Foro de Escuelas 
de Diseño que acompañan Diseño en Palermo (pp. 14-22). Este foro tiene, al cierre de esta edición, 360 instituciones 
educativas adheridas al mismo (ver listado de adherente organizado alfabéticamente y por países en pp. 27-37).

La presente publicación está incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex, en el Nivel 1 (Nivel Superior de 
Excelencia).

Los contenidos de Actas de Diseño están disponibles online en forma libre y gratuita, para consultar o descargar, 
en el sitio de publicaciones académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Asimismo la Facultad organizó un Directorio de Autores de Actas de Diseño y reúne la totalidad de los artículos 
publicados desde su creación en 2006 para su consulta por autor, título y año de publicación. Cuenta con 1500 
autores diferentes www.palermo.edu/autoresdeactas
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   Auspicios a Diseño en Palermo

Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Embajadas e 
Instituciones educativas que acompañan Diseño en Palermo

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2019 
• INTI - Instituto Nacional de Tecnología Industrial • 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva - MINCYT • Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires • Ministerio 
de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires • Ministerio de Educación - Secretaría 
de Políticas Universitarias • Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto • Ministerio de Turismo de la Nación 
• UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo 
2019
• International Institute for Integral Innovation 4I (Suiza) 
• AdbA ART DECO ARGENTINA (Argentina) • ADDIP 
- Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales 
del Uruguay (Uruguay) • ADGCO - Asociación de Dise-
ñadores Gráficos de Colombia (Colombia) • ADOPRODI 
- Asociación Dominicana de Profesionales del Diseño 
y la Decoración de Interiores (República Dominicana) 
• ALAD Uruguay (Uruguay) • ALADI - Asociación 
Latinoamericana de Diseño (Argentina) • PROGRA-
MA ARTODOS (Argentina) • MODELBA - Moda Del 
Bicentenario (Argentina) • SOCIEDAD ESTIMULO 
BELLAS ARTES RM (Argentina) • AVEDIP - Asociación 
Venezolana de Diseñadores y Publicistas (Venezuela) 
• BOOK 21 (Argentina) • CAA - Cámara Argentina de 
Anunciantes (Argentina) • CAIL - Cámara Argentina de 
la Industria del Letrero y Afines (Argentina) • CEPRODI 
- Centro Promotor del Diseño (Argentina) • CONPANAC 
- Confederación Panamericana de Profesionales de Alta 
Costura (Argentina) • DArA - Diseñadores de Interiores 
Argentinos Asociados (Argentina) • DIPRAP - Diseña-
dores de Interiores Profesionales Asociados del Perú 
(Perú) • FIAP - Festival Iberoamericano de Publicidad 
(Argentina) • Grupo Colonia Diseño (Uruguay) • HECHO 
EN ARGENTINA - Museo del Diseño y de la Industria 
(Argentina) • IAE - Instituto Argentino del Envase (Ar-
gentina) • INSTITUTO POUSSIN (Perú) • ONDI - Oficina 
Nacional de Diseño (Cuba) • MAP - Museo de Arte de 
Piriapolis (Uruguay) • MODELBA - Moda Del Bicente-
nario (Argentina) • MUA - Mujeres en las Artes “Leticia 
de Oyuela” (Honduras) • Museo Xul Solar - Fundación 
Pan Klub (Argentina) • SIEN Sociedad Industria y 
Empresa Nacional (Argentina) • PRODIS (Argentina) • 
RAD - Asociación Colombiana Red Académica de Diseño 
(Colombia) • RedArgenta Ediciones - Contenidos por y 
para diseñadores (Argentina) • SCA - Sociedad Central 
de Arquitectos (Argentina) • ALADI SELLO RESPALDO 
- Asociación Latinoamericana de Diseño (Argentina) • 
UGA LA - United Global Academy Latinoamerica (Ar-
gentina) • Cámara Argentina de la Moda.

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2019
• Centro Cultural Coreano / Embajada de la República 
de Corea • Consejería de Educación de la Embajada del 
Reino de España • Embajada de Costa Rica • Embajada 
de Grecia • Embajada de Guatemala • Embajada del 
Reino de España • Embajada de la República de Chile • 
Embajada de la República de El Salvador • Embajada de 
la República de Finlandia • Embajada de la República 
de Serbia • Embajada de la República Federativa de 
Brasil • Embajada de la República Oriental del Uruguay 
• Embajada de los EE.UU. • Embajada de los Estados 
Unidos Mexicanos • Embajada del Estado Plurinacional 
de Bolivia • Embajada del Reino de los Países Bajos • 
Oficina Cultural de la Embajada del Reino de España.

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
el Encuentro Latinoamericano de Diseño y el 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
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 - Córdo-
ba • Universidad CAECE • Universidad Católica de La 
Plata UCALP • UCASAL - Universidad Católica de Salta 
• Universidad Católica de Santiago del Estero, UCSE • 
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 Río Negro • Universidad 
Nacional de San Juan • Universidad Nacional de Misio-
nes • Universidad Nacional del Litoral • Universidad 
Popular de Resistencia • Università di Bologna • UNNE 
Universidad Nacional del Nordeste • USAL Universidad 
del Salvador • Universidad de San Pablo Tucumán • 
Universidad Nacional de Cuyo - UnCUYO • Universidad 
Nacional de Tucumán • Universidad de la Cuenca del 
Plata • Universidad Nacional de Tucumán - Instituto 
de investigación Diseño de Interiores y Equipamiento.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CETIC 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-
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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 • HILET - Instituto Ar-
gentino de la Empresa • Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Integral Instituto Superior de Diseño • 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 Profesorado 
de Arte de Tandil IPAT • Instituto Superior del Sudeste, 
Benito Juárez • ISCCS - Instituto Superior en Ciencias 
de la Comunicación Social • Instituto Superior Esteban 
Adrogué • Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto 
Superior Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo 
Domingo • Instituto Tecnológico Nº 4 “San Isidro” • 
ITM Instituto Tecnológico de Motores • La Metro. Es-
cuela de Comunicación Audiovisual • ISEC - Instituto 
Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación • 
Escuela Técnica N° 18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” 
• Asociación Biblioteca de Mujeres ABM, Instituto de 
Educación Superior A-793.

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 • UCATEC • UTEPSA - Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz • Universidad Privada 
Franz Tamayo - UNIFRANZ.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH • 
Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
Montserrat • FAI - Faculdade Inovação • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto Federal Flu-
minense • Instituto Zuzu Angel • IED - Istituto Europeo 
di Design São Paulo • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacão e Cultura / Faculdade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • Unisinos - Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos • UniRitter Centro 
Universitario Ritter dos Reis • Universidade Federal de 
Pernambuco • Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • UEMG - Universi-

dade do Estado de Minas Gerais • 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 • UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte • Universidade Feevale • UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • 
Universidade Veiga de Almeida • USP Universidade de 
São Paulo • Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
• Universidade Tuiuti do Paraná • USC - IASCJ Univer-
sidade Sagrado Coração • Universidade Federal Juiz de 
Fora • UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo •

Otras instituciones educativas:• ESPM - Associação Es-
cola Superior de Propaganda e Marketing, Porto Alegre, 
Rio de Janeiro y São Paulo • Faculdade de Tecnologia 
INAP • FUCAPI - Fundação Centro de Análise, Pesquisa 
e Inovação Tecnológica • SENAI/ CETIQT • IASCJ Uni-
versidade Sagrado Coração.

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 Bío-Bío • Universidad del Pacífico 
• 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 Metro-
politana • Universidad UNIACC • UVM, Universidad 
Viña del Mar • Universidad Mayor, Facultad de Artes-
Diseño • Universidad Andrés Bello, campus creativo • 
Universidad de Chile.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional Ar-
cos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profesional 
Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez • SEPIA.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior 
Ce-Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia 
y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universitaria 
Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• Universidad ECCI • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander UNC • Fundación 
Universitaria del Área Andina • Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira • Fundación 
Universitaria Luis Amigó • Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle • Institución Universitaria 
Pascual Bravo • Institución Universitaria Politécnico 
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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 
• UAN - Universidad Antonio Nariño • Universidad de 
Pamplona • Universidad de San Buenaventura - Medellín 
• 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 • 
Universidad de la Costa - CUC • Universidad de Nariño 
• Universidad Cooperativa de Colombia • Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios en Comu-
nicación y Cultura, IECO • Uniremington Corporación 
Universitaria • Universidad Católica de Manizales.

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo - CEIDE • CESDE 
Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca • Cor-
poración Academia Superior de Artes • Corporación 
Educativa Taller Cinco Centro de Diseño • Corporación 
Escuela de Artes y Letras - Institución Universitaria • 
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior 
- CUN • Escuela Colombiana de Diseño Interior y Artes 
Decorativas ESDIART • Escuela de Diseño & Mercadeo de 
Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC Escuela de Diseño • 
Fundación Academia de Dibujo Profesional • Fundación 
de Educación Superior San José • Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia ESCOLME • Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia • Instituto 
Tecnológico Metropolitano • CENSA Centro de Sistemas 
de Antioquia • Fundación de Educación Superior San 
Mateo • LCI Bogotá.

Costa Rica

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

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra • Universi-
dad del Azuay • UIDE - Universidad Internacional del 
Ecuador • Universidad Metropolitana • Universidad 
Técnica de Ambato • Universidad Técnica del Norte • 
Universidad Técnica Particular de Loja • Universidad 
Tecnológica Indoamérica • Universidad Tecnológica 
Equinoccial UTE • Universidad Tecnológica Israel • 
Universidad Tecnológica San Antonio De Machala • UTC 
Universidad Técnica De Cotopaxi • Universidad Cató-
lica de Santiago de Guayaquil • Universidad Nacional 
de Chimborazo (UNACH) • Universidad Casa Grande 
• Universidad Central del Ecuador • Universidad San 
Gregorio de Portoviejo • Universidad de Guayaquil.

Otras instituciones educativas: • Instituto Superior 
Tecnológico de Cine y Actuación, INCINE • Instituto 
Superior Tecnológico Rumiñahui • Instituto Tecnológico 
Sudamericano • IAVQ - Instituto Tecnológico Superior 
de Artes Visuales Quito • Instituto Tecnológico Superior 
Metropolitano de Diseño • Tecnológico Sudamericano 
• Tecnológico de Formación Profesional Administrativo 
y Comercial.

El Salvador

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

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida - Uni-
versidad 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 Es-
cola 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 • IED - Istituto 
Europeo di Design Madrid.

Estados Unidos

Universidades: • Carnegie Mellon University • San 
Francisco State University • Columbia College Chicago.

Francia

Universidades: • Paris College of Art.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo • Universidad 
Rafael Landívar.

Honduras

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

Italia

Universidades: • Quasar Design University • Politécnico 
Di Milano • Liceo Artístico Di Brera, Milano, Ministero 
Della Pubblica Istruzione.



26    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-26. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

México

Universidades: • Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla • UMAG - Universidad Méxicoamericana del 
Golfo • UANL Universidad Autónoma de Nuevo León 
• UNICA - Universidad de Comunicación Avanzada • 
Universidad Anáhuac - México Norte • Universidad Au-
tónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma de 
Baja California • Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia (Campus Mexicali) • UACJ, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma de Guerrero 
• Universidad Autónoma de Tamaulipas • Universidad 
Autónoma de Zacatecas • Universidad Autónoma del 
Estado de México • Universidad Autónoma Metropo-
litana - Unidad Azcapotzalco • Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Cuajimalpa • Universidad Autó-
noma Metropolitana - Unidad Xochimilco • Universidad 
Contemporánea (UCO) • Universidad Cristóbal Colón 
UCC • Universidad de Colima • Universidad de Gua-
najuato • 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 • Univer-
sidad Vasco de Quiroga • UNAM - Universidad Nacional 
Autónoma de México • Universidad Lux • Universidad 
de Guadalajara • UAQ - Universidad de Querétaro.

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 
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey 
S.C. - CEDIM • Trozmer Centro Universitario. 

Nicaragua

Universidades: • Universidad Americana • Universidad 
del Valle • Universidad Politécnica de Nicaragua.

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 • UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción • Universidad 
Americana • Universidad Autónoma del Sur.

Perú

Universidades: • PUCP - Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú • Universidad Católica de Santa María • 

Universidad César Vallejos • Universidad Científica del 
Sur • Universidad de Lima • Universidad de San Martín 
de Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Señor de Sipán • Universidad 
Tecnológica del Perú (UTP).

Otras instituciones educativas: • DIM Diseño + Imagen + 
Moda • Escuela de Diseño Geraldine • Escuela de Moda 
& Diseño MAD • IESTP. de Diseño Publicitario Leo De-
sign • Instituto de Profesiones Empresariales INTECI • 
Instituto Internacional de Diseño de Modas Chio Lecca 
• IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño • Instituto 
Superior Tecnológico Continental • Instituto Toulouse 
Lautrec • ISIL - Instituto San Ignacio de Loyola • Uni-
versidad Peruana de Arte Orval • Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Privado IDAT de la (Universidad 
Tecnológica del Perú S.A.C.).

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: • Universidad del Zulia • Universidad 
José María Vargas • Universidad de los Andes.

Otras instituciones educativas: • Centro Internacional 
de Estudios Avanzados • Instituto de Diseño Ambiental 
y Moda (Brivil) • Instituto de Diseño Centro Gráfico de 
Tecnología • Instituto de Diseño Darias • Prodiseño 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño.
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Instituciones del 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 los representantes de las 
instituciones que firmaron la carta de adhesión al Foro 
hasta la actualidad.
Las instituciones interesadas en adherirse comunicarse 
a foro@palermo.edu

Autoridades Académicas Firmantes 
(representantes de instituciones) 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 

Diseño de Interiores, Instituto Superior de Ciencias ISCI
• Arturo R. Arroquy. Rector, IDES Instituto de Estudios 

Superiores
• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 

de la Empresa
• María 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

• Drago Brajak. Decano, Facultad de Artes y Diseño, 
Universidad Nacional de Cuyo- UNCUYO

• Marcelo Andrés Brunet. Coordinador de la Carrera de 
Comunicación Social, Universidad Católica de Santiago 
del Estero

• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera Diseñador 
Gráfico, ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior

• Osvaldo Caballero. Rector. Facultad de Ciencias So-
ciales y Administrativas, Universidad del Aconcagua

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

• Carlos Alberto Cafiero. Director Ejecutivo, ABM - Ins-
tituto de Educación Superior A-793

• Pablo Calviño. Director, ITM Instituto Tecnológico de 
Motores

• María Elena Capelli. Directora Departamento de Diseño, 
Facultad de Artes, Universidad Nacional de Tucumán

• 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

• María Alejandra Cormons. Vicerrectora de la sede Mar 
del Plata, Universidad CAECE

• 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 Stéfano. Coordinadora Académica, Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora de la Carrera de Di-
seño de Indumentaria, Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano

• Raúl Drelichman. Coordinador Educativo, Escuela de 
Comunicación y Diseño Multimedial, Universidad de 
Maimónides

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido. 
Facultad de Informática y Diseño, Universidad Cham-
pagnat

• Claudio Ariel Enríquez. Docente, Instituto Superior 
del Sudeste

• Jorge Renato Echegaray. Coordinador de Carrera de 
Diseño Web, Instituto Superior Santo Domingo

• Atilio Ramón Fanti. Presidente Consejo Directivo, 
Universidad Popular de Resistencia

• Jorge Filippis. Director de Carrera de Diseño Gráfico, 
USAL Universidad del Salvador

• María de las Mercedes Filpe. Vicedecana Departamento 
de Diseño, Universidad Argentina John F. Kennedy

• Hernán Fino. Profesor Ordinario Adjunto Interino, 
Universidad CAECE Subsede Mar del Plata.

• María Dolores Finochietto. Profesor Ordinario Adjunto 
Interino, Universidad CAECE Subsede Mar del Plata.

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y Servi-
cios. Área de Diseño, Instituto Superior Mariano Moreno

• Roberto Fonseca. Docente Titular en la asignatura 
Computación Gráfica III, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de San Juan

• Anibal Fornari. Decano de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, Universidad del Este

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

• Julia Fossati. Rector. Carrera de Diseño Gráfico -Co-
municación Visual, Gutenberg Instituto Argentino de 
Artes Gráficas

• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 
Instituto Superior Nicolás Avellaneda
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• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-
tino de Artes Gráficas

• María Elena Gnecco. Coordinadora del Área Diseño de 
Interiores, Instituto Superior de Ciencias ISCI

• Héctor René González. Director, Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tec-
nológica Nacional

• Marina González. Coordinadora de la Carrera de Diseño 
Gráfico, Gutenberg Instituto Argentino de Artes Gráficas

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

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

• Rosa Estela Guzmán. Profesor. Escuela Ténica N°18 
“Centro de Formación Profesional”, Escuela Técnica 
N°18 “Nicolasa de Quiroga”

• 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

• Graciela Cristina Laplagne Bustos. Jefe del Departamen-
to de Diseño. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño, Universidad Nacional de San Juan

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

• Juan Pablo Lichtmajer. Rector, Instituto de Diseño, 
Estrategia y Creatividad, Universidad de San Pablo de 
Tucumán

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión. Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo 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

• Diego Nicolás Martinelli. Presidente, ISEC – Instituto 
Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación

• 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 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

• Olga Ester Mieres. Directora, Instituto Tecnológico Nº4 
San Isidro.

• 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-
ciaturaen 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

• Diego Porello. Coordinador de Carrera Lic. Diseño en 
Comunicación Visual, Universidad Católica de Santiago 
del Estero

• 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

• Jorge Humberto Ramos. Director, Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Tucumán, UNT – Instituto 
de Investigación Diseño de Interiores y Equipamiento

• 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
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• Yanina Santucho Bonetto. Directora de la carrera de 
Diseño Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21

• Jorge Seen. Decano Facultad de Artes, Universidad 
Nacional de Misiones.

• Victoria Solís. Directora de la Licenciatura en Diseño 
Gráfico, Universidad Blas Pascal - Córdoba

• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 
Fundación Universitas / ISFU

• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 
Indumentaria, Integral Taller de Arquitectura

• Delia Raquel Tejerina. Jefa del Departamento Industria 
de la Indumentaria, Escuela Provincial de Educación 
Técnica Nº2 EPET

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de Diseño 
de Indumentaria, Instituto de Estudios Superiores IES

• 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
• Rita Verónica Amparo Agreda de Pazos. Rectora Nacio-

nal, Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ
• Mónica Arauco Urzagaste. Jefe Académico de la Carrera 

de Marketing y Publicidad, UTEPSA – Universidad 
Tecnológica Privada de Santa Cruz

• 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 Dise-
ño 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

• Rene Polo Salinas. Rector Universidad UCATEC. Uni-
versidad UCATEC S.A

Brasil
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós-Graduacao em Artes 

Visuais. Design Gráfico e Design de Moda, Universidade 
Estácio de Sá

• Ana Magda Alencar Correia. Coordenadora do Curso em 
Licenciatura em Design. Centro Artes e Comunicação, 
Universidade Federal de Pernambuco

• Mohamed Amal. Coordenador de Relações Interna-
cionais, FURB - Universidade Regional de Blumenau

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

• Regina Alvares Dias. Professor Efetivo, Escola de De-
sign, Universidade do Estado de Minas Gerais - VEMG-

• Alexandre Sá Barretto da Paixtão. Coordenador da 
Graduação, Instituto de Artes, Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro

• José Élcio Batista. Asesor de Relações Institucionais e 
Internacionais, Faculdade Católica do Ceará

• 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)

• Marcelo Catto Gallina. Coordenador de design - ba-
charelado, Coordenador da pós-graduação - branding/ 
gestão de marcas, Universidade Positivo

• Nancy Claudiano Cavalcante. Coordenadora de Curso, 
FUCAPI Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Ino-
vação Tecnológica

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

• Celina de Farias. Vicepresidente Instituto Zuzu Angel.
• André de Freitas Ramos. Docente Departamento Co-

municação Visual, Escola de Belas Artes, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro

• Susana de Jesus Fadel. Reitora, IASCJ- Universidade 
do Sagrado Coração

• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 
Design, Universidade Estadual de Lodrina

• Mauren Leni De Roque. Coordenador Pedagógico, Fa-
culdade de Comunicação 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

• Igor Escalante Casenote. Coordenador de Curso de 
Design / Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas 
(ICET). Universidade Feevale

• 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. Professora, Faculdade de 
Arquitectura e Urbanismo, Universidade Federal 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 
Federal 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
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• Haenz Gutierrez Quintana. Coordenador do Núcleo 
de Design 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”, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

• Evandro José Lemos Da Cunha. Diretor Escola de Belas 
Artes, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG

• Cristiane Linhares de Souza. Coordenador do Curso 
Design Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP

• Maria Teresa Lopes Ypiranga Desouza Dantas. Professo-
ra Adjunta, Curso de Comunicação Social do Agreste, 
Universidade Federal de Pernambuco

• 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

• Letícia Pedruzzi Fonseca. Professor Adjunto 2. De-
partamento de Diseño, Centro de Artes. Universidade 
Federal do Espírito Santo

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora Escola 
de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais 
UFMG

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP Universi-
dade Estadual Paulista

• Celso Pereira Guimarães. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicaçao Visual, Escola de Belas Artes, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, 
Faculdade da Serra Gaúcha FSG

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor Curso 
Design,Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH

• Rodrigo Antonio Queiroz Costa. Professor de Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP

• Ursula Rosa da Silva. Directora do Centro de Artes da 
Universidade Federal de Pelotas

• 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

• Nelson Luis Smythe Junior. Professor Adjunto, Design de 
Moda e Design Gráfico, Universidade Tuiuti do Paraná

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

• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador do curso de 
Design Gráfico, Universidade Do Grande Rio Professor 
José De Souza Herdy - UNIGRANRIO

• 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

• Marcus Tomasi. Rector, UDESC Universidade do Estado 
de Santa Catarina

• Pergentino Vasconcelos Junior. Reitor, Arquitectura 
e Design de Moda, Centro Universitário do Espíritu 
Santo - UNESC

• Rosana Vasques. Professora, Departamento de Design, 
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

• 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 Bío-Bío (Chillán)
• 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 Pacífico

• 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 evalua-
ción de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC 
- Fundación 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

• Pilar del Real Wesphal. Directora Escuela de Diseño, 
Universidad Tecnológica Metropolitana

• Germán Espinoza Valdés. Director de la Escuela de 
Diseño, Universidad Mayor

• Juan Luís Fernández. Coordinador Académico Escuela 
de Diseño, Universidad UNIACC
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• Herman Fuentealba. Director de Carrera, Escuela de 
Decoración y Dibujo, Instituto Profesional ESUCOMEX

• Allan Garviso Dufau. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar

• 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

• Pía Alejandra, Linderman Varoli. Directora de la Es-
cuela de Diseño Industrial, Universidad del Bío-Bío 
(Concepción)

• 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 Pacífico

• Claudia Miguieles. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico, 
Universidad de Concepción - Instituto Profesional 
Virginio Gómez

• María Angélica Miño Campos. Directora Carrera de 
Diseño, Instituto Profesional de Chile

• Carolina Montt. Directora Escuela Diseño de Interiores, 
Universidad del Pacífico

• Rodrigo Muñoz Leiva. Director de Carrera Diseño, 
Instituto Profesional Virginio Gómez

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Docente de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso

• Raúl Andrés Peralta San Martín. Vicerrector Económico, 
Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Comunicación 
- Campus Creativo, Universidad Andrés Bello

• 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 Pacífico

• 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

• Alejandro Danilo Zamorano Jones. Vicerrector de Ser-
vicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Facultad 
de Arquitectura, Diseño, Arte y Comunicación - Campus 
Creativo, Universidad Andrés Bello

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de 
los Lagos

• Beatriz Builes Restrepo. Directora del Programa de 
Diseño Gráfico, Escuela de Arquitectura, Universidad 
Pontificia Bolivariana

• 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

• Sandra Elena Carrión Suárez,Decana, Facultad de Artes 
Integradas, Universidad de San Buenaventura

• Olga Lucia Castellanos Marin. Decana encargada de la 
Escuela de Comunicación y Bellas Artes, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN

• César Enrique Castiblanco Laurada. Director - Programa 
de Publicidad (pre grado), Universidad Católica de 
Manizales

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano

• Jose Luis Céspedes Garrido. Director del Programa de 
Mercadeo y Publicidad, Facultad de Ciencias Econó-
micas, Universidad de la Costa - CUC

• Albert Corredor Gómez. Representante Legal y Presi-
dente, Escuela de Comunicación, CENSA Centro de 
Sistemas de Antioquía

• María Alejandra Córdoba Perdomo. Docente, Diseño de 
Modas, Corporación Unificada Nacional de Educación 
Superior

• Oscar Augusto Fiallo Soto. Docente Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona
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• Diana Libeth Florez. Docente e Investigadora, Univer-
sitaria de Investigación y Desarrollo UDI

• Andrés Santiago Forero Lloreda. Director Programa Dise-
ño 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. Jefe de programa Diseño 
Gráfico, Facultad de Humanidades, Universidad Coo-
perativa de Colombia (sede 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

• Luis Fernando Henao Meza. Docente de Diseño Publici-
tario y Coordinador de Investigación Facultad de Artes, 
Corporación Universitaria UNIREMINGTON

• Néstor Hincapié Vargas. Rector. Facultad de Comuni-
cación, Universidad de Medellín

• Martha Inés Jaramillo Leiva. Rectora, Fundación Aca-
demia de Dibujo Profesional

• Laura Marcela Jiménez Quintero. Profesora, Facultad 
de Arquitectura, Arte y Diseño - Programa de Vestuario, 
Universidad de San Buenaventura (Cali)

• 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)

• María Patricia Lopera Calle. Docente investigadora, 
Facultad de Producción y Diseño- Escuela de Diseño 
Pública, Institución Universitaria Pascual Bravo

• 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

• 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 Gráfi-
co, Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño

• 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

• Lucas Restrepo Velez. Decano de la Facultad de Produc-
ción y Diseño, Institución Universitaria Pascual Bravo

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

• Cesar Guillermo Rubio Amaya. Director del Programa 
de Diseño de Modas, Corporación Unificada Nacional 
de Educación Superior - CUN

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora de la Especialización 
en Diseño y Gerencia de producto para la Exportación, 
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
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• 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

• Andrés Sánchez Barbosa, Coordinador Académico, Di-
seño Gráfico Digital y Publicidad, Universitaria Virtual 
Internacional

• 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, Universidad ECCI
• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa de Diseño 

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. Director de la Facultad 
de Tecnología de la Información y la Comunicación, 
Fundación de Educación Superior San Mateo

• Mario Fernando Uribe O. Jefe Departamento de Publi-
cidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente

• Jairo Luis Valencia Ebratt. Coordinador de Investiga-
ciones, Universidad Autónoma del Caribe

• 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. Docente Investigador, Di-
seño Industrial- Grupo de Investigación Fénix, Usos y 
Productor. Universidad Autónoma de Colombia

• 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 Antioquia

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 

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

Diseño Publicitario, Universidad Veritas

Estados Unidos
• Connie Hwang. Chair, Department of Design, San Jose 

State University

• Terry Irwin. Head, School of Design, Carnegie Mellon
• Martin Linder. Full Tenured Professor, San Francisco 

State University

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

Universidad Técnica del Norte
• John Arias Villamar. Docente, Universidad de Guaya-

quil - Carrera de Diseño Gráfico FACSO
• Roberto Paolo Arévalo Ortiz. Docente Investigador. Di-

seño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

• Santiago Fabián Barriga Fray. Docente Investigador. 
Diseño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH)

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Metropolitano de 
Diseño

• Luis Coloma Gaibor. Rector de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Interamericana del Ecuador

• Mirian Mariela Coral López. Coordinadora de Carrera 
Diseño Gráfico, Universidad Particular San Gregorio 
de Portoviejo

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Gráfico 
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

• Cecilia Flores Villalva. Decana de la Facultad de Inge-
niería, Ciencias Físicas y Matemática

• Ruth Estefanía García Villareal. Directora de Área de la 
Carrera de Diseño de Modas, Tecnológico Sudamericano

• Milton Herrera. Director de Investigación de la Carre-
ra de Diseño Gráfico, UTC Universidad Técnica de 
Cotopaxi

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

• Belinda Marta Lema Cachinell. Rectora, Tecnológico 
de Formación Profesional Administrativo y Comercial

• Andrea Daniela Larrea Solórzano. Docente Carrera de 
Diseño, Universidad Tecnológica Indoamérica

• 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
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• 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

• William Javier Quevedo Tumailli. Director, Carrera de 
Diseño Gráfico, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Universidad Nacional de Chimborazo

• 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

• Pamela Villavicencio Romero. Coordinadora de la carre-
ra de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Facultad 
de Comunicación, Universidad Casa Grande

El Salvador
• Sandra Lisseth Meléndez Martínez. Coordinadora 

General 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

• María José Ulin Alberto. Directora, Escuela de Diseño 
Gráfico e Industrial, Universidad Don Bosco

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 Centro Universi-
tario de Diseño de Barcelona

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

• Joaquín Ivars, Docente, Universidad de Málaga
• Begoña Jordá Albiñana, Directora Académica del Tí-

tulo de Máster Universitario en Ingeniería del Diseño, 
Escuela Politécnica Superior de Gandía, Universidad 
Politécnica de Valencia

• 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

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

• Elizabeth Plantada Miguel. Directora, BAU Centro 
Universitario de Diseño de Barcelona

• Marina Puyuelo Cazorla, Directora Académica del 
Título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos, Escuela Politécnica Superior de Gandía, 
Universidad Politécnica de Valencia

• 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

Francia
• Céline Breal. Vice President for Administration and 

Finance, Paris Collage of Art

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora Diseño Gráfico 

en Comunicación y Publicidad, Universidad del Istmo
• Eduardo Valdes Barria. Rector, Universidad Rafael 

Landivar

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico UNITEC/ CEUTEC

Italia
• Federico Alberto Brunetti. Full professor, Docente di 

Design (concept & Workshop), Coordinatorie Alternanza 
Scuola-Lavoro 2016

• Luna Todaro. Directora General, Quasar Design Uni-
versity
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México
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado. Universidad 

Tecnológica del Perú S.A.C. propietaria del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado IDAT

• 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 

Arquitectura, 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 Académi-

ca 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 Posgrados Ingeniería y 
Diseño, UDEM - Universidad de Monterrey

• 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

• Ernesto Flores Gallo. Rector, Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño, Universidad de Guadalajara

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

• Cecilia del Carmen Guzmán Carvajal. Dirección ejecu-
tiva, Trozmer Centro Universitario

• 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)

• Víctor Guijosa Fragoso. Coordinador Académico Área 
de Gestión y Administración, Universidad ANÁHUAC 
- México Norte

• Martha Gutierrez, Coordinadora de la maestría en Di-
seño y Comunicación Hipermedial, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad Autonóma de Querétaro - UAQ

• 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 Gráfico, 
Instituto Tecnológico de Sonora

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

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

• Alejandra Marin Gonzalez. Profesora investigadora, 
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

• Victoria Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez. Apode-
rada. Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. propie-
taria del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Privado IDAT

• Adriana Medellín Gómez. Directora, Dirección de 
Cooperación y Movilidad Académica, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ

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

• Thelma Belén Mirolo. Directora de la Escuela de Artes 
y Comunicación, Universidad de Montemorelos

• Laura Elena Moreno, Directora de la Escuela de Diseño, 
Universidad de La Salle Bajío

• Marta Nydia Molina González. Coordinadora del Area 
del Proyección, Universidad Autónoma de Nueva León
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• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey, ITESM, Sede Puebla

• Joel Olivares Ruiz. Rector, Universidad Gestalt de Diseño
• César Luis Peña Martínez. Rector, Área de Artes y Di-

seño, Universidad de Lux
• Alessandra Perlatti. Directora, Diseño Textil y Moda, 

UDEM - Universidad de Monterrey
• 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

• Erika Rivera Gutiérrez. Docente Investigadora, Facultad 
de Arquitectura y Diseño, Universidad Autónoma del 
Estado de México

• 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

• Luis Fernando Rubio Garcidueñas. Rector, Centro de 
Estudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C.

• Laura Saenz Belmonte. Secretaria de Planeación Estra-
tégica, Universidad Autónoma de Nuevo León.

• 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

• Ana Torres. Jefatura del Departamento de Diseño de la 
Licenciatura de Diseño Industrial, 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

• Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel. Profesora de Ca-
rrera Titular, tiempo completo. Programa de Posgrado, 
Facultad de Artes y Diseño, Universidad Nacional 
Autónoma de México

• Jorge Zambrano Garza. Director Académico, UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Decana, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Universidad Americana
• Rina Marbella Rodas Téllez. Decana, Escuela de Diseño, 

Universidad Politécnica de Nicaragua
• 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. Docente, UCA - Uni-

versidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
• 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

• Osvaldo Olivera Villagra. Facultad de Comunicación, 
Artes y Ciencia de la Tecnología, Docente del área de 
Titulación, carreras de Diseño y Comunicación, UAM 
- Universidad Americana

• Mirtha Reyes Ruiz. Rectora, Universidad Autónoma 
del Sur (UNASUR)

• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana

• Narciso Velázquez Ferreira. Rector, Facultad de Cien-
cias y Tecnología, UCA - Universidad Católica Nuestra 
Señora de la Asunción

• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica Fa-
cultad de Arte y Tecnología, Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP

Perú
• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente. Escuela de 

Diseño y Comunicación, Instituto Superior Tecnológico 
Continental

• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora de la Dirección 
de Artes Gráficas Publicitarias, Universidad Peruana 
de Arte ORVAL

• Jenny Canales Peña. Directora de la Facultad de Comu-
nicación y Publicidad, Universidad Científica del Sur

• Ariana Gabriela Cánepa Hirakawa. Directora de la Ca-
rrera de Diseño Gráfico, Instituto San Ignacio de Loyola

• Luís Alberto Cumpa González. Docente Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Instituto 
de Profesiones Empresariales INTECI

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General de Diseño 
de Modas, Escuela de Moda & Diseño MAD
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• Carmen García Rotger. Jefa del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú

• Silvana García Varela. Gerente General/ Directora Aca-
démica, Instituto DIM Diseño, Imagen y 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-
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

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

PRIMERO: El Foro de Escuelas de Diseño es un espacio académico creado por la Facultad de Diseño y Comunica-
ción 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, autori-
dades 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 (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.

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

OCTAVO: El Foro, en sus publicaciones gráficas y digitales incluirá la imagen y el nombre de las instituciones ad-
heridas 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.

DECIMO: 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. 27-37
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Comunicaciones Académicas

Uso de técnicas de eletromiografía e 
termografia como metodologia na 
avaliação de condições ergonômicas para 
o desenvolvimento de design de produtos 
- estudo de caso cadeiras e calçados

José Nunes Filho y Adriana Dornas Moura (*)

Actas de Diseño (2019, diciembre),
Vol. 29, pp. 41-45. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: mayo 2013
Fecha de aceptación: julio 2014

Versión final: diciembre 2019

Resumo: O estudo busca desenvolver técnicas de utilização de sistemas de captação superficial, representados pela 
imagem infravermelha normalizada (termógrafo de superfície) e eletromiografia de superfície. Através destas técnicas 
aperfeiçoar o manejo dos elementos de design e sua relação com o ser humano, compreendendo sua biomecânica 
através do monitoramento da sobrecarga muscular e posturas inadequadas.
A pesquisa procura validar experimentalmente a metodologia desenvolvida através da avaliação direta entre as 
medições realizadas, auxiliadas com técnicas de questionário e grupo focal, como indicadores de dispêndio ener-
gético e atividade muscular. No procedimento de captação superficial procura-se estabelecer as melhores condições 
biomecânicas no uso de cadeiras. 

Palavras chave: Design - Ergonomia - Usabilidade - Eletromiografia - Termografia.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo em pp. 44-45]

Introdução 
As alterações de processo de trabalho e as medidas 
necessárias para o aumento da produtividade e redução 
de custos aliadas a introdução de novas tecnologias 
no mercado impõem aos funcionários de forma geral, 
principalmente dos países ainda em desenvolvimento, 
alterações significativas na sua forma de trabalhar. Estas 
são relacionadas à aceleração do ritmo de trabalho, di-
minuição das pausas de descanso e da maior responsa-
bilidade sobre o produto final.
Devido ao crescimento da demanda por profissionais 
que executam trabalhos sentados, como em Call Centers, 
escolas, instituições do governo e grandes serviços de 
atendimento nas principais cidades, estes ambientes ne-
cessitam de atenção pelo numero de pessoas que passam 
muitas horas na posição sentada, sujeitas a problemas 
posturais, causado muitas vezes pela inadequação da 
cadeira de trabalho.
Neste panorama as conseqüências sobre a saúde tem 
sido inevitáveis e tem atingido principalmente o sistema 
músculo esquelético dos trabalhadores, de forma crônica 
e debilitante, enfermidade conhecida como Lesões por 
Esforços Repetitivos - LER, mas que apresenta outras 
denominações como Lesões por Traumas Cumulativos - 
LTC, muito utilizada nos Estados Unidos, ou ainda Doen-

ça Cervicobraquial Ocupacional no Japão, e outras menos 
utilizadas como Tenossinovites, Síndrome da Sobrecarga 
Ocupacional, e Dor Crônica de Membros Superiores. No 
Brasil mais recentemente, foi redefinida como Distúrbio 
Osteomuscular Relacionado ao Trabalho - DORT, Norma 
Técnica do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 
aprovada em 19/08/98 pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social (INSS, 1998). 
De acordo com Mcardle (1994), a dor muscular tem causa 
desconhecida, mas o grau de desconforto depende da 
intensidade e duração do esforço e do tipo de atividade 
realizada. 
Dentro deste cenário imposto às empresas e aos trabalha-
dores buscou-se através do estudo a aplicação de uma 
metodologia com avaliação de condições biomecânicas 
do sentar para determinar indicadores confiáveis de 
equilíbrio muscular para maior eficiência no desenvol-
vimento de produtos.
Além de objetivar a determinação de meios mais efica-
zes de validação de produtos do sentar, os resultados 
podem alcançar outras áreas importantes como o melhor 
uso do capital investido na aquisição do mobiliário do 
sentar com vida útil maior e que preserva a saúde dos 
funcionários que o utilizam, da mesma forma para o uso 
de calçados.
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Justificativa
Através das análises previas e revisão de bibliografia dos 
sistemas de captação superficial, termógrafo de superfície 
e eletromiógrafo de superfície foram estratificados dados 
que indicam coerência de informações e grande potencial 
de recursos não invasivos e de baixo custo para análise 
de eficiência biomecânica do sentar. Observa-se nos re-
gistros de imagem e gráficos a ampliação da percepção 
qualitativa e quantitativa da atuação e energia despendida 
pela musculatura durante uma solicitação biomecânica 
posicional.
Desta forma os meios de captação superficial podem 
também ser comparados em eficácia, visto que a utiliza-
ção de questionários colhe mais a impressão do usuário, 
podendo ser um meio auxiliar, mas não apenas o único 
para colher o resultado da performance de utilização de 
cadeiras profissionais. Numa segunda etapa o estudo 
será direcionado a outros produtos como tênis (calçados 
esportivos), carteiras e mochilas escolares.
A fadiga muscular pode ser definida como “qualquer 
redução na capacidade de exercer força num esforço 
voluntário” (Edwards, 1981; Bigland-Ritchie et al., 1981). 
Este tipo de falência é visto por muitos pesquisadores 
como uma adaptação do sistema neuromuscular que 
ajuda a prevenir lesões musculares graves
Quando se refere a métodos de pesquisa em ergonomia, 
Santos (2000, p. 24) emite a seguinte opinião: 

A pesquisa em ergonomia se caracteriza por uma abor-
dagem holística de sistemas complexos, geralmente 
irredutíveis. Os problemas, muitas vezes envolvendo 
conceitos subjetivos, como qualidade de vida, moti-
vação, e outros, sugerem um método heurístico em 
que, através de um aprofundamento gradativo e siste-
mático, clareando-se o assunto, sem jamais esgotá-lo. 

Wunderlich (1868) fez pesquisas e publicou seus achados 
sobre temperatura “Normal e Anormal” relacionadas a 
patologias. Seu estudo foi confirmado por outros médi-
cos, mas o uso do termômetro começou efetivamente, no 
final do século 19, quando foi adotado o padrão oral para 
medir a temperatura do corpo.
A Termografia é especialmente útil em pacientes com 
dor crônica, que já sofreram outros tipos de exames ou 
múltiplos procedimentos dolorosos e que, portanto, 
mostram alguma resistência na realização de mais exa-
mes ou provas diagnósticas. Pode ser repetida tantas 
vezes quanto necessárias sem risco ou dor ao paciente. 
(Brioschi et al., 2002).
Outra técnica importante é a Eletromiografia de super-
fície. As investigações feitas por pesquisadores, desde a 
gênese da eletromiografia, têm contribuído para o forta-
lecimento das bases que sustentam o aperfeiçoamento 
técnico dos aparelhos eletromiógrafos e revelam avanços 
significativos em termos de confiabilidade dos resultados 
(Francischetti, 1990). Atualmente, a maioria dos projetos 
de pesquisa está sendo desenvolvidos na área de biome-
cânica do esporte, onde tem sido uma grande promessa 
na evolução da eletromiografia cinesiológica. 

Descrição do Projeto Design do Sentar 
Orgânico
O Projeto Design do Sentar Orgânico iniciado em Agos-
to de 2008. Este trabalho se desenvolve em três fases 
que dividem o andamento do Projeto na definição do 
método. Foi realizada a preparação prévia dos pesqui-
sadores durante cinco meses, através do treinamento 
para aprendizagem do software BioTrace e do manejo 
do equipamento Nexus 16, ambos utilizados durante as 
sessões de eletromiografia.
A primeira fase do projeto consistiu em: i) pesquisas 
sobre eletromiografia (EMG) e sua aplicação; ii) utilizado 
do software para medições eletromiográficas; iii) realiza-
ção de sessão básica para estudo dos músculos a serem 
utilizados para medição eletromiográfica; iv) realização 
de sessões eletromiográficas com sujeitos voluntários; 
v) realização de sessões eletromiográficas comparando 
a posição de Fowler (Posição de Fowler: Paciente em 
decúbito dorsal, com o tronco elevado em ângulo de 
45°) ; vi) análise dos dados obtidos; Foram estudados 
os músculos do corpo mais solicitados durante o ato de 
sentar. Sete deles foram selecionados para avaliação com 
a eletromiografia,: 1) paraespinhais (nível C4); 2) trapézio 
superior; 3) paraespinhais (nível T12); 4) abdominal 
oblíquo externo; 5) peitoral maior (porção clavicular); 6) 
reto abdominal; 7) reto femoral. Uma sessão eletromiográ-
fica foi realizada visando estabelecer o comportamento 
muscular durante o ato de sentar, e o de ficar em pé. A 
contagem e a comparação entre o número de eventos 
presentes na primeira e segunda etapa foram realizadas 
para cada músculo. 
Foram observadas variações de picos encontradas em 
cada músculo, os cinco (a, b, c, e, g) e obtivemos maior 
diferença entre a primeira e a segunda etapa. Por serem 
significativos esta diferença, foram selecionados para 
avaliação das próximas sessões eletromiográficas. Tal 
critério foi adotado em função da identificação do grupo 
muscular com maior atividade nas posturas avaliadas.
A seguir, definiu-se mais um procedimento para a realiza-
ção das sessões. Elas continuaram sendo constituídas por 
duas etapas, contudo, a primeira deveria ocorrer sempre 
em uma postura neutra, ou seja, aquela que exigisse o 
mínimo de esforço muscular com o intuito de oferecer 
padrão de comparação com uma segunda, na qual o 
sentar seria avaliado.
Deste modo a posição de Fowler, que reproduz a postura 
fetal, foi adotada, ou seja, a base de comparação ideal foi 
instituída: a segunda postura seria avaliada com base em 
uma posição comprovadamente confortável.
Na primeira fase do projeto foi possível constatar que a 
utilização da eletromiografia para comparação de posturas 
distintas é aceitável, possibilitando um estudo de posições 
mais confortáveis, que exigem menos esforço muscular.
A segunda fase foi constituída por: i) pesquisas sobre 
eletromiografia (EMG) e sua aplicação; ii) realização 
de sessões eletromiográficas comparando a posição de 
Fowler com a posição assentada; iii) análise dos dados 
obtidos; iv) execução de relatórios.
A terceira fase foi composta por: i) pesquisas sobre ele-
tromiografia (EMG), sua aplicação e sua relação com o 
conforto; ii) realização de sessões eletromiográficas com-
parando a posição de Fowler com a posição no cockpit 
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do veículo do Projeto Sabiá-6; iii) desenvolvimento e 
aplicação de questionários aliados às sessões propostas; 
iv) desenvolvimento e aplicação de ficha cronológica 
para marcação de eventos ocorridos durante as sessões; 
v) análise dos dados obtidos com acompanhamento de 
fisioterapeuta; vii) execução de relatórios;
Visando aprimorar a metodologia utilizada nas sessões 
eletromiográficas buscou-se análises e discussões sobre 
os resultados obtidos e, algumas sugestões de alterações 
foram admitidas, exemplo:- a padronização das variáveis 
externas que poderiam influenciar nos resultados das 
sessões e a adesão de uma ficha cronológica de eventos, 
que tem a função de marcar as ações realizadas pelo 
sujeito durante cada minuto da sessão.

Fatores ergonômicos e biomecânicos
O mobiliário utilizado diariamente pelas pessoas pode 
contribuir negativa ou positivamente no desenvolvimen-
to ou agravamento de lesões no conjunto biomecânico do 
corpo. Postura incorreta, posição das articulações, mode-
los de assentos ou cadeiras inadequadas estão associados 
a desvios funcionais do corpo, levando a redução de 
rendimento no trabalho e a um grande desconforto físico.

Dimensionamento do Projeto: possibilidades 
de ampliação
Na fase preliminar dos estudos, fez-se necessário verificar 
as diversas situações de trabalho do ponto de vista ergo-
nômico e que possivelmente forneceriam um dispêndio 
biomecânico direcionado à região escolhida do usuário 
de cadeira. 
Os métodos convencionais de análises ergonômicas de 
assentos são basicamente fundamentados em questioná-
rios, através dos quais possibilita a obtenção de respostas 
subjetivas a respeito das sensações experimentadas pelos 
usuários. Contudo, faz-se necessário um método que abs-
traia a subjetividade e indique dados quantitativos para 
a obtenção de resultados do ponto de vista fisiológico.
Dentre as atividades estabelecidas para medição foram 
selecionadas situações que forneciam um grau moderado 
de esforço no sentar e de equilíbrio. Ao analisar estas con-
dições e bibliografia disponível constataram-se a ausência 
de registros normalizados de imagens infravermelhas ca-
racterísticas nesta ordem visando comparação de dados. 
Foi também observado a não existência de comparação de 
resultados fornecidos por outro equipamento de captação 
superficial, neste caso o eletromiógrafo de superfície.
Para obter de forma conclusiva os indicadores de conforto 
pretendidos, foi necessário realizar um procedimento 
de caracterização dos dados dos dois instrumentos de 
captação de sinais de superfície: Eletromiografia e Termo-
grafia. Estas informações são necessárias para identificar 
níveis de sinais, coerência de variações, controle de foco 
de medição, estimativas de tempo de reação do sinal. A 
medição dos sinais de superfície do usuário na posição 
sentada exige ainda um melhor domínio dos instrumen-
tos que são melhor ajustados a partir de ensaios; como o 
proposto nesta variação do projeto.

Determinação do Método

• Fase 1 - Preparação e aprovação do protocolo das ses-
sões eletromiográficas junto à instituição parceira: Boise 
State University (BSU) Institutional Review Board (IRB), 
para a execução de sessões com voluntários visando a 
certificação do protocolo de realização e atestando con-
formidade com código de ética de ergonomia.

• Fase 2 - Preparação de termo de consentimento para 
sujeitos voluntários: estabelecendo com os voluntários 
também concordância com sua participação livre e es-
clarecida. O termo de consentimento é lido e assinado 
pelo voluntário antes da realização da sessão.

• Fase 3 - Preparação de folha de dados dos experimentos 
a serem realizados: Esta folha contém breve descrição 
da sessão realizada, contendo informações básicas, tais 
como a data da realização, os horários de início e término 
e os nomes dos pesquisadores e voluntários envolvidos.

• Fase 4 - Preparação de ficha com informações do sujeito 
voluntário: Formulário com breve descrição das ativida-
des a serem realizadas durante a sessão.

• Fase 5 - Preparação de ficha cronológica para marca-
ção de eventos durante a sessão: Ficha com marcação 
cronológica (decomposta em minutos) para anotação de 
eventos ocorridos durante a sessão a fim de possibilitar 
a sua relação com os sinais eletromiográficos obtidos.

• Fase 6 - Preparação da sessão: Anteriormente a reali-
zação de cada sessão é efetuada uma organização das 
condições físicas, do software e do voluntário. O sujeito 
deve vestir-se da forma adequada à sessão, como consta 
no termo de consentimento.

• Fase 7 - Realização da sessão: Eletrodos convencionais 
de contato EMG são colados na pele do voluntário, pre-
viamente limpa com álcool. Pede-se a ele que adote a 
postura pré-estabelecida pela sessão –posição de Fowler, 
reconhecida como a que exige menos esforço muscular. 
As respostas elétricas dos músculos conectados aos ele-
trodos de contato são captadas, decodificadas e gravadas 
pelo equipamento em forma de gráficos. 
Após trinta minutos, o sujeito deve adotar a segunda 
postura sentada sem encosto, também pré-estabelecida, 
por mais trinta minutos.

• Fase 8 - Análise: Comparação do nível de atividade 
muscular observada durante as duas etapas do ensaio. O 
nível desta atividade é evidenciado pelo número de picos 
existente no gráfico gerado pelo software. Posteriormente, 
registra-se a diferença de atividade muscular para cada 
músculo. A partir de então, as considerações do ponto 
de vista do conforto são pontuadas.

• Fase 9 - Conclusão da sessão: Elaboração de relatórios 
abrangendo fotos e gráficos gerados durante o ensaio, 
além de esclarecimentos e recomendações para a me-
lhoria do produto, do ponto de vista ergonômico e 
fisioterápico.
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Redirecionamento da Metodologia
As hipóteses definidas para o trabalho foram redirecio-
nadas dentro do contexto das propostas iniciais como: 

• procedimentos corretos de coleta de imagens infraver-
melhas e eletromiografia podem estabelecer indicadores 
de melhor eficácia de produtos do sentar (conforto). 
• as técnicas de medição de eletromiografia e termografia 
podem identificar posturas inadequadas. 
• levando em consideração os achados diagnósticos de 
imagem, a comparação entre eletromiógrafo e imagem 
infravermelha permitirá acompanhamento de uma ten-
dência a um certo grau de fadiga muscular ou redução da 
frequência muscular e aumento da temperatura. 
• o trabalho realizado, com mesmo padrão de atividades, 
com a mesma condição ergonômica, mostrará uma ten-
dência a um aumento de temperatura corporal da região 
sob esforço e dos eventos contrativos de ação muscular.

A partir destas considerações foi realizado o ensaio 
citado a seguir:

• medição de sinais térmicos e eletromiográficos de 
superfície simultaneamente com o registro fotográfico.

Procedimentos:

• foi selecionado neste caso um dos estagiários do pro-
jeto que foi orientado e procedeu a limpeza da região do 
braço que seria medido na superfície pelo termógrafo e 
eletromiógrafo;
• preparação de termógrafo Flir- Câmara de visualização 
e registro de imagens térmicas de objetos com mira la-
ser, posicionamento do sujeito, de forma a que o braço 
esquerdo ficasse apoiado em superfície plana, o termó-
grafo sustentado por um tripé foi ajustado para medir a 
temperatura do braço em sua extensão;
• foram apostos três eletrodos de contato na região sob 
avaliação e conectados ao eletromiografo Nexus 16 – 
Unidade coletora e conversora digital de sinais elétricos 
musculares, conectada a Notebook com software Biotrace;
• foi realizado o registro térmico e eletromiografico du-
rante cinco minutos, com imagens fixas a cada 1 minuto 
e braço sem movimento (em repouso);
• ao final do quinto minuto manteve-se o mesmo proce-
dimento de registros por mais 5 minutos com movimento 
de abrir e fechar a mão (do mesmo braço em avaliação).

A termografia permite a percepção do fluxo capilar das 
mãos antes e durante a seqüência de exercícios de abrir 
e fechar a mão. Durante o desenvolvimento do estudo foi 
demonstrado que a termografia pode ser uma ferramenta 
útil para estudar objetivamente a atuação muscular, como 
instrumento auxiliar ao diagnóstico postural que capta e 
processa imagens das temperaturas corporais. E isto per-
mite que o avaliador possa comparar com uma escala as 
diferentes temperaturas e assim seja possível identificar 
com precisão as áreas corporais que estão sendo sobrecar-
regadas, uma vez que estas exigirão maior fluxo sanguíneo 
e assim tendem a aumentar a temperatura local.
A eletromiografia de superfície capta os sinais elétricos 
oriundos dos músculos transforma-os em dados gráficos 

que representam o estágio de uma contração muscular. 
A presença do gráfico na tela pode ser usado como um 
feedback visual e até auditivo característico de um outro 
instrumento denominado de biofeedback.

Conclusão
O material de pesquisa obtido e dados levantados 
permitem estabelecer fortes indicadores de correlação 
entre condições posturais e registros visuais e gráficos 
com dados e elementos estatísticos aplicáveis ao estudo 
aprofundado do conforto postural através da captação 
superficial dos biosinais examinados. Neste sentido 
a proposta inicial mesmo não finalizada com a verifi-
cação efetiva sobre o comportamento lombar e glúteo 
quando sentado, fornece as bases de desenvolvimento 
de pesquisa para obtenção de meios instrumentais que 
tornem mensurável o conforto ou desconforto postural. 
Pretende-se com estes elementos de análise dotar o campo 
de projetação de assentos e cadeiras de uma ferramenta 
confiável para obtenção de produtos ergonômicos e de 
melhor qualidade, um recurso inovador para o design e 
indústria do mobiliário.
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Resumen: El estudio pretende indagar sobre técnicas de utilización 

de sistemas de captación superficial, representadas por la imagen 

infrarroja normalizada (termógrafo de superficie) y la electromiogra-

fía de superficie. Estas técnicas permiten mejorar la gestión de los 

elementos de diseño y su relación con el ser humano a través de la 

biomecánica, disciplina que monitorea la sobrecarga muscular y las 

posturas inadecuadas. La investigación busca validar la metodología 

desarrollada a través de la evaluación directa de las mediciones rea-

lizadas, utilizando además técnicas de cuestionario y focus group, 
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como indicadores de gasto energético y actividad muscular. En el 

procedimiento de captura superficial se busca establecer las mejores 

condiciones biomecánicas en el uso de sillas de ruedas.

Palabras clave: Diseño - Ergonomía - Usabilidad - Electromiografía 

- Termografía.

Abstract: The study aims to develop techniques for the use of surface 

capture systems, represented by the standardized infrared image 

(surface thermograph) and surface electromyography. Through 

these techniques improve the management of the design elements 

and their relationship with the human being, understanding their 

biomechanics through the monitoring of muscular overload and 

inadequate postures. The research intends to experimentally validate 

the methodology developed through the direct evaluation between 

the measurements made, aided with questionnaire techniques and 

the focus group, as indicators of energy expenditure and muscular 

activity. In the surface capture procedure, the aim is to establish the 

best biomechanical conditions in the use of wheelchairs.

Keywords: Design - Ergonomics - Usability - Electromyography - 

Thermography.
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Resumo: O presente artigo é resultado de uma análise feita em uma empresa de design avaliando as principais difi-
culdades no relacionamento entre os profissionais da área e seus clientes ao longo do desenvolvimento de projetos 
de design. São apresentados exemplos específicos e sugestões para a obtenção de melhores resultados entendendo 
o que cliente necessita e o que o designer pode oferecer. 

Palavras chave: Empresa - Design - Cliente - Relacionamento - Atendimento.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo em pp. 49-50]

Introdução
O presente artigo tem início com o nascimento da Gabbo 
Design Ltda., um escritório de design de Belo Horizonte/
MG - Brasil, que iniciou suas atividades em janeiro de 
2010. 
Atualmente a Gabbo é uma empresa incubada na D. 
Incubadora de Empresas de Negócios de Design da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, e sua 
proposta é trabalhar com o design gráfico e produto de 
forma integrada para melhor atender as demandas de seus 
clientes. A empresa conta com dois sócios, um designer 
gráfico e uma designer de produto, que perceberam ao 
longo de dois anos de atuação no mercado que é possí-

vel observar alguns erros cometidos pelos profissionais 
do design nos momentos de contato com seu cliente, 
independente da etapa do projeto. E a partir do estudo 
de diversas situações conflitantes entre estas duas partes 
foi importante preparar um documento que transmitisse 
a experiência adquirida, principalmente para designers 
e empresas recentes no mercado. 
Apesar das informações serem generalizadas, é impor-
tante ressaltar que cada caso é específico e que não existe 
uma única resposta correta para todas as situações. De 
acordo com Neumeier (2010) existem problemas tão 
persistentes, difundidos e difíceis que parecem simples-
mente insolúveis. O autor cita:
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Na esfera dos negócios, os gerentes se deparam com 
um subconjunto desses problemas: mudanças de ris-
co, clientes que sabem tudo, mercados divididos em 
unidades antagônicas e pouco produtivas, além da vo-
racidade dos acionistas, funcionários mal-intenciona-
dos, regulamentações paralisantes e pressão da preci-
ficação de competidores desesperados com operações 
em todo o globo, com pouco a perder e tudo a ganhar.

Vale ainda fazer o levantamento de problemas capciosos 
da atualidade (Neumeier, 2010):

1. Equilibrar metas de longo de prazo e demandas de 
curto prazo;
2. Prever retornos sobre conceitos inovadores;
3. Inovar com a crescente velocidade das mudanças;
4. Vencer a guerra pelo talento de classe mundial;
5. Combinar rentabilidade e responsabilidade social;
6. Proteger margens em um setor “commoditizante”;
7. Multiplicar o sucesso por meio da colaboração entre 
silos;
8. Encontrar espaços inexplorados e ao mesmo tempo 
rentáveis no mercado; 
9. Enfrentar o desafio da eco-sustentabilidade;
10. Alinhar a estratégia à experiência do cliente; 

Metodologia
O desenvolvimento da pesquisa foi dividido em quatro 
etapas principais, a partir das quais foi possível obter 
resultados significantes para a redação do presente artigo:

1. Levantamento dos projetos de design relevantes, 
desenvolvidos no escritório Gabbo Design durante sua 
atuação no mercado;
2. Busca nos projetos selecionados, por semelhanças no 
relacionamento com os clientes. As semelhanças foram 
separadas em erros: situações que geraram conflitos com 
o cliente. Acertos: situações que resultaram em um bom 
relacionamento com o cliente. E finalmente: Correção: 
onde foram corrigidas as situações conflitantes da etapa 
erros e avaliados os resultados a fim de melhorar o aten-
dimento ao cliente.
3. Seleção das ações mais generalizadas que poderiam ser 
utilizadas como sugestões para um bom relacionamento;
4. Finalmente levantamento dos dados, pesquisa e reda-
ção do presente artigo.

Briefing
O briefing é um documento que contém informações “es-
pecíficas e estratégicas (...) preparado de forma colaborati-
va entre e o solicitante e o grupo de projeto, após diversos 
entendimentos sobre a natureza desse projeto, forma de 
executá-lo, prazos e recursos disponíveis” (Phillips, 2008).
Para nem todo o projeto é necessário fazer o briefing com 
o cliente, especialmente para demandas muito curtas e 
pontuais como uma atualização de um impresso gráfico, 
etc. Mas a maioria dos projetos de design necessita deste 
documento. 

O briefing é de extrema importância para um projeto, pois 
funciona como uma forma de contrato entre designer e 
cliente, é um acordo entre as duas partes em que o cliente 
expõe todas as informações necessárias para o projeto e o 
designer especifica todas as ações necessárias com base 
nas informações dadas pelo cliente. 
O tamanho do briefing varia a cada demanda, projetos 
simples necessitam de poucas informações enquanto 
projetos complexos necessitam de briefings complexos, 
mas de acordo com o esquema abaixo (Phillips, 2008) 
é possível citar os principais conteúdos básicos dos tó-
picos do briefing de design, presentes em grande parte 
dos projetos: 

a. Natureza do projeto e contexto
Sumário executivo, incluindo:
- Justificativas;
- Objetivo do projeto;
- Resultados desejáveis;
- Responsabilidades pelo projeto;

b. Análise setorial
Lista de produtos:
- Concorrentes;
- Preços e promoções;
- Marca; 
- Estudo de tendências;
- Estratégia da empresa;

c. Público-alvo
- Características do público-alvo: sexo, faixa etária, esco-
laridade, nível de renda, ocupação, hobbies;
- Diferenças: regionais, culturais, hábitos de consumo;

d. Portfólio da empresa
- marca;
- imagem corporativa;
- segmentação de mercado;

e. Objetivos do negócio e estratégias de design
- Principais resultados visados pelo projeto, descrito na 
linguagem de negócio;
- Atividades de design, correspondentes aos resultados 
visados;

f. Objetivo, prazo e orçamento do projeto
Descrição das diversas fases do projeto:
- Tempo previsto;
- Orçamento; 
- Recursos humanos necessários;
- Responsabilidade por aprovação;

g. Aprovação, implementação e avaliação
Aprovação do projeto:
- Preparação dos materiais de apresentação;
- Responsáveis pela apresentação;
Implementação:
- Providências necessárias para a implantação;
Avaliação:
- Critérios para medir o sucesso do projeto;
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h. Informações de pesquisa
- Tendências dos negócios; 
- Avanços tecnológicos;
- Lançamentos de novos produtos;

i. Apêndice
Materiais suplementares:
- catálogos de produtos, fotos, mostruários, artigos de 
jornais, artigos científicos, manuais, legislação.

Principais problemas
Informações falsas: muitas vezes as informações dadas 
pelo cliente para compor o briefing estão incompletas e/
ou não condizem com a realidade de sua empresa, ocasio-
nado na maioria das vezes por falta do conhecimento do 
seu produto fora da indústria, como no ponto-de-venda, 
o público-alvo, entre diversas outras informações. Este 
tipo de discordância costuma ser resolvido com uma 
pesquisa do produto pelo designer após briefing. Segundo 
Mestriner (2007): “uma vez realizado o briefing, é neces-
sário que se proceda a um estudo de campo visitando os 
pontos-de-venda onde os produtos são comercializados, 
para observar in loco como está acontecendo à competi-
ção e como estão posicionados seus concorrentes (...)”. 
Esta pesquisa preliminar é importante, pois se o produto 
é criado com base em informações incorretas, mesmo 
que seja aprovado pelo cliente não trará os resultados 
esperados para a sua empresa. Um exemplo comum são 
empresários que vendem produtos com foco direcionado 
para as classes C e D e descrevem no briefing que sua em-
presa atende as classes A e B. Neste caso, com as outras 
informação citadas como o ponto-de-venda, preço do 
produto, etc. é fácil perceber informações conflitantes, 
mas qualquer discordância com o briefing pode ser facil-
mente resolvida com uma pesquisa preliminar. 
Briefing incompleto: o briefing pode se apresentar in-
completo devido a diversas situações: falta de interesse 
ou tempo da pessoa qualificada a respondê-lo, falta de 
conhecimento em relação à própria empresa (ocasionado 
principalmente quando o responsável pelo preenchimen-
to do documento é um funcionário pouco qualificado), 
podendo ocorrer até mesmo à desistência da demanda 
do projeto e receio de revelar informações importantes, 
como o faturamento da empresa, por exemplo. 
Uma maneira de se obter um briefing completo com o 
cliente é ser flexível e oferecer mais de uma forma de 
executá-lo. Há clientes mais dinâmicos que preferem 
receber o documento por correio eletrônico, com outros 
clientes por uma conversa ao telefone o designer conse-
gue todas as informações necessárias para seu projeto, 
assim como em empresas que tem uma equipe encarrega-
da de avaliar o projeto de design, uma reunião com todos 
estes funcionários é a melhor forma de fazê-lo. 
É importante também que o designer saiba avaliar quais 
informações são realmente necessárias para o briefing. 
Utilizar o bom senso para não gastar o tempo sem neces-
sidade. Não é necessário pedir ao cliente que ainda vai 
abrir sua empresa, quais são os produtos do seu portfólio. 
Além disso, auxiliar de perto o cliente quando necessário, 
principalmente aqueles que nunca tiveram contato com a 

atividade de design antes, apresentando muitas dúvidas 
e insegurança em relação ao questionário. 
De acordo com Falconi (2009): 

Outro problema das organizações é a falta de percep-
ção da necessidade de foco na satisfação dos Clientes. 
‘O verdadeiro capital de uma empresa é a preferência 
de seus clientes’, mas isto não é percebido em toda 
organização. Geralmente as pessoas repetem este slo-
gan, concordam com ele, mas são incapazes de tomar 
iniciativas visando à sua implementação.

Insegurança
A principal demanda de um cliente, quando procura 
uma empresa de design para desenvolver projetos, é a 
busca pela inovação em seus produtos. O que acontece 
com freqüência é o cliente ter receio em trabalhar em 
conjunto com o designer ou até mesmo, demandar um 
projeto inovador e ter receio de lançá-lo no mercado antes 
que qualquer um de seus concorrentes. 
Segundo Baxter (2000) “o segredo de uma inovação bem 
sucedida é a gerência do risco”. Contudo é importante 
ter em mente que o fracasso de novos produtos é um 
risco aceitável e além de saber estabelecer metas para o 
desenvolvimento de produtos é necessário saber quando 
eliminá-lo do mercado para que não gere prejuízos. 
É importante alertar o cliente sobre a diferenciação de 
seus produtos, segundo Neumeier (2009): 

A diferenciação tradicional é uma batalha árdua na 
qual as empresas desperdiçam muitos esforços com 
poucas vantagens competitivas: a última atração, a 
nova cor, o preço mais baixo, uma velocidade mais 
alta. A diferenciação radical, por outro lado, trata de 
localizar um novo espaço no mercado que resulta em 
lucro no longo prazo.

Principais problemas
• Desconhecimento da Área: quando é o primeiro con-
tato de um empresário com o projeto de design, por 
desconhecimento do processo criativo há clientes que 
acreditam que o projeto de design é sempre algo colorido, 
excêntrico ou caro. 
• Proteção do Produto: há diversos casos de empresas 
que procuram o design como última alternativa para 
mantê-la atuante no mercado, principalmente quando 
seu produto, marca, embalagem, e outros, foi desen-
volvido por alguém dentro da própria empresa, como 
um dos sócios ou familiares. Há uma crença de que não 
se pode, ou simplesmente não se deve, fazer nenhuma 
modificação no produto.

Para facilitar o entendimento do cliente sobre a atividade 
de design e evitar o receio de modificação de seu produto 
recomenda-se sempre a apresentação do portfólio do pro-
fissional para expor sua experiência e garantir ao cliente 
que o profissional oferece aquilo que procura. 
Outra opção é gerenciar o risco da inovação ao lado do 
cliente. No SEBRAE (Serviço de Apoio as Micro e Peque-
nas Empresas) há diversas ferramentas para o auxílio do 
empresário no planejamento de novos produtos, muitas 
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delas gratuitas. É possível, por exemplo, fazer uma pes-
quisa com a Bússola (SEBRAE MG, 2010), “um software 
de geoprocessamento que auxilia o empreendedor a 
escolher a localização do seu negócio, ao analisar não só 
o local, mas o público a ser atingido, com segmentação 
por faixa de população, sexo e renda (...)”. 

Idéia pronta
Um fator que comumente gera discordância entre desig-
ner e cliente é quando o empresário com uma demanda e 
já tem idealizado todo o projeto. Esta situação é frequen-
te, pois quem tem o olhar da empresa tradicional não 
consegue enxergar o design, Neumeier (2010) explica: 
“Infelizmente, a maioria dos gestores de empresas é cega, 
surda e muda quando o assunto é o processo criativo. 
Eles aprenderam suas manhas mecanicamente, por meio 
de uma tradição confinada em teorias de planilha (...)”. 

Principais problemas
• Não aceita críticas: normalmente, quando isto acontece, 
o cliente inicialmente expõe a sua idéia de projeto e re-
pudia todas as sugestões e críticas do designer, indepen-
dente do embasamento teórico, como pesquisas e casos 
de sucesso ou fracasso que o designer possa apresentar 
para justificar as suas opiniões. 
• Reprovação do projeto: mesmo que o cliente, inicialmen-
te, não tenha reprovado as idéias do designer, na maioria 
das vezes irá reprovar as alternativas que não condizem 
com as características citadas por ele no início do projeto.

Esta situação muita vezes, deixa os dois lados frustrados, 
afinal todos tem uma opinião em relação ao projeto. Nas 
vezes em que esta situação ocorre é função do profis-
sional de design alertar o seu cliente e justificar sobre 
todas as ações em relação ao seu produto, mesmo que 
este não concorde. No entanto, se o profissional irá ou 
não desenvolver o projeto de acordo com a vontade do 
empresário, deixando de lado diversas advertências, varia 
de acordo com o perfil de cada profissional. Há casos do 
cliente apresentar no início do projeto um esboço do que 
imagina que seja melhor para a sua empresa, neste caso, 
a maior necessidade dele é alguém que saiba manipular 
os softwares de criação e tenha contato com fornecedores 
do que realmente um projeto de design, logo cabe a cada 
profissional entender sua demanda e saber como lidar 
com o seu cliente. 

Prazos
Um fator muito representativo na carreira de um designer 
é a sua competência em cumprir prazos. Um escritório 
que não consegue entregar projetos dentro de um prazo, 
com o melhor nível de detalhamento em relação ao 
desenvolvimento de um produto, peça gráfica ou am-
biente jamais conseguirá a fidelidade e a confiança de 
seus clientes e consequentemente reconhecimento no 
mercado. Entretanto, durante o desenvolvimento de um 
projeto de design, é necessária a participação constante 
do cliente, seja respondendo o briefing, aprovando etapas 
ou testando as soluções apresentadas. Logo, para que um 
projeto seja entregue no prazo correto, é necessário que 

além do designer, que o próprio cliente também cumpra 
suas obrigações dentro do prazo estipulado. É impor-
tante ter em mente que o designer começa “a adquirir 
credibilidade e confiança quando aprender a comunicar 
o valor do design, desenvolver a habilidade de trabalhar 
com as pessoas e não somente para elas e, finalmente, 
desenvolver uma rede de contatos para realizar trabalhos 
colaborativos” (Phillips, 2008). 

Principais problemas
• Expressar urgência: caso o cliente necessite que um pro-
jeto seja concluído dentro de um prazo muito curto, que 
para se concretizar será necessário passá-lo na frente de 
outros projetos já em andamento é importante expressar 
ao cliente que será necessário um esforço a mais para sua 
demanda, para que ele entenda isto como uma exceção e 
não como uma situação regular em relação aos prazos do 
profissional. Uma sugestão é utilizar taxas de urgência, 
muito comum em alguns tipos de serviços comerciais, 
como gráficas por exemplo. Cobra-se uma porcentagem a 
mais no valor do projeto para que fique pronto antes do 
prazo padrão. É claro que isto irá variar de acordo com o 
cliente e com o tipo de relação que o designer mantém, 
mas é necessário reforçar a urgência nestes casos. 
• Qualidade do trabalho: uma vez que o designer aceite 
trabalhar com um prazo muito curto é de extrema impor-
tância que o profissional tenha em mente que a qualidade 
do seu trabalho deverá se manter a mesma. Quando 
duas partes entram em acordo, falta de tempo não será 
justificativa para uma qualidade inferior. É possível, se 
necessário, chegar a um acordo em relação às etapas de 
um projeto. Por exemplo, num projeto de jóias que levaria 
normalmente 20 dias úteis para ser desenvolvido e são 
dados apenas 10, pode-se acordar em não apresentar um 
modelo real, ou então, entregar o detalhamento técnico 
dias depois. Qualquer decisão desta natureza deve ser 
discutida e acertada com o cliente. 
• Aceitar prazos irreais: há profissionais de design, prin-
cipalmente aqueles em início de carreira, que trabalham 
com prazos e até mesmo, valores de projetos muito abaixo 
dos praticados no mercado. Trabalhar desta forma pode 
prejudicar não apenas o resultado final do projeto, como 
o relacionamento com os clientes que desejarão projetos 
totalmente desenvolvidos cada vez mais rapidamente. 

Indecisão 
Após serem concretizadas todas as etapas de desenvolvi-
mento do projeto de design, a etapa final é a apresentação 
do produto ao cliente. Sendo esta a última etapa, pode ser 
extremamente conflitante quando o cliente não consegue 
tomar uma decisão em relação ao projeto, ou até mesmo 
surgir diversas dificuldades em explicar o que está bom 
ou necessitar de modificação. Esta etapa deve ter grande 
cuidado por parte do designer, pois caso o cliente demore 
a responder, ou necessitar de melhores explicações, o 
projeto pode se estender por muito mais tempo que o 
necessário. De acordo com Escorel (2003) existe: 

(...) uma teia preconceitos muito freqüentes que tende 
a se interpor entre a realidade do projeto que está sen-
do apresentado e uma certa expectativa que, mesmo 
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não tendo rigorosamente nada a ver com a natureza 
das necessidades em função das quais o projeto foi 
desencadeado, é a realidade em que o cliente educou 
seus valores culturais e através da qual filtra suas de-
cisões. Essa é uma etapa extremamente delicada, que 
pode facilmente desembocar no desastre, caso não 
seja bem conduzida pelo designer. Mesmo porque, 
além de exigir boa dose de diplomacia, exige também 
experiência profissional (...)

Principais problemas
• Grande número de encarregados pela decisão: muito 
comum em grandes empresas quando todo um setor de 
diretores é encarregado de aprovar um projeto de design. 
Costumam ser tantas pessoas envolvidas na avaliação da 
proposta que surgem respostas divergentes. Na maioria 
das vezes resta ao designer aguardar que o impasse entre 
diversas opiniões conflitantes seja resolvido na própria 
empresa, ou na pior das hipóteses, serão pedidas novas 
alternativas do projeto para que alguma delas tenha 
mais aprovações. É importante ressaltar que este tipo de 
conflito pode ser remediado ainda no desenvolvimento 
do briefing. O designer pode estipular desde esta etapa 
inicial quem serão os profissionais responsáveis pela 
aprovação do projeto e poderá alertar seu cliente, sobre 
a divergência de opiniões no caso de muitas pessoas 
envolvidas pela aprovação nesta etapa, principalmente 
chefes de setor que muitas vezes não estão envolvidos 
com as fases anteriores, durante o desenvolvimento.
• Rever uma decisão: após aprovar um projeto, o em-
presário muda completamente sua idéia de produto e 
demanda novas opções de projeto. Costuma acontecer, 
principalmente após o cliente mostrar o projeto para 
outras pessoas, que muitas vezes, não tem envolvimento 
com o seu desenvolvimento. Neste caso é válido fornecer 
justificativas do projeto ou avaliação se será necessário ou 
não uma nova alternativa de acordo com os argumentos 
do cliente. 

Para rever o desenvolvimento de um projeto e analisar se 
a decisão tomada é a melhor opção ou não, é importante 
observar os 4 passos sugeridos por Falconi (2003) para 
justificar uma falha: 

a. Não colocamos as metas certas (ou não definimos 
nossos problemas de forma correta).
b. Não fazemos bons Planos de Ação, seja porque desco-
nhecemos os métodos de análise, seja porque não temos 
acesso às informações necessárias (falta conhecimento 
técnico).
c. Não executamos completamente, e a tempo, os Planos 
de Ação.
d. Podem ocorrer circunstâncias fora de nosso controle.

Conclusão 
Toda vez que uma empresa de design atende uma deman-
da, completa o briefing, desenvolve o projeto e o produto 
é lançado no mercado, ela tem em suas mãos dados sobre 
o que o cliente quer, do que ele precisa, e como essas 
questões vão se modificando ao longo do tempo. 

É importante que os profissionais de design, indepen-
dente da área em que atuam, saibam manipular estes 
dados a seu favor. Saber a melhor forma de se expressar, 
de apresentar seu trabalho, de manter uma comunicação 
amigável e de desenvolver o projeto de maneira colabo-
rativa, podem representar o diferencial competitivo de 
um escritório.
No momento em que o mercado direciona cada vez mais 
sua atenção para o usuário, como um dos principais in-
terlocutores entre estes e as empresas, o designer deve 
otimizar sua comunicação com o cliente a fim obter me-
lhores resultados nos projetos que desenvolve. 
Neste artigo foram apresentados problemas recorrentes 
observados nos atendimentos realizados em pouco mais 
de dois anos de experiência de um escritório somado há 
mais de 6 anos de experiências em outras empresas e 
instituições, mas a cada novo atendimento apresenta-se 
um situação específica, que pode apresentar a sua variável 
particular em relação às demais. 
Desta forma, a motivação para realizar o presente relato 
com algumas das observações feitas, que compartilhadas 
e somadas a outras experiências podem oferecer material 
de referência e futuras análises comparativas.
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Resumen: El presente artículo es el resultado del análisis de las 

dificultades que se suscitan en la relación entre profesionales del 

diseño y sus clientes al momento de poner en marcha y desarrollar 

proyectos de diseño. Se presentan casos reales y sugerencias para la 

mejora de los resultados, en función de la clara interpretación de lo 

que el cliente necesita y lo que el diseñador ofrece.
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Abstract: This article is the result of an analysis done in a design 

company evaluating the main difficulties in the relationship be-

tween the professionals of the area and their clients throughout the 
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development of design projects. Specific examples and suggestions 
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Resumo: Para responder a questionamentos de alunos, com relação ao desenho à mão livre diante da ascensão da 
computação gráfica, pode-se argumentar que as novas ferramentas, como o tablet/pc, não devem desestimular a 
prática de análise, percepção e representação espontânea do espaço através de esboços, croquis, sketch e esquemas 
gráficos. O desenho é forma de expressão natural do ser humano, utilizado desde seus primeiros passos, sem que 
lhe seja ensinado, devendo ser incentivado e desenvolvido como conhecimento essencial a sua formação. Como 
linguagem o desenho é acessível a todos Artigas (1999). O tablet/pc surge como alternativa ao ensino de desenho.

Palavras chave: Meios Digitais - Croquis - Tablet- Digital - Desenho.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo em p. 54]

Introdução
A docência no ensino superior dos cursos de design tem 
como um dos objetivos orientar o estudante a buscar uma 
linguagem única e marcante, reforçando a imagem de 
determinado produto ou empresa.
Entende-se que o conhecimento dos futuros profissionais, 
quanto ao poder de competitividade no mercado de tra-
balho, deve-se em grande parte ao domínio do professor 
sobre a formação didático-pedagógica.
A partir de experimentações entre a técnica e a arte, 
resultou uma nova formação entre a arte e a indústria 
propiciando o surgimento do design.
No ensino do design, os estudos e pesquisas devem gerar 
novos meios de comunicação e representação das ideias. 
A prática, nas universidades, dos meios de expressão 
como o sketch, o esboço ou croqui sugerem possíveis 
ajustes na metodologia buscando adequar-se às novas 
ferramentas, compatíveis com o desenvolvimento cons-
tante dos meios digitais.
A intenção de fazer referencia e analisar desenhos, 
croquis e sketchs de Arquitetos e Designer renomados 
e as ferramentas de representação utilizadas é a de des-
mistificar a ideia de que é preciso talento para desenhar. 
Constata-se que, mesmo sendo profissionais de reconhe-
cida capacidade e vocação, muitos elaboram desenhos 

simples, muitas vezes imprecisos, mas suficientes para 
a compreensão de uma ideia e seu desenvolvimento 
ou sua reformulação o que pode ser feito a seguir, com 
a utilização de recursos digitais, uso de ferramentas e 
softwares mais avançados por suas equipes de trabalho.

Independentemente de o projeto ser elaborado indi-
vidualmente ou em equipe, as suas primeiras fases de 
elaboração caracterizam-se como um “diálogo consigo 
mesmo” (...) expõe, através de estudos, esboços e cro-
quis, suas concepções sobre a obra, a fim de avaliá-la, 
posteriormente confirmando-a ou refazendo-a. Nessas 
etapas (...) muitas vezes o desenho exprime apenas as 
intenções do autor, cujo entendimento pode ser restri-
to (Cattani, 2001).

O objetivo deste trabalho é propor uma nova alternativa 
de ensino do desenho a mão livre, por meio de novas fer-
ramentas digitais, como o tablet/pc. Está fundamentado 
em pesquisa e atividade de extensão acadêmica realizada 
com alunos dos cursos de Arquitetura, engenharia e de-
sign e que apresentou resultados animadores.
A pesquisa desenvolvidas com alunos da Ufrgs (2012), 
em equipamentos tipo tablet/pc evidenciaram alguns 
aspectos como: é possível, desde as fases iniciais de 
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ensino, empregar equipamentos de baixo custo para o 
desenvolvimento das disciplinas de desenho, utilizar 
softwares livres e critérios programados para os exercícios 
e atividades de aula. Em síntese, esta pesquisa aponta 
para um melhor rendimento e qualificação nas disciplinas 
de desenho elevando a participação e o desempenho dos 
alunos em realizar as tarefas propostas.
Paralelamente a essa atividade, foram referidos os de-
senhos de Arquitetos e Designer renomados e as ferra-
mentas de representação utilizadas em cada momento 
do processo de criação até a representação final de seus 
projetos. Essas referencias visam estimular os alunos a 
praticar e desenvolver habilidades manuais, a aprender 
a pensar visualmente e a exercer esse domínio tanto nos 
meios tradicionais quanto nos digitais.
Esta nova metodologia pedagógica empregada, à medida 
que for sendo comprovada, reforça a importância e uti-
lidade do desenho a mão livre por meio das ferramentas 
digitais.
Por meio destes recursos pedagógicos pode-se promover 
um avanço nestas disciplinas, permitindo um apren-
dizado rico de elementos gráficos ao colocar o aluno 
a desenvolver sketch com uma ferramenta digital. Isto 
acaba sendo de fundamental importância no processo 
de criação, além de servir de estimulo na formação dos 
envolvidos, elevando a pratica pedagógica.
O foco na formação destes alunos, evidenciado a partir 
de investigação dos desenhos realizados, garante novos 
componentes epistemológicos enfatizados pela propos-
ta do uso do tablet/pc em sala de aula. Esta prática, no 
aprendizado, demonstra que o conhecimento revela-se 
crescente como procedimento de ensino, justamente por 
possuir o caráter inovador de exercícios práticos, refor-
çado por um estimulo em ferramenta que o aluno, por 
sua característica (de ser um nativo digital), demonstra 
facilidade de assimilação. As estratégias de ensino que 
estavam presas a instrumentos tradicionais, são agora 
promovidas por um projeto em que o aluno experimenta 
conceitos e saberes com o uso de tecnologias gráficas, 
gestualmente mais expressivas. O que responde aos 
constantes questionamentos feitos pelos alunos, com 
relação ao uso do desenho à mão livre diante da ascensão 
da computação gráfica. Desta forma pode-se argumentar 
que as novas ferramentas não devem desestimular a 
prática dos processos de análise, percepção do espaço e 
sua representação espontânea através de esboços, croquis 
e esquemas gráficos.
A importância de desenhar é reafirmada com freqüência 
na literatura, embora alguns estudos possam ir mais além, 
com argumentos de profissionais que utilizam o sketch 
como ferramenta indispensável, servindo para repre-
sentar o raciocínio do designer, na forma como eles se 
comunicam e como eles podem ser integrados com outros 
conhecimentos para a expressão do desenho a mão-livre.
Mais recentemente, Johnson, D. Gross, Hong, & Do (2009) 
descrevem sobre a mecânica do desenho: 

(...) esboços baseado em programas de design depen-
dem de pesquisa em duas áreas principais. A primeira 
área é uma compreensão dos papeis e usos do sketch 
no design: porque, quando e como os designers fazem 
desenhos rápidos, e do papel que estes representam 

para o design. A segunda área é compreender a me-
cânica do esboço –como as pessoas tornam significa-
tivas as marcas de um estilo. Investigação sobre estes 
temas podem promover uma melhor compreensão 
dos mecanismos computacionais que podem apoiar, 
de várias formas, os processos de desenho em um pro-
jeto (Johnson, D.Gross, Hong, & Do, 2009).

Este estudo se justifica na medida em que leva a discussão 
sobre as disciplinas de desenho e mais especificamente 
do sketch com o uso de novas tecnologias. Esta visão se 
configura como uma tentativa de alteração do processo na 
formação dos futuros profissionais, legitimando o engaja-
mento maior dos alunos em praticas novas e participativas. 
Estudos crescentes sobre o tema devem contribuir para o 
aperfeiçoamento do processo de ensino/aprendizagem. 
Assim este trabalho poderá contribuir na trajetória de pro-
piciar aos professores referencias para uma, metodologia 
que permita avanço nas utilização de ferramentas para o 
desenho, desde as disciplinas iniciais, bem como refletir 
sobre novos modelos de ensino/aprendizagem.
Entende-se que o conhecimento e desenvoltura no uso 
das técnicas de representação tradicionais devem somar-
-se ao das novas ferramentas, como fundamentais, para a 
o exercício das diversas profissões que delas se utilizam, 
como a arquitetura, o design e as engenharias. Segundo 
Carvalho (2001) o novo instrumental da informática de 
maneira alguma elimina o desenho, não diminui a im-
portância do gesto criativo e da estática bidimensional, 
apenas lhe traz novos desafios.

Objetivos
Estudar os croquis e sketchs utilizados por arquitetos e 
designers de referencia, no desenvolvimento e expressão 
de suas idéias, de modo a estimular o processo de per-
cepção visual do aluno e servir como motivação para a 
pratica de desenho através de tablets.
O domínio do técnica servirá para enfatizar a importância 
do uso da ferramenta na formação dos estudantes. Neste 
sentido torna-se importante a análise desse instrumento 
para a incrementar a didática no ensino das disciplinas 
de desenho.
Na perspectiva de realizar atividades continuas com 
estas ferramentas, a avaliação da didática aplicada deve 
demonstrar se a prática docente em uso pode fazer parte 
da vida acadêmica e se esta tecnologia possa ser de uso 
corrente.
É importante observar o que declara Ching (2006) sobre 
o esboço:

O esboço finalizado deve comunicar suas observações 
e seu ponto de vista. Assim como a sua mão deve ser 
capaz de registrar graficamente suas observações rá-
pida e precisamente, seu olho deveria ser capaz de 
absorver da mesma maneira a natureza dessas obser-
vações. Os estudantes novatos frequentemente têm di-
ficuldade em fazer esboços acuradamente, pois acredi-
tam que podem compreender sem observação cuida-
dosa, confundindo as impressões psicológicas na sua 
mente com aquilo que realmente vêem (Ching, 2006).
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Objetivos específicos
O uso de novas tecnologias tem gerado longos questiona-
mentos com relação às modificações produzida por elas, 
entre os profissionais e pesquisadores da área, refletindo 
sobre o ensino do desenho, suas técnicas e na relação ao 
domínio do traço por parte dos estudantes.
Na pratica, isto sugere algumas análises:
Realizar um levantamento sobre arquitetos cujos dese-
nhos tenham identidade tão marcante quanto suas obras. 
Investigar quais os recursos gráficos e em que momentos 
estes são utilizados para o desenvolvimento dos projetos 
até a representação final. Com base nesses estudos, exer-
citar a prática do desenho através de croquis e sketchs, 
utilizando como recurso o tablet/pc.

Justificativa
Uma particularidade importante das ferramentas tradicio-
nais, como o lápis e o pincel é que podemos determinar, 
com simples traços, um dos cinco elementos visuais 
básicos (cor, textura, contorno, dimensão e até mesmo 
o movimento), empregando um simples componente: a 
linha. Pela infinidade de formas que esta assume, garante 
amplas possibilidades de expressão. O uso das ferramen-
tas gráficas digitais, para a produção de sketchs e croquis, 
ainda não se estabeleceu no cotidiano das escolas como 
uma nova alternativa no ato de projetar ou de represen-
tar bidimensionalmente. Só excepcionalmente artistas 
gráficos fazem uso desta ferramenta –tablet/pc– para 
a produção de desenhos, e raramente a utilizam como 
ferramenta teórica de analise ou pesquisa.
Com relação ao uso do desenho a mão-livre diante da 
ascensão da computação gráfica, pode-se argumentar que 
as novas ferramentas não devem desestimular a prática 
dos processos de análise, percepção do espaço e sua 
representação de esboços, croquis e esquemas gráficos. 
O esboço, segundo Bornancini, Petzold e Orlandi (1981), 
é aceito como um meio universal e eficaz de comunica-
ção. Exercendo função primordial na atividade criativa 
quando as associações são ainda vagas e imperfeitas, 
ao registrá-las rapidamente, auxiliando a memória e a 
imaginação. No âmbito acadêmico, encontramos vários 
trabalhos que tratam do emprego de novas ferramentas 
digitais, no entanto, há poucos estudos (pesquisa) sobre 
croquis e sketchs através de tablets. Entende-se que o po-
tencial de possibilidades para a representação e solução 
de problemas projetuais que a computação nos permite, é 
fundamental para facilitar tais processos, podem e devem 
ser complementados e desenvolvidos.
As ferramentas digitais, no sentido mais abrangente, 
estão cada vez mais presentes na pratica projetual. 
Este domínio é tão amplo que alguns cursos de ensino 
superior questionam a importância que o croqui ainda 
possa ter no processo criativo. Mas é justamente nesta 
situação carregada de idéias que necessitamos de uma 
representação espontânea. Nesse sentido o croqui ainda 
assume um papel como recurso expressivo.
De uma forma específica, o tablet/pc pode melhorar o 
processo de aprendizagem entre os sujeitos envolvidos 
(estudantes), atendendo a aspectos fundamentais como: 
o interesse do aluno na disciplina, a forma como ele vê 

as atividades, o tempo que ele dispensa para aprender, 
a motivação para estar em sala de aula, o fascínio que as 
novas tecnologias exercem sobre os estudantes.
Percebe-se em muitas pesquisas consultadas, que não se 
pode negar o crescente avanço tecnológico, mas também 
não se pode fugir de uma realidade brasileira em que o 
custo de aquisição de equipamentos por universidades 
são difíceis. Portanto deve-se buscar uma alternativa 
metodológica que tenha um custo não muito elevado e 
possa vislumbrar um futuro para aplicação em salas de 
aula. Nossos alunos devem estar preparados para uma 
realidade no mercado de trabalho, onde os avanços tec-
nológicos e suas capacidades de desempenho criativos 
são uma constante. O programa de extensão com a partici-
pação ativa de alunos, deve servir como guia na busca de 
novas soluções e metodologias docentes e nesse sentido 
a envolvimento do estudante é fundamental, pois desta 
forma legitima ou não as propostas do professor para o 
uso de novas iniciativas pedagógicas.
O docente para desenvolver uma metodologia que 
contemple os anseios dos alunos, necessita estar cons-
tantemente na busca de elementos que possam atraí-los 
à sala de aula. Como a ciência ainda não encontrou um 
substituto com igual precisão e qualidade na represen-
tação, semelhante aos meios tradicionais, procuramos 
apresentar um periférico (tablet/pc) como ferramenta, 
durante o processo de concepção, que permita ao aluno 
desenhar com o auxilio de uma caneta eletrônica muito 
similar ao lápis e papel.
O uso de recursos digitais como instrumento teórico é 
evidentemente de grande relevância. Dentre as diversas 
possibilidades é importante desenvolver linhas de pes-
quisa que estabeleçam e propiciem liberdade na expres-
são e traçado dos objetos e produtos.
Martino (2007) em sua tese de mestrado relata a preo-
cupação diante do avanço das tecnologias digitais e em 
suas palavras esclarece:

A tecnologia possui em si valores e possibilidades 
muito favoráveis e enriquecedoras ao processo cria-
tivo, mas da maneira como esta sendo encarada e 
empregada, nos deixa preocupados. Pois a cada erro 
ou mudança no processo de concepção, os traços são 
apagados ou transformados e a cultura do registro 
some. Ao final, temos apenas um único desenho, que 
sofre mutações e atualizações, deixando os vestígios 
do que poderia ter levado a se chegar aquele raciocí-
nio, soltos no ar, perdendo-se no tempo e na própria 
mente do criador (Martino, 2007).

As tecnologias servem para ampliar possibilidades e 
recursos. Neste aspecto o que tradicionalmente utili-
závamos sobre papel, poderá ser substituído por uma 
placa eletrônica e sensível, possibilitando a utilização de 
outros recursos digitais, na produção e complementação 
do desenho, dando a ele uma aparência mais livre, sem 
perder a trajetória do seu desenvolvimento. A tecnologia 
se presta muito bem a esta tarefa, principalmente no que 
diz respeito à melhora no desempenho e qualidade do 
trabalho.
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Desenvolvimento
Existe, uma analogia entre o modelo matemático, quanti-
ficado na memória de um computador, e seu equivalente 
na memória do arquiteto ou designer. A combinação entre 
a memória ativa do profissional, com a memória passi-
va da máquina dificulta o entendimento, por parte do 
computador das intenções do designer. A representação 
formada no cérebro é instantânea, mas ele só pode fazer as 
alterações no momento em que transfere essa informação 
para um suporte. No caso dos suportes tradicionais como 
o papel, a expressão é fiel (Júnior, 2002). De modo geral, as 
tentativas do uso dos recursos digitais poderiam ser mais 
frutíferas se as questões da aplicação envolvendo estes 
recursos explorassem as possibilidades de desenvolver 
aplicações comum às técnicas tradicionais.
Según Redondo, “para melhorar os resultados acadêmi-
cos de nossos alunos (...) se impõe aperfeiçoar muito os 
processos docente no adestramento gráfico, na medida 
em que se explora a afinidade destes alunos com o meio 
digital” (Redondo, 2010).
O curso de design busca instigar no aluno a descoberta 
pelo novo, e isto passa também pelo caráter pedagógico 
do saber, comprometido com ferramentas nas quais se 
trabalham novos métodos e novos conhecimentos, a 
começar pela prática do ensino de desenho em meios tec-
nológicos de uso corrente. Por ser um processo gradual, 
norteado por objetivos, estratégias e técnicas recentes, é 
necessário estabelecer intermediações entre o professor 
e o aluno com o intuito de atender a condições para o 
seu emprego em sala de aula.
Não se trata de desvincular o ensino das atividades tra-
dicionais do exercício continuado, mas permitir que se 
explore mais o uso de ferramentas digitais, que admita 
introduzir uma visão mais atualizada do desenvolvi-
mento gráfico, influenciado em uma formação hibrida da 
técnica tradicional com a tecnológica. Isto levará o aluno 
a trabalhar com ferramentas de seu interesse, o que lhe 
proporcionará produzir desenhos mais revolucionários. 
Para (Righi & Celani, 2008) a transição no processo de de-
senho, do método manual ao sistema digital, sofre perdas 
significativas devido à falta de ferramentas computacio-
nais para representar corretamente as idéias propostas.
À medida que produz material baseado em concepções 
inovadoras, o estudante começa a reagir de modo mais 
entusiasmado, o que lhe permite mais flexibilidade e 
agilidade na execução dos desenhos, sem abdicar da sua 
expressividade característica. O controle da ferramenta, 
do tipo tablet/pc, leva a diminuição de atividades cansati-
vas sem implicar na qualidade do trabalho. É um avanço 
estimável a favor da eficácia e do desempenho do aluno, 
proporcionada por habilidades notadamente manuais.
É interessante observar que apesar de todas as inovações 
vindas em auxilio cada vez maior do design, em nenhum 
momento se pode questionar a importância do sketch na 
elaboração de qualquer realização criativa.

Conclusão
Ao unir a inovação tecnológica e o desenho, com todas 
as qualidades gráficas, o processo com o uso do tablet/

pc, pode chegar a ser uma ferramenta muito útil no de-
senvolvimento das disciplinas de desenho. 
A separação entre Desenho Técnico e Artístico, fruto 
da crescente especialização provocada pela revolução 
industrial, segundo Carvalho (2001), tem resultado numa 
visão dicotômica, provocando desinteresse dos estudan-
tes e a aridez dos conteúdos. Por outro lado a utilização 
da computação gráfica representa uma oportunidade de 
união destas duas vertentes.
A análise dos exercícios desenvolvidos na atividade de 
extensão acadêmica realizada com alunos dos cursos 
de Arquitetura, engenharia e design, apesar do período 
exíguo de desenvolvimento dos mesmos para se estabe-
lecer parâmetros conclusivos, demonstra um resultado 
positivo com relação aos objetivos propostos: desenho a 
mão livre, por meio de novas ferramentas digitais, como 
o tablet/pc. Os desenhos elaborados com o uso do tablet/
pc, apesar da pouca familiaridade com a ferramenta e o 
fato da representação ser vista na tela do computador e 
não na superfície onde o desenho é realizado, mostraram 
muita qualidade, maior elaboração e desenvolvimento; 
motivados pelo interesse do novo e pelo amplo potencial 
que os recursos computacionais oferecem.
A intenção de mostrar exemplos simples de croquis e ske-
tchs elaborados por arquitetos e designers consagrados, 
pretende reconsiderar o significado do desenho, retirando 
dele sua caracterização como coisa de lápis e papel ou sua 
interpretação como habilidade artística ou dom natural. 
O estimulo para despertar o interesse pela representação 
correta, precedida de análise breve e observação apurada, 
deve se constituir em uma prática constante em cada 
atividade, acadêmica ou profissional. O conhecimento 
de desenhos elaborados por profissionais de referencia 
e a prática do desenho a mão livre, por parte dos alunos, 
desde o início de curso, podem estimulá-los e motivá-los 
à prática constante do desenho como forma de desenvol-
ver a habilidade, a reflexão e o raciocínio como funda-
mentos para a utilização das amplas possibilidades que 
oferecem os recursos computacionais a serem utilizados 
e desenvolvidos a seguir. 
Grande parte dos processos de aprendizagem resultam 
precisamente de praticas com exercícios de representa-
ção, paralelamente a questão tecnológica e abrem um 
precedente para nova fase no mercado de trabalho e de 
educação, permeado pela necessidade de “reciclar” e 
qualificar os futuros profissionais.
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Abstract: In order to answer students’ questions regarding freehand 

drawing in the rise of computer graphics, one could argue that new 

tools, such as the tablet / pc, should not discourage the practice of 

analysis, perception and spontaneous representation of the Space 

through sketches, sketch, sketches and graphic schemes. Design is 

a natural form of expression of the human being, used from its first 

steps, without being taught and should be encouraged and developed 

as essential knowledge for its formation. As the language design is 

accessible to all ARTICLES (1999). The tablet / pc are presented as 

an alternative to teaching design.
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Resumo: Um produto de alto luxo não se apresenta como uma necessidade racional, mas sim como uma escolha 
emocional. A decisão de consumo se baseia no desejo, no sonho, na vontade de pertencer a uma classe social mais 
alta ou de apenas melhorar sua autoestima. Quando se analisa a classificação dos consumidores por classe social 
observa-se que os produtos de luxo adquiridos, tanto pela classe alta como pelos “novos rico” e classe média são 
objetos de desejo e de status. O verdadeiro luxo possui significados diferentes para diferentes pessoas, mas para a 
maioria delas o luxo possui uma conotação de raridade, qualidade e refinamento. Esses atributos não se aplicam 
apenas à categoria de luxo pesado (relógios e joias) e ao luxo leve (moda e roupas), mas também às experiências. 
Dentre os artigos de luxo consumidos, as joias figuram entre os primeiros itens de produtos de luxo mais procurados. 

Palavras chave: Luxo - Mercado - Consumo - Jóias - Moda.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo em pp. 57-58]

1. Introdução
Uma análise do luxo no mundo contemporâneo requer 
um entendimento da sua origem. Por mais que o vejamos 
por meio dos olhos da História como o responsável pela 
corrupção dos costumes e pela queda das cidades, é im-
portante entender que o luxo não começou com a fabrica-
ção de bens de preço elevado. Segundo Lipovetsky (2003), 
“antes de ser uma marca da civilização material, o luxo foi 

um fenômeno de cultura, uma atitude mental que pode 
tomar por uma característica do humano-social afirmando 
seu poder de transcendência, sua não animalidade”. As 
tribos indígenas das ilhas Trobrian organizavam grandes 
expedições para oferecer objetos de valor aos habitantes 
de ilhas distantes. Era uma troca em forma de dádiva e 
não de operações comerciais. Evolutivamente, a nova 
cultura que se impôs veio acompanhada de uma nova 
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economia do luxo. De acordo com Lipovetsky (2003), 
“as marcas, sua concepção, comunicação e distribuição 
adquiriram uma superfície e uma significação nova 
que é importante decifrar atentamente caso se queira 
compreender o que se passa de inédito no universo dos 
bens preciosos”.
Desde o final do século XIX e inicio do século XX, ser 
bem sucedido profissionalmente e ficar celebre era re-
sultado da criação de modelos únicos, novos e exclusi-
vos. Como exemplo podemos citar o costureiro Charles 
Worth, a Cartier, Hermès e Lalique. A partir da segunda 
metade do século XX houve um desenvolvimento muito 
rápido do consumo e uma melhoria dos modos e estilos 
de vida o que veio acompanhado pelo aparecimento de 
derivados e réplicas muito simplificadas dos objetos mais 
prestigiosos. Os meios de comunicação se multiplicaram, 
trouxeram as “tendências”, as vendas promocionais e 
o crédito tornando cada vez mais acessível a aquisição 
desses produtos. Mas o universo do luxo conservou 
seu caráter sedutor e de prazer mesmo com tentativas 
desmistificantes de uma evolução de mercado. Como 
atributos principais a serem destacados nos produtos de 
luxo estão: a qualidade de matéria-prima nobre, processos 
de produção artesanal e embalagens sofisticadas, os quais 
são muito valorizados pelo consumidor.

2. O Consumo de luxo
Numa linha evolutiva ao longo das ultimas décadas, o 
consumo do luxo apresentou diferentes facetas. De acordo 
com Lipovetsky (2003): 

A clientela da década de 80 consumia marcas de luxo 
“custe o que custar”, enquanto a da década de 90 já 
não queria comprá-las “a qualquer preço”. Contra-
riando as anteriores, a clientela do ano 2000, por sua 
vez, se afina e se identifica afetivamente com as mar-
cas que sabem projetar sua identidade, reinterpretan-
do-a de maneira criativa e coerente na época ou em 
outro universo. 

A busca por esta identidade das marcas cria uma depen-
dência do conhecer melhor o consumidor, quais seus 
anseios e quais atributos ele busca num produto de luxo.

2.1. O Consumidor de luxo
O consumidor de produtos de luxo pode ser classificado 
segundo Alléres (2006), em três tipos de publico:

• Aqueles que pertencem à classe mais alta de consu mo. 
Vindos de famílias tradicionais ou aristocráti cas, buscam 
o luxo como um diferenciador social.
• Pessoas consumistas com alto poder aquisitivo: são os 
chamados “novos ricos” que buscam no luxo o mesmo sta-
tus e sofisticação daqueles per tencentes à primeira camada.
• Aqueles que pertencem à classe média que seguem as 
tendên cias ditadas pelas griffes de luxo. Para eles, os 
ricos, os formadores de opinião e as celebridades são 
referencia e procuram adquirir produtos que os tornem 
iguais aos mesmos.

A fidelidade do consumidor às marcas e produtos de luxo 
pode ser entendida da seguinte forma:

A clientela de luxo compõe-se essencialmente de dois 
segmentos: o segmento fiel dos clientes muito ricos, o 
segmento menos fiel dos clientes razoavelmente abas-
tados. Sempre houve e sempre haverá, quaisquer que 
sejam os países, indivíduos ricos que constituem a 
clientela tradicional das casas de prestigio. Essa clien-
tela móvel, mas fiel desloca-se, segundo os períodos, 
ao sabor das flutuações geográficas das grandes fortu-
nas: Inglaterra, Estados Unidos, Oriente Médio, Japão, 
etc. A nova clientela do luxo é uma clientela abastada 
e cada vez mais uma clientela de classes médias, mais 
sensíveis ao preço (Lipovetsky, 2003, p. 62).

Entender o comportamento do consumidor é o que tem 
movido estrategicamente as grandes marcas. Empresas de 
consultoria realizam estudos que lhes auxiliam na adoção 
de estratégias mercadológicas que as tornem reconhecidas 
pela identidade de marca. Um estudo realizado pela BCG, 
et. al. (2010), analisou o comportamento dos compradores 
em seis maduros e desenvolvidos mercados- Brasil, Chi-
na, Japão, Rússia, Europa e Estados Unidos. A pesquisa 
analisou o consumo em casas de luxo, que contabilizaram 
90% dos gastos globais em luxo no ano de 2010, e dividiu 
os consumidores em cinco segmentos: os “novos ricos”, 
a classe média, o mercado de massa, os ricos tradicio-
nais que não gostam de ostentar riqueza e os ricos por 
herança de pais milionários. Os hábitos de consumo dos 
segmentos de consumidores de mercado de massa, classe 
média, e “novos ricos” estão em mudança. Em 1990 esses 
consumidores viam o consumo de luxo e marcas como 
símbolo de status, mas recentemente, principalmente com 
a crise, passaram a questionar o que compram, e mesmo 
os que continuam comprando marcas procuram entender 
qual o verdadeiro valor de um produto de marca.
Dois últimos segmentos são consumidores que se sentem 
a vontade em mostrar seu status. Compram um produto 
de marca pelo seu valor intrínseco. Consideram suas 
compras um investimento financeiro, sendo elas basea-
das em seus interesses pessoais. A pesquisa de mercado 
realizada pela IPSOS –encomendada pela BCG (Boston 
Consulting Group)– com base em 7.496 indivíduos que 
estão na metade do topo de consumidores de luxo em 
sete países desenvolvidos os quais representam 75% do 
mercado global de luxo. O estudo mostra que a categoria 
de luxo “ tradicional” é uma pequena parte do mercado 
global de luxo, ficando a maior parte distribuida entre 
artigos relacionados às experiencias como: viagens, be-
bidas, comidas e tecnologias.

2.1.1 A mulher como consumidora do luxo
A feminilização do luxo, de acordo com Lipovetsky 
(2003), surgiu com o inicio da modernidade, nos séculos 
XVIII e XIX em contracorrente da tradicional supremacia 
masculina. As nossas sociedades associam o luxo ao 
universo feminino, mesmo que existam diferentes bens 
de luxo como: automóveis, iates, bebidas e charutos, que 
são marcados pela dimensão masculina.
De acordo com Exame (2008), o perfil do consumidor 
de produtos de luxo no Brasil são mulheres, de idade 
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entre 26 e 35 anos, casada, sem filhos, com escolaridade 
superior, sendo a maioria delas residentes em São Paulo. 
Um grande numero de marcas importadas montaram 
lojas na cidade e usam de estrategias de marketing para 
atender muito bem esse publico feminino. Organizam 
desfiles dentro das lojas apenas para convidadas, ofe-
recem serviços de entrega na casa da cliente, e realizam 
em cidades fora de São Paulo os Trunk Show, que se 
tratam de eventos de exposição da coleção em forma de 
desfiles. A mulher que consome um produto de luxo tem 
prazer em adquiri-lo e de ser bem tratada na loja aonde 
compra. Talvez para este público a internet ainda não 
seja o principal canal de venda. 

A Internet é utilizada com sábia cautela pelas mar-
cas de luxo, cujos consumidores valorizam o atendi-
mento personalizado e o ambiente luxuoso de lojas e 
boutiques. Na web, o cliente não é “mimado”, como 
nas lojas físicas. Para muitos, a própria presença na 
loja de outras pessoas do mesmo status é parte do en-
canto esperado (Carozzi, 2011).

3. Produtos de luxo versus estratégias das 
marcas 
Segundo Lipovetsky (2003): 

O luxo implica que se considerem valores não apenas 
à ausência de necessidade, mas também a ausência de 
um inteiro controle sobre o mundo. O luxo é a aceita-
ção ou mesmo a reivindicação de um não-poder sobre 
o mundo: jamais se controla o tempo necessário para 
produzir uma obra ou um objeto.

Dentro desse conceito os produtos de alto luxo possuem 
como atributos: a qualidade da matéria-prima, os proces-
sos artesanais de produção e embalagens sofisticadas. A 
conotação de raridade está presente num produto de luxo 
que na maioria das vezes implica em processos artesanais 
de produção. A bolsa Birkin da marca Hermés, foi uma 
homenagem que a marca fez à atriz britânica Jane Birkin, 
em 1984, e tornou-se objeto de desejo digno de filas de 
espera de até dois anos por parte das consumidoras dis-
postas a pagar de nove mil a 34 mil dólares. O modelo em 
couro de crocodilo e desde então é um símbolo de status.
Segundo Alléres (2006): 

A excelência dos modelos fabricados se baseia, prin-
cipalmente na manutenção dos processos de fabrica-
ção do artesanato tradicional, nos ateliês do Faubourg 
Saint-Honoré (seleiros, marroquineiros, fabricantes 
de malas, de taças e de telas, coloristas, ourives, em-
bainhadoras), e na recusa das vendas de concessão. 

São estas características produtivas que tornam o produto 
raro e exclusivo, sendo que muitas vezes a exclusividade 
ganha força maior de cobiça do que o próprio produto em 
si. Para alguns consumidores o ideal de consumo são os 
produtos de baixa tiragem os quais chegam a ser objetos 
de coleção. A marca Dior que possui uma vasta historia 
não só nas roupas mas também nos perfumes lançou em 

2009 o J’Adore Amphora uma releitura do J’Adore criado 
em 1999. Utilizou a forma da garrafa Amphora criada para 
o Miss Dior desenhada por Guerycolas Fernand em 1947 
em cristal Baccarat. Foi uma edição limitada de apenas 
dez frascos, criada para homenagear os 100 anos da mais 
extravagante loja de Londres, a Selfridges. As garrafas são 
feitas individualmente com uma estrela de oito gravado 
inspirado por mosaico azulejos de casa Christian Dior 
de infância. O frasco, pintado à mão com ouro e contém 
extrato de Perfume J’Adore, uma versão mais intensa e 
concentrada da fragrancia J’Adore. Cada frasco é feito à 
mão individualmente e numerados de 1 a 10, o que os 
torna verdadeiramente um item de coleção.
O que se observa nesse caso é uma reinvenção e rein-
terpretação do passado pela lógica-moda do presente. 
Segundo Lipovetsky (2003), “uma marca de luxo deve 
aplicar-se em conciliar imperativos contraditórios: 
perpetuar uma tradição e inovar, ser fiel a uma herança 
sendo moderna”.
No mundo da alta joalheria destaca-se o posicionamento 
das tradicionais joalherias Cartier, Boucheron e Bulgari. 
A joalheria Cartier foi inaugurada na segunda metade 
do século XIX quando Louis-François Cartier abriu sua 
primeira loja no Boulevard des Italiens –avenida elegante 
e moderna de moda parisiense– que durou até a Grande 
Guerra de 1914-1918. Como estratégia mercadológica 
associou joias com moda numa parceria com Charles 
Woth, costureiro renomada da alta-costura daquela épo-
ca, o qual indicava às suas clientes as jóias Cartier como 
acompanhamento de seus vestidos. Além disso, criou a 
“arte Cartier de viver” como estratégia global nos 124 pa-
íses em que a marca se instalou. Segundo Alléres (2000): 

A estratégia de diversificação se baseia em:
• Alta joalheria que cria peças únicas a partir das 
pedras preciosas mais raras.
• Bijuteria e joalheria mais acessíveis, muito famosas, 
graças a certos produtos como –anel Panthére e anel 
de três argolas.
• A linha de isqueiros, criada em 1968.
• A linha de relógios de uso pessoal ou doméstico, de 
notoriedade internacional.
• A criação dos “Must” (bagagens, marroquinaria), de-
pois de escolhidos os couros da cor carmim-framboesa.
• O lançamento de uma linha de perfumaria alcoólica 
em 1981, com três perfumes: Must, Santos e Panthére.

A marca utiliza como política geral a imposição de um 
estilo único, facilmente reconhecível no conjunto dos 
produtos e em todos os pontos de venda.
A Boucheron, “criada em 1858, conserva a imagem dos 
joalheiros dos imperadores, dos reis, das estrelas da 
ópera, da Comédie Française”, segundo Alleres (2000). 
De acordo com Lipovetsky (2003), “buscou desde cedo 
uma estratégia de especialização ou de nicho”. Usou 
uma distribuição muito seletiva e reduzida, procurando 
não sair do “território da legitimidade”, quando lançou 
seu perfume que possui a forma de um anel cor de ouro 
e safira.
Com apenas três pontos de venda em Paris, a publicidade 
baseia-se na seguinte afirmação: “Mais que um perfume, 
uma joia”; “Sua nova joia é um perfume”. Por volta de 
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1980, a estratégia da marca foi expandir a notoriedade 
de sua empresa, tornando-a menos elitista graças a des-
dobramentos que preservassem sua extrema exigência 
qualitativa. Criou um nível simbólico da marca com a 
cor azul, o ouro e os folhos. Segundo Alléres (2000), a 
marca usou como estratégias mercadológicas:

• A diversificação relojoeira, desde 1991. Boucheron 
propõe modelos de relógios “desdobrados”, de ouro e 
de aço, divulgados em cerca de 200 pontos de venda.
• A diversificação da bijuteria: criação, desde 1988, de 
uma nova coleção de joias composta de oito linhas com-
pletas e de 283 referencias, desdobramentos sem pedras 
preciosas com modelos mais luxuosos.
• A diversificação das armações de óculos, desde 1994.
• A diversificação dos “instrumentos da escrita”: lan-
çamento, em 18 de setembro de 1996 da caneta-tinteiro 
Waterman.
• Em 1996 abriu sua primeira butique em Paris, aonde 
divulga os produtos relojoeiros, óculos, jóias e perfumes.

A Bvlgari é outro exemplo de alta joalheria que começou 
a desenhar seu sucesso a partir de 1910, quando Sotirio e 
seus filhos –Constantino e Giorgio– criaram um ponto de 
venda de joias com pedras preciosas. Segundo Bedford 
(2008), “as pedras preciosas foram associadas a turquesas 
e ametistas, e o sofisticado misturado ao popular”. Fato 
que marcou a entrada da marca no mercado de luxo 
internacional foi a exposição de um par de brincos com 
diamantes, safiras, rubis e esmeraldas no Salão Inter-
nacional de Artes e Joalheria no ano de 1925 em Paris. 

No pós-guerra as peças da grife foram constantemente 
fotografadas em celebridades, como Sophia Loren e 
Ingrid Bergman. No ano de 1963, um artigo da revista 
francesa Connaissance dês Arts, uma das mais impor-
tantes publicações de arte do mundo, dizia: “Se reco-
nhece uma joia Bvlgari como se reconhece um tailleur 
Chanel” (Abnara, 2010).

“Muito antes de o tapete vermelho existir, as joias da 
marca enfeitavam Silvana Mangano, Elizabeth Taylor e 
Sophia Loren”, segundo Bedford (2008).
A diversificação do portfólio veio em 1977 quando a mar-
ca criou o relógio Bvlgari-bvlgari, considerado clássico 
e best-seller da empresa. Naquela mesma década ficou 
marcada a internacionalização da marca que abriu lojas 
em Paris, Genebra, Monte Carlo e Nova York. Por volta do 
final da década de 90 novas gerações da família Bvlgari 
foram assumindo a direção da marca abrindo lojas na 
Ásia, em Tóquio, Osaka e Hong Kong em 2006. Hoje são 
200 endereços espalhados pelo mundo os quais vendem 
produtos cada vez mais sofisticados. 

Considerações finais
A escolha emocional é decisiva na compra de um produto 
de luxo, sendo que o consumidor nem sempre apresenta 
uma necessidade na aquisição do mesmo. Os atributos de 
um produto de alto luxo como: matérias-primas nobres, 
cuidados típicos da produção artesanal e embalagens 

sofisticadas, são os principais fatores que influenciam na 
decisão de consumo a qual se baseia no desejo, no sonho, 
na vontade de pertencer a uma classe social mais alta ou 
de apenas melhorar sua autoestima. Os consumidores 
destes produtos associam seu valor a historia das marcas, 
buscando dessa forma uma diferenciação social através 
dele. O verdadeiro luxo possui significados diferentes 
para diferentes pessoas, mas para a maioria delas luxo 
possui uma conotação de raridade, qualidade e refinamen-
to. As mulheres são a maioria entre os compradores de 
artigos de luxo e procuram primeiramente itens de moda, 
depois bebidas, jóias cosméticos e por último, turismo. 
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Resumen: Un producto de alta gama no se presenta como una nece-

sidad racional, sino como una elección emocional. La decisión de 

consumo se basa en el deseo, en el sueño, en las ganas de pertenecer 

a una clase social más alta o de mejorar la autoestima. Cuando se 

analiza la clasificación de los consumidores por clase social se ob-

serva que los productos de lujo son adquiridos tanto por la clase alta 

tradicional como por los “nuevos ricos” y la clase media alta. Los 

artículos de lujo o alta gama son objetos de deseo que representan 

status. El verdadero lujo posee significados diferentes para diversas 

personas, pero para la mayoría de ellas, el lujo posee una connotación 

de exclusividad, calidad y refinamiento. Esos atributos no se aplican 

solo a la categoría de lujo sofisticado (relojes y joyas) y lujo leve 

(moda e indumentaria), sino que también se aplica a las experiencias 

o vivencias. Entre los artículos de lujo absoluto más consumidos, las 

joyas llevan la delantera.

Palabras clave: Lujo - Mercado - Consumo - Joyas - Moda.

Abstract: A high-luxury product is not presented as a rational neces-

sity, but as an emotional choice. The consumption decision is based 

on the desire, in the dream, the desire to belong to a higher social 

class or to only improve its self-esteem. When analyzing the clas-

sification of consumers by social class, it is observed that the luxury 

products acquired by both the upper class and the “new rich” and the 
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middle class are objects of desire and status. True luxury has differ-

ent meanings for different people, but for most of them luxury has a 

connotation of rarity, quality and refinement. These attributes do not 

apply only to the category of heavy luxury (watches and jewelry) and 

light luxury (fashion and clothing), but also to experiences. Among 

the luxury items consumed, jewelry is among the first items of most 

sought after luxury products.

Keywords: Luxury - Market - Consumption - Jewelery - Fashion.
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Resumen: El presente artículo aborda la enseñanza del análisis, conceptualización y creación del objeto de diseño, 
ya sea: gráfico, industrial, ambiental o de modas. Se comienza desde la visualización del diseño como una combi-
nación óptima de ideas, de nociones, de conceptos y de influencias; que se realiza a través de asociación de ideas 
para lograr un objeto que atiende a una necesidad tanto estética, como funcional y de mercado. Se propone entonces 
que la utilización de mapas conceptuales, mapas mentales y mood board de imágenes faciliten la organización y la 
enseñanza del proceso asociativo que dará como resultado el concepto que sustente el diseño.

Palabras clave: Conceptualización - Diseño - Mapa Conceptual - Mood Board - Objeto.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 62]

Introducción
En la Escuela de Diseño de la Universidad De La Salle 
Bajío se ha enseñado a solucionar los proyectos de diseño 
desde sus primeros planes de estudio a través de lo que 
tradicionalmente se ha llamado metodología de diseño. 
Esta manera de resolver la problemática ha sido asimilada 
y forma parte de la identidad de la Escuela. 
Cabe mencionar que el término metodología dentro de 
esta disciplina, se entendía como una secuencia compleja 
de pasos a la manera de una fórmula. Hoy este método se 
ha transformado conceptualizándose como un proceso 
flexible en el desarrollo de sus etapas.
Una de ellas se refiere al reconocimiento del problema, 
que debería estar sustentado en la creación de un marco 
de referencia debidamente analizado que se corresponda 
con las necesidades a las que atiende y frente a las cuales 
deberá ser efectivo. De igual forma la etapa en la que se 
elaboran las respuestas creativas debe ser analizada ya que 
presenta momentos que comúnmente se realizan de forma 
indiferenciada ocasionando soluciones inadecuadas. 
Es por lo anterior y dadas las necesidades actuales del 
diseño y de la enseñanza de éste, que se hace necesaria 

la reflexión acerca de la forma en la que se transmite el 
conocimiento para resolver los problemas que presenta 
esta disciplina. Del mismo modo, cabe una reflexión sobre 
el mismo proceso y su forma de aplicación. Por tanto el 
objetivo de esta propuesta es analizar primero los dife-
rentes momentos que presenta el proceso de diseño y en 
segundo lugar la forma pertinente de transmitirlo a los 
alumnos, a fin de que su desempeño profesional sea más 
sistemático, autoconsciente y por lo tanto de auto gestión.
Con la finalidad de conocer y contextualizar el proble-
ma, se han realizado una serie de entrevistas con los 
integrantes de la planta docente que dictan materias 
proyectuales en los cuatro programas de licenciatura 
que se imparten en nuestra Escuela (Industrial, Gráfico, 
Ambiental y de Espacios, Modas y Calzado). Así, ha sido 
posible conocer de manera más real su forma de entender 
el proceso y cómo lo transmiten a sus alumnos. Mediante 
este acercamiento ha sido posible constatar que se trabaja 
atendiendo de forma general a las siguientes etapas: 

1. Recopilación de información. 
2. Análisis y síntesis de la información. 
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3. Propuestas creativas. 
4. Ejecución del proyecto. 

Partiendo de las aportaciones dadas por el profesorado 
y de la experiencia personal, es factible proponer un 
esquema general que servirá como guía para reflexionar 
y atender los aspectos que resulten problemáticos en la 
enseñanza del diseño. Una de las carencias más impor-
tantes detectadas dentro de la ejecución del proceso es la 
falta de distinción y explicitación de algunos momentos 
que le son propios, por lo que se hace necesario proponer 
una visión novedosa y a su vez una intervención a través 
de estrategias de aprendizaje-enseñanza que fortalezcan 
en el alumno su capacidad autogestiva.

El diseño como combinación de elementos
Una de las particularidades principales en la elaboración 
de cualquier diseño es que comienza por la toma de deci-
siones que llevan a una combinación final de elementos 
que integra intenciones de tipo: estético, funcional y de 
mercado. Lo podemos entender como una mezcla, un 
híbrido o una construcción de ideas relacionadas de una 
forma específica que se materializan para provocar una 
interacción de tipo espacial, utilitaria o emocional pero 
también comunicativa en diferentes grados y sentidos.
Visualizar el objeto de diseño como una combinación 
de elementos es sumamente relevante debido a que en 
muchos casos solo se busca una solución creativa o in-
novadora sin saber qué significa tal tipo de solución. Esta 
situación nos lleva a un desarrollo confuso que por no 
estar bien guiado asume precipitadamente a la creativi-
dad, sin considerar que por medio de un proceso asocia-
tivo se unirán los mejores elementos para conformar un 
compuesto de ideas, nociones, conceptos e influencias. 
La propuesta es la asociación de ideas como línea que 
guía todo el proceso y que permite vincular todas las 
acciones que ejecutamos.
Esta postura nos resulta pertinente en términos de la en-
señanza ya que la orienta en función de un objeto que se 
irá construyendo en diferentes etapas que tendrán que ser 
abordadas mediante estrategias que la mantengan vigente 
en los diferentes momentos. De igual forma la noción de 
creatividad tiene su punto de partida desde el propio 
análisis del problema y su realización está sujeta a un 
desarrollo organizado que facilita la construcción argu-
mentada del concepto. Bajo este enfoque abordaremos los 
diferentes momentos del proceso, considerando ya desde 
el inicio y dada su naturaleza común, su aplicabilidad a 
todas las áreas de diseño.

El proceso de diseño

Contextualización del diseño a través de la 
recopilación de la información
El proceso de diseño inicia con la contextualización en 
la problemática a resolver a fin de sustentar el trabajo 
a realizar, por tanto desde la etapa de recopilación de 

información nos enfocamos en buscar los elementos 
relevantes que ayuden a crear relaciones de conceptos 
fundamentadas en el propio problema y la comprensión 
del mismo. Esas búsquedas de elementos asociables, 
frases, o descripciones de imágenes permitirán determi-
nar los puntos clave en la información recabada, lo que 
implica también una actividad creativa desde el inicio 
del proceso. Dicha tarea requiere un trabajo analítico; ésta 
es una de las principales deficiencias encontradas en el 
proceso de aprendizaje-enseñanza por lo que se propone 
el uso de una herramienta que facilite dicho análisis y 
que establezca una manera práctica y útil de visualizar 
el problema de que se trata.
Desde esta óptica proponemos la utilización de los mé-
todos de esquematización de ideas y específicamente los 
mapas conceptuales que consideramos muy pertinentes 
pues contribuyen al análisis de los diferentes factores 
que intervienen y nos ayudan a detectar los elementos 
relevantes que nos serán claves para enfocar la solución 
al problema. 
El mapa conceptual basado en las teorías del aprendizaje 
Ausubel-Novak (1978), citado por Gonzáles (2008, p. 
53), es un medio utilizado comúnmente para lograr el 
aprendizaje significativo, dentro de la educación ya que 
al relacionar conceptos por medio de un conector gráfico 
y otro verbal requiere por parte de quién lo realiza el 
análisis de los conceptos con los que se está trabajando. 
De esta forma al completarse el proceso, produce un 
diagrama del problema que facilita su comprensión ya 
que nuestro proceso cognitivo funciona de forma esque-
mática. El mapa conceptual no solo nos muestra los ele-
mentos que contiene el problema como en los esquemas 
tradicionales, sino que explica como están relacionados 
estos conceptos. Si observamos un mapa conceptual 
nos daremos cuenta de que es capaz de mostrarnos con 
mayor amplitud y claridad el planteamiento de la situa-
ción que estamos intentando comprender a diferencia 
de un resumen. Siendo así que la visualización de los 
conceptos interrelacionados que aluden al problema en 
cuestión resulta ser una base cognitiva importante de 
asociación que facilita la interpretación del problema y 
la combinación creativa de dichos conceptos. 
Sus ventajas en términos de enseñanza son que la co-
rrecta realización del mapa ha requerido un análisis por 
parte del alumno que asegura una mejora notable en la 
detección de los aspectos que conforman el problema, 
la sola asociación de dos de estos conceptos puede estar 
planteando una frase que sintetice una parte importante 
del problema. Es necesario entonces enseñar en un pri-
mer momento reflexivo a extraer del mapa conceptual 
los puntos más relevantes y así poder expresar las ideas 
a manera de conclusiones.
Consideramos que al no utilizar esta estrategia el pro-
ceso se vuelve tan general que no nos aporta elementos 
suficientes para argumentar nuestra propuesta de diseño 
y no se obtiene un producto adecuado. Si partimos del 
conocimiento correcto de la problemática, al momento 
de diseñar, obtendremos soluciones específicas y no 
generalidades que solo se obtienen de una vista rápida 
del problema. Toda la lógica de elaboración del diseño 
deberá estar en función de éstos elementos sustraídos del 
análisis de la información recopilada y que se expresaran 
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a manera de palabras claves o frases. Estos aspectos rele-
vantes son ya una síntesis del problema por tanto indican 
a qué aspectos habrá de responder el diseñador a través 
de unos objetivos de diseño con los que podrá determinar 
cómo deberá funcionar su propuesta. Este momento es 
muy importante para guiar el proceso, ya que a partir 
de aquí tendrá una meta a conseguir y le servirá como 
parámetro general de evaluación del resultado.

Los objetivos de Diseño
Es común en el diseñador que detectando inclusive solo 
algunos de los puntos relevantes de la investigación co-
mience a dar de forma apresurada respuestas tentativas. 
Debemos aclarar que los objetivos de diseño correspon-
den al efecto que necesitamos producir, es decir la ma-
nera como debe funcionar en los siguientes aspectos: el 
propiamente funcional, el estético que implica también 
una funcionalidad, así como también el de su inserción 
en el mercado.
La petición expresa del cliente puede ser, aunque no 
necesariamente, un objetivo de diseño. Por ejemplo en 
muchas ocasiones al no distinguir entre el paso que va de 
la detección de la información relevante a la elaboración, 
se proponen soluciones inmediatas y si se detecta que 
el cliente pide un diseño elegante automáticamente el 
diseñador asume que ya es una característica indispen-
sable y empieza a proponer lo elegante como la solución 
definitiva, cuando apenas corresponde a un solo dato 
encontrado en el análisis. Por tanto debemos resaltar que 
dentro del proceso la información que se detecta como 
relevante puede ya marcarnos un objetivo pero es nece-
sario ligarla a los demás datos ubicados como relevantes, 
por lo que es necesario hacer un trabajo de elaboración 
de los objetivos hacia donde apuntará definitivamente 
la respuesta de diseño. 
Como se puede ver el planteo de objetivos claros es un 
punto esencial que debemos explicar a nuestros alumnos 
en cuanto a sus implicaciones a fin de que puedan iniciar 
su proceso de conceptualización con una orientación clara. 
La distinción hecha entre los puntos relevantes que son 
ya una síntesis de la investigación, los objetivos que nos 
generan como primera respuesta y los elementos que 
responden a esos objetivos será indispensable para que 
la etapa de visualización y materialización se elabore 
desde una argumentación sólida.
A continuación se enumeran las características principa-
les que deben tener estos objetivos de diseño:

1. El objetivo define como deberá funcionar el diseño en 
tres aspectos:
a. El propiamente funcional según sea el caso
b. El estético
c. El de Mercado
2. Debe tener una causa o varias que lo determinen y que 
han sido encontradas en el análisis de la información 
recopilada.
3. Debe ser ajustable, es decir tiene un punto de inicio una 
vez que se revisaron los puntos relevantes de la informa-
ción y se puede modificar o tomar un matiz diferente al 
esperado, inclusive cuando ya se están produciendo las 
propuestas propias de diseño, sin embargo no se deberá 

perder la conexión con la información inicialmente ob-
tenida acerca del problema.
4. Los términos en que se plantea formará parte de los 
términos en que se expresa el concepto de diseño por 
lo que se le puede ver como el propio concepto en su 
etapa inicial. 

Si bien al atender por pura intuición una necesidad, se lo-
gra resolver adecuadamente algunos objetivos de diseño, 
es muy importante en el campo de la enseñanza lograr que 
el alumno distinga muy bien este paso de los anteriores. 
Por tanto es de mucha importancia hacer énfasis en el 
seguimiento que damos al trabajo de nuestros alumnos 
al realizar esta parte que incide como un eje desde donde 
él mismo puede evaluar su propio resultado, tanto si se 
hizo correctamente el análisis de la información como 
si el diseño final realmente atendió a estos objetivos.
Una vez que se han determinado estos es posible iniciar la 
etapa de conceptualización-elaboración. Ya que no solo la 
conceptualización debe estar en función de los objetivos 
sino que estos deben estar claramente determinados pues 
son una parte medular del concepto final.

La conceptualización-elaboración del diseño

La respuesta a los objetivos
Después de determinar los objetivos de diseño es ne-
cesario pedir que se listen los elementos que podrían 
servir para resolver el problema ya que esta lista guiará 
la búsqueda de imágenes, de posibles asociaciones y 
desde luego la etapa de visualización. Este es un paso 
intermedio que tiene la importancia de estructurar res-
puestas tentativas que resuelvan los objetivos planteados 
pero que a su vez liguen las ideas con la visualización. 
En esta etapa empieza a concretarse el proceso asocia-
tivo en cuanto a los conceptos y situaciones analizados 
dentro del mapa conceptual. El alumno deberá mostrar 
opciones concretas aunque todavía generales y de forma 
verbal que orienten el desarrollo visual que realizará a 
continuación. Si al determinar objetivos buscábamos 
una orientación a las respuestas de diseño en el sentido 
funcional, en este paso es donde se debe hacer un pri-
mer esfuerzo imaginativo para listar las primeras ideas 
que podrían hacerlo funcionar. Todo el proceso arriba 
descrito se puede concentrar a través de una tabla de 
conceptualización, que deberá contener los apartados 
listados a continuación: Puntos relevantes; Porqués de 
cada punto relevante (obtenidos por medio de análisis 
del mapa conceptual); Objetivos de diseño (Cómo deberá 
funcionar el diseño); finalidad de cada objetivo de diseño 
y elementos de diseño (tentativas de elementos reales que 
lo conformarán expresadas verbalmente). 

La elaboración visual y material del diseño
Dentro del proceso que hemos señalado es aquí donde 
se da un paso muy importante, porque se pasa de la res-
puesta verbal que dimos a los objetivos de diseño hacia 
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la etapa de visualización, lo que implica un cambio en 
el modo de representación del significado.
Ahora bien, es muy importante indicar al estudiante 
que no pierda de vista que lo que estará buscando en la 
etapa creativa es una combinación de elementos, muchos 
de ellos tomados como referencia de los objetos, situa-
ciones, comentarios e ideales que nos aporta la propia 
investigación además del trasfondo del contexto y de la 
cultura previa. Esta parte del proceso es generadora de 
ideas por lo que nuestra principal tarea en términos de 
aprendizaje-enseñanza es guiar un proceso divergente 
en el que se pueden apoyar de una cadena de interco-
nexiones realizada a través de mapas mentales, ya que el 
objetivo es generar asociaciones donde se pueden situar 
y relacionar todas las referencias posibles que le servirán 
para formar su propia combinación de diseño.
Vale también en este punto el uso de mood boards o 
tableros de imágenes siempre y cuando sean realizados 
con una intención analítica, y basados en la lista de ele-
mentos que se generó para dar respuesta a los objetivos. 
Es decir que las palabras, dibujos y fotografías que se 
utilizan deben estar interconectadas por asociación y no 
solamente como una lista o un collage. 

El bocetaje
En este momento se iniciará la etapa de visualización o de 
bocetaje, que conforme se vayan obteniendo las propues-
tas más apropiadas, se encontrará la respuesta definitiva. 
En esta etapa, muchos especialistas han propuesto una 
fundamentación a las respuestas visuales que las haga 
ver como justificadas en el sentido de lo racional o de lo 
simbólico. Sin embargo es importante hacer notar que el 
diseño como objeto está determinado ineludiblemente 
por la interpretación subjetiva de quien lo realiza, lo que 
influye en todo el proceso y que aunque debe responder 
a la realidad del problema en cuestión, el diseñador 
incorpora en la realización su propia personalidad, ra-
zón por la cual reclama su autoría. Esto no implica que 
será arbitrario. La lógica del diseño se va desarrollando 
desde el momento en que se inicia la contextualización 
del diseño en la etapa de recopilación de datos. Todo el 
proceso previo a la etapa de visualización va desde el 
inicio conformando el argumento que ira determinando 
el concepto y que lo guiará hasta su solución definitiva. 
Este es el motivo por el que se debe mantener el hilo 
conductor desde el inicio hasta el final del proceso.
El concepto se formará uniendo los enunciados que 
determinamos como objetivos, los cuáles se ajustarán 
de ser necesario durante la etapa de bocetaje, hasta 
conformar el diseño definitivo. Tendremos entonces un 
compuesto integrado que sea estético, funcional y a la 
vez fundamentado.
Con la intención de que esta propuesta sea aplicada al 
campo académico dentro de la Escuela de Diseño, lista-
mos una serie de acciones que facilitan el aprendizaje 
por parte de los alumnos:
Recopilar la información del problema bajo la visión del 
diseño como combinatoria de elementos con el fin de en-
contrar las posibles asociaciones que resolverán el diseño.

1. Esquematizar de forma comprensible el problema a 
través de mapas conceptuales para organizar, jerarqui-
zar, relacionar y poner a la vista los conceptos claves 
del problema.
2. Determinar a través de los puntos más relevantes los 
objetivos que direccionarán su respuesta de diseño y que 
por tanto formarán parte esencial del concepto.
3. Desarrollar la propuesta verbal de los elementos que 
responderán a esos objetivos.
4. Buscar los elementos visuales que respondan a la lógica 
que siguen las cuatro etapas anteriores.
5. Seguir lógicamente su propio análisis para llevar a 
cabo la materialización del diseño.
6. Describir de manera argumentada el concepto.

La elaboración del diseño es un proceso complejo que 
depende de la ejercitación en el control de todas las va-
riables que influyen en su elaboración. Al ser un lenguaje, 
la forma de adecuarlo a respuestas más correctas es po-
niéndolo en práctica. Esta forma de elaborar tiene su base 
en la cualidad específica de las actividades productoras 
de objetos, en donde la idea que se tiene de una solución 
posible solamente es real en el momento que se actualiza 
y esta actualización se lleva a cabo cuando se materializa. 
No todos los factores que intervienen en la realización 
del diseño pueden ser controlados al cien por ciento, 
pero sí podemos aplicar instrumentos que nos guíen 
dentro del trabajo interpretativo que implica el desarro-
llo de un producto. Los criterios funcionales y estéticos 
implican un avance paulatino en su perfeccionamiento, 
como sucede en toda la actividad humana, requieren de 
la asimilación e integración de muchos conceptos para 
lograr el diseño óptimo para cada situación.
Es necesario que la conciencia del trabajo asociativo que 
implica resolver un problema de diseño se mantenga 
durante todo el proceso a través de diferentes acciones 
a fin de que la conceptualización sea lógica y por tan-
to adecuadamente argumentada. La tarea mediadora 
del profesor es indispensable en la actividad reflexiva 
que comporta todo el proceso de diseño, por lo que en 
cada etapa deberá buscar las estrategias adecuadas que 
desarrollen el pensamiento crítico del alumno pero tam-
bién hacerlo consciente de por qué esta realizado cada 
momento de una forma determinada para que en esa 
comprensión metacognitiva el proceso de aprendizaje-
enseñanza quede consolidado.
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Abstract: This article deals with the teaching of the analysis, con-

ceptualization and creation of the design object: graphic, industrial, 

environmental or fashionable. It starts from the visualization of design 

as an optimal combination of ideas, notions, concepts and influences; 

which is done through the association of ideas to achieve an object 

that attends to a need both aesthetic, functional and market. It is 

proposed that the use of conceptual maps, mental maps and mood 

board of images facilitate the organization and teaching of the associa-

tive process that will result in the concept that supports the design.

Keywords: Conceptualization - Design - Conceptual map - Mood 

Board . Object.

Resumo: O presente artigo aborda o ensino da análise, conceptuali-

zação e criação do objeto de design: gráfico, industrial, ambiental ou 

de moda. Começam-se a partir da visualização do design como uma 

combinação ótima de ideias, noções, conceitos e influências; a qual 

se realiza através de associação de ideias para conseguir um objeto 

que atende a uma necessidade tanto estética, como funcional e de 

mercado. Propõe-se que o uso de mapas conceituais, mapas mentais 

e tabelas de imagens de imagens facilite a organização e o ensino do 

processo associativo que resultará no conceito de suporte ao projeto.

Palavras chave: Conceptualização - Design - Mapas Conceituais - 

Mood board - Objeto.
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Resumen: El siguiente artículo aborda la intervención de la práctica tradicional de la enseñanza del diseño web con 
metodologías de inclusión y accesibilidad. El proceso tiene como referencia las limitaciones visuales. El objetivo 
es integrar usuarios finales en este proceso para que se configure un marco de co-diseño web, en el que el resultado 
arroje aprendizajes colectivos entre profesores, estudiantes y usuarios finales.
Las condiciones y dificultades que vive el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clase de diseño al mo-
mento de interpretar conceptos como inclusión y accesibilidad pueden ser una oportunidad para establecerlos como 
parámetros de diseño gráfico en la web. Esto podría significar una redefinición del rol de profesores, estudiantes 
y usuarios finales dentro de un aula o un taller de diseño web. También es una provocación para abrir el debate 
sobre la responsabilidad de la disciplina del diseño; de los programas académico o incluso, de los microcurrículos.

Palabras clave: Metodología - Enseñanza - Inclusión - Diseño web - Accesibilidad - Diseño social.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 70]

Introducción
La razón por la cual es pertinente hablar e investigar 
sobre diversidad visual en el aula de clase de diseño es 
precisamente porque la web ha caracterizado el sentido 
de la vista como su gran aliado. En segundo plano que-
dan otros sentidos como el tacto o el oído. Sin decir que 
sean excluidos, será la vista (por ahora), la que sirve de 
validadora de los ejercicios web. Daney (2004) hace una 
distinción entre la imagen y lo visual, en donde “la ima-
gen es lo que se apoya en una experiencia de la visión y lo 
visual a la verificación óptica”. En ambos casos prima el 
uso del ojo como instrumento que convoca lectura y pos-
terior análisis y así se realizan las clases de diseño web, 
utilizando exclusivamente la vista como juez de diseño. 
Por otro lado, para los estudiantes formales del diseño 
web es una sensación novedosa; es un desafío que pone 

en evidencia varias necesidades que van desde una dota-
ción específica de aparatos, hasta la capacidad que debe 
tener un profesor para manejar todas las herramientas 
de diseño digital en sus versiones más recientes, pues se 
maneja la tesis que el sector productivo exige estar actua-
lizados en software de última generación y no en temas 
como accesibilidad o inclusión en el diseño. Si a esto se 
suma las diferencias entre “el nuevo diseño web” y “el 
viejo diseño de impresos” al que venían acostumbrados 
muchos estudiantes, (aún existen escuelas de diseño que 
tradicionalmente disponen de micro currículos de diseño 
de impresos y luego saltan al mundo web), la clase-taller 
sufre de la natural complejidad sobre el control del pro-
ducto de diseño en el momento que pasa a la fase de uso 
al momento de su publicación web.
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Sumado a lo anterior también se percibe un desconoci-
miento de lo que significa la discapacidad y la diversidad 
en la enseñanza del diseño y se asume como responsabi-
lidad de otras disciplinas. Siguiendo a los investigadores 
Chisholm, Vanderheiden y Jacobs con su trabajo de Guía 
de Contenido web accesible (2001), “los desarrolladores 
de contenido deben tener en cuenta estos diferentes 
situaciones durante el diseño de páginas”. Los autores 
mencionan que cada elección del diseño accesible gene-
ralmente beneficia a varios grupos de discapacitados a la 
vez y la comunidad de la Web como un todo (Chisholm et 
al., 2001a, p. 3). Para cumplir con esta responsabilidad, 
el diseño web tiene un componente de programación 
medular que invoca el aprendizaje básico (por lo menos) 
de diferentes lenguajes web. 

Los autores HTML tendrán más control sobre sus pá-
ginas, procederá que sus páginas serán más accesibles 
a las personas con baja visión, y mediante el inter-
cambio de las hojas de estilo, a menudo acortarán 
tiempo de descarga para todos los usuarios (Chisholm 
et al., 2001b, p. 3). 

Esta recomendación tiene un sentido práctico, sin embar-
go la enseñanza de hojas de estilo en cascada (CSS por 
siglas en inglés, archivos encargados de definir tamaños, 
tipos, colores y asuntos estéticos, entre otras caracterís-
ticas visuales), durante el proceso de enseñanza apren-
dizaje prioriza funcionalidad antes que accesibilidad, 
pues el objetivo es explicarle al estudiante la importancia 
de la aparición de contenidos en pantalla antes que el 
significado de la experiencia de navegación a un usuario. 
La clase-taller de diseño no puede desconocer condi-
ciones de uso que se viven fuera del marco académico. 
Es necesario que en ese espacio se practique y con-
ceptualice sobre las limitaciones propias de cualquier 
individuo y las que son derivadas del contexto de uso y 
del dispositivo empleado. Se debe analizar la relación 
entre limitaciones de diferente origen y las barreras en el 
acceso a la información. Por ejemplo, para efectos peda-
gógicos de la funcionalidad del diseño web, comparten 
el mismo problema de visualización aquellos usuarios en 
condición de diversidad visual, como aquellos que, sin 
ser discapacitados o ciegos, utilizan pantallas pequeñas 
o accedan desde entornos que generan dificultades en 
la lectura. Arangall (2000) al igual que los profesores 
Chisholm, Vanderheiden y Jacobs, está de acuerdo con 
que cualquier producto que sea diseñado atendiendo a 
limitaciones derivadas de discapacidades individuales, 
posibilitará y facilitará el acceso a usuarios que sin pade-
cerlas, se encuentren en contextos desfavorables, por lo 
que el número de usuarios beneficiados sería mayor. Es de 
suponer que si desde el aula de clase se tienen en cuenta 
estas recomendaciones y se convierten en parámetros, 
los resultados se verán a futuro cuando los estudiantes 
ejerzan el diseño web accesible. 

¿Qué es accesibilidad?
Se podría definir la accesibilidad web como la oportu-
nidad de que un diseño o servicio web sea accedido y 

usado por la mayor cantidad de personas, sin importar 
limitaciones propias del usuario o de las generadas por el 
contexto de uso. Cuando se mencionan “las limitaciones 
propias del individuo” no se refiere exclusivamente a 
aquellas representadas por discapacidades, sino también 
al idioma, conocimientos o experiencia, entre otros. 
Hablamos entonces de accesibilidad como facilidad 
de acceso y uso. Hacer diferencias entre las dos, como 
indica Henry (2003) termina siendo complejo y además 
innecesario.
Siguiendo a Henry, “Un diseño será accesible cuando sea 
usable para más personas en más situaciones o contextos 
de uso” (Henry, 2002), además permitiendo a la gran 
mayoría de usuarios, de forma eficaz y conveniente, la 
ejecución de tareas. La accesibilidad debe ser entendida 
como ‘parte de’, y al mismo tiempo ‘requisito para’, la 
usabilidad (Nielsen, 2001).

Pruebas con el usuario final en clase
Más allá de estrategias generales de diseño, los estu-
diantes que están aprendiendo a diseñar web necesitan 
de metodologías específicas mediante las cuales diseñar 
productos web usables y accesibles que escalen el repaso 
y se pongan en práctica con el usuario en vivo. Popovic 
(2004) afirma que el conocimiento se hace presente du-
rante la resolución de problemas. En su estudio sobre no-
vatos y expertos compara la manera como ambos intentan 
resolver un problema de diseño industrial y los resulta-
dos los clasifica a partir de estrategias de conocimiento 
específico. Dichas clasificaciones son: Conocimiento de 
dominio específico (DSK), Estrategias a Objetivos Li-
mitados (GLS), Pensamiento Visual y Supuestos (ASS). 
La profesora Popovic encontró que los estudiantes más 
novatos asocian sus soluciones inmediatas mediante ASS 
y el sentido común propio del diseñador que no siempre 
arroja buenos resultados a la de la usabilidad, pues no 
se ha tenido en cuenta al usuario final. Posiblemente lo 
que suceda con la accesibilidad y la usabilidad es que 
se especulan (ASS) porque estos parámetros se definen 
a “ojo” y sería de gran ayuda que la presencia activa de 
usuarios finales en clase, ayuden a entender la utilidad de 
la accesibilidad en la web para que se lleve a estrategias 
de dominio específico (DSK).

Estudio de caso
En el año 2014 lleve a cabo una investigación en la Uni-
versidad Minuto de Dios sobre la enseñanza del diseño 
web incluyente. Se realizó con estudiantes del curso de 
Diseño de sitios web y se contó con la participación de 
una estudiante de otro programa académico que tiene 
limitaciones visuales, quien hizo las veces de usuaria 
invitada. El propósito era analizar la interacción entre 
estudiantes, profesor y usuaria. 

Esta fue la ficha técnica de ese ejercicio:
Fecha: Jueves 10 de abril de 2014
Hora: 4.30 pm
Clase-Taller: Clase de Diseño de sitios web
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Duración de la prueba: 1.13 minutos
Tipo de prueba: Nivel de accesibilidad. Usuario con 
diversidad visual
Asistentes: 13 estudiantes de Comunicación Gráfica, V 
semestre

Metodología
Aprovechando la búsqueda de independencia que 
ha decido emprender la investigación en diseño pero 
partiendo de la práctica investigativa que ofrece el mé-
todo empírico basado en la experimentación y la lógica 
empírica, que junto a la observación de fenómenos y su 
análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 
ciencias sociales y en las ciencias naturales, se adiciona al 
modelo empírico, la estrategia de análisis de interacción 
basada en el modelo de Daniel Fallman (Fallman, 2008). 
Este modelo tiene tres ambientes que interactúan entre 
sí logrando lo que el autor denomina como dimensiones. 
En su forma muy básica, el modelo tiene la forma de un 
triángulo. Este triángulo representa un espacio de dos 
dimensiones para trazar la posición de una actividad de 
investigación del diseño elaborado entre tres extremos: 
“la práctica de diseño”, “estudios de diseño”, y “de ex-
ploración de diseño”. 
En la primera instancia que Fallman ha llamado como 
Práctica del diseño, el autor menciona que “En el diseño 
de interacción el investigador no debe formar parte del 
equipo de diseño como un observador externo, sino más 
bien ser parte del equipo de diseño y comportarse como 
un diseñador” (Fallman, 2008, p. 6).
En la segunda punta del triángulo, Fallman habla de 
diseño de exploración en donde la exploración del di-
seño, la pregunta más importante es: ‘¿Qué pasa si...?’ 
Motivando las preguntas y los laboratorios para mezclar 
variables y resultados.
En el tercer vértice del triángulo, Fallman habla de Es-
tudios de diseño, refiriéndose a “construir una tradición 
intelectual dentro de la disciplina, así como contribuir a 
un cuerpo de conocimiento acumulado”. Normalmente, 
esto implica que el investigador de diseño en el trabajo 
analítico de la clase de diseño web, participe y contribuya 
a los debates en curso sobre la teoría del diseño web, la 
inclusión, las metodologías de enseñanza - aprendizaje 
del diseño, el co-diseño, el diseño etnográfico y hasta la 
historia del diseño y la filosofía de diseño a propósito de 
la usabilidad y la accesibilidad.

Modelo aplicado
A partir del modelo de Fallman, se hicieron algunas 
modificaciones con el objetivo de adaptar mucho más 
eficientemente el modelo a la investigación. Está armado 
pensando en el contexto de la disciplina de la enseñanza 
del diseño web; la inclusión y lo que se esperaría de los 
estudiantes cuando estén ejerciendo apliquen Conoci-
miento de dominio específico (DSK). A continuación se 
explican cada una de sus partes.

Triángulo de Enseñanza del diseño
Originalmente este triángulo estaba ubicado en la parte 
derecha, pero con la intención de lograr una lectura 
rápida aparece a la izquierda. Esta sección se encarga 
de analizar la formación de estudiantes y la relación 
entre ellos y sus profesores de diseño web. Siguiendo 
la disciplina investigativa del modelo original en donde 
se plantean las tensiones y las dimensiones como los 
puntos a tener en cuenta, y sus relaciones con los otros 
vétices. También es un espacio válido para estudiar la 
lógica del proceso de enseñanza aprendizaje y cómo se 
despliega el conocimiento mediante Estrategias a Obje-
tivos Limitados (GLS).
La sección del modelo de Fallman modificado también 
permite ver y analizar la clase-taller como un conjunto 
integrado de personas (compañeros) que podrían inter-
cambiar datos y conocimientos; y analizar la manera 
como el aula de clase se aparta de la cotidianidad y se 
concentra para aprender a diseñar para la web. La clase 
también se permite analizar lo que ya está publicado.

Triángulo de Diseño web
Este segmento recibía el nombre de práctica del diseño. El 
objetivo de este triángulo es observar la manera como el 
estudiante de diseño web mira los ejercicios de diseñado-
res referentes y trabajos en general que permiten analizar 
la realidad de la publicación más allá de lo que se haga 
en la clase. Esta realidad en lo que Fallman analiza en 
su modelo como una de las tensiones más importantes 
por cuanto se establecen marcadas diferencias entre las 
certezas que se manejan a la hora de diseñar y la realidad 
que implica cumplir un proyecto y el natural uso que 
significa el diseño web por parte de diferentes tipos de 
usuarios. Aquí es la oportunidad para saber sus intui-
ciones y cómo aplican posibles técnicas de testeo para 
saber si su trabajo cumple o no con lo que se requiere. 
Algunos profesores de taller de diseño web les piden a 
sus estudiantes que hagan sus trabajo simulando la diná-
mica de una agencia con clientes reales y los estudiantes 
deben presentar algunas propuestas sobre cómo y para 
quien será el diseño web que presentarán al finalizar el 
semestre, similar a la categoría de Pensamiento Visual y 
Supuestos (ASS) mencionada por la profesora Popovic. 
Esta asignación de realidad es lo que Fallman en su 
modelo llama contextos particulares y se refiere espe-
cíficamente a la relación del diseñador con los clientes 
finales y esa tecnósfera que se teje alrededor del tema. 
Precisamente el nivel de importancia que Fallman le da 
a los clientes dentro de su modelo es innovador y moti-
vante, pues permite incluir la opinión del usuario final 
dentro del contexto creativo. 
Los tópicos que sirvieron como soporte metodológico 
fueron la interacción entre estudiante y usuario tenien-
do en cuenta la usabilidad, el código fuente como base 
de interacción y su relación con el diseño gráfico de las 
pantallas.

Triángulo de Accesibilidad
Se basa en la exploración del diseño. Aquí el modelo se 
aplica basados en la diversidad visual y el concepto de 
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diseño universal. El ángulo de exploración del diseño 
es una oportunidad para ensayar con nuevos modelos y 
poner a prueba propuestas que posiblemente salgan de 
cualquiera de los asistentes al taller (Estudiantes, pro-
fesores, invitados, investigador). “En la exploración del 
diseño, la pregunta más importante es: ¿Qué pasa si...?” 
Schön (citado por Fallman, 1992). Como muestra de reco-
nocimiento, diseño de la investigación exploración casi 
siempre se destaca en lo que Schön llama “problema de 
establecimiento” (citado por Fallman, 1992) y Ehn (citado 
por Fallman, 1988) se refiere como la “trascendencia (es 
decir, explorando posibilidades fuera de los actuales 
paradigmas si éstos son paradigmas de estilo, el uso, la 
tecnología, o los límites económicos).” 
Para efectos del estudio de caso, se tienen algunos tópicos 
para ajustar el análisis y el posterior informe de expe-
riencia, como por ejemplo Lo posible, entendiendo como 
lo deseable a partir de la accesibilidad y la inclusión. 
Desde luego la utilización del modelo sugiere la obser-
vación el análisis de información mediante entrevistas 
con profesores y estudiantes para cumplir con el obje-
tivo, buscando establecer las oportunidades de diseño 
inclusivo.

Desarrollo de la prueba
El taller inició poniendo a prueba uno de los trabajos de 
los estudiantes para que Luz Dary, como se llamaba la 
invitada, los navegara y ayudara a identificar falencias de 
accesibilidad. Como apoyo, Luz Dary usó el sistema lector 
de pantalla del sistema operativo Mac. hubo contenidos 
que aunque fueron interpretados por el lector virtual, 
no fueron claros para ella, por ejemplo los videos que se 
embebieron desde Youtube y las animaciones hechas en 
Flash (Sliders y menú). 
Por el diseño gráfico del sitio web en donde a juicio del 
diseñador se “pretendían romper esquemas”, el menú 
principal de navegación no estaba ubicado en el header; 
fue ubicado en la parte inferior de la pantalla y lo desarro-
lló con tecnología SWF (Adobe Flash) para lograr efectos 
visuales. Esta ubicación y la elección tecnológica con 
la que fue dibujado no permitió que la usuaria pudiera 
utilizarlo y fue necesario que el estudiante diseñador le 
cambiara la página.
Al preguntarle a Luz Dary sobre qué contenido pudo 
percibir, su respuesta no fue muy sólida, pues aunque 
acertó a la hora de describir la página con contenido sobre 
deportes, se confundió con algunas cosas como ropa para 
deporte, paisajes en donde se práctica y la biografía de 
algunos deportistas. Al final el mismo estudiante dise-
ñador tuvo que explicarle de qué se trataba la propuesta.

Observaciones de estudiantes
Varios estuvieron atentos para ver la prueba de usabilidad 
y accesibilidad, pero por el tiempo que se dedicó a la 
copia del sitio, el cambio del computador, la instalación 
del nuevo lector de pantalla y la “lentitud” en el uso por 
parte de la usuaria, varios se desconectaron del ejercicio 
de observación y se dedicaron a trabajar en sus sitios 

web que debían entregar próximamente. El diseñador 
del sitio web en posterior charla, comentó que siempre 
le interesó la idea que el sitio fuera muy “visual” porque 
para el tema que escogió (Deportes extremos), los colores, 
equipos de práctica y en general, el tema es concebido 
desde la fotografía, el video y los efectos especiales. El 
estudiante, por ejemplo, no estaba interesado en dar un 
orden especial a los encabezados (h1, h2... h6).
El estudiante demostró que tenía identificado al posible 
usuario visual final interesado en navegar su sitio web, 
pero también reconoció que su gusto por el diseño web lo 
obligaba a tener en cuenta las recomendaciones que sur-
gieron por parte del ejercicio, de las cuales se destacan:

• Utilización de códigos de programación estándares 
(HTML) accesibles. No usar SWF porque tampoco es 
aceptado por una gran mayoría de dispositivos móviles.
• Verificación de etiquetas de programación y su nivel de 
accesibilidad. El caso de la etiqueta <iframe> con la que 
se embeben los videos desde Youtube aunque es leída por 
algunos lectores de pantallas, no es recomendada si no 
se cuidan algunos detalles como el título precisamente 
porque iframe significa que es una ventana invisible en 
la cual se simula la integración de un contenido que 
realmente está en otra parte. 
• Realizar verificaciones desactivando la hoja de estilos. 
Los navegadores muestran los contenidos en texto e ima-
gen como si estuvieran escritos en un procesador de texto, 
lo que facilita la lectura por parte del navegador para 
los usuarios con diversidad visual. Esto permite asignar 
valores semánticos a títulos y subtítulos utilizando las 
etiquetas de encabezado (H1, H2....H6).
• En lo posible, conocer y acoger las recomendaciones 
hechas por instituciones internacionales que trabajan en 
la web como el consorcio W3C.

Al finalizar la prueba con la usuaria, se hizo una breve 
socialización con el curso y éstos son los resultados:

• Varios de los estudiantes manifestaron su sentimiento 
de angustia al ver a Luz Dary intentando navegar por uno 
de los sitios que mejor aceptación tenía dentro del grupo. 
Esa aceptación estaba medida por el uso del color, los 
efectos y la diagramación, pero al ver a la usuaria perdida; 
no encontraba fácilmente los botones que ellos si veían, 
lograron entender que no todos logran la navegabilidad 
y el uso como se imagina el diseñador.
• La experiencia en general permitió concienciar sobre lo 
que significa la publicación de contenidos en Internet y 
el grado de responsabilidad que se tiene al ser diseñador.
• Varios opinaron sobre lo útil que resultarían este tipo 
de pruebas durante el proceso de diseño.
• Algunos se vieron sorprendidos por la complejidad que 
significa el diseño accesible y la usabilidad web en general.

Observaciones del profesor
En charla previa y posterior con el docente responsable 
del curso, se acogieron aportes para la investigación, 
identificación de fortalezas y ciertas falencias que tiene 
el proceso de enseñanza desde su perspectiva. Una de 
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las más grandes es que aún se considera al diseño web 
como un tema exótico dentro del mundo del diseño y 
la comunicación gráfica; el profesor manifestó que mu-
chos estudiantes ven como una opción accesoria la idea 
de diseñar para la web. Para el profesor aún hace falta 
afianzar más la realidad del diseño web desde otras clases 
anteriores a este curso.
También mencionó que el tiempo para ejecutar el mi-
crocurrículo está muy ajustado y eso dificulta que se 
puedan abordar todos los contenidos de manera ade-
cuada, agregando que tampoco se tiene control sobre 
los perfiles de los asistentes porque muchos llegan en 
“ceros” y hay necesidad de explicar asuntos informáticos 
que no deberían ocupar tiempo de clase. “Lo ideal sería 
trabajar en clase con estudiantes que realmente les gusta, 
se apasionan con el tema”, mencionó el profesor Luis 
Eduardo Rozo, profesor de diseño web del programa de 
Comunicación Social - Periodismo. También se habló de 
la dificultad que ha significado la explicación de código 
fuente y las herramientas. 
El profesor mencionó que dentro de su bibliografía 
incluye cibergrafía en donde se habla de estándares y 
accesibilidad, pero como la clase es más taller práctico, 
no hay mucho tiempo para que los estudiantes conozcan 
en detalle lo que significa. Frente a la pregunta de cómo 
ve la integración de prácticas como la que acababa de 
ver, mencionó que es una buena idea pero que definiti-
vamente hay que formalizarla porque pareciera que es un 
capricho de moda. “Hoy muchos hablan de accesibilidad 
y usabilidad y ni siquiera saben diseñar”, dijo Rozo. 
Finalmente el profesor estuvo de acuerdo con varios 
de sus estudiantes quienes insinuaron que sería muy 
benévolo para el proceso de formación que existiera una 
materia adicional para reforzar el aprendizaje del diseño 
web incluyente.

Observaciones de la usuaria
Como era de esperarse, Luz Dary no tuvo una experiencia 
de usuario agradable. Inicialmente no le funcionó el equi-
po donde quiso navegar el sitio web. Luego, el software 
lector de pantalla no ofreció ese “sentido” amigable al 
que ella estaba acostumbrada y hasta el teclado tampoco 
ayudó a saltar entre vínculos porque los enlaces más 
importantes estaban dibujados utilizando SWF el cual 
es imperceptible por el lector de pantalla.
Sobre el diseño web en general, Luz Dary al igual que la 
gran mayoría de usuarios con alguna limitación física, 
se siente aislada y excluida porque ni los diseños ni 
los contenidos cumplen con lo mínimo de accesibili-
dad. Por otro lado, la invitada a la prueba manifestó su 
agrado de ser parte de laboratorios reales que permitan 
definir caminos de integración con los públicos y llamó 
la atención con respecto a la posición de las clases de 
diseño web con prácticas de esta naturaleza para que sus 
propios compañeros se encarguen de proponer solucio-
nes y allanar un camino que tiene dificultades en todos 
los escenarios de trabajo; desde la academia hasta los 
trabajos profesionales.
Luz Dary mencionó también que aunque no le fue muy 
bien en la prueba porque no pudo descifrar con acierto 

el objetivo del sitio web de deportes extremos, no toda 
la responsabilidad está en el diseño gráfico e interactivo 
en Internet porque en primera instancia el computador 
ni el software donde quiso probar no funcionaron para el 
propósito de la sesión. Ella mencionó que su rutina es así 
de complicada y que su ritmo de trabajo se ve menguado 
precisamente porque muy pocos artefactos, diseños o 
lugares son accesibles y eso no es culpa del diseño web 
en si mismo ni del diseñador. Muchos usuarios con limi-
taciones utilizan el computador con ayudas técnicas para 
acceder a la información electrónica, tales ayudas no son 
contempladas entre la dotación del taller de diseño web 
porque no hace parte de las prioridades del aprendizaje 
del diseño. Sin embargo hay quienes afirman (Martínez 
Usero, 2006) que el uso de estas ayudas electrónicas como 
lectores de pantalla, tiflotecnología, lupas, traductores 
o interpretes digitales, son similares al uso de sillas de 
ruedas para desplazarse, lo que significa que es necesario 
que todo el entorno web debería ser compatible con esas 
ayudas. Esto lejos de ser un obstáculo, deriva en oportu-
nidades para probar con nuevos métodos de enseñanza 
y aprendizaje del diseño web. Es un reto.
Se mencionó que los estudiantes de diseño de alguna 
manera están libres de alguna “culpa de accesibilidad” 
porque ni siquiera los profesores que enseñan a diseñar 
tienen este asunto como prioridad dentro de sus prácticas 
de clase. El tema no se trata de hacer diseños especiales 
para ciegos porque serían igual de excluyentes. El desafío 
está en diseñar sitios web que cumplan con las condicio-
nes mínimas para que todos podamos usarlos.

Análisis de resultados 
Desde los tres vértices del modelo de la enseñanza del 
diseño web incluyente se pueden obtener los siguientes 
resultados que son tomados utilizando los ítems referen-
tes de cada ángulo para establecer relaciones:

Verdad, realidad y lo posible
Visto desde la perspectiva del estudiante, diseñar páginas 
antes de la prueba servía para cumplir con el requisito de 
la nota del taller. No importa lo que haya en el código, 
o lo que signifique para el usuario; lo que es prioritario 
es lo que aparezca en pantalla. Después de presenciar la 
prueba, hay un tangible acercamiento a la realidad del 
uso, de lo que significan contenidos disponibles en la 
web para todos y todas. 
Desde la mirada del profesor, en la enseñanza del 
microcurrículo se considera como verdad la idea de 
establecer diferencias entre el diseño web y el diseño 
de impresos; cumplir en lo posible con los capítulos 
del sylabus y cumplir a cabalidad con las fechas para 
entregar y registrar calificaciones ante el sistema que 
ha definido la universidad y las comunicaciones hacia 
los estudiantes. Después de hacer parte de la prueba 
hay mucha más solidez a lo hora de explicar conceptos 
como usabilidad, encontrabilidad, navegabilidad, el uso 
de etiquetas y estilos en cascada; las diferencias entre 
navegadores y desde luego, entre usuarios. La prueba le 
sirvió al profesor para visualizar el verdadero alcance que 
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Después de aplicar la prueba de accesibilidad hay un 
avance en términos de conocimiento e innovación que 
abre posibilidades e ideales de diseño con el usuario, lo 
que presume, redundará en beneficios para participar de 
más contenidos y aspectos de aprendizaje colectivo. Los 
asistentes (estudiantes, profesor, investigador y usuaria) 
quedaron con la sensación que actualmente son más las 
dificultades que se prestan dentro del diseño que los 
aciertos a la hora de incluir diversos públicos. El ideal 
sería avanzar en la exploración del diseño universal, pero 
también se cala la sensación de que este tema tiene que 
tener más actividad y marcar mayor terreno dentro de 
los microcurrículos de diseño web. Como ya se dijo, no 
todos están interesados en diseñar web y mucho menos, 
en ser generadores de diseños web accesibles.
Por otro lado para lograr un pensamiento de diseño web 
accesible e incluyente en las clases aparece el concepto 
de Diseño Inclusivo, normalmente mejorado a partir 
del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o del Diseño 
Participativo, que tiene como objetivo satisfacer las 
necesidades de acceso y uso de un mayor número de 
usuarios que aquellos representados por el “promedio”, 
involucrando para ello a usuarios con limitaciones (mal 
llamados discapacitados) o en contextos de uso desfa-
vorables en el desarrollo. Hassan, Martín y Iazza (2004) 
analizan la puesta en marcha del DCU, destacando que 
si bien se asume la necesidad participativa del usuario 
en el proceso de diseño, o en este caso, en el salón de 
clase, no representa en sí mismo un marco de trabajo 
que satisfaga las necesidades de usuarios con limitacio-
nes o diversidades. No obstante si es un avance en el 
reconocimiento de la diversidad y la accesibilidad por 
parte de los estudiantes y profesores. A diferencia de 
otros conceptos que representan “filosofías” de diseño, 
el diseño inclusivo no sólo define el objetivo persegui-
do (accesibilidad universal), sino también la forma de 
alcanzar dicho objetivo, la metodología. 
Hassan & Martín (2001), se refieren a la necesidad de que 
el proceso de diseño debe estar centrado en el usuario. 
Cuanto más se conozca al usuario más adaptado podrá 
estar el diseño a sus necesidades y características y por 
lo tanto, más usable y accesible resultará. Este concepto 
empleado por Zimmerman (2004) como Diseño Universal 
define una caracterización de creación que no apunta a un 
diseñador específico o a un solo tipo de usuario. La idea 
de integrar al usuario en clase incluye también entender 
y estudiar la diversidad del mismo y como la diversidad 
puede ser infinita, siempre estará presente la idea que 
‘faltó algo’ o que no se tuvieron en cuenta aspectos im-
portantes, lo que en sí representa una oportunidad para 
gestar semilleros de investigación u otras actividades que 
desarrollen el sentido incluyente en los diseñadores en 
formación (y los profesores). 
En conjunto estos términos (usabilidad, accesibilidad, 
inclusión - exclusión, diseño centrado en el usuario, 
co-diseño, diseño universal, etc), van más allá de la 
maquetación de código; no se saben discernir ni mucho 
menos aplicar en clase, posiblemente porque tampoco 
hay suficiente espacio en el micro currículo para que los 
involucrados entiendan el propósito de la web accesible. 
El esfuerzo del proceso de enseñanza y aprendizaje se 
instrumentaliza en uso de software desarrollando una 

tiene su clase-taller con sus estudiantes en términos de 
responsabilidad social e inclusión. Enseñar diseño web 
incluyente en un nivel básico en pregrado es posible. 
Quedará la curiosidad de sus estudiantes por avanzar 
en el tema y de paso, construir sitios web que tengan 
en cuenta muchas recomendaciones que este tipo de 
pruebas evidencia.
Desde la experiencia de uso del usuario antes de iniciar 
la prueba, hay una prevención permanente porque se 
percibe un estado de exclusión aceptado dentro del di-
seño porque se obvian muchas instrucciones y acciones 
para mejorar la navegabilidad de los sitios web. Después 
de la prueba, aunque no fue del todo exitosa, permitió 
acercarse a los autores y creadores de sitios web para 
que ellos supieran que los usuarios son importantes y 
que el diseño web lo debe tener en cuenta. Esta prueba 
permitió que se cambiara la percepción, porque Luz Dary 
fue citada a una clase en donde se está aprendiendo a 
diseñar y eso tiene un valor enorme pensando en que 
esos estudiantes mañana serán profesionales del diseño 
y podrán tener en cuenta muchas cosas para realizar sus 
creaciones. Quedó la sensación que la prueba fue bien 
valorada precisamente porque aún se pueden cometer 
errores y es pertinente que se haga dentro del aula.
Finalmente se percibe una exploración a lo que es posible 
utilizando recursos alternativos para aprender conceptos 
basados en la práctica y tal como sucedió, en pruebas 
que no siempre son exitosas, las cuales son las que más 
arrojan aprendizajes.

Lógica, juicios, intuiciones y alternativas
El proceso de formación de diseñadores web inicia 
cuando el estudiante y el profesor hacen lo posible por 
cumplir con lo mandado por el microcurrículo y en muy 
pocas oportunidades se integra al usuario final dentro del 
proceso, lo que genera defectos en la vida profesional 
porque ya no habrá calificaciones sino aceptaciones.
Después de aplicar la prueba de accesibilidad en el 
salón de clase, el proceso tradicional contempla nuevas 
prácticas para que lo explicado en el tablero y la pantalla 
tengan una base real. Esta práctica permitió cambiar las 
‘miradas’ con respecto al diseño universal y quedó mucho 
más claro lo que significa diseñar con el usuario y no para 
el usuario. Según los comentarios de los asistentes a las 
pruebas, el testeo que ofrece el ángulo del diseño web 
(Práctica del diseño) es una etapa que debe hacer parte 
del proceso de enseñanza aprendizaje.

Conocimiento, competencia e ideales
En las clases regulares se evidencia una tendencia al 
manejo de herramientas digitales específicas. Se busca 
garantizar un conocimiento mínimo sobre lo que sig-
nifica el diseño web y sus diferencias con otros tipos 
de diseños. Por efectos de tiempos y cronogramas, no 
hay mayor acercamiento con usuarios ni pruebas de 
usabilidad. También se busca afianzar un conocimiento 
básico sobre programación HTML y muy poca sobre usa-
bilidad y accesibilidad. Hay mucho que aprender sobre 
estándares, normas y recomendaciones a nivel personal, 
institucional y global.
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operativa dimensión del diseño de sitios web priorizando 
la visualización de contenidos poco funcional y accesible. 
No obstante hoy se habla de Responsive Web Design o 
diseño responsivo (Natda, K. V., 2013), una técnica de 
diseño y desarrollo de aplicaciones web que permite 
que las páginas se adapten al tamaño, la resolución y 
orientación de la pantalla, y por tanto al dispositivo 
del usuario. Y todo ello con un código único, una única 
página, una única URL. Este concepto fue acuñado por 
Ethan Marcotte en 2010 y ha sido llevado al mundo pro-
ductivo en miles de sitios web y framewoks como una 
característica cuasi comercial olvidando que su origen 
atañe a la usabilidad y accesibilidad que el Consorcio de 
la WWW (3WC por sus siglas en inglés) convirtió en un 
estándar en 2012 (Norma UNE 139803:2012). 
La aplicación de esta prueba dejó aprendizajes y lecciones 
a los asistentes, pero también la duda de si son necesarias 
más experiencias de esta naturaleza para lograr el objetivo 
del diseño universal.

Universalidad, contextos particulares y trascendencia
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan 
algunos acercamientos a obras y diseños web que están 
publicados en Internet para que sirvan como referencias 
a los asistentes, no obstante esa búsqueda externa la clase 
no alcanza a obtener un verdadero bagaje porque no se 
surte una etapa de exploración eficiente porque el tiempo 
no alcanza. Por otro lado, la idea de poner los trabajos bajo 
el escenario del cumplimiento a un cliente real es com-
plicada porque aún no se cuenta con los conocimientos 
mínimos para ofrecer resultados de calidad.
La hipótesis de mantener una estrecha relación con el 
usuario en las clases de diseño web podría ser de gran 
ayuda a la hora de entender las múltiples formas de na-
vegación digital. En el corto tiempo en que Internet se ha 
prestado como espacio para publicar ha experimentado 
cambios notables que van desde el uso y configuración 
de los mismos contenidos en la pantalla (asuntos estéti-
cos y semánticos como colores, formas, tipografía, alta 
definición, material multimedia, todo organizado en 
tablas o en capas); la indexación; la programación con 
diferentes lenguajes, la apreciación por parte de usuarios 
navegantes, entre otras variables que podrían aportar en el 
enriquecimiento de un modelo de enseñanza aprendizaje 
del diseño web con una práctica incluyente. 
A partir de los elementos que se enseñan para que se 
pinten en pantalla, Chisholm, Vanderheiden y Jacobs 
(1999) destacan la accesibilidad del texto, el cual puede 
ser usado para muchas personas que deben usar dife-
rentes tecnologías para navegar la web, por ejemplo 
sintetizadores de voz y braille; pantallas y papel. Estas 
herramientas pensadas desde la tiflotecnología, son clave 
para personas con dificultades de lectura (que a menudo 
se presentan como diversidades cognitivas, problemas de 
aprendizaje y sordera), también podrían aportar mucho 
en clase por la dinámica de uso y extensión en la forma 
como navega el usuario. 
Las clases de diseño web también serían un marco de 
análisis sobre ventajas y desventajas de la accesibilidad 
web. Newell y Gregor (2000) se han pronunciado sobre las 
debilidades del diseño que se piensa solo para personas 

con limitaciones, pues según los investigadores del MIT, 
“puede hacer el producto significativamente más difícil 
de usar por personas sin discapacidad, y con frecuencia 
imposible de usar por personas con diferente tipo de 
discapacidad”. Un ejemplo de este hecho sería el de un 
diseño predominantemente textual que, si bien sería ac-
cesible para personas ciegas, no lo sería tanto para otros 
usuarios. De hecho los investigadores afirman que el ex-
ceso de texto resulta “bastante inaccesible para personas 
sordas, ya que, para estas últimas, sería más adecuado un 
diseño mucho más visual (imágenes, animaciones...)”.
La idea de universalidad, según Fallman es buscar que el 
diseño no se concentre en lo que el diseñador busca; debe 
integrar las provocaciones propias del mercado produc-
tivo y para el caso de esta investigación, la prueba con 
un usuario con diversidad visual permitió la recreación 
de un contexto particular pero que prepara un camino 
para desarrollar ambientes incluyentes.

Compañeros, clientes y provocaciones
Existe una gran diversidad de expectativas sobre la clase 
por parte de los asistentes y como ya se dijo, conocimientos 
de diferentes niveles sobre informática, diseño web, gusto 
por la programación y la idea de integrar al usuario o clien-
te. Podría definirse este ítem como trabajo en equipo. Aquí 
se percibió una intención de compartir conocimientos y 
llevarlos a la práctica, sin embargo el curso en si mismo 
es competitivo lo que deriva el presentar el mejor trabajo 
para obtener una mejor calificación obviando asuntos 
relevantes como la usabilidad y la accesibilidad. Algunos 
estudiantes buscan aliarse con otros con el objetivo de 
pasar la materia; otros (pocos) con el ánimo de aprender 
sobre código y diseño web. El ejercicio de usabilidad con 
Luz Dary, dejo una sensación de querer innovar para que 
se aprenda entre todos y la relación de clase es una opor-
tunidad para fortalecer temas que posiblemente no son 
atendidos en su totalidad por falta de tiempo.
La necesidad de analizar las diferentes posiciones sobre 
los elementos del diseño web hace parte de la discu-
sión y el debate en clase sobre accesibilidad. Desde el 
Center for Inclusive Design and Environmental Access 
de la Universidad de Nueva York (2010) se habla que 
el diseño universal puede ser un proceso impulsado 
por el mercado. Según este centro de investigación, 
las consideraciones para las personas con limitaciones 
son necesarias para el diseño universal pero no son las 
únicas a la hora de planear el diseño de un producto o 
un servicio para toda la población. Por su parte Nielsen 
(2011) pone en duda que en sitios web un diseño común 
para todos los usuarios sea la mejor decisión para acabar 
con las barreras de accesibilidad, ya que resultaría más 
eficaz la adaptación dinámica de la interfaz al usuario 
según sus propias necesidades y características. Esto 
tecnológicamente hoy en día es viable, como demuestra 
Perlman (2000) en la implementación de una interfaz 
de usuario multiplataforma, multi-idioma y adaptable 
dinámicamente a algunos requerimientos de los usuarios. 
A esta discusión podría agregarse la dependencia tecno-
lógica que Papanek cuestionó en 1972 cuando se refería 
al cambio tecnológico acelerado que en gran medida ha 
utilizado para crear la obsolescencia tecnológica. 
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El concepto de Diseño Universal no implica necesa-
riamente que un único diseño deba ser adecuado para 
todos los usuarios, sino que debe ser entendido como 
una nueva filosofía de diseño que intenta satisfacer las 
necesidades de acceso del mayor número de usuarios 
posibles (Stephanidis, 2001). Es decir, que el término 
Diseño Universal debe ser interpretado como el esfuerzo 
de diseñar productos, en este caso para la web, para que 
sean accesibles y no como la imposición a través de un 
único diseño final. Igualmente han aparecido diversos 
estudios que combinan medidas objetivas y subjetivas 
y comentan la dificultad de aplicar estándares de ac-
cesibilidad sin observar usuarios reales. Un caso es el 
informe de evaluación de la Comisión de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad sobre varios webs en 
Reino Unido en 2004 en donde hay diferencias entre 
los resultados obtenidos siguiendo estándares y casos 
donde se trabaja con usuarios reales (Citado por Serrano 
y Turró, 2008).

Explicaciones, personalizaciones y 
experimentaciones
La implementación de la prueba de accesibilidad en 
una clase de diseño web de pregrado es sí misma una 
experimentación que arroja resultados que impactan el 
desarrollo normal del proceso de enseñanza aprendizaje. 
Estos impactos si son bien canalizados permiten que la 
teoría del diseño web tenga un nivel de personalización 
por parte del estudiante para que sus trabajos de clases 
y lo que se espera como profesional, logren generar un 
grado de participación de públicos con limitaciones, 
diversidades, estados y características de uso.
Siguiendo a Fallman, la exploración del diseño es una 
oportunidad para probar asuntos que pueden ofrecer 
resultados positivos a experiencias para olvidar. El obje-
tivo de integrar prácticas con usuarios reales dentro de la 
clase de diseño web le permite al curso analizar ventajas 
y oportunidades, amenazas y debilidades de sus trabajos 
como diseñadores en formación.
Desde la experiencia de usuario, la integración activa 
dentro del proceso de formación también le permite 
entender que existen diversidades en la manera como se 
enseña, como se aprende y como se practica diseño web.
La prueba de accesibilidad permitió identificar un posible 
estado de integración y alineación de expectativas entre 
profesor, estudiante y usuaria.
Finalmente dentro de la práctica educativa y la propia 
del diseño web es necesario reconocer que se vive una 
dependencia tecnológica sin precedentes. Es reiterativo 
el tutorial informático por parte de los profesores en los 
cursos de diseño y cómo se sobrepone a la conceptuali-
zación creativa y del uso de herramientas. También es 
importante resaltar que el uso del software especializado 
en las clases de diseño web es casi obligatorio lo que 
cautiva la atención de los futuros diseñadores y quita 
importancia a aspectos que están fuera de la pantalla 
como el usuario.
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Abstract: In the following article it is about the intervention of 

the traditional practice of the teaching of the web design with 

methodologies of inclusion and accessibility, having as reference 

the visual limitations. Integrate end users into this process so 

that a web co-design framework is configured in which the result 

throws collective lessons between teachers, students and end users. 

The conditions and difficulties experienced by the teaching-learning 

process in the classroom of design class when interpreting con-

cepts such as inclusion and accessibility can be an opportunity to 

establish them as parameters of graphic design on the web. This 

could mean redefining the role of teachers, students and end 

users within a classroom or web design workshop. It is also a 

provocation to open the debate on the responsibility of the design 

discipline; of academic programs or even of microcurriculars. 

Keywords: Methodology - Teaching - Inclusion - Web design - Ac-

cessibility - Social design.

Resumo: No seguinte artigo é sobre a intervenção da prática tra-

dicional do ensino do web design com metodologias de inclusão 

e acessibilidade, tendo como refere as limitações visuais. Integrar 

usuários finais neste processo para que se configure um marco de 

co- web design em onde o resultado lança aprendizagens coletivas 

entre professores, estudantes e usuários finais.

As condições e dificuldades que vive o processo de ensino aprendi-

zagem na sala de aula de design ao momento de interpretar conceitos 

como inclusão e acessibilidade podem ser uma oportunidade para 

os estabelecer como parâmetros de design gráfico na web. Isto po-

deria significar uma redefinição do papel de professores, estudantes 

e usuários finais dentro de uma sala de aula ou um workshop de 

web design. Também é uma provocação para abrir o debate sobre a 

responsabilidade da disciplina do design; dos programas acadêmico 

ou inclusive, dos microcurrículos.
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Resumo: No período da Revolução Industrial os livros destinados ao público infantil ganhavam espaço e qualidade, 
passando por importantes transformações e ganhando em excelência, no século passado, com o aprimoramento da 
indústria gráfica e o uso de imagens. A ilustração é uma linguagem que transcorre paralelamente com a linguagem 
textual e que dificilmente se separa dela. Com o transcurso do tempo, os textos passaram a interagir mais e mais 
com as ilustrações, constituindo-se em um excelente recurso didático que tornaria mais ameno o texto corrido.
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Introdução
Ainda no século XV, o primeiro livro a fazer uso de 
ilustração se chamava Der Ackermann aus Böhmen (A 
morte e o lavrador), de Johannes von Tepl. Essas edições, 
que contrastavam com os trabalhos eruditos e teológicos 
publicados pela grande maioria dos primeiros impresso-
res, geraram uma onda no uso de ilustrações nas décadas 
seguintes (Meggs e Purvis, 2009).

Um marco na educação infantil, utilizando-se da imagem, 
é a obra de Comenius, intitulada Orbis Pictus (o mun-
do em imagens). Comenius já tinha clara a ideia sobre 
como tornar o processo de aprendizagem mais atraente: 
“As imagens são a forma de aprendizagem mais fácil de 
assimilar que se pode oferecer às crianças” (apud Salis-
bury, 2005, p. 8). Essa obra, que pode ser considerada a 
pioneira no gênero, foi tida por Goethe, um século mais 
tarde, como um de seus primeiros tesouros.
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A iluminura medieval –miniaturas e iniciais decoradas– 
pode ser considerada como precursora direta do livro 
ilustrado moderno. A divisão do trabalho entre vários 
artistas e escribas, cada qual trabalhava em uma parte 
desses livros de confecção manual, seria análoga à versão 
atual existente entre o designer, o ilustrador e o impressor 
(Salisbury, 2005).
Já no período da Revolução Industrial, os livros destina-
dos ao público infantil ganhavam espaço e qualidade, 
passando por importantes transformações ao longo 
do século XIX e ganhando em excelência na segunda 
metade do século seguinte, com o aprimoramento da 
indústria gráfica. Em grande parte, essa evolução se deve 
à importância dada a um público ávido pelo fantástico 
mas também, do mesmo modo, ao reconhecimento por 
parte dos educadores sobre o valor das imagens no livro 
literário e escolar.

1. Redescobrindo Comenius
O caráter didático e pedagógico do livro surge naquele 
remoto período de modo quase acidental, na verdade, 
surge de modo comercial. Em alguns casos, o livro apa-
recia como brinde para quem comprasse um determinado 
brinquedo. Nasce, nessa interessada relação mercadológi-
ca, uma personalidade intrínseca entre os dois objetos: a 
ludicidade explícita do brinquedo e a implícita do livro. 
Essa estreita afinidade gerou uma série de alternativas, 
tanto do ponto de vista da variedade de como o livro 
poderia ser vendido ou oferecido como “brinde”, assim 
como com formas alternativas de impressão, encaderna-
ção e decorações diversas.
Não pouco frequente o livro recebia em seu título 
impressão em ouro, tinta colorida, zinco ou bronze 
em baixo-relevo, alto-relevo ou uma combinação de 
todas essas possibilidades (Powers, 2008). Essa efer-
vescência editorial dá origem a dois curiosos gêneros: o 
“livro-brinquedo”, pensado como obra de arte, sacou os 
ilustradores do anonimato; e o “livro-presente” que se 
caracterizava pelo seu alto valor comercial acompanhado 
de itens de luxo.
Os livros-brinquedo tinham uma maior proporção de 
imagens em relação com as palavras e muitas de suas 
imagens eram em cores. O melhor deles foi ilustrado pelo 
triunvirato dos ilustradores ingleses Randolph Caldecott, 
Walter Crane e Kate Greenaway, cuja associação com a 
impressora a cores, e o gravador de madeira Edmund 
Evans, produziu livros de grande qualidade.

1.1 Atravessando o Atlântico
Na condição de colônia, é fácil deduzir que muitos cos-
tumes europeus aqui foram sedimentados ou adaptados e 
que, após receber as diferentes influências e o sincretismo 
cultural, ajustou todo esse conjunto à uma expressão mais 
brasileira. Esse complexo processo histórico e cultural 
se construiu por meio da tradição oral ibérica trazida, 
sobretudo, pelos portugueses.
Já a tradição oral francesa foi responsável, em grande 
parte, pelo gosto adquiro pelos contos de fadas, mo-
vimento literário que tomou conta do país a partir do 

final do século XVII. Com a introdução da tipografia foi 
possível transmitir mais rapidamente os contos por meio 
de impressos acelerando o intercâmbio e o processo de 
expansão dos textos escritos e orais, sobretudo no século 
seguinte (Alcoforado, 2008).
Com a grande repercussão que os contos de fada de ori-
gem francesa tiveram no país, esse hábito tornou-se um 
forte veículo da matéria muito comum entre as famílias 
no final da noite quando se compartilhavam as fantásti-
cas histórias. Do mesmo modo, na zona rural as famílias 
também se reuniam à luz de velas e lampiões para contar 
novas ou repetir velhas histórias, até a hora de dormir.
Segundo Alcoforado (2008): 

Uma vez que a recolha dessas narrativas entre nós, até 
as primeiras décadas do século XX, foi numericamen-
te insuficiente, os livros destinados às crianças, que 
no início se alimentaram de narrativas orais, continu-
aram constando de textos traduzidos e adaptados de 
antologias portuguesas e de outros países. 

Em finais do século XIX, a Editora Quaresma foi a pio-
neira em lançamento de livros infantis. Lançou a coleção 
Biblioteca Infantil Quaresma, com os Contos da Carochi-
nha, de Figueiredo Pimentel, que alimentou a imaginação 
das crianças brasileiras, principalmente com as histórias 
de Perrault, Grimm e Andersen.
Os livros ilustrados foram os grandes responsáveis na 
materialização de personagens do imaginário antropo-
morfo, ato de conceder a animais e coisas característi-
cas humanas. Hábito universal antigo e inextirpável, o 
antrozoomorfismo conquistou popularidade por meio 
das fábulas de Esopo, de Apuleio, de Hans Christian 
Andersen e Jean de La Fontaine, até as futuras histórias 
em quadrinhos e animação.
As técnicas de impressão também jogaram um papel 
importante na evolução do processo de elaboração: lito-
grafia, fotografia, tipografia, offset, assim como os meios de 
divulgação que começam a se difundir. Mas os livros de 
imagens alcançaram seu maior esplendor no século pas-
sado, em sintonia com o aperfeiçoamento da litografia que 
era imprescindível na reprodução das imagens gráficas. Já 
no início daquele século, os contos populares, que foram 
gradualmente adaptados para as crianças, continham ex-
celentes ilustrações em preto e branco. Com o transcurso 
do tempo, os textos passaram a interagir mais e mais com 
as ilustrações, constituindo-se em um excelente recurso 
didático que tornaria mais ameno o texto corrido.
No Brasil, impulsionado pelo movimento escolanovista, 
surgem, nas primeiras décadas do século passado, os 
álbuns de figuras (livros de imagens) que tinha como 
público-alvo as crianças em fase de alfabetização. Desde 
então, nunca houve qualquer suspeita sobre a eficácia 
no uso da imagem no processo educativo, tanto junto ao 
público infantil quanto ao público mais velho.
Junto aos movimentos educacionais, a psicopedagogia e 
a psicanálise (ver A psicanálise dos contos de fadas de 
Walter Bettelheim, 1978) imergiram no universo lúdico 
infantil e um processo de indissolução, entre o uso da 
palavra e da imagem, foi considerado na compreensão 
sobre as descobertas e de conhecimento entre a criança e 
o mundo que habita. A partir desse momento, a criança 
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passa a intervir de modo mais ativo no processo de sua 
própria educação. Nesse período de formação, quando 
seu cérebro ainda carece de experiências, a criança não 
dispõe de repertório suficiente à decodificação da lin-
guagem escrita pura e simples, observa Coelho (2000).

2. Literatura e imagem
A reclamação de Alice, expressa em “e de que serve um 
livro sem figuras nem diálogos?” (Carroll, 1976, p. 41), faz 
reverberar o momento profícuo da ilustração na Inglaterra 
vitoriana sempre que é repetida em obras que abordam 
a literatura ilustrada.
É na segunda metade do século XIX quando realmente se 
pode começar a falar na literatura infantil acompanhadas 
de ilustrações, que será, precisamente, uma de suas carac-
terísticas mais notáveis. Ilustrações que estarão influen-
ciadas pelos movimentos artísticos de finais do século, 
onde imperava o realismo anedótico que já era percebido 
nas primeiras ilustrações de Alice no País das Maravilhas. 
Ao longo dos anos, a relação entre imagem e palavra tem 
colaborado com a releitura de antigas formas editoriais, 
renovando-as de maneira a despertar no leitor uma outra 
visão a respeito da literatura. É notório o quanto Perrault 
(século XVII), por exemplo, passou a ser mais lido e mais 
apreciado por leitores de várias gerações após as ilustra-
ções feitas por Gustave Doré (século XIX). Também é de 
conhecimento público que muitos clássicos voltaram às 
estantes das livrarias após a aparição no cinema. Isso 
mostra o quanto a literatura pode ser uma forma hibri-
dizada, pois a sua própria natureza permite diferentes 
leituras representadas das mais diferentes formas (Ruffel, 
2006 e Tourrette, 2006 citados por Pinheiro-Mariz, 2008).
Aprendemos a ler desde muito cedo. Não se trata da 
leitura escrita tão somente, mas de um conjunto de 
informações que dão significado às coisas. Assim, logo 
após aprendermos a contar, passamos a representar os 
valores por meio de caracteres. Muitas vezes, as imagens 
dos livros são a primeira ferramenta da criança para dar 
sentido a um mundo que ainda não conhece bem. Daí, 
a grande responsabilidade dos criadores dessas imagens 
formadoras de novos “leitores”.
Não sem o intuito de fugir a uma tradição, a reclamação 
de Alice logo no primeiro parágrafo do clássico é citada 
também em contraposição a uma corrente antagônica, que 
vê na imagem algo indesejável no acompanhamento do 
texto. No entanto, para alguns autores, em sua maioria 
artistas gráficos, a alfabetização da criança deveria se dar 
inicialmente por meio da imagem, precedendo à palavra. 
Acreditam que, desse modo, teríamos melhores leitores 
e apreciadores das artes plásticas, do vídeo e do cinema, 
além de cidadãos mais críticos e participativos diante 
de todo o universo icônico que os cerca. Vislumbram a 
própria posterior alfabetização convencional como mais 
agradável à criança (Oliveira, 2008).

2.1 Aproximação e distanciamento entre palavra e 
imagem
Um livro pode ser ilustrado ou não. Se for ilustrado, 
poderá ter poucas ou muitas ilustrações. Nessa dinâmica 

entre palavra e imagem podemos ter um livro somente 
com texto e no oposto um livro somente com imagens, o 
chamado livro-imagem. O livro ilustrado (“livro-álbum”) 
é aquele que em que se utiliza de imagens para contar 
uma história e poucas linhas como texto de apoio. Entre 
os livros sem imagens eles poderão ser apenas narrativos 
(histórias) ou não narrativos como são os poemas e os 
dicionários. Entre as publicações ilustradas elas poderão 
ser uma história narrada apenas por meio de imagens ou 
um dicionário ilustrado (livro demonstrativo) (Nikolaje-
va e Scott, 2011). No quadro a seguir, as possibilidades 
editoriais na relação entre palavra e imagem.
Alguns especialistas em educação infantil defendem a 
importância da alfabetização visual. Segundo o renomado 
educador Paulo Freire, “a leitura do mundo precede a lei-
tura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele” (Freire, 
1992, p. 11). Ainda para fundamentar a importância da 
ilustração na educação, destacamos os livros de imagem, 
sem palavras, que valorizam a observação das figuras e 
cenas, onde a criança as interpreta atribuindo-lhes signifi-
cados pessoais, estimulando a imaginação e a inteligência.
Atualmente, aquela velha divisão do trabalho entre ar-
tistas e escribas é responsável pela qualidade editorial 
advinda da relação entre as atividades de quem escreve, 
de quem ilustra, do designer e do impressor. Alguns 
desses profissionais trabalham próximos, outros jamais se 
conheceram. Independentemente do modelo que sigam, 
o projeto visual, como um todo, deve conformar um livro 
em uma peça esteticamente agradável. Essa ação projetual 
deve cuidar para que imagem e texto se convertam em 
uma linguagem uníssona.
Detentor de uma vasta obra onde desenvolveu a dupla 
função de ilustrador e autor literário, ele próprio acredi-
ta na alfabetização visual como facilitadora da própria 
alfabetização convencional. Assim como outros autores, 
Oliveira (2008: 29) defende que “a alfabetização da crian-
ça deveria se dar inicialmente por meio da imagem, pre-
cedendo à palavra”. Acredita que, desse modo, teríamos 
melhores leitores e apreciadores das artes plásticas, da 
fotografia, do vídeo e do cinema, além de cidadãos mais 
críticos e participativos diante de todo o universo icônico 
que os cerca. Vislumbra a própria posterior alfabetização 
convencional como mais agradável à criança.
A ilustração é uma linguagem que transcorre paralela-
mente com a linguagem textual e que excepcionalmente 
se separa dela. Uma linguagem que admite todas as 
possibilidades da linguagem verbal. Tudo isso, que ora 
abordamos, nos leva ao conhecimento de que existe uma 
leitura metodológica de imagens dentro das ilustrações 
que nos permitem decifrar os mecanismos ocultos de 
algumas delas. 
A leitura de imagens tem sido abordada por muitos au-
tores mas não tem sido realizada diretamente, com tanta 
assiduidade, sobre a leitura de ilustrações dedicadas ao 
público infantil. A importância disso é que descobriremos 
outra leitura nos desenhos, às vezes distinta da que pode 
suscitar o texto. Aparecerão ilustrações que se afastam do 
mesmo e veremos como o tempo deixa suas marcas na 
letra escrita e nas ilustrações adaptando-se aos diferentes 
movimentos que agitam a sociedade na qual está inserido 
o ilustrador que escreve o próprio livro.
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2.2. O ilustrador que escreve
Ricoeur acredita na possibilidade inerente do texto de 
projetar novos mundos. É nessa perspectiva que entende 
a apropriação quando “[…] a interpretação de um texto 
completa-se na interpretação de si num sujeito que do-
ravante se compreende melhor, se compreende de outro 
modo, ou que começa mesmo a compreender-se” (1989, 
p. 155). Quando o texto é interpretado pelo ilustrador ele 
passa a ter nova significação implicando no confronto 
de si com o outro. Apropriar-se do que era estranho. A 
ilustração passa a traduzir um pensamento que manifesta 
na sua forma poética única já que não existem pessoas 
iguais. A individualidade dessa forma prende-se com a 
individualidade do ilustrador, com a irrepetibilidade do 
seu modo de ser.
Para Rui de Oliveira (2008), a ilustração é como um gêne-
ro de literatura, com sentenças construídas através de um 
alfabeto de signos. Sob este critério, o ilustrador desen-
volve e interpreta o que é ilustrável, e o que é ilustrável 
nem sempre é o literariamente relevante para o escritor. 
Essa e outras considerações, acrescidas de contribuições 
de autores, teóricos e estudiosos que vêm se dedicando a 
compreender a força da ilustração na literatura infantil, 
com destaque para Oliveira, R. (2008), Oliveira, I. (2005 
e 2008) e Linden (2011), permeiam minha relação com 
o objeto deste trabalho, por ter uma considerável identi-
ficação com o binômio literatura/arte. Tais estudos têm 
estimulado a busca por reflexões sobre o tema e forne-
cido ancoragem teórica para aprofundar na questão dos 
significados do livro infantil ilustrado.
Estudos como o do autor e ilustrador Rui de Oliveira, 
oferecem rico material para o reconhecimento do papel 
do ilustrador e para a análise das imagens e suas poten-
cialidades. De acordo com Oliveira (2008, p. 143), a figura 
do ilustrador é colocada numa condição limítrofe entre o 
real, o realismo e o imaginário. “É nesses espaços entre 
o real e o imaginário, criado pelo engenho do ilustrador, 
que o leitor imerge seu olhar imaginoso”. 

Epílogo
Alguns estudos tomados como referência para este tra-
balho têm apontado a relevância de se aprofundar em 
aspectos relativos a esse papel de ilustrar que, por muito 
tempo, ocupou um lugar secundário em pesquisas sobre 
o livro de literatura para crianças, chegando mesmo a 
ilustração ser considerada, por muitos, uma “arte menor”.
Observam-se hoje muitos estudos sobre a literatura 
infantil, que tornam a área muito ampla, abordando 
esse objeto com enfoques diferenciados. Muitos desses 
estudos têm se dedicado à condição multimodal que 
caracteriza a literatura infantil. A autora Ieda de Oliveira 
(2005; 2008), por exemplo, embora trate separadamente 
da ilustração e do texto verbal traz, para os interessados 
em compreender o livro infantil e suas especificidades, 
contribuições importantes quando remete à qualidade 
dos textos verbal e visual.
A herança cultural recebida pela colônia brasileira segue 
produzindo importantes trabalhos editorias na harmonia 
entre trabalhos literários e ilustrações de toda ordem, 

buscando, todavia, uma identidade própria desprendida 
dos cenários do hemisfério norte.
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Resumen: En el período de la Revolución Industrial los libros des-

tinados al público infantil ganaban espacio y calidad pasando por 

importantes transformaciones y desarrollando excelencia. En el siglo 

pasado, con el perfeccionamiento de la industria gráfica y el uso de 

imágenes, los libros infantiles alcanzaron su mayor despliegue. La 

ilustración es un lenguaje que transcurre paralelamente con el len-

guaje textual y que difícilmente se separa de él. Con el transcurso del 

tiempo, los textos pasarán a integrarse más y más con las ilustraciones, 

constituyéndose en un excelente recurso didáctico que tornará más 

ameno el texto corrido.
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Abstract: In the period of the Industrial Revolution the books des-

tined to the infantile public gained space and quality, through major 

transformations and gaining in excellence. In the last century they 

won with the improvement of the graphic industry and the use of 

images. The illustration is a language that runs parallel to and is 

hardly separated from textual language. Over time, the texts will be 

integrated more and more with the illustrations, constituting an excel-

lent didactic resource that will make the text flowing more enjoyable. 
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tos tridimensionais utilizados na região perto da moradia de cada aluno da disciplina tendo como metodologia o 
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1. Introdução
O tema deste artigo é o ensino da disciplina Proxemia 
na PUC-Rio entre os anos de 2012 e 2013 no curso de 
bacharelado em design. A relevância do tema se justifica 
pelo envolvimento do pesquisador e aluno de douto-
rado com o papel de professor de design no curso de 
graduação na mesma instituição e do ensino da referida 
disciplina na habilitação de projeto de produto, com a 
contribuição de uma síntese dos dois anos para futuras 
ementas adequadas para o campo do ensino do design. 
O problema principal apresentado é a dupla vinculação 
com a instituição como impeditivo de uma análise isen-
ta. O pressuposto é de que mesmo com que esta dupla 
vinculação prevaleça, o processo de relato constrói um 
corpus teórico-prático da disciplina.
O objetivo principal é resgatar conceitos de alguns au-
tores que discorreram sobre o tema e que dão arcabouço 
teórico à disciplina com o intuito de criar um eixo de 
conceitos complementares para conduzir experiências 
empíricas com os estudantes no decorrer do semestre 
de aulas, aproximando assim o tema do curso de design 
e, mais ainda, para a habilitação específica de projeto de 
produto, na qual a disciplina está inserida.
O objetivo específico é a práxis do estudante em experi-
mentar as noções de pertencimento a um território através 
da percepção de sinais de laços societais com a ótica em 
registros de objetos deliqüentes em um percurso que o 
mesmo tenha percorrido em suas trajetórias cotidianas. A 
disciplina tem como perspectiva teórica o elenco das ca-
tegorias conceituais de caracteres fixos e semifixos (Hall, 

2005), de laços societais (Maffesoli, 2006) e de delinqu-
ência em um percurso (Certeau, 1998), principalmente 
na vivência empírica dos alunos nas trajetórias próximas 
às suas residências e da observação de campo por meio 
de representação gráfica, da fotografia, da ilustração ou 
do vídeo. A observação metodológica de campo consiste 
em registrar tecnicamente as situações no cotidiano em 
que objetos tridimensionais possuam usos diferentes para 
os quais foram projetados, ou seja, uma segunda função 
de uso, sendo esta possivelmente determinada pela mi-
crocultura que demonstra traços ocultos revelados pelos 
registros dos alunos a cada semestre.
A contribuição final da referida experiência teórico-
-prática da disciplina Proxemia são: os registros dos 
alunos que informam alguns aspectos levantados pelas 
categorias conceituais dos autores abordados; o ressurgi-
mento de significados até então ocultos na vivência dos 
alunos em percursos cotidianos possibilitando uma nova 
metodologia de pesquisa de campo no design, e; por fim, 
o resgate de poéticas urbanas e locais de alguns espaços 
na cidade do Rio de Janeiro.

2. O corpo teórico revisitado
Os problemas principais apresentados no início da 
abordagem teórica empírica para ensino da disciplina 
Proxemia foram: a dissociação de apenas um único ponto 
de vista sobre a mesma para um aprofundamento da sua 
teoria, a aproximação de novas fontes teóricas para a habi-
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litação de projeto de produto, a relação de alguns pontos 
de convergência dos conceitos dos autores, a realização 
de uma experimentação empírica com os alunos para 
a consolidação do aprofundamento teórico e, por fim, 
uma conclusão possível dos registros realizados pelos 
estudantes para a disciplina.
A aproximação do conceito de Lyotard de uma pesquisa 
em processo, voltada para a paralogia é evidente: “...Um 
lance, de importância muitas vezes desconhecida de 
imediato, feito na pragmática dos saberes” (Lyotard, 2011, 
p. 112). Para lances abertos acontecerem na disciplina, 
o relato ocupa uma posição de destaque nesse processo. 
Também ocupa duas outras posições fundamentais. A 
primeira posição é o que uma instituição deseja: avaliar 
o desempenho inerente à pragmática do saber científico 
e os produtos que lhe são derivados através do relato. A 
segunda posição liga-se ao lance aberto em um determi-
nado sistema ao qual este relato pode pertencer trazendo 
ao mesmo possibilidades de invenções. O conceito de 
paralogia de Lyotard ocupa assim um papel decisivo em 
provocar jogos de linguagens que passam a ser “jogos 
de informações completos no momento considerado” 
(Lyotard, 2011, p. 120).
A regra de ouro dos relatos é não esquecer. Por este 
motivo, os relatos são ricos na sua transmissão associa-
do ao papel do ensino “...que é preciso dizer para ser 
entendido, o que é preciso escutar para poder falar, o 
que é preciso representar para poder se constituir no 
objeto de um relato” (Lyotard, 2011, p. 39). O conceito 
do autor, a parologia, ou seja, um possível novo lance no 
jogo apresentou-se em dois aspectos básicos em relação 
ao campo teórico: reler o autor principal Edward T. Hall 
para trazer novos elementos de sua teoria e dissocia-la 
apenas de um único ponto de vista, assim como a apro-
ximação de mais fontes de outros autores que trataram 
sobre o tema para o processo da disciplina. 
É, enfim, o momento de contar o que significa proxemia. A 
proxemia é geralmente entendida como uma observação 
do comportamento humano através das distâncias entre 
eles em um ambiente, de preferência, público. Porém, este 
é um ponto dentre os três que Edward T. Hall classifica. 
A atuação da microcultura, onde atua a proxemia, possui 
três aspectos: as distâncias entre os seres humanos são 
apenas um deles, denominado pelo autor de caracteres in-
formais. Existem mais dois elementos: os caracteres fixos 
e os caracteres semifixos (Hall, 2005). Para a informação 
ser mais consistente e a compreensão da disciplina na 
habilitação de projeto de produto, era conveniente que a 
mesma fosse apresentada não como uma disciplina que 
estuda o comportamento humano, baseada no ambiente 
geográfico ou na arquitetura e as distâncias entre os 
seres humanos, todavia aproximar os outros caracteres 
classificados por Hall para focar a atenção nos objetos 
tridimensionais e na sua extensão de significação e in-
formação sobre uma determinada localidade.
Para isto acontecer a definição dos outros caracteres que 
demarcam uma microcultura foram exemplares para uma 
tentativa de aproximação com os objetos. Segundo Hall, 
para determinar também uma microcultura é necessária, 
além de perceber comportamentos informais, pessoais, 
sociais e públicos através das distâncias entre os seres 
humanos, a percepção de sinais e a informação que eles 

nos passam que representam os caracteres fixos, como 
por exemplo uma sinalização de bairro assim como os 
sinais que representam os caracteres semifixos, como um 
mobiliário em meio a uma praça pública.
A partir dessas definições, foi providencial a aproximação 
de novas fontes teóricas através de dois autores franceses 
da filosofia e ciências sociais, Michel Maffesoli e Michel 
de Certeau. 
O conceito de laço societal, conceito de Maffessoli, pode 
nos servir em perceber uma materialidade como um signo 
oculto que liga determinadas tribos a algumas localidades 
urbanas. A representação do laço societal, como metafo-
ricamente aponta, é a percepção de laços existentes em 
grupos particulares em que se percebe sua ligação a um 
determinado território. Maffesoli indica o que considera 
ser a proxemia diretamente em seu texto:

Há momentos em que o indivíduo significa menos do 
que a comunidade na qual ele se inscreve. Da mesma 
forma, importa menos a grande história factual do que 
as histórias vividas no dia-a-dia, as situações imper-
ceptíveis que, justamente constituem a trama comu-
nitária. Esses são os dois aspectos que me parecem 
caracterizar o significado do termo ‘proxemia’ (Maffe-
soli, 2006, p. 198).

A comunidade tem maior valor para o autor assim como 
a história do dia a dia. Desta forma, perceber os laços 
que ligam uma localidade com um teor comunitário, 
de pertencimento a um lugar, leva a perceber também o 
cotidiano deste território e suas relações ocultas. Atentar 
para os laços societais de um lugar através do nosso olhar 
para o cotidiano, nos traz histórias do dia a dia que se 
liga diretamente ao conceito de proxemia de Maffesoli. 

O relato de espaço é em seu grau mínimo uma língua 
falada, isto é, um sistema linguístico distributivo de 
lugares sendo ao mesmo tempo articulado por uma ‘fo-
calização enunciadora’, por um ato que o pratica. Este 
objeto de ‘proxêmica’. Basta aqui, antes de ir buscar as 
suas indicações na organização da memória, lembrar 
que com essa enunciação focalizante o espaço surge 
de novo como lugar praticado (Certeau, 1998, p. 217).

O autor Michel de Certeau evoca os relatos de espaço 
como se fossem uma língua falada, ou seja, os atos que o 
praticam como objeto da proxemia. Como então perceber 
a sua atuação através das ações para a criação de narra-
tivas do cotidiano? O próprio Certeau nos dá uma pista, 
quando evoca o conceito de delinquência de um percurso, 
conceito no qual determina a proxemia atuando. 
Um percurso para Certeau é uma maneira de se vivenciar 
uma trajetória de um lugar, que passa para uma leitura 
de segundo grau, ou seja, o ato de praticar este espaço, 
transforma-o em lugar praticado, sendo assim, uma 
possível leitura do mesmo através destes atos. A ação 
de determinadas pessoas durante um trajeto qualquer 
informa sobre àquela localidade. Informações que de-
pendem da leitura do sujeito em sua vivência, em seu 
trajeto, saboreando o momento que a vida lhe oferece. 
Os conceitos de “caracteres fixos” e “semifixos” (Hall, 
2005), de “delinquência de um percurso” (Certeau, 1988) 
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e de “laços societais” (Maffesoli, 2006) nos localizam 
perante a experiência que poderia ser realizada em sala 
de aula, para testarmos com os alunos um ganho de co-
nhecimento teórico, através do fenômeno em se registrar 
o seu dia a dia e resgatar memórias de lugares ou desven-
dar saberes até então ocultos. Um objeto tridimensional, 
dentro do perfil da habilitação de projeto de produto, 
poderia propor esta compreensão desses conceitos. Ob-
jetos estes que demarcassem alguns dos conceitos acima 
descritos que seriam os guias da empiria e do ganho de 
conhecimento mais completo da disciplina.
Para demarcar melhor o que os alunos observariam e 
registrariam, as pistas foram sendo dadas pelos autores 
em percebermos as ações de um determinado trajeto, 
como um pequeno relato de resgate de memórias locais, 
através dos registros de objetos que estivessem sendo 
utilizados para outros fins diferentes dos quais foram 
primeiramente projetados. Por exemplo, um lápis que 
tem sua finalidade em escrever por um determinado 
usuário, contudo é utilizado para outra função, como 
colocar acima da orelha e ali o deixar; ou ainda, uma 
mulher o utilizar para prender o cabelo.
Esta delinquência de uso do objeto oferta uma leitura 
simbólica de como determinados lugares tem sinais vi-
suais e informacionais não perceptíveis a um primeiro 
olhar e, que, com a vivência dos alunos em trajetórias 
perto de sua casa, poderíamos encontrar nestes elementos 
secundários do uso do produto, comportamentos cultu-
rais, sociais e comunitários que resgatam novas histórias 
sobre determinado lugar. 

3. A aplicação empírica e as suas narrativas
A realização de uma experimentação empírica com os 
alunos para a consolidação do aprofundamento teórico, 
seguiu a seguinte metodologia:

Semana 1
• Caminhadas pelo bairro 
• Registrar 2 (dois) ou mais objetos tridimensionais em 
um percurso
• Mostrar para a turma em aula ao final da semana 1

Semana 2
• Fazer uma trajetória pelo bairro
• Registrar o mesmo objeto tridimensional em um percurso
• Mostrar para a turma em aula ao final da semana 2

Semana 3
• Fazer a mesma trajetória
• Registrar o objeto tridimensional escolhido no percurso
• Mostrar para a turma em aula ao final da semana 3

Semana 4
• Fazer a mesma trajetória 
• Registrar o objeto tridimensional escolhido no percurso
• Mostrar para a turma em aula ao final da semana 4

Semana 5 - G2 - Grau 2 
• Mostrar o trabalho final com a síntese das observações 
de 4 (quatro) semanas.

A título de exemplos serão citados trabalhos acadêmicos 
de alunos durante o período das aulas nos semestres leti-
vos entre os anos de 2012 e 2013 que nos mostram em alto 
ou menor grau alguns dos conceitos elencados no corpo 
teórico revisitado acima. Por vezes não nos mostrará 
todas as categorias ao mesmo tempo em uma observação 
realizada pelos alunos citados diretamente neste artigo, 
porém algumas delas, já que o exercício proposto em sala 
de aula não requisitava uma fiel reprodução de todos os 
conceitos em um só objeto registrado pelos alunos.
No primeiro semestre letivo de 2012, o aluno Bruno Qui-
tes percebeu exemplarmente as duas categorias iniciais 
de observação. A subversão do uso da função original de 
um objeto, ou seja, sua “deliquência de percurso” (Cer-
teau, 1998) dentro da PUC-Rio e a percepção de “laços 
societais” (Maffesoli, 2006) a esse determinado lugar. 
Um pedaço de fita crepe colocado no ar condicionado 
de uma sala de aula alerta se o aparelho está ligado ou 
desligado - uma prática comum na PUC-Rio. A subversão 
da sua função primeira estava clara para todos os alunos e 
também a de pertencimento a um território através da sua 
materialidade. Não podemos afirmar de forma exclusiva 
que a prática de utilização da fita crepe como sinalizador 
e informante do ar condicionado estar ligado acontece 
somente nesta Universidade, mas perante a experiência 
dos alunos e do professor em outras instituições, percebe-
-se que sua utilização informa mais sobre os hábitos desta 
Instituição. 
Na apresentação final do semestre letivo de 2012, o aluno 
Julio Souza registrou em seu caminho perto de casa um 
tampo de caixa d´água que servia como uma porta em um 
terraço e uma plaqueta improvisada com resultados do 
jogo do bicho - uma contravenção culturalmente carioca. 
O aluno conseguiu perceber a delinquência de percurso 
(Certeau, 1998) e a subversão do uso da função original 
dos objetos escolhidos e também a percepção, através 
desta materialidade, de “laços societais” (Maffesoli, 
2006) que ligam as pessoas a um determinado lugar, seja 
uma prática social ilícita, seja o tampo de caixa d´água 
funcionando como uma porta. Também há a percepção 
de sinais visuais com uma determinada materialidade 
como “caracteres semifixos” (Hall, 2005), que mudam 
de posição em determinado lugar, mas que sinaliza e 
informa sobre uma cultura local estabelecida, como o 
jogo do bicho. 
No segundo semestre letivo de 2012, o aluno Thiago 
Muniz trouxe para a aula o registro de um ônibus que fica 
parado em uma esquina reconhecida por ele e pelos que 
residem no Jardim Oceânico na Barra da Tijuca, na cidade 
do Rio de Janeiro. Este ônibus vende verduras todas às 
sextas-feiras. Nos seus registros fica clara a “delinquência 
do percurso” (Certeau, 1998), criando uma subversão da 
função primeira do ônibus que foi adaptado para vender 
verduras e legumes em dias certos naquele lugar já que 
a função do ônibus é de transporte público e não de 
ficar parado como expositor de vendas. O conceito de 
“caracteres semifixos” (Hall, 2005) assim como de ser 
algo partilhado por uma comunidade, um “laço societal” 
(Maffesoli, 2006) também ficaram claras em seu trabalho. 
No primeiro semestre de 2013, a aluna Mariana Sotero 
nos presenteou com uma investigação de campo dentro 
de um carro em Santa Tereza. A aluna percebeu que andar 
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por Santa Tereza de carro, lugar onde havia um bondinho 
como meio de locomoção, era uma tarefa que somente 
os moradores locais sabiam da manobra a ser feita para 
subir as ladeiras sem maiores transtornos. O modo como 
o vídeo foi mostrado, filmado como câmera subjetiva, 
dentro do carro, mostrava claramente que um carro que 
não tivesse uma tração nas quatro rodas, deveria se apro-
veitar dos desenhos dos trilhos e de sua materialidade, 
para fazer o trajeto em cima dos mesmos como forma de 
não derrapar na subida irregular da trajetória. Assim, 
os carros ganhavam impulso e subiam as ladeiras sem 
muitas dificuldades. Desta maneira, o vídeo da aluna de-
monstrava os conceitos de “caracteres fixos” (Hall, 2005) 
–os trilhos. Também a materialidade de “laços societais” 
(Maffesoli, 2006) e a “deliquência de percurso” (Certeau, 
1998) com o carro, que não deveria ser o consumidor dos 
trilhos, mas sim o bondinho do lugar.
No segundo semestre de 2013, o aluno Reinaldo Nunes 
mostra a vivência de sua trajetória de Niterói para Gávea 
no qual demonstra o caminho diário que faz para a Uni-
versidade. Surpreendeu principalmente, porque, apesar 
de vivenciar este percurso todos os dias da semana para 
a Universidade onde estuda, fez uma escolha em nos 
mostrar a pichação que vê durante sua trajetória, através 
de um vídeo com um passeio virtual no googlemaps. 
Através do vídeo, podemos perceber todas as categorias 
conceituais da proxemia atuando no seu trabalho final 
da disciplina: os “caracteres fixos” (Hall, 2005) das 
pichações em diversos locais, a própria pichação como 
“delinquência do percurso” (Certeau, 1998) e também 
as mesmas como “laços societais” (Maffesoli, 2006) que 
ligam estas práticas a um tipo de crítica ao sistema exis-
tente em viver em grandes cidades.

4. Um caminho possível para o ensino da 
disciplina 
O caminho acima descrito dos trabalhos das disciplinas 
sofreu uma mudança significativa entre os anos de 2012 
e 2013. A partir do momento em que a compreensão da 
disciplina com estes novos elementos conceituais da 
proxemia foram sendo absorvidos, o suporte de registro 
dos alunos também foi se aprimorando e permitindo a 
amostragem de trabalhos mais poéticos, além de informa-
tivos. No início das experimentações, os alunos registra-
vam através de máquinas fotográficas de diversos tipos 
o ganho de conhecimento teórico. Eram esses registros 
que nos informavam sobre o trabalho realizado. A partir 
do momento em que o vídeo foi sendo utilizado como 
suporte, podemos perceber também o sujeito aluno ma-
nuseando não somente os novos conceitos mas também 
a experiência de vive-los e de compartilha-los em sala 
de aula. Há assim uma mudança estética na apresenta-
ção destes conceitos, sendo que nos semestres de 2012 
os registros eram mais sociais e culturais, por conta do 
registro fixo fotográfico e nos semestres de 2013 registros 
mais poéticos com a utilização de filmagem de imagem 
em movimento.

5. Conclusão
De modo geral, podemos concluir que esta trajetória 
da disciplina no curso de design salientou três pontos 
principais da proxemia no ensino:
O primeiro ponto é que um processo de investigação 
que tem como norte o conceito de paralogia de Lyotard 
pode nos ofertar caminhos mais ricos, não somente para 
a construção de uma nova perspectiva para a disciplina 
proxemia, mas também elementos de experimentação 
que variam conforme o entendimento dos conceitos dos 
outros autores pelos alunos. Isto foi possível, não somente 
pela recuperação de elementos teóricos mas, principal-
mente, pela sua experimentação prática.
O segundo ponto é que a disciplina que anteriormente 
apresentava somente um norte para um aspecto de um 
autor específico ganhou um novo viés teórico e infor-
mativo através dos objetos que encontramos nas nossas 
cidades, em nossos caminhos diários e que passam 
imperceptíveis, ganhando assim um maior grau de in-
formação sobre os mesmos, tanto em relação ao próprio 
objeto como em relação aos lugares e aos fazeres locais 
que antes eram ocultos.
O terceiro e último ponto é que o ganho teórico fortale-
cido pela experiência prática dos alunos também desafia 
testar a nossa capacidade de uma pesquisa mais aberta no 
campo do design. Um objeto tridimensional em seu uso 
secundário, ou seja, cultural, pode nos informar muito 
sobre determinadas regiões e determinados usuários. É 
hora de prestar mais atenção ao que preenche os cami-
nhos cotidianos e perceber a potência de sua informação 
latente e pulsante, necessária para realimentar processos 
de pesquisa na área do design.
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Resumen: Este artículo se enfoca en la recuperación de la bibliogra-

fía sobre la Proxemia, centrándose en los objetos tridimensionales 

utilizados en el espacio próximo a la vivienda de cada alumno de la 

asignatura, teniendo como metodología el registro de sus trayecto-

rias y la posibilidad de analizar la identificación de informaciones 

ocultas pertenecientes a un territorio en un determinado recorrido. 

Se forma así un panel de lectura de los registros de algunos alumnos 

seleccionado durante un período específico de enseñanza y la recu-

peración de algunas poéticas urbanas, así como una nueva forma de 

investigación de campo en el diseño y sus posibles despliegues de 

actuación fuera de la universidad. 
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methodology the recording of their trajectories and the possibility of 

analyzing the identification of information hidden from a territory in 

a particular route. A panel of reading the records of some students 

selected during a specific period of teaching and the recovery of 
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Resumo: O tema do artigo é o setor de serviços, exceto a cozinha, na moradia brasileira. Conhecer sua evolução desde 
o Brasil colonial, impactos e necessidades, é o objetivo. Pressupõe-se que este setor começou a ser redesenhado no 
fim do século XIX, não apenas devido ao fim da escravidão, que levou a nova forma de morar, mas em decorrência 
de tecnologias destinadas aos serviços diários, fruto da Revolução Industrial. Quanto à relevância do assunto, o 
setor de serviços foi um espaço residencial desprestigiado que com o tempo sofreu alterações e tornou-se objeto de 
projetos por designers de interiores e arquitetos.
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1. Introdução
O tema do artigo é o setor de serviços na moradia brasi-
leira, com ênfase em Belo Horizonte, capital do Estado de 
Minas Gerais, fundada na última década do século XIX, 
abordando a área de serviço –exclusive a cozinha, objeto 
de pesquisa específica– e o alojamento de empregados. 
Conhecer a evolução desses espaços, desde o Brasil Co-
lônia, identificando impactos sobre esses ambientes e 
demandas decorrentes, é o objetivo da pesquisa. Parte-se 
do pressuposto que este setor passou a ser redesenhado a 
partir do fim do século XIX, não apenas pelo fim da mão 
de obra escrava, que acarretou uma nova forma de morar, 
mas em decorrência de novas tecnologias destinadas aos 
serviços diários, fruto da Revolução Industrial, o que 
abriu espaço para a atuação do designer de interiores. 
Nas casas, o antigo terreiro ou quintal, onde se lavava, 
quarava e secava a roupa, cedeu lugar, muitas vezes, ao 
lazer com piscina e churrasqueira, sendo reservado um 
local para a área de serviços ou lavanderia. Ocupando 
espaço reduzido no projeto residencial, em especial nos 
prédios de apartamento, “[...] a área de serviço centraliza 
os serviços de limpeza da casa, ou seja, atividades de lava-
gem, secagem, passagem e armazenamento”, fundamen-
tais para o bom andamento das atividades diárias numa 
moradia. Já o alojamento do empregado doméstico, que se 

seguiu à senzala, com o fim da escravidão, composto por 
quarto e banheiro, tende a sobreviver apenas em casas e 
apartamentos de luxo. Em apartamentos de três quartos, 
estes podem apresentar o alojamento para o empregado 
doméstico como opcional, podendo ser substituído, entre 
outros ambientes alternativos, por um pequeno escritório 
ou lavabo, demandando a presença de profissional para a 
execução do projeto de interiores. O quarto para dormir já 
não consta dos projetos de apartamentos menores, pois a 
mão de obra mensal vem sendo substituída pela diarista. 
Quanto à relevância do tema, é importante lembrar que 
a área de serviço e o alojamento do empregado –setor de 
serviços– foram, ao longo do tempo, relegados a um se-
gundo plano na moradia brasileira. Pelas transformações 
pelas quais esses espaços passaram do fim da mão de 
obra escrava aos dias atuais, pela dinâmica no processo 
de morar e pelas novas tecnologias, tornaram-se alvo de 
projetos específicos, seja por designers de ambientes e 
ou arquitetos. Estes profissionais buscam a adequação 
desse setor para que possam abrigar o serviçal doméstico 
e todos os serviços ali centralizados tornando mais fácil 
o dia a dia doméstico ou adaptar o quarto destinado à 
empregada doméstica às outras necessidades da família. 
Configuram-se, assim, em espaços que sofreram mutações 
relevantes ao longo do tempo e merecem ser estudados.
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2. Revisão de literatura

A área de serviço e o alojamento de empregados na 
moradia brasileira: do século XVI ao século XIX
A colonização do Brasil teve início alguns anos após a 
chegada dos portugueses ao território descoberto. Nas 
décadas iniciais do século XVI, por meio de expedições 
à colônia com a missão de ocupar a terra, explorar o 
território e proteger o litoral, originaram-se as primeiras 
vilas do Brasil, em terras do atual estado de São Paulo. 
Quanto ao morar, o colono adotou, inicialmente, a maloca 
indígena. Levantada com varas e coberta com palhas ou 
palmas, ela acomodava uma centena de pessoas Porém o 
português almejava um morar mais sólido e seguro e para 
tal adaptou as construções às condições oferecidas pelo 
local, aliando o conhecimento português e indígena, dan-
do início à arquitetura colonial brasileira (Donato, 2005). 
Quanto ao trabalho doméstico, o português em um pri-
meiro momento se valeu do índio que não se adaptou 
à colonização agrária, latifundiária açucareira em par-
ticular. O índio deu conta do trabalho servil abatendo 
árvores, transportando toros até as embarcações, granje-
ando mantimentos, caçando, pescando, defendendo os 
senhores contra os inimigos, guiando os exploradores 
através da mata. Mas, no momento em que o silvícola foi 
retirado de seu ambiente, desenraizado, não conseguiu 
adaptar-se (Freyre, 2000a).
Como o índio não correspondeu às exigências do novo 
regime de trabalho foi substituído pelo negro africano 
que, na primeira metade do século XVI, com a produção 
da cana de açucar em especial no nordeste brasileiro, 
começou a ser comercializado para o Brasil. 
A escravidão e a casa-grande canavieira fizeram parte da 
história da colonização do Brasil. A casa-grande, perten-
cente ao engenho, “com suas grossas paredes de taipa ou 
de pedra e cal, coberta de palha ou de telha-vã, alpendre 
na frente e dos lados, telhados caídos num máximo de 
proteção contra o sol forte e as chuvas tropicais” (Freyre, 
2000a, p. 48), onde o colono residia, era, por questões 
defensivas, em geral, construída encosta acima. E bem 
junto de um corpo d’água pois o serviço da cozinha e as 
roupas a serem lavadas eram levados à água e “não a água 
levada à casa. Ao redor da moradia, monjolo para pilar o 
milho; moinho para moer o trigo; engenho de açúcar, que 
também produzia rapadura, mel-de-tacho, aguardente” 
(Donato, 2005, p. 93). Havia, também, o alojamento dos 
escravos, precário. 
Assim, na propriedade rural canavieira, tendo o escravo 
como a mão de obra utilizada, era no terreiro que os afa-
zeres domésticos ocorriam. Ali, entre outras atividades, 
eram alimentadas e cresciam as aves domésticas con-
sumidas pela família, os escravos recebiam castigos, as 
crianças brincavam e festas religiosas eram comemoradas. 
Existia, ainda, espaço para que as escravas lavassem as 
roupas, quando estas não eram lavadas nos cursos d’água, 
e as quarassem sobre a relva (Veríssimo & Bittar, 1999). 
Com a formação de povoados, ainda no século XVI, os que 
tinham posses eram proprietários de duas casas, uma na 
vila, frequentada nas comemorações religiosas e a outra, a 
do sítio, onde morava (Donato, 2005). As casas construí-
das nas vilas, implantadas em lotes estreitos e profundos, 

mantiveram fidelidade à arquitetura portuguesa (Lemos, 
1989), embora tenham recebido a influência indígena e 
as adaptações locais. Em relação ao lote colonial urbano, 
quase um terço de sua área, no fundo, era reservada para 
o quintal onde a roupa da casa era lavada e quarada. 
No século XVII a casa urbana continuou com a distribui-
ção portuguesa tradicional. Os aposentos apresentavam 
no andar térreo um vestíbulo dando acesso à escada e ao 
corredor que levava ao quintal nos fundos da casa, onde 
também se guardavam animais e veículos. O quintal era 
amplo, sem demarcações, com hortas, chiqueiro e gali-
nheiro próximos ao acesso da cozinha, pouco asseada. 
Sobrava ainda farto espaço para o trabalho escravo de 
lavar e quarar roupas nos gramados (Veríssimo & Bittar, 
1999), e como se depreende, nada se alterou em relação 
aos serviços domésticos. Ainda no andar térreo, havia um 
quarto de hóspedes, às vezes uma loja, depósitos, local 
para os escravos e peças separadas para diversas tarefas 
domésticas. A senzala variava muito, sendo erguida com 
tijolos, madeira ou pedras, coberta de palha ou telhas. 
Algumas dispunham de divisórias internas, outras abri-
gavam apenas mulheres (Algranti, 1997). Podia, também, 
ser “uma construção forte, retangular, térrea tendo pouco 
mais do que o catre para dormir. Às vezes, nem ele. Havia 
uma porta só, e uma ou duas aberturas que não chegavam 
a ser janelas” (Donato, 2005, p. 163). Esse alojamento 
apresentava maior conforto apenas quando “destinado 
aos escravos domésticos e às escravas de dentro, que 
privam do contato com a família e, mais ainda, de favores 
sexuais para com o senhor. Aí já encontramos redes lim-
pas, esteiras e algumas peças de mobiliário” (Veríssimo 
& Bittar, 1999, p. 125).
A descoberta do ouro e sua exploração em Minas Gerais, 
com o consequente desenvolvimento da região no final 
do século XVII e no decorrer do século XVIII –o período 
entre 1740 e 1760 corresponde ao auge da extração aurí-
fera– coincidem com a crise do açúcar levando o portu-
guês a desviar o seu olhar do canavial e voltá-lo para a 
mineração. A partir de então, pessoas de todo o território 
da Colônia –especialmente paulistas– de Portugal e das 
Índias, deslocaram-se para o novo Eldorado, somando-
-se a estes índios e negros. A capitania de Minas Gerais 
nasceu como a mais povoada do Brasil (Barbosa, 1979). 
Iniciou-se, deste modo, no grande afã minerário, a ocu-
pação do território mineiro, com predomínio de vilas 
e povoados, em detrimento da vida rural. Em relação à 
moradia, “devido às ondulações do terreno, os partidos 
arquitetônicos se acomodaram aos imprescindíveis des-
níveis internos entre os vários pisos, que assim definiam 
aquelas casas de muitos sobrados, umas espremidas 
às outras” (Lemos, 1979, p. 91). As plantas, como nas 
demais regiões do Brasil, estavam condicionadas aos 
amplos “telhados de duas águas, aos espigões paralelos 
aos alinhamentos, às alcovas na zona central mais escu-
ra, às salas de frente e às varandas de fundo anexas às 
cozinhas em puxados e aos corredores” (Lemos, 1979, 
p. 91). Estes últimos funcionavam como “elementos de 
ligação do complexo habitacional à rua, ao chafariz, ao 
comércio” (Lemos, 1979, p. 93). Nessas casas, a varanda, 
aos fundos, é peça essencial. Em sua intimidade “acolhe 
os mais diversos que-afazeres e coisas. O fogareiro de 
brasa, a rede, as canastras imensas, os pirralhos nuzinhos, 
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as bordadeiras, o moleque de recados, o camarada que 
aguarda instruções, a bilha d’água fresca, a roupa por 
panar” (Vasconcellos, 1951, p. 74).
Nos declives do terreno surgiram os porões e neles foram 
instaladas as senzalas –encontradas, também, em prolon-
gamentos posteriores da casa– os depósitos, as cocheiras, 
as pequenas indústrias caseiras e cozinhas. “Pelo acesso 
aos citados porões responsabilizam-se toscas escadas de 
mão, iniciadas em alçapões abertos nos pisos dos corre-
dores ou mais sólidas e externas, servindo também aos 
quintais” (Vasconcellos, 1951, p. 134). 
Na área rural, a casa-grande, mineira, fez-se isolada, 
nos terrenos acidentados das minas gerais. Os porões, 
daí decorrentes, nos desníveis dos terrenos, eram apro-
veitados para as senzalas que também podiam estar 
localizadas nos prolongamentos posteriores da fazenda 
(Vasconcellos, 1951).
As atividades de lavagem de roupas e louças, fossem 
nas vilas e povoados ou na área rural, carecendo da 
água para serem consumadas, foram mantidas, como 
no século anterior e no restante do Brasil, nas áreas de 
serviço externas à moradia ou nos cursos d’água, uma 
vez que as casas não possuíam água encanada. A água 
também era retirada pelos escravos de poços, cisternas 
e, nos povoados e vilas, dos chafarizes que, construídos 
com requinte artístico, embelezavam as comunidades.
Em relação aos costumes domésticos mineiros relacio-
nados aos hábitos de limpeza do piso ou remoção da 
poeira e que dizem respeito à Vila Rica, esses podem ser 
extrapolados para as demais áreas ocupadas pelo coloni-
zador, com os devidos ajustes na matéria prima utilizada. 
Para a varrição da casa utilizava-se a vassoura de capim 
espigado, também conhecido por capim vassoura ou 
vassourinha. Penas de pato e de peru amarradas em cana 
do reino ou pano grosso cortado em tiras amarradas em 
vara curta serviam de espanador. Já para a limpeza do 
terreiro utilizava-se vassoura confeccionada artesanal-
mente com guaxima, tipo de vegetação encontrada nos 
quintais (Cabral, 1969).
Com o esgotamento das minas de ouro, em fins do sé-
culo XVIII, as vilas e os povoados estagnaram e pouco 
foi construído ao longo do século XIX nas aglomerações 
provenientes da febre aurífera, em Minas Gerais.
No início do século XIX, a vinda da corte portuguesa para 
o Brasil, que se torna imperial, trouxe novos ares para a ar-
quitetura brasileira, inicialmente para a cidade do Rio de 
Janeiro, capital do país. Decretou-se o fim da arquitetura 
colonial e um novo estilo, o neoclássico, foi introduzido 
com a Missão Francesa que aqui chegou contratada pelo 
monarca português. Novas técnicas e manifestações ar-
tísticas foram introduzidas e a casa burguesa alterou-se 
ganhando novos ambientes (Lemos, 1979).
Apesar da difusão do novo estilo e de novas técnicas cons-
trutivas apenas com o tempo essas foram assimiladas, 
Brasil afora. Os construtores insistiram na tradição por-
tuguesa, o sobrado. “As casas de gente bem reservavam 
o andar térreo para a loja ou o depósito; o segundo para 
a moradia familiar. Quando havia, o terceiro acomodava 
os escravos domésticos” (Donato, 2005, p. 262). 
Todavia, o sobrado teve sua área e complexidade social 
reduzidas com reflexos na senzala que, além de perder 
área, teve a designação alterada. Então, jornais brasileiros 

começaram a publicar anúncios de “‘casas de sobrado’ 
não mais com senzalas, porém com ‘casas para pretos’ 
ou ‘quartos para creados [sic] ou escravos’ ou ‘depen-
dências’” (Freyre, 2000b, p. 263). Era o reflexo de um 
novo momento que pode ser explicado por hábitos e 
linguajar decorrentes da presença da corte portuguesa 
no Rio de Janeiro.
Quanto à casa assobradada de chácaras, por muito 
tempo essa manteve certas características, como reunir 
vantagens de casas nobres rurais e de sobrados nobres 
urbanos. Possuía bastante espaço, plantação, água, es-
cravaria, animais, para produzir quase o suficiente para 
sua alimentação e gozo (Freyre, 2000a). É possível inferir 
que ali, os alojamentos para escravos, o lavar e quarar 
em quintais, o varrer e retirar o pó doméstico reprodu-
ziram as características já descritas e que se repetiram, 
com pequenas variações, em todo o território brasileiro 
colonizado pelo português.
Em relação à Minas Gerais, a situação de decadência e 
atraso prolongou-se até 1860, quando surgiu uma nova 
oportunidade de crescimento: o café. Viu-se nesse pro-
duto uma chance de resgatar as riquezas dos tempos do 
ciclo do ouro (Carneiro, 1998). O café encontrou boas 
condições de clima e solo para seu desenvolvimento não 
apenas em Minas Gerais, mas também em São Paulo e 
Rio de Janeiro, propiciando a alteração do poder aqui-
sitivo da população, o que fez surgir os barões do café, 
responsáveis por uma nova arquitetura no médio Paraíba. 
Mas o setor de serviços, externo à moradia principal, foi 
mantido. A sede da fazenda cafeeira compreendia “cons-
trução alta, esparramada, largos alpendres..., varandas 
amplas, dezenas de quartos, salões. Fora: paiol, curral, 
casa dos carros e das máquinas, do administrador, do 
feitor, a senzala e depois a colônia, o terreiro atijolado 
ou ladrilhado para a secagem, a capela [...]”, de acordo 
com Plínio Salgado (s. d., [sem paginação], citado por 
Donato (2005, p. 290).
Ao longo do século XIX, a casa brasileira conservou o 
seu quintal como o espaço destinado aos serviços com 
suas árvores frutíferas, galinheiros e escravos. Em fins 
daquele século, o país já era uma República e com a 
abolição da escravidão em 1888, a casa rural e a urbana, 
cujo funcionamento dependia do escravo, tiveram o tama-
nho reduzido e a configuração física e o funcionamento 
alterados sendo o setor de serviços, neste momento, 
significativamente impactado (Veríssimo & Bittar, 1999). 
As transformações decorrentes da Revolução Industrial, 
iniciada no século XVIII, vieram completar, de forma 
irreversível, as mudanças no setor de serviços da casa 
brasileira.

A Revolução Industrial e as novas tecnologias para 
o setor de serviços residencial 
No século XVIII, a Revolução Industrial acarretou um 
conjunto de transformações econômicas, sociais e tecno-
lógicas na Inglaterra. As formas de produção, alteradas, 
cederam lugar à indústria e à produção em série e a partir 
do século XIX, o que era até aquele momento um fenôme-
no localizado começou a se expandir para outros países. 
Entre as mudanças marcantes, decorrentes da Revolução 
industrial, destacaram-se o rápido crescimento das cida-
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des e o incremento de doenças decorrentes da inexistên-
cia de salubridade nessas aglomerações. A melhoria das 
condições de saúde da população foi possível, em meados 
do século XIX, com a introdução de infraestrutura básica 
nas áreas densamente povoadas. Isto se tornou real com 
a produção, pelos ingleses, de tubulação de pó de pedra 
para esgotos e aquedutos (Heskett, 1998) bem como de 
encanamentos de ferro fundido atendendo à demanda 
por esgotos e água encanada (Costa, 2001). Seguiu-se a 
produção de sanitários domésticos em designs diversos, 
entre outras peças de ferro fundido, permitindo que os 
dejetos humanos fossem descartados adequadamente 
afetando diretamente o setor de serviços das moradias.
Outro domínio fundamental permitindo a criação de 
novas tecnologias para o setor de serviços foi a energia 
elétrica que, além da sua relação com a produção indus-
trial, passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, ao 
findar do século XIX. Tudo isto levou ao redesenho do 
setor de serviços destacando-se, entre as principais ino-
vações voltadas para essa área e que geravam economia 
de tempo, os primeiros aparelhos destinados aos serviços 
de limpeza e lavagem de roupas, objetos do design no 
século seguinte. 
Sem intenção de esgotar todo o conteúdo relacionado às 
novas tecnologias para o setor de serviços, citam-se os 
modelos de aspirador de pó operados manualmente, que 
foram inventados do século XIX para o XX, variando em 
dimensão e eficácia, pois levantavam poeira e ao contrário 
de coletá-la mudavam-na de lugar. Um dos modelos que 
apresentou melhor resultado foi patenteado em 1876, nos 
Estados Unidos. O seu design veio resolver o problema 
com as escovas que giravam num cilindro sobre rodas no 
interior de uma caixa de madeira fechada onde se reunia 
a poeira. Em 1908, também nos Estados Unidos, foi paten-
teada uma máquina à qual, adotando nova tecnologia mas 
derivando de aspirador manual já existente, foi associada 
a sucção elétrica tornando-se um dos modelos do aspira-
dor a vácuo. Os primeiros modelos, eficientes, utilitários 
na aparência, possuíam o motor saindo verticalmente 
da caixa, situação que se alterou nos anos 1930 quando 
novo design deixou o motor invisível. Mas o grande su-
cesso coube aos aspiradores suecos (aperfeiçoados pela 
Electrolux) que se constituíam num “cilindro horizontal 
com mangueira flexível para o bocal da aspiração”, pois 
aspiravam superfícies verticais e objetos diversos. Esse 
modelo levou os americanos a criarem uma variedade de 
acessórios para seus aspiradores visando competir com 
o exemplar sueco (Heskett, 1998). 
Desenvolveu-se, também neste contexto, a máquina de 
lavar roupa, tendo os Estados Unidos, nos anos 1930, 
assumido a liderança na produção. Encontradas, de 
início, sob a forma de grandes mecanismos montados 
numa estrutura aberta de aço, as primeira lavadoras foram 
substituídas por modelo cujo mecanismo foi encerrado 
em chapas de aço esmaltadas, assumindo a forma das 
caixa dos fogões e refrigeradores (Heskett, 1998).
A etapa posterior à lavagem de roupa, ou seja, passa-la, 
também foi transformada com o advento dos ferros elé-
tricos que, pequenos e com preço acessível, foram, quase 
certamente, dos primeiros utensílios elétricos adotados. 
Um catálogo de 1896 (AEG), divulgava oito modelos de 
ferros elétricos sendo o design inicial voltado para as 

lavanderias comerciais. “A transição para a produção em 
massa voltada para o uso doméstico só ocorreu em 1912, 
quando a American Heater Company de Detroit anunciou 
seu modelo barato “American Beaty” (beleza americana)” 
(Heskett, 1998, 157). Inovações técnicas fizeram chegar 
ao mercado o ferro a vapor e o ferro com borrifo de vapor 
(da General Eletric), lançado em 1957.
No Brasil, embora tardiamente em relação ao contexto 
mundial, a industrialização e a modernização econômica 
tiveram início ainda no século XIX (Figueira, 2003). En-
tão, entre as mudanças significativas na vida doméstica 
no pais, fruto da Revolução Industrial, destacaram-se o 
saneamento básico e a energia elétrica, ambos reportados 
ao século XIX.
As tubulações de pó de pedra bem como encanamentos 
de ferro fundido possibilitaram dotar as cidades e as re-
sidências de água potável encanada e serviços de esgoto. 
Entre 1849 e 1855, em Ponta de Areia, a primeira side-
rúrgica brasileira (de propriedade do Visconde de Mauá) 
participou da fabricação e colocação dos tubos de ferro 
para o abastecimento de água e rede de esgotos, no Rio de 
Janeiro (Cardoso, 2008). Belo Horizonte, ao ser inaugurada 
em 1897, com o nome de Cidade de Minas, também foi 
contemplada, na área planejada, com projeto voltado para 
os serviços de distribuição de água e esgoto visando, entre 
outros aspectos, as condições de higiene e saúde da popu-
lação local. Sintetizando, nas primeiras décadas do século 
XX, capitais brasileiras já eram, ainda que parcialmente, 
atendidas pelo sistema de abastecimento e esgotamento 
sanitário, com grande impacto na área de serviços.
Ao mesmo tempo que se dotava as cidades de redes de 
saneamento, foram introduzidas, entre os anos de 1860 
e 1890, as instalações hidráulicas domésticas, louças e 
outros aparelhamentos que, comportando o trabalho do 
designer, iriam transformar, além das instalações sanitá-
rias, o setor de serviços residencial (Cardoso, 2008). Nas 
áreas beneficiadas, não se precisava mais levar a roupa à 
água, pois as instalações hidráulicas levavam a água até 
o interior das moradias.
Com a instalação, no fim do século XIX, dos serviços de 
eletricidade urbano e domiciliar no Brasil, começaram 
a ser importados os primeiros eletrodomésticos cuja 
invenção ocorrera anos antes.
Quanto ao anúncio dos eletrodomésticos no país, há 
registro dos mesmos desde o início do século XX, princi-
palmente a publicidade relacionada aos ferros de passar 
elétricos, importados, que vieram substituir os ferros 
aquecidos com carvão em brasa, e cuja nacionalização 
só veio a ocorrer nos anos pós Segunda Guerra Mundial 
(Brito, 2001). 
As vassouras de fibra vegetal e os espanadores de penas 
de animais ou trapos, gradativamente, cederam espaço 
para o aspirador de pó elétrico. Desejado pelas donas de 
casa, desde que aportou no Brasil, o aspirador de pó era 
um eletrodoméstico pesado e caro. Caso, por exemplo, 
de modelo de aspirador de pó (Electrolux) que chegou 
ao país em sua primeira versão em 1912, pesando cerca 
de 14 quilos. Com o tempo reduziram seu tamanho, 
tornando-o mais leve e, como consequência, de utilização 
mais fácil (Brito, 2001).
O mesmo ocorreu com o pesado escovão que foi substitu-
ído pela enceradeira que possuía jogo de escovas com a 
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função de raspar, encerar e lustrar. Esta, no entanto, para 
o uso doméstico, já não tem a importância que tinha até 
alguns anos atrás em decorrência de produtos químicos 
para o piso que produzem automaticamente o brilho logo 
após a aplicação.
No que diz respeito à importação e comercialização de 
eletrodomésticos em solo brasileiro, o seu comércio só 
foi ampliado no país a partir de 1930, ano em que se deu 
o lançamento mundial da primeira lavadora de roupa 
(General Eletric) para uso residencial (Brito, 2003). Mas, 
com a Segunda Guerra Mundial ocorreram, concomitan-
temente, a necessidade de substituição da importação 
de produtos industrializados e a ampliação do parque 
industrial no país. A partir de então, entre outros ele-
trodomésticos, as lavadoras de roupa e os aspiradores 
de pó passaram a ser produzidos no Brasil e, em 1945 
foi lançada a primeira secadora de roupa (Brastemp) 
nacionalizada (Brito, 2003). 
Propaganda dos anos 1960, de máquina de lavar criada 
nos Estados Unidos, reflete e convida à essa nova rea-
lidade:

BENDIX, a máquina de lavar mais vendida em todo 
o mundo! Lavando sozinha toda a roupa da família. 
Bendix eliminou a mais árdua tarefa doméstica, dei-
xando tempo livre para afazeres mais produtivos. 
Bendix dispensa a lavadeira, e, portanto, paga-se a si 
mesma (Bendix, 1960, p. 11).

É importante lembrar que, há algumas décadas fabricados 
no Brasil, são encontrados eletrodomésticos cujo design é 
brasileiro (Brastemp e Cônsul) e nos quais foram levados 
em consideração aspectos da cultura regional (Cardoso, 
2008). É relevante fazer referências ao design brasileiro 
do grupo Multibrás, que fabricava eletrodomésticos das 
marcas Brastemp e Cônsul. Equipe dedicada aos projetos 
dos produtos daquelas marcas acompanhou a consolida-
ção da Multibrás e sua absorção pela Whirlpool Interna-
cional. A empresa multinacional, por sua vez, manteve 
o setor brasileiro de design em atividade e chegou a 
exportar projetos brasileiros para serem fabricados em 
subsidiárias da Whirlpool, visando atender ao mercado 
europeu e africano, conforme Gama Junior (palestra, 30 
de outubro de 2003, citado por Cardoso, 2008) e Leon 
(2005, citado por Cardoso, 2008).
Os modelos atuais do aspirador de pó, comercializados 
por preço acessível no país, ao diminuírem de tamanho, 
podem ser diminutos, leves e terem um design que as-
socia a facilidade do manuseio e da guarda. Além desses 
aspectos, são encontrados no mercado, entre outras 
marcas, modelos com funções diversas, que atendem 
ao cotidiano das moradias brasileiras, tais como sucção 
para água e pó: aspirador hibrido, fica no Brasil a única 
unidade (Electrolux) responsável por sua fabricação. Há, 
também, modelos com filtros que purificam o ambiente e 
eliminam os ácaros. Os modelos automáticos, sem fios e 
sem ruído, movimentados por controle remoto, lançados 
no Brasil em 2001 (Electrolux), são uma realidade dispo-
nível para o consumidor (Cem anos sem poeira, 2012). 
E, o robô aspirador (iRobot Roomba) que, eliminando a 
mão de obra humana na aspiração do pó, por possuir um 
compartimento maior e com novo design para depósito 

da sujeira, necessita ser esvaziado um número menor 
de vezes. Sendo um disco sobre rodas com sensores 
que ajustam-se automaticamente aos diferentes tipos de 
piso enquanto circula pelos ambientes evita obstáculos 
enquanto detecta a poeira.
Em síntese, com o passar do tempo as máquinas que 
auxiliam nos serviços domésticos sofreram adaptações 
sendo criados modelos menores, assim como ocorreu com 
os aspiradores de pó e, consequentemente, demandando 
espaço menor para o manuseio e a guarda. Surgiram mini 
lavadoras portáteis, secadoras e lavadoras multiuso, que 
possibilitam lavar, secar e lavar a seco em um único 
aparelho. Nos dias atuais, a tudo isso, acrescentam-se as 
facilidades proporcionadas pela automação residencial.

3. Desenvolvimento

Metodologia
Foram realizadas pesquisas documental, incluindo 
hemerotecas, e bibliográfica com revisão de literatura 
e pesquisa de campo. Esta última ocorreu em Belo Ho-
rizonte, com o intuito de verificar a evolução da área 
de serviços, das primeiras casa construídas na capital 
mineira até as transformações recentes no referido setor, 
particularmente, nos prédios de apartamentos.

Resultados 
Como consequência da Revolução Industrial, na segunda 
metade do século XIX, a economia industrial principiou 
a chegar ao Brasil. No entanto, mais desenvolvida em 
outras terras, já apresentava superação quanto à técnica. 
“É que, baseada até aqui na máquina a vapor e no car-
vão mineral, volta-se agora para uma recente descoberta 
científica e para suas consequências tecnológicas: o 
eletromagnetismo, a eletricidade, o dínamo produtor de 
eletricidade, os motores elétricos, a lâmpada elétrica” 
(Energia elétrica no Brasil, 1977, p. 51).
Começaram, ainda, a chegar ao país ou a ser fabricadas 
localmente, de modo incipiente, as tubulações que per-
mitiram iniciar o saneamento das cidades e atender às re-
sidências com serviços de água e esgoto, como já foi dito.
O findar do século XIX trouxe, também, ao Brasil, cor-
rentes migratórias que executaram, inclusive, atividades 
domésticas destinadas, anteriormente, à mão de obra 
escrava. 
Entretanto, foi a gradual ampliação do uso da eletricidade 
no século XX e os novos inventos dela decorrentes, com a 
Revolução Industrial, associados ao fim de uma sociedade 
escravocrata que propiciaram a reorganização espacial da 
moradia brasileira. “A eletrificação das casas provocou 
grandes mudanças na privacidade e na ampliação do 
conforto doméstico, promovendo a criação de novos 
hábitos e comportamentos sociais” (Brito, 2001, p. 240).
De fato, desde meados do século XIX era possível en-
contrar no Brasil maquinismos voltados para simplificar 
os trabalhos domésticos. Eram movidos pelo usuário ou 
necessitavam de maquinas a vapor ou, ainda, de grandes 
e ruidosos geradores elétricos. Assim, foi a chegada dos 
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e apartamentos estabeleceram-se novos critérios de orga-
nização dos ambientes, agora setorizados– há muito sem 
o trabalho escravo e sob o impacto das novas tecnologias, 
presenciou a redução das áreas construídas, com reflexos 
no setor de serviços. Quintais, cada vez menores, cederam 
lugar às lavanderias das casas mais ricas, como já foi dito, 
ou às pequenas áreas cimentadas com tanque e varal, as 
áreas de serviço das casas da maior parte da população 
brasileira que hoje tem no tanquinho, principalmente, e 
na máquina de lavar seus grandes aliados. 
Nos anos 1980, em apartamentos destinados à classe 
média, a área de serviço, cada vez menor, é apenas um 
“prolongamento da cozinha, onde mal cabe um pequeno 
tanque de louça sob as roupas que recebem continuamen-
te os vapores e odores dos fogões”, relatam Veríssimo 
& Bittar (1999, p. 124). Adaptadas aos apartamentos, 
compactas, ainda guardam produtos químicos e eletrodo-
mésticos capazes de suprir a mão de obra no lavar e o sol 
no secar além do espaço destinado para passar as roupas. 
Quanto à mão-de-obra, esta foi substituída pelo tan-
quinho, a máquina de lavar e de secar. São produzidas 
no Brasil e compradas em prestações mensais. Quando 
possível, uma passadeira diarista executa o trabalho mais 
árduo, na “área abafada –sob as roupas penduradas em 
varais de alumínio, embuchados nos tetos rebaixados” 
(Veríssimo & Bittar, 1999, p. 123).
É importante lembrar que junto com as lavadoras de 
roupa adotaram-se “novos agentes químicos de limpeza 
industrializados, os quais se tornaram então também 
uma necessidade, uma vez que nos novos apartamentos 
era praticamente impossível secar as roupas ao sol, an-
teriormente o principal agente saneador e branqueador” 
(Brito, 2003, p. 325). 
Hoje, em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizon-
te, com a diminuição da área dos apartamentos em todas 
as categorias, não apenas naqueles de padrão simples, 
reduziram-se também os espaços destinados ao setor de 
serviços, atingindo tanto a área de serviço propriamente 
dita quanto o quarto da empregada doméstica. Este, por 
apresentar, ao longo do tempo, sua área reduzida e fora 
dos padrões mínimos para um quarto, nos projetos arqui-
tetônicos é identificado como depósito e tende a desapa-
recer. Segundo Moreira (2013) a área dos apartamentos 
lançados recentemente no mercado belo-horizontino vem 
sofrendo redução, estando cerca de 25% menor do que 
há 40 anos atrás. “Nas unidades de três dormitórios, não 
ter dependência completa de empregada virou regra. Só a 
ausência do quartinho representa uma redução de quase 
quatro metros quadrados” explica Moreira (2013, p. 32). 
É interessante observar que a eliminação do alojamento 
de empregados ocorre concomitante com a substituição 
da doméstica que dorme no emprego pela diarista. Nos 
apartamentos mais antigos constata-se, também, a elimi-
nação do quarto para a empregada doméstica, até então 
construído junto da área de serviço e da cozinha. Esse es-
paço, por intermédio de arquitetos e designers de interior, 
vem sofrendo adaptações e, em função das necessidades 
do morador, além da possibilidade de ter sua área inte-
grada a outros ambientes da habitação, ampliando-os, é 
transformado, por exemplo, em pequeno escritório, sala 
de leitura ou mesmo um lavabo (Letícia, 2012). 

pequenos motores elétricos que revolucionou o dia a dia 
das residências a partir da segunda década do século 
XX, quando esses se tornaram acessíveis também para 
os segmentos de renda média da sociedade (Brito, 2003).
Adentrando o século XX, as casas brasileiras contando, 
muitas vezes, com apenas uma empregada doméstica, 
“que fazia de tudo, mas, primordialmente cozinhava, 
os lares foram se organizando de modo algo diferente 
quanto à disposição dos compartimentos” (Lemos, 1979, 
p. 129). A mão-de-obra assalariada que, morando no local 
de trabalho, requeria alojamento em melhores condições, 
ganhou quarto e banheiro, com acesso independente 
(Veríssimo & Bittar, 1999). Construído fora do corpo 
principal da construção, na lateral da casa ou no fundo 
do terreno, e contendo ainda espaço para o tanque, este 
puxadinho deu origem ao emprego da palavra edícula 
para designá-lo (Lemos, 1978). 
Em Belo Horizonte, anúncios para venda e aluguel de 
imóveis, publicados pela imprensa, retratavam a nova 
realidade e mencionavam nomenclatura variada para 
designar o alojamento dos empregados que poderia abri-
gar uma ou mais empregadas como cozinheira, copeira, 
arrumadeira, serviços gerais, sem falar no motorista das 
famílias abonadas. Quanto ao espaço para dormir, ora 
se referiam a ele como “dependência para empregada”, 
ora “barracão para empregados”, “installação [sic] para 
empregados” ou “quarto para empregada” conforme 
pesquisa realizada em cadernos de anúncios de jornais 
da época (Pequenos annuncios, 1938, 1940). Os termos 
para se referir ao espaço reservado para o empregado 
doméstico podem ser distintos nos diversos anúncios mas 
caracterizam as mudanças ocorridas na vida doméstica 
daquele momento.
Como curiosidade, é interessante mencionar que anún-
cios na imprensa, publicados nas primeiras décadas do 
século XX, relacionados à venda e aluguel de casas em 
Belo Horizonte, indicavam a existência, no quintal, de 
área apropriada para a guarda da lenha que, entre outras 
finalidades, era utilizada no ferro aquecido com brasas 
e no fogão a lenha.
Os palacetes, por sua vez, continuaram a apresentar 
os grandes quintais com a lavanderia, ambiente mais 
sofisticado que a área de serviço, a garagem, a oficina 
e, também, os aposentos para o motorista (Veríssimo & 
Bittar, 1999). O automóvel, fruto da Revolução Industrial, 
era uma realidade, naquela ocasião, para poucos.
Em relação aos edifícios de apartamentos, estes surgiram 
por volta dos anos 1920, quando as cidades brasileiras co-
meçaram a se verticalizar e com eles ocorreram inúmeras 
alterações na área de serviço. Em lugar do quintal onde 
se quarava e se secava a roupa à luz do sol foi criado um 
espaço com tanque e local para se passar a roupa, a área 
de serviço, como é conhecida hoje. 
Na capital mineira, que começou a verticalizar-se nos 
anos 1930, a área de serviço dos apartamentos era um 
ambiente amplo, conectado com a cozinha e associado 
ao alojamento da empregada doméstica, o quarto e ba-
nheiro (Pequenos annúncios, 1939), Apartamentos de um 
quarto, além de uma área de serviço generosa, tinham a 
sua dependência para o empregado. 
Por volta de meados do século XX, a moradia, particular-
mente a residência da classe média brasileira –nas casas 
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Nas residências que mantêm a dependência de emprega-
da, verifica-se, também, uma nova abordagem em relação 
ao espaço que hoje é visto como um ambiente que deve 
ser confortável e adaptável tendo se tornado objeto do 
trabalho do designer de ambientes. E, objeto também de 
reportagens que versam sobre o tratamento que o espaço 
vem recebendo pelo profissional da área do design. O pla-
nejamento desses quartos, do seu mobiliário, por meio da 
marcenaria inteligente, por exemplo, é uma sugestão de 
designers e arquitetos de interiores. Deve-se tirar partido, 
ao máximo, do pequeno espaço e complementarmente 
lançar mão da tecnologia disponível (Letícia, 2012). 
A abordagem do profissional da área do design de 
interiores ocorre, com maior ênfase, em relação à área 
de serviço, que deve ser planejada para que comporte 
eletrodomésticos, produtos químicos e atividades afins 
com o lavar, secar, passar além de armazenar aparelha-
mentos e produtos de limpeza, tornando-a funcional. 
Intervenções por meio de projetos nesse espaço, com 
móveis planejados visando a organização de objetos, 
roupas e cabideiros nos armários, por exemplo, visam 
racionalizar o seu aproveitamento. 
Em síntese, arquitetos e ou designers de ambientes, em 
anos recentes, estão sendo demandados para a adequa-
ção do layout e do detalhamento de projeto do setor que 
abriga a área de serviço e a dependência para a doméstica 
tornando-o funcional e esteticamente agradável. Pro-
postas para esses espaços, com sugestões de materiais e 
acabamentos alternativos para o local, são apresentadas 
em diferentes mostras brasileiras de design de ambientes, 
arquitetura e decoração, tais como a Casa Cor (Casa Cor 
Minas Gerais, 2008) e Morar Mais Por Menos (Morar 
Mais Por Menos Belo Horizonte, 2011), situação que não 
recorda em nada a época do Brasil colonial. É importante 
lembrar das reformas a que estão sendo submetidos os 
apartamentos em Belo Horizonte, quando o quarto para 
a auxiliar do lar, substituída pela diarista, já não é mais 
necessário. Este é transformado em escritório ou lavabo 
entre outras possibilidades relacionadas ao dia a dia do 
proprietário do imóvel. 

4. Considerações finais
A moradia brasileira passou a apresentar rearranjos 
em sua organização espacial a partir do fim do século 
XIX, não apenas com a abolição da escravidão mas em 
decorrência dos frutos da Revolução Industrial. Então, 
tornou-se possível dotar as residências de água e esgoto 
encanados, de energia elétrica e aparelha-las com os 
eletrodomésticos causando grande impacto no setor de 
serviços.
Atividades rotineiras, como o lavar a roupa, associadas 
à água encanada e à eletricidade, tornaram-se mecani-
zadas. Ou seja, aparelhos eletrodomésticos provocaram 
uma verdadeira transformação na área de serviço, hoje, 
consideravelmente reduzida nos apartamentos. Assim, 
o planejamento do layout e detalhamento desse espaço 
tornou-se uma necessidade para adequá-lo às atividades 
e aos equipamentos que vieram dar suporte às atividades 
de lavagem, secagem, passagem e armazenamento da 
moradia.

Para abrigar a mão-de-obra assalariada que morava no lo-
cal de trabalho foi criado o quarto e banheiro com acesso 
independente em relação à moradia principal, situação 
que hoje é encontrada nas casas e ou apartamentos de 
moradores com situação financeira privilegiada. 
Apartamentos menores, caso de Belo Horizonte, passaram 
a ser oferecidos no mercado apenas com a instalação 
sanitária anexa à área de serviço. O antigo depósito, 
nome dado ao alojamento do empregado doméstico, já 
não consta dos projetos recentes. E, tendência atual, esse 
espaço, quando existente, passa a ter finalidades outras 
como a integração à sala de jantar, ou pequeno escritório, 
entre diferentes soluções de projetos. 
Enfim, espaços relegados ao desleixo durante um bom 
número de séculos passaram a demandar designers e 
arquitetos de interiores para projetá-los ou adaptá-los às 
novas necessidades ou funções. Projetos para o setor de 
serviços, incluídos aí a área de serviço e o quarto para 
a empregada que dorme no emprego, são apresentados 
por meio da mídia e em mostras de arquitetura, design 
de interiores e decoração brasileiras.
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Introducción: definiendo la publicidad social
La definición de la idea de publicidad social, al igual que 
su distinción de otras categorías de la comunicación con 
las que se vincula, se confunde epistemológicamente en 
el uso cotidiano. En consecuencia, es perentorio, antes de 
aproximarse a los efectos que esta causa en la sociedad, 
concretar una delimitación de este campo, a pesar de su 
aparente inaprensibilidad y la constante redefinición a 
la que todas las facetas de la publicidad son sometidas.
Para llegar a un cierto orden en medio de la vorágine de 
términos y perspectivas, se debe recurrir a los dos campos 
principales de reflexión teórica de la publicidad: el cam-
po académico y el profesional, y a la manera particular 
que estos han evidenciado, en su acercamiento (o no 
acercamiento) a la publicidad social. 
Precisamente, desde el panorama de la academia, se 
percibe un interés creciente por todas las aplicaciones 
de la publicidad al desarrollo social y, por lo tanto, hay 
una predisposición afirmativa hacia la publicidad social, 
aunque las definiciones y las posteriores aplicaciones de 
este tipo de publicidad, generalmente sean vagas, y sea 
necesario que este interés derive en más investigaciones 
y publicaciones que ayuden a estructurar conceptos apli-
cables a la pragmática del oficio. Por otro lado, desde las 
agencias de publicidad y las empresas semejantes, hay 
un desconocimiento de sus temáticas y alcances, en el 
contexto de un plan de servicios, y también, una mediana 
renuencia, porque los beneficios económicos de pautar la 
publicidad social no son palpables de manera inmedia-
ta. A pesar de estas incongruencias en la aproximación 
es necesario fomentar la fundación y consolidación de 
esta modalidad publicitaria, en la que se trasciende la 
intención de dinamización económica e institucional, 
para proponer un espacio común de reflexión sobre la 
sociedad, el consumo, las constantes consecuencias y 
devenires de los ciudadanos. Una publicidad acorde 
con los sentimientos y tramas generadas por fenómenos 
actuales como la globalización cultural y la equiparación 
justa de las sociedades. 

La publicidad y lo social 
Si bien definir la publicidad es ya de por si un desafío, 
lo es más, cuando se le relaciona con el adjetivo social. 
Definir un fenómeno tan amplio, complejo y cambiante 
como el publicitario es al mismo tiempo un problema 
y un reto. Y más aún si se contemplan las distintas 
variedades que, a modo de infinito muestrario de color, 
se despliegan hoy ante nuestros ojos con etiquetas tan 
diversas como: publicidad “social”, “con causa”, “di-
vulgativa”, “educativa”, “institucional”, “corporativa”, 
“responsable”, “viral”, “ambiental”, “de guerrilla”, etc., 
incluso hasta llegar a la paradójica etiqueta de “contra-
publicidad” (Alvarado, 2009, p. 127). 
En un principio fue una actividad estructurada de comu-
nicación persuasiva, que después de diversos períodos 
de labor, fue exponencialmente modificándose para 
adaptarse a un modelo industrializado de generalización 
de la información. De ahí, la publicidad pasó de estar 
simplemente ahí, a ser omnipresente; de instrumento 
de la modernidad, a adalid de la nueva modernidad; 
de ser una actividad bien delimitada y definida, a ser 
un fenómeno multiforme que se extiende y se expande 
hasta lo impensable; de técnica comercial, a fenómeno 
cultural e institución social; de ser necesaria sólo para 
las grandes industrias de consumo a ser imprescindible 
para cualquier tipo de entidad social viviente; y de ser 
criticada por sus efectos negativos en la sociedad, a ser 
plenamente integrada como herramienta comunicacional 
básica por los mismos agentes sociales de procedencia 
más diversa (Alvarado, 2009, p. 127).
Durante la década del setenta, la publicidad se desplegó 
en medios cada vez más complejos y narró historias y 
situaciones que quedaron en la memoria colectiva. Sin 
embargo su definición seguía pareciendo una paradoja, 
porque los cambios constantes en los aspectos formales 
y en los gustos del público, impedían reconocer las 
constantes necesarias para una definición singular que 
abarcara todos los campos y fenómenos de la publicidad.
A sabiendas de que hay tantas definiciones de la publi-
cidad, como teóricos de la misma, es necesaria una deli-
mitación que sea lo suficientemente amplia y dinámica, 
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para abarcar todas las posibilidades que se han estado 
perfilando desde el desarrollo económico de la post-
guerra, y que además incluyan las labores publicitarias 
que se extienden más allá de lo estrictamente económico. 
“Es decir, una definición que trascienda lo comercial/ in-
formativo para ir a lo social/político/cultural/semiótico” 
(Alvarado, 2009, p. 128).
Esta definición es una continuación epistemológica de un 
sendero abierto por el experto en marketing Philip Kotler.
El prestigioso autor Philip Kotler recuerda, que en 1951 
un autor llamado Wiebe, planteó lo siguiente: ¿Por qué 
no se puede vender la hermandad como se vende el 
jabón? Él observaba que quienes venden productos co-
merciales, son eficientes mientras que los “vendedores” 
de causas sociales muchas veces no lo son; esta era la 
visión de Wiebe en los años cincuenta. Luego de una 
serie de estudios, llegó a la conclusión de que cuanto 
más se asemeja la campaña de una causa social a una 
campaña comercial, son mayores las probabilidades de 
éxito. A fines de la década del 90, más precisamente en 
1999, Michael Rothschild, trató de responder a aquella 
pregunta que se hacía Wiebe, y trató de explicar por qué 
es más difícil vender objetivos de cambio social que 
vender productos comerciales (Mendive, 2008, p. 19).
En los sesentas, Kotler había indicado el valor de un 
marketing social (implicando una comunicación llama-
da publicidad social), que sirviera de escenario para la 
información de los intereses sociales. 

El marketing social es un proceso de aplicación de 
técnicas, que comprenden: la investigación, análisis, 
planificación, diseño, ejecución, control y evaluación 
de programas; que tienen como objetivo, promover 
un cambio social favorable, que esté orientado a que 
sea aceptada o modificada, una determinada idea o 
práctica en uno o más grupos de destinatarios (Kotler, 
1993, p. 14). 

Esta idea estuvo hibernando en los libros hasta que en 
los noventas, la globalización y la internacionalización 
propiciaron una visión publicitaria diferente, una que 
relaciona el desarrollo económico con el desarrollo social, 
volviéndose esta relación un elemento cohesionador que 
se unió a lo comunicacional y a lo semiótico, para dar 
cuerpo a una nueva publicidad que trabaja de igual mane-
ra para lo comercial, lo institucional y las causas sociales. 
De hecho, el concepto de causa social, cada vez toma 
más relevancia como tema de comunicación social y de 
responsabilidad adquirida del ciudadano. 
Causa Social: es la acción organizada realizada por un 
grupo que denominamos agente de cambio, con el ob-
jetivo de convencer a otros que llamamos destinatarios 
de que acepten, modifiquen o abandonen determinadas 
ideas, actitudes, prácticas o conductas (Mendive, 2008, 
p. 20).
Siendo la publicidad un espacio para hacer públicas las 
ideas, pronto se hizo un tópico interesante para la acade-
mia y para algunas agencias de publicidad interesadas en 
vincular lo social con una cultura de desarrollo de marca. 
Tomando una perspectiva claramente integradora, el 
concepto de publicidad que se describe se va a situar en 
una triangulación formada por:

• Su consideración sistémica y comunicacional, en-
tendida como “...sistema de comunicación pagada, 
intencional e interesada que sirve siempre a causas 
comerciales, sociales, o políticas concretas” (Gonzá-
lez Martín, 1990, p. 1177).
• Su consideración cultural y semiótica, entendida 
como “…operación por la cual una organización de-
sarrolla y comunica significados que, debidamente 
atribuidos a sus producciones, aumentan el valor de 
éstas” (Eguizábal Maza, 2007, p. 41).
• Su consideración social entendida como “represen-
tación del espacio social, económico, político y cultu-
ral” es decir, como “un nuevo modo de crear consen-
so” (Mattelart, 1989, pp. 23-24). 
(Alvarado, 2009, p. 128)

Este marco conceptual propone poner al servicio de 
la comunicación los mecanismos semióticos y a la vez 
cultivar una dimensión social desde los contenidos 
publicitarios. Si bien, tradicionalmente, la publicidad 
desde una producción de símbolos, permite aumentar el 
valor de los productos, los servicios y las propagandas; 
por primera vez, se señala la importancia de verificar 
que impacto tienen esos mensajes en el público y cómo 
se relacionan con el desarrollo social, evidenciando otro 
valor intrínseco al quehacer publicitario, la dinamización 
de las ideas sociales. 
La publicidad es, entonces, una herramienta comuni-
cacional de enorme trascendencia social y uno de los 
elementos básicos que contribuye a la creación de la 
cultura en la nueva sociedad global de la comunicación 
y del conocimiento, pero asimismo de la paradoja y de la 
incertidumbre. En el significado, estará siempre su poder; 
en la forma, su fuerza; y desde aquí deber ser entendida 
cualquiera sus múltiples manifestaciones (Alvarado, 
2009, p. 129).

Lo social manifiesto
Tras definir el concepto de publicidad, es pertinente 
dilucidar qué se entiende por social y cuáles son sus 
dimensiones. Para esto es válido recurrir a estudios so-
ciológicos en los cuales se revelan las tendencias en el 
actuar de los integrantes de la sociedad.
Desde un punto de vista sociológico, el estudio de los 
valores de los sujetos de un contexto determinado es una 
de las claves para entender los modelos de conducta, las 
actitudes, los intereses, los gustos, las preocupaciones y 
los comportamientos dominantes de ese contexto en un 
momento determinado (Alvarado, 2009, p. 129).
Una vez identificados y jerarquizados esos valores, se 
puede tener una visión de las ideas que hacen parte de la 
opinión pública en un lugar y tiempo, siendo la influencia 
de los medios en la proliferación de esas ideas, previsible, 
al igual que el flujo cambiante en la estimación de esos 
valores por parte de la sociedad. 
Del mismo modo es posible encontrar un sentido desde 
el estudio del momento histórico y los aspectos externos 
que lo afectan, pues occidente ha estado marcado por las 
diferentes evoluciones del capitalismo y su relación con 
los fenómenos políticos, artísticos y tecnológicos; predo-
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minando en décadas recientes la notable transición que 
las sociedades industrializadas están experimentando, 
de la actitud consumista a la post-consumista.
Por ejemplo, en la década de los ochenta se preponderan 
unos valores sujetos al consumo (de lo material, dirían 
algunos), y paulatinamente se fueron añadiendo valores 
post-consumistas, centrados en el bien común; como la 
humanización, la libertad de expresión, la participación 
ciudadana y el fomento de los derechos humanos, etoló-
gicos y ecológicos. 
No es tanto un cambio radical, sino una reconversión. Los 
valores nuevos o emergentes (entre ellos el altruismo, la 
vida sana, el exotismo o el riesgo), más que sustituir rápi-
damente a los valores tradicionales y más arraigados, que 
guían el comportamiento de los sujetos en nuestra socie-
dad o constituyen sus aspiraciones (como el materialismo, 
el conformismo, la competitividad, el individualismo, o 
el consumismo); se añaden a ellos, los van sustituyendo 
poco a poco o van cambiando su posición en la jerarquía 
mayoritariamente aceptada (Alvarado, 2009, p. 131).
Aunque, es verdad que el discurso de lo social comienza 
en las empresas, para ser divulgado al público a través 
de los medios; es igualmente cierto, que lo planeado en 
ámbito empresarial, como una estrategia más de cons-
trucción de marca (somos sociales), se convierte en un 
interés legítimo y personal para los consumidores. De esa 
manera, para la Fundación Éxito, de almacenes Éxito de 
Colombia, una campaña visible como la de las góticas 
(en la cual se invita a donar poco, para darle mucho a 
los niños), será solo un acto sobre el cual cimentar sus 
valores de marca, mientras que los resultados de esta 
acción social, son poco concretos y se pierden en un 
mar de estrategias mercantiles. “Lo social”, será por 
consiguiente, el campo que abarca los temas relaciona-
dos con los parámetros de bienestar, establecidos por las 
instituciones dominantes, temas que terminan siendo 
adaptados a los valores sociales que unen a un grupo de 
personas en específico. 
Así, en las sociedades llamadas hipermodernas serían 
cuatro los ámbitos temáticos que compondrían ese pa-
norama de cuestiones sobre las que giran las políticas 
sociales de los estados y que ocupan las agendas sociales 
de los medios: la salud y el bienestar público; el cuidado 
del entorno y del medioambiente; las cuestiones relacio-
nadas con la igualdad, la integración y la marginación; la 
cooperación con países y colectivos menos desarrollados 
o perjudicados por alguna catástrofe.
Esta clasificación mínima entronca básicamente con los 
ejes centrales en torno a los que se estructura el contenido 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
también con las preocupaciones y valores que, según los 
datos ofrecidos por las encuestas, tienen los ciudadanos 
del siglo XXI (Alvarado, 2009, p. 133).
Teniendo claro lo anterior, es posible identificar dos 
ramas de la publicidad social:
Una sería, la publicidad social, como tal, en la cual lo 
social es su fin próximo, siendo, en Latinoamérica, las 
redes sociales su principal medio. Su interés es alcanzar 
objetivos relacionados con los cuatro ámbitos temáticos 
antes descritos, buscando resultados que contribuyan al 
bienestar y al desarrollo social, realizando estas acciones 
de cambio, sin ánimo de lucro.

La otra sería, la publicidad comercial que emplea “lo 
social” como una oportunidad para construir marca, 
es la que María Cruz Alvarado (2008) llama publicidad 
comercial o corporativa de apelación socioconsciente. 
Esta es usada en los medios masivos por las empresas 
para construir una imagen de interés socioconsciente, que 
propicie una percepción positiva por parte del público. 
Sin embargo, en la práctica el cumplimiento de estas 
buenas intenciones resulta ser nulo, pues una vez que 
la marca logra tener la atención del público, olvida sus 
promesas de apoyo al desarrollo social. 

Perfil del publicista social
El Programa de Publicidad de la Fundación Universita-
ria Luis Amigó en Medellín, Colombia, surge como una 
opción a las temáticas y desarrollos académicos que 
proponen los otros programas de publicidad de la ciudad, 
su ontología se deriva de una compresión del ser humano 
desde su relación con el consumo y su énfasis epistémico, 
se centra en la necesidad de la presencia y operación de 
una publicidad social, integrada al devenir de los ciuda-
danos de una región en constante transformación social. 
Desde la misión de la Fundación, se incita un pensamien-
to humanista, ético y responsable que responda de forma 
íntegra a la evolución permanente que experimenta la 
profesión publicitaria en un ámbito inminente y expuesto 
a las vicisitudes de la globalización. De acuerdo a esto, 
la pregunta sería, ¿cómo es un publicista social?, ¿acaso 
no es lo social un componente inexcusable de toda labor 
publicitaria?
Es evidente que los entornos laborales han cambiado; las 
relaciones con los clientes, los proveedores y el estado, 
reclaman un publicista con dominios técnicos, y acti-
tudes reflexivas que permitan ejercer la competividad 
creativa y la visión social, que los entornos globalizados, 
transculturales y multi-funcionales, necesitan para fluir. 
El Programa ofrece un publicista con una visión global 
de su labor explicándola desde fundamentos filosóficos, 
sociales y artísticos; y además subrayar la importancia del 
rol como divulgador de la responsabilidad que necesita 
la sociedad para equilibrar razón y sensibilidad.
Para lograr esto, desde la teleología y la lógica dualista, 
se proponen tres relaciones directamente proporcionales: 
la relación Publicidad/Privacidad, la cual profundiza en 
el sentido mismo de la existencia de lo social; la relación 
Consumidor/Ciudadano, que propone una visión del 
hombre en el contexto de la ciudad como dispositivo de 
sociabilidad y la Relación Estética/Ética que articula la 
necesidad del trabajo publicitario a la propagación de 
la ciudad.
La relación Publicidad/Privacidad es privilegiada para 
entender estas dinámicas. Entendiéndose la privacidad 
como el estar con uno mismo y la Publicidad como el estar 
con el otro; esta es una directriz propuesta para entender 
cómo ha evolucionado la vida de ese hombre de la anti-
güedad, que tenía más tiempo para sí mismo, y como es 
ese hombre moderno de amplia vida pública que a veces 
se convierte en un sofisma que lo aleja de sus objetivos. 
La publicidad burguesa puede captarse ante todo como la 
esfera en que las personas privadas se reúnen en calidad 
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de público. Pronto se reclaman éstas de la publicidad 
reglamentada desde arriba, oponiéndola al poder público 
mismo, para concertar con ella las reglas generales del 
tráfico en la esfera –básicamente privada, pero pública-
mente relevante del tráfico mercantíl y el trabajo social. 
(Habermas, 1994, p. 65).
Positivamente, “la publicidad burguesa”, a la que se 
refiere Habermas es un espacio delimitado, en el que 
se despliegan la interacción comercial y la social, y que 
necesariamente tiene que interactuar con el poder público 
del Estado, conciliando unas relaciones con sus ámbitos 
sistémicos: el poder ejecutivo, legislativo, judicial e 
incluso policial. Entonces, en lo público, lo normativo 
siempre tiene que estar presente, pero conciliado, acep-
tado y reconocido como una necesidad objetiva, un deseo 
de bien común, que transversaliza a la vida pública con 
el estado y que conocemos como política. 
Antes de que la publicidad, emplazada en un campo de 
tensiones entre el Estado y la sociedad, se hiciera expresa-
mente cargo de funciones políticas, la subjetividad nacida 
en el ámbito de la intimidad de las pequeñas familias, 
forma, de todos modos, por así decirlo, su propio público 
(Habermas, 1994, p. 67).
Lo íntimo, la privacidad será ese espacio complementa-
rio, donde nos construimos con los nuestros, donde se 
experimenta lo subjetivo, lo propio, lo inherente, para 
luego ir al exterior y continuar la construcción con los 
otros, los que no son íntimamente conocidos. Sin em-
bargo, a pesar de estas convenciones contrarias a las de 
la vida en el mundo antiguo –donde el amo tenía publi-
cidad y privacidad, mientras el plebeyo solo ejercía la 
privacidad–, que permiten una existencia, más o menos 
armoniosa, con uno mismo y con el otro; Jean Jacques 
Rousseau pronto señaló la difícil relación de la esfera 
pública y la privada en la modernidad. 
El primer explorador claro y en cierto grado incluso 
teórico de la intimidad fue Jean-Jacques Rousseau, (…) 
Llegó a su descubrimiento a través de una rebelión, no 
contra la opresión del Estado, sino contra la insoportable 
perversión del corazón humano por parte de la sociedad, 
su intrusión en las zonas más íntimas del hombre que 
hasta entonces no habían necesitado especial protección. 
La intimidad del corazón, a desemejanza del hogar pri-
vado, no tiene lugar tangible en el mundo, ni la sociedad 
contra la que protesta y hace valer sus derechos puede 
localizarse con la misma seguridad que el espacio públi-
co. Para Rousseau, lo íntimo y lo social eran más bien 
modos subjetivos de la existencia humana y, en su caso, 
era como si Jean-Jacques se rebelara contra un hombre 
llamado Rousseau (Arendt, 2009, pp. 49-50).
Entonces hay un conflicto en colisión, ambas esferas 
chocan creando una dualidad, fácilmente desequilibra-
ble, –para un ejemplo de esto, no es si no mirar cualquier 
reality show.
Pero, también es cierto que este conflicto evita que los indi-
viduos se conviertan en conformistas, que sean una fuerza 
que no se pierde en medio de ambos entornos sociales. 
El individuo moderno y sus interminables conflictos, su 
habilidad para encontrarse en la sociedad como en su 
propia casa o para vivir por completo al margen de los 
demás, su carácter siempre cambiante y el radical subje-
tivismo de su vida emotiva, nacieron de esta rebelión del 

corazón. La autenticidad del descubrimiento de Rousseau 
está fuera de duda, por dudosa que sea la autenticidad 
del individuo que fue Rousseau (Arendt, 2009, p. 50).
La relación Consumidor/Ciudadano se despliega en la 
doble vida pública del hombre moderno. Mientras que en 
la Antigüedad en las sociedades occidentales con claro 
influjo grecorromano una persona solo podía ser noble 
o plebeyo; en la Modernidad con el reconocimiento a 
la constitución del sujeto y del individuo, como carac-
terísticas intrínsecas del ser humano en su dimensión 
política y socio - cultural, así como en la asunción de su 
responsabilidades como ciudadano, no sería exclusiva-
mente las condiciones del nacimiento las que definirían 
la posición del hombre en la sociedad. Ahora el hombre 
pude ser lo que quiera, pero su deseo de vivir, siempre 
estará enmarcado en estos dos campos de despliegue, el 
ser Ciudadano y el ser Consumidor. Nunca debe enten-
derse el Consumo como un rasgo negativo, si no como 
una condición de la Modernidad ligada al derecho de 
expresión que tiene toda persona a través de sus gustos 
y afinidades con otros. 
Estando en el la esfera de lo público, se participa de la 
construcción de un relato común, llámese este patria, 
religión o grupo social. Ese relato puede ser construido 
bajo dos perspectivas, la del fundamentalismo que es la 
estructuración del relato común de acuerdo a lo que las 
instituciones les es conveniente, la historia oficial, por 
así decirlo, la que cuentan los libros de historia y los 
monumentos, y que es perpetuada en las figuras propa-
gandísticas del héroe y el genio. La otra perspectiva es 
la del constructivismo, que se divulga lentamente desde 
la academia, y que indica que el relato común es cons-
truido por todos, no por unos cuantos, presentando una 
historia que a veces contradice a la de las instituciones, 
una historia que no se visibiliza en los monumentos, pero 
que se siente más próxima a los ciudadanos, pues refleja 
su sentir de una realidad inmediata. 
Se estableció que tener una identidad equivalía a ser 
parte de una nación, una entidad espacialmente deli-
mitada, donde todo lo compartido por quienes la habi-
taban –lengua, objetos, costumbres– los diferenciaría en 
forma nítida de los demás. Esos referentes identitarios, 
históricamente cambiantes, fueron embalsamados por el 
folclor en un estadio “tradicional” de su desarrollo y se 
les declaró esencias de la cultura nacional. Aún ahora son 
exhibidos en los museos, se les transmite en las escuelas 
y por los medios masivos de comunicación, se les afirma 
dogmáticamente en los discursos religiosos y políticos, y 
se les defiende, cuando tambalean, mediante el autorita-
rismo militar. Este modelo fue tan persuasivo que logró 
estructurar amplias zonas de la cultura, el saber, el depor-
te y otras áreas, delimitándolas por unidades nacionales. 
Las historias del arte y la literatura, por ejemplo, han sido 
escritas como historias de las artes y las literaturas nacio-
nales. Aun las vanguardias, que intentaron transgredir 
las convenciones socioculturales, son identificadas con 
ciertos países, como si los perfiles nacionales sirvieran 
para definir sus proyectos renovadores: por eso se habla 
del futurismo italiano, el constructivismo ruso y la nueva 
novela francesa (García Canclini, 1997, p. 93).
El constructivismo, ha logrado pertinencia ante la ex-
ponencialidad de fenómenos como la globalización y la 
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posterior multiculturalidad y problemáticas como la de 
la identidad, se convirtieron en reflexión obligada. Ahora, 
pareciera más fácil verse como ciudadano del mundo que 
como ciudadano de una nación.
La identidad aparece, en la actual concepción de las 
ciencias sociales, no como una esencia intemporal sino 
como una construcción imaginaria. La globalización dis-
minuye la importancia de los acontecimientos fundadores 
y los territorios que sostenían la ilusión de identidades 
ahistóricas y ensimismadas. Los referentes identitarios 
se forman ahora, más que en las artes, la literatura y el 
folclor, que durante siglos dieron los signos de distinción 
a las naciones, en relación con los repertorios textuales 
e iconográficos provistos por los medios electrónicos de 
comunicación y la globalización de la vida urbana. ¿Qué 
significan, dentro de este proceso, las construcciones ima-
ginarias que lo contradicen? (García Canclini, 1997, p. 97).
De igual manera el ser consumidor esta relacionado con 
la concepción constructiva de la multiculturalidad, pues 
consumir es de igual manera construir un relato, el de 
nuestra relación con los objetos que ansiamos, consumi-
nos y luego añoramos. 
Ser flâneur, anota Ramos, no es solo un modo de expe-
rimentar la ciudad. 

Es, mas bien, un modo de representarla, de mirarla 
y de contar lo visto. En la flanería el sujeto urbano, 
privatizado, se aproxima a la ciudad con la mirada 
de quien ve un objeto en exhibición. De ahí que la 
vitrina se convierta en un objeto emble- mático para 
el cronista. 

El paseo es una operación de consumo simbólico que 
integra los fragmentos en que ya se despedazaba esta 
metrópoli moderna. Al narrativizar los segmentos urba-
nos en la crónica, se construye –mediante lo que Ramos 
llama “la retórica del paseo”– un orden de la ciudad. 
La crónica publicada en los periódicos es el medio de 
comunicación propio de esta modernidad incipiente, 
donde se en-lazan los sentidos parciales de las experien-
cias urbanas (García Canclini,1997, p. 97).
Por lo tanto se habla de un nuevo público, con nuevos 
consumos y ejerciendo nuevas ciudadanías, y es indiscu-
tible que se les debe investigar de maneras diferentes que 
sean lo suficientemente versátiles para aproximarse a ésta.
Uno de los términos calificadores de los públicos, en 
obsolescencia dentro de la publicidad, es el de masa. Lo 
cual no deja de ser una gran contradicción si pensamos 
que una clásica definición de la publicidad la delimitaba 
como .comunicación persuasiva, masiva, pagada. Pero 
tanto la publicidad como las RR.PP. hoy en día, están 
perdiendo su filosofía de comunicación de masas, para 
acoger con intensidad un modelo más personal y directo 
de comunicación. La búsqueda de públicos segmentados, 
definidos por caracteres de afinidad y reconocibles por 
información cualitativa de los mismos es hoy en día uno 
de los grandes retos del marketing. Acabada la era de los 
medios con enormes coberturas (broadcasting) que alen-
taron el mito de la publicidad masiva, entramos ahora en 
la era de la diversidad mediática, con soportes de menor 
onda expansiva aunque proveedores de audiencias más 
cualitativas (narrowcasting) (De Andrés, 2007, p. 65).

La Relación Estética/Ética, provee el necesario referente 
moral para entender las motivaciones del hombre de la 
modernidad, en el caso de esta región (Latinoamérica, 
Colombia), un hombre de la modernidad tardía, o sea 
una modernidad a medio camino entre lo humanista y 
lo productivo. Recordemos que un objetivo importante 
para la publicidad social es la educación de su público, 
una enseñanza que estratégicamente empieza con la ex-
periencia estética, sensibilizando con el arte y el diseño, 
y que luego pasa a cultivar lo racional y los valores. 
Parece que fue Platón el primero que propuso este vínculo 
de modo explícito, o por lo menos, el primero que le dio 
justificación teórica. Así, en La república y en Las leyes 
afirma que los principios estéticos que deben guiar las 
representaciones artísticas deben ser apropiados para 
contribuir a que los hombres se acostumbren a percibir 
la armonía entre los seres, las esencias verdaderas, lo que 
trasciende a la realidad física perecedera y multiforme. 
Por lo mismo, tales representaciones han de ser las más 
convenientes para desarrollar en los hombres las bases 
de la conducta moral (Morales, 2001, p. 83).
La academia y la corriente pragmativista de la estética 
se encargaron de promover la utilidad de una educación 
estética, posicionando el término cultura, el cual aquí 
es un sinónimo de arte. De acuerdo a esto, se empieza a 
hablar de alta cultura y de baja cultura o cultura popu-
lar. Las producciones de la alta cultura, o sea el arte de 
los museos y los teatros, se consideraron instrumentos 
de educación; mientras que los elementos de la cultura 
popular, folletines, comics, música y cine popular, no 
se consideraron, al menos en un comienzo, propios 
del salón de clase. Sin embargo las propuestas de una 
educación estética iban más allá del conocimiento de 
autores y de obras de arte, pues se tenía como objetivo 
una sensibilización del individuo, de sus percepciones 
y de sus relaciones con otros seres humanos. 
Dice Herbert Read, defensor de la educación por el arte: 
Debe comprenderse desde el comienzo que lo que tengo 
presente no es simplemente la “educación artística” 
como tal, que debiera denominarse más apropiadamen-
te educación visual o plástica: la teoría que enunciaré 
{la educación por el arte} abarca todos los modos de 
expresión individual, literaria y poética (verbal) no 
menos que musical o auditiva, y forma un enfoque inte-
gral de la realidad que debiera denominarse educación 
estética –la educación de esos sentidos sobre los cuales se 
basan la conciencia y, en última instancia, la inteligencia 
y el juicio del individuo humano. Sólo en la medida en 
que esos sentidos establecen una relación armoniosa y 
habitual con el mundo exterior, se construye una persona-
lidad integrada. Sin semejante integración, no sólo tene- 
mos tipos psicológicamente desequilibrados familiares al 
psiquiatra, sino –y esto es más desastroso desde el punto 
de vista del bien general–, esos sistemas arbitrarios de 
pensamiento, de origen dogmático o racionalista, que a 
pesar de los hechos naturales tratan de imponer sobre un 
mundo de vida orgánica un patrón lógico o intelectual. 
(Morales, 2001, pp. 84-85).
Es valiosa la transversalidad entre lo estético y lo ético, 
pero es una idea escasamente moderna, que encuentra sus 
orígenes en el seno mismo de la antigua sociedad griega: 
Sin embargo, no hay que atribuir a Platón la paternidad 
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de esta idea. Era convicción de los griegos instruidos el 
que las artes, ejercitadas adecuadamente y con la debida 
mesura, eran de gran ayuda en la formación del ciuda-
dano. Tal cosa la vemos expresada de modo muy claro 
en otro de los diálogos de Platón, el Protágoras (1981, t. 
4: 325c- 326b).

Comenzando desde niños, y mientras vivan, los 
enseñan y los reprenden. Apenas comienzan a com-
prender lo que se les dice, nodriza, madre, pedagogo, 
y aun el padre mismo, todos se empeñan en que el 
niño resulte óptimo; respecto de cada obra y pala-
bra le enseñan y señalan “esto es justo”, pero “esto-
tro es injusto”; “esto es bello”, “estotro, feo”; “esto 
es pío”, “estotro, impío”; “haz esto”, “no hagas esto” 
(...) Después, envíanlos a la escuela, recomendando 
a los maestros que pongan mucho mayor cuidado 
en la buena conducta de los niños que en letras y 
cítara. Esméranse en ello los maestros, y cuando han 
aprendido las letras y van ya a entender lo escrito 
(...), danles, sentados ya, a leer obras de buenos poe-
tas y fuérzanlos a que las memoricen que, en ellas, 
hay muchas advertencias, descripciones, alabanzas y 
encomios de antiguos y buenos varones; así el niño, 
por emulación, los imitará y anhelará hacerse como 
ellos. A su vez, los maestros de cítara (...) se cuidan 
grandemente de moderar a los jóvenes para que no 
hagan nada malo; además, en habiendo aprendido 
cítara, enséñanles obras de otra clase de buenos poe-
tas: los melódicos, extendiendo así sus conocimien-
tos en cítara; y se esfuerzan en que ritmos y armonías 
se aposenten en las almas de los niños para que los 
domestiquen y, domesticados por bellos ritmos y 
bellas armonías, resulten aprovechados en hablar 
y obrar, porque la vida entera del hombre ha de ser 
rítmicamente bella y armoniosamente bella (Morales, 
2001, pp. 83-84).

Hoy quisiéramos que la belleza de las formas fuera inse-
parable de la belleza de las intenciones, y la publicidad 
social es una vía para convertir ese deseo en una cotidia-
nidad. El sentido crítico que motiva al publicista social 
es un compromiso de responsabilidad con su sociedad, 
agenciando desde la labor publicitaria cambios que ayu-
den a que reconozcamos la necesidad del bien común, 
más allá de directivas políticas y económicas, teniendo 
un respeto por la vida privada, la ciudadanía y la ética 
que debe acompañar cada una de nuestras decisiones. 
Los ejemplos de publicidad social en nuestra región son 
escasos. Algunas campañas de cuidado del agua y de 
respeto a la mujer, han aparecido pero con el sello de lo 
institucional y por lo tanto con una construcción implí-
cita de la norma. Aún falta la aparición de campañas que 
incluyan a los sordos, a los ciegos, a la comunidad LGTBI, 
y que hablen de los desarrollos sociales que les atañen. 
La realidad es que la construcción de una verdadera 
publicidad social, está por hacerse, y nosotros seremos 
sus autores, si aceptamos su valor y lo concretamos en 
un discurso pragmático. 

Conclusión
Erróneamente, y de manera coloquial, la publicidad ha 
estado asociada casi exclusivamente a la creación de 
necesidades por fuera del dominio de los sujetos. Allí 
se sitúan conceptos como consumismo que trata de ex-
plicar la relación entre el consumo básico y el consumo 
suntuario. De hecho esta visión ignora las condiciones 
culturales en las que se desarrolla el acto del consumo e 
identifica necesidad con alimentación, vestido, habita-
ción, etc… pero, expandiendo esta visión, encontramos 
que la publicidad e igualmente puede ser un instrumento 
para educar a las personas, para llevarlos a pensar su 
papel como actores de una ciudadanía y un consumo, 
para que puedan ser más dueños de sí y más empode-
rados de su deber y su conocimiento de la sociedad a la 
que pertenecen. 
Por lo tanto se alude a un publicista que propicie Integrar 
al mensaje publicitario, los ciudadanos que histórica-
mente la publicidad no ha incluido. Las comunidades 
sordas o ciegas, las etnias, los integrantes del LGTBI, 
grupos humanos en constante desarrollo y en virtud de 
esto, necesitadas de divulgación y reconocimiento; un 
publicista que contribuya al desarrollo social, informan-
do y educando a los ciudadanos, y que además proponga 
nuevas perspectivas de convivencia entre grupos sociales 
aparentemente incompatibles. Que Ayude a crear memo-
ria de esos desarrollos sociales que paulatinamente se 
visibilizan desde la publicidad social, proponiendo el 
ejercicio de la identidad, sin olvidar las ventajas de lo 
global y lo internacional; que fomente y aplique prácticas 
honestas de negociación de medios y promociones; y 
que aporte a la mitigación del sesgo conceptual que hay 
entre las personas y las tecnologías sociales, educando la 
percepción, el afecto y la comunicación que circundan, 
actualmente, las relaciones humanas. 
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1. Un poquito de historia
El Taller de Publicidad nació allá por el año 2000 gracias 
a la iniciativa de nuestro Decano el Dr. Johan Leuridan 
Huys, con la intención de ofrecer a nuestros alumnos 
un espacio eminentemente práctico para entrenarse y 
familiarizarse con toda la dinámica real del mundo pro-
fesional de las agencias y el mercado de la publicidad, 
antes de salir de las aulas.
Manteniendo siempre la idea que justificó su creación, 
la metodología de trabajo de nuestro taller está basada 
en el desarrollo de proyectos publicitarios para clientes 
y marcas de productos o servicios reales. 
En una primera etapa los facilitadores del taller seleccio-
naban los casos y preparaban los briefs con la más variada 
problemática de marketing y publicidad. Por su parte los 
alumnos, organizados en grupos de trabajo y “simulando 
ser agencias de publicidad reales”, preparaban propues-

tas estratégicas y creativas que, además de solucionar la 
problemática planteada, eran evaluadas y calificadas con 
suficiente rigor académico.
A partir del 2003 decidimos incluir un ingrediente viven-
cial a nuestra metodología, con la intención de hacerla 
mucho más real y trascendente para nuestros alumnos. 
Decidimos invitar a los propios anunciantes y/o clientes 
a participar en el taller para que ellos mismos trajeran sus 
casos y se beneficiaran directamente con las propuestas 
que las diferentes agencias les prepararían. Con esta 
incorporación la metodología se potenció mucho más: 
más realismo (ahora el anunciante/cliente elegiría a la 
agencia ganadora), mayor compromiso y profesionalismo 
de nuestros alumnos y claro, mucha más competencia 
entre las agencias por convertirse en ganadoras.
Mención aparte merecen los resultados del proceso. Por 
un lado, los clientes y sus marcas acceden gratuitamente 
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a una serie de propuestas de comunicación publicitaria 
integral, las cuales efectivamente se convierten en alter-
nativas viables para la solución de sus problemas; y por el 
otro, nuestros alumnos viven la más gratificante experien-
cia al escuchar de boca del propio cliente/ anunciante que 
su propuesta es viable y que resultó ganadora. Muchos 
de nuestros alumnos reconocen que lo mejor del Taller 
de Publicidad de la USMP es “…justamente cuando el 
cliente te dice que tu propuesta es la ganadora”.
El aprendizaje llega a los pocos minutos. La agencia ga-
nadora aplica una autoevaluación para ver qué procesos 
puede mejorar y que otros debe mantener para ganar la 
siguiente cuenta y volver a vivir la experiencia descrita. 
Por su parte las agencias que perdieron tratarán de me-
jorar pues no querrán volver a perder.
Este ha sido nuestro transitar. Estamos satisfechos con lo 
que hemos logrado. Pero, estando en la era del conoci-
miento y más específicamente en la era de la innovación, 
la tarea ahora es seguir innovando a fin de tener una me-
todología acorde a las nuevas exigencias de aprendizaje 
de nuestros alumnos.

2. La generación de experiencias: una 
herramienta metodológica viable
Con los años nos hemos dado cuenta que la metodología 
de talleres facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
gracias a lo que Herrera C. (2005) –comunicadora y 
educadora– denomina la “interacción comunicativa”. 
Gracias a esta interacción comunicativa, la energía fluye, 
los diálogos e intercambios entre facilitadores y alumnos 
se inician; el colectivo comienza a entenderse; es decir 
a significar desde ellos mismos y casi sin darse cuenta 
los procesos de enseñanza-aprendizaje empiezan a ma-
nifestarse, enriqueciéndose a través de las relaciones. 
Nuevamente, coincidimos con Colom Cañellas y Núñez 
Cubero (citado por Herrera C., 2006) cuando comparten 
el planteamiento de, quienes sostienen que “el proceso 
educativo es siempre un fenómeno comunicativo, que se 
establece entre el educador y el educando”. De manera 
que nuestro trabajo, como educadores, consiste en que 
ellos, los alumnos, nos comprendan y aprendan. Y ese 
es un proceso que ocurre en el alumno, desde las expe-
riencias, conocimientos, predisposiciones y habilidades 
que tiene cada uno de ellos.
Schmitt (2002) sostiene que “las experiencias son sucesos 
privados que se producen como respuesta a una estimu-
lación”. Estos sucesos suelen afectar a los individuos de 
manera completa (integral). Se inician con la observación 
directa e incluyen la participación activa de los indivi-
duos. Finalmente, las experiencias son inducidas, tienen 
referencia e intencionalidad; por eso es que no hay dos 
experiencias exactamente iguales.
En nuestro caso, el mejor estímulo lo constituye la utili-
zación de la más variada casuística, la cual está referida 
a la más diversa y verídica problemática del marketing y 
la publicidad. Esta casuística es trabajada por las agencias 
y es aquí donde los alumnos enfrentan el caso inicián-
dose el suceso y generando la experiencia. La respuesta 
surge cuando las agencias presentan a los clientes y/o 

anunciantes diversas propuestas estratégicas y creativas 
como alternativas de solución.
Adicionalmente, al desencadenar la experiencia se con-
sigue afectar a los participantes de manera integral (ho-
lística). La parte racional, la emocional, lo sensorial y lo 
actitudinal se involucran y se relacionan desde el inicio 
del suceso. Los alumnos observan la realidad, la analizan 
y reflexionan, interactúan, participan y se relacionan no 
sólo con sus pares sino también con la realidad que el 
caso presenta. Recordemos que el proceso educativo es 
un proceso que ocurre también en el alumno y desde 
el alumno. Esto quiere decir, desde sus experiencias, 
conocimientos, destrezas y habilidades.
Finalmente, si la variada casuística de marketing y publi-
cidad se utiliza como estímulo para generar sucesos y des-
encadenar experiencias, es porque reconocemos que las 
experiencias están encaminadas hacia fines establecidos. 
La casuística se refiere específicamente a problemáticas 
de marketing y publicidad y tienen como intención ser 
una herramienta metodológica viable para garantizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La novedad en las 
experiencias está garantizada también ya que la casuística 
es diferente y la manera en la que las agencias preparan 
sus propuestas nunca es igual. 

3. ¿Cómo se generan las experiencias 
significativas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje?
Tal como lo afirma Schmitt (2002): 

Analizando algunos hechos neurobiológicos y psi-
cológicos relativos a las experiencias podemos decir 
que gracias a la visión modular de la mente, el cerebro 
humano presenta distintas áreas funcionales que se 
corresponden (se relacionan) con distintas experien-
cias. El proceso es siempre el mismo, no importa qué 
y cómo se experimente: siempre es una cuestión de 
células nerviosas formando conexiones entre la infor-
mación al transmitir impulsos químicos y eléctricos. 
Sin embargo, las conexiones entre la información se 
dan en varias áreas funcionales distintas. 

Es por eso, el marco para la generación de experiencias 
lo componen:

3.1. Los módulos experienciales estratégicos (M.E.E.) 
Según Schmitt (2002), son las vías de acceso para iniciar 
los sucesos y/o experiencias. Están en las personas y 
pueden trabajarse simultáneamente. Adaptándolo a las 
exigencias actuales del Taller de Publicidad podríamos 
definir cada una de ellas, de la siguiente manera:

• Sensaciones. La indagación y/o exploración es una de 
las primeras sensaciones que nuestros alumnos enfrentan 
ante los casos. Buscamos que nuestros alumnos entiendan 
cómo pueden generar el impacto sensorial para cada uno 
de los casos en los que trabajan. La idea es apelar a los 
sentidos con el objetivo de generar experiencias senso-
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riales. Las sensaciones motivan, diferencian y agregan 
valor a las propuestas.

• Sentimientos. La dinámica diaria en nuestro taller y la 
competencia generada entre las agencias activa los más 
variados sentimientos y emociones. A través de esta vía 
buscamos crear experiencias afectivas que vayan desde 
estados de ánimo ligeramente positivos-principalmente 
evidenciados al inicio de los procesos-, hasta fuertes 
emociones de alegría y orgullo, que son experimentadas 
por la agencia que resulta ganadora.

• Pensamientos. Plantear propuestas estratégicamente 
creativas para solucionar la problemática que presentan 
los casos, supone apelar al intelecto con objeto de crear 
experiencias cognitivas que resuelvan problemas y que 
atraigan creativamente a los anunciantes que participan 
en el proceso. La intriga, la sorpresa y la provocación 
sean los ingredientes que nunca faltan en este tipo de 
experiencias con las que se busca desafiar el pensamiento 
de los clientes y/o anunciantes.

• Actuaciones. Si no te mueves, si no estás en pro de la 
actividad y la acción las experiencias no se alcanzarán. 
Buscamos afectar las experiencias corporales, los estilos 
de vida y las interacciones. Por ejemplo, entrevistarse con 
clientes e interactuar con ellos son experiencias que les 
dejan mucho. Trabajar en equipo, respetar las diferencias 
de sus compañeros, llegar a consensos o tolerar la frus-
tración son experiencias que les enseñan mucho desde 
lo vivencial y real.

• Relaciones. A través de esta vía vinculamos y conecta-
mos todas las vías anteriores. Con ello las experiencias se 
convierten en sucesos holísticos y logran que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje se vuelva mucho más trascen-
dente ya que ha logrado involucrar a los participantes a 
numerosos niveles y siempre desde sus propias expe-
riencias, conocimientos, predisposiciones y habilidades.

3.2. Los proveedores de experiencias (PROV.EX)
Son los vehículos o medios para viabilizar las expe-
riencias. Estos vehículos son definidos, seleccionados 
y manejados por el Taller de Publicidad de la USMP 
(tomando a Schmitt, 2002), de acuerdo a los objetivos 
pedagógicos que deseemos alcanzar con los estudiantes. 
Para proveer de experiencias significativas a nuestros 
alumnos trabajamos con:

• Los contenidos. Siempre actualizados y definidos espe-
cíficamente para la especialidad de publicidad. Nuestros 
alumnos son adiestrados con todos los contenidos nece-
sarios para poder enfrentar con suficiente solvencia el 
ejercicio profesional de la especialidad de publicidad y 
marketing en cualquier agencia o empresa publicitaria.

• La metodología. Cien por ciento práctica, real y viven-
cial. Desde la primera semana los alumnos reciben el brief 
del cliente y desde ese momento no paran. Normalmente, 
las agencias trabajan hasta con tres campañas simultáneas 
lo que significa: reuniones con el cliente, investigación 

preliminar, elaboración de propuesta estratégica, creativa 
y de medios y su respectiva presentación y sustentación 
ante el cliente para su deliberación.

• La conformación de agencias. Los participantes se 
organizan en grupos como agencias publicitarias rea-
les. Desarrollan todos los puntos referidos a la cultura 
organizacional clásica y ocupan de manera estable las 
diferentes áreas de una agencia de publicidad tradicio-
nal. En la práctica, y por acción de la adrenalina que las 
experiencias y la casuística generan, es sabido que los 
alumnos terminan “haciendo” (aprendiendo) de todo.

• La casuística. Real. Gracias a lo cual se expresa de 
manera clara y directa el problema de marketing y/o 
publicidad que el anunciante debe solucionar. Además, 
la casuística es diversa, lo que permite que las agencia 
trabajen para clientes de diversa índole: campañas para 
productos, servicios, instituciones, bien público, sociales, 
entre otras.

• El entorno. Ambientes completamente reales y cerca-
nos a lo que se puede encontrar en cualquier agencia de 
publicidad. Cómodas instalaciones, módulos de trabajo 
a manera de cabinas independientes, laboratorios y sala 
de reuniones gracias a los cuales el entorno y el ambiente 
permiten potenciar el realismo de trabajar en un ambiente 
absolutamente cercano a lo que presentan las agencias 
en la realidad.

• Compañerismo. La afinidad de los participantes permite 
que las relaciones personales fluyan y de esta forma se 
genera un grato ambiente de trabajo que facilita las ex-
periencias de aprendizaje.

• Facilitadores. De primer nivel y con amplia experiencia 
laboral y docente en cada una de las especialidades que 
conforman la performance laboral publicitaria. Los do-
centes trabajan como facilitadores, quienes tienen como 
función principal dirigir los procesos de generación de 
experiencias y facilitar la llegada a los conocimientos a 
partir de la experimentación de los participantes.

La idea es combinar o interrelacionar los módulos 
experienciales estratégicos con los proveedores de ex-
periencias a través de la construcción de una matriz de 
experiencias significativas. Las experiencias se planifican 
de acuerdo a los aprendizajes que queremos alcanzar 
con los alumnos y de acuerdo a eso escogemos el o los 
proveedores de experiencias más adecuados.
Las preguntas que siempre inician y orientan este pro-
ceso son:

1. ¿Qué tipo de experiencia queremos generar?
2. ¿Cómo proporcionarlas con un atractivo completa-
mente nuevo?

4. Lo que hemos conseguido
A continuación, una ajustada síntesis de lo conseguido 
por el Taller de Publicidad de la Universidad San Martín 
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de Porres en el ejercicio y desarrollo de una metodología 
capaz de generar experiencias significativas en nuestros 
alumnos:

1. En el 2011 primer y segundo puesto en el Concurso 
Nacional de Piezas Publicitarias de PERUMIN.
2. En el 2010 primer puesto en la categoría de gráfica en 
el Festival de Jóvenes Creativos First SHOT.
3. En el 2007 premio a la Excelencia ANDA por la Inno-
vación Educativa otorgado por la metodología empleada 
en el Taller de Publicidad. Además, Primer puesto en el 
concurso de Creatividad Radial Junior.
4. Más de 350 clientes de los más diversos rubros que nos 
confiaron y nos siguen confiando la más diversa casuís-
tica de marketing y publicidad. Gracias a ellos podemos 
garantizar procesos de enseñanza-aprendizaje vivencia-
les, trascendentes y significativas; siempre acordes con 
las exigencias y demandas laborales actuales.
5. La especialidad de mayor demanda en la Escuela de 
Ciencias de la Comunicación: más de 1700 alumnos en 
los últimos 03 años.

5. Nuevas experiencias por generar
En el año 2015 pasó algo muy interesante ya que gran 
parte de los clientes que solicitaron los servicios del 
Taller de Publicidad de la USMP requerían campañas 
sociales. Asumimos el reto…ahora había que enseñar a 
partir de casos orientados a objetivos sociales y la verdad 
nos fue mejor de lo que esperábamos. Nos volvimos a 
preguntar, ¿qué tipo de experiencias queremos generar? 
y la respuesta fue experiencias sociales para nuestros 
alumnos. Entonces, había que generar experiencias en-
marcadas en contextos sociales y seguir con el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Es así que empezamos a atender 
los requerimientos de campañas sociales de nuestros 
clientes con el objetivo de demostrar la viabilidad de “lo 
social” en los procesos de enseñanza y específicamente de 
la enseñanza en contextos de comunicación publicitaria.
Para iniciar la reflexión respecto a la viabilidad de “lo 
social” como insumo en los proceso de enseñanza, debe-
mos tener en cuenta que el punto de parida obligatorio lo 
constituyen los valores de lo que sería una ética de tipo 
universal. Lamentablemente, asistimos a una suerte de 
trasgresión de valores morales y debido a ello es que ahora 
los espacios educativos y de formación tienen como “exi-
gencia tácita” satisfacer necesidades múltiples, además 
de las necesidades educativas que habitualmente cubren.
José Antonio Marina, destacado filósofo educador y 
creador de una escuela para padres sostiene:

Cada vez que aparece cualquier problema social (la 
droga, los embarazos adolescentes, los accidentes de 
tráfico, la violencia en las aulas o en la familia), la so-
ciedad se vuelve a la escuela para pedir que eduque a 
los niños en la convivencia, en valores cívicos, en va-
lores éticos… La escuela tiene obligación de hacerlo.

Es interesante observar que en este estado de situación 
la comunicación y la educación aparecen como las he-
rramientas fundamentales para alcanzar los objetivos 

orientados a intentar solucionar la trasgresión de valores. 
Es por eso que los últimos clientes que tocaron la puerta 
de nuestro Taller de Publicidad fueron justamente ONG´s 
e instituciones con fines sociales quienes vieron en nues-
tra metodología de enseñanza -basada en la generación 
de experiencias- la mejor alternativa de solución a los 
problemas que enfrentan y a los objetivos que como 
instituciones están obligados a alcanzar.

El caso de CHS Alternativo
En este contexto atendimos el requerimiento de la ONG 
CHS Alternativo, institución que trabaja para garantizar 
una sociedad justa con igualdad de derechos para todos 
y en su afán por alcanzar este objetivo desarrolla progra-
mas y acciones para sensibilizar en riesgo a fin de que 
se fomente la información, prevención y denuncia del 
flagelo de la trata de personas.
Como antecedente a la problemática que el cliente re-
quería solucionar es importante mencionar que la explo-
tación sexual de niños, niñas y adolescentes es uno de 
los problemas más graves en el Perú ya que involucra la 
captación de víctimas a través del engaño y el tráfico de 
las mismas, para ser explotadas laboral y sexualmente. 
En el Perú, se registraron cerca de 2 mil denuncias entre 
el 2007 y el 2016. En Lima existen 301 casos y en Iquitos 
211 casos. Además, el 53% de las denuncias tienen como 
víctimas a jóvenes entre 13 y 17 años.
La propuesta desarrollada por el Taller de Publicidad 
de la USMP buscó: 1) Informar respecto al delito de la 
trata de personas en el Perú. 2) Desarrollar mensajes que 
ayuden a prevenir el delito. 3) Alinear los mensajes con 
los diferentes públicos con los que la organización tiene 
contacto, a fin de propiciar cambios de conducta. 

6. La llegada de la Responsabilidad Social 
Empresarial
Con la experiencia ganada en el desarrollo de campañas 
sociales en el 2016 nos animamos a apostar por pro-
puestas publicitarias holísticas, enmarcadas dentro del 
contexto de la Responsabilidad Social Empresarial. Es 
por eso que aceptamos a 02 instituciones que querían 
propuestas publicitarias integrales; enmarcadas en la 
Responsabilidad Social Empresarial. La primera de 
ellas fue YAQUA, (Caso Yaqua, disponible en: https://
www.youtube.com/watch?v=Tf35zP-1Khs) considerado 
el primer proyecto de comercialización de agua social-
mente responsable del Perú y el segundo proyecto fue 
el Programa Perú Responsable, (Caso Programa Perú 
Responsable, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=ydzU9enhJLU) creado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo para que la comunidad 
de empresarios peruanos conozcan más acerca de la 
Responsabilidad Social Empresarial.
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Abstract: The Advertising Workshop of the San Martín de Porres 

University of Lima Peru, decides to bet on the generation of signifi-

cant experiences to teach and learn advertising. With this method 

we offer students a more real and transcendent experience; ensuring 

that the learning processes of this specialty are a current and valid 

response for our times. After analyzing the background of the USMP 

Advertising Workshop, the conference sustains the reason for gener-

ating significant experiences. It describes the process of generating 

significant experiences as teaching-learning methodology and sharing 

of evidence and testimony.
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Resumo: O workshop de Publicidade da Universidade San Martín 

de Porres de Lima Peru, decide apostar pela geração de experiências 

significativas para ensinar e aprender publicidade. Com este método 

oferecemos ao alumnado uma vivência mais real e trascendente; 

garantindo que os processos de aprendizagem desta especialidade 

sejam uma resposta atual e válida para nossos tempos. Depois de 

analisar os antecedentes de workshop de Publicidade da USMP, a 

conferência sustenta o por que gerar experiências significativas como 

metodologia de ensina-aprendizagem e se compartilham evidências 

e testemunhos.
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Memórias traduzidas em Design Gráfico: 
experiência pedagógica interdisciplinar

Ana Beatriz Pereira de Andrade y Lucy Niemeyer (*)

Resumo: A partir de premissas teóricas acerca do Ensino em Design na contemporaneidade, coloca-se em cena vi-
vências e experiências de prática docente interdisciplinar. A concretude ocorreu entre Fotografia e Oficina Gráfica, 
disciplinas do Curso de Design no interior do Estado de São Paulo. Optou-se pela temática pautada na memória 
familiar e pessoal dos alunos como referência para o desenvolvimento projetual com ênfase na importância de refe-
rências imagéticas e visuais. Esta proposta didático-pedagógica, e a integração docente, proporcionaram desenvol-
vimento de processos e produção diversificada, tanto em termos técnicos quanto conceituais. Ao final do semestre 
foi possível constatar desdobramentos em Ensino e Pesquisa em Design.

Palavras chave: Ensino - Design Gráfico - Projeto Interdisciplinar - Memória - Registros Emocionais - Fotografia - 
Oficina Gráfica. 
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1. Introdução: Desafios na prática 
interdisciplinar contemporânea.
O início do ensino em Design no Brasil seguiu as linhas 
da Bauhaus e de Ulm. Ao longo dos anos, assumiu iden-
tidade própria, verificada pela ampliação do número de 
cursos em nível de Mestrado e Doutorado. 

A Graduação também se adaptou a contemporaneidade, 
buscando aplicar práticas e modelos pedagógicos diver-
sos. A interdisciplinaridade é uma das vivências que 
atende a dinâmica deste tempo. Segundo os princípios 
da anropo-ética, propostos por Edgar Morin em Os sete 
saberes necessários à educação do futuro, pode-se propor 
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uma educação que religue saberes e ensine a realidade 
terrena, a compreensão e a ética do gênero humano. Em 
Design para um mundo complexo, o historiador da arte 
e do Design Rafael Denis, afirma que o Design é funda-
mental para “construir pontes, forjando relações num 
mundo esfacelado pela especialização e fragmentação 
dos saberes”. 
O professor emérito e intelectual brasileiro Muniz Sodré, 
em Reinventando a Educação, aponta para a necessidade 
de redescrever e reinstalar o processo e o pensamento 
educacional na contemporaneidade. Entende a tecnolo-
gia como instrumento para sair da razão lógica e ir para 
outros tipos de razão, não pensando apenas em técnicas. 
A imagem, por exemplo, é instrumento para introduzir 
uma lógica do sentido, e pode ser formativa em uma 
educação para o sensível. Educação que emociona para o 
afeto entendido como categoria social. Assim, é possível 
estabelecer uma outra lógica da estética, considerando a 
imagem parte deste processo. Acredita em processo de 
mudança individual a partir do lugar de pertencimento 
como principio para a universalização. Ou seja, num 
pensar considerando as raízes. 
Portanto, colocar em cena a identidade, o resgate da 
memória e a valorização das lembranças construídas ao 
longo da vida são determinantes mediante as possibili-
dades de transformação. 
Seguindo estas premissas teóricas, dentre outras, as 
disciplinas de Oficina Gráfica e Fotografia, propuseram 
um projeto com caráter interdisciplinar. O tema foi Me-
mórias, Invenção e Criação: histórias familiares e ritos 
de passagem. Em Fotografia os estudantes realizaram 
dois exercícios. 
O primeiro, a produção de fotogramas em laboratório 
analógico. E, o segundo foi o de releitura imagética: 
produzir uma imagem fotográfica, a partir de uma obra 
profissional, com opção de reler e reinterpretar técnica 
ou conceitualmente. Oficina Gráfica propôs, no primeiro 
momento, o projeto de um livro artesanal, com o uso 
de diversas técnicas de impressão ensinadas até então, 
incluindo o uso dos fotogramas. E, no segundo momento 
a produção de estampas localizadas, corridas e mistas, 
em técnica de estêncil e serigráfica, com a liberdade de 
utilizar as releituras fotográficas e também resultados 
obtidos no laboratório. 
A título de exemplo, em termos de resultados, apresen-
tam-se dois projetos que cumpriram as propostas de 
forma intensa e transformaram-se em pontos de partida 
para pesquisas com caráter acadêmico-científico. 

2. Sentido! Acertando no que viu, atirando 
para adiante
Um estudante fez a opção por retomar memórias de uma 
experiência vivida no Tiro de Guerra de Bauru em 2011. 
O Tiro de Guerra é uma instituição do Exército Brasileiro 
cuja finalidade é formar reservistas para defesa territorial 
e civil. A experiência, na visão do aluno, composta por 
práticas de testes físicos e psicológicos, ensinou capacida-
de para lidar com situações inesperadas ao longo da vida. 
Com as lembranças daquele momento, organizadas, foram 
produzidos resultados para cada exercício proposto. Foi 

proposto o título Sentido! que remonta a uma voz de 
comando militar. Porém, este foi escolhido, sobretudo, 
por analogia com o verbo sentir. 

Este sentido marcou todo o desenvolvimento das eta-
pas da pesquisa e do resultado do projeto. A primeira 
etapa prática ocorreu em laboratório de Fotografia, 
analógico e em preto e branco. Um privilégio nos 
tempos da Fotografia digital! Foram desenvolvidos 
fotogramas com aprendizados acerca de sensibilida-
de do papel fotográfico, tempo de exposição, abertu-
ra, métodos de revelação e ampliação. Misturou-se 
brinquedos, placa de identificação militar com stên-
cil e outros recursos para a tradução do conceito e 
das questões. Em paralelo, para o desenvolvimento 
do livro artesanal proposto pela disciplina de Oficina 
Gráfica, várias técnicas estavam sendo apreendidas: 
xilogravura, isogravura, linóleogravura, monotipias 
de pintura; de reprodução da imagem e de desenho, e 
clichês de barbante. O resultado final do livro retratou 
situações marcantes na passagem pelo Tiro de Guerra: 
o acordar de madrugada, a disciplina, os exercícios 
físicos, os testes de sobrevivência, o apoio da família, 
dentre outras situações.

Em Fotografia, os fotogramas reuniram objetos de uso 
militar, tanto no Tiro de Guerra quanto provenientes do 
acervo pessoal do estudante. Os fotogramas foram utiliza-
dos no livro artesanal, exercício inicial de Oficina Gráfica. 
Para o segundo exercício em Fotografia, foi escolhido o 
fotógrafo belga Ben Heine. No ensaio intitulado Pencil 
vs Camera, Heine propõe intervenções plásticas nas 
fotografias, buscando apresentar sua visão acerca de 
imaginário próprio. 
O espaço fotografado foi o da Praça Vitória Régia, central 
na cidade de Bauru. O estudante frequentava a Praça 
quando criança, e acreditava que um monstro morava 
no lago central. E foi também o local de um dos últimos 
treinamentos, o mais rigoroso, durante a experiência 
vivida no Tiro de Guerra. E, em apresentação oral final, 
o aluno esclareceu a importância daquele espaço como 
símbolo de controle de medos pessoais. 
Para o exercício final da disciplina Oficina Gráfica, o 
estudante desenvolveu uma série de peças utilizando 
técnicas diversas. As mensagens e imagens tem relação 
direta com palavras de ordem, símbolos e identificação 
do Tiro de Guerra. 
O projeto SENTIDO! resultou em artigo já com aprovação 
para Congresso Internacional, no qual o aluno reconhece 
a importância da prática interdisciplinar como tendo 
sido fundamental e transformador em sua experiência 
acadêmica. 
Relata o estudante:

A interdisciplinaridade pode ser considerada uma 
característica do Design. E, diante das mudanças téc-
nicas e tecnológicas, esta aplicação nas pedagogias de 
ensino se apresenta como inevitável na contempora-
neidade. O fato de experimentar esta oferta, ainda na 
Universidade, resulta em uma formação ampla e plu-
ral. Tanto na preparação para o mercado de trabalho, 
quanto para a continuidade dos estudos no campo 
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acadêmico. O Curso de Design da UNESP, em Bauru, 
interior de São Paulo, possui como marca identitária 
a diversidade de abordagens possíveis em projetos de 
Design. Há ênfase na prática de projetos em Design ao 
longo de toda a formação dos estudantes. O recorte 
da presente pesquisa reside em experiência projetual 
a ser executada de forma interdisciplinar, conforme 
proposta no segundo ano do Curso entre as discipli-
nas Fotografia e Oficina Gráfica. As docentes propu-
seram uma temática: Memórias, Invenção e Criação: 
histórias familiares e ritos de passagem. A partir daí, 
os exercícios ofereceram clara possibilidade de inte-
gração conceitual e prática. Seguindo princípios de 
etapas em projeto, o primeiro passo foi o da escolha 
de uma experiência vivida por cada estudante. No 
campo pessoal, familiar, profissional, era o ponto de 
partida, com a finalidade de traduzir em imagens fo-
tográficas e resultados gráficos as questões e etapas 
subsequentes.

3. Memórias em festa: cartografia das 
congadas em Atibaia
Na disciplina de Fotografia, uma estudante, natural da 
cidade de Atibaia, escolheu o fotógrafo e antropólogo 
Pierre Verger como inspirador para o desenvolvimento 
do exercício de releitura. 
Pierre Verger nasceu na França, cidade de Paris, em 
1902. Foi um fotógrafo autodidata e começou a atuar com 
fotografia jornalística após os 30 anos de idade. Sua es-
pecialidade eram as fotos em preto e branco, tiradas com 
sua máquina modelo Rolleiflex. Verger viajou durante 15 
anos, documentando culturas, sociedades e civilizações 
em diversos continentes. Quando passou pela cidade de 
Salvador, na Bahia, ficou encantado e resolveu ficar. Foi 
na cidade que faleceu, em 1996, aos 94 anos.
A estudante identificou na obra de Verger relação entre 
saberes: a presença de princípios antropológicos nos 
resultados fotográficos. Realizou um ensaio fotográfico 
com as Congadas com tradição de cerca de 300 anos em 
Atibaia, identificando semelhanças com parte da obra de 
Verger no que tange a olhares e gestualidade.
O recorte da pesquisa se dá na cidade de Atibaia, por ter 
observação ao longo de muitos anos das Congadas na 
cidade. Daí, surgiu a decisão foi a de realizar registros 
fotográficos nas festas que ocorrem principalmente ao 
final do ano. 
A primeira releitura teve como resultado um ensaio 
fotográfico, partindo do conceito de relacionar manifes-
tações religiosas entre África e Brasil. Partindo de Verger, 
identificou-se correspondência de gestualidades e olhares 
nas Congadas em Atibaia. Os primeiros resultados desta 
prática foram fundamentais para o desenvolvimento 
desta pesquisa.
O apreendido em Oficina Gráfica permitiu que a aluna 
ampliasse as possibilidades de observação e percepção 
acerca do que veio a se transformar em tema de pesquisa. 
O aspecto iconográfico está sendo pesquisado em regis-
tros de arquivos locais na cidade de Atibaia. 
E, levando-se em conta a importância da imagem verifi-
cada nas festas, e o fato de que as fantasias e a gestuali-

dade são fundamentais e indispensáveis, encontra-se em 
andamento registro fotográfico. 
A luz de Henri Cartier-Bresson, entende-se que a integra-
ção entre fotografia e Design possa ser uma das formas 
de sintetizar um momento ou descrever um sentimento 
sem a necessidade de explicar com palavras.
Segundo a aluna:

Congadas são manifestações culturais e religiosas ce-
lebradas em algumas regiões do Brasil. Tem origem 
africana, mais precisamente no país do Congo. O 
ritual se parece com um bailado-guerreiro que teve 
inspiração no Cortejo aos Reis Congos, como uma for-
ma de expressão de agradecimento do povo aos seus 
governantes. Com a colonização portuguesa, quando 
vários africanos foram trazidos para o Brasil como es-
cravos, a tradição começou a inserir-se na cultura lo-
cal. A manifestação folclórico-popular se mantém nos 
dias atuais. É caracterizada por um grupo de pessoas 
vestidas com calça branca, tênis (conga) branco, e blu-
sa de tecido acetinado (com cores variáveis) enfeitado 
com diversas fitas coloridas, além do chapéu, também 
enfeitado fitas e medalhas de santos, correntes, teci-
do, dentre outras possibilidades de materiais. Esses 
grupos saem pelas ruas cantando, dançando, e tocan-
do instrumentos, a fim de concretizar seu ritual, de 
cunho cultural e religioso. Cada um desses grupos é o 
denominado terno. E, cada terno é representado atra-
vés de uma cor que se fazem presentes nos blusões 
da farda, podendo dessa forma diferenciá-los. Em Ati-
baia cinco ternos ainda conservam suas atividades: o 
Terno Verde, que é o do Centro da cidade, o Terno 
Rosa, do Bairro do Alvinópolis, o Terno Azul, Morro 
Grande, o Terno Vermelho, do Bairro do Portão, e o 
Terno Branco, Alvinópolis II e Chácaras Brasil. 

O resultado da experiência interdisciplinar deu início 
a projeto de pesquisa, atualmente, em fase de avaliação 
para Bolsa CNPq e a um artigo aprovado para apresenta-
ção em Congresso Internacional. 

4. Concluindo: acerca de (re) pensar o ensino 
em Design
Diante dos resultados apresentados pelos estudantes, 
torna-se clara a necessidade de um constante (re) pensar 
no ensino em Design. Também, propondo múltiplas pos-
sibilidades que possam ampliar e amplificar o que ocorre 
no modelo vigente da sala de aula. Estas questões estão 
de acordo com o pensamento de Muniz Sodré quando 
convida a reflexão sobre este espaço. 
Na obra anteriormente citada, Sodré conceitua a prática da 
ecologia na educação. Daí ressalta-se o mencionado pelo 
geógrafo, professor e intelectual brasileiro Milton Santos 
em reflexões acerca do espaço e das ações do ser humano:

Na era da ecologia triunfante, é o homem quem fabri-
ca a natureza, ou lhe atribui valor e sentido, por meio 
e suas ações já realizadas, em curso ou meramente 
imaginadas. As pretensões e a cobiça povoam e valo-
rizam territórios e desertos (Santos, 1987). 
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Encontra-se em andamento nas pesquisas a coleta de 
relatos de memória oral, a fim de compreender e relatar 
a historicidade dos objetos de estudo. Este processo está 
sendo desenvolvido em conjunto com o grupo social 
envolvido. 
Tratando da interdisciplinaridade, coloca-se em cena 
outros a(u)tores. Por exemplo, a Teoria do Ator Rede 
(TAR), enunciada pelo sociólogo Bruno Latour, que dispo-
nibiliza diversas formas de abordagem das relações entre 
os atores-rede. Em linhas gerais, considera que as redes 
sejam resultados de interações, interseções e plasmas. 
Nos dois projetos citados estão claros aspectos do Design 
Social, cujo princípio está nas palavras da designer e pro-
fessora Heliana Pacheco: “O Design Social, na verdade, 
tem uma relação de trabalho onde o designer trabalha 
com alguém e não para alguém” (Pacheco, 1996).
Também, incentiva-se aos estudantes, dentre possibilida-
des metodológicas, o traçar de uma cartografia, seguindo 
Suely Rolnik, entendendo que: “(...) o cartógrafo serve-
-se de fontes as mais variadas, incluindo fontes não só 
escritas e nem só teóricas” (Rolnik, 1989).
Em Design, Cultura e Sociedade, o professor e pesquisa-
dor Gui Bonsiepe trata da multiplicidade de caminhos 
que possam ser seguidos. Bonsiepe critica o posicio-
namento superficial em Design, e sugere a categoria 
de ciência desde que sustentada por pesquisas. Estas, 
desenvolvidas com base teórica sólida e ênfase na prática 
projetual. 
Na configuração do ensino da prática projetual em De-
sign, são naturais as inquietações. Recorremos ao filósofo 
alemão Ernst Bloch que propõe ultrapassar o que nos é 
apresentado no caminho da esperança. Bloch entende 
que os sonhos são capazes de estimularem a não confor-
midade com o status quo. Desta forma o ser humano se 
depara com o estado de efervescência utópica. Trata-se 
de experimentar intensidade, e compreender a esperança 
como energia da emoção. 
Colocando em cena a prática projetual em Design, o que 
ainda é o não-consciente torna-se consciente de forma 
emergente no caminho do compreensível. Assim, a es-
perança torna-se consciente e assume o papel de função 
utópica inexorável. 
Finalizando, com palavras da designer, pesquisadora e 
professora Lucy Niemeyer: 

A legítima vontade utópica é o ânimo que impulsiona 
o ser humano na construção do processo, a realizar o 
que se propõe na busca de um ambiente mediado por 
ele e a querer estar presente no instante perfeito na 
utopia experimentada. ISTO É FAZER DESIGN! (Nie-
meyer, p. 2014).

Considera-se que a intenção de uma cartografia em mo-
vimento, com o uso da ferramenta de análise de discurso 
como multimodal (conforme Mary Jane Spink, Gunter 
Krees e Theo Van Leween) é também a da possibilidade 
de reflexão em direção a outros caminhos que permitam 
o repensar de ações coletivas e efetivas acerca do ensino 
em Design. 
Acredita-se que os dois exemplos de projetos de pesquisa 
esclarecem alguns dos princípios de uma prática peda-
gógica interdisciplinar em Design. E, reforçam a impor-

tância do desenvolvimento de propostas, metodologias e 
dinâmicas no cotidiano do ensino. Sinalizam caminhos 
voltados para questões humanitárias no ensino do Design 
e relacionados aos afetos e às subjetividades. 
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Resumen: a partir de premisas teóricas acerca de la enseñanza 

contemporánea del diseño, se presentan vivencias y experiencias 

de práctica docente interdisciplinaria. En este caso hablamos con-

cretamente de Fotografía y Taller gráfico, asignaturas de la Carrera 

de Diseño de interiores dictadas en el estado de San Pablo. Se optó 

por la temática de memoria familiar y personal de los alumnos como 

marco para el desarrollo proyectual, con énfasis en la referencia de 

imágenes visuales. Esta propuesta didáctico-pedagógica, y la integra-

ción docente, proporcionaron el desarrollo de procesos y producción 

diversificada, tanto en términos técnicos como conceptuales. Al 

final del semestre fue posible constatar el desarrollo en Enseñanza e 

Investigación en Diseño. 

Palabras clave: Enseñanza - Diseño Gráfico - Proyecto interdiscipli-

nar - Memoria - Registros emocionales - Fotografía - Taller Gráfico.

Abstract: Based on theoretical premises about Design Education in 

the contemporaneity, here are put on stage some experiences lived 

in interdisciplinary teaching practice. The accomplishment occurred 

between Photography and Graphic Workshop, disciplines of the 

Design College at a University in São Paulo. The option was to use 

themes from the students’ family and personal memories as guidelines 

to their project development, with emphasis on the importance of 

visual and imagery references. This didactical-pedagogical proposal, 

and the teachers’ integration, provided the improvement of processes, 

and a diversified production, as much in technical as in conceptual 

terms. In the end of the semester it was possible to notice develop-

ments in Education and Research.
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Diseño textil y diseño de indumentaria: 
por una semiótica de las interacciones

Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza (*)

Resumen: Esta investigación desarrolla una mirada semiótica sobre las interacciones entre el diseño textil y el 
diseño de indumentaria, para explorar el territorio de su creación y generar estrategias innovadoras de enseñanza 
y aprendizaje de diseño de indumentaria y vestuario, como un componente artístico fundamental. El textil ingresa 
en la narrativa visual de la indumentaria participando en su capacidad de contar historias, para construir y hacer 
funcionar discursos visuales a través del objeto – prenda y de las colecciones de moda, con valores de representación 
y significación y una pragmática que lleva la moda en el territorio de la historia y la cultura.
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El diseño de indumentaria y textiles, visto como la gene-
ración de objetos y estilos de representarse a sí mismo, 
puede ser enfocado como una re-escritura retórica, 
pasional y cognitiva de la memoria colectiva, así como 
se actualiza socialmente en cada individuo. Su carácter 
dialógico y espectacular nos lleva ante el siguiente pen-
samiento: el diseño textil se integra a un proyecto de 
indumentaria - vestuario, lo que implica la expresión de 
la visión cultural del mundo en tanto que discurso, para 
entablar redes de conexión con el contexto. Se vuelve 
discurso social, cuya presencia es un acontecimiento 
de vida, una afirmación, presente ante nosotros como 
símbolo, referencia y marco conceptual, donde el objeto 
- prenda - textil informa y argumenta, por su composición 
textil y por su composición tridimensional.
El textil es un soporte de la composición, el moldeado 
tridimensional de la prenda es otro. En el primero, 
las técnicas de modulación e impresión textil pueden 
de-construir y re-construir los signos de la memoria 
colectiva, lo que implica la identificación de sus signos 
nucleares y su desarrollo en texturas compositivas que 
puede enfatizar el equilibrio o la tensión, las huellas o 
la dinámica del devenir, la apertura espacial o el entra-

mado cerrado del espacio, etc. a la vez que pueden hacer 
referencias directas a matrices de sentido. El textil es un 
texto-imagen, una escritura que opta por la composición 
expansiva y modulada. El corte y el ensamblaje es la 
teatralización del acontecimiento, y funciona en relación 
al cuerpo, a su expresividad y afectividad. 
En este sentido, el textil es parte de la narrativa visual 
de la indumentaria que usa la capacidad de la imagen 
de contar historias, para construir y hacer funcionar 
discursos visuales a través del objeto - prenda y de las 
colecciones de moda, con valores de representación y 
significación y una pragmática que lleva la moda en el 
territorio de la historia.
La representación de la identidad es el punto de partida 
de todo proyecto que valora la construcción referencial 
del diseño textil, de indumentaria y de moda. Las perso-
nas se representan ante su propia mirada y ante la mirada 
de los demás a través del discurso visual de la vestimenta, 
que propone una visión del mundo, hecha de referentes 
y valores y que remite más allá de lo aparente; remite al 
imaginario de cada persona y a la memoria colectiva. En 
el proceso, se producen conexiones e interpretaciones, 
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se desarrollan redes interculturales e intertextuales, se 
actualizan signos y símbolos de la cultura visual.
La actual importancia creciente de la expresión de la 
identidad peruana en las colecciones de moda a través del 
diseño textil y del diseño de indumentaria tiene que ver 
con la globalización. La globalización, proceso expansivo 
en el mundo actual, promueve una homogeneización 
ideológica, cultural y económica, pero al mismo tiempo, 
dialécticamente, provoca reacciones centradas en la rei-
vindicación de lo étnico-nacional como signo e impulso 
diferenciador. En este marco, la expresión y la producción 
de los objetos del vestir, creados con saberes y lenguajes 
que remiten a la visión del mundo de la gente, asume un 
valor de representación cultural. En el Perú, esta posibi-
lidad ha sido vista desde hace más de una década como 
una necesidad. El país es pluricultural, lo que origina 
una intensa dinámica de reconocimiento e intercambios 
de valores reales y simbólicos. Cada región re-diseña sus 
expresiones en este multidireccional diálogo, lo que nos 
lleva ante cambios no sólo en las expresiones regionales 
sino en las redes del mapa nacional de la moda, como 
industria relacionada estrechamente con la expresión de 
la identidad. La heterogeneidad es valorada en tanto que 
conjunto dialógico de signos, integrado, pero sin borrar 
las huellas de su procedencia. La moda ha demostrado 
ser, en estos últimos años, este nuevo lugar desde donde 
pensar la identidad, que valora la cultura popular y el 
imaginario de individuos y grupos.
En el marco conceptual de la investigación nos ha inte-
resado explorar en tres niveles de funcionamiento del 
discurso visual del diseño textil integrado al diseño de 
indumentaria. En primer lugar nos ha interesado el vín-
culo del diseño con el contexto, y por ende las estrategias 
de la referencia y el discurso de la identidad, así como los 
íconos culturales y sus dimensiones retórica, pasional, 
cognitiva. En segundo lugar nos ha interesado la génesis 
del locus y de las redes referenciales que lo configuran. La 
historia de un pueblo proporciona íconos culturales que 
pueden actualizarse en las creaciones tridimensionales y 
seriales de las colecciones de indumentaria, articuladas 
internamente por redes isotópicas y contextualmente por 
redes referenciales ancladas en la memoria colectiva. 
En tercer lugar nos ha interesado cómo se compone el 
discurso de la identidad en el diseño textil, de indumen-
taria y de moda. El diseñador de una colección de moda 
puede construir su identidad textual usando un sistema 
sustentado de referencias, cuyo vínculo con el discurso 
polifónico de la identidad nacional lo convierte en un 
discurso que supera los requerimientos del objeto u ob-
jetos creados para funcionar como un discurso político. 
Una propuesta representativa de diseño textil y de indu-
mentaria en este sentido, centrada en el eje integrador 
de la cultura peruana, que es su historia reciente, es el 
proyecto - colección de indumentaria “Artículo 6 “ de 
Lucía Cuba. La diseñadora aborda la moda en la perspec-
tiva del zóon politikon e incorpora al diseño textil y de 
indumentaria la responsabilidad de visibilizar los hechos 
históricos que necesitan ser analizados y requieren de res-
puestas, soluciones o reivindicaciones. Lo hace a través 
de los valores del vestuario. Es un proyecto de semiótica 
de la memoria, donde se registra la presencia de tiempo 
pasado con sus trazas o inscripciones de lo ocurrido en el 

Perú los 90: las infracciones cometidas entre 1996-2000 
en contra del Artículo 6 de la Constitución Política del 
Perú cuando más de 300 000 mujeres y 16 000 hombres 
fueron esterilizados como parte de la política de control 
poblacional del gobierno de Alberto F. Fujimori. 
La situación de lectura de la prenda - vestuario en el acto 
de recepción se genera a partir de los indicadores de la 
selección / combinación de elementos del diseño textil y 
de la indumentaria. La tela funciona como una traza de la 
memoria, rescatando y profundizando en el valor docu-
mental de la referencia histórica. Utiliza los testimonios 
verbales de las víctimas para crear impresiones textuales 
en quechua: la tela se transforma en texto, rescatando el 
origen etimológico de la palabra texto : textus significaría 
textura, tomando en cuenta el hecho de que proviene de 
tejer (textere, texui, textum). La composición textual crea 
la sensación de densidad y expansión al mismo tiempo; 
conduce la mirada para la lectura pero para los hispanoha-
blantes el quechua resulta una barrera para la comprensión 
del sentido, lo que revierte la situación histórica de las 
víctimas de las esterilizaciones, de las cuales muchas no 
hablaban el castellano y por lo tanto no comprendían lo 
que los médicos decían. Se crea así un estado de experien-
cia personal de la incomprensión y de la falta de diálogo, 
situación histórica y social que ha ocasionado numerosas 
tensiones y conflictos en el Perú. Es relevante es uso del 
lenguaje gráfico - tipográfico en la semántica del peso de 
la incomprensión; lo es también el lenguaje cromático, y 
los sentidos de duelo que asume la tela negra. 
La composición tridimensional de las prendas enfatiza 
la semántica de la denuncia de los abusos cometidos y 
del sufrimiento experimentado, así como de las pérdidas 
ocasionadas en la visión del mundo y el reconocimiento 
de sí de las víctimas. El vestido rasgado, los amarres y 
los desgarres, los signos de duelo, el ocultamiento de 
la cara, la trenza invertida ingresan en redes isotópicas 
morfosintácticas, cuyo valor argumentativo es resaltado 
en la presentación de los objetos-prendas en la pasarela 
de moda, mediante una perfomance que rompe con el 
patrón de las expectativas del público presente e irrum-
pe agresivamente con la verdad histórica en un espacio 
emblemático de la sociedad de consumo como es el 
desfile de moda.
El objeto - prenda articula diseño textil y diseño de 
indumentaria. La vocación informativa y el impacto 
argumentativo del diseño textil, así como sus técnicas 
de modulación e impresión textil que utilizan fotografías 
y textos testimoniales, se conjugan con la composición 
tridimensional significativa del objeto-prenda y su pre-
sentación - actuación en la modalidad dinámica de la 
performance y la modalidad estática de la instalación 
teatralizada. El proyecto, en sus dos componentes, usa 
la referencia como una estrategia que remite al contexto 
histórico y cultural: histórico para identificar el caso, 
con las huellas de la violencia y la perdida, referidas por 
las imágenes icónicas y tipográficas de lo acontecido; 
cultural por el uso de las estructuras de la vestimenta 
femenina andina, con sus capas sobrepuestas. Los íconos 
representativos para la cultura andina se actualizan en 
las creaciones tridimensionales y seriales de las prendas, 
articuladas internamente en la densidad sintáctica de la 
modulación por ritmo y cromatismo, como factores de 
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integración; y contextualmente por redes referenciales 
ancladas en la memoria colectiva.
El diseño textil y el diseño de la indumentaria convergen 
en el concepto de vestuario, lo que implica no sólo apelar 
al valor que el usuario considera parte de la prenda, para 
expresar su mundo interior y entablar un discurso social, 
sino también valorar su rol fundacional con respecto a 
la caracterización de un destino, una condición o un 
acontecimiento. Teatralmente hablando, el vestuario es 
el congelamiento de un personaje o una persona en una 
instancia de su vida. En este sentido, la creación del 
vestuario del proyecto significó el congelamiento de las 
víctimas en la condición de la violación de sus derechos, 
de su voluntad, de sus cuerpos, la cual se expone enfáti-
camente ante los demás, luchando contra la ignorancia y 
el olvido. Es un vestuario trágico, que se convierte por la 
fuerza de su dolor en el portador del discurso denuncian-
te, amplificado y expandido gracias a las herramientas 
para su comunicación en variados escenarios locales, 
regionales o internacionales.
Una observación necesaria concierne la transgresión de 
la normatividad de las interacciones entre los parámetros 
funcionales del uso de las prendas, los elementos em-
pleados (materiales, técnicas, estilos ) y los contenidos 
promovidos, a través de conceptos, valores, visiones del 
mundo, estilos de vida, identidades. La colección de Lu-
cía Cuba, creada en torno a la infracción de los derechos 
humanos de las mujeres esterilizadas en el Perú durante 
el régimen de Fujimori, transgrede la idea comercial del 
deseo de adquisición de la prenda debido a la proyección 
/ identificación con su forma e identidad, para proceder 
al revés, resaltando la amenaza que emerge de la proyec-
ción / identificación y apelando a una conciencia activa 
que rechace los abusos y prevenga los abusos contra 
las mujeres y sus derechos. El diseño de moda –en este 
caso– asume una evidente función comunicativa y social, 
incorporando al mismo tiempo una tendencia cada vez 
más fuerte que es la expresión de valores discursivos a 
través de la teatralización de la moda.
El proyecto de Lucía Cuba muestra que el diseño textil 
puede realizarse en el discurso de la indumentaria des-
tinado a funcionar en un entorno sociocultural con el 
cual se relaciona a través de referentes y mensajes. Los 
parámetros de creación y funcionamiento para asegurar 
la representación y la significación están dados por la 
situación de comunicación. El discurso debe cumplir 
con las condiciones de la situación de comunicación 
para funcionar según lo previsto. Por ende, debe manejar 
referentes que puedan ser reconocidos o cuyos cambios 
internos puedan ser interpretados, por comparación con 
referentes externos reconocidos y comprendidos. 
En el diseño de la colección “Artículo 6”, son visibles 
las huellas del contexto, sobre todo de sus valores cultu-
rales, a la vez que se establecen vínculos con el entorno 
material. Estas huellas son referentes que articulan la 
imagen con diferentes entornos, a la vez que permiten 
una lectura interpretativa del contexto que ha dejado 
huella en la imagen. 
El mensaje de la colección funciona si se entabla un diá-
logo estratégico con su observador, de reconocimiento, 
comprensión, implicación, memorización. El proyecto de 
diálogo estratégico debe contar con los conocimientos, 

hábitos y gustos del observador. Sin embargo, el diálogo 
solo se realiza a partir de: 1) compartir referentes; 2) 
comprender las modificaciones intencionales de sentido 
de los referentes internos como productores de sentido.
Este diálogo estratégico es garantizado por los vínculos 
con la memoria colectiva y sus referentes, articulados en 
las redes de la memoria. La memoria proporciona, por 
su capacidad asociativa y combinatoria, los elementos 
necesarios para que la imaginación innove y desarrolle 
sus visiones inéditas.
Por otro lado, los elementos constituyentes del diseño 
actúan como un todo a través de la articulación coherente 
del contenido, la forma (la composición) y la intención. 
Esto significa que los referentes se desprenden de su po-
sición contextual inicial para ser parte de la construcción 
interna del diseño emergente, con carácter prioritario.
Se consideran referentes en el sentido estricto los ele-
mentos visuales seleccionados de repertorios icónicos 
que pueden ser identificados con realidades de todo tipo. 
Se diferencia entre los elementos icónicos (elementos 
que reconocemos por su semejanza con la realidad, que 
forman la mayoría de los referentes externos) y los ele-
mentos plásticos (elementos que pertenecen al lenguaje 
propiamente dicho: línea, forma, color, textura, estruc-
turas compositivas). El diseño usa también elementos 
tipográficos. Los elementos plásticos y los elementos 
tipográficos integran el lenguaje visual.
Concluimos este enfoque resaltando una vez más el 
valor de la expresión de la identidad. La identidad 
como fenómeno generador de sentido y valores implica 
pensar en la cultura, en la historia, en la comunidad, en 
cada individuo. Para el diseñador, la identidad es un 
parámetro fundamental, que influye grandemente en sus 
decisiones creativas. Su estudio es obligatorio para llegar 
a su público y organizar sus estrategias. El análisis de 
sus expresiones contemporáneas en el diseño textil y de 
indumentaria es fundamental para la enseñanza - apren-
dizaje de los diseñadores. En medio de la gran diversidad 
conceptual y formal del fenómeno de la moda, el diseño 
de la identidad ingresa en el territorio de la interdiscipli-
nariedad en busca de una mirada multidimensional, que 
le permita explorar las complejas realidades del presente. 
Desde un diseño con vocación crítica, el diseñador textil 
y de indumentaria se relaciona con la cultura peruana 
a través de lo cotidiano, descubriendo en sus aconteci-
mientos sentidos y valores esenciales para la vida de la 
gente. La investigación y la organización semiótica de los 
signos en discursos en que la indumentaria interviene en 
la historia le proporcionan la base para un diálogo soste-
nido con la gente, quedando enfáticamente evidentes las 
posibilidades de su intervención en la memoria colectiva 
y los proyectos de vida de la gente.
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Abstract: This research develops a semiotic look at the interactions 

between textile design and clothing design, to explore the territory 

of its creation and to generate innovative teaching and learning 

strategies of clothing and costume design, as a fundamental artistic 

component. Textile enters the visual narrative of clothing by par-

ticipating in its ability to tell stories, to construct and operate visual 

speeches through the object - garment and fashion collections, with 

values of representation and significance and a pragmatic that takes 

the fashion in the territory of history and culture.
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Resumo: Esta pesquisa desenvolve uma mirada semiótica sobre as 
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o território de sua criação e gerar estratégias inovadoras de ensino 
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nente artístico fundamental. O têxtil ingressa na narrativa visual do 
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Palavras chave: Design - Têxtil - Vestuário - Ensino - Moda.

(*) Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Filóloga rumana, 

docente de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, especialidad Diseño Gráfico; con estudios de 

maestría en la PUCP y de doctorado en la UNMSM. Directora de 

Estudios de la Facultad de Arte y Diseño PUCP. Investigadora en el 

campo de la semiótica de la cultura; autora de libros- Introducción a 

la Semiótica Visual, 1001 Alicias, Stop Motion, Video Diseño, Video 

Arte -, de artículos especializados de semiótica aplicada, curadora y 

crítica de arte. Directora de la revista Memoria Gráfica PUCP y del La-

boratorio de Investigaciones y aplicaciones de semiótica visual PUCP. 

Embajadora del Diseño en América Latina y Miembro del Comité de 

Diseño Latino por el Foro de Escuelas de Diseño y de la Asociaciones 

Latinoamericanas de las Escuelas de Diseño y las Escuelas de Arte; 

miembro de la Federación Latinoamericana de Semiótica

El diseño como un instrumento pedagógico 
para incrementar la creatividad

Angélica M. Rodríguez Bencosme (*)

Resumen: Este proyecto investiga de manera cualitativa la incidencia del diseño como instrumento pedagógico para 
incrementar la creatividad. Entre los argumentos trabajados a favor del diseño como herramienta para incrementar 
la creatividad, hemos ponderado que tanto la metodología de la investigación como el resultado de los proyectos 
de diseño fuerzan a los estudiantes a abrazar las limitaciones culturales y del contexto como parte del proceso de 
creación. Esta investigación pretende contribuir a mejorar modelos innovadores centrados en el aprendizaje basado 
en diseño.
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Introducción y justificación de investigación
Actualmente la educación superior se encuentra inmersa 
en una discusión constante sobre cómo mejorar los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje y las consecuencias 
de su virtualización. Los rasgos que singularizan la en-
señanza virtual suponen la emergencia de nuevos roles 
del docente y del estudiante (Díaz, Toledo, Andrada y 
Vázquez, 2011). Además, la sociedad del conocimiento 
demanda que los docentes preparen profesionales para el 
futuro, capaces de seguir aprendiendo aún cuando hayan 
terminado sus estudios universitarios.
A pesar de la trascendencia de esta discusión, para paí-
ses en vía de desarrollo como la República Dominicana, 
enlistarla entre sus prioridades es pedir demasiado. Hay 

otras prioridades más urgentes. La calidad de la educa-
ción primaria dominicana obtuvo el lugar 143 entre los 
144 países evaluados por el Informe de Competitividad 
del Foro Económico Mundial (Sala-i-Martin y Schwab, 
2012). Los datos nacionales tampoco son alentadores; el 
13% de la población dominicana es analfabeta y el 33% 
de los dominicanos entre 15 y 29 años no han completado 
la educación básica (El 13% población RD es analfabeta y 
el 33% entre 15 y 29 años no ha completado la educación 
básica, 2012).
Los estándares para medir la calidad de la educación 
dominicana son las pruebas nacionales de desempeño 
escolar en las asignaturas de Lengua Española, Matemá-
ticas, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza. Estas 
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pruebas tienen un valor de un 30% de la calificación 
final del estudiante y se promedian con la calificación 
del centro educativo que vale el restante 70%. Si el pro-
medio que se obtiene es igual o mayor a setenta se puede 
promover al estudiante al próximo nivel. En el 2012, el 
28% de los estudiantes que participaron en la primera 
convocatoria de estas pruebas nacionales no aprobaron 
estos exámenes (Ministerio de Educación de la República 
Dominica, 2012).
Las pruebas nacionales informan sobre el desempeño y la 
calidad del sistema educativo; hasta ahora son la herra-
mienta más importante del sistema educativo dominicano 
para rendir cuenta de los logros de aprendizaje (Minis-
terio de Educación de la República Dominica, 2012). 
Entre las cuatro perspectivas para medir la calidad de la 
educación, hemos reconocido que la educación domini-
cana es evaluada en base a un “enfoque de resultados”, 
aquél cuyos indicadores típicos son los logros de los 
estudiantes al término de sus estudios y la productividad 
de los docentes, entre otros (Romay, 1994).
No obstante, la evaluación no significa solamente reunir e 
interpretar información sobre cuán exitoso es un progra-
ma educacional en alcanzar sus metas, si no que también 
requiere poner en juicio las metas mismas (Arancibia, 
1997). Considerando las precariedades del sistema de 
educación dominicano, un enfoque que defina la calidad 
en la educación “reconociendo los valores culturales, las 
limitaciones del contexto, las oportunidades y el mejo-
ramiento del desarrollo educativo” (Romay, 1994) sería 
de mayor provecho.
Los estándares que se utilizan en la República Dominica-
na para medir la calidad de la educación miden desem-
peños sin duda importantes pero que no consideran las 
limitaciones del contexto o nuestros valores culturales. 
Las comparaciones de puntuaciones brutas de pruebas 
no toman en cuenta el rendimiento previo y generan 
resultados que en gran medida reflejan diferencias en 
las características contextuales como los antecedentes 
socioeconómicos de los alumnos (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011).
El ciudadano dominicano sufre de carencias básicas 
que nos afectan a todos; incluso a quienes pertenecen 
a estratos sociales más aventajados económicamente. 
Sin importar el sector o la provincia dominicana en la 
que alguien viva, es posible que por momentos no haya 
luz eléctrica y esta se deba suplir por medios propios; 
lo mismo ocurre con el acceso al agua. Tomando en 
cuenta este hecho, imagínese la situación a la que se ven 
expuestos todo tipo de profesionales (e.j. médicos) en el 
ejercicio de su labor. 
La vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales 
también nos afecta a todos sin importar el nivel econó-
mico o la profesión. La industria alimentaria, débilmente 
desarrollada y cada vez más dependiente de importacio-
nes, no asegura una producción de alimentos suficientes 
(Mendoza, 1994). Un estudio reciente reveló que el 76% 
de los alimentos que se venden en las calles carecen de 
higiene y pueden conducir a la adquisición de enferme-
dades provocadas por patógenos como bacterias, virus, 
hongos, parásitos o componentes químicos (Bonilla, 
2012). Estas verdades no deben extrañarnos. Es bien 
sabido que solo en la medida en que aumenta la riqueza 

de una sociedad, pueden los estándares sociales ser más 
altos y las restricciones legales más exigentes porque para 
cumplirlos se requiere de recursos cada vez mayores 
(Feres y Mancero, 2001).
Es importante que los estudiantes y egresados de ins-
tituciones educativas dominicanas sean provistos de 
las herramientas para enfrentar situaciones propias de 
nuestro medio social y económico y dentro de sus posi-
bilidades, mejorarlas. Estas condiciones tan precarias no 
son exclusivas de República Dominicana; también existen 
en otros países en vía de desarrollo. Por eso nos parece 
imprescindible que el sistema educativo dominicano, y 
el de otros países en condiciones similares a las nuestras, 
contribuya con el desarrollo de los tres tipos principales 
de competencias (básicas, transferibles y técnicas y pro-
fesionales) en sus educandos.
Cabe notar que aún cuando nuestras necesidades pri-
marias hayan sido satisfechas, no podemos pasar por 
alto que la búsqueda y la satisfacción de necesidades 
superiores requiere el concurso de un grupo social y, 
por lo tanto, tienen un carácter cívico y convivencial 
siempre deseable (Alonso citando a Riechmann, 1998). 
Entonces, para lograr un cambio real y trascendente, las 
herramientas que elijamos para desarrollar estas compe-
tencias deberán ser de inclusión social. 
No hay lugar para cuestionar la importancia que el sector 
de la educación pública y el de la educación privada le 
han dado al desarrollo de las capacidades básicas (no-
ciones en lectura, escritura y aritmética) en el educando. 
Su enseñanza siempre ha contado con esfuerzos notables 
de parte de todo el sistema educativo dominicano. Por 
demás, las competencias básicas son evaluadas y hemos 
referido la importancia de las evaluaciones para mejorar 
el sistema educativo.
Al margen de asignaturas o de proyectos particulares 
que las enseñen, las capacidades técnicas y profesionales 
han sido delegadas a los centros de educación superior, 
las instituciones centradas en la formación técnica y 
profesional, los institutos politécnicos y las escuelas vo-
cacionales del país. Estas competencias también han sido 
evaluadas y han probado ser más exitosas en la inserción 
laboral que la formación académica. Un estudio realizado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) junto al Minis-
terio de Educación, reveló que el 50% de los egresados 
de politécnicos tiene empleo (Arias, 2012).
Sin embargo, en República Dominicana, las competen-
cias transferibles, aquellas que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) define 
como la capacidad de resolver problemas, comunicar 
ideas e información de manera eficaz, ser creativo y 
evidenciar capacidades de emprendedurismo, no han 
recibido la misma atención que las demás competencias 
(Unesco, 2012); tampoco son evaluadas. Cabe resaltar que 
para todos los procesos de mejora escolar es importante 
reconocer que las mejoras en una actividad o conjunto 
de actividades dadas requieren primero una evaluación 
precisa de la situación actual, lo que, a su vez, requiere 
una medida precisa del desempeño (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 2011). Aunque 
la cita hace referencia a la mejora escolar, nos parece que 
aplicaría para el resto de las instituciones educativas.
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Empero, los programas que centran su atención en el de-
sarrollo de las competencias transferibles en el estudiante 
dominicano y su posterior evaluación, han sido dejadas 
a su suerte. El sistema educativo continua enfatizando 
la adquisición del conocimiento más que la aplicación 
creativa del conocimiento (Baynes y Naynes, 2010).
El hecho de que las competencias transferibles no han 
recibido la importancia que entendemos merecen, no es 
exclusivo de la República Dominicana. En un documento 
reciente, Almaraz y Sánchez (2010) dicen al respeto: la 
formación en competencias transversales supone una 
novedad y un reto para las universidades españolas, 
hasta ahora exclusivamente volcados en la formación 
de contenidos específicos de las diferentes disciplinas.
Con relación a la cita anterior, cabe aclarar que: las com-
petencias transferibles también se conocen como com-
petencias transversales, generales o genéricas (Pinilla, 
2008). Frade les llama competencias clave (2008) y Gil 
Flores (2007) utiliza los términos competencias trans-
feribles y competencias claves de manera indiferente. 
Beneitone (2007) lista los mismos conceptos que apare-
cen en la definición de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (2012) para definir lo que él 
llama competencias básicas. Terminamos de esclarecer 
este concepto con la aclaración de Almaraz y Sánchez 
(2010), según quienes las competencias transversales se 
denominan de diversas formas con algunos matices de 
enfoque: competencias genéricas (generic competences, 
el término en inglés), competencias claves (key compe-
tences, el término en inglés), competencias nucleares 
(core competences, el término en inglés), competencias 
transferibles (transfereable competences, el término en 
inglés), etc.
De todas las cualidades que son el sustento del desarrollo 
de las competencias transferibles priorizamos la creativi-
dad. Concebimos la creatividad como la interacción entre 
la aptitud, el proceso y el ambiente mediante el cual un 
individuo (o un grupo) produce un producto perceptible 
que es novedoso y útil en un contexto social determinado 
(Plucker, Beghetto y Dow Gayle, 2004). La creatividad 
es una cualidad universal porqué se entiende que hay 
algunas características en común entre todas sus manifes-
taciones y es democrática porque se reconoce que todos 
tenemos el potencial de ser creativos (Villalba, 2009). 
Implica las habilidades de cuestionar, de enlazar concep-
tos, innovar, resolver problemas, colaborar y reflexionar 
de forma crítica, entre otras que los jóvenes necesitarían 
para ser responsables de su propio aprendizaje.
Esta investigación busca evaluar la aplicación del diseño 
como un instrumento pedagógico porque “tanto la me-
todología de la investigación como el resultado de los 
proyectos de diseño fuerzan a los estudiantes a abrazar 
las limitaciones culturales y del contexto como parte del 
proceso de creación” (Amatullo, Becerra, y Montgomery, 
2011). En todo proyecto de diseño podemos encontrar 
creatividad; si no la encontramos de manera aparente 
como un elemento creativo distintivo, entonces encon-
traremos creatividad en la evolución de una propuesta 
única para arribar a una solución (Dorst y Cross, 2011).
Tradicionalmente se aborda la creatividad bajo el ángulo 
de su desarrollo o bajo el ángulo de la pedagogía (Beaudot, 
1981). Por la naturaleza misma del diseño, su aplicación 

como un instrumento pedagógico para incrementar la 
creatividad en los estudiantes de la carrera de Diseño de 
Interiores implicaría ambos ángulos por dos razones. Pri-
mero, el aprendizaje basado en diseño ha sido explorado 
como una manera de involucrar a los estudiantes para que 
mejoren sus habilidades para resolver problemas de la 
vida real y segundo, para que estos reflexionen sobre su 
propio proceso de aprendizaje (Mehalik y Schunn, 2006).
Como la creatividad, el diseño debe tener un fin útil. Esto 
requerirá de ejercitar la capacidad de los alumnos de 
aplicar los conocimientos en la práctica. En el proyecto 
Tuning Europa y Tuning Latinoamérica, los académicos 
consideraron esta capacidad como una de las seis com-
petencias más importantes (Beneitone, 2007). Con la im-
plementación del diseño como herramienta pedagógica, 
además de lograr un aprendizaje integral que comprende 
la teoría y la práctica, el estudiante “logra enfrentarse a 
una situación seria y real, la misma que lo prepara en su 
formación como profesional” (Jiménez y Pérez, 2010).
Una propuesta de aprendizaje basado en diseño puede ar-
ticularse de manera que pueda utilizarse con estudiantes 
de distintas edades y de diferente formación (educación 
básica, técnica o educación superior). La creatividad debe 
ser vista como parte intrínseca del accionar humano, una 
condición de supervivencia de individuos y culturas y 
no una actividad extraordinaria con sus propias leyes 
(Häyrynen, 2009). El uso de ejemplos cotidianos pro-
pios de República Dominicana serviría para ampliar su 
alcance con relación a las distintas edades y los distintos 
grados de escolaridad que coexisten en el aula dominica-
na, sin excluir entre la educación pública o la educación 
privada o la procedencia social del estudiante.

Objetivos de la investigación: concepto central 
y conceptos relacionados

• El objetivo general de la investigación es conocer el 
alcance del diseño como un instrumento pedagógico para 
incrementar la creatividad en los estudiantes de la carrera 
de Diseño de Interiores de la Universidad Iberoamericana 
(Unibe) de la República Dominicana.
• Analizar las experiencias del aprendizaje basado en 
diseño como herramienta para desarrollar la creatividad 
en estudiantes que hayan sido educados con esta práctica.
• Explorar si los alumnos creen que la experiencia del 
aprendizaje basado en diseño tuvo una influencia impor-
tante en el desarrollo de su creatividad.
• Conocer cómo perciben la experiencia del aprendizaje 
basado en diseño estudiantes que hayan sido educados 
con esta práctica. 

Una investigación cualitativa: metodología y 
muestra
La elección del método cualitativo fue idónea para lo-
grar los objetivos de la investigación y con relación al 
problema planteado, entendemos que este método de 
investigación satisfizo nuestras expectativas. El término 
metodología designa el modo en que enfocamos los 
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problemas y buscamos las respuestas (Taylor y Bogdan, 
1986). Al plantearnos como objetivo general conocer el 
alcance del diseño como un instrumento pedagógico para 
incrementar la creatividad de estudiantes de Diseño de 
Interiores de la Unibe nos acercamos al principal obje-
tivo de los docentes: transmitir conocimiento y que este 
perdure en los estudiantes para su posterior aplicación. 
Por lo tanto las estrategias pedagógicas deben enfocarse 
en garantizar esta transmisión y su aplicación creativa 
más que su mera adquisición. 
Esta investigación consiste en obtener diferentes perspec-
tivas y conocer los puntos de vista de los participantes 
con relación al impacto del diseño como un instrumento 
pedagógico para incrementar la creatividad a través de 
la recolección de información de una forma abierta y 
flexible. Las encuestas abiertas se condujeron vía correo 
electrónico. La incorporación de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, en el campo de la 
investigación social en general y específicamente en la 
investigación cualitativa supone un potencial temático 
como metodológico (Salgado, 2007).
La selección de la muestra para este estudio se hizo 
con el objetivo de no ser probabilística. Se investigó un 
pequeño número de casos de egresadas de la carrera de 
Diseño de Interiores de la Unibe. De acuerdo a Giroux 
y Tremblay (2004) es una muestra accidental y de ca-
rácter teórico o conceptual, lo que quiere decir que los 
entrevistados poseen un mismo perfil o características 
similares (Hernández, Fernández y Baptista, 2006) que 
nos permitieron comprender los hallazgos de acuerdo a 
las preguntas de investigación.
Siguiendo los lineamientos de Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) para la selección de la muestra de este 
estudio se determinaron tres aspectos importantes, pro-
ducto del proceso inductivo que se lleva a cabo en una 
investigación de enfoque cualitativo para determinar un 
número de casos de estudio:

1. Capacidad operativa:
La muestra se discrimina por conveniencia, acceso y 
ambiente propicios para la realización del estudio. En 
este caso las características de los entrevistados son: 
diseñadores de interior con más de un año de egresados 
de Unibe que hayan cursado la materia de Diseño y es-
tructura de muebles I o Diseño y estructura de muebles 
II durante la cual se haya puesto en práctica el método 
de aprendizaje basado en diseño.

2. Entendimiento del fenómeno:
Los sujetos de estudio tendrán que ser diseñadores de 
interior con más de un año de egresados de Unibe que 
hayan cursado la materia de Diseño y estructura de 
muebles I o Diseño y estructura de muebles II mediante 
el método de aprendizaje basado en diseño.

3. Naturaleza de fenómeno: 
La pregunta de investigación y los objetivos que se plan-
tean en el presente estudio determinan que el estudio se 
puede llevar a cabo mediante encuestas abiertas mediante 
correo electrónico; un tipo de entrevista útil para pobla-
ciones disgregadas geográficamente (Creswell, 2008).

Para el levantamiento de información requerido para 
realizar nuestro estudio se utilizó un mismo instrumen-
to disponible por distintas vías (v.g. correo electrónico, 
mediante chat por vía del celular y una página de Face-
book): una entrevista de preguntas abiertas dirigida a los 
egresados referidos. Además se utilizó un vídeo que se 
publicó en una página de Facebook para exponer y expli-
car el propósito de la investigación de manera coloquial.

Descripción, justificación y fundamentación 
de los instrumentos 
Uno de los errores más comunes en el desarrollo de las 
investigaciones cualitativas es la descripción inadecuada 
de cómo se condujo la investigación; los investigadores 
deben proveer suficiente información para que sus estu-
dios puedan ser replicados de manera figurativa o textual 
(Imel, Kerka, y Wonacott, 2002).
La entrevista constó de preguntas con el fin de recolectar 
datos sobre el impacto del aprendizaje basado en diseño 
desde la perspectiva del estudiante y conocer su parecer 
sobre qué tan efectiva fue esta estrategia para incrementar 
su creatividad. La entrevista fue fácil acceso mediante 
distintas vías virtuales, lo que permitió que los partici-
pantes del estudio expresaran sus experiencias libremen-
te y sin verses presionados por el tiempo. 
El protocolo experimental de la recolección de datos de 
esta investigación es muy sencillo sin que por ello sea 
cuestionable. La aplicación, realización, y valoración de 
los estudios efectuados con métodos cualitativos deben 
seguir los estándares propios (o desarrollar éstos) y no 
amedrentarse por los estándares de los métodos cuan-
titativos (Carrillo, 2004). Con frecuencia este tipo de 
investigación de diseño se hace mediante un solo estudio 
de caso (Poulsen y Thøgersen, 2011). 
La investigación se llevo a cabo en las siguientes fases:

• Fase 1: Después de obtener en la Escuela de Artes de la 
Unibe las listas de los alumnos que cursaron la materia 
de Diseño y Estructura de Muebles (en su versión I o II) 
donde se implementó la estrategia de aprendizaje basado 
en diseño, se contactaron con un trato coloquial mediante 
correo electrónico treinta y ocho posibles participantes 
de las distintas trece secciones que cursaron la materia en 
los cuatrimestres enero - abril, mayo - agosto y septiembre 
- diciembre desde el año 2009 hasta el 2012. En el correo 
electrónico se les informó de la intención de conducir una 
investigación sobre “sobre las buenas prácticas docentes 
con el propósito de saber qué funciona y que no funciona 
en clases” y en algunos correos se adjuntó una fotografía 
de una las clases en la cual se implementó la metodología.

• Fase 2: Tras recibir una respuesta de afirmativa a la posi-
ble participación del o la participante contactado(a), se le 
escribió un segundo correo electrónico donde se ofrecían 
más detalles sobre la investigación y se les presentó un 
enlace con un vídeo donde se explicó el propósito de 
la misma. En este segundo correo se les aseguró confi-
dencialidad y nos comprometimos a informarles sobre 
los resultados de la misma tratando de emular el mismo 
trato coloquial inicial. Mediante la página de Facebook 
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donde se colgó el vídeo el participante podía colgar el 
suyo en respuesta por lo que esta entrevista abierta podía 
contestarse mediante Facebook, correo, audio o vídeo. 
De las veinte respuestas obtenidas una fue mediante un 
vídeo (1/20), una mediante un archivo de audio (1/20) y 
las demás fueron respuestas escritas (18/20).

En el caso de los participantes que habiendo aceptado 
participar no enviaron sus respuestas, se les envió un 
breve recordatorio. Después de este tercer contacto con 
el egresado, no se intentó ningún otro. De todos los par-
ticipantes, menos de cinco egresadas no contestaron el 
cuestionario tras haber respondido de manera afirmativa 
el primer o el segundo correo.
La recolección de datos en la investigación cualitativa 
constituye una serie de informaciones no estructuradas 
a las cuales se le debe dar estructura y Hernández, Fer-
nández y Baptista (2006) especifican que este análisis no 
es estándar; cada estudio requiere de un esquema propio 
de análisis. Tomando esto en cuenta, se propone que el 
análisis de la información se lleve a cabo, a partir de su 
recolección, organizando la información según criterios 
determinados. Luego los datos serán revisados con el 
objetivo de identificar unidades de análisis, patrones y 
significados. Para presentar los resultados se utilizarán 
matrices, tablas, cuadros, mapas conceptuales, gráficas 
o cualquier otra forma que permita mostrar los resulta-
dos del estudio en forma comprensible de acuerdo a la 
categoría asignada y al tipo de información recopilada.

Procedimiento
La investigación cualitativa se llevó a cabo con la inte-
racción virtual entre el investigador y la muestra elegida. 
Su análisis e interpretación se dieron en el contexto y 
escenario seleccionados. Algunos participantes, a pesar 
de poder acordar un encuentro personal, prefirieron 
responder vía correo. Aunque toda la interacción con la 
población muestra se documentó solo se presenta una 
cantidad simbólica junto con la reflexión de los partici-
pantes sobre sus experiencias.
Considerando los instrumentos aplicados y en vista de 
requerir un análisis exhaustivo de la información reco-
pilada, se procedió a aplicar la técnica de codificación 
utilizando el programa informático “TAMS Analyzer”. 
El TAMS Analyzer es un software libre que sirve para la 
codificación y el análisis cualitativo (Weinstein, 2006). 
TAMS son las siglas en inglés de Text analysis mark-up 
system.
La división de la información en unidades puede reali-
zarse siguiendo diferentes criterios (Rodríguez Sabiote 
Quiles, y Herrera Torres, 2005). Nuestra codificación se 
propuso con relación a las preguntas de investigación; 
a saber:
¿Cuáles fueron las vivencias de los estudiantes que fue-
ron educados con experiencias del aprendizaje basado 
en diseño?
¿Cuáles resultados en su experiencia de aprendizaje 
tuvieron las actividades que se desarrollaron como parte 
del programa de aprendizaje basado en diseño? ¿Cómo 
se vinculan con estas el desarrollo de la creatividad? 

¿Qué atributos les asignan los estudiantes a la experiencia 
de aprendizaje basado en diseño? ¿Está alguno relacio-
nado con la creatividad?
Sin embargo, fueron las preguntas realizadas a los entre-
vistados las que definieron las codificaciones de primer 
plano. Tómese por ejemplo la siguiente pregunta:
A lo largo de la carrera cada profesor presentó sus asigna-
turas con un estilo propio y con estrategias de aprendizaje 
diferentes. ¿Recuerdas alguna estrategia de aprendizaje, 
algún evento o alguna forma de enseñar que consideres 
que haya sido efectiva para lograr tu aprendizaje?
Está directa o indirectamente relacionada con las pre-
guntas de investigación y su codificación primaria fue: 
“estrategiaefectiva”.
La codificación tiene dos planos o niveles: en el primero, 
se codifican las unidades en categorías; en el segundo, se 
comparan las categorías entre sí para agruparlas en temas 
y buscar posibles vinculaciones (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2006). Otras de las codificaciones en primer 
plano de esta investigación fueron las siguientes: 

• datos generales 
• creatividad con relación al diseño
• creatividad con relación a la educación
• estrategias de aprendizaje efectivas 
• estrategias de aprendizaje inefectivas

Las codificaciones de segundo plano ahondaron nuestros 
conocimientos sobre estas; entre estas: 

• estrategiaefectiva>concepto
• estrategiaefectiva>diseño
• estrategiaefectiva>diversión
• estrategiaefectiva>estilopersonal
• etcétera

Conclusiones

Modelos educativos que fomenten la creatividad
La idea de que además del lenguaje y las matemáticas, 
hay un área en la educación relacionada con la creación 
y el hacer propio de la actividad humana no es nueva; es 
una tradición que se remonta desde Platón hasta William 
Morris (Archer, Baynes y Roberts, 2005). Las investiga-
ciones empíricas parecen concluir que estas habilidades 
analíticas y creativas son substancialmente indepen-
dientes; incluso algunos argumentan que son procesos 
fundamentalmente independientes (Kaufmann, 2003). 
En este sentido el método que sugerimos es una combina-
ción de ideas pasadas que se merecen un nuevo enfoque, 
como la necesidad de instruir a las personas a ser creati-
vas y el valor de la calificación de la creatividad subjetiva 
(Silvia, Winterstein, Willse, Barona, Cram, Hess, Martinez 
y Richard, 2008). Refiriéndose al aprendizaje basado en 
diseño una de las alumnas entrevistadas lo define como 
“una actividad donde podíamos ver más allá de la hoja y 
el papel. Muchas veces eran presentaciones interactivas, 
ir a un taller, aprender de materiales. No se limitaba a 
simplemente estar sentado en el aula”.
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Desarrollo de la creatividad mediante el diseño
Entre los argumentos a favor del diseño como herramienta 
para incrementar la creatividad, hemos ponderado los 
siguientes:

• Los proyectos permiten la progresión, el desarrollo y 
la diferenciación individual puesto que la creatividad se 
materializa (1) como un objeto distintivo o (2) un proceso 
para arribar a una solución. En cualquier caso, ningún 
resultado (ni su enfoque) será igual al de otro compañe-
ro. En la palabras de una las alumnas entrevistadas: “A 
través del diseño se descubren nuevas maneras de hacer 
y crear nuevos procedimientos y de esta manera hacer 
que el trabajo de cada cual sea más efectivo y sobre todo 
único y diferente”.
• Su realización puede llevarse a cabo tanto de manera 
individual como en grupos.
• Este tipo de proyecto promueve una interacción cons-
tructiva entre alumnos y facilitadores del conocimiento 
que requiere su proyecto (e.j. el maestro de escuela, sus 
padres, profesionales o quienes puedan auxiliarle).
• El empleo de la técnica de aprendizaje basado en di-
seño ha tenido resultados promisorios en la reducción 
de inequidad entre alumnos (Mehalik, Doppelt, Schuun, 
2008). Esto podría ser una consecuencia del caso expues-
to anterior este.
• De Eyto, Mc Mahon, Hadfield y Hutchings (2008) sacan 
a relucir las ventajas de los live projects, como les llama 
a los proyectos en que participan estudiantes y empresa-
rios, una relación ganar - ganar para ambos. Los proyectos 
DBL se prestan a realizarse de esta manera. 
• En algunos casos, el proyecto promueve la motivación 
y responsabilidad del estudiante al obligarlo a entender 
a la perfección las teorías vistas en clase para posterior-
mente explicarlas a otras personas (Jiménez, Pérez, 2010) 
a quienes, por ejemplo, le solicitará ayuda o les presentará 
su proyecto y su justificación.
• En cuanto al valor del diseño como estética, expe-
rimentar y acceder a un rango diverso de actividades 
culturales puede aumentar las aspiraciones, los logros y 
las habilidades de los alumnos (O’connor, 2010).
• Es importante que los estudiantes empiecen a entender 
que el diseño y el descubrimiento son formas impor-
tantes de pensar (International Technology Education 
Association, 2000; Mehalik, Doppelt, Schuun, 2008). 
En las palabras de una entrevistada: “creo que sí, al final 
del día todos somos diseñadores, siempre estamos en 
búsqueda de la solución de un problema”. Preparar a los 
diseñadores para que participen de las políticas públicas 
será un reto para el educación de diseño (Owen, 2007).

Recomendaciones futuras
¿Puede el incremento de la creatividad de los univer-
sitarios dominicanos suponer cambios positivos en 
sus habilidades académicas? ¿Intelectuales? Dirigir los 
esfuerzos de aprendizaje a la solución de problemas coti-
dianos pone en evidencia la utilidad de aprender. Con el 
desarrollo de proyectos de este tipo “el alumno capitaliza 
su conocimiento y al mismo tiempo se da cuenta que la 
teoría vista en clase adquiere un sentido y aplicación 
reales” (Jiménez, Pérez, 2010, p. 12). 

Cuando los estudiantes saben para qué les servirá lo que 
aprenden, se muestran más motivados. Además, de esta 
manera se empodera al estudiante y este se cree capaz de 
ser un ente de cambio para la sociedad. La experiencia 
educativa más poderosa es la satisfacción de aplicar las 
habilidades y el conocimiento para lograr una meta loa-
ble; es en la aplicación de conocimiento con un propósito 
que se conoce la relevancia y pertinencia de la educación 
(Baynes y Naynes, 2010).
Considerando el planteamiento del problema hay al 
menos tres motivos más para considerar implementar el 
aprendizaje basado en diseño en el país:

• Una vez se reconocen las habilidades de diseñar y crear, 
el alumno las utilizará con mayor frecuencia. De esta ma-
nera preparamos al estudiante para enfrentar situaciones 
propias de nuestro medio social y económico y dentro de 
sus posibilidades, mejorarlas. En este sentido, es nuestra 
responsabilidad crítica como educadores desarrollar la 
capacidad de diseño en todos los educandos y en todos 
los niveles de formación (Stables, 2008).
• Este tipo de proyecto motiva al estudiante a conducir 
investigaciones científicas y mejora sus habilidades de 
razonar como científico. Si los estudiantes aprenden que 
los ingenieros diseñan y crean aparatos y sistemas podría 
aumentar el interés por carreras relacionadas con la cien-
cia y la ingeniería (Mehalik, Doppelt, Schuun, 2008). Este 
es un hecho de trascendencia en la República Dominicana 
donde el por ciento de estudiantes matriculados en la 
carrera de ciencias básicas (v.g. química, matemática, 
física) en instituciones de educación superior apenas 
alcanza el 0.16% (Ministerio de Educación, 2011).

Por último: No basta con reconocernos como creativos 
e ingeniosos. Entre las barreras de los estudiantes para 
alcanzar las expectativas de su desarrollo académico, 
los artículos académicos han identificado como las más 
trascendentes las bajas expectativas de los maestros y su 
consecuente falta de apoyo, la falta de apoyo de los padres 
y la discriminación de género o raza, entre otros (Rubie-
Davies, Peterson, Irving, Widdowson, y Dixon, 2010). Es 
más probable que el estudiante haga lo que se espera de 
él (Fraile, 2006). Durante el desarrollo de un individuo, 
un entrenamiento apropiado puede llevar a la aparición 
de una cualidad previamente ignorada; de igual manera 
un desaliento puede llevar a al desaparición, de cualquier 
cualidad que haya sido excepcional (Rosenberg, 1998).
Instruir a las personas que sean creativas incrementa la 
creatividad de sus respuestas. (Silvia, P.; Winterstein, 
B.; Willse, J.; Barona, C.; Cram, J.; Hess, K.; Martínez, J. 
y Richard, C., 2008). Además, se ha demostrado que los 
elogios incrementan la concentración del alumno en las 
tareas realizadas y el éxito académico (Nelson, Young, 
B. J.; Young, E. L., y Cox, 2010). Si somos creativos, ¿por 
qué no reconocerlo, elogiarlo y desarrollarlo?
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Abstract: This project qualitatively investigates the incidence of de-

sign as a pedagogical tool to increase creativity. Among the arguments 

put forward in favor of design as a tool to increase creativity, we have 

considered that both research methodology and the outcome of design 

projects force students to embrace cultural and context constraints 

as part of the creation process. This research aims to contribute to 

improving innovative models focusing on learning based on design.
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versality.

Resumo: Este projeto investiga qualitativamente a incidência do de-

sign como uma ferramenta pedagógica para aumentar a criatividade. 

Entre os argumentos apresentados em favor do design como uma 

ferramenta para aumentar a criatividade, consideramos que tanto a me-

todologia de pesquisa como o resultado de projetos do design forçam 

os alunos a abraçar restrições culturais e de contexto como parte do 
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os modelos inovadores centrados na aprendizagem baseada no design.
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pamientos de la U.N.T.

• Desde la política educativa.
• Desde lo social.
• Desde reflexiones tecnológicas.
• Desde las estrategias de enseñanza aprendizaje.
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• Desde la reglamentación vigente en el ejercicio profe-
sional del diseñador.

Metodología
• Análisis de cada uno de los aspectos citados en los ob-
jetivos, debilidades y fortalezas y las posibles soluciones.
• La carrera de Diseño de Interiores y Equipamientos se 
inició en la Facultad de Artes como un curso de desarrollo 
de habilidades manuales que permitan aggiornar el hogar. 
De allí fue avanzando por etapas hasta transformarse en 
una carrera de grado.
• Dentro del ámbito de la Facultad quizás este inicio, 
resta valor a la misma y hay quienes aún lo consideran 
una tecnicatura.
• Por otra parte hay disciplinas como la arquitectura que 
le quitan trascendencia y además hay una tendencia a 
considerarla direccionada a usuarios de nivel económico 
alto.
• Desde lo político: no podemos negar que la educación 
en general no puede escapar de la influencia de la ideo-
logía y rumbo que impone el gobierno de turno tanto en 
el ámbito nacional y en la actualidad Latino Americano. 
Pero también estamos imbricados en la política de nuestra 
Casa de Estudios y de la propia facultad. Sin embargo 
cada aula, cada clase lleva la impronta de sus docentes 
que esperan que los alumnos se superen y asuman el rol 
de estudiantes de nivel educativo superior.
• En contexto político-económico y las variaciones 
medioambientales nos ofrecen nuevos factores coyuntu-
rales que nos impulsan a introducir modificaciones en 
el accionar del diseño.
• Desde lo tecnológico: la dinámica acelerada de desa-
rrollo técnico y tecnológico nos ofrecen nuevos recursos 
y oportunidades, por lo tanto la validación técnica con-
lleva también la atención y validación de los esquemas 
sociales cercanos ya sea desde lo cotidiano a la más 
compleja tecnología.
• En lo académico: cuando el propósito es la construcción 
del conocimiento es fundamental que el docente coordi-
nador haga uso de técnicas y métodos para potenciar las 
capacidades del grupo. Las herramientas deben favorecer 
la interacción de los estudiantes para lograr el cambio, 
desde el consenso conseguido a partir de la heteroge-
neidad de opiniones y enfoques de todos sus miembros.
• Desde la reglamentación vigente en el ejercicio profe-
sional del diseñador.
• A través del conocimiento e identificación de las incum-
bencias profesionales del título habilitante saber cómo 
desempeñarse legalmente en el ejercicio de su profesión. 
Reflexionar acerca de la inserción del nuevo profesional 
a un medio social. Analizar la razón de ser de los pro-
fesionales universitarios conforme lo establece nuestra 
Constitución Nacional y ley de Educación Superior N° 
24521 de la cual tomamos del Título II de la Educación 
Superior, EL CAPITULO I.

De los fines y objetivos (artículos 3 al 4) 

ARTÍCULO 3: La Educación Superior tiene por fina-
lidad proporcionar formación científica, profesional, 
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir 
a la preservación de la cultura nacional, promover la 
generación y desarrollo del conocimiento en todas sus 
formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere 
la formación de personas responsables, con conciencia 
ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la 
calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, 
a las instituciones de la República y a la vigencia del 
orden democrático.
• Cuando el objetivo final es claro para todos los involu-
crados: dirigentes y ejecutores, es posible implementar 
actividades aglutinantes que generen un compromiso 
válido, como ser ofrecer entre muchas otras un ambiente 
físico adecuado para los alumnos y una buena relación 
interdisciplinaria entre docentes.
• Si afirmamos que quizás la más grande falacia pedagó-
gica es la noción de que una persona aprende solo la cosa 
particular que está estudiando en un momento dado, el 
diseño abre las puertas a una infinidad de conocimientos 
y de expectativas del pasado, presente y futuro. La falta 
de capacidad para usar determinados procesos en la va-
loración de un contexto influye en la evidencia a la que 
se arriba; de allí que sea necesario la localización de las 
áreas de pensamientos y las perspectivas que no se tienen 
en cuenta para enriquecer el resultado del aprendizaje.
• Los criterios que son empleados para verificar la com-
petencia intelectual deben necesariamente localizar las 
formas de pensamientos y experiencias disponibles. 
Tendríamos también que considerar lo que viene de 
medios de comunicación por ejemplo: si las imágenes 
visuales son relativamente invulnerables al escrutiño 
lógico y semántico, cómo podemos darnos cuenta de 
las extraordinarias influencias de slogans verbales en 
religión, política y publicidad. La imagen, las palabras 
repetidas se transforman en fuerzas que se instalan en 
la sociedad.
• De allí es que tenemos que remontarnos a nuestro cu-
rriculum y encontramos en primer lugar al NULO, que 
nos ayuda o nos desfavorece en tanto y en cuanto influye 
desde lo exterior y se encarna en cada estudiante según 
su medio, capacidad intelectual, interés, etc.
• Pensemos también en el curriculum OCULTO que se 
constituye en una experiencia formativa que los trans-
miten los hábitos institucionales y docentes y que no se 
especifican en el curriculum EXPLICITO.
• En el entramado de redes convendría establecer una 
red horizontal entre docentes: crear tiempos y espacios 
institucionales para el intercambio voluntario y autó-
nomo en cuanto a su forma de trabajo; es fundamental 
que lo actitudinal sea importante, y allí juega una parte 
destacada lo dirigencial y su capacidad de crear un clima 
correcto y auspicioso.

En la historia los hechos son de sucesión, no de repe-
tición, y por ello no es posible predecir con exactitud 
los acontecimientos futuros. Así como para los hechos 
de repetición existen las leyes, así para los hechos de 
sucesión existen las series.
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Las leyes son independientes del tiempo, pero las series 
sólo existen en el tiempo y de alguna manera desempeñan 
las veces de la ley. Todos sabemos que los hechos históri-
cos se desenvuelven dentro del tiempo y el espacio. Y los 
hechos del pasado debemos interpretarlos colocándolos 
en el lugar y el tiempo en que aquellos obraron. Dentro 
del derecho su historia tiene por objeto la reconstrucción 
del pasado jurídico.
La historia del derecho ha evolucionado de lo particular 
a lo general y de lo nacional a lo universal.
Teniendo en cuenta esto pensamos que en el campo del 
diseño, como tal, considerado a lo largo de la historia sólo 
existieron series en una relación de causalidad conforme 
a las necesidades del hábitat.
La historia recogió esas series, y animados a otros conoci-
mientos sobre la vida desde un pasado lejano nos mostró 
formas, tendencias, etc. y una evolución consecuente con 
lo temporal y lo situacional.
Con la profundización y diversificación de saberes surge 
el Diseño como una Disciplina, que se ocupa en el campo 
de las formas de la habitabilidad humana en los que se 
involucran en especial los arquitectos y los diseñadores.
Cabe destacar acá que en el aspecto de la docencia que se 
ocupa de la legislación y ética profesional es pertinente 
detallar algunos de los aspectos que los docentes deben 
transferir a sus alumnos.
Como toda actividad profesional, los trabajadores del di-
seño de interiores y equipamientos deben regirse por una 
reglamentación que indica las fortalezas de la profesión 
y marca la prohibición de determinadas acciones que 
pueden dañar el medio ambiente y una saludable convi-
vencia. Si bien es cierto que hay una Ley Nacional, existen 
códigos de Planeamiento Urbano que determinan los pasos 
a seguir en el uso y la forma considerando el crecimiento 
urbano , el Código Rector de la Arquitectura Escolar, así 
como también existe una penalización para quienes no 
la respetan. Entre otras normativas podemos mencionar:

Ley 7500 de la Provincia de Tucumán. Que establece:
Se considera patrimonio cultural todos aquellos bienes 
materiales o intangibles de valor histórico, arquitectóni-
co, artístico, arqueológico, paleontológico, antropológico, 
documental, paisajístico y científico tecnológico, que 
constituyen la expresión o el testimonio de la creación 
humana, la evolución de la naturaleza y que sean signi-
ficativos y representativos de la cultura tucumana. 
Ley Nacional Nº 22.431, Sistema de protección integral 
de las personas discapacitadas; su modificatoria en los 
artículos 20, 21 y 22 la Ley Nacional Nº 24.314 con su 
Decreto Reglamentario Nº 914/97.
Ordenanza 1773/91 tiene por objeto establecer las ac-
ciones de preservación de aquellos bienes considerados 
componentes del patrimonio cultural de la ciudad y fijar 
el alcance de las declaraciones llamadas “de Interés Mu-
nicipal” y “Componentes de Patrimonio Arquitectónico y 
Urbanístico” que esta municipalidad realizará sobre los 
bienes de propiedad pública o privada situada dentro del 
tejido del municipio. Además permite controlar las inter-
venciones que se realicen sobre los bienes que integran 
el inventario de sitios y edificios de valor patrimonial.
El Decreto 676/94, reglamenta la ordenanza 1773/91 y 

establece formas y procedimientos para el trámite reque-
rido para las declaratorias llamadas de interés municipal 
y componentes del patrimonio arquitectónico y urba-
nístico. Sistematiza el procedimiento y fija exigencias 
mínimas para la presentación de documentación a los 
fines de agilizar la tramitación.
El Decreto 582/00, crea el “Inventario de Sitios y Edificios 
de Valor Patrimonial”, según lo establecido por el artículo 
7º de la ordenanza 1773/91. En este inventario se en-
cuentran aquellos edificios y/o sectores urbanos que por 
sus características representen valores arquitectónicos, 
urbanos, históricos y culturales indiscutibles para la so-
ciedad. Identifica y valora los bienes en él comprendidos.
Reglamentación a cerca de la circulación de personas 
por las peatonales:

Ordenanza Nº 942/87 y sus Modificatorias. Código de 
Tránsito Título III. De los Peatones. Capítulo Único. De 
la Circulación de los Peatones. Obligación de Circular 
por las Aceras: Artículo 52º.-
Todos sabemos que el centro tucumano tiene concu-
rrencia de gente de diferentes edades, clases sociales y 
necesidades. Específicamente hablando, las peatonales 
abarcan todo tipo de comercios, pero también se encuen-
tran bancos, oficinas administrativas, etc. Por esto se 
produce una conglomeración de gente a toda hora de día 
y en diferentes épocas de año. Existen diferentes variables 
que determinan la circulación de personas por los paseos. 
Como primera medida, la afluencia de “los trabajadores” 
al empezar y al finalizar la jornada laboral es un factor 
determinante. Otro, es “el clima” que disminuye la cir-
culación, en las dos situaciones (frío o calor). Los días 
lluviosos entorpecen cualquier situación, por lo tanto se 
ve muy poca gente. También el “cobro de sueldos”, hay 
diferentes fechas de cobro.
Y el factor más decisivo a la hora de hablar del movi-
miento céntrico, son “los días festivos”. 
Con esta descripción queremos poner de manifiesto que 
es difícil pero no imposible realizar diseños de los lugares 
de tránsito pensados para distintas circunstancias, son 
los diseñadores y arquitectos los que deben dar las pautas 
para las modificaciones necesarias.
La funcionalidad, la veracidad acerca de los materiales 
utilizados y su costo correspondiente, los tiempos em-
pleados, los márgenes de morosidad en entrega de tra-
bajos; la responsabilidad sobre los operarios tanto en su 
integridad física y psíquica, como su desempeño laboral, 
entre otras cosas, son preocupaciones del Diseñador.
Los Consejos y Sociedades Profesionales son de un valor 
importante en el campo de la reglamentación para el 
ejercicio de la profesión.
Si bien no hay un derecho aplicable sobre todo a proteger 
a los diseñadores, sino que por el contrario se aplica al 
derecho generalizado de siempre remozado con alguna 
nueva terminología, si hay pautas de trabajo, y existen 
un medio probatorio que son las conclusiones periciales 
para algunos casos.
Para esta situación Butlow y Bustos en su libro Aboga-
dos de Arquitectos da una serie de pautas que podemos 
hacer nuestras para un buen y cuidadoso desempeño en 
la profesión:
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• Tratar de documentar la relación contractual desde el 
inicio. Para ello, no hay fórmulas rígidas. Puede hacerse 
a través del formulario tipo de encomiendas de trabajo, 
un contrato de locación de servicios o de obra o un presu-
puesto de obra aprobado o recepcionado por el comitente.
• Obtener fotografía desde el inicio de la relación las 
mismas pueden ser probatorias.
• Nunca por ningún motivo entregar los originales de 
croquis, anteproyectos o proyectos sin quedarse al menos 
con una copia de los trabajos realizados. Los mismos 
servirán como prueba del trabajo.
• Al entregar un trabajo tratar de que el comitente las 
firme como recibidas y con la fecha pertinente.
• Tomar y registrar apellido, nombres, y domicilios del 
personal de una obra por si necesite
• Contar con el testimonio de los mismos para probar 
sus derechos.
• Presupuestar la obra con seriedad y realismo dado 
que algún día tal vez deba defender la veracidad de ese 
presupuesto a los fines de poder probar sus honorarios 
y evitar la responsabilidad por negligencia profesional.
• Al emplear materiales novedosos, asegurarse previa-
mente de contar con los antecedentes que a su juicio sean 
suficientes para acreditar su buena calidad y probado 
rendimiento.
• Durante la dirección de la obra, llevar un prolijo 
cuaderno sobre la misma y volcar por escrito todas las 
órdenes, especificaciones, detalles e inquietudes que se 
considere que eventualmente se debe probar que puso 
en conocimiento del comitente.

Entre otras estas son consideraciones que los alumnos 
deben internalizar para un futuro desempeño correcto.
Sabemos que debemos ser claros cuando nos piden un 
proyecto de ambientación tanto el trabajo que necesita 
documentarse como el monto de los valores utilizados 
en esa obra de diseño.
Ahora bien, hablamos de derecho del profesional remon-
témonos a las obligaciones y compromisos por asumir. 
Dentro de lo enunciado precedentemente ya nos imagi-
namos las responsabilidades del diseñador.
El Art. 1647 del Código Civil nos habla de las respon-
sabilidades contractuales, extracontractuales y pos con-
tractuales. El alumno debe conocer las mismas como así 
también las responsabilidades civiles, penales llegado 
el caso, y las éticas que son fundamentales en cada acto 
de su desempeño como persona que enfrenta una profe-
sión, que por ser más o menos nueva no puede dejar de 
demostrar su excelencia. No basta con una extraordinaria 
capacidad estética y técnica, la misma debe ir acompa-
ñada del respeto por las relaciones personales contribu-
yendo con su propia conducta a insertar la profesión en 
el concepto pública.
También el alumno debe egresar conociendo que es ne-
cesario interactuar con otros profesionales y por lo tanto 
tiene que respetar sin denigrar, sustituir o competir en 
forma desleal.
Los deberes con los comitentes y la comunidad seña-
lan la imposibilidad de ofrecer servicios que no podrá 
cumplimentar; como tampoco recibir prebenda de los 
proveedores, que influyen en la elección de las compras. 
Situación que implica un manejo de fondos impecable.

Como toda profesión el secreto que deberá guardar en 
relación con su trabajo y el comitente debe ser inviolable.
En conclusión: las modificaciones propuestas se relacio-
nan básicamente con aspectos que encontramos dentro 
del dominio de la planeación técnica de la educación; 
algunas de las dimensiones formativas y sus contenidos 
permanecerán iguales, otras deberían ser transforma-
das, según las exigencias y modificaciones del país 
pero insoslayablemente en busca de la excelencia que 
permite el futuro resultado con saberes y compromisos 
que revaliden la función de diseñar en un ambiente de 
desconocimiento y casi hostil, dejando de lado las con-
veniencias personales en aras del bienestar colectivo, 
donde impere el SABER: enseñar, aprender, compartir, 
respetar, aquí y ahora.
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El marco institucional
Este documento trata de establecer algunos parámetros 
conceptuales de cómo desarrollar en las cátedras tron-
cales de la carrera de Diseño Industrial, la selección de 
una temática y las problemáticas de diseño a asociadas 
para ser utilizadas como objeto del plan de trabajos en el 
taller de estas asignaturas, desde primer hasta quinto año. 
Esta definición se presenta como muy importante por 
múltiples aspectos. El aprendizaje del diseño se hace 
operativo por la simulación de la práctica profesional. 
El estudiante aprende diseño diseñando o desarrollando 
todas las etapas del proceso de diseño, proceso profunda-
mente instalado en la Carrera de Diseño Industrial en la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC. 
El proceso de diseño, con sus etapas de: Investigación, 
Programación, Conceptualización, Ideación, Resolución 
y Comunicación, es la base de la enseñanza en el taller de 
diseño. En esta lógica, la Temática/Problemática que se va 
a abordar Nivel a Nivel es la que viabiliza esta simulación; 
mientras más verídica, coherente y coordinada con la 
realidad individual y social del estudiante esta sea, mejor.
Una primera aproximación es observar, como típicamente 
se seleccionan los Temas/Problemas de desarrollo en las 
asignaturas troncales (Diseño) en la carrera de Diseño 
Industrial; históricamente y sobre todo desde el Nivel I al 
III se ha trabajado más en base a la elección de productos 
que sirvan de “Tema-Problema” de diseño que en esta-
blecer un sujeto, un contexto y una situación de estudio. 
En acuerdos, que ya tienen muchos años, se utiliza un 
lineamiento básico conceptual de la complejidad de pro-
ducto a desarrollar, en el qué Nivel I trabaja con productos 
“individuales”, Nivel II con productos que componen 
una línea o familia, Nivel III con productos sistémicos y 
Nivel IV con sistemas complejos, no existiendo pautas 
comprobables del nivel de complejidad de los productos 
diseñados en el Nivel V (Trabajo Final). 
A lo largo de la carrera se pueden observar que existen 
distintos “puntos de inflexión” siendo el del paso de 
Nivel III a Nivel IV uno de los más importantes, debido a 
que en este momento el estudiante posee al menos quince 

(15) asignaturas anuales aprobadas de una totalidad de 
veintitrés (23). Han terminado de cursar las asignaturas 
del departamento de Morfología e Instrumentación y 
completando una gran parte del total de las horas de 
cursado de la carrera. En este contexto Nivel IV posee 
un planteo distinto sobre la definición de la temática, 
siendo costumbre en estas cátedras de proponerle al 
estudiante temas generales de estudio y desarrollo, por 
ejemplo: Salud, Seguridad, Higiene, etc., no tratando 
como “tema-problema” a un producto, provocando este 
cambio de estrategia una situación de difícil resolución 
por parte del estudiante sintiendo este un “quiebre”, un 
cambio de postura muy grande el cual solucionan con 
mucho esfuerzo. 
En la Carrera de Diseño Industrial de la FAUD-UNC no 
existen especificaciones conceptuales de mayor especi-
ficidad y claridad, aparte de las enunciadas, por lo cual 
la selección de ejes de desarrollo es a consideración 
del equipo docente de cada cátedra y sobre todo de su 
encargado (Titular o Adjunto a Cargo). Esto genera que 
no exista casi ninguna articulación temática seria entre 
los diferentes niveles de cursado y la escasa definición 
conceptual no alcance para asegurar un creciente orden 
de complejidad Nivel a Nivel de cursado, manifestándose 
que el desarrollo de las prácticas del Taller de Diseño 
presenta un campo fértil de estudio y producción con-
ceptual de parámetros de articulación.

Del producto a la problemática
En la teoría de varias asignaturas de Diseño y Ciencias 
Sociales en la Carrera, prevalecen los conceptos ge-
nerales de Sujeto, Objeto y Ambiente para definir las 
principales variables de los sistemas implicados en los 
proyectos. Desde la Cátedra Diseño Industrial III B se 
vienen realizando propuestas de que las temáticas deben 
ser definidas por un orden de complejidad progresivo en 
esas variables con el agregado de otras de fundamental 
desarrollo en las problemáticas de la disciplina y el 

Parámetros de conceptualización de 
temáticas para el taller de Diseño

Fernando Gustavo Rosellini (*)

Resumen: Esta ponencia trata de establecer parámetros conceptuales de cómo desarrollar, en una cátedra de Dise-
ño, la selección de una temática-problemática, para ser utilizadas como objeto del plan de trabajos en el taller. El 
aprendizaje del diseño se hace operativo por la simulación de la práctica profesional, se aprende Diseño diseñando, 
desarrollando todas las etapas del proceso de diseño. La temática que se va a abordar Nivel a Nivel es la que legitima 
esta simulación. Mientras más verídica, coherente y coordinada sea esta simulación, mejores serán los resultados. 
Esto presenta un campo fértil de estudio y producción de parámetros de articulación. 
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proyecto. En este sentido de manera más completa se 
pueden enunciar estos elementos fundamentales de las 
temáticas de Diseño como: 

• El sujeto (Quienes); 
• El ambiente (Dónde); 
• El problema (el Qué), 
• La acción (Para qué), 
• Los objetos (Con qué), 
• La industria (el Cómo) 
• y la escala de producción (Cuántos). 

Todas estas variables con sus diferentes niveles de 
generalidad y de especificación por un lado y sus dife-
rentes niveles de complejidad por el otro, son los que se 
constituyen como los modeladores del Tema-Problema y 
por ende del proyecto y las capacidades necesarias para 
poder desarrollarlo.
Si se quiere articular entre los diferentes Niveles de 
cursado, se deben contar con parámetros conceptuales 
que den forma a un elemento que es fundamental en el 
taller de diseño, que es sobre que se está actuando. A 
la hora de definir sobre que trabajar, un gran problema 
que se debe resolver es el grado de especificación de la 
temática, ya dijimos que en la carrera, es común ir a un 
grado de especificidad, no del todo conveniente para 
niveles superiores de cursado sobre todo, de trabajar con 
productos específicos, como utensilios (saleros, centros 
de mesa, etc.), en el Nivel I, pequeños electrodomésticos 
(Planchas, batidoras, etc.), en el Nivel II, artefactos varios 
(cortadoras de pasto, taladros, etc.), en el Nivel III, la 
inmensa mayoría pertenecientes al ámbito doméstico. 
En este planteo quedan invisibilizados el sujeto, el am-
biente, el problema y la acción, cobrando el producto una 
dimensión excesivamente protagónica y no favoreciendo 
al estudiante poder observar, estudiar y trabajar con los 
demás elementos.
Por otra parte en ciertas asignaturas se pretende traba-
jar desde un eje de desarrollo general por ejemplo los 
ya citados de Seguridad, Higiene, Salud, Educación, 
Transporte, sin mayores definiciones, destacándose en 
este enfoque que la cátedra deja abierta lo más posible 
la temática, para que el estudiante la aborde desde la 
mayor amplitud posible, siendo este enfoque el que se 
viene desarrollando en el Nivel IV y V de la carrera. Los 
problemas que presenta esta postura son la confusión 
conceptual de que la amplitud de la temática a abordar 
implica mayor complejidad de la misma, siendo esto 
bastante cuestionable, lo que sí implica es un campo de 
estudio y producción más amplio y por esto demandante 
de mucho más tiempo, recursos y esfuerzo en estudiarlo. 
Esta dinámica curricular lleva al estudiante a pasar de 
una modalidad a la otra sin transiciones, pareciendo 
ser que, o se trabaja con un producto específico desde 
el comienzo del proyecto o el alumno tiene que definir 
toda la situación problemática, sin ningún tipo de enfo-
que o recorte.
El planteo de una alternativa de solución a estos pro-
blemas es de definir, con los elementos del sistema, el 
enfoque en una problemática más acotada que un tema 
general y mucho más amplia que la determinación de un 
producto, esta especificación de la temática en tamaño 

no implica reducir la complejidad de la misma, sino la 
reducción de recursos de investigación y estudio, puesto 
que abordar un súper sistema es hacerse cargo de estudiar 
su complejidad, y como expresa el Titular de la Cátedra 
Teoría del Diseño Industrial, Edgardo Venturini (2012), 
“La complejidad de un Sistema y por ende del proyecto 
está dada por: la heterogeneidad de elementos en inte-
racción, la interdefinibilidad, la mutua dependencia y la 
doble orientación de las transformaciones”. Estas carac-
terísticas poco o nada tienen que ver con la amplitud de 
la temática, puedo tener mucha amplitud en el planteo 
de la temática y que el estudiante elija trabajar con un 
problema que no posea estos rasgos antes enunciados 
y por el contrario puedo dar una temática mucho más 
enfocada y que por dicho enfoque lleve a una serie de 
problemáticas complejas. Se confunde entonces tamaño 
con complejidad, un sistema más grande no implica 
mayor complejidad, un producto más grande no implica 
mayor complejidad. Otro concepto cuestionable es que 
se confunde que tener una gran heterogeneidad de tipos 
y tipologías de proyectos y productos en el taller es algo 
positivo, apostándose a temáticas amplias y condenando 
a las especificaciones del tema por la poca heterogeneidad 
de tipologías, estando implícito en esto que en la bús-
queda de respuestas “sorprendentes” se sobre estimen 
diseños que apuesten a la mejora radical y no a la mejora 
incremental, en esa búsqueda de la innovación radical se 
subestima todo el resto de los objetivos y sobre todo los 
límites (Funcionales, tecnológicos, de costo) del sistema 
en estudio y desarrollo, los cuales se soslayan fácilmen-
te cuando las problemáticas no se llegan a estudiar en 
profundidad, pudiendo decirse que si se abarca mucho 
se profundiza poco y si se profundiza poco se opera 
con pocos condicionantes, lo que permite una serie de 
propuestas de diseños más “radicales”.
En una temática más acotada, y no menos compleja, el 
conocimiento va a ser más profundo en un mismo lapso 
de tiempo para una misma persona, por ejemplo estudiar 
un lapso de tiempo prolongado de dos centurias en un 
mes, no es lo mismo que estudiar dos décadas de un 
período histórico también en un mes. Lo que hay que 
lograr es generar hábitos y metodologías para compren-
der profundamente esas dos décadas y poder establecer 
relaciones a los demás elementos del sistema, enten-
diendo la heterogeneidad de elementos en interacción, 
su interdefinibilidad, mutua dependencia y la doble 
orientación de las transformaciones, en definitiva motivar 
al desarrollo de la capacidad crítica. Este conocimiento 
nos hace tomar conciencia de la complejidad del sistema 
y que la intervención no es simple, evitando actuar por 
inocencia o ignorancia proponiendo como solución a un 
problema complejo respuestas elementales, como por 
ejemplo cuando se plantea mejorar la calidad funcional 
de un producto reduciendo su peso, cambiando acero 
por aluminio, sin tener en cuenta el costo no compren-
diendo la mutua dependencia y la doble orientación de 
las transformaciones.
Los problemas de incumbencia de la disciplina del 
Diseño Industrial se insertan en sistemas acotados, en 
relación y mutua dependencia con otros, el diseño se 
podría definir, en base a la vida profesional, que es la 
búsqueda de soluciones objetuales a problemas en situa-
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ciones condicionadas con un nivel de libertad estrecho y 
no, como se pretende en ciertos enfoques, más parecidos 
a los concursos de ideas, que el diseño es la búsqueda 
de áreas de interés para después buscar soluciones 
objetuales, lo que implica claramente mayor trabajo y 
desarrollo de capacidades que muchas veces están fuera 
de la incumbencia de la disciplina. Esta última situación 
pone al estudiante frente a algo para lo cual no dispone 
de herramientas, la búsqueda amplia de situaciones pro-
blemáticas. Por lo cual desarrolla la respuesta de generar 
una idea para después encontrar donde puede “encajar” 
en algún sistema, provocando esto que muchas veces la 
idea termine forzando a las variables de este sistema a 
adaptarse a ella y no al revés. 
“Medio de movilidad, terrestre, para espacios públicos 
urbanos que abarque la diversidad funcional y de bajo 
impacto ambiental” es la propuesta de la Cátedra de 
Diseño Industrial III B para el año lectivo de 2014 y es el 
ejemplo de lo que se está exponiendo, definir una Temá-
tica enfocada en un área aparentemente conflictiva para 
encontrar problemas de pertinentes al Diseño Industrial, 
sin definir productos. Este planteo se ubica entre un tema 
general como Transporte y un producto como la bicicleta.
Retomando los diferentes elementos que se proponen 
utilizar para definir con que trabajar en los talleres de 
Diseño, es importante entender que debemos establecer 
niveles de complejidad para: Quien van a utilizar el 
diseño, no es igual diseñar para un adulto que para un 
niño o un anciano, no es lo mismo diseñar para una mujer 
siendo hombre y viceversa, no es lo mismo diseñar sin 
contemplar las diferentes capacidades que tienen las 
personas a tener en cuenta la diversidad funcional. Hacer 
evidente este factor en los planteos de los proyectos es 
fundamental. El dónde, no es lo mismo diseñar para el 
ámbito domestico que para un ámbito público, no es lo 
mismo en una obra en construcción que en el patio de 
mi casa, no es lo mismo el alta montaña que un valle, 
no es lo mismo el espacio exterior que diseñar para la 
atmosfera al nivel del mar. Los ámbitos de enseñanza del 
Diseño Industrial deben de contemplar otros lugares que 
el doméstico. El para qué, no es lo mismo la necesidad 
básica de satisfacer la sed, que la necesidad de hacer 
una tomografía computada, no es lo mismo comer una 
manzana que un lemon pie, no es lo mismo que un salero 
tenga “onda” a que se eche a perder un cargamento de 
vacunas. El cómo, no es lo mismo un herrero que una 
carpintería metálica que una empresa metalúrgica, no 
es lo mismo 1 que 10 que 1000 o que 10.000 unidades 
producidas al mes. No es lo mismo todo separado que 
todo interconectado, porque cuando se interconectan 
estos elementos (quienes, donde, para qué y cómo) surge 
el con qué, los productos.

Una posible herramienta de articulación
Estableciendo Nivel a Nivel de la Carrera claramente en 
las temáticas: el sujeto (quienes); el ambiente (Dónde); el 
problema (el Qué), la acción (Para qué), los objetos (Con 
qué), la industria (el Cómo) y la escala de producción 
(Cuántos), se pueden lograr comparaciones de planteos, 
ordenes de complejidad y resultados, pudiendo de esta 

manera desarrollar un proceso de enseñanza y aprendi-
zaje continuo y coherente.
Esta herramienta de coordinación permite la suficiente 
libertad a las distintas cátedras para trabajar con las 
temáticas particulares que estas necesiten o conside-
ren pertinentes, sin asfixiar iniciativas propias, pero 
garantizando un marco de acción conjunto, resultando 
imprescindible que los integrantes de las Cátedras de 
Diseño, en especial sus encargados, conceptualicen las 
Temáticas/Problemáticas para poder darle al estudiante 
una visión del sistema que le permita abordarlo desde 
un grado de definición propio de la disciplina, pero no 
miope en el producto, siendo esto un camino para salir 
de una mirada desde el oficio, excesivamente puesta en el 
producto y evitando una postura también excesivamente 
teórica, de que el Diseñador Industrial es un antropólogo 
que realiza fundamentalmente estudios de las prácticas 
sociales. Estas dos miradas evitan que el estudiante co-
nozca, maneje y domine un Proceso de Diseño completo, 
puesto que en la primera mirada se evita investigar, 
programar y conceptualizar y en la segunda postura no 
se viabilizan las etapas de resolución ni especificación, 
y lo que se pretende es que el futuro profesional maneje 
todas las etapas del proceso.
La definición de parámetros conceptuales que especi-
fiquen las Temáticas de las asignaturas troncales de la 
Carrera garantizan, un orden progresivo de complejidad 
sin áreas de vacancia ni superposiciones, constituyen una 
guía para estructurar las prácticas de taller, posibilitan 
desarrollar actividades en conjunto y poder construir una 
teoría y práctica propia de la Carrera, para realizar pedi-
dos de articulación entre los Niveles así como dentro de 
ellos con las demás asignaturas de otros departamentos. 
El sobre el qué trabajar es la piedra angular para poder 
establecer, modalidades de cursado, contenidos y crite-
rios de evaluación, que a su vez posibilita estructurar las 
prácticas educativas en vertical y horizontal mediante 
solicitudes entre las asignaturas de abordajes interdis-
ciplinares de las Temáticas, pero fundamentalmente se 
constituye en una herramienta imprescindible de diálogo.
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Abstract: This paper tries to establish conceptual parameters of how 

to develop, in a Chair of Design, the selection of a problematic theme, 

to be used as an object of the work plan in the workshop. The learning 

of the design becomes operative by the simulation of the professional 

practice, it is learned Design designing developing all the stages of 

the design process, the subject to be addressed Level to Level is the 

one that legitimates this simulation, while more true, coherent and 

coordinated this is, the better. This presents a fertile field of study 

and production of articulation parameters.
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grupos vulnerables a través del diseño” 
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Resumen: Este proyecto nos llevó a plantear estrategias didácticas para su aplicación en el aula y extra-aula. Aborda 
el papel de los estudiantes, el proceso de aprendizaje integral de conocimientos y valores y ofrece la oportunidad 
de hacer un aporte social para la formación de diseñadores con sentido humano. 
Trabajamos con una familia de artesanos en la que la tecnología no tenía cabida. Los estudiantes descubrieron que 
formas simples, combinación de materiales y estrategias en la elaboración, entre otras cosas, marcan la diferencia 
cuando se trata de un sector vulnerable que diseña y fabrica para subsistir.
Superando las expectativas iniciales, se logró el apoyo a estos artesanos locales. Con los estudiantes reafirmamos 
valores y a través del diseño, aprendimos la sensibilidad en la realización del trabajo comunitario al servicio de 
quienes más lo necesitan. 
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1. Introducción
Desde hace siglos, el tema de la educación ha sido mo-
tivo de análisis. Estos estudios permiten ver que nos 
enfrentamos a retos cada vez mayores en lo referente al 
aprendizaje. El desarrollo tecnológico y la apertura de 
las comunicaciones como resultado de la globalización, 
han traído cambios e inquietudes en las nuevas gene-
raciones, tanto en el comportamiento en el aula como 
en la sociedad. Tenemos teorías como las inteligencias 
múltiples (Gardner, 1987), el aprendizaje centrado en 
el estudiante, el constructivismo que Jean Piaget y Lev 
Vygotski fundamentan para combinarlos y adaptarlos a 
este nuevo perfil de estudiante. Piaget se centra en cómo 
se construye el conocimiento partiendo desde la interac-
ción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en 
cómo el medio social permite una reconstrucción interna. 
La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones 
de la psicología conductual, donde se especifican los 
mecanismos de la conducta para programar la enseñan-
za de conocimiento, estos son entre otros, temas para 
reflexionar en los métodos didácticos de enseñanza que 
aplicamos hoy en día y que los adecuamos a proyectos 

que implican cada vez mayor atención y dedicación por 
parte de los estudiantes, dejando el trabajo del aula para 
las bases de aprendizaje que con las actividades extra aula 
se enriquecen y se hacen significativas no solo a nivel 
escolar sino en aspectos humanos y de valores. 

2. Fundamentación
La Universidad Autónoma de Nuevo León a la cual per-
tenecemos los estudiantes y maestros que desarrollamos 
este proyecto, es una institución de carácter público 
comprometida con la sociedad, de clase mundial por 
su calidad, relevancia y contribuciones al desarrollo 
científico, tecnológico, la innovación, la construcción 
de escuelas de pensamiento y desarrollo humano, lo que 
implicó adecuar el modelo educativo y estructuras curri-
culares para asegurar la pertinencia y buena calidad. La 
carrera de Diseño Industrial adecuó su Plan de estudios 
en respuesta a estos retos, centrado en el aprendizaje y 
basado en competencias. Atendiendo a estos cambios y 
como maestros preocupados por la calidad educativa nos 
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dimos a la tarea de investigar y desarrollar estrategias de 
enseñanza adecuadas a los retos que se nos presentaban. 
Corroboramos que existen metodologías que garantizan 
un buen ejercicio dinámico grupal, que cada grupo y cada 
generación son distintos, cada disciplina es particular en 
sus competencias, en su forma estructural de trabajo tanto 
como en sus metas y objetivos. Es entonces cuando nos 
planteamos preguntas como: ¿Cuál es el modo ideal de 
llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje para estudiantes 
de las nuevas generaciones de diseño industrial en nivel 
superior? ¿Cómo lograr las competencias establecidas 
en cada Unidad de Aprendizaje del modelo educativo 
actual?, ¿Estamos realmente preparando a nuestros estu-
diantes para los retos que deben enfrentar en un futuro 
próximo, como miembros activos de la sociedad?, ¿En 
qué medida contribuimos a la formación de valores y 
desarrollo humano en nuestros estudiantes? 
Conscientes de la situación nacional y regional sabemos 
que el gobierno de México también está preocupado y 
ocupado en el sector de la sociedad más vulnerable, tanto 
como lo están las instituciones educativas, especialmente 
las del nivel superior, ya que es una de las últimas etapas 
de formación para los estudiantes antes de salir al campo 
de acción, la sociedad. Asegurar bases firmes para afron-
tar y enfrentar los retos que se presenten tales como la 
colaboración y el apoyo a los sectores más necesitados, 
la contribución al gobierno nacional, regional y local, la 
detección, solución o prevención de problemáticas socia-
les o culturales de forma creativa. Se busca que nuestros 
estudiantes el día de mañana se conviertan en profesio-
nistas responsables de la sociedad a la cual pertenecen, 
por lo que consideramos necesario que conozcan cual es 
la situación real, como pueden contribuir para solucionar 
problemáticas actuales y prevenir futuras, la escuela es 
un buen lugar para aprender y desarrollar diversos tipos 
de competencias y capacidades para tales fines. 
La responsabilidad social por parte del gobierno nacional 
está plasmada en el Plan de Desarrollo Nacional en México 
(PDN), documento rector del Ejecutivo Federal en el que 
se puede encontrar objetivos nacionales, estrategias y 
prioridades del desarrollo integral y sustentable del país. 
Se elabora dentro del primer semestre del sexenio de cada 
gobierno federal y su validez finaliza con el período cons-
titucional que corresponda. De forma oficial, el primer 
Plan Nacional de Desarrollo fue el presentado por Miguel 
de la Madrid para el período 1983-1988; aunque el primer 
Plan Sexenal fue presentado por Lázaro Cárdenas del Río 
para el período 1934-1940. El (PDN) es considerado como 
una vía para que la sociedad y el gobierno caminen en un 
mismo sentido. En él podemos encontrar información que 
permite medir los avances que se tienen, ya que, si no nos 
evaluamos constantemente, es difícil el poder mejorar. 
El contenido del PDN 2013-2019 muestra que uno de los 
propósitos principales es ser un México incluyente, sig-
nifica que se pretende tomar en cuenta a todos por igual, 
incluir dentro de los proyectos a todo tipo de personas, sin 
excluir, marginar o segregar, en la búsqueda de construir 
un México diferente y próspero, informa cual es el camino 
para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así 
como para promover la generación de empleos. 
A continuación presentaremos algunas estrategias y 
líneas de acción que como institución educativa no po-

dríamos dejar pasar, las cuales hemos tomado en cuenta 
para que nuestros estudiantes de Diseño Industrial logren 
aprendizajes significativos a través de una educación 
integral e incluyente.
Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social 
que enfrenta México constituyen no sólo un desafío 
político y moral a la base misma de nuestro principio 
fundacional como nación, sustentado en la justicia social, 
sino también una contradicción con el nivel de desarro-
llo alcanzado por nuestro país (PND, 2013-2018. p. 43). 
Esto lo consideramos en el aprendizaje del diseño, ya 
que a través de nuestra disciplina podemos desarrollar 
proyectos dirigidos a sectores con un poder adquisitivo 
alto, que les permite obtener cualquier tipo de producto, 
pero a la vez también provocamos en los estudiantes 
el despertar su lado altruista, fomentando en ellos el 
desarrollo de proyectos para las personas vulnerables 
y con bajos recursos, sustentado en la justicia social y 
en el diseño incluyente. Un México incluyente propone 
enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de 
los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad 
social que aún nos dividen. El objetivo es: “que el país se 
integre por una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad sustantiva” (PND, 2013-2018, p. 45). 

• Estrategia 3.1.3. “Garantizar que los planes y progra-
mas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayec-
toria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 
significativos y competencias que les sirvan a lo largo 
de la vida” (PND, 2013-2018, p. 123). Este proyecto ha 
ayudado a replantear nuestros planes y programas y 
hacer sinergia con otros maestros para trabajar en con-
junto e implementar estrategias y desarrollar objetivos 
pertinentes a este tipo de aprendizajes, en nuestros 
estudiantes ha contribuido en la experiencia adquirida 
permitiéndoles observar otro lado del diseño; un diseño 
con sentido humano. 
• Estrategia 3.2.2. “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes 
en situación de desventaja o vulnerabilidad” (PND, 2013-
2018, p. 125). En este proyecto se trabajó con personas 
en situación de vulnerabilidad y en desventaja donde el 
diseño fue el vínculo de unión. 
• Objetivo 3.3. “Ampliar el acceso a la cultura como un 
medio para la formación integral de los ciudadanos” 
(PND, 2013-2018, p. 126). En pro de este objetivo se 
trabajó con artesanos que mostraron a los estudiantes 
parte de su cultura, a su vez los estudiantes trabajaron 
con respeto, descubriendo y conociendo nuestras raíces 
Norestenses. 
• Objetivo 3.5. “Hacer del desarrollo científico, tecnoló-
gico y la innovación pilares para el progreso económico 
y social sostenible” (PND, 2013-2018, p. 128). En la 
disciplina del diseño se trabaja en cada uno de los pro-
yectos y dentro de todo su proceso, con la innovación y 
la creatividad; es una de nuestras razones de ser. 
• Estrategia 4.3.3. “Promover el incremento de la produc-
tividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y 
la capacitación en el trabajo” (PND, 2013-2018, p. 133).
Se busca a través del diseño y la innovación ampliar las 
oportunidades de productividad y venta de bienes ela-
borados por un sector vulnerable de la sociedad. 
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• Estrategia 4.7.1. Apuntalar la competencia en el mer-
cado interno. 

Líneas de acción:

• Aplicar eficazmente la legislación en materia de compe-
tencia económica para prevenir y eliminar las prácticas 
monopólicas y las concentraciones que atenten contra 
la competencia.
• Impulsar marcos regulatorios que favorezcan la com-
petencia y la eficiencia de los mercados.
• Desarrollar las normas que fortalezcan la calidad de 
los productos nacionales, y promover la confianza de los 
consumidores en los mismos.
• Aplicar la legislación a través del respeto a los demás, 
el favorecer la competencia a través de productos ar-
tesanales llenos de cultura que compitan en calidad y 
funcionalidad evitando que se pierda esta tradición, es 
uno de los retos de este proyecto.

En el Plan Nacional de desarrollo (2013-2018) se mencio-
na también que actualmente México está experimentando 
la mejor etapa de su historia en cuanto a la disponibilidad 
de la fuerza laboral. México es un país joven: alrededor 
de la mitad de la población se encontrará en edad de 
trabajar durante los próximos 20 años. En este docu-
mento también se menciona que el bono demográfico 
constituye una oportunidad única de desarrollo para el 
país, siempre y cuando se de una educación de calidad, 
de lo contrario puede resultar una amenaza. Se buscó 
trabajar con jóvenes universitarios para fomentar en ellos 
valores, respeto, pero también competitividad, detección 
de necesidades y propuesta de soluciones creativas en el 
desarrollo de diseños incluyentes. 
Otro aspecto que se menciona en este documento es 
que la productividad en México no ha tenido suficiente 
dinamismo como consecuencia de las crisis a la que nos 
hemos enfrentado y debido a que aún existen barreras 
que limitan nuestra capacidad de ser productivos, y con-
tinúa señalando que éstas barreras se pueden agrupar en 
cinco grandes temas: fortaleza institucional, desarrollo 
social, capital humano, igualdad de oportunidades y 
proyección internacional. El aprendizaje del diseño busca 
el crecimiento dinámico de la productividad pero con 
responsabilidad para convertir estas barreras en áreas 
de oportunidad. 
Los países que se desarrollan con éxito son aquellos con 
instituciones sólidas e incluyentes, la confianza de los 
ciudadanos disminuye y su economía se afecta al no 
formar parte de la mano de obra productiva institucional 
o social, lo cual propicia el desarrollo de bienes y servi-
cios de baja calidad que se comercializan con prácticas 
no competitivas lastimando la economía nacional. Este 
proyecto busca desarrollar las múltiples capacidades 
que en cada uno de nuestros estudiantes se encuentran, 
potenciando sus habilidades en proporción de acuerdo 
a la experiencia vivida con base en la teoría, evitando la 
improvisación que favorece prácticas de la disciplina del 
diseño carentes de ética profesional. Convencidas que las 
diversas capacidades de los seres humanos pueden desa-
rrollarse como lo menciona Gardner (1983) en su libro de 
Inteligencias Múltiples, para lograrlo se trabajan en este 

proyecto diversas estrategias que se irán mencionando 
más adelante en su momento. 

3. Vinculación
El proyecto Tenaza 2.0 es una contribución social que nos 
llevó como docentes a plantear y replantear estrategias 
fundamentadas en el método del constructivismo para 
su aplicación en el trabajo del aula y extra-aula.
Los resultados que hasta ahora se han logrado con esta 
conjunción sociedad-educación durante varios periodos 
semestrales, supera las expectativas del ejercicio, docen-
tes y estudiantes reafirmamos valores, sensibilizándonos 
con el trabajo comunitario enfocado al servicio de quienes 
más lo necesitan, retos que han sido superados a través 
del diseño de productos.
El sector de la sociedad que seleccionamos para este 
proyecto, es un grupo de artesanos que atraviesa por 
una crisis económica, cultural y de reconocimiento que 
poco a poco los va llevando a la extinción, misma situa-
ción que viven la mayoría de nuestros artesanos a nivel 
nacional. El FONART (Fondo Nacional para el fomento 
de las artesanías) en su investigación “Diagnostico de la 
capacidad de los artesanos en pobreza para generar in-
gresos sostenibles” identifica como un grupo de artesanos 
(en su mayoría indígenas) que fabrican artesanías en el 
seno familiar a partir de técnicas que se han heredado por 
generaciones y que con su venta crean un ingreso para 
solventar sus gastos, grupo al cual pertenecen los artesa-
nos seleccionados para la realización de este proyecto. 
Brindar apoyo a este grupo vulnerable fue motivo para 
que el proyecto de Tenaza 2.0 se realizara y que los es-
tudiantes de diseño industrial se dieran cuenta que esta 
disciplina (del diseño) no solo se centra en la creación 
de novedosos objetos sino que también es un excelente 
medio para dar apoyo a pequeños grupos en situación de 
rezago y que más lo necesitan. Nuestros alumnos, entre 
otras cosas aprendieron que no sólo la tecnología es im-
portante para el desarrollo del diseño industrial; elemen-
tos simples, combinación de materiales, estrategias en la 
producción entre otros, son componentes que marcan la 
diferencia sobre todo cuando se diseña para sobrevivir. 
El proyecto Tenaza 2.0 tuvo por objetivo el apoyo a un 
sector duramente afectado y maltratado por el consumis-
mo y la creciente tecnología; como antes se mencionó 
nos referimos a los artesanos locales; en Nuevo León so-
lamente la familia de Don Inés se dedica a la elaboración 
de muebles con madera de tenaza, arte/oficio que está a 
punto de la extinción, un programa social combinado con 
las posibilidades del diseño industrial podrían evitarlo. 
La iniciativa del Museo Estatal de Culturas Populares 
enfocada a la investigación y rescate de la cultura del 
noreste, en conjunto con la inquietud de los maestros 
de Diseño Industrial de la UANL, llevó a los jóvenes a 
un nivel extra aula donde las estrategias didácticas y el 
desarrollo de competencias con un enfoque humanista 
pudieron consolidar TENZA 2.0. El proyecto consistió en 
la elaboración de propuestas creativas buscando aportar 
a los artesanos productos con diseños funcionales y es-
téticos, ampliando sus posibilidades de venta, dando a 
conocer la calidad del producto que puede hacerse en el 
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ejido “Salto de Coyote” del municipio de Montemorelos, 
Nuevo León. Esta vinculación aportó a los alumnos un 
aprendizaje que superó el programa, la motivación de 
ayudar al aportar a un grupo casi extinto y las posibili-
dades de ver sus diseños a la venta, fueron aspectos que 
marcaron a muchos de ellos permitiendo no solo lograr la 
formación de estudiantes de diseño, sino diseñadores con 
un enfoque humano a través del aprendizaje significativo. 
Desde el inicio el proyecto estaba planeado para que 
se llevara a cabo en varias etapas, la concientización y 
sensibilización de los alumnos como preparación para 
el proyecto, pasando por la interacción con los artesanos 
en su lugar de trabajo, culminando con la exhibición de 
las piezas en el museo. Este pequeño grupo de artesanos, 
formado por 5 integrantes son la última familia en la 
región que continúa trabajando la madera de tenaza, bajo 
condiciones modestas dan vida al material que transfor-
man en muebles y venden a la orilla de la carretera para 
apenas lograr sobrevivir. Cuentan con un pequeño taller 
donde transforman el material usando los métodos más 
básicos y sin apoyo de herramientas tecnológicas. En la 
visita que docentes y estudiantes hicimos a este lugar 
pudimos vivenciar la forma en que realizan su trabajo, 
lo más gratificante fue observar la motivación e interés 
que despertó en nuestros alumnos muchas ganas por 
contribuir con nuevos diseños para esta familia de ar-
tesanos. Por algunas semanas los alumnos se dedicaron 
a investigar, analizar y experimentar con la madera de 
tenaza, los procesos artesanales, los productos, tiempos, 
costos y demás elementos que más adelante les serían 
útiles para el fundamento de sus propuestas.
Pasaron varios meses desde aquella visita que los alum-
nos y maestros hicimos al municipio de Montemorelos, el 
siguiente encuentro se dio en el Museo Estatal de Culturas 
Populares de Nuevo León; este fue el momento donde 
los estudiantes presentarían los prototipos realizados, 
los artesanos esperaban con gusto para recibir, observar 
y analizar cada proyecto que se convertiría en parte de 
su producción. La selección de las mejores propuestas 
sería por parte de los artesanos, para nuestra sorpresa no 
pudieron seleccionar alguno en particular e hicieron el 
compromiso de elaborarlos todos. 
Durante 3 meses la familia de artesanos se dedicó a 
trabajar los 22 proyectos fruto de la creatividad de los 
estudiantes, posteriormente el museo nos informó que 
estaban listos para su intervención estética; es decir 
pintarlos y decorarlos, pero ya no eran solo 22 proyectos, 
las piezas se multiplicaron, debido a que los artesanos 
elaboraron 2, 3 o 4 de cada original para que hubiera 
material suficiente para exponer, logrando elaborar un 
total de 196 piezas cifra que superaba por mucho lo que 
se tenía contemplado. 
Para la siguiente etapa se buscó a los estudiantes diseña-
dores de los mismos, la respuesta fue inmediata y positiva 
no solo de quiénes diseñaron sino también de alumnos 
que al observar lo que estaba sucediendo se interesaron y 
voluntariamente se ofrecieron a participar en el proceso 
de estética y acabado a los diferentes diseños. Nos dimos 
cuenta que el aprendizaje en el diseño no está limitado 
por un programa, un aula, ni una producción, está abierto 
y en espera a que cada maestro dirija a sus alumnos a 
lugares poco explorados, este proyecto demuestra que 

siempre hay lugar para el diseño y que éste puede incor-
porarse a cualquier evento o situación.
Para finalizar con mucho orgullo podemos decir que des-
pués de 10 meses de trabajo intenso, el 19 de Noviembre 
de 2013 las 196 piezas fueron expuestas y mostradas al 
público dándose por inaugurada la exposición Tenaza 2.0. 

4. Proyecto
A lo largo de este escrito hemos mencionado que el de-
sarrollo del proyecto se conformó por varias etapas, cada 
una de ella con un propósito específico bajo estrategias 
previamente diseñadas y adaptadas a las condiciones 
de nuestros grupos. A continuación describimos cada 
una de estas etapas integrada por diversas estrategias, 
que poco a poco llevamos a cabo como parte del método 
que se implementó para este proyecto. 

1. Etapa de Gestión
Se revisaron y analizaron las competencias que se pre-
tendían desarrollar en los estudiantes con base en el 
programa de la unidad de aprendizaje, hubo debates sobre 
cómo llevar a cabo las prácticas para lograr los propósi-
tos, es entonces cuando seleccionamos y nos ponemos 
en contacto con alguna institución que cumpla con los 
requerimientos que planteamos para lograr el aprendi-
zaje a través de la vinculación, en esta ocasión fue con 
el Museo Estatal de Culturas Populares de Nuevo León. 

2. Etapa de sensibilización y formación de equipos de 
trabajo
En esta fase se comunica a los estudiantes sobre el pro-
yecto que se va a desarrollar, no de forma impositiva, si 
no dejando ver que ellos pueden ser parte de la solución 
de una necesidad en relación a un grupo vulnerable de 
personas. El coordinador del museo presentó un video y 
dio una plática donde expuso los objetivos que buscaban 
al trabajar con este grupo de personas y las expectativas 
que tenían puestas en los estudiantes de diseño que par-
ticiparían (aproximadamente 60 estudiantes).
La formación de los grupos de trabajo fue otra actividad 
clave que desarrollamos estratégicamente, en ella los 
hacemos consientes que seleccionar a los compañeros 
adecuados para el trabajo en equipo es vital para lograr 
un buen desarrollo de proyecto, organizamos diversas 
dinámicas alrededor de este objetivo, con lo cual hemos 
tenido resultados favorecedores. Al aprendizaje se le 
considera un potencial de la conducta, es decir, como 
un conjunto de hábitos o conocimientos disponibles para 
ponerlos en práctica. La motivación es el activador de 
estos hábitos, de manera que los convierte en conducta 
propiamente dicha (Logan, 1976, p. 193).

3. Etapa de observación y detección de necesidades
Para esta fase llevamos a los estudiantes al entorno selec-
cionado; un ejido ubicado en el municipio de Montemo-
relos, N.L. Previamente se creó conciencia en los alumnos 
sobre las personas a las cuales se iba visitar, dejando ver 
su compromiso y ganas de aportar algo, al igual que sus 
actitudes de empatía. Aumentaron su motivación con la 
experiencia del contacto con los artesanos, lo que des-
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encadenó un comportamiento distinto hacia un sentido 
positivo y humano. Mientras mejor comprendamos el pro-
ceso mismo del aprendizaje, mejor podremos aprender, 
mejor podremos ayudar a que otros aprendan y, a la postre 
viviremos en mejores condiciones (Logan, 1976, p. 187).

4. Etapa de análisis y toma de decisiones
De la información que se recopiló en la visita se hace el 
análisis de las áreas de oportunidad detectadas, se llevan 
a cabo diversas estrategias para la selección de la proble-
mática de acuerdo al interés de cada equipo de trabajo 
la cual debe estar bien fundamentada, de lo contrario 
no se acepta, debiendo realizar nuevamente el análisis 
y la toma de decisiones hasta lograr su aprobación, esto 
se convierte en un reto y al mismo tiempo motiva a los 
estudiantes, llevándolos al aprendizaje del análisis y la 
toma de decisiones en relación al enfoque de su proyecto. 

5. Etapa de investigación y conceptualización
Identificada y fundamentada la problemática, dan solu-
ciones funcionales y creativa, profundizan con investi-
gación teórica y de campo en videos, documentales y 
otros elementos relacionados con el tema, haciéndolos 
más fuertes en el área, en apoyo al desarrollo asertivo de 
los requerimientos de su propuesta de diseño. Dryden 
(2004), menciona que es vital enfatizar que la mayoría 
de nosotros aprendemos mejor cuando hacemos cosas en 
la práctica, ésta va dejando experiencias y aprendizajes 
al participar con todos nuestros sentidos y al sentirnos 
parte de la solución. El autor menciona que en todos los 
estudios que ha hecho a lo largo del mundo, (sin importar 
razas o religiones) la autoestima tiene una importancia 
mayor que el contenido de los cursos.

6. Etapa de experimentación
Para este momento los estudiantes tienen la oportunidad 
de vivir la experiencia de transformar el material con 
el cual van a elaborar las propuestas, que en este caso 
particular fue la madera de tenaza que se obtienen de un 
árbol de la región, son pocas las personas que conocen 
acerca de cuál es el tiempo ideal para cortarlo y obtener 
la materia prima sin que se afecte al recurso natural y 
pueda seguir aprovechándose para la elaboración futura 
de proyectos, a esto es a lo que le llamamos sustentabi-
lidad, forma parte de las enseñanzas de los estudiantes. 
Se ensaya con diferentes formas de transformación como 
parte de las estrategias: cortes y rasurados, acabados de 
diversos tipos, uniones con herrajes, ensambles y pega-
mentos; se hace un muestrario de toda la experimenta-
ción que resulta de la manipulación del material, es de 
utilidad el conocer sus limitaciones y posibilidades para 
el momento de proponer sus ideas. 

7. Etapa creativa
Se desarrolló por dos semanas y utilizamos variadas 
técnicas de generación de ideas; mapas conceptuales, 
lluvia de ideas, relaciones forzadas, entre otras estra-
tegias, logrando que la innovación formara parte de las 
propuestas de los estudiantes. Se trabajó en grupo así 
como de forma individual ya que la libertad en esta etapa 
es fundamental pues permite que la creatividad fluya para 
poder plasmarla en papel. 

8. Etapa de comprobación
Desarrolladas las propuestas en dibujo (bocetos) se pasa 
a la etapa de elaboración de modelos, dichas volumetrías 
tienen por objetivo observar y revisar el comportamiento 
estructural, funcional, proporcional, formal y de accesi-
bilidad para el usuario final. Los estudiantes analizan 
los aspectos a modificar y ajustes necesarios hasta estar 
seguros de que la propuesta es adecuada y sobre todo 
acertada a la necesidad detectada. 

9. Etapa de elaboración
Evidenciada la etapa anterior, la elaboración del prototipo 
es el siguiente paso, los estudiantes se enfrentaron a la 
misma situación de los artesanos: ubicar el árbol, buscar 
las ramas que por su forma y longitud se adapten a la ne-
cesidad de diseño, cortar con machete y trasladar; de allí 
comenzar el trabajo imitando las condiciones en la cuales 
los artesanos trabajan: pocas herramientas, todo hecho a 
mano, uniones y ensambles simples, acabados limpios. 
La experimentación ayudó a que esta fase fuera más sen-
cilla (con el conocimiento previo del material), al final 
las ideas tenían diseño; forma, estética y funcionalidad, 
los prototipos estaban listas para dar el siguiente paso

10. Etapa de presentación de proyectos 
Una reunión con los artesanos en el museo fue el mo-
mento para que los estudiantes presentaran sus proyectos, 
Don Inés con mucho entusiasmo escuchaba y atendía a 
cada uno de los alumnos y preguntaba las dudas que 
le iban surgiendo sobre el diseño. En unos pocos casos 
hizo aclaraciones sobre ligeras modificaciones que por 
cuestión del material eran necesarias. 

11. Etapa de intervención
Los artesanos reprodujeron las piezas presentadas, tres 
meses después se entregaron al museo y ellos a los estu-
diantes dando inicio la etapa de acabado y decoración 
estética que fue el paso final. Los alumnos participaron 
con entusiasmo, otros estudiantes de 1º hasta 10º semestre 
de forma voluntaria se ofrecieron a colaborar, fomentán-
dose el trabajo colaborativo. 

12. Etapa de difusión y exposición 
Etapa que no estaba contemplada, el proyecto motivó al 
Ing. Gerardo Nevarez a conseguir un lugar en la radio in-
vitándonos a promocionar la importancia del proyecto de 
vinculación, el trabajo y aprendizaje de los estudiantes, 
las aportaciones realizadas y la inauguración de la expo-
sición que estaba próxima a presentarse. Estuvimos en la 
estación de Radio Nuevo León lo cual fue motivante para 
nosotras. Asimismo convocó a una rueda de prensa donde 
también participamos exponiendo nuestro punto de vista 
sobre los aprendizajes logrados en nuestros alumnos con 
el proyecto de vinculación y la importancia de la misma. 

5. Conclusiones
No hay metodología específica para el desarrollo de 
un proyecto, la vinculación se realiza y se adapta a las 
necesidades e intereses de cada maestro que además de 
ser gestor es ejemplo y fuente de motivación para sus 
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estudiantes, puede sembrarse en ellos amor y respeto a 
nuestra cultura evitando que la modernidad la extinga. 
Estas actividades no llegan solas, se buscan por la inquie-
tud y visión de unos cuantos para trascender el trabajo 
del aula, la búsqueda se va llenando de nuevas oportu-
nidades que pueden ampliarse, cada quien decide cómo 
y cuándo aprovecharlo. La vinculación social ha traído 
eventos positivos, cada vez más compañeros maestros se 
motivan para desarrollar proyectos similares, es un buen 
ejercicio para la detección de posibilidades futuras que 
permiten el desarrollo de planes de estudios adecuados 
a las necesidades actuales y futuras de la sociedad, crea 
conciencia sobre la importancia del rescate de nuestras 
raíces, si el conocimiento de los artesanos se pierde 
desaparece una pequeña parte de la cultura debilitando 
la identidad, norestense o de cualquier región. Los estu-
dios del diseño han aumentado en paralelo a la atención 
creciente que se presenta hoy en día a la investigación 
sobre diseño, actividad cuyo espectro es extremadamente 
amplio. Actualmente hay investigadores que trabajan 
con comunidades bien definidas relacionadas con sus 
intereses específicos; en cambio otros trabajan por su 
cuenta (Margolin, 2005).
El rescate de nuestra cultura es emergente, en el noreste 
del país no están tan arraigadas las raíces en sus habitan-
tes como en el resto de las entidades ya que se tiene una 
gran influencia de los países del norte, la vinculación de 
las escuelas de diseño y la sociedad debe darse de forma 
natural, (ya que la escuela forma parte ésta), contribuyen-
do al rescate y difusión de la cultura a través de vínculos 
reales. Otro aspecto trascendente que detectamos con 
este tipo de proyectos de vinculación es la actitud de 
los estudiantes frente a estos nuevos retos, cambia de 
forma positiva, se vuelven más responsables, solidarios, 
ordenados; el comportamiento de los alumnos después de 
realizar actividades altruistas con personas vulnerables 
es un área de oportunidad para futuras investigaciones.
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Abstract: Project that led us to propose didactic strategies for its ap-

plication in the classroom and extra-classroom; To the students, to 

an integral learning in knowledge and values due to the opportunity 

to make a social contribution that contributes as training of designers 

with human sense.

We worked with a family of artisans where technology had no place, 

so the students discovered that simple shapes, combination of materi-

als, strategies in the making, among other things make the difference 

especially when it comes to a vulnerable sector they manufacture 

and design to survive.

Exceeding expectations; support was given to these local artisans, and 

with the students, we reaffirmed values, we learned the sensitivity 

in the accomplishment of community work at the service of those 

who need it most through design.

Keywords: Design - Didactics - Linking - Society - Learning.

Resumo: Projeto que nos levou a propor estratégias didáticas para 

sua aplicação na sala de aula e extra - sala de aula; para os alunos, 

para uma aprendizagem integral em conhecimento e valores devido 

à oportunidade de contribuir socialmente, contribuindo como trei-

namento de designers com sentido humano.

Trabalhamos com uma família de artesãos onde a tecnologia não 

tinha lugar, então os estudantes descobriram que formas simples, 

combinação de materiais, estratégias de fabricação, entre outras 

coisas fazem a diferença especialmente quando se trata de um setor 

vulnerável que fabrica e projetos de subsistência.

Excedendo expectativas; o apoio foi dado a esses artesãos locais e, 

com os alunos, reafirmamos os valores, aprendemos a sensibilidade 

na realização do trabalho comunitário ao serviço daqueles que mais 

o necessitam através do design.
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Introducción
El tema resulta de interés a la comunidad académica 
debido a una creciente atracción por temáticas referidas 
a la producción de dispositivos lúdicos, que involucran 
distintos aspectos del diseño gráfico, industrial y de 
comunicación visual. La presencia de distintas institu-
ciones públicas y privadas y algunos emprendimientos 
que utilizan el juego como un dispositivo didáctico y/o 
pedagógico, la presencia de proyectos de investigación 
referidos al tema, y en otro aspecto, el creciente interés 
de los alumnos por el desarrollo de juegos de mesa, son 
indicadores de esta tendencia en aumento.
Creemos que los resultados de esta investigación de 
diseño de juegos y construcción de la mirada con un 
enfoque histórico puede ser un importante aporte teórico 
al campo del diseño en comunicación visual tanto en el 
ámbito académico como en el profesional. Generar una 
posibilidad de injerencia o de pregunta para los que 
estudian y diseñan juegos de mesa.
Dentro de los Talleres de diseño de la cátedra Gorodischer 
se desarrollan proyectos, como nombrábamos en un co-
mienzo que generan como proyecto final piezas gráficas 
con formato de juegos de mesa. Muchos de éstos están 
orientados a resolver una problemática puntual o dar una 
respuesta a una necesidad real, como ser por ejemplo, 
enseñar Matemática en 5to grado, generar una reflexión 
en un taller de adicciones para adolescentes, estudiar los 
movimientos históricos tipográficos o una herramienta 
pedagógica lúdica para recursos humanos, entre otros.
Estos proyectos presentan similitudes con las estéticas ac-
tuales de los nombrados “ameritrash” o los “erurogames” 
y responden a estrategias visuales didácticas utilizadas 
en ámbitos especializados. Dentro de los contenidos 
curriculares de los talleres se apunta al desarrollo de 
una imagen corporativa, manejo de recursos visuales 
del estado de cultura en que nos movemos, y manejo de 
sistemas complejos visuales.
Creemos que además es de gran importancia conocer la 
historia de los juegos que se están tomando como base 
para la generación de los nuevos, ya sea en sus dinámicas 
como en sus construcciones metafóricas y/o conceptua-
les, narraciones y axiología.

Juegos de mesa hoy
Hoy en día se habla de juegos y dispositivos lúdicos, 
herramientas pedagógicas lúdicas, juegos didácticos y 
muchas aplicaciones más. 
Se estudia a los juegos desde la filosofía, de la pedagogía, 
psicología, sociología, matemática, recursos humanos, 
estrategias de venta. La amplitud de enfoques permite 
que nos preguntemos por el lugar del diseño gráfico en 
estos ámbitos y en consecuencia las posibilidades de 
enseñanza y abordaje desde el ámbito académico.

El diseño y los diseñadores de juegos de mesa 
en la actualidad
Para abordar la problemática daremos un breve panorama 
de la situación actual del diseño de juegos de mesa en Ar-
gentina. Desde lo específico de diseño de juegos de mesa 
tenemos a los especialistas que se nombran a sí mismos 
como “creadores de juegos”, generalmente provenientes 
de la física, la matemática y otras disciplinas donde la 
lógica y el pensamiento estratégico tienen relevancia. 
Dentro de las aéreas de juegos, en la actualidad, el proceso 
de generación de un juego de mesa, según varios diseña-
dores entrevistados, comienza con la “creación”, como 
nombrábamos antes y la prueba de la dinámica, pudiendo 
ser esta, de estrategia, de azar, combinada, cooperativa o 
de competencia. En este ámbito se destacan los llamados 
“testers” que como su nombre lo dice testean los juegos, 
en realidad las dinámicas, tiempos, y jugabilidad, no 
discuten problemáticas de diseño y de visualización.
Luego, dentro del proceso, aparece la venta del juego 
a una empresa que lo comercializa y aquí, es donde se 
ubica al diseño gráfico.
Es decir que la mayoría de los diseñadores gráficos son 
convocados dentro del proceso de diseño de un juego 
de mesa en su etapa final. Su función se limita a otorgar 
un repertorio visual o “construcción del nivel narrativo” 
(Semprini, 1995) o directamente para dar un nivel super-
ficial más acorde a las estrategias de venta. Por ejemplo, 
que la lucha sea entre guerreros de la edad media o china 
con zamurai, con un repertorio visual contextualizado a 

Hacia un abordaje del diseño de juegos 
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las “estéticas de moda”. El diseñador de comunicación 
visual, en general no es convocado en la actualidad para 
intervenir en una instancia de generación del juego, sino 
en la de desarrollo de comercialización y marketing, en la 
traducción visual de un repertorio visual de un tema y/o 
en el diseño del packaging, identidad, logo y desarrollo 
de estrategias visuales de comunicación para las campa-
ñas de promoción y venta ya sea en medios televisivos, 
gráficos, digitales y/o puntos de venta.
A partir de artículos en revistas especializadas, entrevis-
tas a diseñadores de juegos argentinos junior o senior, 
independientes o pertenecientes a una empresa (La 
Cantera ONG Buenos Aires, Club de juegos de Córdoba 
y otros) y reconocidos internacionalmente como Bruno 
Cathalá, vemos que la intervención del diseñador en 
la instancia de formulación de la dinámica y tema del 
juego no está presente. Exceptuando los creadores de 
juegos que son diseñadores, muy pocos en relación, los 
cuales se ubican desde otro lugar. Un dato curioso fue 
por ejemplo el concurso nacional 2012 organizado por 
la CAIJJ (Cámara argentina del juego y el juguete) donde 
los diseños de juegos de mesa presentados eran en su 
mayoría trabajos prácticos o proyectos planteados desde 
un ámbito académico (principalmente de carreras como 
diseño industrial y diseño grafico) y no de estos sectores 
de los que hablábamos antes, más cercanos a la produc-
ción real. Los proyectos presentados, en su mayoría muy 
llamativos desde lo visual presentaban dinámicas muy 
pobres y su nexo con la posibilidad de comercialización 
real era muy lejano.
De algún modo esto puede dar una idea de la desvincula-
ción que existe entre estos ámbitos y las potencialidades 
de repensar las incumbencias y nexos entre los diferentes 
actores.
Continuando con este postulado, vemos que existen 
pocas carreras universitarias especializadas en esta área. 
Podemos encontrar en EEUU cursos de posgrado que se 
abocan a la temática en general, pero haciendo énfasis en 
las dinámicas de los juegos de mesa o como en México 
donde hay mucha investigación desde las aéreas de la 
psicopedagogía y la psicología. 
En Europa, en particular Alemania, centro actual re-
ferente mundial de los juegos de mesa, existen varios 
concursos en los que eligen al juego del año, al ilustrador, 
al mejor reglamento y otros, pero no al diseñador, o no 
como lo entendemos desde la comunicación visual.
No entraremos en detalle en estos ámbitos dado que 
tendríamos que ahondar en las nuevas tendencias de los 
“ameritrashs”, los “eurogame” y las multinacionales que 
comercializan los juegos de mesa.
Nos interesa en particular ahondar en las posibilidades 
del diseño de juegos en sus etapas iniciales y así demarcar 
el diseño de juegos de mesa, del diseño de identidad y 
comercialización. 

Considerar la historia del juego, su origen
Un factor que creemos muy importante es tener en cuenta 
el origen del juego, su historia, donde nació. 
Según muchos autores, la mayoría de los juegos contem-
poráneos se basan en estructuras y dinámicas existentes, 

algunas de más de 4.000 años de antigüedad. Algunos de 
estos juegos de mesa son: el Real juego de Ur, antecesor 
del conocido Backgamon, el Chaturanga, antiguo juego 
de India que según varias especulaciones de estudiosos 
podría ser el “tatarabuelo” del Ajedrez, pasando los 
juegos estrategia de guerra similares de China y Japón, 
como ser el Xiang y el Shogi El Senet, juego egipcio que 
jugaban “los faraones con los dioses” para definir su vida 
de ultratumba, del que podemos encontrar dinámicas 
muy similares en la actualidad.
Estos estudios nos son de interés para que los alumnos 
puedan analizar las estructuras subyacentes, las repre-
sentaciones profundas, no solo las superficiales. Las con-
figuraciones que encarnan los valores de una sociedad, 
de una cultura, su cosmovisión y hasta su cosmogonía.
Juliette Grange, por ejemplo es una autora que nos resulta 
de interés para encarar la historia de los juegos desde 
un enfoque etnotecnológico, es decir considerando los 
procesos que atraviesan las imágenes a través de las 
costumbres, los grupos sociales, los materiales de cada 
época, sus usos y sus representaciones simbólicas.
Otro recurso valioso a utilizar es la recopilación de 
reproducciones de tableros de juegos antiguos donde 
los alumnos pueden ver las inmensas posibilidades de 
acercarnos a los conceptos, a los sistemas axiológicos 
traducidos en imágenes, en casilleros y modos de acceder 
a un “paraíso”, “conciencia cósmica”, “calmante de la 
angustia ontológica” como bien lo desarrolla Marta Zaton-
yi, hablando de las producciones artísticas del hombre: 

Cada concepto es un triunfo del hombre contra su 
destino de finitud, contra su soledad cósmica. Con 
ello traza un puente entre el pasado y su trascenden-
cia. Es el hijo de su pensar. Generar y regenerar con-
cepto es fundar y atravesar lo fundado.

Partiendo desde un lugar tan poético hasta uno muy 
asible como es el de la representación visual en retículas, 
casilleros y números, es que nos proponemos abordar las 
posibilidades de enseñanza de diseño de juegos de mesa.

Diseño y visualización
Otro autor que tomamos como referente es J. Costa en 
su libro La esquemática donde nos habla de la didáctica 
visual, concepto muy utilizado hoy en diseño de infor-
mación y en diseño en general. Estas bases en general no 
son aplicadas directamente al estudio de juegos de mesa 
y vemos lo pertinente que podrían ser en el diseño de 
tableros. “La didáctica visual y la transmisión de conoci-
mientos, consisten en el uso de los procedimientos de la 
imagen, el dibujo, el croquis o el esquema para ayudar a 
los individuos a pensar y actuar a partir de formaciones 
pertinentes” (Costa, 2008, p. 17).
Un caso análogo que hemos utilizado para nuestras inves-
tigaciones es la publicación de la tesis de doctorado de la 
artista plástica española M. J. Martinez Parga. Desarrolla 
una estructura metodológica con un abordaje que nos es 
cercano al diseño desde los análisis de los símbolos, los 
estereotipos, las representaciones en la historia del arte, 
los parangones de los casilleros con pinturas y esculturas: 



125Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Es fácil asignar un valor simbólico al tablero. Las ca-
sillas marcadas representan ciertas constantes de la 
existencia humana, lo que ha hecho que la oca se con-
sidere una metáfora visual del transcurso de la vida. 
Hay incluso quienes otorgan al tablero un significado 
iniciático. En todo caso, este juego es una excelente 
fuente de imágenes iconográficas, algunas de las cua-
les merecen ser destacadas por su contenido simbóli-
co. Al ser la oca un juego muy difundido en Europa 
durante cuatro siglos, existen y han existido infinidad 
de ejemplares, renovados y multiplicados en estilos 
y técnicas, que se adquirían hasta en los lugares más 
recónditos (Martinez Parga, 2008, p. 12).

Un ejemplo de análisis: Escaleras y Serpientes
Para ejemplificar nuestro postulado utilizaremos un caso 
en estudio, el juego de mesa de origen hindú Escaleras 
y Serpientes. Tomaremos este juego de origen religioso 
que para analizar las posibilidades de considerar en pro-
fundidad el estudio de las visualizaciones en la historia 
de un juego de mesa.
El juego en cuestión tiene un origen religioso como 
decíamos. Para dar un panorama muy breve podemos 
introducirnos en la historia del mismo y llegar a 1.000 
A.C. en India, donde era utilizado como objeto sagrado, 
su dinámica era similar a la actual y el objetivo era el 
conocimiento del estado de conciencia del jugador.
El dado representaba un “dado Kármico” y conducía a 
los jugadores por diferentes casilleros en un nacer y re-
nacer. Si seguimos su proceso en la historia, pasamos por 
contextos que lo hacen viable, jugable. Las religiones son 
las que lo mantienen en uso El juego pasa con diferentes 
nombres y adaptaciones por el budismo, donde se cree 
que nace, el hinduismo, el sufismo y el jainismo. 
Desde la dinámica según algunos historiadores, el jugador 
por medio de serpientes y flechas, avanza y retrocede 
en los vicios y virtudes que describen estas doctrinas 
religiosas. Uno de los cambios interesantes en las repre-
sentaciones de los tableros se da cuando pasa de llamarse 
“Gail Chaupad” a “Moksha Padmú”. En este cambio po-
demos apreciar en reproducciones de las piezas gráficas, 
como las transformaciones en lo dogmático se traducen 
visualmente en las visualizaciones de los dioses hindúes 
o el agregado de casilleros y las gamas cromáticas. 
Este es un buen ejemplo de lo enriquecedor que puede 
ser el análisis de algunos textos que aborden la estética de 
India en estos períodos y sus interpretaciones religiosas 
y de este modo tener un acercamiento a los modos y sig-
nificaciones del juego en cada contexto. Vemos en varias 
reproducciones que las valoraciones de los casilleros son 
diferentes y proporcionan variables en la dinámica. Este 
conocimiento aplicado a juegos contemporáneos vemos 
que es usado para diferentes.
El juego escaleras y serpientes es adaptado en escuelas, 
en instituciones con diferentes temas y modalidades de 
juego. Analizado algunos de estos casos encontramos 
que se han dejado de lado muchas implicancias de su 
original, ya sea en la dinámica como en los valores de 
las imágenes. Muchos ejemplos existen en la actualidad 
dentro de lo que Gilles Bröugere denomina la cultura fun, 

es decir, que son adaptaciones con temas comerciales: las 
Barbies, los Powers Ranger, Ben 10, Kity, etc. Los juegos 
de mesa pasan a ser un soporte más de las grandes cam-
pañas publicitarias de películas o videojuegos. Dentro de 
los juegos más usados para este recurso están el Juego de 
la Oca y el Escaleras y serpientes.
Continuando con la breve reseña historia del juego toma-
do como caso, vemos que era usado como entretenimiento 
y con un consumo masivo cuando pasa de llamarse Mok-
sha Padmú a Snakes and Laders; es tomado en India por 
los ingleses en la época victoriana y resignificado desde 
una transculturación lúdica. En este caso permanece 
parte de la dinámica del juego, parte de la estructura de 
base y se dejan de lado los valores religiosos. Los ingleses 
pasan de un soporte sagrado, la tela o manto, al cartón y 
papel impreso, de dioses antiguos a representaciones de 
situaciones de la vida cotidiana. Este proceso dura varias 
décadas y un primer acercamiento a las reproducciones 
permite ver la riqueza en las construcciones de estereoti-
pos “profanos o sagrados” y su posibilidad como espejo 
de los cambios axiológicos. 

A modo de conclusión
Considerando el análisis previo vemos como los usos 
actuales del Escaleras y serpientes en tableros de mesa 
y gigantes, las valoraciones de las diferentes partes de 
los casilleros y de su dinámica de premio y castigo han 
quedado en los modos utilizados por los ingleses, no se 
han recuperado las diversas posibilidades de ofrecían 
los tableros en sus orígenes. Vemos que el caso del Lilah 
es una posibilidad a desarrollar como amplificador de la 
dinámica de azar, de ascenso y caída. Podría potenciar los 
tableros como herramientas lúdicas para el aprendizaje de 
procesos y no solo de causa consecuencia, por ejemplo. 
Estas son hipótesis a seguir desarrollando que permiten 
comenzar un camino de acercamiento de los enfoques 
históricos lúdicos a cuestiones concretas de visualización 
y diseño de información para la enseñanza de diseño de 
juegos de mesa.
Desde esta perspectiva creemos que la potencialidad del 
estudio desde un enfoque de diseño, desde las visua-
lizaciones y las construcciones de los esquemas y sus 
valoraciones dentro del tablero podrían potenciar los 
rediseños actuales.
Para la enseñanza del diseño de juegos creemos que 
estos parámetros podrían aportar desde lo pedagógico 
y lo teórico.
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in the Design Workshops of the Gorodischer Chair, on the production, 

development and usability of board games, and the possibilities of 

teaching game design in academic settings.
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Resumo: No marco da cadeira Gorodischer e do CAI+D 2013 “Design 

of jogos. Uma abordagem desde o design de informação ao potencial 

cognitivo e pedagógico do design de interfaces lúdicas”, esta conferên-

cia propõe-se como uma reflexão posterior à análise de uma seleção 

da produção de jogos de mesa, realizados como trabalhos práticos 

nas Oficinas de Design da Cátedra Gorodischer, sobre a produção, o 

desenvolvimento e a usabilidade de jogos de mesa, e as possibilidades 

de ensino do design de jogos em âmbitos acadêmicos.
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1. Do trabalho de tradução à tradução cultural
Com relação à tradução, é possível assinalar dois sentidos 
que perpassam o termo. O primeiro possibilita pensar no 
produto da tradução, no processo ou mesmo na atividade 
dela decorrente. A segunda acepção remete à perspectiva 
do trânsito, do transporte e do deslocamento, uma vez 
que a tradução, enquanto ação, sugere um forte com-
ponente de transposição e passagem de um domínio a 
outro, preservando certa coerência de sentido. Lidas sob 
o ponto de vista sociocultural, estas duas interpretações 
da tradução chamam a atenção para o caráter de novidade 
decorrente deste conceito, caráter esse presente também 
no segundo conceito que compreende a tradução como 
uma atividade que tem no fluxo a razão de sua existência. 
No entanto, as ideias de passagem, de deslocamento e de 
fluxo instauram uma reflexão sobre os limites da tradução 
e, por extensão, sobre os locais de fronteira onde ocorrem 
as “transferências de sentido”, como afirmou Bhabha 
(1998, p. 27), ao tratar do conceito de tradução cultural. 
Tendo em conta esses balizamentos iniciais, apresenta-
rei nas linhas que seguem um olhar sobre o conceito de 
tradução, através das reflexões efetuadas por Boaventura 
Santos, no tocante ao “trabalho de tradução”. A meu ver, 
as zonas fronteiriças e os locais de trânsito, onde ocorrem 
as permutas, trocas, negociações e (re)criações da realida-
de sociocultural, conduzem o olhar de Boaventura Santos 
a ver no trabalho de tradução uma alternativa à teoria 
geral, uma vez que, segundo o sociólogo, “a tradução é um 
procedimento que permite criar inteligibilidade recíproca 
entre as experiências do mundo, tanto as disponíveis 
como as possíveis” (Santos, 2006a, p. 123). 
Essa constatação permite ler o processo de tradução para 
além da transmutação de uma coisa em outra, pois as 
trocas de saberes que ocorrem no perímetro da tradução 
levam Santos a afirmar que o procedimento de tradução 
não confere a nenhum conjunto de experiências os 
estatutos de totalidade exclusiva e de parte homogênea 
(Santos, 2008, p. 124), tal como pode ser observado nas 
teorias que se pretendem gerais.
Desta forma, o trabalho de tradução, tal como desenvol-
vido por Santos (2008, pp. 120-135), constitui-se num 
desdobramento que ele faz da sociologia das ausências 

e das emergências, sendo que a sociologia das ausências 
está comprometida com a expansão das experiências 
sociais disponíveis, ao passo que à sociologia das emer-
gências, caberia pensar as experiências sociais possíveis. 
Nessa perspectiva, a base para o trabalho de tradução, 
defendido por ele, é o conjunto das experiências, tanto 
as disponíveis como as possíveis, fundamentadas na 
ideia de que, ao mesmo tempo em que a modernidade 
ocidental proporcionou desenvolvimento científico e 
tecnológico, por outro lado também desperdiçou uma 
série de experiências sociais que, por sua incomensu-
rabilidade, não foram devidamente reconhecidas, como 
passíveis de serem traduzidas. 
Talvez, uma questão interessante para pensar seja a pos-
sibilidade de que o desperdício das experiências, a que 
faz referência o sociólogo, é fruto também de trabalhos 
de tradução levados a termo pelo viés de totalidade que 
preside as racionalidades da modernidade ocidental, 
levando Santos a propor uma reorientação no percurso 
e nos procedimentos da tradução. Tal redirecionamento 
objetiva rever, tanto as experiências disponíveis como as 
possíveis, bem como aquelas que não foram apropriadas 
pela modernidade em seu afã de totalidade. Para dar 
conta deste projeto, Boaventura Santos identifica dois 
desafios: um desconstrutivo e outro reconstrutivo. O 
primeiro consiste em identificar os resíduos herdados 
da relação de colonialidade e que estão presentes nos 
mais diversos setores da sociedade e da cultura. O se-
gundo, o desafio reconstrutivo prevê a revitalização das 
expectativas histórico-culturais (Santos, 2008, p. 124), 
que advém de outras heranças (indígenas, africanas, 
orientais, periféricas, do sul, suburbanas, rurais, dentre 
outras), impedidas de serem consideradas como credíveis 
por conta das lógicas de governança que perpassam a 
modernidade ocidental.
Outrossim, a criação de reciprocidades entre as expe-
riências disponíveis e as possíveis, enquanto procedi-
mento necessário ao trabalho de tradução, reconhece a 
impossibilidade de atribuir o estatuto de totalidade a um 
determinado grupo de experiências (Santos, 2008, pp. 
123-124). Esta máxima contrapõe-se à ideia através da 
qual as partes são vistas como totalidades que não se es-
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gotam em si mesmas, numa perspectiva tal, que o trabalho 
de tradução não se esgota na identificação das relações 
hegemônicas no interior das experiências sociais. Para 
dar conta desta tarefa, Santos (2008, p. 124), argumenta 
que o trabalho de tradução tende a incidir tanto sobre os 
saberes como sobre as práticas de tradução desenvolvidas 
pelos agentes sociais. 
Desta forma, para que o trabalho de tradução tenha lugar 
no âmbito das práticas sociais, é necessário, conforme 
adverte Santos (2008, p. 126), entender que todas as 
práticas sociais envolvem saberes e conhecimentos, ou 
seja, são “práticas de saber”. Deste modo, o trabalho de 
tradução incide sobre os saberes, aplicados e transforma-
dos em práticas e materialidades. Ao recair sobre saberes 
e práticas, o trabalho de tradução põe em questão a forma 
como a modernidade, em sua versão tecnocientífica, 
passou a dominar, e até mesmo a traduzir, a sua relação 
com outras formas de conhecimento (filosófico, artístico, 
mítico, literário, estético, religioso, dentre outros). 
Ao questionar esta forma de colonização, o trabalho de 
tradução, ao incorrer sobre os saberes, baseia-se na pre-
missa de que os valores cognitivos não podem estar se-
parados dos demais valores - éticos, políticos e culturais. 
No caso deste último, a cultura, dada a sua diversidade 
e amplitude, requisita reconhecer a existência de outras 
explicações “não-científicas” sobre a realidade (Santos, 
2008, p. 139), indo além da prática científica na condução 
dos processos de tradução cultural. Na verdade, o reco-
nhecimento dessas relações é um dos pontos de partida 
que conduziria a uma outra tradução qual seja, a per-
cepção sobre aquilo que está para além da relação parte/
totalidade, oriunda do universalismo científico, abrindo 
espaço para as inovações decorrentes dos contatos que 
ocorrem nas regiões fronteiriças do conhecimento. 

2. Tradução: do distante ao próximo 
Desse modo, o caminho proposto por Santos para a 
realização do trabalho de tradução é a “hermenêutica 
diatópica” (Santos, 2008, p. 447), que, segundo ele, 
visa transformar o distante em próximo, o estranho em 
familiar, orientado pelo desejo de diálogo com o objeto 
da reflexão, “para que ele “nos fale”, numa língua não 
necessariamente a nossa” (Santos, 1989, p. 12), o que 
requisita, para a sua compreensibilidade, que a ação de 
tradução aprofunde os processos de autocompreensão 
sobre os papéis a serem desempenhados na tarefa de 
construção social. Deste modo, a hermenêutica diatópica 
consiste em entender que, num diálogo entre culturas, as 
trocas ocorrem em meio a diferentes universos de senti-
do, o que Santos denomina de “topoi fortes”, ou seja, os 
lugares retóricos mais abrangentes de uma cultura, que 
apesar de serem incomensuráveis, por sua constituição, 
funcionam como premissas de argumentação. 
Como alternativa Santos (2008, p. 447) propõe, despro-
mover os topoi de premissas de argumentação ao status 
de meros argumentos (Santos, 2008, p. 447), a partir 
do entendimento de que os topoi de uma dada cultura, 
apesar de apresentarem-se como categorias que aspiram à 
totalidade, são em si mesmos incompletos, principalmen-
te quando postos em contato com outra cultura. Segundo 

Santos (2008, p. 448), é através “de um diálogo que se 
desenrola, por assim dizer, com um pé numa cultura e 
outro, noutra”, que é possível a despromoção dos topoi 
fortes, como pressuposto da hermenêutica diatópica, com 
vistas à consecução do trabalho de tradução. Tal procedi-
mento, ao ampliar a consciência de incompletude mútua 
entre as culturas, tenderia a um diálogo mais igualitário 
entre as mesmas.
Aqui reside o caráter diatópico do procedimento proposto 
pelo sociólogo. Nesse sentido, a hermenêutica diatópica, 
enquanto caminho necessário ao trabalho de tradução, 
apresenta como princípio fundamental a necessidade da 
incompletude mútua diante dos diálogos e da comuni-
cação entre as culturas e isso abrange tanto os encontros 
culturais locais, como a “identificação translocal das 
incompletudes” (Santos, 2008, p. 450). Compreendidos 
dessa maneira, os topoi fortes, quando usados por uma 
cultura diferente, tornam-se vulneráveis, o que confirma 
a urgência em despromovê-los do status de ponto partida 
da argumentação à condição de um dos tantos argumentos 
possíveis que ocorrem entre culturas e que são sempre 
inacabadas e estão em constante construção. 
Outro ponto que julgo necessário destacar no conjunto 
dos procedimentos da hermenêutica diatópica, e que está 
relacionado com o caráter de incompletude que permeia 
os encontros culturais, é o fato de que, para sua realiza-
ção, este procedimento requer um tipo de conhecimento 
diferente e, consequentemente, um processo de criação 
de conhecimento igualmente diferenciado, no qual deve 
prevalecer a ideia de incompletude. Pois, a existência 
de áreas sombrias, de zonas de incompreensão ou de 
ininteligibilidade irremediáveis, devem ser relativizadas 
em nome dos interesses comuns na luta contra a injus-
tiça social (Santos, 2008, p. 454). Tal procedimento, de 
forma alguma deve almejar a prerrogativa de totalidade 
e, se o fizer, deve fazê-lo de forma provisória e sempre 
consciente de que uma determinada totalidade é sem-
pre temporária, incompleta e deficitária em relação a si 
mesma e em relação às múltiplas totalidades existentes. 
Temporária porque é reflexo da realidade em que está 
circunscrita e sujeita no momento da tradução. É incom-
pleta porque em todo processo de tradução, para além da 
transferência de conteúdo, como ressaltou Bhabha (1998, 
pp. 230-31), existe um núcleo intraduzível, estranho e, 
de certo modo, incompreensível que, por natureza, é 
incompleto e deficitário. Vista desta forma, a tradução 
cria o espaço para o surgimento de alternativas, ou de tra-
balhos de tradução alternativos, não verticais e calcados 
na perspectiva de recuperação e (re) aproveitamento das 
experiências desperdiçadas pela modernidade ocidental. 
No entanto, o intento aqui não é buscar o fino ajusta-
mento, ou a tradução universal e atemporal, trata-se de 
um processo hermenêutico que pressupõe convivência 
entre os contrários, como bem percebeu Walter Benjamin 
(2011, p. 10) que, ao utilizar a metáfora dos cacos de 
um vaso para explicar a dinâmica da tradução, constata 
que as partes fragmentadas e enquanto portadoras de 
sentido, embora diferentes entre si, ajustam-se e atestam 
a existência do vaso, ao mesmo tempo fragmentado, ao 
mesmo tempo uno.
Em síntese, é possível compreender que a tradução 
assemelha-se a um conjunto de lentes que filtram o real 
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e, cada uma a seu modo, efetuam leituras e projeções 
diferentes da realidade. Dessas diferentes lentes advém, 
por exemplo, o processo de domesticação, através do 
uso de determinadas lentes ajustadas de acordo com a 
ideia de totalidade que, em si é completa em suas partes 
e perfeito em sua ordem. Contudo, e enquanto premissa 
de argumentação, o caráter de totalidade não conseguiu 
cumprir cabalmente aquilo que se propunha, ou seja, 
dar conta da diversidade sociocultural do mundo. Sendo 
assim, Santos propõe a despromoção dessas lentes do 
status de premissa para a condição de um dos tantos 
argumentos possíveis e disponíveis. 
Desta forma, abre-se oportunidade para o uso de outras 
lentes no processo de leitura do real, ou seja, a consecução 
de um trabalho de tradução, ao mesmo tempo descons-
trutivo, que visa a identificação das traduções de viés 
totalitário e de igual modo reconstrutivo, empenhado 
na revitalização de heranças outras, descreditadas pelos 
processos de tradução hegemônicos. Assim, comprome-
tido com os saberes e as práticas culturais. O trabalho de 
tradução, visto sob esta ótica, é por si incompleto, por 
isso requer a utilização de instrumentos e procedimen-
tos que levem em consideração o caráter inacabado e 
sempre por fazer da tradução, sendo estas as razões que 
me levam a pensar e ler a ação desenvolvida no campo 
do design e no ensino do design, sob a perspectiva do 
trabalho de tradução. 

3. Ensino do design e tradução: interferências 
e impoertinências 
Ocupado com o processo de criação e transformação 
das culturas material e imaterial, o campo do design 
está atento à conjugação de aspectos estéticos, formais, 
funcionais, éticos, de uso, comunicacionais, dentre ou-
tros que objetivam a concepção de produtos e processos 
a serem utilizados pelos humanos no desempenho das 
mais diversas atividades cotidianas (Bonsiepe, 1997; 
2011 e Moraes, 1999 e 2006). Por sua preocupação com 
o uso, com o utilizador e com o contexto do uso e por 
que não dizer, com o não-uso, o trabalho do design acaba 
por absorver, utilizar-se, apreender e traduzir aspectos da 
realidade circundante em forma de produtos e processos, 
desencadeando ações de identificação entre produto e 
utilizador, ao criar e recriar a própria cultura material.
Assim, uma leitura sobre o campo do design e o ensino 
do design como atividade de tradução deve ter em con-
ta, pelo menos, quatro questões básicas, a saber: (1) a 
ênfase na ideia de tradução como locus de apropriação 
e transformação criativa da realidade e por conseguinte 
interferindo sobre esta, (2) os desdobramentos desta 
apropriação criativa que podem vir a ser materializados 
nos mais diversos suportes e servir a diferentes fins, no 
âmbito da sociedade, (3) ter em conta que esta produção 
criativa participa do circuito de produção, circulação e 
consumo cultural através de um processo de tradução, 
lido sob a ótica do design e reproduzido no âmbito do 
ensino do design, (4) a impertinência da tradução, qual 
seja, a ideia de que o ensino do design possa instaurar 
processo de tradução contra hegemônicos e emancipa-
tórios (Oliveira e Couto, 2014).

Tomando essas questões como basilares para pensar a 
relação design e tradução, é possível entender que esta 
não se apresenta como uma ação casual e livre de inten-
cionalidade. Ela é entendida como um fazer que responde 
a determinados objetivos no contexto das relações de 
uso, de contato, de reprodução, de disseminação e de 
consumo. Por ser a tradução possuidora de uma inten-
cionalidade, é possível que, na esfera da racionalidade 
cognitivo instrumental da ciência e da técnica, criem-se 
estratégias e estruturas que permitam a sua reprodução, 
a partir de determinados padrões de tradução, consagra-
dos por uma dada forma de interpretação da realidade, 
assente nas premissas de completude e de totalidade. 
Por outro lado, os vínculos com a manutenção de uma 
determinada concepção de sociedade, assumidos pelo 
campo do design, apresenta um forte comprometimento 
do campo com certa visão de mundo e de conformação 
da realidade às dimensões da racionalidade cognitivo 
instrumental, redundando em concepções de tradução 
específicas, datadas e situadas mas que tendem a extra-
polar seu raio de ação no conjunto da vida social.
Desta forma, a par e passo com o princípio do mercado, 
sendo este último havido por mais produtos, por mais 
processos, por mais modernidade e por que não dizer 
por mais traduções, o campo do design tem contribuído 
também para o fortalecimento do consumo, da ordem, do 
progresso e da cientificidade que sustentam tal paradig-
ma por meio dos recursos de uma de uma racionalidade 
estético expressiva cada vez mais requisitada e tornada 
acessível pelos meios eletrônicos de disseminação da 
informação. 
Dada à atualidade desta questão, é importante observar 
que a critica a este modus operandi vem sendo ampla-
mente formulada no campo do design e que subjaz a este 
trabalho qual seja, a ideia de que a tradução pode servir 
a diferentes projetos de sociedade, estando os campos 
do design e as atividades de ensino desenvolvidas neste 
campo de algum modo, sujeitas a estas determinações. 
Ao tomar este cenário discursivo, faço-o considerando 
o campo do design como local privilegiado para a rea-
lização dos processos de tradução. As motivações para 
uma análise desta natureza consideram tanto os usos da 
tradução, objetivando conformar um determinado projeto 
de sociedade e em especial, o projeto da modernidade 
ocidental, como vê a possibilidade de que a tradução e 
os processos dela decorrentes, possam contribuir para 
pensar soluções alternativas, tomando como ponto de 
partida a identificação e aproveitamento das experiências 
sociais invisibilizadas pelas instâncias de legitimação da 
modernidade ocidental, como parte de um projeto mais 
amplo que visa instaurar práticas de tradução compro-
metidas com a emancipação social.
Por conseguinte, penso que cabe especificar a partir 
das confluências do trabalho de tradução propostos por 
Santos, alguns indicativos que visam nortear as reflexões 
e quiçá as práticas que tenham como meta a tradução no 
ensino do design. Quero ressaltar que estes balizamentos 
absorvem muito das propostas e da sistematização efetu-
adas por Santos quando propõe as condições e procedi-
mentos necessários à tradução. Contudo, a atividade de 
tradução cultural não se reduz a esses princípios, uma 
vez que toma como objeto de análise o segmento da re-
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alidade social preocupado com uma noção ampliada do 
acontecimento da tradução, qual sejam, as ressonâncias 
que este fenômeno tem na prática e na materialidade da 
realidade social. 
Contudo, a produção e transmissão destes discursos e 
conteúdos precisam considerar as relações de desigualda-
de através dos quais uma determinada tradução se impõe 
como o discurso único e válido e, neste sentido, faz-se 
necessário uma busca constante por diálogo nas zonas 
de contato da tradução, tendo em vista a tendência para 
que determinados discursos e processos se impõe como 
a oficiais, hegemônicos, elegíveis, em detrimento de uma 
série de outras práticas discursivas igualmente credíveis. 
Neste quesito, o ensino do design tem a oportunidade 
de não apenas realçar ou traduzir os atributos da mate-
rialidade proveniente de outras culturas, ou mesmo da 
realidade material circundante, mas também oportunizar 
uma relação dialógica que aproxime diferentes discursos 
e, quiçá, diferentes perspectivas de tradução com vistas a 
promover uma relação mais igualitária entre as diferentes 
práticas de tradução que transitam no âmbito do design.
Todavia, é acertado entender que, tanto o renascer da 
tradução como os processos de transmissão resultantes 
precisam ocupar-se também dos elementos que não foram 
incorporados às estruturas de comunicação e de trans-
missão consagradas pela modernidade ocidental. Isso 
demanda dos tradutores a investigação dos elementos 
intraduzíveis, silenciados, negados e postos à margem 
dos circuitos hegemônicos, visando dar consecução a 
processos de tradução, no âmbito do ensino do design, 
que efetivamente proponham um diálogo mais horizontal 
entre saberes, práticas, instrumentos e seus produtos, 
objetivando dar crédito a novos processos de tradução. 
Neste sentido e amparado na crítica às racionalidades 
da modernidade, para que novos padrões de tradução 
possam ser assumidos como credíveis, faz-se necessário 
por em diálogo as formas de tradução existentes, as cre-
díveis, as invisíveis e as possíveis, bem como identificar 
e reconhecer aquelas impossíveis de serem traduzidas, 
sendo o diálogo horizontal, o ingrediente necessário para 
que nenhum delas se arrogue o exercício do domínio ou 
da primazia sobre as demais.
Assim, a tradução no âmbito de uma teoria e prática do 
design precisa responder à necessidade de construção e 
reconstrução de quadros de referência por meio dos quais 
é possível movimentar-se na intrincada cadeia sociocul-
tural. Vista desta forma, o ato de traduzir pode ser lido 
como um lugar de fronteira e de passagem, o lugar do 
acontecer identitário e o lugar por meio do qual a ideia de 
identidade é forjada, moldada, concretizada, atualizada. 
Parafraseando Boaventura de Souza Santos (2006a, p. 
164), penso ser necessário aos processos de tradução, 
levados a efeito no contexto do ensino do design, não 
conceber a tradução fora das práticas de saberes e estas 
fora das intervenções do local. 
Dessa forma, considero que a questão da tradução no 
campo do ensino do design não é apenas conceitual, mas 
também operacional. Nesta perspectiva, a superação das 
lógicas de tradução de viés reprodutivista representa um 
desafio a ser enfrentado pelo ensino do design, qual seja, 
considerar os processos de tradução como um espaço de 
articulação de elementos antagônicos, contraditórios por 

que caminham da teoria à prática e vice versa, contrariam 
a perspectiva da via de mão única e por isto, podem vir a 
ser instauradores de outra discursividade no âmbito dos 
processos de tradução.
Assim, traduzir não se constitui apenas em produzir, 
a tradução requisita também um discurso que procura 
explicar e/ou situar, tanto a importância de determinada 
produção no conjunto da sociedade, quanto os deslo-
camentos e novas interpretações discursivas que vão 
surgindo a partir dos contatos, das novas apropriações e 
dos deslocamentos oportunizados por novas traduções.
Desta forma, sobre as oportunidades para o ensino do 
design, é possível dizer que a tradução cultural: a) é 
sempre parcial e nunca total; b) implica seleção sobre os 
aspectos que serão traduzidos; d) precisa levar em conta 
as condições gerais nas quais estão envolvidos os traduto-
res; e) requer o reconhecimento dos “outros” tradutores; 
f) as ações levadas a termo pela tradução são localizadas 
e temporais; g) ocorre como resultado de processos cria-
tivos; h) requer modos próprios de tradução e por fim, i) 
A tradução cultural ocupa-se tanto do centro como das 
margens e das periferias (Oliveira, 2013, pp. 135-139).
E por fim, o sentido de tradução ao equacionar a inter-
-relação entre tradutor, processo e produto, confirma a 
ideia de construção e de incompletude como lugar de 
exercício da criatividade. Enquanto locus de criação, a 
tradução tende a assumir um caráter polimorfo e possibi-
litador de novas formas de pensar, incompreensíveis pela 
racionalidade moderna e, por este motivo, tal sentido de 
tradução traz consigo o embrião do encantamento e da 
emancipação sociais necessários, tanto à continuidade 
quanto à reorientação das traduções e tradutores, no 
âmbito do ensino do design.
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Un día, el día vendrá o el día no vendrá 
(Paul Virilio)

Los trayectos educativos relacionados a la enseñanza del 
diseño demandan porosidades, de modo que puedan ser 
interceptados por experiencias diversas que contribuyan 
a ejercitar desde otros y desde todos los espacios del 
saber, estimulando actitudes creativas, transversales, 
que se operativicen a partir de la aplicación de concep-
tos y experiencias de diversos campos; que promuevan 
actitudes asociativas, incorporando otras tecnologías 
y velocidades imperantes en los escenarios de incer-
tidumbres contemporáneos. Autores como Zygmunth 
Bauman (2008) y Edgard Morin (1999) coinciden en que 

los filósofos de la educación de la era moderna sólida 
concebían a los maestros como lanzadores de proyecti-
les balísticos y les instruían sobre como asegurarse que 
sus productos mantuvieran trayectorias prediseñadas, 
mientras que en la actualidad los trayectos debieran 
ser indeterminados, flexibles y adaptables. No es casual 
que al asociar a la educación con la noción de trayecto, 
aparezca la necesidad de estimar tiempos y duraciones 
estancas y predeterminadas para obtener resultados, algu-
nas veces dudosos. La organización de los tiempos en esa 
era moderna sólida de la que hablan Bauman y Morin, se 
asoció casi matemáticamente a los tiempos del trabajo y el 
descanso, y de ese modo se llegó a un diseño de tiempos 
educativos, organizando turnos, semestres, y descansos 
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anuales absolutamente alineados con el modelo fordista 
de ordenación industrial. Los escenarios contemporá-
neos en los que las jornadas laborales se flexibilizaron 
en tiempo y en espacio, mas asociados a la noción de 
modernidad liquida de la que hablan los mismos autores, 
plantean un desafío y demandan respuestas superado-
ras de los momentos en los que todo estaba ordenado 
en bloques horarios, parece imprescindible poner en 
debate y en crisis las relaciones entre tiempo y espacio 
que dominaron las lógicas educativas de los últimos 
siglos. ¿Cómo aprehender una situación así, sino por la 
aparición de un nuevo tipo de intervalo? Si el espacio, 
a través de la geometrización de los ámbitos educativos 
(aulas, patios, etc) la organización y el tiempo, a través 
de su medición (los años académicos, las currículas, las 
horas, etc) han presidido asimismo la regulación de los 
modos de abordar la transmisión de conocimientos. ¿No 
será momento de enfrentar esa lógica y arriesgar estrate-
gias para tentar mecanismos de superación de la crisis 
dominante? Paul Virilio, en La Velocidad de Liberación 
(1997) expone “la actividad ya no es tanto espacial como 
temporal, el hombre móvil y después automóvil se habrá 
convertido en motil”.
A causa de los diferentes escenarios, actores intervinien-
tes en los procesos educativos y programas que interac-
túan en la complejidad imperante, los trayectos educati-
vos debieran admitir y hasta favorecer fluctuaciones. Esto 
hace necesaria una estructura en la que los límites de las 
áreas se puedan alterar para permitirlas, promoviendo la 
aparición de entornos que permitan abrir un abanico de 
oportunidades de exploración y experimentación lo más 
amplio posible, con capacidad de afectar sustancialmente 
la definición de las fronteras o la reconfiguración de los 
límites entre los saberes. 
Los objetivos van cambiando de dirección y el ejercicio de 
enseñar a aprender debe garantizar la adaptación a esos 
cambios de direcciones y aprehenderlas. Las trayectorias 
de aprendizaje actualmente demandan estrategias seme-
jantes a la misilística inteligente (en lugar de la balística 
tradicional), que admite cambios de direcciones sobre 
la marcha, trayectos en los cuales tiene la misma jerar-
quía, aprender como desaprender lo andado, a partir de 
desarrollar la capacidad del debate permanente, de com-
prender que las verdades terminan siendo presupuestos 
de época que se desmontan por nuevas verdades y que 
entonces las formas de enseñar a aprender deben arriesgar 
nuevas velocidades, nuevas experiencias, nuevos ordenes 
o desordenes temporales. La interpretación del proyecto 
educativo como dispositivo abierto, evolutivo, estratégico 
y táctico a la vez, solo puede ser asumido a partir de la 
asociación entre diagramas operativos que al modo de 
los nuevos mapas de batalla, cartografíe los espacios 
del saber para iniciar su transformación, a la vez que 
determine posibles evoluciones y respuestas operativas 
capaces de articular los movimientos, a veces, incluso 
caóticos por difusos, por indeterminados e inciertos, a la 
vez que flexibles, no muy alejado de la estrategia militar 
contemporánea. 
Una de las rupturas que intentamos debatir en esta pre-
sentación se plantea en la concepción que se tiene de la 
institucionalización del conocimiento en las profesiones 
y de la movilidad de los actores académicos (alumnos, 

docentes, egresados), es decir la ruptura del currículum 
rígido (heredero del modelo de la Universidad de París) 
y la necesidad de instalar un currículum flexible (relacio-
nado con el modelo de la universidad norteamericana). 
La transición entre ambos modelos, pareciera ser la de 
un modelo híbrido, que sin perder la identidad de la 
organización de las instituciones educativas revitalice 
el trabajo del grado. Este concepto de orden interno, 
basado en las relaciones flexibles más que en vínculos 
categóricos, no tienen nada que ver con la antigua noción 
de totalitaria absoluta, continua y estable de la compo-
sición clásica ni con la posición moderna, sino con una 
concepción más abierta y paradójica de la idea de orden 
como disposición. Un nuevo tipo de orden flexible que se 
presenta más predispuesto a la generación de procesos/
debates que a la de objetos/certezas. La construcción 
de una relación entre todos estos actores promueve el 
intercambio de opiniones y la reflexión permanente, 
trascendiendo no solo el concepto de docente emisor 
de conocimientos y alumnos receptor, sino también las 
duraciones y periodicidad de estos procesos, pero pro 
sobre todo incluye en esta relación a otro tipo de actores, 
como las empresas, los egresados, la comunidad en su 
conjunto. No se trata tanto de obtener respuestas sino 
de activar reacciones, con el objetivo de configurar pai-
sajes de saberes contemporáneos. Vivimos un escenario 
formativo que instala hoy la mirada en una constante 
“situación de alerta”, pero que también permite intuir 
un espacio que se resiste a ser etiquetado y que procla-
ma, el definitivo trastocamiento de aquellas relaciones 
seculares entre realidad y virtualidad, entre permanencia 
y fugacidad, entre rutina y cambio, confundidas hoy en 
nuevas geografías de experiencias heterogéneas, a veces 
caprichosas y caóticas. La estrategia de transformación 
de un modelo de transmisión de conocimientos en el 
nivel superior, conlleva incertidumbre, puede generar 
inestabilidad y duplicar las problemáticas (las heredadas 
más las nuevas). Por ello, se ha intentado incursionar en 
una estrategia de transición, el modelo hibrido que citá-
ramos anteriormente, que posibilite pasar gradualmente 
de la rigidez a la flexibilidad sin perder la identidad 
institucional, preservando la herencia de una tradición 
histórica y cultural. Una circunstancia implícita en los 
supuestos, es que el resultado de la transición no es un 
modelo puro, sino que es necesario diseñar desde el ini-
cio un proceso conducente a un modelo de universidad 
de contenido híbrido: un modelo producto de distintos 
elementos culturales, temporales, espaciales, prácticas 
e intencionalidades. 
Un plan de estudios que apueste a la formación de 
profesionales listos para la vida (y no como acumulo de 
conocimientos que los alista para programas televisivos) 
debe asumir el desafío de equilibrar en su estructura, ya 
sea los múltiples intereses particulares y específicos de 
la disciplina y la región (el espacio) como los múltiples 
intereses de la época (el tiempo). Las condiciones para 
tal equilibrio pueden diferir en los distintos programas 
académicos con el plus de que además esos programas 
inferirían seguramente de otra manera en su espacio y 
tiempo, pero el almanaque tendría que cumplir en su 
estructura con todos los postulados.
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El rol de la enseñanza, debiera consistir en colaborar a que 
el alumno supere la simple acumulación de información, 
ayudarlo a saber organizar y administrar el conocimiento, 
estimular una inteligencia asociativa, que sin perder de 
vista el conocimiento instrumental específico, posibilite 
la construcción de un conocimiento abarcativo, trans-
versal, interdisciplinar. Podemos esgrimir el axioma: 
Nadie que sea solo un arquitecto, puede llegar a ser un 
gran arquitecto.
Las universidades públicas debemos ser espacios de 
producción y difusión de los conocimientos socialmente 
necesarios para comprender y transformar el mundo en 
que vivimos, más que nunca debemos apuntar a “ser 
contemporáneas”, superando las meras demandas de 
“profesionales que se inserten en el mercado del modelo 
capitalista”, que por otra parte ya puede asumirme como 
un modelo histórico, en plena crisis. Entonces ¿Cuáles 
son los nuevos “mercados” del saber? 
En los últimos diez años se ha impulsado el diseño de 
eventos que apuestan a la integración de contenidos, 
mixtura de docentes de distintas cátedras, pero también 
de distintas procedencias, egresados y estudiantes. Esto 
se consiguió con figuras como la del profesor invitado, el 
profesor itinerante y el asociado. Comenzó en las carreras 
de posgrado y luego derramó en las carreras de grado con 
el formato de talleres proyectuales de cursado intensivo 
con una consigna específica que relaciona demanda del 
medio, temática y espacio de interpretación/interven-
ción. Estas experiencias fueron generando una impor-
tante dinámica y crecimiento didáctico-pedagógico en 
el plantel docente y posibilitó desmontar las estructuras 
cerradas de espacios áulicos. Los alumnos participaban 
con gran interés, pero sin embrago esto no se evidenciaba 
como reconocimiento formal en su trayecto de formación 
de grado. Lo mismo sucedía con los viajes de estudio o 
los intercambios estudiantiles de menos de tres meses 
de duración en el extranjero.
Surgió entonces la necesidad de poner a debate esta nece-
sidad, a la vez que asumir que estos trayectos intensivos 
de duraciones cortas, que contradecían directamente las 
practicas tipificadas de treinta semanas de duración que 
estaban absolutamente incorporadas como verdades ab-
solutas en relación a la enseñanza del diseño, generaban 
un plus de conocimiento a veces no alcanzado por los 
formatos históricos, debían ser acreditados de alguna 
manera en la historia académica de los estudiantes que 
participaban activamente de ellos. Desde FAUD se im-
plementó un sistema de estimulo-reconocimiento a estos 
trayectos alternativos que los estudiantes realizan, bajo 
diversos formatos (workshops, clínicas, viajes de estudio, 
entre otros), a través de la certificación y acreditación de 
los mismos como asignatura reconocida bajo la nomi-
nación de Experiencias Proyectuales Alternativas. Esta 
asignatura no posee un programa, ni siquiera un tiempo 
de dictado, ni un docente a cargo, sino que apuesta a 
potenciar y valorar desde las lógicas del sistema impe-
rante, a institucionalizar y legitimar certificando estos 
trayectos aleatorios a los que se está incentivando, a tra-
vés de un sistema de equivalencias, en miras de futuras 
transformaciones de los planes de estudio que desmonten 
justamente esa lógica dominante de medición del tiempo 

y geometrización del espacio como garantía de transmi-
sión de conocimientos, que nos conduce a preguntarnos:
¿Cómo se mide el pensamiento, cuánto vale? ¿ el tiem-
po es la única unidad de medida? ¿Y en todo caso, qué 
tiempo? ¿Qué significa evaluar? ¿Cómo se evalúa la 
construcción de conocimientos?
Asumimos la evaluación como un proceso dinámico, 
continuo y sistemático, enfocado hacia cambios de con-
ductas y rendimientos, mediante el cual verificamos los 
logros adquiridos en función de los objetivos propuestos, 
supone entonces, la comparación entre los objetivos pro-
puestos a una actividad y los resultados que produce. Es 
preciso evaluar no solamente los resultados, sino los ob-
jetivos, las condiciones, los medios, etc., pues la razón de 
ser de la evaluación es servir a la acción. Dice Stenhouse 
(1984) “para evaluar hay que comprender (…) el profesor 
debería ser un crítico y no un simple evaluador”. Cada 
alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo y 
cambiante en razón de sus circunstancias personales y 
sociales. Un modelo educativo que se propone para la 
cátedra, pretende contemporizar la atención al individuo, 
junto con los objetivos y las exigencias sociales. Se trata, 
como expresa Tonuchi, en síntesis de poner a cada uno 
en situación de decir lo que piensa de cada cosa que se 
discute en la certeza de cada uno piensa algo y de que 
vale la pena que todos lo sepan. Se propone fijar cuatro 
momentos de crítica evaluativa:

• Crítica valorativa del contexto: en este momento se 
fijan indicadores de valoración en relación al grupo de 
alumnos que participan de la experiencia, sus proceden-
cias y actitudes frente al trabajo en equipo, en relación 
al espacio físico en el cual se desarrolla y en relación al 
espacio temporal de la misma.
• Crítica valorativa del proceso llevado a cabo por el 
alumno: en este momento se establecen las metas de 
valoración del proceso llevado a cabo de manera indivi-
dual, en cuanto a interrelacionar la historia personal de 
cada estudiantes, sus actitudes y aptitudes en cuanto al 
trabajo en equipo y los mecanismos que puso en juego 
para arribar al resultado propuesto.
• Crítica valorativa de los resultado obtenidos al final 
del proceso: resulta importante en esta instancia valorar 
y fijar metas en relación al equipo completo de trabajo, 
esto incluye aspectos contextuales, individuales de cada 
sujeto de conocimiento (estudiante y equipo docente 
o comunidad que participa de la experiencia), estos 
resultados no son solo cuantitativos y demostrables en 
exposiciones o ploteos de laminas sino también cualita-
tivos en relación a comportamientos y conformaciones 
del equipo humano.
• Crítica valorativa del diseño de la programación: Resul-
ta imprescindible en todo proceso de evaluación revisar 
íntegramente los resultados que se fueron obteniendo en 
todos los planos y en relación a todas las metas fijadas 
para poder retroalimentar el proceso y obtener lineamien-
tos a mejorar en los procesos subsiguientes.

Este trabajo pretendió reflexionar acerca de las instancias 
de aprendizaje que ponen en juego, tiempo, velocidad, 
modos de relación, de evaluación y de sociabiliza-
ción, que ameritan repensar las estructuras estancas 
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e inconexas de muchos planes de estudio de nuestras 
carreras de grado, así como ensayar otras instancias de 
validación que damos en llamar, el valor de pensar. En 
síntesis continuar apostando a interceptar nuestros pro-
gramas académicos con trayectos otros, en cierto modo 
indisciplinados que permitan enriquecer la formación 
de alumnos, docentes, egresados y de la comunidad en 
su conjunto.
Le Corbusier, Rossi, Testa, Einsenmann, Koolhas. Más o 
menos un abismo de incomprensión separa a cada uno 
de estos protagonistas de la arquitectura, del otro. Y sin 
embargo llegan a armar una familia extraña. Tienen en 
común una vigorosa fidelidad. Fidelidad a la arquitectura 
y al diseño, a un diseño crítico, sin duda y también a la 
vida propia de un ser humano. Aristóteles la llamó en la 
Ética nicomaquea una buena vida, una vida formada. ¿En 
qué consiste su formación? Como venimos proponien-
do a una formación esencialmente práctica. Supone la 
capacidad de desmontar lo que viene dado con la vida, 
lo que somos sin la intervención de nuestra reflexión: 
nuestro naturalizado ser cultural. ¿Para qué? Quizás 
para ser mejores. Y seremos mejores en la medida en que 
podamos dudar de nuestras creencias férreas, de nuestras 
certezas. Las respuestas provisorias y contingentes que 
se dan a las preguntas que se formulan enriquecerán 
el mundo, primero, porque son respuestas meditadas 
(aunque a veces fallidas), y luego porque no son meras 
respuestas teóricas sino que encarnan en la forma de vida 
del que las piensa.
Italo Calvino (1990), expresó en Seis propuestas para el 
próximo milenio que: 

(…) en los momentos en que el reino de lo humano 
me parece condenado a la pesadez, pienso que debie-
ra volar como Perseo a otro espacio. No hablo de fu-
gas al sueño o a lo irracional. Quiero decir que he de 
cambiar mi enfoque, he de mirar el mundo con otra 
óptica, otra lógica, otros métodos de conocimiento y 
verificación. Las imágenes de levedad que busco no 
deben dejarse disolver como sueños por la realidad 
del presente y del futuro (…) Quizás sea tiempo de 
replantear los tiempos.

Bibliografía

Bauman, Z. (2008). Sobre la educación en tiempos líquidos. Barce-

lona: Paidos Iberica.

Calvino, I. (1990). Seis propuestas para el próximo milenio. España: 

Ediciones Siruela.

Indij, G. (2008). Sobre el tiempo. Buenos Aires: La Marca editora.

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro. Francia: Ed. UNESCO. Traducción de Vallejo-Gomez, Mer-

cedes. Univ. Pontificia Bolivariana. Medellín-Colombia.

Stenhouse, L. (2007). La investigación y desarrollo del currículo. 

España: Editorial Morata

Virilio, P. (1997). La velocidad de liberación. Buenos Aires: Manantial.

Abstract: For years it has been debated whether the subjects of un-

dergraduate courses should be annual or biannual. However in the 

last decade there have been a number of instances of open random 

formation, nominated in various ways, ranging from field trips to 

workshops and intensive workshops, which bring into play other 

variables of duration and speed of reaction to the challenge proyectual 

of educational paths.

Keywords: Teaching - University - Design - Time - Articulation.

Resumo: Durante anos, foi debatido se os temas dos cursos de gra-

duação deve ser anual ou bianual. No entanto, na última década tem 

havido um número de instâncias de formação aleatória aberta, nome-

ado de várias formas, que vão desde viagens de campo para oficinas e 

workshops intensivos, que põem em jogo outras variáveis  de duração 

e velocidade de reação ao desafio proyectual de percursos educativos.

Palavras chave: Educação - Universidade - Projeto - Tempo - Arti-

culação.

(*) Marchisio, Mariela Alejandra. Profesora investigadora de la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismos y Diseño de la Universidad Na-

cional de Córdoba. Sub-directora del Instituto del Ambiente Humano. 

Ha realizado publicaciones en medios nacionales e internacionales 

reconocidos. Emiliano Mitri. Arquitecto. Profesor - investigador de 

la FAUD - UNC del área teoría y proyecto. Desempeña funciones de 

gestión universitaria como consejero del HCD. Ha publicado artícu-

los en co-autoria en distintos medios nacionales e internacionales.



135Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Hablando de comunicación 
Desde que el hombre intentó comunicarse, buscó formas, 
desde las orales, pasando por las escritas y hasta las ges-
ticulares. Y desde siempre aprovechó las invenciones y 
el crecimiento vertiginoso de la tecnología. Comunicarse 
se convierte en casi una función “fisiológica” del ser 
humano si se le desea dar la importancia del caso ya que 
según Maslow en su teoría de Jerarquía de necesidades, 
“las primeras necesidades que se activan en el hombre 
son las fisiológicas; esto es, aquellas que lo lleva a sobre-
vivir…” (Palomo, 2014).
En Cervera Á. (2008) y según Borja Puig de la Bellacasa, 
Presidente de la Asociación de Directivos de Comunica-
ción (Dircom) en Madrid en Junio de 2004; “La comuni-
cación ha pasado de ser un instrumento a ser una política 
sustantiva, que como tal, debe tener su propia doctrina y 
enseñanza. La función de la comunicación debe situarse 
en el más alto nivel jerárquico de la organización”. 
Tal nivel llegó a alcanzar la comunicación que se convir-
tió en profesionalización. Las universidades generaron 
y desarrollaron la comunicación como un saber, y hoy 
existen en la mayoría de las casas de estudio universi-
tario, carreras referentes a la comunicación. La primera 
y por excelencia, la de Ciencias de la Comunicación, 
que de acuerdo a la investigación “Universidades del 
Perú con Ciencias de la Comunicación, Comunicación 
Social y Periodismo” de Rolando Jorge Huamán Maco, 
Licenciado en Comunicación Social, en el Perú casi el 
50% de las universidades cuentan con una Carrera de 
Comunicación Social (RJHM Comunicaciones), sus pro-
fesionales son llamados Comunicadores Sociales y su 
conceptualización profesional es definida como: Ciencias 
de la Comunicación (...) es una carrera de la rama de las 
Humanidades y multidisciplinaria que forma comunica-
dores y comunicólogos, profesionales competentes para 
desarrollar cambios sociales constructivos a través de la 
investigación participativa e innovadora. Comprende las 
especialidades de periodismo, publicidad, comunicación 

audiovisual, comunicación corporativa, comunicación 
para el desarrollo e investigación en comunicaciones. 
Interconectadas con otras áreas profesionales y se arti-
culan mediante la investigación aplicada, con el soporte 
de las tecnologías de la información (Currículo de la 
EAP de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Señor de Sipán. Aprobado por Resolución Rectoral Nº 
0062-9-2012/USS).
Ecu Red afirma sobre lo mismo: son una herramienta 
básica para comprender la naturaleza de las sociedades, 
así como la comunicación diaria entre personas o entre 
grupos de personas, ya sea en su dimensión institucional 
o en la comunitaria.
La Universidad Federico Villareal propone al respecto: 
El profesional egresado de Ciencias de la Comunicación 
se caracteriza por tener una sólida formación teórica, 
metodológica y científica. Interpreta la realidad socioeco-
nómica y cultural nacional y mundial estrechamente 
vinculada al ámbito de las informaciones.
Domina y aplica técnicas de comunicación gráfica y 
audiovisual, dirigidas a la correcta emisión de mensajes 
para los diferentes medios de comunicación y sectores 
públicos especializados.
Investiga los procesos que genera las necesidades de 
información en el público destinatario.
Cuenta con 4 áreas profesionales: periodismo, audiovi-
suales, comunicación organizacional y publicidad.
En Latinoamérica siguiendo el fenómeno de la comunica-
ción total y a nivel académico más que en el empresarial, 
el comunicador puede ser social o comercial, siendo este 
último el comunicador “comercial”, el diseñador gráfico 
o comunicador “visual” y el publicista; muchas veces 
considerados “los hermanos feos de los comunicadores”, 
por razones justificadas y no justificadas. Sin embargo 
y a pesar de que los objetivos sean diferentes, el sentido 
comunicacional es el mismo, utilizar la información 
adecuada para generar una acción en el receptor. 

Consolidación del ejercicio profesional 
en comunicación: necesidad de la 
creación del colegio profesional

Yván Alexander Mendívez Espinoza (*)  

Resumen: El presente estudio cobra importancia al tratarse de una investigación sobre la consolidación del pro-
fesional de la comunicación desde la mirada científica y más allá de lo meramente intencional y jurídico. Sienta 
bases más sólidas para la creación de un organismo nacional, estructurado desde el espíritu mismo de la profesión 
y con miradas académicas, profesionales y sociales. Tanto el comunicador social como el comunicador comercial 
(diseñador, publicista, marketero). Esta investigación se realizó con una metodología cualitativa, con diseño no 
experimental, se usó el método hermenéutico dialéctico y la fenomenología, considerando que el presente trabajo 
resulta relevante por el aporte social que significó llegar a tener claramente establecidas las intenciones, deseos, ca-
racterísticas y condiciones adecuadas para la creación jurídica e institucional del Colegio de Comunicadores del Perú.
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En el Perú existen siete universidades que realizan la 
oferta académica de la carrera profesional del Diseño, a 
mencionar la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), 
Universidad Señor de Sipán (USS), Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad César Vallejo 
(UCV), Universidad de Ciencias y Arte de América Latina 
(UCAL) y la Universidad Peruana de Arte ORVAL, todas 
en Lima salvo la Universidad Señor de Sipán ubicada 
en el Departamento de Lambayeque, en Chiclayo en el 
Distrito de Pimentel. Para el presente estudio se recogió 
del Currículo de Artes & Diseño Gráfico Empresarial de 
la Universidad Señor de Sipán, (aprobado por Resolución 
Rectoral Nº 0062-13-2012/USS) la conceptualización 
profesional de la carrera en mención: 

Es una carrera que forma comunicadores gráficos, 
profesionales competentes para generar cambios en 
la sociedad de consumo a través de la realización de 
campañas publicitarias gráficas y campañas de iden-
tidad corporativa gráfica, cuyos resultados optimizan 
la comunicación empresarial, haciendo uso de pro-
puestas creativas, criterios estratégicos y herramien-
tas tecnológicas.

 
Definición que sirvió en el estudio para la realización de 
un análisis comparativo con el currículo de Ciencias de 
la Comunicación. 

La realidad peruana
Hoy en día el Perú, cuenta con treinta y cuatro colegios 
profesionales, siendo uno de ellos el Colegio de Relacio-
nistas Públicos, creado en el año 1985 y otro, el Colegio 
de Periodistas (1982) y es éste último quien acoge a la 
mayoría de los egresados de la carrera de Ciencias de la 
comunicación y los juramenta como Periodistas, jura-
mento que no les corresponde pues minimiza todo un 
recorrido universitario profesional, a apenas una de las 
líneas aprendidas y ejecutadas durante cinco años. Más 
aún cuando no sea necesariamente el periodismo en lo 
que se desarrollen laboralmente (Currículo de la EAP de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de 
Sipán. Resolución Rectoral Nº 0062-9-2012/USS).
Si bien es cierto existe un proyecto de ley Nº 3433/2013-
CR sobre la creación de colegios de Licenciados en 
Ciencias de la Comunicación, también es cierto que el 
término “Licenciados”, particulariza este documento, 
dejando fuera de este Colegio a los Licenciados en Dise-
ño Gráfico considerados como comunicadores visuales 
o comunicadores gráficos y que han tenido en el país 
un pase de lo técnico a lo universitario, situación que 
también impide aún, una representación social auténtica 
en el mercado laboral. 
Existen Licenciados en Ciencias de la Comunicación 
dedicados al Periodismo y otros al Diseño Gráfico, sin 
embargo está clara la posibilidad de que ambos hayan 
juramentado en un mismo colegio, el de periodistas, lo 
que le favorece a uno más que al otro y no a ambos. Y a 
pesar que el nuevo Estatuto del Colegio de Periodistas del 
Perú se subtitula “Rige para Periodistas y Comunicadores 

Sociales del Perú”, el accionar laboral y profesional que 
se garantiza en este documento oficial es el del periodista, 
generando tan solo una figura paternalista para acoger en 
su espacio institucional como colegio, a profesionales 
de la comunicación social. (Estatuto Innovado del CPP 
- 2015). Incluso, en carta dirigida a la Presidencia del 
Congreso de la República (anexo 01) también incluye a 
los comunicadores sociales en el pedido, pero ratifica las 
funciones del periodista dejando a luz que no existe una 
intención real de involucrar a los comunicadores sociales 
en este colegio, tal vez sólo en forma, porque en el fondo 
sigue siendo lo mismo, solo paternalismo momentáneo y 
oportuno (Proyecto de ley Nº 1191/2011 - CR / anexo 02).
El mismo Colegio de Periodistas del Perú, ante la pro-
puesta de creación del Colegio de Licenciados en Comu-
nicación social del Perú, impulsado por el Congresista 
de la República José Urquizo Maggia y respaldada por 
profesionales de la Comunicación social emitió un pro-
nunciamiento en mayo del 2014 mediante el cual pedía 
el archivamiento de esta iniciativa legislativa por “atentar 
contra la institucionalidad y ser innecesaria”, (Pronun-
ciamiento del CPP del 22 de mayo del 2014) generando 
rechazo entre los profesionales comunicadores, uno de 
ellos, el tacneño Licenciado en Ciencias de la Comuni-
cación Luis Ticona Velásquez, aseveró: 

Yo lo rechazo y no solamente yo, creo que muchos 
comunicadores de Tacna y del país, rechazamos esta 
actitud que está tomando el Colegio de Periodistas. 
Hablamos de equidad, somos un país democrático y 
las propuestas se respetan, al final los profesionales 
decidirán en qué colegios se ven representados. No 
nos sentimos identificados con la orden pues no han 
cumplido con satisfacer las expectativas de los egre-
sados de la carrera universitaria. La creación de la 
nueva orden profesional no implicaría la anulación 
del actual Colegio de Periodistas, por el contrario 
serviría de filtro para medir la preferencia de los co-
municadores sociales (Artículo Periodístico de Radio 
Uno Web). 

Fue importante además de manera específica, realizar un 
análisis hermenéutico del perfil profesional del comuni-
cador, desde las profesiones del comunicador social y el 
comunicador comercial (diseñador gráfico) que permitie-
ron encontrar puntos convergentes y divergentes para una 
interpretación adecuada. Por ello se elaboró un cuadro 
comparativo que permitió dicho análisis entre la Carrera 
de Comunicación Social, representada por la Escuela 
Académico Profesional de Ciencias de la Comunicación 
y la Carrera de Comunicación Comercial, representada 
por la Escuela Académico Profesional de Artes & Diseño 
Gráfico Empresarial, ambas escuelas de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Señor de Sipán. 
Se consideró: 

• Antecedentes de las carreras, que permitió conocer las 
razones académicas y de mercado por las cuales se hizo 
necesaria su creación. 
• Conceptualización de las carreras, que describió las 
características más importantes de la misma y por las 
cuales se hace conocida cada especialidad.
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• Perfiles de egresados definidos por las competencias 
propias de cada especialidad a poner en evidencia labo-
ral. Incluyó competencias investigativas
• Perfiles profesionales que definen las acciones que 
está en capacidad de aplicar el profesional para resolver 
los problemas de su especialidad en el mercado. Y que 
tendrían que ser reformulados por el Colegio profesional, 
de crearse el mismo.
• Áreas de formación que determinan las cargas académi-
cas que construyen la carrera profesional. Mismas que se 
evidencian en áreas básicas, formativas y especializadas.
• Número de créditos y ciclos de cada carrera, que dio 
luces del nivel académico de las profesiones. 
• Ámbito laboral y áreas de desempeño, cuya relación 
permite determinar el mercado de trabajo para los pro-
fesionales.

Titulación obtenida al finalizar los estudios que asegura 
el status de la formación profesional universitaria.

Tratamiento de la información 
Con la información obtenida de los perfiles de las escue-
las de Ciencias de la Comunicación (comunicación social) 
y de Artes & Diseño Gráfico Empresarial (comunicación 
comercial) se elaboró un cuadro comparativo que permite 
ver las semejanzas y diferencias entre ambas carreras 
para saber si pueden las dos pertenecer finalmente a un 
mismo colegio profesional.
Con la información sobre los colegios profesionales 
de Costa Rica, México y Bolivia, se elaboró un cuadro 
comparativo que de igual manera permitió ver las seme-
janzas y diferencias en cuanto a su funcionamiento como 
institución profesional.
Posteriormente se procedió a aplicar la entrevista que 
permitió tener datos sobre la situación actual del co-
municador respecto a su ejercicio profesional y sobre la 
necesidad de dichos profesionales respecto a la creación 
del Colegio de Comunicadores. Una vez desgrabadas las 
entrevistas, se procedió a elaborar matrices que permi-
tan ubicar coincidencias o diferencias en las opiniones 
y sentires de los profesionales, primero respecto a la 
situación del comunicador y luego respecto a la creación 
del colegio profesional de comunicadores. En ambos 
cuadros que se presentaron las preguntas de la entrevista 
se categorizaron para tener mayor claridad y precisión, 
para en la posterior discusión de resultados.

Resultados obtenidos 
Al examinar el perfil profesional del comunicador a partir 
del análisis hermenéutico de los planes curriculares del 
comunicador social y del comunicador comercial se evi-
dencian que en el país: En sintonía con lo que ocurre en el 
resto de Facultades y Escuelas de Ciencias de la Comuni-
cación de Latinoamérica y el resto del mundo se imparte 
formación en las áreas de Periodismo, Publicidad, Relacio-
nes Públicas, Medios Audiovisuales y Comunicación para 
el Desarrollo. De la misma manera con el comunicador 
comercial: Las empresas, al instalarse en las principales 

ciudades, vienen incrementando sus requerimientos de 
comunicación gráfica interna y externa, lo que significa 
una mayor inversión en profesionales de la comunicación 
gráfica generando adaptación a su diversidad regional. 
La carrera de Ciencias de la Comunicación comprende las 
especialidades de periodismo, publicidad, comunicación 
audiovisual, comunicación corporativa, comunicación 
para el desarrollo e investigación en comunicaciones; 
interconectadas con otras áreas profesionales y se arti-
culan mediante la investigación aplicada, con el soporte 
de las tecnologías de la información. Comparativamente 
la Carrera de Artes & Diseño Gráfico Empresarial es una 
carrera que forma comunicadores gráficos, profesionales 
competentes para generar cambios en la sociedad de con-
sumo a través de la realización de campañas publicitarias 
gráficas y campañas de identidad corporativa gráfica, 
cuyos resultados optimizan la comunicación empresarial, 
haciendo uso de propuestas creativas, criterios estratégi-
cos y herramientas tecnológicas.
Con respecto al ámbito laboral un egresado de Ciencias 
de la Comunicación de desempeña en las áreas de perio-
dismo, publicidad, comunicación corporativa, comuni-
cación para el desarrollo, audiovisuales, investigación en 
comunicaciones. Un egresado de Artes & Diseño Gráfico 
se desempeña en áreas de diseño social diseño publicita-
rio, diseño identidad corporativa, diseño social, diseño 
multimedial y web e investigación en diseño. 
Con respecto al segundo objetivo específico: Al com-
parar las experiencias de los Colegios Profesionales de 
Comunicación a partir del análisis hermenéutico de sus 
características propias de funcionamiento se considera 
lo siguiente: 

• El Colegio de Comunicadores Colima A.C. México, tiene 
como objetivo ser reconocidos como un organismo nor-
mativo regulador y fiscalizador del ejercicio profesional 
de la comunicación. Asumir la defensa del gremio y sus 
afiliados ante las agresiones de carácter profesional, moral 
y/o social que eventualmente pudieren sufrir por parte 
de terceros. Buscar la profesionalización y jerarquización 
del comunicador social, como requisito indispensable 
para el ejercicio de su profesión.
• Colegio de Profesionales de Diseño y Comunicación 
Visual Costa Rica, tiene como objetivo; Apoyar, promo-
ver y estimular la profesionalización de sus agremiados. 
Velar por la unión, el prestigio y la superación integral 
de sus miembros. Además representar y defender los 
intereses legales y jurídicos y garantizar el derecho de los 
colegiados a una remuneración justa de acuerdo con las 
leyes de Costa Rica. Regular y vigilar el correcto ejercicio 
profesional, mediante los códigos de ética de cada una 
de las profesiones mencionadas en el artículo 3 de esta 
ley. El uso de esta facultad, le permitirá dictar normas 
internas de ética, obligatorias para sus asociados y velar 
por su cumplimiento.
• Colegio Departamental de Profesionales de Ciencias de 
la Comunicacion Social de Santa Cruz, Bolivia: Asumir la 
defensa del gremio y de sus afiliados ante las agresiones 
de carácter profesional, moral y/o social que eventual-
mente pudieren sufrir por parte de terceros. Precautelar 
la vigencia de los Derechos Constitucionales relativos a 
la libertad de información, expresión y opinión. Orien-
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tar a la colectividad en conflictos relacionados con la 
Comunicación Social y velando por el mantenimiento 
de las buenas relaciones a nivel intra e interinstitucional.

Con respecto a los participantes de la investigación todos 
se encuentran laborando, prácticamente la totalidad des-
empeñando actividades comunicacionales a nivel social 
y comercial, en áreas educativas, de marketing, imagen, 
diseño y de publicidad. En instituciones privadas en su 
gran mayoría de igual manera La mayoría de profesio-
nales se sienten satisfechos con su situación laboral, sin 
embargo una minoría, sustenta su insatisfacción en su 
falta de experiencia o porque labora en un lugar que no 
es deseado. Ambos estados son justificados por la teoría 
de Herzberg que plantea la hipótesis que considera la 
existencia de la satisfacción y la insatisfacción. “Lo 
contrario a la satisfacción en el trabajo no es la insatis-
facción, sino la ausencia de satisfacción. De lo contrario 
de insatisfacción no es la satisfacción, sino la ausencia 
de insatisfacción en el puesto de trabajo” (Palomo, 2014). 
La mayoría de los entrevistados afirman que las tareas 
laborales tienen muchísima vinculación con lo que 
estudiaron, por tanto estaríamos hablando de personas 
“empleadas” de manera adecuada. Una pequeña minoría 
hace referencia a una situación de sub empleo. De acuer-
do a la Real Academia Española (RAE), sub emplear se 
entiende como emplear a alguien en un puesto inferior al 
que le correspondería de acuerdo a su capacidad. 
El subempleo surge por diversos factores y suele conside-
rarse como un fenómeno instalado en la sociedad cuando 
el mercado laboral presenta distorsiones y las condicio-
nes de empleo son precarias. Como consecuencia, los 
trabajadores afectados no logran acceder a los puestos 
que deberían ocupar según su formación y experiencia y 
terminan aceptando trabajar en otros cargos que implican 
una menor remuneración y menor prestigio.
La totalidad de la muestra manifiesta sentirse muy bien 
con su profesión, estas declaraciones toman fuerza al re-
cordar la teoría de McGregor por medio de sus difundidas 
Teoría X y Teoría Y, siendo la Teoría Y (integración de los 
objetivos) la que hace hincapié en el interés intrínseco 
que, por término medio, tienen las personas en su trabajo 
y su deseo de actuar con propia iniciativa para resolver 
los problemas de la empresa. Quien se siente satisfecho 
con su profesión seguramente se siente motivado de-
sarrollando actividades que correspondan a la misma.
La totalidad afirma conocer el perfil del comunicador, 
obviamente desde sus propias perspectivas y profesiones, 
se encuadran en la esencia del comunicador, sin embargo 
realizando un análisis más profundo, podemos aseverar 
que es incompleto el conocimiento de su propio perfil 
profesional, sé que a pesar de los años de estudios, el 
perfil profesional no es conocido claramente. Esto podría 
estar motivado por algunas razones dentro de las que se 
cuentan, una mala construcción del plan curricular que 
no vincula el conocimiento del mismo a las actividades 
académicas propias, otra bien podría ser la carencia de 
un Colegio profesional que como ente representativo de 
la profesión pueda apoyar a las universidades aún bajo 
el conocimiento de la autonomía de las mismas, en la 
construcción correcta del currículo y en consecuencia 
un mejor perfil profesional.

Todos los profesionales coinciden en pensar que el 
mercado no conoce realmente el perfil profesional del 
Comunicador. Si bien se considera problemático que 
el propio profesional no conociera bien su perfil de, el 
relativo conocimiento de la sociedad respecto al mismo 
es aún más problemático. Y si se considera que en la so-
ciedad también se desenvuelve el empresariado, esto de 
problemático podría convertirse en riesgoso puesto que 
si el empresario desconoce el perfil profesional del co-
municador, ¿qué razones tendría el mismo para contratar 
los servicios profesionales y laborales del comunicador? 

Conclusiones 
No todos los comunicadores tienen conocimiento -en 
cuanto a su naturaleza y funciones- de un Colegio profe-
sional. Esto se evidencia en las carreras donde no se sien-
ten representados por algún colegio profesional como el 
caso de Diseñadores gráficos, ya que no están interesados 
de pertenecer alguno de ellos. Se encuentran colegiados, 
aquellos relacionados con Ciencias de la Comunicación 
o aquellos que les exigieron como requisito a una convo-
catoria de alguna plaza de trabajo. Los profesionales que 
están colegiados sienten que no tiene relación directa con 
las funciones laborales que desempeña. 
Es necesaria la creación del Colegio Profesional de Comu-
nicadores, que generará beneficio vista desde cualquier 
sentido, llámese respaldo, conveniencia por perfil, centro 
de desarrollo profesional, reuniones de intercambio, 
vigilancia del ejercicio profesional moral y ético. No se 
considera un riesgo la creación del mismo o que signifi-
que temores a las consecuencias económicas y legales.
La creación de un colegio profesional de Comunicadores 
tendría aportes que brindarían los profesionales de la 
Comunicación, estos estarían en la línea de: código de 
ética, inducción al entendimiento de la necesidad de 
contar con el Colegio, recolección de firmas, difusión 
del proyecto de creación, segmentación del Colegio y la 
experiencia profesional.
Hasta la actualidad no se conoce de algún organismo o 
institución paralela al Colegio Profesional que cumpla 
similares funciones.
El Colegio Profesional de Comunicaciones, debería estar 
conformado por profesionales de la comunicación social 
y comercial, a mencionar: Publicistas, Diseñadores Gráfi-
cos, Comunicadores Corporativos; incluso Relacionistas 
Públicos y Periodistas si lo desearan. Estas profesiones 
que forman parte importante de la comunicación y con 
justa razón, pues siendo esta una sola, tiene diferentes 
aristas, desde donde dichos profesionales actúan y se 
complementan en lo que hoy algunos biógrafos han 
denominado, el fenómeno de la comunicación total. De 
manera que se sientan satisfechos de pertenecer a un 
Colegio profesional de Comunicadores. Sentirían mayor 
respaldo, mayor valoración de su carrera, fortalecimiento 
de su profesión, solidez y reconocimiento en la sociedad.
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Recomendaciones 
Se recomienda a la Presidencia del Congreso de la Repu-
blica; replantear la presentación del proyecto de Ley de 
Creación del Colegio Profesional de Comunicadores del 
Perú, necesidad que ha sido demostrada en la presente 
investigación. 
Se recomienda a las instituciones de formación profe-
sional, continuar con investigaciones relacionadas al 
tema tratado, buscando se haga realidad la creación 
del colegio de Comunicadores del Perú, por ser de vital 
importancia, como se ha demostrado en los resultados 
del presente estudio. 
A nivel jurídico, se recomienda replantear el proyecto de 
Ley presentado a los Congresistas de la República, para 
consecuentemente procurar la aprobación del Colegio 
de Comunicadores, ya que según la investigación, no se 
manifiesta ningún riesgo respecto al Colegio de Perio-
distas ya creado. 
A los futuros profesionales se les insta a utilizar los 
resultados de este estudio como inicio de nuevas inves-
tigaciones que fomenten el reconocimiento del ejercicio 
profesional y el bienestar de los mismos. 
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Abstract: This study becomes important when dealing with research 

on the consolidation of professional and scientific communication 

from beyond the merely intentional and legal look. Feel stronger 

for the creation of a national body, structured from the spirit of the 

profession and academic, professional and social looks bases. Both 

the social communicator as commercial communicator (designer, 

advertiser, marketer). This research was conducted with a qualitative 

methodology, with no experimental design, dialectical hermeneuti-

cal method and phenomenology was used, whereas this work is 

relevant for the social contribution that meant getting to be clearly 

stated intentions, desires, characteristics and suitable conditions 

for the legal and institutional creation of the College of Business 

Communicators of Peru.
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association - Communication sciences.

Resumo: Este estudo torna-se importante quando se lida com a inves-

tigação sobre a consolidação de comunicação profissional e científica 

de além do olhar meramente intencional e legal. Sinta-se mais forte 

para a criação de um organismo nacional , estruturado a partir do 

espírito da profissão e bases olhares acadêmicos , profissionais e 

sociais . Tanto o comunicador social como comunicador comercial 

(designer , anunciante, comerciante). Esta pesquisa foi realizada com 

uma metodologia qualitativa , com nenhum projeto experimental , 

foi utilizado o método hermenêutico dialético e da fenomenologia 

, enquanto que este trabalho é relevante para a contribuição social 

que significou chegar a ser claramente indicado intenções, desejos , 

características e condições adequadas para a criação jurídica e insti-

tucional do College of Business Communicators do Peru.

Palavras chave: Consolidação - Comunicação - Criação - Associação 

profissional - Ciências da comunicação.



140    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

(*) Yván Alexander Mendívez Espinoza. Magíster en Educación. 

Doctorando en Comunicación Social Publicista, Ingeniero Industrial 

y Comunicador Social. Embajador del Diseño Latino, miembro del 

Consejo de Embajadores del Diseño Latino - Universidad de Palermo. 

Argentina. Miembro del Foro Latinoamericano de Escuelas de Diseño 

- Universidad de Palermo. Argentina Director de la Escuela Académi-

co Profesional de Artes & Diseño Gráfico Empresarial - Universidad 

Señor de Sipán. Perú. Docente en universidades nacionales: Univer-

sidad Privada del Norte (Trujillo y Cajamarca), Universidad Señor 

de Sipán (Chiclayo), Veinte años de Conferencista nacional (UCV, 

UPAO, UNT, ITN) e internacional (México, Colombia, Chile, Brasil, 

Uruguay, Ecuador y Argentina), Docente e investigador. Estratega 

creativo, e incansable gestionador. Organizador de eventos nacionales 

e internacionales. Empresario en el rubro de la Publicidad Gráfica.

Sistemas Emergentes. “Una forma de 
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Resumen: El diseño complejo es un concepto que ha estado presente en las últimas décadas, concebido desde la 
intensidad natural de los sistemas biológicos de organismos unicelulares, así como con la involuntaria necesidad 
de ordenar los ámbitos urbanos con la finalidad de establecer sistemas funcionales; a través de ellos y analizando el 
comportamiento de células humanas, se ha llegado a polarizar hasta los complejos sistemas artificiales de la Web , a 
través de diversos medios, el estudio y el análisis de sistemas sociales auto-organizados como lo son las hormigas, 
se muestra cómo son creados y cómo funcionan los sistemas emergentes. 
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Introducción
En este ensayo se tratará el principal tema de sistemas 
emergentes a partir de la obra impresa de Steven Johnson 
del mismo nombre, agregando un poco de otros autores 
quienes también participan en lo relacionado a las redes, 
a su funcionalidad, al caos y al orden, a la información 
que los integra y a lo que surge de estas relaciones, nues-
tro principal enfoque es referir esto al diseño de objetos o 
productos industriales, en donde hay mucho que analizar 
al respecto, así también poner en práctica un método 
de creación de objetos a partir de algo más que ideas. 
Al hablar de sistemas, necesariamente se establece una 
relación entre el flujo de información y los elementos in-
volucrados en determinado tiempo, ambiente y espacio; 
estos mecanismos se dan tanto en el aspecto biológico, 
como en el social o en organizaciones artificiales como 
el campo cibernético. En nuestra vida diaria es común 
estar en contacto con todo tipo de sistemas, y aún más de 
cerca si inevitablemente pertenecemos o formamos parte 
de ellos. Simplemente en un sistema natural como lo es 
la galaxia en la que vivimos, hay elementos dinámicos 
que observados denotan actividades en agregación, re-
ducción, flujos emergentes y otros constantes que siguen 
patrones de comportamiento, es decir como si fuera un 
sistema vivo, pero, ¿Qué es la emergencia? Pues de la 
manera más clara podemos decir que se refiere a los 
cambios necesarios que surgen en cualquier campo o 
circunstancia cuando existe intercambio de elementos, 

de manera natural o provocada por el hombre, esto da pie 
a la creación de formas o morfogénesis. Como anteceden-
tes, podemos mencionar que finales de 1970, el campo 
de la biología matemática era relativamente nuevo, pero 
se tienen estudios de la morfogénesis desde la Segunda 
Guerra mundial, donde Turing, en 1954 desarrolla la 
investigación de este concepto en el cual destaca la capa-
cidad de todas las formas de vida de desarrollar cuerpos 
cada vez más complejos a partir de orígenes simples, así 
demostró cómo un organismo complejo, centrado en la 
recurrencia numérica de las flores, podía desarrollarse 
sin una dirección o un plan maestro. Después de esto, 
en 1962 B.M. Shafer, estudiando las células del moho 
de fango, estudió su proceso de agregación, que en un 
principio decía, se debía a la dirección de una célula 
“marcapasos” similar a lo que sería en las organizaciones 
sociales: el rey o el alcalde. Tiempo después las investi-
gaciones descartaron la teoría de la célula “marcapasos” 
y comprobaron que estos organismos simples podían 
agregarse comunicándose entre sí por medio de una 
sustancia llamada acrasina, que funcionaba a manera 
de llamado para seguirse unas a otras, a esto se le llamó 
conducta ascendente o “bottom-up”, así se identificó la 
auto-organización, y sorprendentemente, es a partir de las 
ecuaciones matemáticas de la conducta de estas células, 
que estudiaron Keller y Segel a finales de 1970, como se 
diseña el principio de los videojuegos o comunidades 
virtuales dinámicas, así también se asocia con el com-
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portamiento de los barrios urbanos y de las diferentes 
redes del cerebro humano.

Desarrollo
A la evolución de reglas simples a complejas es lo que se 
llama “emergencia” y dentro de un sistema, cuando agen-
tes múltiples dentro de él interactúan en forma dinámica, 
siguiendo reglas locales e independientes de cualquier 
instrucción de un nivel superior, es lo que se define como 
la forma más elemental del comportamiento complejo. 
Los sistemas emergentes de hoy suelen utilizarse para 
encontrar amigos, reconocer voces o recomendar libros, 
basados en el reconocimiento de patrones, retroalimen-
tación y control indirecto.
Steven Johnson describe detalladamente la similitud 
del comportamiento del sistema biológico, el urbano y 
el cibernético. En el caso del sistema biológico, estudió 
por mucho tiempo en Arizona ecología conductista, 
enfocándose a las hormigas granívoras de esa zona, su 
trabajo de investigación se centró en la conexión entre la 
microconducta de hormigas individuales y del comporta-
miento general de la colonia. Contrario a lo que se conoce 
comúnmente a cerca de la hormiga reina, se encontró, 
en los hormigueros, a la reina en un pequeño habitáculo 
resguardado de todo el movimiento de las otras hormi-
gas, demostrando así que es un comportamiento natural, 
innato y de supervivencia el que esté cuidada quien 
está encargada de continuar la especie, es decir, quien 
engendra a los miembros de la colonia, además de ello, 
es por naturaleza responsabilidad de los miembros de la 
colonia proveer a su madre de alimento y de mantenerla 
a salvo. Al referirnos al sistema de comportamiento, la 
hormiga reina no es líder, no funciona para dar órdenes 
a sus subalternas, sino que cada una se comunica entre sí 
con las demás a través de las feromonas (semio-químicos) 
que despiden a través de sus glándulas), y que son los que 
codifican el reconocimiento de las tareas, estos códigos 
tienen gradientes que indican el nivel del olor similar a 
lo que sucede con los perros de caza. De esta manera se 
organizan por medio de habilidades cognitivas mínimas 
para resolver colectivamente problemas que requieren 
sutileza e improvisación, usando solo información social 
donde cada una de forma individual no conoce el con-
texto general, pero sí son capaces de trabajar en conjunto 
de forma coordinada sin un marcapasos. En este tipo 
de conducta social se pueden destacar ciertas variables, 
como son: el tamaño total de la colonia, la cantidad de 
comida almacenada en el hormiguero, o la cantidad de 
comida disponible en los alrededores. Wilson, a comien-
zos de los años sesenta categorizó diez signos o códigos 
de la comunicación entre hormigas, de los cuales nueve 
son a través de feromonas y solo uno se distingue por 
ser contacto físico.
El proceso de toma de decisiones es global, y el margen 
de error es despreciable, considera Deborah Gordon que 
la capacidad de regulación de las tareas va de acuerdo 
con el tamaño de la colonia o la provisión de comida, 
es decir, que provoca una conducta global donde más es 
diferente: el rastro de feromonas de una hormiga indivi-
dual no va a modificar al grupo.

El sistema emergente de las hormigas, según Johnson, 
consiste en elementos simples interconectados que per-
miten la aparición de la conducta más sofisticada paula-
tinamente, así como hacen los programadores donde los 
chips transmiten la información empleando un lenguaje 
binario: de ceros y unos.
El ser humano difiere en lo que respecta a sus sistemas 
biológicos propios, si bien es similar a nivel celular en 
donde la suma de las acciones todas las células son la 
persona en sí, el ADN funciona como el planificador o 
esquema a seguir, sin embargo las células también apren-
den de su interacción local con las células vecinas y de 
esta manera se hacen cada vez más complejas, iniciando 
en forma de un organismo unicelular, el cual, al poco 
tiempo se divide y se convierte en policelular al realizarse 
el proceso de mitosis, constituyendo células hijas con la 
misma información, las cuales siguen llevando a cabo el 
mismo proceso sucesivamente hasta llegar a ser células 
especializadas o avanzadas.
El autor traslada las características de estos sistemas 
naturales a los urbanos, comparando la forma en que 
ciudades como Manchester, que de ser una muestra de 
desorganización aparente, emergió siendo una cuidad 
modelo en donde sus células individuales o individuos 
se comportaron de cierta forma que provocaron sistemas 
emergentes, trabajando desde su transformación grupal 
sistemática hasta generar un comportamiento global en 
donde el aparente caos fue convirtiéndose en un siste-
ma emergente complejo, que, aunque parezca difícil de 
entender, es al contrario, en donde existe la complejidad 
hay organización. En otros casos de ciudades de Esta-
dos Unidos como Los Ángeles o Phoenix, hay barrios 
que equivalen a las colonias de hormigas que tienen 
estructuras policéntricas surgidas a partir de miles de 
interacciones locales ubicadas dentro de la forma mayor 
de la cuidad.
Así también, en otro ambiente comparativo como el 
software vemos características similares a los sistemas 
sociales de las hormigas y a los urbanos, Johnson men-
ciona que los cerebros, como las ciudades hacen más que 
conectar, porque la inteligencia requiere tanto conecti-
vidad como organización. Por ejemplo: comparando el 
universo de documentos HTML como una ciudad, cada 
documento sería un edificio, y si no tuviera barrios 
diferenciados sería solo una desorganización, una masa 
de datos no diferenciada. En la web, los vínculos son 
unidireccionales y por ello no tienen retroalimentación, 
las conexiones bidireccionales son las que provocan la 
retroalimentación y construyen los sistemas emergen-
tes, que promueven un aprendizaje de nivel superior, 
esto lo interpretamos como una respuesta inteligente 
al recibir información de regreso y transformándola en 
algo distinto, pero viendo la carencia de aprendizaje, 
con la tecnología tipo collaborative-filtering, o filtración 
colaborativa se construyen sitios relacionados y así se 
forman grupos de asociación. También la industria web 
está asociándose a la de implantación de negocios para 
reunir mentes afines, tanto si buscan entretenimiento 
como si buscan formas útiles de información. Después 
de la evolución tecnológica de la web, queda la pregunta 
siguiente: ¿Podrá ser sustituida la vida en las ciudades 
por sitios virtuales donde se experimenten las sensacio-
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nes y percepciones tan similares a las reales a partir de 
la llamada revolución digital? Al parecer la tendencia al 
día de hoy es seguir formando agrupaciones de personas 
que generan ideas, éstas generan datos y los datos llegan a 
tribus que tienen intereses compartidos, utilizando herra-
mientas de retroalimentación, interacción entre vecinos 
y reconocimiento de patrones, que son las características 
de identidad de todos los sistemas auto-organizados, y 
así es como funciona la creación de objetos o productos 
de diseñadores, donde se gestan es realmente en los gru-
pos de personas, en el intercambio de información, en 
el aparente caos, donde encontrando los orígenes de los 
factores principales, puede encontrarse la claridad del 
sistema como una red o un conjunto de ellas.
Es posible que se modifique la situación de las redes de 
informática en un futuro de acuerdo a como funciona la 
naturaleza jerárquica de las corporaciones modernas, es 
decir, de uno a muchos, desde lo elemental, es así como 
se fortalece una comunidad, cuando crece de abajo hacia 
arriba; como menciona De Landa (1977) “No fueron los 
capitalistas quienes produjeron la primera revolución 
de algodón; todas las nuevas ideas vinieron de negocios 
de pequeños empresarios”. Las pequeñas compañías, 
menciona Johnson, figuran como los mejores agentes 
de innovación y adaptación creativa a los cambios, que 
motivan a la evolución de los sistemas.
La razón de la comparativa de los sistemas biológicos 
de las hormigas, no es debido a que tengan parecido en 
las actividades que realizan los seres humanos, sino a 
la identificación de los patrones de comportamiento, es 
decir, como medio de información en los sistemas natu-
rales. Las hormigas no se comunican entre sí para indicar 
qué deben hacer, la señal está en el patrón de contacto, 
y se puede dar en cualquier tipo de sistema en donde 
sus elementos básicos necesiten un cierto grado de flujo 
que se vincule a cierta necesidad de un cambio grupal; 
al tener una respuesta a esta reacción podría predecirse 
el comportamiento futuro de todo el sistema.
En palabras del doctor Van. R. Potter de la Escuela de Me-
dicina de la Universidad de Wisconsin señala Johnson: 
“La presencia de un producto final en el medio celular 
provoca que la maquinaria que se pone en funcionamien-
to para producir esa sustancia disminuya o detenga por 
completo su actividad; a esta forma de comportamiento 
celular se le denomina inteligente”, quiere decir que la 
célula, de acuerdo a la información exterior que recibe, 
sabe cómo actuar de acuerdo a su programación y no solo 
lo hace de manera mecánica. Y la célula que ha sufrido 
alguna mutación se comporta como un idiota al seguir 
produciendo lo que ya no necesita. Esta es una forma de 
ver cómo los elementos del sistema pueden modificar su 
comportamiento según sea el estímulo que reciben, es 
como la conducta en las ciudades: donde la diversidad 
una vez lograda, se autodestruye al no tener retroalimen-
tación o control, similar al mecanismo homeostático de 
los seres humanos donde hay una auto-organización.
El cerebro humano es un ejemplo de auto-organización 
donde existe una red dentro de la cual están en conexión 
un gran número de neuronas; en este sistema no puede 
darse una precisión entre ellas debido a su variación. El 
sistema en su conjunto piensa, según Alan Turing, y es 
su estructura lógica, no su plasmación física particular lo 

que lo hace posible, es decir, que de manera individual 
no es posible que se le llame inteligente a una neurona, 
porque la manera de funcionar del sistema es solo cuando 
sus elementos están interconectados.
En referencia a la evolución del hombre, menciona el 
autor que los cambios en el tamaño del cerebro se han 
dado en proporción de tres veces su volumen en tres 
millones de años, ese incremento puede haber tenido 
muchas causas, pero uno de los argumentos en lo que 
coinciden muchos teóricos es la necesidad de una mayor 
inteligencia social, capaz de procesar información y res-
ponder a la conducta de otros seres humanos y responder 
de forma adaptativa tanto a otros como al medio en el que 
se desenvuelven, esto se puede entender desde el prin-
cipio en que la mayoría de los primates no humanos son 
animales sociales. De esta manera al iniciar el cultivo de 
cereales se necesitó de mayor interacción entre los seres 
humanos y las plantas, se crearon así las comunidades 
sedentarias y se formaron grupos con leyes y gobierno 
central creando así sistemas emergentes.
En el ser humano, en la biología, las ciudades o las redes 
cibernéticas, los sistemas emergentes por lo general son 
la respuesta a un conflicto donde se responde con la 
construcción de diversas vías a manera de proporcionar 
soluciones inmediatas, sin embargo, no es garantía que 
funcionen mejor que los viejos sistemas, se entiende que 
todo está en constante evolución, cambio y dinamismo, 
y, de acuerdo a la heterogeneidad de los elementos par-
ticipantes en conjunto, será el resultado obtenido. 

Conclusión
Como reflexión, después de conocer el texto de Steven 
Johnson puedo comentar lo siguiente: los sistemas emer-
gentes son de origen biológico, siempre han estado allí 
constituidos de la manera más perfecta y organizada y 
de forma similar adaptada por el hombre en su mismo 
hábitat, hablando de la urbe y sus implicaciones en lo que 
se refiere a grupos sociales, tráfico vehicular, desorden 
de desechos, y desorganización global, hay también aquí 
una marcada red o sistema interconectado de todos los 
elementos, y como fondo o estructura principal está la 
inteligencia, al crearse desde abajo para evolucionar en 
algo complejo y funcional, el software emergente de igual 
manera hace asociaciones buscando o rastreando sitios 
donde se han registrado patrones de uso, comparados a 
los patrones de información útil del comportamiento de 
los seres vivos, de esta manera, nuestro cerebro tiene en 
común, con el avance tecnológico, el reconocer patrones, 
reconocer rostros o crear metáforas, lo cual es necesario 
considerar en el proceso de diseño de productos también, 
desde la génesis del objeto donde sea éste parte de un 
sistema emergente, resultado de la conexión de factores 
ambientales, urbanos, antropológicos y geográficos, entre 
otros; coincido con Johnson en que el ser humano es 
capaz de reconocer patrones a través de combinaciones 
lógicas, sin embargo puedo agregar que en lo referente 
a sistemas emergentes, la naturaleza todavía es superior 
a cualquier sistema artificial, solo hay que definir los 
límites para prevalecer en el dominio del software o de 
los seres artificiales creados por el hombre, no obstante, 
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el desarrollo tecnológico del diseño demanda día a día 
mayor intervención artificial.
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organizado em duas partes. A primeira apresenta uma abordagem etimológica/histórica. Já a segunda, formal/pro-
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Introdução
Ao iniciar seus estudos nos cursos de Design, em dis-
ciplinas como História da Arte, História do Design, 

Estética e em quase todas mais que compõem o eixo de 
disciplinas teóricas (ou “repertoriais”, se preferirem), os 
alunos são apresentados a uma série de termos classifi-
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catórios como “movimento artístico”, “escola (de arte)”, 
“corrente” e mais alguns, geralmente como sinônimos do 
termo “estilo” e adjetivando características estéticas –ao 
repertório de formas, cores, texturas, estruturas compo-
sitivas etc. Também associados a (ou fazendo referências 
a) momentos históricos, lugares, artistas (ou grupos de 
artistas), com o intuito (didático?) de agrupar formas 
de expressão semelhantes, demarcar artistas/designers 
no tempo e no espaço e demonstrar similaridades e/ou 
diferenças estéticas. Porém, raramente somos apresenta-
dos às definições e conceitos associados a esses termos, 
e saímos das Universidades propagando o senso comum 
sobre seus significados.
A partir desta constatação nasceu a proposta deste bre-
ve artigo investigativo, unindo os autores –designers e 
acadêmicos, com atuação em sala de aula– na vontade 
de agrupar, em um mesmo texto, alguns significados 
(“conceitos”) que a palavra estilo assumiu ao longo do 
tempo, mais precisamente no seu uso pela Teoria da 
Arte, sua evolução e –tarefa que julgamos importante!– 
sua apropriação e uso corriqueiro no campo do Design, 
principalmente nas 3 formas mais comuns de atuação 
profissional: design de produto, design gráfico e design 
de moda.
Como metodologia de mapeamento de conceitos, a fim de 
estabelecer “definições”, seguimos o designer e teórico 
brasileiro Gustavo Amarante Bomfim que, ao longo da 
sua carreira acadêmica, tomou emprestado métodos da 
Filosofia da Arte –ou Estética– para refletir questões fun-
damentais ao campo do design, principalmente a nossa 
necessidade de estabelecer “marcos-zeros” para tudo o 
que vamos estudar e/ou projetar. Em tempo: “Estética”, 
tradicionalmente, é entendida como sendo o ramo da 
Filosofia que se ocupa, sobretudo, do estudo do Belo 
nas Artes e seus desdobramentos, através da percepção 
sensorial e dos conhecimentos adquiridos por meio dela. 
Mas não só… por isso, a Estética recebe outros nomes, a 
depender do objeto que se direciona. Por isso, ao longo 
desse texto, algumas das expressões-sinônimas serão 
usadas, como “Ciência do Belo”, “Filosofia da Arte”, 
“Teoria da Arte”, entre outros menos comuns. Usando 
as palavras do comunicólogo alemão Siegfried Maser, 
Bomfim começa o seu último livro: “Definir um conceito 
significa delimitar seu significado, utilizando para isto 
outros conceitos, cujos significados são conhecidos. Com 
efeito, a definição de um conceito impõe redução a outros 
conceitos previamente definidos e essa redução precisa, 
naturalmente, encerrar-se em algum ponto” (Maser in 
Bomfim, 2001, p. 5).
Portanto, para “definirmos” algo, precisamos, primeiro 
estabelecer um “recorte”, ou seja, precisamos delimitar 
antes de definir aquilo que pretendemos entender, estabe-
lecer alguns limites. Até porque, definições podem variar 
muito, dependendo dos partidos adotados e caminhos 
escolhidos por aquele que define, revelando opções con-
ceituais de natureza ideológica, filosófica, metodológica, 
instrumental etc., de modo que nenhuma definição estará 
a salvo de contestação e, assim pretendemos deixar claro 
que não temos a intenção de sermos absolutos em nosso 
exercício ensaístico.
Voltando à metodologia proposta por Gustavo Bomfim, 
o autor diz que podemos definir (ou “entender melhor”) 

qualquer objeto de pesquisa (conceitual ou material) se 
o examinarmos por quatro pontos de vista:
 
1. Etimológico: partindo do dicionário, fazendo inves-
tigação acerca da origem e evolução dos termos e con-
ceitos, sua assimilação por um (ou vários) grupos e sua 
apropriação, através dos discursos;
2. Histórico: referentes à cronologia dos fatos e suas 
circunstâncias, mapeando o “desenrolar” desse objeto 
de investigação ao longo do tempo, em determinados 
espaços;
3. Formal: investigando como o objeto é/foi “formaliza-
do” através dos discursos dos autores, acadêmicos, pro-
fessores, profissionais, instituições (escolas, associações 
de classe, órgãos governamentais etc.), periódicos comu-
mente aceitos, discursos que são tidos como “referência” 
acerca do objeto investigado;
4. Processual: investigação sobre os principais fatores e, 
principalmente, as “relações” que podem caracterizar um 
conceito, dentro de um contexto definido; i.e., mapear 
os processos necessários para a existência desse objeto, 
ou seja, como ele é feito (produzido), como ele “existe” 
(usos) e, também, quais os conhecimentos necessários 
(saberes) para a sua produção e/ou utilização.

Exemplificando –e aplicando– o método investigativo 
proposto, se quisermos entender o que é “design”, come-
çaríamos, a partir de um recorte, por: 1. buscar o signifi-
cado do termo, indo até o momento em que a palavra é 
incorporada pelo dicionário, sua evolução de significados 
no uso comum e, concluindo a 1ª etapa, entendendo 
como o termo é utilizado hoje em dia dentro do contexto 
investigado (por exemplo, como o senso comum entende 
e utiliza a palavra em Buenos Aires, Argentina, hoje – ou 
no Brasil, na Itália, na Inglaterra, nos EUA etc.); 2. olhar, 
na história, onde e quando este “objeto” –o design, no 
nosso exemplo– surgiu e como se desenvolveu ao longo 
do tempo e nos espaços de interesse para a investigação; 
3. levantar alguns discursos comumente aceitos sobre o 
objeto em estudo, a fim de explicitar as ideologias por trás 
destes enunciados –que poderiam ser, no caso do design, 
o “mito” fundador do campo (o “pioneirismo” do design 
modernista, segundo o historiador Nikolaus Pevsner), 
as “definições” enunciadas por associações de classe 
reconhecidas, como a International Council of Societies 
of Industrial Design (ICSID), ou pelas Universidades, 
revistas científicas, documentos governamentais etc.; e 
4. se o nosso recorte for “design de produtos - bicicletas”, 
por exemplo, investigaríamos os processos de criação, 
produção e de utilização da bicicleta, bem como aquilo 
que um designer precisa saber para projetar esse produto 
e/ou as informações necessárias para que um usuário saia 
pedalando a sua “magrela”.
Fazemos uma ressalva: entendemos que essa divisão em 
4 etapas possui função didática e que, geralmente, ao 
longo do processo investigativo elas se entrelaçam, se 
confundem e, algumas vezes, se contradizem. Por este 
motivo decidimos organizar o conteúdo sobre conceito 
“estilo” em duas partes: etimológico/histórico e formal/
processual. A abordagem da primeira etapa com uma 
visão panorâmica e na segunda parte com o foco nas 
questões que interessam ao campo do design.
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Parte 1: Etimológico/Histórico, do stylus ao 
“estilo de...”: de volta ao começo

Estilo é a diferença entre aquele que dá 
vida às palavras, aos trajes, aos quadros, 

e aquele que cria as palavras, trajes e 
quadros sem dar-lhes vida. 

(Sônia Rykiel)

No Dicionário de Comunicação encontramos como de-
finição de estilo: “aspecto formal de uma obra artística, 
levando-se em conta o tratamento dispensado ao código 
e tendo em vista determinados padrões estéticos” (Bar-
bosa, 2001, p. 286). Tais padrões são melhor explicados 
no Dicionário Michaelis (online) onde encontramos 
diversas definições para o termo “estilo”, que vão desde 
“feição especial, caráter de uma produção artística de 
certa época ou certo povo” ao “hábito, prática, praxe, 
costume”, passando por “maneira especial de exprimir 
os pensamentos, falando ou escrevendo, maneira de 
dizer, escrever, compor, pintar ou de esculpir de cada 
um”, “conjunto de traços que identificam determinada 
manifestação cultural”, até “tipo de face, fonte, tamanho 
de ponto, cor, espaçamento e margens do texto num 
documento formatado”, “espécie, gênero” e “elegância 
no vestir”.
Dentre as acepções também encontradas no Dicionário 
Michaelis, as seguintes são as que mais nos interessam 
para essa investigação: “conjunto de tendências e ca-
racterísticas formais, conteudísticas, estéticas etc. que 
identificam ou distinguem uma obra, um artista etc., ou 
determinado período ou movimento” e “conjunto de ten-
dências, gostos, modos de comportamento característicos 
de um indivíduo ou grupo”, uma vez que assumem esses 
sentidos, nos discursos e usos comuns dos estudantes, 
professores e profissionais de design, dentro do nosso 
recorte: algumas vezes acontecendo por eleição do indi-
víduo (artista, designer ou o sujeito para quem projeta-
mos), enquanto em outras são impostas pela influência 
coercitiva de leis, regras, costumes ou circunstâncias.
Originada do latim, a etimologia da palavra “estilo” mos-
tra que o termo vem de stilus (estilete), palavra derivada 
do grego stizlin, significando, de acordo com o filósofo 
Evaldo Pauli (1997), “fazer um sinal com instrumento 
agudo”. O mesmo autor escreveu vários livros sobre 
Estética e Teoria da Arte também aponta que os gregos 
também usavam essa palavra significando método, quan-
do se referiam aos modos de “se expressar, agir e fazer” 
de um indivíduo. Pauli também afirma que de stizlin 
também deriva o termo grego para caligrafia, ou “maneira 
bela de escrever”. O professor de história da moda João 
Braga nos informa que o stilus era, na Roma Antiga, um 
objeto pontiagudo usado para escrever sobre superfícies 
enceradas, instrumento semelhante à atual caneta –daí 
entendemos porque “caneta” é “stylo” em francês– sendo 
o stilus, nessa acepção, entendido como “um prolonga-
mento do braço e da própria mão, dando-nos assim a ideia 
de uma total subjetividade, pois nada é mais pessoal do 
que a letra de uma pessoa, e mais pessoal ainda a sua 
própria assinatura” (Braga, 2014, p. 96).
O termo vai ser incorporado pela Teoria da Arte no século 
XVII, conforme nos conta a pesquisadora brasileira Flávia 

Tronca, mestre em Estética pela PUC-RS, significando a 
“cristalização da forma expressiva própria de determina-
do sujeito” (Tronca, 2008, p. 61). Mas é com o historiador 
da arte austríaco Alois Riegl (1858-1905) que, em seus 
livros Questões de Estilo (1893) e A indústria artística 
do Império Romano tardio segundo as descobertas no 
Império Austro-húngaro (1901), que o termo estilo é asso-
ciado a uma “vontade artística ou formativa”, individual 
ou coletiva, que explicaria mudanças nas expressões 
artísticas e desenvolvimentos históricos e regionais, 
desenvolvendo a tese de que cada época teria um estilo 
próprio (Itaú Cultural, 2016).
Tal tese se opôs às teorias vigentes que entendiam e di-
fundiam a História da Arte como sendo o resultado de um 
revezamento contínuo de expressões artísticas, em ciclos 
de apogeu e declínio. Assim, Riegl propunha algo novo 
para a Filosofia da Arte, ao demonstrar, no seu estudo 
estético comparativo das expressões artísticas Renascen-
tistas e Barrocas, que estas eram “estilos” diversos, por 
possuírem atributos e “vontade artística” diferenciados, 
não sendo um a consequência do outro, muito menos um 
a causa do declínio do outro.
Nesse sentido, a doutora em História e Fundamentos da 
Arquitetura (USP-SP), Claudia dos Reis e Cunha afirma, 
na sua tese de doutoramento, que:
 

Para o historiador, a ideia de evolução, surgida na 
metade do século XIX, confere direito de existência 
histórica a toda e qualquer corrente artística [...] rom-
pendo, dessa forma com as concepções dogmáticas 
que apresentavam a sucessão dos estilos artísticos 
como uma alternância entre florescências e decadên-
cias. Nesse sentido, deve-se sublinhar que não existe 
para Riegl um valor artístico absoluto, mas apenas um 
valor relativo [...] (Cunha, 2006, p. 8).

Desdobrando as pesquisas de Riegl, o historiador da arte 
suíço Heinrich Wölfflin (1864-1945) em seu estudo Con-
ceitos Fundamentais da História da Arte (1915) recupera 
a obra de Riegl e “identifica” elementos estéticos, cons-
titutivos da linguagem visual dos estilos artísticos, que 
poderiam ser analisados sempre a partir de “dois estilos 
gerais e permanentes na História da Arte”, o clássico e 
o anticlássico (Itaú Cultural, 2016). Estes se dividem em 
apenas cinco pares conceituais: linear e pictórico; plano e 
profundidade; forma fechada e forma aberta; pluralidade 
e unidade; clareza e obscuridade.
Tal enunciado movimenta a Teoria Estética ao longo do 
século XX, estimulando uma série de revisões e de novos 
trabalhos de investigações estilísticas. Entre elas desta-
camos a realizada pelo filósofo italiano Luigi Pareyson 
(1918-1991), pouco estudado no Brasil, mas bem aceito 
no seu continente de origem, que, no seu livro publicado 
em 1966, Teoria da Formatividade, propõe que o estilo 
seria a “síntese da espiritualidade, humanidade e expe-
riência de um sujeito que criou, ele próprio, um modo 
particular, que só pode ser seu, aproximando-o de um 
modo próprio de formar, personalíssimo, desenvolvido 
por alguém ao executar uma obra” (Pareyson in Tronca, 
2008). Porém, completa o autor, apesar de ser único, o 
estilo teria pontos de contato com as “expressões crista-
lizadas” da História da Arte, seja de épocas passadas ou 
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de outros artistas, apesar de ser, ao mesmo tempo, marca 
de identidade pessoal.
Assim, Pareyson propõe uma nova distinção para os 
estudos da Teoria Estética, considerada extremamente 
importante para entendermos a Arte Moderna e, mais 
ainda, a Contemporânea: a Estética “dividiria” seu campo 
com a Poética (equivalente à práxis, no campo do Design), 
onde a primeira ficaria com os estudos da estrutura da 
experiência artística (sobretudo a percepção e a fruição 
das obras de arte), enquanto a “nova categoria”, a Poética, 
assumiria o caráter programático dos estilos artísticos, 
ou seja, cuidaria das normas e das questões canônicas 
daqueles estilos que alcançam status de reconhecimento. 
Esclarecendo melhor esse ponto, a Dra. Maria Helena 
Nery Garcez, Professora Titular de Literatura Portuguesa 
da FFLCH-USP, em texto publicado no ano de 2011:

Se a estética é especulativa, filosófica, a poética, pelo 
contrário, não define normas para o artista nem crité-
rios para o crítico. Quando, eventualmente, a estética 
fala de leis e de critérios, eles não são prescritos por 
ela, mas por ela encontrados na própria experiência 
da arte (Garcez, 2011).

Desse modo que, nesse ponto do processo “evolutivo” 
da compreensão do estilo, o mesmo recupera lá da sua 
origem, enquanto “caligrafia” (a “escrita pessoal”) o ca-
ráter de identidade –como é o caso da letra de cada um 
e da sua assinatura (Braga, 2008).
Tal proposição vai de encontro ao que postulou o soció-
logo russo Pitirim Sorokin (1889-1968), ao propor a sua 
“teoria cíclica e não evolucionista das transformações 
mentais” afirmando que “diferentes estilos artísticos 
demonstram diferentes maneiras de se relacionar com 
o real” (Sorokin in Boudon, 1995, p. 203). Entendendo 
que na pós-modernidade, o ser humano geralmente é 
visto através da complexidade, inerente ao nosso tempo 
–onde a realidade pode ser múltipla (como nos mundos 
virtuais), as identidades são construídas através de “um 
contínuo fazer-se, compondo ‘sínteses provisórias’, reno-
vando-se constantemente a partir de muitos outros. (...) 
São sujeitos que rompem com a lógica estética estabele-
cida, fazem quase que uma contra-comunicação” (Tronca, 
2008, p. 68). É nesse cenário que os “estilos” tornam-se 
espaços possíveis de ser construídos, seja enquanto “es-
tilo pessoal”, aquilo que nos individualiza, diferencia da 
multidão (tornando-nos seres especiais), seja enquanto 
“estilos de vida”, modelos (cânones?) que adotamos para 
sermos reconhecidos como “parte de um todo”, como 
pertencentes (ou aspirantes) a um grupo social.
Concluindo essa parte, reforçamos que estilos são codi-
ficados e, como lembra o filósofo alemão Vilém Flusser 
(2007, p. 90): “após aprendermos um código [e incorpo-
ramos o mesmo], tendemos a esquecer a sua artificiali-
dade”. E, já antecipando o nosso próximo elemento de 
análise –a relação entre estilo e design– encerramos esse 
passeio histórico-etimológico sobre o termo estilo com 
as palavras de Flusser:
 

A questão ‘abrasadora’ é, portanto, a seguinte: anti-
gamente (desde Platão, ou mesmo antes dele) o que 
importava era configurar a matéria existente para tor-

na-la visível [ou seja, seguindo cânones estilísticos, 
a configuração da matéria seria “reconhecida”], mas 
agora o que está em jogo é preencher com matéria uma 
torrente de formas [da nossa condição pós-moderna] 
(...) com a finalidade de ‘materializar’ essas formas. 
Antigamente, o que estava em causa era a ordenação 
formal do mundo aparente da matéria, mas agora o 
que importa é tornar aparente um mundo altamente 
codificado em números, um mundo de formas que se 
multiplicam incontrolavelmente. Antes o objetivo era 
formalizar o mundo existente; hoje, o objetivo é acei-
tar as formas projetadas para criar mundos alternati-
vos. Isso é o que se entende por “cultura imaterial”, 
mas deveria na verdade se chamar “cultura materiali-
zadora” (Flusser, 2007, p. 31).

Ou seja, como apontamos no título dessa sessão, atesta-
mos “um retorno ao começo”, ao investigar etimológica 
e historicamente o termo estilo: se na origem, stylus era 
reconhecido como o jeito particular de escrever de cada 
um, a individualidade “múltipla” do contemporâneo nos 
possibilita sermos reconhecidos pelo nosso “estilo”, ou 
nos direciona/condiciona a um “estilo de vida”.

Parte 2: Formal/Processual, para o campo do 
design

O século XX e as considerações sobre estilo
Aqui nos dedicamos, primeiramente, a investigar como o 
termo estilo foi “formalizado”, ou seja, como foi “valida-
do” através de discursos tomados por verdadeiros, com 
interesse no campo do design. Para isso nos apoiamos 
em alguns momentos nos quais o termo “estilo” foi em-
pregado, “nomeando” uma série de expressões estéticas, 
com características comuns, demonstrando sob quais 
circunstâncias isso se deu. Em seguida, apresentamos a 
descrição das etapas de criação ou desenvolvimento de 
projetos em design e comparamos as três áreas principais 
de atuação: comunicação visual, projeto de produto e de 
moda. Dessa forma, buscamos encontrar o emprego do 
termo na fase processual.

De Stjil
Conhecido também como Neoplasticismo, o movimento, 
teve seu auge em 1921 e 1925, e dentre os seus maiores 
expoentes estiveram Piet Mondrian e Theo Van Doesburg. 
Este último foi professor na escola Bauhaus e assim pode 
disseminar o estilo entre seus pares. Foi um movimento 
extremamente idealista, que junto com o Futurismo, 
o Cubismo e o Construtivismo se autodenominava de 
vanguarda no início do século XX. Seu nome, “ao pé da 
letra”, The Stjil, significa “O Estilo”, em holandês, o que 
passa certa noção pretensiosa que se busca compreender 
em paralelo com a ideia um tanto naif da época de se bus-
car o ideal estético que fosse o mais adequado à produção 
mecanizada (Cardoso, 2008, p. 126-135).
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Styling
Nos anos 1930, sobretudo nos EUA, desenvolveu-se um 
repertório estético aplicado às características formais dos 
produtos que se convencionou chamar de streamlining. 
“As formas aero e hidrodinâmicas do Streamlining pro-
vêm da observação da adaptação eficaz de animais aéreos 
(voadores) e aquáticos (nadadores) aos seus respectivos 
meios” (Lima; Lessa, 2008, p. 114). Na prática, as formas 
aerodinâmicas de trens, carros e aviões, consistia em ar-
redondar cantos, alongar as formas e, sobretudo, aplicar 
nervuras ou linhas horizontais, para remeter à velocidade 
e ao movimento. Este recurso se aplicou à inúmeros ob-
jetos e recebeu críticas contrárias a ele por se preocupar 
em “embelezar” a aparência dos objetos para promover 
as vendas que ficou conhecido como styling:

O termo styling, ou estilização tem sido aplicado de 
maneira sistemática e quase sempre pejorativa aos 
trabalhos de uma série de designers americanos que 
se notabilizaram nas décadas de 1930 e 1940, dentre 
os quais cabe destacar não apenas Loewy, como tam-
bém Harold Van Doren, Henry Dreyfuss, Norman Bell 
Gueddes e Walter Dorwin Teague. Acusados de prati-
car um tipo de design que consiste em dar a qualquer 
objeto um tratamento superficial de reformulação 
estética –ou seja, de reduzir o design a uma questão 
de projetar novas embalagens para velhos produtos 
(Cardoso, 2008, p. 146).

Para os críticos ligados ao modernismo e ao funciona-
lismo, produtos, como rádios, canetas, e geladeiras não 
precisariam destas variações formais. Estes não levavam 
em consideração que o arredondamento de arestas po-
dia ser um requisito da moldagem do tipo de plástico 
empregado. E o mais importante, não consideravam que 
“é preciso lembrar que a capacidade de evocar idéias 
também faz parte de qualquer proposta de design: ou seja, 
as funções de um objeto não podem ser reduzidas ao seu 
funcionamento” (Cardoso, 2008, p. 146). 
Assim, o recurso do styling ganha uma conotação pe-
jorativa, como algo dispensável. No entanto, logo os 
empresários perceberam que os produtos de streamlining 
obtiveram ótimo êxito comercial.

Estilo Internacional
Assim como o De Stjil, o Estilo Internacional foi um 
movimento idealista. Desde os anos 1920, arquitetos e 
designers vinham buscando encontrar “soluções formais 
internacionais” (Cardoso, 2004, p. 168). Eles pretendiam 
substituir as formas vernaculares, locais, por formas 
universais:

[...] segundo o qual, o processo de configuração de 
objetos utilitários da arquitetura e do design deveria 
ser guiado exclusivamente pela razão e, como a razão 
seria única, universal, um objeto criado para cidadãos 
americanos seria também adequado para povos da 
África. Este princípio da “boa forma”, contudo, mais 
que promover a democratização do acesso a bens ma-
teriais, aniquilou culturas autóctones e desrespeitou 
valores de comunidades (Bomfim, 2001, p. 32).

No campo do design gráfico ele se manifestou na “Escola 
Suiça”, cuja sobriedade se manisfestou com a adoção 
definitiva do grid para a diagramação de projetos dos 
designers como Josej Müller-Brockmann, Emil Ruder e 
Max Bill.
O movimento estava em sintonia com o pensamento 
comunista e coletivista do período e seus agentes acre-
ditavam que poderiam encontrar formas universais e 
assim diminuir as desigualdades sociais. Por outro lado, 
as grandes corporações, principalmente as norte ameri-
canas, viram nesse estilo a oportunidade de expandir 
seus mercados, já que as formas universais facilitavam a 
comunicação entre nações.
Tal fatos rompeu com a ideologia de que ao se obter um 
projeto bonito, adequado e de baixo custo não haveria 
porque produzir variações destes produtos.
De Stjil era a favor da experimentação de formas, enquan-
to o Styling foi visto como uma estratégia de trabalhar a 
superfície dos objetos para alavancar as vendas dos Es-
tados Unidos. Ambos colaboram para o entendimento do 
estilo pelo senso-comum, como sendo somente algo fútil, 
principalmente pelos designers que têm o pensamento 
nos ideais modernistas e funcionalistas, atrelando aos 
estilos apenas a colaboração para aceleração dos ciclos 
de moda gerando a ideia de “obsolescência estilística”.
Neste sentido, é possível reconhecer que há uma série 
de casos em que a figura do designer é fundamental no 
processo criativo para atender às necessidades do usu-
ário/cliente, mas nem sempre é assim, principalmente 
no design de moda. Muitas vezes não há uma questão 
a ser resolvida, somente um desejo a ser fomentado que 
é consumido pelo público com a finalidade de se sentir 
único e ao mesmo tempo, na moda, como reforça Dalla 
Junior no que tange à criação de coleções, que é o metiér 
do designer de moda:

A coleção passou a caracterizar a forma que propor-
ciona um jogo entre a diferenciação individual e a 
relação de pertencimento à última moda. No caso do 
mundo do vestuário, todas as roupas são diferentes 
entre si devido às suas especificidades de função, in-
cluindo aí aquelas que denominamos estéticas (Rosa 
Junior, 2012, p. 69).

Percebemos, no entanto, que há ainda hoje, entraves 
para o entendimento do trabalho do designer de moda 
por parte das demais áreas do design justamente pelas 
especificidades estéticas. Isto porque o designer de moda 
é um nome recente para a profissão conhecida até pouco 
tempo como estilista. Atualmente, os designers com ha-
bilitação em moda trabalham nos mais variados setores, 
não somente na criação. Como grande parte da produção 
é terceirizada, há a necessidade de intermediadores para 
as negociações. Mas a atuação que nos interessa para este 
trabalho é a somente dos designers que trabalham nos 
setores de criação.
Comparando as áreas de atuação dos designers nos seto-
res de criação, nos deparamos com o seguinte. Para uma 
peça impressa editorial e/ou gráfica, o designer inicia 
o desenvolvimento com o projeto gráfico, ele pode ter 
o auxílio de técnicos no tratamento de imagens para o 
fechamento dos arquivos para serem encaminhados para 
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Mundial, é fundamental para entender porque carrega 
a bandeira do funcionalismo em detrimento ao styling. 
Influente autor de diversos e recentes livros sobre design 
com destaque para suas considerações sobre os países 
periféricos, principalmente os da América do Sul, onde 
reside. Além de já ter sido professor na ESDI (Escola 
Superior de Desenho Industrial), no Rio de Janeiro. Neste 
sentido, olhando sob sua ótica é possível compreender 
porque muitos designers não consideram o designer de 
moda como sendo um designer, mesmo sabendo que este 
texto tenha sido escrito nos anos 1980.
Por outro lado, o pesquisador Rudney Kopp cunha o 
termo “design cambiante” (seria isso??) a partir de suas 
observações no design gráfico. E, em 2004, publica um 
livro registrando os novos tempos e o crescimento do 
consumismo de “uma sociedade permeada pelo efême-
ro, instantâneo, transitório, flexível, plural, sincrético, 
superficial, mutável, cambiante, fluido [fazendo uma 
citação ao filósofo Bauman]” (Kopp, 2004, p. 126). Como 
o designer vive para atender às questões da sociedade, 
se a sociedade muda, o designer muda também. Desta 
forma, pode-se concluir que o termo cambiante pode ser 
aplicado ao designer de moda.
O estilo também é aceito por Mike Baxter, que reserva um 
capítulo para comentar sobre o conceito em relação ao 
design de produto, fazendo uma relação com a percep-
ção visual e as regras da Gestalt. Ele explica ainda que 
há quatro formas de atrair um consumidor ao produto: 
atração daquilo que já é conhecido, atração semântica 
(parecer bom), atração simbólica (ajudar na construção 
da autoimagem) e, por fim, atração intrínseca da forma 
visual (estética) (Baxter, 2012, pp. 47-80). O que Baxter 
discorre está de acordo com o que é defendido por Rosa 
Júnior (2012, p. 69) que defende o posicionamento do 
indivíduo que busca sua própria identidade ao mesmo 
tempo em que quer ser identificado como parte de um 
grupo de indivíduos. O filósofo francês Gilles Lipovetsky 
já assume de vez o caráter estilístico, definindo como 
“charmoso” quando afirma que:

Com a incorporação sistemática da dimensão estética 
na elaboração dos produtos industriais, a expansão da 
forma moda encontra seu ponto de realização final. 
Estética industrial, design, o mundo dos objetos está 
doravante inteiramente sob o jugo do estilismo e do 
imperativo do charme das aparências (Lipovetsky, 
1989, p. 164).

Como o principal métier do designer de moda é a criação 
de coleções de vestuário planejadas em forma de conjun-
to. A seguir, será feita uma reflexão sobre as variáveis do 
design de moda.

Design, Moda, Estilo, Estilismo e Estilo de Vida
Até este ponto da nossa reflexão, demonstramos que o 
conceito da palavra estilo pode ser diretamente relacio-
nado, por um lado, a características pessoais –portanto 
subjetivas– ou a expressões coletivas, que são conven-
cionadas –logo, apreendidas de modo objetivo.
Na primeira acepção, como pontua Braga (2008), refere-se 
a uma “visão de mundo própria”, i. e., uma interpretação 

a impressão. Na próxima etapa é necessária a atuação dos 
produtores gráficos para ajustes e acompanhamento das 
especificações de produção e dos técnicos de impressão 
e acabamento. 
Os designers que trabalham criação de sites, aplicativos 
e interfaces em geral para as mídias digitais em deter-
minado momento do processo demandam a atuação dos 
programadores. 
Os designers de moda, que criam peças de vestuário ou 
acessórios, após desenhar o produto, passam para a mo-
delista que vai transpor estes desenhos para os moldes 
a partir dos quais serão confeccionadas as peças-piloto. 
Nesta etapa o técnico têxtil atua analisando e solucio-
nando acabamentos e adequação das matérias primas 
empregas. Com a aprovação da peça piloto inicia a etapa 
de produção, acompanhadas pelo técnico ou gerente de 
produção que vão garantir a qualidade de produção. 
(Toby, 2010, p. 62). Podemos observar etapas similares 
no projeto de outras categorias de produtos.
Gui Bonsiepe se ressente que nos países da periferia, 
Brasil sendo um deles: as pessoas só vislumbrem, no 
“desenhista industrial” –antiga expressão brasileira 
para denominar designers de produto–, um profissional 
criativo ligado às questões de estilo do produto, fomen-
tando um consumo desenfreado (Bonsiepe, 1983, p. 61). 
Bonsiepe considera, por exemplo, os possíveis diferentes 
formatos de bolsos aplicados em uma peça de vestuário 
somente como um veículo para expor a marca e comenta:

Exemplo de técnicas de estética de mercadoria em es-
tado puro: produtos (nesse caso jeans) com valor de 
uso praticamente idêntico estão submetidos a uma di-
ferenciação marginal. Aqui o design serve como “ta-
tuagem” para um tratamento epidérmico. O acessório 
(bolsa) funciona como veículo para expor a griffe do 
“criador” no exterior, surgindo daí uma forma total-
mente absurda de transferência tecnológica: a transfe-
rência de pseudotecnologia. As marcas, como pseudo-
tecnologia, servem como pretexto “legal” para transfe-
rir divisas ao exterior para pagamento de mercadorias 
fictícias (Bonsiepe, 1983, p. 185, tradução nossa).

Fica patente que Bonsiepe não pactua com as questões de 
mercado que a moda vivencia a cada estação pelo desig-
ner de moda, como o estilo. Para ele, estilo no “contexto 
do desenho industrial, trata-se de um conceito com pouco 
valor hermenêutico” (Bonsiepe, 1983, p. 192). Isto é, sem 
validade para o que considera a atuação do profissional. 
No mesmo livro ele elabora uma série de definições e de-
sign de moda não foi uma delas. O que seria mais próximo 
do design de moda é o design têxtil, e, há uma imagem de 
um projeto de criação de estampa do designer brasileiro 
Gaspar Saldanha como exemplo “de sensibilidade para 
fenômenos naturais e sua a transposição ao ‘mundo dos 
artefatos’ (no sentido antropológico)” (Bonsiepe, 1983, 
p. 173). Curioso ressaltar que Gaspar Saldanha, designer 
formado pela ESDI em 1973, se destacou como estilista 
(designer de moda) internacional, principalmente nos Es-
tados Unidos, nos anos 1990. É importante reparar como 
Bonsiepe se refere à inspiração como “sensibilidade”.
Compreender o contexto do autor, que foi professor 
da Escola de Ulm na Alemanha pós Segunda Guerra 
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pessoal”. Porém, ao ser (re)conhecida –e aceita por um 
número cada vez maior de pessoas–, pode tornar-se o 
estilo de uma época, ou seja, “algo que vai datar o tempo 
e tornar-se identidade material, identidade estética e, por 
extensão, identidade cultural de determinado intervalo 
de tempo, de um povo específico ou até mesmo de uma 
maneira mais ampla, tornando-se referência cultural 
específica” (Idem, p. 38).
Mas é na virada para o século XX que o conceito de 
“estilo de vida” foi desenvolvido por dois sociólogos 
alemães –Georg Simmel e Max Weber– a partir da noção 
de “estetização da vida”: Simmel, pioneiro no uso da 
expressão “estilo de vida”, o fez tomando emprestada do 
campo da Filosofia da Arte a expressão “estilo do domínio 
da arte”, deu ênfase à “dimensão estética da vida” que, 
segundo ele, se desenvolvia, associado ao modo de vida 
urbano pós Revolução Industrial, ou seja, ao capitalis-
mo, à cidade moderna e ao individualismo. Para muitos 
autores, esse também é o momento fundador do conceito 
de “individualismo” e “subjetividade” para o campo da 
Sociologia (Rybczynski, 1996. p. 98)
Já Weber ultrapassa Simmel e associa estilos de vida a 
“grupos de status”, partindo do seu comportamento de 
consumo (a expressão é contemporânea, mas efetivamen-
te foi isso que ele fez), dizendo que: 

Poder-se-ia, numa simplificação porventura excessi-
va, dizer que as ‘classes’ se organizam segundo as re-
lações de produção e de aquisição de bens, e os status 
segundo os princípios do seu consumo de bens sob 
as diversas formas específicas do seu ‘estilo de vida’ 
(Weber in Lemos, 2012).

 
Mas, independentemente do estilo ser marca da subje-
tividade individual ou da necessidade humana de ser 
parte de um todo (como apontou o psicólogo americano 
Abraham Maslow, na sua “Teoria das Necessidades”), e 
apesar das 2 guerras mundiais, a figura do “modista”, 
sinônimo de “criador” na moda, se consolida. Desde 
o pioneiro Charles Frederick Worth, Elsa Schiaparelli, 
passando por Gabrielle Chanel e sendo mitificado por 
Christian Dior, a moda assume o “estilo” como forma de 
expressão e transforma criadores em sinônimo bom gosto. 
E seguindo com o rumo da História (com H maiúsculo), 
Castellani nos conta que, a partir de 1960, a agora “in-
dústria” da moda apresenta uma nova geração de costu-
reiros: os “estilistas” –expressão criada para identificar 
os “novos criadores de moda”, profissional que: 

(...) faz algo com maneira peculiar de expressão, em 
qualquer arte. Na moda, chama-se de estilista o profis-
sional que procura, estuda e adapta soluções criativas 
para as peças de vestuário e acessórios com um estilo 
próprio ou com o estilo da empresa para a qual traba-
lha (Castellani, 2003, p. 325).

 
Dai por diante, como afirma Aguiar (2003), em alguns 
momentos, moda e estilo constroem-se com os mesmos 
elementos (roupas e acessórios), mas de modo paradoxal: 
“enquanto a primeira segue os ditames de um discurso 
“de autoridade”, o segundo caracteriza-se por ser um 
“discurso de autoridade”; enquanto a moda é ditada 

para um grupo, o estilo é edificado para a visibilidade de 
um sujeito no seu espaço social” (Aguiar, 2003. p. 125). 
Assim, seja “propondo estilos” para todos –tendências–, 
seja criando “estilos pessoais” –personal stylist– o desig-
ner de moda passeia por esses conceitos e possibilidades 
de construção de identidades. Porém, assumir o estilo 
como algo inerente à sua prática profissional, só é “natu-
ral” para os designers que atuam nesse segmento. E aqui 
vale um “em tempo”: se voltarmos à nossa metodologia 
de investigação de conceitos e observarmos como são 
nomeados os departamentos criativos dos escritórios de 
design, no Brasil, somente as empresas de moda “assi-
nam” a sua práxis como setor/departamento de Estilo. 
Nas demais modalidades –Gráfico, Produto, e outras que 
não contemplamos nesse artigo, mas que adotam a mesma 
estrutura departamental– quem projeta é o “departamento 
de criação”.

Conclusão
O interesse pelo estudo nasceu da hipótese de que a as-
similação e utilização deste conceito seria determinante 
para a compreensão do discurso produzido sobre cada 
uma destas três atuações do designer. Estima-se que o 
assunto seja de interesse para alunos e profissionais de 
design, tanto no ponto de vista repertorial, enquanto 
reflexão sobre “estilo”, no sentido Estético, advindo da 
História da Arte, quanto sobre o seu uso cotidiano, quanto 
na práxis, onde a palavra é praticamente sinônimo de 
“identidade”, de forma que designers estejam aptos a 
decidir como devem empregar a palavra no dia a dia.
Iniciamos esse ensaio afirmando que, geralmente, nós 
designers aprendemos nos bancos das universidades que 
estilo é quase um adjetivo de artistas, obras de arte ou 
períodos históricos, sendo praticamente sinônimos, no 
campo das Artes, de uma série de outros termos. Porém, 
dada a extensão do tema e a profundidade em que mer-
gulhamos para definir estilo, deixaremos para trabalhos 
posteriores a conceituação das outras palavras, até porque 
elas merecem o mesmo cuidado –e carinho– e tempo que 
dedicamos ao estilo.
Mas, para deixar um “gosto na boca” dos que nos leram 
até aqui, seguem os conceitos iniciais, nossos “pontos 
de partida”:

• Escola: só “surge”, na verdade, quando um indivíduo ou 
um grupo “desenvolve um conjunto de ideias ou técnicas, 
que passam a influenciar as linguagens, alterando o modo 
de expressão das gerações futuras” (Itaú Cultural, 2016);
• Movimento: “é caracterizado por ideias comuns, data 
de criação, local, participantes e, em alguns casos, pela 
presença de um manifesto.” (idem);
• Período: entendido como o espaço de tempo em que 
determinadas características de linguagem predominam” 
(ibidem). e
• Tendências: no campo das Artes, são estabelecidas, 
dentro de um período, passando a ser chamadas de es-
tilos ou escolas, mas, também, conceito essencial para 
entendermos o Sistema da Moda onde, segundo Caldas 
(2004, p. 22):
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Do latim tendentia, cujo significado abrange tender 
para, as tendências nada mais são que direcionamen-
tos possíveis para um determinado tempo póstumo. 
Neste sentido, as tendências funcionam como um 
espelho do futuro da contemporaneidade. O con-
ceito de tendência que se generalizou na sociedade 
contemporânea foi construído com base nas ideias de 
movimento, mudança, representação de futuro, evo-
lução, e sobre critérios quantitativos.

Desse modo, seja Estilo, Movimento, Escola, Período... ou 
o termo que escolhermos para falar sobre características 
identitárias que particularizem ou universalizem ques-
tões Estéticas, todas são palavras recorrentes no cotidiano 
de estudantes e profissionais de Design, sendo utilizadas 
para expressar/comunicar práticas comuns, repertórios 
compartilhados ou simples fragmentos, que coletamos 
para tecer parte do tecido que compõe o imaginário no 
nosso campo. Mapear esses conceitos, localizando-os no 
tempo e no espaço foi uma tarefa árdua, porém muito 
enriquecedora para nós, autores desse ensaio. 
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Resumen: Este trabajo pretende mapear los conceptos y definiciones 

del término estilo y su uso en el campo del diseño, se organiza en 

dos partes. La primera presenta un enfoque etimológico/histórico. El 

segundo formal/procesal propone una reflexión desde el punto de vista 

de los autores que son referencia sobre el uso de la palabra, especial-

mente en el campo de los discursos de diseño. En este enfoque nos 

centramos en tres de los más populares –y “pioneros”– actuaciones de 

lo diseñador profesional: diseño de producto, diseño gráfico y de moda.

Palabras clave: Diseño - Estilo - Proyecto - Producto - Diseño gráfico 

- Diseño de moda - Estética. 

Abstract: This work seeks to map concepts and definitions of the term 

style and its use in the design field, and it is organized in two parts. 

The first one presents a etymological/historical approach. The second, 

a formal/procedural, proposes a reflection from the point of view of 

authors who are reference about the use of the word, especially in 

the design field speeches. In this approach we focus on three of the 

most popular –and “pioneers”– professional designer performances: 

product design, graphic design and fashion design.
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Resumo: Este trabalho consiste na pesquisa e desenvolvimento de figurinos, adereços e objetos teatrais inspirados 
no livro “A vida do sol na terra”, uma publicação narrada em português e guarani sobre o nascimento dos irmãos 
Kuaray e Jaxy, o Sol e a Lua, e vários de seus feitos no mundo antes de ascenderem às moradas celestes. O livro conta 
em linguagem de fábula aspectos da cosmogonia do povo Guarani Mbya, presentes principalmente na Argentina, no 
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Introdução
Os Guarani estão entre os povos indígenas mais presentes 
na América do Sul. No entanto, por suas características de 
mobilidade, redes de parentesco e vastos territórios, além 
do acesso difícil ou a aversão a recenseadores, há uma 
imensa dificuldade em quantifica-los. Segundo dados do 
Censo Demográfico de 2010, a população indígena bra-
sileira corresponde a cerca de 817.963 pessoas, vivendo 
entre áreas urbanas e rurais. Dessas, aproximadamente 
51.000 são da etnia Guarani, dividida entre os subgrupos 
Kaiowá (31.000), Ñandevá (13.000) e Mbya (7.000). Estes 
últimos estão espalhados entre o Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, com grupos menores em Tocantins e Pará. Além 
da presença no Brasil, os Mbya também são encontrados 
na província de Misiones, na Argentina (5.500) e no 
Paraguai (14.887) (Ladeira, 2009).

As projeções atuais apontam, portanto, para uma popu-
lação de cerca de 27.380 mbya, espalhados pelo sudeste 
e sul do continente.
O livro A vida do sol na terra - Kuaray’i ywy rupáre oiko’i 
ague, escrito e ilustrado por Verá Kanguá e Papa Mirĩ Poty 
(2003), conta em linguagem de fábula a origem dos irmãos 
Kuaray e Jaxy - Sol e Lua - duas das principais figuras 
da cosmogonia do povo Guarani Mbya. Há um número 
incontável de histórias que envolvem a dupla, sendo que 
as aventuras de ambos servem de exemplo para o povo, 
em especial as crianças, que aprendem com as narrativas 
dos mais velhos.
Este trabalho tem por objetivo traduzir a história conta-
da no livro em termos teatrais, por meio de um projeto 
de figurinos, adereços, bonecos e demais elementos 
cênicos que possam celebrar a narrativa, primando pela 
utilização de técnicas artesanais e materiais sustentáveis 
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para confecção das peças, sendo a metodologia pautada 
em ecodesign e a visualidade inspirada na arte do povo 
Guarani Mbya, especialmente sua cestaria e escultura.
A força motriz desse projeto é tornar visível uma cultura 
que é atirada às margens da sociedade brasileira, em 
uma época de grandes conflitos territoriais em nome da 
demarcação das terras originais desses povos. É assim 
um anúncio e uma homenagem, daí o trabalho ser assim 
intitulado: Nhanderyke’y kuery, “nossos irmãos mais 
velhos”, o modo como os Mbya chamam os deuses ante-
passados, e também uma possível maneira de tratarmos 
com respeito nossos povos originários.
Resumidamente, o enredo do livro trata de quando 
Nhanderu Papa Tenonde, o criador do mundo, desce à 
terra e se apaixona por uma mortal, Nhanderuxy’i, que 
engravida. A divindade volta ao mundo celeste, mas a 
mortal recusa o convite para ir junto, e fica sozinha no 
mundo, andando pela mata guiada pelo filho divino, 
Kuaray (o Sol), ainda na barriga. Enganada por onças, a 
mulher é morta, mas seu bebê sobrevive, e é criado pela 
Avó Primeira-Onça, sem saber que ela, junto dos netos, 
foi a responsável pelo assassinato da sua mãe.
Um dia, Kuaray sai caçando pela mata e, usando seus 
poderes, cria para si seu irmão mais novo, Jaxy (a Lua). Os 
dois passam por muitos percalços juntos até descobrirem 
que as onças mataram sua mãe, e voltam ao ninho delas 
com um plano para se vingarem. Levam-nas a um lago, 
com uma ponte improvisada entre a margem e uma ilha, 
que fica no centro, com a promessa de frutos maravilho-
sos. Enquanto atravessam a ponte, os irmãos a viram, e 
as onças caem na água, transformando-se nos animais 
aquáticos. Jaxy fica preso na terra, e Kuaray na ilha fica o 
ensinando à distância, até que o caçula consegue ir para 
a ilha. Andando por lá, os dois encontram-se com Xariã, 
o astuto irmão mais velho de Nhanderu, que devora Jaxy 
(causando um eclipse). Kuaray foge e consegue ressus-
citar o irmão, e ambos seguem para a morada celeste, na 
qual o pai os aguardava.
No geral, a história mostra os poderes divinos de Kuaray, 
tanto de criador/transformador, quanto o de nomear as 
coisas, dando-lhes espírito para que existam por com-
pleto. Ele ensina Jaxy a caçar, a consumir os alimentos 
corretamente, a andar no caminho certo e a fazer seu arco 
e flecha, ainda que o caçula se confunda, desfaça suas 
criações ou o atrapalhe inúmeras vezes, numa relação 
análoga à das divindades em relação aos Guarani.

Tradução de conceitos culturais
Respeitando os conceitos absorvidos da cultura Guarani 
Mbya, esta pesquisa busca desenvolver partes específi-
cas do design teatral com a intenção de servirem a uma 
apresentação dramática em forma de cortejo, em espa-
ços públicos, formato este escolhido devido a um ideal 
intrínseco à cultura Mbya –o da mobilidade e dispersão 
territorial, condensado na palavra oguata, que significa 
andar, caminhar ou viajar. O povo Mbya habita uma re-
gião que ocupa o litoral brasileiro desde o Espírito Santo 
até o Rio Grande do Sul, indo então em direção ao oeste 
até a Argentina e o Paraguai.

Os Mbya se dispersaram por essas terras muito antes da 
chegada dos portugueses e espanhóis, em movimentos 
migratórios de oeste a leste em um caminhar que pode 
ser visto como profético e religioso, partindo de uma das 
origens do mundo; mundo este que: 

[...] é muito grande. Por isso vão se separar em, mais 
ou menos, três famílias, e deverão caminhar (oguata). 
Então, do começo do mundo (yvy apy) vieram andan-
do, procurando seus lugares, seus verdadeiros lugares. 
Vieram do começo do mundo e andaram pela beirada 
do oceano (yy eẽ remberupi meme) para encontrar o 
fim do mundo (yvy apy) (Ladeira, 2007, p. 150).

De acordo com Ladeira (2007), a origem do mundo, Yvy 
Apy ou Iparavãpy, poderia ser interpretada geografica-
mente como a região Misiones, na Argentina, em uma 
área fronteiriça ao Rio Grande do Sul, enquanto o fim do 
mundo, ou seja, a região última na qual os Mbya pararam 
de se locomover, seria na altura do Espírito Santo, no 
Brasil. Em todo o caminho entre essas duas áreas seria 
possível encontrar os “lugares verdadeiros”, ou seja, 
espaços em que a presença mbya, portanto o seu mundo, 
existe de fato; todas as áreas fora dessa delimitação “não 
existem”, é terra das outras nações que chegaram depois.
Vários pesquisadores tratam da questão da mobilidade 
guarani a partir de uma abordagem religiosa, levando 
em consideração a crença em Yvy Marã E’ỹ, a morada 
dos deuses, que fica além do mar e, portanto, alcançável 
apenas aos que se dedicam a andar até o fim do mundo. 
No livro de Kanguá e Poty, esse local mítico é inferido 
no final da história, quando Kuaray fica longe, numa 
ilha, ensinando Jaxy à distância. Essa ilha é a Terra Im-
perecível, o lugar das divindades. Oguata, o caminhar 
permanente, é portanto um elemento fundamental nas 
decisões de design do projeto.
Outros dois conceitos da cultura Mbya pertinentes ao de-
senvolvimento deste trabalho consistem em A’ete va’eỹma 
e em Yvyipo Kuery, respectivamente, “não é mais o verda-
deiro” e “aqueles que foram gerados na terra” (Pierri, 2013, 
pp. 93-97). De acordo com a crença Mbya, as coisas que 
existem no mundo não são verdadeiras, isto é, são apenas 
imagens do que existe na morada de Nhanderu, onde tudo 
é melhor e imperecível. Isto inclui não apenas a natureza e 
a cultura desse povo, como abarca também os outros povos; 
é dito que os deuses têm todas as coisas que os brancos têm 
neste mundo, mas perfeitas: carros, armas, roupas, casas, 
tudo o que existe de tecnologia mais avançada, de todas 
as culturas, nada mais é do que uma imagem perecível e 
frágil do que existe nas plataformas celestes.
Yvyipo Kuery refere-se, originalmente, aos brancos, pois 
estes foram gerados na terra, a partir do casulo da lagarta 
originária, de acordo com os Mbya. Seus corpos são trans-
formações indiretas dos modelos celestes. No entanto, 
“aqueles que foram gerados na terra” pode se referir não 
só aos brancos, como a todos os seres vivos que surgiram 
a partir de “moldes” imperecíveis do mundo divino, quer 
eles tenham sido criados lá, quer tenham sido criados na 
terra e então abençoados com a perfeição. A fala de um 
rezador mbya no filme Bicicletas de Nhanderu, transcrita 
por Pierri (2013, p. 90), diz que de um único ser podem 
surgir várias nações, a partir de transformações idea-
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lizadas por Nhanderu; assim, por exemplo a anta, que 
é um dos seres originários, habitantes da terra divina, 
serviu de molde para a capivara, desta surgiu a cutia e, 
por fim, da transformação desta surge o preá. Este ideal 
também é visto em uma leitura que Pierri faz de Lévi-
-Strauss a respeito da ideologia bipartida ameríndia, ou 
seja, o conceito de que –grosso modo– há uma relação de 
gemelaridade entre um modelo originário e a sua imagem, 
por exemplo, no fato de que Jaxy, o irmão Lua, foi criado 
como uma imagem de seu irmão mais velho Kuaray, para 
servir-lhe de companhia, assim como Nhanderu tem seu 
irmão Xariã, oposto e complementar.
Sendo assim, Oguata, A’ete va’eỹma e Yvyipo Kuery são 
os principais conceitos norteadores do desenvolvimento 
das peças deste trabalho. Oguata, o caminhar, define a 
estrutura básica da apresentação, ou seja, determina que 
os atores e manipuladores dos objetos dramáticos neces-
sitam de peças que sejam leves, de fácil manuseio e que 
sejam seguras, devido ao contato direto com o público 
e com o ambiente, no caso de um cortejo em espaço 
aberto; além disso, as peças devem se destacar em meio 
à multidão, sendo de fácil visibilidade à distância. A’ete 
va’eỹma inspira o design no sentido de que as peças 
que representam seres e objetos divinos devam ter outra 
configuração em relação às que demonstram seres e 
objetos terrenos. Yvyipo Kuery define as transformações 
dos seres e, consequentemente, o fato de que o visual das 
peças desenvolvidas devem, preferencialmente, nascer 
umas das outras, a partir de modelos originários, ou seja, 
divinos; assim, pensamos em elaborar todos os figurinos e 
adereços baseados uns nos outros, irradiando das figuras 
centrais da história, Kuaray e Jaxy.

Análise de similar: Macnas
Em relação à estrutura da apresentação teatral, aos ar-
tistas e objetos utilizados no espetáculo, temos como 
principal referência o grupo Macnas, uma companhia de 
espetáculos e performances de rua sediada na cidade de 
Galway, na costa oeste da República da Irlanda. Fundado 
em 1986, o grupo completa 30 anos de existência com 
uma grande variedade de trabalhos dentre os quais, para 
esta pesquisa, merece destaque um do começo da carreira 
da companhia: Tír Faoi Thoinn (“Terra sob as Ondas”), 
um espetáculo em forma de procissão com a intenção de 
celebrar o folclore irlandês ancestral na figura da mítica 
Hy Brazil, também conhecida como a Ilha dos Abenço-
ados, e seus habitantes divinos (Dineen, 2007). Há um 
paralelo evidente entre esta terra e a busca dos guarani 
por Yvy Marã E’ỹ, que também fica oculta além do mar.
O Macnas costuma trabalhar com alegorias sobre rodas, 
muitas vezes servindo de suporte a personagens de mais 
de quatro metros de altura, estruturados em madeira, 
metal, tecido e outros materiais, que são movidos feito 
marionetes, por sistemas de pedais e roldanas. Muitos 
personagens de destaque são atores com figurinos elabo-
rados, que andam em meio à multidão usando pernas-de-
-pau, máscaras e diversos adereços compositivos. Assim 
como nos desfiles de escola de samba dos carnavais bra-
sileiros, há também centenas de pessoas que performam 
em alas, grupos de personagens com fantasias similares e 

que representam entidades coletivas, muitas vezes intera-
gindo com os carros alegóricos, com os protagonistas em 
destaque e, principalmente, com o público que assiste o 
espetáculo no mesmo nível de olhar dos artistas.

Materiais e métodos
O apelo a uma metodologia de trabalho voltada ao ecode-
sign neste trabalho vem não só do debate contemporâneo 
em relação às questões ambientais, como principalmente 
da idiossincrasia guarani, segundo a qual eles são os ca-
çulas dos deuses, são os irmãos mais novos de Kuaray e 
Jaxy que foram deixados neste mundo para cuidar dele. 
E por este cuidado com o mundo entende-se os bens na-
turais e os modos de vida “verdadeiros”, isto é, similar ao 
das divindades, que é aquele almejado por todo o povo 
mbya. Portanto, a preservação dos recursos naturais é 
uma prerrogativa obrigatória para um projeto como este.
Uma das premissas do design ecológico é a de que 
problemas locais têm soluções locais, e que o conheci-
mento íntimo de um lugar é a pedra fundamental para 
o ecodesign. É o conhecimento local sintonizado com 
as particularidades de um lugar específico. Culturas 
que nascem e florescem num determinado ambiente 
dependem das coisas que existem ao seu redor para que 
possam prosperar: comida, água, abrigo, matéria-prima, 
combustível, medicamentos e também sua espiritualida-
de refletem suas cercanias. Hoje em dia, não são muitas 
as pessoas que conseguem se apresentar e dizer que vêm 
de um determinado lugar. Não vivemos mais nos mesmos 
lugares que nascemos, não habitamos mais as mesmas 
casas que eram de gerações e gerações das nossas famí-
lias e não mantemos mais contato com nossos amigos da 
infância. Pensar em design ecológico requer de nós um 
grande esforço para que possamos pensar dessa maneira 
novamente, valorizar nosso entorno, pensar em suas 
agruras e alegrias, em seus problemas e maravilhas, e 
tentar usar isso a nosso favor: abraçar a alma e a história 
das cidades onde vivemos (Van der Ryn & Cowan, 1996).
Considerando a sociedade urbanizada em que vivemos, 
voltamo-nos aos materiais e técnicas artesanais do nosso 
espaço (Borges, 2011), valorizando também as tradições 
nascidas em territórios não-indígenas para este projeto. 
Levando em conta nosso entorno, grande parte dos mate-
riais que estão em abundância são aqueles considerados 
resíduos industriais, muitas vezes perdidos no ciclo de 
produção e que, com o passar dos anos, ganharam espaço 
como matéria-prima artesanal, como é o caso dos fios 
de malha, que são rebarbas de acabamento de tecidos 
fabricados em massa, e do papel, que muitas vezes é 
descartado sem passar por um processo de reciclagem ou 
de ressignificação. Estes são dois dos principais materiais 
a serem utilizados nesse trabalho, aliados à técnicas de 
tapeçaria, trançado, costura, empapelamento e papel-
-machê, já bastante empregadas na área teatral.
Para o desenvolvimento das peças, nos embasamos no 
texto integral do livro A vida do sol na terra, bem como 
no trabalho dos antropólogos Pierri (2013) e Ladeira 
(2007), tanto acerca da religiosidade dos Mbya quanto 
das suas intepretações e variações da história de Kuaray 
e Jaxy. Por tratar-se de uma história vinda de um povo 
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de cultura oral, o enredo narrado no a obra é apenas uma 
versão do mito, sendo que outros contos divergentes são 
utilizados para complementar a produção.
Além da pesquisa dos antropólogos, buscamos em Marelli 
(2011), com sua tese Herramientas para compreender 
el arte Mbyá-Guaraní, referências visuais e semânticas 
possíveis de serem aplicadas nas vestes dos atores, além 
de questões de tradução e simbologia de elementos tradi-
cionais partindo dos padrões de cestaria dos Mbya, com-
plementada pela pesquisa documental realizada por Silva 
(2015), também referente ao significado de alguns padrões 
de trançado encontrados no artesanato deste povo.
Considerando a produção das peças, priorizamos a utili-
zação de materiais naturais ou então encontrados, reapro-
veitados; além disso, buscamos matérias-primas provindas 
de resíduos industriais. Assim, muitos dos elementos es-
truturais utilizados para dar volume aos figurinos, fabricar 
máscaras ou corpo de bonecos e adereços são projetados 
para manufatura a partir de bambu, papel-jornal e garrafas 
descartáveis, por meio de técnicas artesanais bastante 
vistas no meio urbano, como empapelamento, para os 
elementos duros e resistentes, e crochê para os maleáveis.
A maior vantagem de se usar o empapelamento e o papel-
-machê como técnicas artesanais se dá pelo fato destas se 
aproveitarem de restos de papel que normalmente iriam 
para o lixo, tais como jornais, revistas e embalagens, e 
ressignificá-los como matéria-prima; isso, aliado ao fato 
de que o objeto final é leve e resistente, são de grande 
valia para o aspecto teatral, levando em conta que o custo 
de produção é baixo, a técnica é facilmente aprendida, 
podendo ser realizada pelos próprios artistas, e que os 
atores/manipuladores carregarão os objetos por bastante 
tempo durante a apresentação.

Desenvolvimento
Como mencionado anteriormente, levamos em conside-
ração o conceito guarani de que as coisas surgem umas 
das outras, partindo dos modelos perfeitos que advém do 
mundo celeste e das divindades; sendo assim, listamos 
os personagens principais da história “A vida do sol na 
terra”, bem como os secundários, os animais, plantas e lu-
gares que são mencionados, para que todos os elementos 
pudessem ser desenvolvidos a partir de um único ponto 
inicial, este servindo de norte irradiador de conceitos.
Agrupamos os personagens da história em cinco cate-
gorias, cada uma delas tendo seu próprio fator orien-
tador de design: (1) Ijapyre, “caçula”, como os guarani 
chamam a si próprios em relação às divindades. Nesta 
categoria, há apenas uma personagem: Nhanderuxy’i, a 
mortal que se torna a mãe do sol. Em seguida, (2) Nhe’ẽ 
Ru Ete Kuery, “Os Pais das Palavras-alma”, referindo-se 
às divindades ancestrais superiores que aparecem na 
história: o demiurgo Nhanderu Papa Tenonde e o seu 
irmão opositor-complementar, Xariã, também chamado 
Anhã. As assassinas de Nhanderuxy’i são a categoria (3) 
Nhaneramõi, “nossos avós”, a maneira que os guarani 
chamam as onças, sendo essas as principais antagonistas 
da história, personificadas na figura de Xivi Ypy Jaryi, 
a Avó Primeira-Onça, Hemiarirõ, a onça mais jovem, 
e Tyke’y Inhapyinguaveva’e, a onça mais velha e mais 

esperta. Os protagonistas, Kuaray e Jaxy, são os dois 
personagens da categoria (4) Nhanderyke’y Kuery, ou 
seja, “nossos irmãos mais velhos”. Essas três primeiras 
categorias consistem de personagens primariamente 
humanos ou humanoides. Além destas, há também a 
última categoria de personagens, (5) Mymba Ka’aguy, 
“animais silvestres”, refere-se praticamente todos os 
personagens secundários ou mencionados na história, 
diversas espécies de animais entre pássaros, mamíferos, 
peixes e insetos.
É Nhanderuxy’i a primeira figura com a qual o público se 
identifica; é ela quem representa os guarani diretamente, 
o contato com a terra. É pensada como uma figura des-
calça, seminua, com o figurino que represente pureza de 
espírito, delicadeza e, principalmente, sua importância 
como escolhida de Nhanderu, mãe do sol e, indiretamen-
te, da lua. Na trama, ela é morta pelas onças e seus ossos, 
escondidos, mais tarde sendo descobertos por Kuaray, 
que a ressuscita na forma de jaixa, a paca (Cuniculus 
paca); isto deve ser refletido previamente nos traços da 
personagem, na maquiagem e em detalhes do figurino, 
que lembram os padrões encontrados na pelagem desse 
animal, em forma de longas listras brancas, sobrepostas 
a uma linha de pequenos círculos de cor mais clara. 
Nhanderuxy’i interage com muitas borboletas no começo 
da história, e isto se reflete também na presença desses 
insetos em seu entorno, seja aplicados diretamente no 
figurino, sejam bonecos manipulados por outros artistas. 
Entendemos que as figuras da segunda categoria, que 
representam as divindades ancestrais, deveriam aparen-
tar um maior distanciamento dos mortais, tanto dentro 
quanto fora do espaço dramático, portanto, seus figurinos 
seriam compostos para atores em pernas-de-pau, usando 
de elementos que os tornassem maiores e imponentes; Xa-
riã é o que fica mais alto, não por ser superior a Nhanderu, 
mas por ser mais velho e, principalmente, mais distante 
do mundo, enquanto seu irmão mais novo, por ser o pai 
dos guarani, do sol, da lua e dos outros deuses, é o que 
fica mais baixo, mais próximo da terra, mas ainda assim 
etéreo, sem parecer tocar o chão. Além disso, conforme 
supracitado, consideramos o conceito da ideologia bi-
partida ameríndia de Lévi-Strauss ao desenvolver estes 
personagens, pensando em seus figurinos como opostos 
complementares, levando em conta elementos que são 
aproveitados em um e deturpados no outro, num estado 
de equilíbrio em tensão.
A terceira categoria de personagens, Nhaneramõi, re-
presenta todas as onças que existiam no mundo naquele 
tempo mítico, e tem três figuras centrais que aparecem 
na história: Xivi Ypy Jaryi, a Avó Primeira-Onça, que 
encontra Nhanderuxy’i perdida na mata e tenta ajuda-
-la, escondendo-a sob um caldeirão de barro; Hemiarirõ, 
o neto mais novo, é o primeiro que diz sentir cheiro 
de gente, mas a avó o repreende. Outras onças apare-
cem e interrogam a avó, sem sucesso, até que Tyke’y 
Inhapyinguaveva’e, a mais velha dentre os netos, com o 
melhor faro e astúcia, revira o caldeirão e encontra a mãe 
do sol, levando esta à morte. Essas onças são representa-
das como figuras humanoides, mas não são as únicas a 
terem presença no cortejo, existindo uma espécie de “ala” 
das onças, um grande grupo de pessoas com posturas 
e figurinos que transformam seus corpos em algo mais 
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primitivo, cru, animalesco, e cujos rostos são ocultos por 
máscaras desses animais.
Kuaray e Jaxy são desenvolvidos como personagens da 
mesma maneira que Nhanderu e Xariã: como irmãos, 
representam opostos complementares, especialmente 
no caso do mais novo, que foi criado pelo mais velho, 
sendo assim uma derivação da sua forma. Assim, a figura 
de Kuaray é a primeira a ser projetada, representando a 
luz solar, a divindade e a plenitude sagrada e criativa, 
enquanto seu caçula, que foi por ele criado, é um reflexo 
seu, semelhante, porém ligeiramente diferente, mais como 
uma reinterpretação de si mesmo do que uma cópia. Os 
dois, por viverem as suas aventuras no mundo terreno, são 
representados por atores que andam no solo normalmente, 
mesmo sendo divindades, pois são os irmãos mais velhos 
dos guarani e, portanto, semelhantes a eles; no final da 
história, quando a dupla ascende aos céus, seus figurinos 
refletem isso, conforme aproximam-se da morada do pai 
após escalarem suas flechas em direção ao firmamento.
A categoria de personagens que terá um design mais dife-
renciado em relação às outras é a última, dos animais sil-
vestres: as criaturas do mundo foram feitas por Nhanderu, 
e nomeadas, isto é, receberam a alma e a vida completa, 
por Kuaray. Assim, sendo seres menores, são pensadas 
como bonecos, marionetes e outros objetos manipulados 
ou vestidos por artistas, de modo a interagirem tanto com 
os personagens quanto com o público.

Considerações finais
Estas experimentações acerca da cultura Guarani Mbya 
aqui descritas são apenas partes dos resultados de um tra-
balho ainda em desenvolvimento, que tem como um dos 
objetivos o de valorizar os povos originários da América 
Latina. Por meio desta investigação, buscamos maneiras 
de exaltar tanto a arte nativa da nossa região quanto suas 
adaptações frente a um mundo fadado a viver sob resíduos 
industriais, tentando assim, por meio do pensamento em 
design para a sustentabilidade, atingir o grande público 
de modo a conscientiza-lo diante de questões ambientais, 
econômicas e sociais. A intenção é procurar nesses re-
sultados maneiras de fundamentar um desenvolvimento 
futuro de projetos que possam, cada vez mais, celebrar 
por meio do design os nossos povos ancestrais. 
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libro muestra algunos aspectos de la cosmogonía del pueblo Mbya 
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“El proceso de diseño más óptimo integra las 
aspiraciones del arte, la ciencia y la cultura” 

Jeff Smith

La disciplina del diseño se ha insertado paulatinamente 
en la dinámica cultural de diversos países, generando 
apropiación del contexto y potencializando las caracte-
rísticas de la región en que se gesta y desarrolla; Colombia 
no ha sido ajena a esta dinámica, específicamente en lo 
correspondiente a Nariño un territorio ubicado al sur del 
país, caracterizado por ser una región rodeada por cor-
dilleras epicentro del Macizo Colombiano, cubierta por 
bosques húmedos, con una riqueza hídrica y potencial 
geotérmico; lugar donde se encuentra una de las Lagunas 
más grandes de Sur América, la Laguna de la Cocha. 
Es considerado como nodo articulador intrarregional 
Pacifico Amazónico, con ubicación estratégica a nivel 
de fronteras y por estar bañada por el océano Pacifico; 
caracterizada por ser pluriétnico y multicultural, con una 
población mestiza, afro descendiente e indígena (dados 
asentamientos de grupos indígenas como los Pastos, 
Inga, Awa, Quillasingas y Kofan). Sin embargo, según 
un estudio desarrollado por la Comisión Económica 
para América Latina y del Caribe (CEPAL), denominado 
Estudios y Perspectivas - Escalafón de Competitividad, 
lo ha catalogado como en el grupo Medio Bajo a nivel 
de competitividad, estudio que se realiza con veintitrés 
departamentos analizados. Por otro lado, la principal 
actividad económica en relación al aporte a nivel depar-
tamental al Precio Interno Bruto PIB, son los Servicios 
Sociales, Comunales y Personales aportan 23,34%, 
seguido de los restaurantes y hoteles con un 19,14%, 
en tercer lugar está la agropecuaria, silvicultura, caza y 
pesca con 16,92%, en cuarto nivel está la construcción 
con 10,19% y seguidamente está el sector industrial que 
aporta el 6,89% al PIB departamental (CEPAL. 2012). Sin 
embargo, y pese a limitado sector industrial existente en 
la región, se gesta el programa de Diseño Industrial de la 
Universidad de Nariño, partiendo de unas singularidades 
político normativas que atañen sus inicios posibilitan-
do su planteamiento, creación y puesta en marcha en 

1994, siendo una de las premisas plantear un currículo 
contextualizados a las exigencias mundiales, y a la vez 
capaz de formar profesionales idóneos que propendan 
por el desarrollo de la región; todo ello estableció un 
perfil del egresado de Diseño Industrial de la Universi-
dad de Nariño. 
Pero, para entender aún más el contexto de estudio, es 
necesario remontarse a la América Hispana la cual se 
extiende desde el inicio de la conquista por parte de los 
españoles a principios del siglo XVI hasta la definitiva 
independencia del país, en torno al año 1822 en la cual 
los oficios, entre ellos herreros, albañiles, sastres, carpin-
teros, ebanistas, agujeros, alfareros, tejedores, plateros, 
imagineros, pintores, escultores y músicos; y aun la 
medicina, la ingeniería y la arquitectura eran entonces 
también consideradas como oficios; cabe destacar que la 
especialización en oficios en cada población, buscaban 
cubrir las necesidades básicas relacionadas con el ves-
tuario, el cultivo de alimentos y la producción de objetos 
ceremoniales cuya importancia permitió la formación de 
gremios y el reconocimiento oficial a nivel gubernamental 
(Uscátegui, Escandón, Polo, 2012). Siendo este el primer 
hecho que muestra la trascendencia de los oficios desde el 
punto de vista productivo de una región, constituyéndose 
como el primer referente de la relación existente entre el 
contexto y la disciplina del diseño, pese a que a la fecha 
aún no se hablaba del diseño a nivel profesional. El 18 
de marzo de 1826, se expide la ley conocida como Plan 
General de Enseñanza Pública, que posibilita legalizar la 
educación artística en la República de Colombia, lo que 
abrió la posibilidad de crear escuelas de artes y oficios a 
nivel nacional (Patiño, 1992. Citado por: Uscátegui, Es-
candón, Polo, 2012). En relación al departamento de Nari-
ño, en el año 1921, bajo la Ordenanza No.15 expedida el 4 
de Abril, el gobernador de Nariño, bajo la Ley 39 de 1903, 
instaura la Escuela de Artes y Oficios del Departamento 
de Nariño la cual entra en funcionamiento diez años más 
tarde, iniciando labores con cursos teórico prácticos de 
forja y mecánica; posteriormente se abre la formación 
en ornamentación, construcción, telegrafía y zapatería. 
Solo hasta 1972 se aprueba la creación del Instituto de 

Evolución del diseño en Nariño y sus 
precedentes sociales y culturales

Nohora Elizabeth Polo Villota (*)

Resumen: El artículo recoge tres precedentes que propiciaron la creación del programa de Diseño Industrial de la 
Universidad de Nariño, Colombia. El primero de ellos se remonta a la época de la América Hispánica donde surgen 
las primeras necesidades relacionadas con la construcción de sociedad. El segundo; hace referencia a la importación 
de los primeros objetos industriales a Colombia y el tercero de ellos se relaciona con los aspectos pertinentes a las 
políticas académicas planteadas a nivel nacional. Finalmente se deja una reflexión sobre su importancia para la 
región, subrayando sobre el campo laboral de los diseñadores en la misma. 
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Artes como una nueva dependencia de la Universidad 
de Nariño (Uscátegui, Escandón y Polo, 2012). 
Otro, hecho que propende la creación de la disciplina 
en el contexto, se relaciona con la aparición del objeto 
industrial en Colombia, después de la independencia 
española, siglo XIX, época que el país experimentaba 
conflictos continuos relacionados con la inestabilidad 
política, el atraso económico, social y cultural por el 
que atravesaba el país debido al fuerte impacto que 
provoco la independencia; razón por la cual se buscaba 
mejorar las condiciones económicas y tecnológicas en 
la nueva República, para lo cual se generaron políticas 
de intercambio comercial con Europa y Norteamérica. 
Igualmente, la naciente clase social de los nuevos criollos, 
quienes anhelaban alcanzar estatus y de reconociendo 
social, importan novedosos objetos europeos, con los 
que buscaban hacer la diferencia con el pueblo carente 
de recursos y educación, a estos objetos se les llamó 
“objetos de elite”, caracterizados por ser foráneos y cuya 
función era engalanar las casas y haciendas coloniales, 
algunos de ellos se convirtieron en piezas de exhibición, 
entre ellos; los utensilios para cocina, vajillas, cubiertos 
de plata, lencería, papel tapiz, muebles y enseres que 
reflejaran su poder adquisitivo; muchos de los cuales 
no respondían a las necesidades del contexto al que 
fueron introducidos, como es el caso de una bicicleta 
traída por un ministro inglés, Mr. Harris Gastrell, quien 
trajo la primera bicicleta a la sabana de Bogotá, pero no 
se halló ninguna calle o camino para poderla montar. 
Objetos cuya manipulación y mantenimiento se hacía 
imposible para el nivel de desarrollo alcanzado por parte 
de los artesanos y técnicos criollos de nuestro país, lo 
que generó una dependencia de técnicos, ingenieros y 
especialistas extranjeros (Muños, 2002). 
Más tarde, durante el siglo XX se introdujeron al país 
otros objetos industriales como la máquina de escri-
bir, el radio, el teléfono, que paulatinamente se hacen 
asequibles a las diferentes clases sociales, objetos que 
requirieron mantenimiento, lo que conllevó a poner a 
prueba la el ingenio y la recursividad de las artesanos 
locales y el conocimiento de los técnicos especializados 
formados en otros países, lo que permite una mayor 
apropiación de estos productos (Muños, 2002). Igual-
mente, la introducción de nuevas formas productivas y 
mano de obra especializada genera nuevos retos, lo que 
conduce a la creación de escuelas nocturnas gratuitas, 
colegios técnicos salesianos, fomentándose el interés por 
las escuelas de artes y oficios instauradas en distintas 
regiones del país. 
Sin embargo, existe una dependencia objetual (objetos 
híbridos u objetos copia); que se elaboran a partir de 
modelos en revistas o modelos existentes; otros de gama 
limitada se crean como respuesta a las necesidades del 
contexto local, donde las materias primas propias del 
territorio Colombiano, las habilidades manuales de 
muchos empíricos artesanos y los conocimientos técni-
cos de los nuevos profesionales, imprimen un carácter 
nacional al nuevo producto (Muños, 2002). Lo anterior, 
deja entrever la necesidad de formación de profesionales 
en áreas específicas y cuya orientación posibilite innovar 
y proponer desde el contexto; perfil que se identifica en 
los profesionales de disciplinas relacionadas con diseño. 

Ya en 1968, a nivel nacional se identifica el Diseñador 
Jaime Gutiérrez Lega, nombrado como Divulgador del 
Diseño Industrial en América Latina quien después de 
asistir al congreso del ICSID realizado en Buenos Aires 
Argentina y cuya misión era ayudar a crear facultades 
de diseño; es considerado como pionero del Diseño 
Industrial en Colombia (Revista Proyectodiseño. 1994). 
Años más tarde, en Nariño, el programa de Diseño Indus-
trial nace como respuesta a una crisis de demanda por 
la que estaba atravesando los programas de Maestría y 
Licenciatura en Artes Plásticas, que ponía en evidencia 
la necesidad de diversificar y actualizar la oferta acadé-
mica dando respuesta a las expectativas de los nuevos 
bachilleres con respecto al perfil profesional en el que 
esperaban formarse. Lo anterior, sumado a La ley 30 de 
1992, que facilitó a las instituciones de educación supe-
rior la creación de nuevos programas académicos, por 
tanto al interior de la Universidad de Nariño empieza a 
gestarse proyectos tendientes a forjar alternativas acadé-
micas conducentes que respondieran a las demandas del 
medio, pensadas desde y para la región. La Facultad de 
Artes en respuesta a esta coyuntura crea una comisión de 
diversificación conformada por docentes de la facultad, 
con el fin de elaborar un proyecto tendiente a plantear 
una carrera acorde a las necesidades sociales y culturales 
de la región¸ que requerían currículos contextualizados 
a las tendencias mundiales, latinoamericanas y colom-
bianas, capaces de formar profesionales idóneos que 
propendan por el desarrollo de la región y es así como 
se da apertura a la programa de Diseño Industrial, cuyo 
currículo es concebido desde la pertinencia social que 
respondía unas necesidades del ámbito regional, el cual 
se articulaba con el sector manufacturero y artesanal 
como elementos significativos del entorno profesional, y 
cuya orientación busca formar profesionales con lideraz-
go para crear empresas y con capacidad de trascender a 
nivel local, nacional e internacional (Uscátegui, Escandón 
y Polo, 2012). Posteriormente se crean los programas de 
Diseño Gráfico en la Universidad de Nariño y la Institu-
ción Universitarias Cesmag, cuya visión curricular busca 
formar profesionales con una visión innovadora capaces 
de responder a las necesidades propias de región. 
Hoy, 15 años después de egresar la primera corte de 
estudiantes de Diseño Industrial se puede determinar 
el perfil ocupacional de dichos egresados entendido 
según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la 
Resolución 3463 como “el saber hacer en un contexto 
específico”, se realiza un estudio sobre el seguimiento 
a egresados por la presente investigadora en el cual se 
identifica que un 76% de los egresados encuestados han 
cursado estudios después de egresar de la universidad, 
dentro de este porcentaje se concretan todos aquellos 
que realizaron estudios a nivel tecnológico, diplomados, 
especializaciones y/o maestrías. Lo que deja en manifiesto 
un interés por afianzar ciertas áreas del conocimiento lo 
que le garantiza acceder a sectores productivos específicos 
a nivel laboral, por otro lado que un 87% se encuentra la-
borando dentro de su formación profesional, el porcentaje 
restante corresponde a aquellos egresados del programa, 
quienes están laborando en otro campo o están desem-
pleados (8% y 5% respectivamente), sin embargo solo el 
41% de esos profesionales están empleados formalmente 
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entendido como aquellos profesionales que se encuentran 
vinculados a una empresa bajo contrato a término fijo o 
indefinido, teniendo un respaldo en prestaciones sociales, 
salud y pensión. Por otro lado, al hablar de emprendi-
miento y empresarismo, entendido como la aspiración 
de crear, formalizar y fortalecer empresas productivas 
y competitivas a través de la innovación de procesos y 
productos se puede establecer que un 22% de los egre-
sados han logrado este objetivo, quienes se han insertado 
en diferentes sectores productivos y han intervenido en 
la trasformación productiva del departamento al formar 
su propia empresa; cifra que evidencia la formación de 
líderes empresariales; profesionales que reconozcan las 
fortalezas de la región desde el campo de la producción 
industrial para aprovecharlas favorablemente generando 
empresas competitivas en los nuevos mercados. Otro 
elemento, a tener en cuenta es el tipo de empresa en al 
que ha laborado con mayor frecuencia o mayor respuesta 
a nivel de contratación; dentro de este contexto se puede 
determinar que el 69% que laboran en empresa del sector 
privado y el 20% en empresa del sector empresa público 
y un 11% se hacen referencias a organismos descentrali-
zados, empresas mixtas y ONG (Polo, 2015). El panorama 
aún está en construcción, las disciplinas de diseño son re-
cientes y están en constante cambio y evolución, más aún 
en regiones como Nariño donde el diseño se está abriendo 
paso y se empieza a visibilizar algunas iniciativas donde 
egresados, docentes y estudiantes se proyectan buscando 
hacer eco y llevando su esencia a diversos rincones del 
país, de Latino América y del mundo. 
Es necesario destacar que la formación profesional en Di-
seño en Nariño, recogen características sociales, cultura-
les, económicas e históricas de la región, y sus currículos 
comienzan a gestarse desde décadas atrás donde se logra 
vislumbrar la importancia del proyectista, el artesano, el 
artista, el técnico o profesional cuya característica princi-
pal es la capacidad propositiva que implicaba el tratar de 
resolver necesidades concernientes a la vida cotidiana; 
igualmente el papel del diseñador en la historia ha sido 
y será fundamental porque está llamado a romper para-
digmas y proponer soluciones en un mundo que requiere 
ser trasformado desde la innovación y la creatividad. Lo 
anterior permite reafirmar una frase de Jeff Smith, “El 
proceso de diseño más óptimo integra las aspiraciones 
del arte, la ciencia y la cultura”, en la cual se evidencia la 
importancia del contexto y sus especificaciones sociales 
y culturales en la construcción de nuevas orientaciones 
curriculares y es así como se comienza a construir región. 
Y para el caso de la Universidad de Nariño debe ser un 
imperativo puesto que, al ser un programa perteneciente a 
una institución pública, tiene la obligación de responder 
a las necesidades de formación profesional del departa-
mento de Nariño.
Por ello, es de vital importancia, identificar las áreas de 
formación profesional, con las que el egresado ha fortale-
cido su conocimiento académico después de egresar del 
programa, con el fin de entender su impacto laboral y su 
influencia e intervención en la trasformación productiva 
del departamento. Se puede establecer que el egresado 
de Diseño Industrial de la Universidad de Nariño, apor-
ta al departamento desde su formación innovadora, y 
su perfil de emprendimiento y gerencial. Aunque, el 

departamento de Nariño, posee limitado número de 
empresas de carácter industrial que contraten a término 
fijo a profesionales del perfil estudiado, se visualiza pro-
fesionales insertados en diversos campos productivos y, 
por otro lado, se evidencia gran cantidad de egresados 
del programa de estudio quienes han generado su propia 
empresa, gozando actualmente de reconocimiento a nivel 
regional, lo que demuestra que el currículo responde a 
las características del contexto para el que fue creado. 
Para finalizar se puede decir que el Programa de Diseño 
Industrial de la universidad de Nariño desde su creación 
ha visualizado la importancia de reconocer el contexto 
como punto de partida para el planteamiento del Proyecto 
Educativo del Programa de Diseño Industrial (PEP D.I.) 
el cual debe garantizar a las necesidades del profesional 
actual y desde la formación académica y por ende desde 
el currículo, respondiendo acertadamente a las exigencias 
del medio laboral sobre el cual ejercen los profesionales 
egresados del programa, premisa que debería orientar los 
diversos programas académicos profesionales no solo a 
nivel nacional sino también a nivel global. Dentro de este 
esquema, se puede afirmar que el programa es pertinente 
para la región, en la cual no solo se forma profesionales 
que busquen ser empleados, si no que va más allá, puesto 
que el perfil profesional del Diseñador Industrial de la 
Universidad de Nariño corrió con el gran desafío de formar 
profesionales que enfrenten el reto de ser empresarios, lo 
cual se consolida con el convenio realizado con la Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, el cual posibilitó 
acceder a estudios post graduales en la Especialización en 
Gerencia en Diseño, partiendo del hecho que sus egresa-
dos estén capacitados en formar y liderar empresas compe-
titivas en la región; la cual reclamaba una universidad con 
mayor participación académica y profesional a través de 
sus programas y de sus egresados. Actualmente se puede 
identificar, como, el nivel de competitividad expuesto en 
el 2001 era del puesto 18 de 23 departamentos analizados, 
el que ha mejorado durante la última década, ubicándolo 
actualmente en el puesto 12 de 21 departamentos analiza-
dos (CEPAL. 2012) lo que supone un avance significativo, 
aunque podríamos afirmar que no suficiente del todo, y 
que es necesario plantear programas académicos no solo a 
nivel profesional, sino también a nivel de Especializacio-
nes y Maestrías, para alcanzar mayor nivel de formación, 
impulsando aún más el escenario competitivo al que se 
enfrentan nuestros egresados.
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Resumo: O objetivo do artigo é o de apresentar os procedimentos adotados na pesquisa qualitativa aplicada para 
a obtenção de resultados sobre o estado da arte atual da instrumentação e experimentação do uso da linguagem 
fotográfica em processos de projetos em design, utilizando de entrevistas semiestruturada em profundidade episó-
dica em instituições de ensino de design do Estado de São Paulo. No tratamento dos dados obtidos até o presente 
identifica-se uma necessidade de mudanças pedagógicas na formação, nas praticas didáticas, no uso de técnicas 
e na ampliação das disciplinas de meios e representação, com foco na linguagem fotográfica, acompanhando os 
avanços tecnológicos. 
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Introdução
A pesquisa em desenvolvimento - “O papel da linguagem 
fotográfica em procedimentos de projeto de produto” 

FAU USP, trata se de uma investigação do ensino dos 
meios de representação em cursos de graduação em 
Design de Produto no Estado de São Paulo (Brasil), 
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com ênfase em disciplinas que apresentem a linguagem 
fotográfica, para responder ao subproblema da tese es-
tabelecido que é o “De que maneira o uso da linguagem 
fotográfica vem sendo apresentada em processos e pro-
cedimentos metodológicos observadas em instituições 
de ensino design de produto no Estado de São Paulo?”.
Este artigo foca a realização de pesquisa de campo quali-
tativa, com busca de dados diretamente com docentes e 
técnicos das instituições de ensino, utilizando a técnica 
de entrevista registrada em vídeo pelo pesquisador, e que 
corresponde a uma das etapas previstas no trabalho de 
doutorado em andamento.
Durante o processo de coleta de dados, foi necessário 
focalizar a atenção no processo de interação, entre o 
pesquisador e o docente durante as perguntas realizadas, 
por meio da interação verbal e social, utilizando-se três 
técnicas (entrevista, filmagem e observação) de forma 
complementar. Durante o processo buscou-se responder 
aos objetivos propostos da pesquisa. 
No processo de transcrição o pesquisador, se distancia do 
papel de entrevistador e coloca-se no papel de interpreta-
dor de dados, com o enfoque no que foi ou não falado pelo 
entrevistado, sendo necessário escutar, várias vezes, o que 
foi gravado, para transcrever, fielmente, o que foi dito.
O objetivo do presente artigo é o de apresentar consi-
derações sobre este procedimento de entrevistas, que 
trás resultados para a situação atual da instrumentação 
e experimentação do uso da linguagem fotográfica em 
processos de projeto obtidos através do levantamento 
de dados por meio de entrevistas em profundidade se-
miestruturada e episódica e participação de forma siste-
mática e permanente observação direta no ambiente das 
instituições selecionadas de ensino de design do Estado 
de São Paulo (Brasil), que foram registradas por meio 
de gravações em vídeo, para auxilio da sistematização e 
tratamento dos dados. 
Tais procedimentos foram organizados de modo a dar 
conta da realidade presente nas aplicações da linguagem 
fotográfica na prática de projeto com caráter qualitativo e 
utilizará de procedimentos de definição de amostragem 
descritos por Flick (2009), que se referem a um con-
junto de técnicas e diferentes áreas para se conseguir 
representatividade. O tipo de entrevista utilizado foi a 
não-probabilística, com técnica de amostragem teórica 
desenvolvida por Glaser e Strauss (1967) e estratégia 
de seleção primária, na qual a extensão e o tamanho da 
população (instituições de ensino) pesquisados não são 
previamente conhecidos e a saturação teórica é o critério 
definido para se concluir o processo de coleta de dados.

1. Métodos e procedimentos para coleta de 
dados
Esse estudo qualitativo pretende identificar quais os as-
pectos mais relevantes do emprego da linguagem fotográ-
fica em suas diversas modalidades, em uma investigação 
de práticas de projeto na atuação presente e futura do 
designer no Estado de São Paulo - Brasil, simulando pro-
jeções e perspectivas futuras para o ensino da linguagem 
fotográfica em disciplinas de meios de representação e/ou 
disciplinas integradas às disciplinas projetuais.

Serão acompanhadas as mudanças, modificações e in-
corporações de seu uso efetivo na área de atuação em 
produto, verificando sua interferência nas ações do pro-
cesso de projeto. A pesquisa busca investigar e descobrir 
as diversas habilidades que o designer deve possuir ao 
incorporar a linguagem fotográfica ao processo de projeto, 
assim como mapear seus múltiplos usos no campo. Assim 
é possível verificar as diversas manifestações da habili-
dade do uso da fotografia e sua aplicação no processo de 
projeto de produto no ensino de design nas instituições 
do Estado de São Paulo - Brasil.
Identificou-se que o campo do design, parece estar prestes 
a passar por modificações. Os profissionais de ensino 
e pesquisa devem se atentar à atualização acadêmica, 
devido à transformação e incorporação das inovações 
na atuação e prática do designer (Costa, 2011), atentando 
principalmente as questões de evolução e oportunidade 
de uso e manipulação (por ferramentas e softwares) de 
captura de imagem e seu processo de inserção antes e 
durante o processo de projetação.
As mudanças no campo da fotografia vêm impactando 
não só os meios de representação de produtos (além de 
métodos de avaliação de forma e usabilidade), mas tam-
bém métodos e ferramentas de captura e manipulação 
de imagens, que podem contribuir o processo de projeto 
de produtos, no campo do ensino do design, sendo sua 
instrumentação possível de inserção em contextos situa-
cionais concretos, como nos laboratórios das instituições 
e salas de aula mediadas pelos assistentes e professores.
Por meio dos objetivos da pesquisa e diante de tais 
modificações nos processos e tecnologias, verifica-se 
a necessidade de apresentar métodos com abordagens 
mais holísticas, oferecendo novas possibilidades de 
desenvolvimento para o projeto e ampliando, assim, as 
possibilidades e recursos projetuais.

2. O acesso às instituições de ensino de design 
e procedimentos para as entrevistas
A pesquisa explora a análise dos dados coletados atra-
vés de entrevistas semiestruturadas em profundidade, 
episódica, de abordagem qualitativa apresentando-os 
de forma estruturada e analítica. Da parte do pesqui-
sador, a “observação participante”, forma sistemática e 
permanente realizada simultaneamente as entrevistas, 
viabilizou a coleta de informações diretas no ambiente 
das instituições de ensino de design. 
A hipótese da pesquisa é que a atividade projetual con-
sidera aspectos contextuais e estruturais pertencentes a 
várias ciências e campos do saber, e se utiliza de contri-
buições das áreas tecnológicas, que passa por transforma-
ções constantes e impactando ações, práticas e estudos no 
campo acadêmico e professional do designer no Brasil. 
Observa que muitas vezes tal avanço não é percebido ou 
incorporado na estrutura educacional do ensino superior 
em Design, quando se consideram os meios, recursos e 
procedimentos para o projeto de produto.
Para atender aos objetivos da pesquisa, procedeu-se a 
realização de investigação diretamente com docentes 
e técnicos das instituições de ensino, usando como 
método, a entrevista. Almeja, ao longo de sua aplicação, 
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examinar o emprego das representações fotográficas em 
suas múltiplas modalidades, em processos de criação 
e simulação de projeto de produto, procedimentos de 
busca de informações, questões metodológicas, testes e 
verificação, que emergem de práticas de projeto em ex-
periências notáveis nas instituições de ensino de Design 
também do Estado de São Paulo - Brasil.
O grupo de indivíduos selecionados levou em conta in-
cluir aspectos comuns e diferenças entre docentes e suas 
experiências didáticas com o objetivo de testar a hipótese 
da tese (foi abordado e possíveis utilizações notáveis do 
ensino da linguagem fotográfica).
Para tornar possível o acesso às instituições de ensino 
foi elaborado um pedido de autorização de pesquisa, 
destinado ao Gestor Educacional, objetivando a coleta 
de dados com registro em mídias áudio visuais (gra-
vações em vídeo e áudio) esclarecendo o uso para fins 
exclusivamente acadêmicos e científicos. Foi solicitado 
previamente para cada docente participante da coleta de 
dados, a autorização para o estudo, esclarecendo que a 
utilização dos dados ocorrerá apenas para a publicação 
da tese e de trabalhos científicos, sendo que as informa-
ções, tais como nomes, serão omitidos por meio de um 
procedimento de proteção da privacidade do participante 
(será utilizada uma codificação para apresentação dos 
dados obtidos), com sigilo total de todas as informações 
por ele cedidas. Para a conduta prevista, por envolver a 
participação de seres humanos, será utilizado um “termo 
de consentimento livre e esclarecido”.
Todas as trinta e oito Instituições de Educação Superior 
(IES) cadastradas na base de dados oficial do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) no Estado de São Paulo 
que oferecem curso de graduação em Design receberam 
solicitação para participação da pesquisa, apenas onze 
instituições se prontificaram para a pesquisa.
Assim a coleta de dados esta em fase de desenvolvimento, 
e neste artigo utiliza-se como base, vinte e sete entrevistas 
com docentes ligados as Instituições de Ensino Superior 
de Design de Produto do Estado de São Paulo (Brasil): 
Anhembi Morumbi - São Paulo, Universidade Estadual 
Paulista - Bauru, Universidade de São Paulo - São Paulo, 
Faculdades Adamantinenses Integradas - Adamantina, 
Faculdade Integrada de Bauru - Bauru, Instituto Europeu 
de Design - São Paulo, Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie - São Paulo, Instituto Mauá de Tecnologia - São 
Caetano do Sul, Centro Universitário SENAC - Santo 
Amaro, Universidade do Sagrado Coração - Bauru, Fa-
culdade de Bauru - Bauru.
Através deste procedimento com docentes ligados as dis-
ciplinas de projeto e linguagem fotográfica de instituições 
estaduais, municipais e privadas será possível verificar 
como está o estado da arte na formação de designers 
e como estão sendo aplicando métodos e ferramentas 
sobre o uso da fotografia no processo de projeto de 
produto. Também foi fundamental conhecer como cada 
instituição lida com o ensino da linguagem fotográfica 
em suas diversas disciplinas e incorporando ou não, 
avanços cada vez mais acelerados da tecnologia, através 
da visão ou conhecimento dos docentes investigados no 
levantamento de campo.
As entrevistas duraram em média 1 hora como previsto 
na aplicação do piloto; algumas estendendo-se para 

aproximadamente 3 horas e outras com 40 minutos. 
Os locais foram os mais diversos, na maioria dos casos 
determinados pelo entrevistado, considerando o pedido 
do pesquisador, em ambientes com pouca interferência 
sonora e de circulação de pessoas, devido ao procedi-
mento de filmagem e captura de áudio (determinantes 
para o processo de transcrição e interpretação dos dados). 
Entre os locais mais frequentes, foram salas de aula; sala 
da coordenação; sala dos professores; estúdio fotográfico 
e a própria residência do entrevistado.
As entrevistas iniciaram-se em setembro de 2015 e serão 
finalizadas em maio de 2016.

3. Métodos e procedimentos para a coleta de 
dados 

3.1. A construção do roteiro para as entrevistas
Adotou-se o método da entrevista a fim de obter dos 
professores e assistentes conhecimentos recorrentes e 
utilização de processos e recursos da linguagem foto-
gráfica no ensino, verificando práticas relevantes a partir 
do conjunto de experiências de cada indivíduo. Assim 
foi possível construir a narrativa a partir da experiência 
do entrevistado resultando em formas de conhecimento 
contextualizadas, e identificar uma progressão coerente 
de como a linguagem fotográfica desenvolveu-se no 
campo do design.
A ênfase na investigação de questões da linguagem 
fotográfica na entrevista, tendo como base a construção 
episódica e também a interpretação semântica dos fatos 
apurados) seguiu orientações e critérios específicos deli-
neados por Flick (2002, p. 117), abaixo descritos:

• Deve combinar convites para narrar acontecimentos 
concretos (que sejam relevantes ao tema em estudo) 
por meio de perguntas mais gerais que busquem res-
postas mais amplas (tais como definição, argumenta-
ção e assim por diante) de relevância pontual;
• Deve mencionar situações concretas em que se pode 
pressupor que os entrevistados possuem determina-
das experiências; e
• Deve ser suficientemente aberta para permitir que o 
entrevistado selecione os episódios ou situações que 
ele quer expor, e também decidir que forma de apre-
sentação ele quer dar (por exemplo, uma narrativa ou 
uma descrição). O ponto de referência, para o entre-
vistado, deve ser a relevância subjetiva da situação.

As perguntas foram desenvolvidas com o propósito de 
selecionar as situações de uso da linguagem fotográfica, 
dando espaço para a narrativa que foi delineada em nove 
fases (Flick, 2004, pp. 117-125). Assim, objetiva-se anali-
sar o conhecimento do docente sobre o campo específico 
do uso da linguagem fotográfica em processo de projeto, 
bem como verificar eventuais limitações a esse conheci-
mento, de modo que permita comparar o conhecimento 
dos entrevistados de diferentes instituições de ensino.
Deste modo, as questões foram desenvolvidas pelo pes-
quisador de forma que o entrevistado desenvolva uma 
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ideia clara e objetiva em sua narrativa, permanecendo, 
todavia, algumas questões abertas a novos e talvez sur-
preendentes resultados.
Também com a utilização dessa técnica foi possível 
identificar que a entrevista episódica gera não apenas 
memórias sobre as diferentes situações do uso da fer-
ramenta e conceitos aplicados em sala de aula, mas 
também a descrição dos seguintes tipos de dados, que 
ampliam a forma investigativa do uso do método (Flick, 
2004, p. 131):

• Narrativas de situações em diferentes níveis de con-
cretude;
• Episódios repetidos como situações que ocorrem 
regularmente, porém não baseadas em uma referência 
local ou temporal clara;
• Exemplos, que são abstraídos de situações concretas 
e metafóricas, que vão desde clichês até estereótipos;
• Definições subjetivas (de tecnologia), quando expli-
citamente perguntadas; e
• Ligadas a essas definições, proposições argumenta-
tivo-teóricas, com explicações a cerca de conceitos e 
suas relações.

Destarte, para ampliar a fidedignidade das entrevistas, foi 
examinado o resultado da entrevista piloto direcionada 
a um determinado docente, o que possibilitou realizar 
ajustes e modificações ajustando o roteiro aos objetivos 
da pesquisa. Compreendeu-se, que para cada entrevista é 
necessário realizar um conhecimento prévio a respeito da 
experiência acadêmica (e profissional) do entrevistado uti-
lizando como instrumento a análise do currículo LATTES 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e da instituição a que está vinculado.
Outros dois aspectos importantes devem ser consignados. 
O primeiro diz respeito à documentação que foi realizada 
através de áudio e vídeo para o detalhamento minucioso 
do que foi dito ou narrado pelo entrevistado. O segundo 
aspecto refere-se à transcrição cuidadosa de toda a entre-
vista, que foi realizada por meio de software específico 
para a transcrição de áudio capturado.

3.2. Entrevista episódica: elaboração e 
desenvolvimento da entrevista
A entrevista foi estruturada em quatro módulos, após 
texto introdutório com o esclarecimento sobre a nature-
za da pesquisa ressaltando o valor dessa contribuição e 
a obtenção de dados da atuação do docente no campo, 
para um cruzamento de dados com o currículo LATTES 
(CNPq) de cada entrevistado. 
Abaixo é apresentado o roteiro semiestruturado das 
entrevistas realizadas como instrumento de coleta de 
dados com os docentes:

1. O que é a linguagem fotográfica para você? O que se 
relaciona com as palavras linguagem fotográfica?
2. Qual foi sua primeira experiência com a aplicação da 
linguagem fotográfica? Poderia, por favor, falar sobre isto?
3. Qual foi a sua experiência mais significativa com o 
uso da linguagem fotográfica? Poderia, por favor, falar-
-me desta situação?

4. O que você associa hoje com as palavras linguagem 
fotográfica? Quais dispositivos utilizam a linguagem 
fotográfica?
5. Que espaço ocupa a linguagem fotográfica em suas pra-
ticas didáticas em sala de aula? Poderia por favor, contar 
uma situação que deixe isso claro para mim?
6. Que espaço ocupa a linguagem fotográfica em sua 
experiência acadêmica? Poderia, por favor, citar uma 
situação que deixe isso claro para mim?
7. Em que momento no processo de projeto a linguagem 
fotográfica é apresentada ao aluno como procedimento 
auxiliar para o projeto. Poderia, por favor, falar sobre isto?
8. O curso que você atua tem alguma disciplina projetual 
que pode ser trabalhada integrada a linguagem fotográfi-
ca ou vice e versa? Poderia, por favor, discorrer sobre a 
possibilidade desta integração?
9. Se olhar para as instituições de ensino de design, que 
papel tem a tecnologia fotográfica, e o que ela mudou? 
Poderia, por favor, expor uma situação que seja um 
exemplo disso?
10. Já teve oportunidade de usar, conhecer os dispositivos 
como a simulação fotográfica, escaneamento e do registro 
fotossensível? Poderia, por favor, contar essa situação 
para mim?
11. Se pensar no processo projetual, que papel tem a 
tecnologia fotográfica, e o que ela mudou? Poderia, por 
favor, mencionar uma situação que seja um exemplo disso 
no ensino dos meios de representação? 
12. Na sua opinião, em que situação ou ocasião a lin-
guagem fotográfica desempenha ou pode desempenhar 
papel preponderante no processo de projeto? Fale sobre 
esse fato, por favor.
13. Você já participou de algum desenvolvimento de 
produto de modo integrado com profissionais de outras 
áreas? Poderia por favor discorrer sobre essa integração?
14. Na sua vida profissional você já utilizou alguma 
técnica fotográfica especifica? Poderia mencionar qual 
técnica utilizada?
15. Quando a linguagem fotográfica torna-se um problema 
no processo de projeto? Poderia por favor, falar-me de 
uma situação deste tipo?
16. Você acha que as tecnologias de representação hoje 
desempenham um papel maior do que as analógicas? 
Poderia, por favor, discorrer sobre uma situação em que 
a tecnologia ocupa mais espaço do que antigamente? 
17. Que desenvolvimentos você espera na área fotográfica 
em um futuro próximo? Por favor, imagine estes desen-
volvimentos e descreva para mim uma situação que os 
exemplifique.
18. O que não apareceu na entrevista que lhe teria dado 
uma oportunidade de expressar seu ponto de vista?

No módulo 01 (questões de 01 a 04) foram traçadas 
questões amplas, que tinham como objetivo buscar in-
formações sobre a experiência tanto de aplicação como 
uso da linguagem fotografia, onde o entrevistado buscou 
lembranças relevantes sobre aspectos e situações de uso 
da ferramenta fotográfica, tanto em sua infância como 
na vida profissional.
Durante as respostas dos entrevistados, o pesquisador 
tomou nota e memorizou aspectos específicos para 
elaborar questões pertinentes para dar sequência a entre-
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vista. Nos aspectos que não ficaram claros, foi solicitada 
elaboração mais detalhada ou exemplos. Na primeira 
questão os entrevistados passaram um tempo refletindo 
sobre o assunto, e muitos não se estenderam em suas 
explicações já na quarta questão a associação das pala-
vras linguagem fotográfica passou despercebida e muitos 
não conseguiram detalhar quais dispositivos utilizam a 
linguagem fotográfica. 
No módulo 02 (questões de 05 a 09) foram preparadas 
questões fechadas, referente ao uso e práticas didáticas 
em sala de aula; e que espaço ocupa a linguagem foto-
gráfica em suas experiências acadêmicas. Ainda, como 
a linguagem fotográfica é apresentada ao aluno como 
procedimento auxiliar para o projeto e se o curso trabalha 
de forma integrada a fotografia e as disciplinas de projeto. 
Nessas questões foi possível identificar como o docente 
e a instituição trata do assunto, e da sua importância ou 
não para a formação e planejamento da carga horária 
destinada ao plano de ensino e a formação do currículo 
do aluno. 
Durante a realização dos dois módulos, foram necessárias 
pequenas correções de rota, realizadas, que na maioria 
dos casos foi suficiente para obter o resultado proposto 
pela utilização da entrevista episódica como menciona-
das. O terceiro módulo (questões de 10 a 13) cumpre a 
função de investigação de pontos mal explorados nas 
questões anteriores e avança nos questionamentos volta-
dos ao conhecimento de dispositivos e seu papel durante 
o processo de projeto.
No modulo quatro e final (questões 14 a 18) procurou 
estimular o docente a fazer reflexões sobre as mudanças 
da tecnologia, aplicações de técnicas na vida profissional 
e sobre o futuro da tecnologia e aplicação no processo 
de projeto. Encerrando a entrevista com o agradecimento 
e relevância para o avanço do conhecimento no campo 
do design.
Com os dados coletados junto aos docentes, foram aqui 
analisados com o objetivo de detectar padrões que in-
dicassem aspectos próprios da linguagem fotográfica. 
Padrões esses foram utilizados como base para elaboração 
dos módulos fundamentais e futuros, para a realização 
das entrevistas com os estudantes.

3.3 Transcrição das entrevistas
Após coletar os dados por meio da entrevista com docen-
tes, foi aplicada, a transcrição para a interpretação dos 
dados. As entrevistas foram transcritas, juntamente com 
notas adicionais realizadas pelo entrevistador durante, o 
procedimento, conferidas e comparadas com as gravações 
realizadas por meio de vídeo e áudio.
Este registro completo objetivo documentar cada en-
trevista em sua especificidade e estrutura, permitindo 
ao pesquisador, futuramente, reconstruir, analisar e 
fragmentar as narrativas em busca de trechos relevantes 
a sua pesquisa aqui apresentadas. Portanto, os textos 
produzidos constroem a realidade estudada de um jeito 
específico, tornando acessível o material empírico em 
procedimentos interpretativos.

3.4. Técnica, tratamento e sistematização dos dados
A interpretação de dados é o núcleo da pesquisa qualita-
tiva. O uso de métodos de pesquisa consiste na aplicação 
de técnicas para a interpretação dos textos transcritos, 
decidindo, assim, posteriormente, sobre quais dados 
adicionais devem ser coletados.
Pretende-se com isso codificar e categorizar o material, 
bem como proceder a uma análise estritamente sequen-
cial do texto, visando reconstruir sua estrutura. Devido 
às diversas perspectivas provenientes da questão central 
da pesquisa apresentada anteriormente, a análise consi-
derará a possibilidade de verificar se há visões distintas 
tanto por parte das instituições de ensino de design.
Caso esta suposição se confirme, será possível desenvol-
ver uma categorização a cerca da linguagem fotográfica 
especificamente utilizada por esse grupo no processo de 
projeto, em suas diversas variáveis. Foram destacados 
trechos e fragmentos que pudessem caracterizar aspec-
tos de utilização fotográfica e que posteriormente foram 
indexados com identificadores específicos.
Em um segundo momento, esses itens foram reunidos 
em categorias mais amplas e gerais. Os dados foram en-
tão agrupados e buscando-se detectar padrões abstratos 
referente ao subproblema da pesquisa. 

3.5 Procedimento da codificação temática e 
categorização
A codificação temática é aplicada mediante um proce-
dimento realizado em oito etapas que serão desenvol-
vidas em cada entrevista transcrita, para obtenção de 
um alto grau de análise e comparabilidade entre elas. 
Assim desenvolve-se uma estrutura temática embasada 
no material empírico para a análise e a comparação de 
casos, ampliando a comparabilidade das interpretações. 
Ao mesmo tempo, o procedimento continua sensível e 
aberto a conteúdos específicos de cada caso individual.
Os casos estudados serão interpretados a partir de uma 
breve descrição de cada um, incluindo dados do entrevis-
tado e questões referentes à pesquisa, prosseguindo-se à 
análise do caso individualmente. Esta análise individual 
permitirá estabelecer a categorização que será utilizada 
para a comparação entre eles.
O cruzamento e confronto dos dados obtidos nas observa-
ções com os dados obtidos nas entrevistas deverá ser capaz 
de estabelecer padrões recorrentes que permitam a inter-
pretação dos resultados obtidos no trabalho de campo.
O processo de codificação e categorização temática obtém 
resultado orientado sobre o modo como se trata especi-
ficamente do assunto, incluindo tópicos constantes que 
permeiam diferentes domínios de conhecimento do uso 
da ferramenta e sua aplicação no campo.
Pormenorizando semelhanças e diferenças entre o grupo 
de estudo, a distribuição social de perspectivas sobre o 
assunto é analisada e avaliada. Após as análises de caso 
demonstrarem que a definição subjetiva de domínio 
temático do uso da linguagem fotográfica é essencial a 
compreensão, será possível comparar as definições da 
tecnologia e as codificações relacionadas a partir de to-
dos os casos. Assim, as análises de textos consistem em 
reduzir enunciados e narrativas a categorias, voltando-se 
à elaboração de semelhanças e diferenças detectadas.
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4. Introdução aos resultados obtidos na pesquisa 
Baseado no método de pesquisa, todos os dados foram 
cuidadosamente analisados e subdivididos em categorias 
que possibilitassem atingir o grau de abstração necessário 
para se vislumbrar padrões abstratos entre cada informa-
ção fornecida pelo roteiro da entrevista estabelecido e 
apresentado anteriormente.
Foi necessário extrair o máximo de fragmentos, de forma 
clara e objetiva de cada afirmação dos entrevistados. A 
apresentação dos dados está estruturada em função das 
categorias conceituais como forma preliminar de dados 
obtidos pela coleta e relacionadas por meio das análises 
propostas e suas interpretações de possíveis respostas 
ao subproblema da pesquisa. Subproblema que foi deri-
vado da questão fundamental da pesquisa e que trata de 
elementos que podem ser considerados específicos nas 
disciplinas de meios de representação, fotografia e/ou 
linguagem fotográfica. 
Grande parte dos entrevistados, mantém um vinculo 
profissional em design, portanto, além de respostas aos 
aspectos da formação, emergiram elementos relacionados 
à prática. Outra parte dos entrevistados, são especialistas 
com baixo envolvimento com as instituições de ensino, 
devido a sua baixa carga horaria destinada aos aspectos 
pedagógicos de cada instituição. 
A análise e interpretação dos dados serão apresentados 
de forma concatenadas a cada fragmento de dados e uma 
breve consideração sobre o subproblema.

Considerações finais
A pesquisa em desenvolvimento observa que o estudo rea-
lizado indica uma série de diretrizes a serem consideradas 
numa nova estruturação dos conteúdos programáticos de 
disciplinas ligadas aos projetos, uma vez que a linguagem 
fotográfica tem permitido inovar em novas metodologias 
aplicadas para o desenvolvimento do produto.
Outro fato interessante a considerar é que com as ino-
vações tecnológicas acontecendo, principalmente em 
relação a fotografia digital, tem observado que as ações 
em relação a sua inserção no processo metodológico é 
tímida e pouco utilizada.
O passo seguinte é o de transcrição das entrevistas realiza-
das até o presente e através de técnicas já estabelecidas e 
consagradas na área, determinar as diretrizes e as ações que 
forem necessárias para que o uso da linguagem fotográfica 
seja utilizada em processos de projetos ligados ao Design.
O artigo apresenta assim o estado atual da arte sobre a 
instrumentação e experimentação do uso da linguagem 
fotográfica em processos de projetos nas Instituições de 
Ensino Superior do Estado de São Paulo - Brasil.
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Resumen: El objetivo de este artículo es presentar los procedimientos 

adoptados en la investigación cualitativa aplicada para la obtención 

de resultados sobre el actual estado del arte de la instrumentación 

y la experimentación en el uso del lenguaje fotográfico en procesos 

de proyectos en diseño, utilizando entrevistas semiestructuradas en 

profundidad episódicas en las instituciones de enseñanza del diseño 

del Estado de São Paulo. En el tratamiento de datos obtenidos se iden-

tifica la necesidad de realizar cambios en la formación pedagógica y 

didáctica, en el uso de técnicas y en la expansión de las disciplinas 

de los medios de representación, con foco en lenguaje fotográfico, 

acompañando los avances tecnológicos.
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Abstract: The objective of the article is to present proceeding of quali-

tative applied to obtain getting results current State of the Art of the 

instrumentation and experimentation of the use of the photographic 

language in project processes, through interviews in semistructured 

and episodic depth in institutions of teaching of design of the State 

of Sao Paulo. In the treatment of the conducted data the necessity 

of pedagogic changes is identified in the formation, in educational 
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“Mi alma entera es un grito y mi obra entera es la inter-
pretación de este grito” (Quiroz, 2001). Esta frase de Nikos 
Kazantzakis, quizás el escritor griego más profundo del 
siglo veinte, nos permite adentrarnos en el complejo y 
siempre misterioso problema de la creación en las artes.
He recordado esta frase, porque me inspira para esbozar 
algunas ideas sobre uno de los temas vinculados a la 
creación artística, me refiero al acto creador, al proceso 
que permite construir realidades poéticas, y permite 
relacionar ese acto con la pregunta del cuestionamiento 
de la creación contemporánea.
Más allá de tratar de responder que es el arte, el diseño, la 
poesía, o que se entiende por creación, o cómo se construye 
una novela, un obra musical, una escultura, una fotografía, 
debemos preguntarnos por el milagro de ese acto creador, 
al ver como una simple piedra se puede convertir en la 
Basílica de San Pedro de Miguel Ángel Buonarroti, en la 
casa Curutchet de Le Corbusier, en la Sagrada Familia o en 
las fantásticas chimeneas de la Casa Milá de Gaudí, o en 
la velas desplegadas de la Opera de Sydney, de Utzon; o 
cómo unas aplicaciones más o menos ordenadas de color 
sobre un muro o una tela, se pueden convertir en pintu-
ras como La Última Cena de Leonardo o Las señoritas de 
Aviñon de Picasso; o un trozo de papel y fibra devienen en 
una lámpara de Isamu Nagushi, o finalmente, cómo unas 
simples palabras, las mismas con las que hablamos vulgar 
y cotidianamente, se convierten en poema.
La creación en la literatura, en el diseño, en la música, 
en el cine, tiene que ver, entre otras cosas, con la capaci-
dad del ser humano de captar la realidad, de observar el 
mundo que lo rodea, de establecer un proceso analógico, 
y de crear algo nuevo a partir de lo existente.
Captar la realidad, interna o externa y expresarla de una 
manera distinta, personal, única, es lo que entendemos 
por capacidad creativa en el arte, y es lo que nos convoca 
aquí, para pensar sobre el cuestionamiento de la creación 
artística hoy.
Desde que el ser humano comenzó su caminar en la 
historia, ha manifestado, con ese grito originario, pro-
fundo y espiritual, el mismo grito de Kazantzakis, su 

interpretación del mundo que lo rodea, de los actos que 
lo modelan y de las ideas que lo categorizan.
Es el grito humano, es el planteamiento ante el mundo, 
es el cuestionamiento eterno ¿quién soy, qué soy, para 
qué soy? Y es la pregunta que se manifiesta en quizás el 
acto mas sublime, más trascendente, noble y profundo 
del ser humano, el proceso de crear.
Desde las primeras manifestaciones hasta las más recien-
tes acciones de nuestra propia historia, el ser humano 
ha creado, sigue creando y seguirá creando. Seguirá 
dándole vida a algo. Pero, ¿para qué? Simplemente, para 
fundamentarse, para darse un contenido, para ser. Ha 
creado y crea artísticamente para preguntarse a sí mis-
mo y para responderse a sí mismo. Por lo tanto, resulta 
obvio entender que todo aquello que crea, todo aquello 
que se manifiesta en ese “grito”, está ricamente lleno de 
significado, es decir, de sentido, de un “algo” que vale, 
pero no sólo de un algo que vale sólo para él, sino que se 
convierte en valor humano, valor de todos.
El acto humano de crear consiste en transfigurar, es cons-
truir una realidad a partir de otra realidad, preexistente, 
inspiradora, motivadora; la creación en el arte siempre es 
un paso, de una realidad a otra. Es importante detenerse 
en este punto, para precisar que la creación artística es 
fundamentalmente analógica, el artista crea a partir de 
la observación de realidades preexistente; lo que hace el 
creador es crear a partir de algo. Nada nuevo bajo el sol, 
suele decirse. Porque es cierto, el arte es una cuestión de 
permanentes replanteamientos sobre el propio ser y su 
existencia en el mundo. Es un eterno repensar el mundo.
El proceso creador supone una nueva realidad que recuer-
da una realidad inspiradora, pero sólo debe hacer eso, 
recordarla y a veces, incluso, diluirla hasta, si no olvidar-
la, hibernarla, ocultarla, cubrirla con un velo, apagarla.
No podemos dejar de recordar a nuestro gran poeta, crea-
dor de mundos lingüísticos, Vicente Huidobro, cuando 
dice en su manifiesto Non Serviam “no he de ser tu es-
clavo, madre natura; seré tu amo. Te servirás de mí; está 
bien. No quiero y no puedo evitarlo; pero yo también me 
serviré de ti” (Arenas, 1964).
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La inspiración supone situaciones reales, concretas, a 
veces tremendamente contingentes. Nos inspira lo que 
vemos, lo que sentimos, lo que escuchamos. A veces son 
situaciones momentáneas, transitorias y tremendamente 
efímeras, que, por su impacto inmediato y emocional 
nos hacen resaltar mensajes; a veces, en tanto, son actos 
mas duraderos, quizás dogmas, a lo mejor arquetipos, 
que nos hacen establecer o exaltar valores. Lo increíble, 
como decíamos, es que el motivo inspirador se diluye en 
la obra creada; ciertamente es algo paradojal, pero así es: 
la acción inspiradora, que, repito, es cierta, concreta y 
objetivamente real, sin dejar de existir, deja de aparecer 
o manifestarse. Los Fusilamientos del Dos de Mayo de 
Goya, el Guernica de Pablo Picasso y las Tumbas de los 
Médicis, de Miguel Ángel, los afiches de Toulouse Lautrec 
son apenas tres ejemplos de esto, entre un maravilloso 
universo de creaciones. 
Son obras inspiradas por algo contingente, impactan 
al creador, lo impulsan a crear para testimoniar con su 
mirada, con su capacidad conceptual y con su oficio, sus 
propios sentimientos respecto a ese acto contingente al 
resto de su propia sociedad. 
La invasión napoleónica y los excesos de la represión 
francesa son ciertos, fueron una realidad dolorosa, y 
Goya, inspirado por ese drama, hace una obra que si 
bien denuncia la invasión y los irracionales excesos de 
la guerra, trasciende la contingencia. Los fusilamientos 
de Goya se convierten en un grito universal, un grito 
que supera el tiempo y el espacio, y que se transforma 
en exaltación de valores. 
Guernica es otro ejemplo de esta acción inspiradora. 
Hoy, cuando miramos la pintura, no sólo vemos el acto 
inspirador contingente que inspiró a Picasso, la Guerra 
Civil Española y el bombardeo de una ciudad específica; 
vemos la denuncia ante el horror de la guerra moderna. 
En Guernica vemos a todas las ciudades que han sido des-
truidas por las guerras de la historia. La realidad inspiró 
la creación, la obra creada superó al motivo inspirador.
Las tumbas de Lorenzo y Giuliano de Médicis, en San 
Lorenzo, Florencia, también nos recuerdan esta perfecta 
relación entre obra creada y acto inspirador, donde éste, 
al final, se olvida. El propio Miguel Ángel lo dice: “se 
me critica que en los retratos no son parecidos…. Dentro 
de doscientos años nadie sabrá cómo eran en realidad” 
(Hodson, 2000, p. 64). 
Y los trabajos de Toulouse Lautrec, la imagen de la 
bailarina Goulue, los rostros caricaturescos de los pa-
rroquianos del Moulin Rouge, sin duda responden a una 
realidad concreta, cotidiana, que además se vincula con 
un anuncio específico, una convocatoria precisa para ese 
día, en ese lugar y a esa hora. Pero el afiche de Toulouse 
Lautrec es más que un simple anuncio publicitario, es un 
registro del momento, de la época, de la sociedad francesa 
de fin de siglo XIX, es la mirada del hombre, del creador, 
que vive ese mundo descarnado y lo muestra también 
descarnadamente.
En fin, la acción creadora, que conlleva la aparición de 
nuevos lenguajes de comunicación, visuales, orales y 
gestuales tiene que ver con la inspiración que ofrece la 
propia realidad. La capacidad creadora del ser humano no 
ha variado desde sus primeros inicios en la historia hasta 
ahora; el escultor anónimo que talló la Venus prehistórica 

de Willendorf, Botticelli con la Venus renacentista, Ma-
net con la Olimpia moderna, y Picasso, con su grupo de 
señoritas de la calle de Avignon, no han hecho otra cosa 
que transfigurar la realidad. Crearon nuevas realidades 
a partir de la propia realidad. A veces, muchas veces, de 
su propia realidad. Es lo que hace Vincent van Gogh, con 
cualquiera de sus autorretratos, y Rembrandt, también 
con sus autorretratos.
Crear es transfigurar. Y el acto de transfigurar no es 
otro que poseer la asombrosa capacidad de observar al 
mundo que nos rodea, observar las expresiones de una 
persona, observar las actitudes de las personas, observar 
sus movimientos, sus ademanes. Pero es por sobre todo, 
la capacidad de observarnos a nosotros mismos, desde la 
apariencia hasta lo más profundo. Esa capacidad, que ha 
tenido el ser humano desde siempre, pasa por un proceso 
de análisis donde abstraemos de esa realidad externa los 
elementos fundamentales que la definen y la precisan. 
En otras palabras, sacamos de la realidad aquello que es 
lo esencial de ella. A eso le llamamos abstracción. Con la 
abstracción sintetizamos, captamos la esencia, le damos 
valor a aquello que es fundamental en esa realidad que 
nos inspiró. Es lo que hizo el creador prehistórico y lo 
que hace el creador actual: observa, analiza, abstrae, y 
mediante la abstracción, crea una nueva, distinta y dife-
rente realidad. Crea una nueva realidad.
La obra creada, al estar inspirada por la esencia de la rea-
lidad, y al ser ella misma la proyección de esas esencias, 
se vuelve en símbolo, adquiere un sentido, alcanza un 
significado. Por eso, la obra creada refleja a su autor, y es 
reflejo de su época. Representa al ser humano en cuanto 
a individuo y en cuanto a sociedad y expresa lo que es.
René Huyghé, uno de los más importantes historiadores 
del arte, nos dice que el arte empieza en el momento en 
que el hombre crea, no con un objetivo utilitario como 
hacen los animales, sino para representar o expresarse; 
es cierto. El artista prehistórico que talló a la Venus de 
Willendorf, Goya con sus fusilamientos, Picasso con 
Guernica, Miguel Ángel con sus esculturas, representan 
al ser humano en su totalidad. Su capacidad de observa-
ción le permite captar lo esencial de la mujer, sus rasgos 
matriarcales, sus grandes pechos que simbolizan lactan-
cia, alimento, su gran vientre, que significa fertilidad, 
prolongación de la especie, maternidad. La Venus es algo 
más que un objeto utilitario, es una idea, es un signo, es 
un objeto cargado de significados. Es la imagen llena de 
significado plasmada por el trazo de un hombre, es la 
esencia de una realidad. En ese pequeño tallado se obser-
van un sinfín de elementos propios del ser humano, como 
si fuera la más antigua metáfora creada por el hombre. 
Lo que hacen Van Gogh y Rembrandt, es lo mismo, es el 
acto de descubrir, de develar en sus obras el significado 
de su propia vida, inmersa en una sociedad, en la que 
vivió, y reflejo de la sociedad humana en su totalidad y 
complejidad.
Es cierto, el arte empieza cuando expresa dice Huyghé; 
pero nosotros decimos, además, cuando crea nuevas 
realidades. Porque en esa nueva realidad está implícita 
la expresión, la expresión de ese hombre llamado crea-
dor, la expresión de su mundo, de sus sueños, de sus 
temores; y esa expresión es el grito del que hablábamos 
al comenzar estas ideas.
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El ser humano expresa su mundo en estas creaciones lle-
nas de significado, llenas de signos que debemos aprender, 
permanentemente a traducir, a interpretar, a reconocer.
Captar lo esencial del mundo que nos rodea, y transmi-
tirlo con nuestras propias potencialidades creando una 
nueva realidad, un nuevo mundo, es lo que los griegos 
llamaron poiesis, el acto poético. 
Poeta significa creador y creador es quien crea esas rea-
lidades. Es el acto supremo del ser humano de captar 
lo esencia de la realidad, para, mediante un acto de 
abstracción intelectual, y utilizando ciertos códigos que 
son parte de un lenguaje específico, logran crear una 
nueva realidad. La metáfora, el sonido, la esencialidad 
plástica, la concepción espacial, son los instrumentos 
intelectivos, humanos, no naturales, con los que el artista 
crea esa realidad.
El poeta, el creador, es ese pequeño dios huidobriano, 
capaz de crear una realidad única, original, inédita, a 
partir de otra realidad, que deja de ser. La realidad artís-
tica supera a la realidad natural.
De ahí entonces, la necesaria mirada al momento. Sabe-
mos que a lo largo de la historia, la creatividad ha tenido 
diferentes matices y es hace poco (término relativo en 
todo caso) que se le asigna un rol destacado en el acto 
de crear al artista, en otras palabras hace poco que se 
reconoce al artista como creativo. No debemos olvidar 
que en las etapas iniciales y formativas de toda cultura, el 
papel creador está en manos de los dioses o de las musas. 
Homero inicia su Ilíada con “canta diosa la cólera de 
Aquiles”...y en la Odisea “¡oh, poeta...! Es la musa quien 
inspira tus cantos, o tal vez el mismo Apolo...”, es decir, 
no es él el creador, es sólo un portavoz...y así, podemos 
buscar ejemplos en cualquier latitud, y en cualquier 
cultura, para constatar que el poeta, el artista, desde hace 
poco que reconoce su potencialidad de creador. Hay que 
esperar al renacimiento humanista, para que el propio 
Miguel Ángel, veinteañero soberbio, inscriba su nombre 
en el pecho de la María en La Piedad del Vaticano, auto-
proclamando la creación del poeta. Es el reconocimiento 
al propio genio creador. Y es el mismo Miguel Ángel, el 
que exalta esa idea de genio, cuando plantea su idea del 
acto artístico como un acto de-velador, des-cubridor. No 
cualquiera, sólo el artista, tiene esa capacidad creativa 
de descubrir estéticamente lo que ya existe.
A partir de Kant, la experiencia que el llama sensibilidad, 
es la realidad que se percibe a través de los sentidos y 
conduce a la interpretación de la realidad por parte del 
creador. Es el inicio de la modernidad, donde el artista, 
con su genio autónomo, es el creador absoluto, solitario, 
autónomo y autárquico.
El poeta se convierte en imaginador, y su obra es la 
sublimación de la naturaleza, del propio creador y del 
mundo a su alrededor.
El punto más álgido de ese proceso es el creador expresio-
nista, el que manifiesta en su obra su personal visión del 
mundo, del exterior y del interior. El artista como filtro 
de la realidad. Desde que las vanguardias plantean el 
proceso del arte como un proceso conceptual, el creador 
adquiere plena autonomía; deja de ser un intermediario, 
un portavoz, la voz o la mano genial de los dioses o las 
musas. El creador se convierte en un pequeño dios, como 
lo dice Vicente Huidobro, en Arte Poética “sólo para 

nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta es un 
pequeño dios”. Esa actitud la observamos, nuevamente 
en Huidobro, al leer su manifiesto Non Serviam, texto 
clave en la nueva manera de entender el arte y la creación:

Y he aquí que una buena mañana, después de una 
noche de preciosos sueños y delicadas pesadillas, el 
poeta se levanta y grita a la madre natura: non ser-
viam. Con toda la fuerza de sus pulmones, un eco tra-
ductor y optimista repite en las lejanías: no te serviré.
Non serviam. No he de ser tu esclavo, madre natura; 
seré tu amo. Te servirás de mí; está bien. No quiero y 
no puedo evitarlo; pero yo también me serviré de ti. 
Yo tendré mis árboles que no serán como los tuyos, 
tendré mis montañas, tendré mis ríos y mis mares, 
tendré mi cielo y mis estrellas.
Y ya no podrás decirme: ese árbol está mal, no me 
gusta ese cielo..., los míos son mejores.
Yo te responderé que mis cielos y mis árboles son los 
míos y no los tuyos y que no tienen por qué parecerse 
(Arenas, 1964).

Hoy la creatividad ha superado los límites de la propia 
obra de arte, al entender el acto creador como más im-
portante incluso que la propia obra resultante, si es que 
hay obra resultante. 
La creatividad, tal como la vemos en nuestros tiempos, ha 
adquirido una fuerza de tal magnitud que ha llegado a ser 
más importante que la obra de arte en sí. Esto explica por 
ejemplo que muchas obras contemporáneas valoren más 
la capacidad creativa del individuo que la búsqueda de la 
belleza. En efecto, el siglo veinte y los primeros años de 
este siglo veintiuno se manifiestan más por obras donde 
se resalta lo insólito, lo inesperado e incluso lo aberrante. 
Esto nos hace pensar que el tema de la creatividad y el 
arte están indisolublemente unidos, pero que el énfasis 
dado en los distintos tiempos históricos es diferente. 
Así, podemos ver como el concepto de creación y belleza 
de una época ha dado paso al concepto de creación y 
creatividad en la época actual. La pregunta es, entonces, 
¿Qué realidades quiere mostrarnos el proceso creador 
de hoy? ¿Qué nos quiere decir el creador del presente?
Pareciera que el artista se convierte, hoy, en creador 
sensorial inmediato, le asigna a su creación una finali-
dad: producir una entidad nueva, una obra en sí misma 
que no existe hasta el momento de su creación y que 
desaparece una vez realizada. Pareciera que el artista, el 
diseñador, el poeta, insufla en la materia una idea viva, 
la materia animada por la idea, que se convierte en un 
objeto autosuficiente, totalizador y efímero; ¿todo lo 
contrario a lo planteado por Miguel Ángel, en su estética 
del develamiento, donde la idea vital vive en la materia 
y de manera eterna y el creador sólo la hace aparecer a la 
luz, entendiendo ese “sólo”, como un acto de genialidad?
Ante este fenómeno, el artista de hoy es un alterador de la 
naturaleza, un provocador de símbolos y conceptos en la 
materia. Y en este panorama, el artista se nos aparece de 
la mano de un nuevo personaje en la construcción de la 
obra; el espectador, una especie de demiurgo contemporá-
neo. En este proceso creativo, que comenzó con el artista 
apoyándose en las musas, hoy se asocia con el espectador. 
Por algo estamos insertos en la era del espectáculo.
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El espectador se convierte en el actor del proceso creador, 
se convierte en re-creador de la obra, la hace ser, le da 
existencia. Y a veces, con su presencia, le da forma. Y en 
este punto tenemos que detenernos, porque aquí entra a 
jugar de manera directa el tema: el cuestionamiento de 
la creación contemporánea.
Hoy, el acto creativo está en manos del “espectador” y 
usemos ese nombre porque dice más que su sinónimo 
“observador”; la sociedad actual es sociedad de espec-
táculo y no de observación, luego somos espectadores y 
no observadores. 
Lo lógico es que debiéramos ser más observadores y 
menos espectadores, ya que el proceso de observación 
es más profundo, más permanente, más analítico, más 
reflexivo que el mero o simple ser espectador, que es sólo 
transitorio, circunstancial, esporádico. Pero, el caso es 
que estamos viviendo la sociedad del espectáculo. 
Según esta idea, la obra de arte hoy no la hacen ni los 
dioses, ni las musas, ni los artistas, incluso se ha superado 
el propio proceso de la obra; hoy la obra de arte, en un 
proceso de desintegración material, no es ni su soporte 
ni su material, no es la idea que fundamenta, ni la forma 
que sustancia; hoy es lo que ve el espectador, aún más, 
es lo que cree ver el espectador.
No debemos olvidar que estamos viviendo una etapa 
donde lo intangible, lo aterritorial, lo desmaterializado, 
la deconstrucción, la descontextualización se impone 
sobre lo concreto y tangible. Hoy se habla de literatura 
efímera, de imagen virtual, de reality show.
¿Será entonces que hoy, la creación artística la hace el 
espectador? ¿Será acaso que el mundo del diseño corres-
ponde más al “usuario” que al “creador? ¿Será por eso la 
existencia de “colectivos” en los procesos de desarrollo 
de las obras, o de diseño personalizado o customizado?
Quizás esta pregunta nos permita justificar la relación que 
debe existir entre la apreciación, el conocimiento estético 
y la crítica. Porque alguien debe guiar a ese espectador, 
a ese usuario, alguien debe conducirlo, o por lo menos, 
alguien debe colocarlo en el camino. 
En una sociedad del espectáculo, debemos tener claro 
que estamos viviendo el espectáculo. Las interrogantes 
son dos: una, si tenemos conciencia o al menos la vaga 
idea del papel que jugamos en ese espectáculo, como 
espectadores-creadores, en definitiva, si comprendemos 
el rol de cuestionamiento y dos, si estamos preparados 
para reconocer los códigos de comunicación que nos 
entrega esta sociedad del espectáculo, para validar la 
circularidad del proceso, y seguir espectando y creando. 
La pregunta sobre el cuestionamiento viene de la mano 
con el análisis de forma y contenido de la obra. Entende-
mos por cuestionamiento, el más profundo y permanente 
acto de preguntarse sobre los fundamentos de algo, sobre 
su origen, sobre su mensaje, en definitiva, cuestionar es 
preguntar: preguntar qué, porqué, cuando, cómo….es 
nuestro propio grito. En definitiva, cuestionar es buscar 
el conocimiento de la obra que se supone, nos recrea 
como sociedad, como humanidad. ¿Estamos preparados 
para cuestionar la creación actual, suponiendo que en 
esa obra creada están siendo representados nuestros sue-
ños, pensamientos y acciones, lo más sublime y lo más 
miserable de nuestra existencia? ¿Estamos preparados o 

estamos preparándonos para cuestionar, sin quedarnos 
en la sola apariencia, en lo ligero, en lo sin contenido? 
¿Estamos preparados para no caer en la anécdota simple? 
Mas aún, y esto en relación con la segunda pregunta ¿es-
tamos en condiciones de reconocer y manejar los códigos 
creativos actuales? ¿Estamos en condiciones intelectuales 
de comprender siquiera un mínimo de la problemática 
creativa de nuestro propio tiempo? Nuevamente se nos 
relacionan los conceptos de creación, estética y crítica. 
La pregunta final… ¿están preparados o se están prepa-
rando los comunicadores, los diseñadores, los poetas, 
los artistas para hacer ese cuestionamiento de la obra de 
arte hoy y con ello, para crear nuevos códigos y nuevos 
lenguajes poéticos?
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Introducción
El desarrollo que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) tuvieron en las últimas dos décadas 
provocó que las herramientas gráficas digitales hayan 
generado un impacto fundamental en las disciplinas 
vinculadas al proyecto. Una de las consecuencias menos 
positivas de esta revolución informática es el progresivo 
abandono de las técnicas gráficas tradicionales ante la 
inigualable capacidad de los nuevos medios digitales. 
Este escenario de supremacía digital se verifica especial-
mente en la etapa formativa, por parte de las generaciones 
más jóvenes de estudiantes, quienes subestiman la impor-
tancia de los medios gráficos tradicionales y, por lo tanto, 
descuidan el aprendizaje de esas habilidades expresivas. 
Impulsados por los constantes avances tecnológicos (y 
por las facilidades que proveen para realizar todo tipo 
de tareas) los nativos digitales abandonan el lápiz y el 
papel para abrazar las herramientas informáticas. Esta 
situación se manifiesta primero en los ámbitos formativos 
y se traslada luego a la actividad profesional. 
Actualmente la proliferación de opciones informáticas 
está acompañada por interfaces cada vez más intuitivas 
y “amigables”, de modo que las habilidades digitales se 
adquieren cada vez en menos tiempo. Por otro lado, el 
aprendizaje de estos medios se suele producir por canales 
alternativos a la instrucción formal: en forma casi autodi-
dacta o mínimamente tutorada (aprendizaje entre pares, 
video-tutoriales, foros web, etc.). A este diagnóstico le 
debemos sumar que en unos pocos años los estudiantes 
que ingresarán a la universidad en nuestro país, Plan 
Ceibal mediante, estarán cada vez más formados en el 
manejo de las eventuales herramientas digitales.
Superadas las barreras tecnológicas, cuando hoy la en-
señanza del software gráfico ya no constituye un desafío 
para la gran mayoría de los docentes, ni un problema de 
democratización de las oportunidades para los estudian-
tes, debemos plantearnos cuál es el lugar que los medios 
gráficos tradicionales deben ocupar en la enseñanza de 
las disciplinas de representación y proyecto.

Revalorización de los métodos tradicionales 
Debemos considerar que las herramientas gráficas 
cumplen dos cometidos principales, vinculados a su 
vez con dos diferentes fases del proceso proyectual. En 
primer término sirven al proyectista como instrumento 
de ideación, en segundo término son un medio de co-
municación. A continuación desarrollaremos cada uno 
de estos cometidos y discutiremos la relación que tienen 
con las herramientas gráficas tradicionales.
Por las múltiples ventajas que poseen (la mayor producti-
vidad, la facilidad de edición de datos, la posibilidad de 
simulación hiperrealista, etc.) las herramientas informáti-
cas resultan más eficientes y completas en las instancias 
finales, aquellas donde el objetivo es el ajuste de una 
solución proyectual y sobre todo la comunicación de una 
determinada solución a terceros (otros interlocutores, 
diferentes del proyectista). Pero, por otro lado, durante 
las primeras etapas del proceso proyectual (ideación o 
prefiguración) presentan menor flexibilidad y exigen 
mayor definición al proyectista, lo que puede llegar a 
resultar contraproducente: 

En la actualidad, al cliente se le presentan unas pers-
pectivas fotorrealistas, un método que requiere un 
muy alto grado de información técnica en una fase 
muy temprana del proyecto; con independencia de 
su sofisticación, los programas solo pueden producir 
una imagen si se les suministran instrucciones preci-
sas sobre un amplio rango de decisiones de proyecto. 
Este requisito puede forzar […] a tomar decisiones so-
bre todos los elementos visibles del proyecto en una 
fase demasiado temprana, que a menudo compromete 
la evolución del proyecto (Hutchinson, 2011, p. 118).

Para Ching (2005) el principal valor del “dibujo de imagi-
nación” es que ayuda a “captar y hacer visibles conceptos 
que no existen salvo en la mente” (p. 261). Por ello, el 
dibujo a mano alzada se vuelve insustituible en las pri-
meras etapas del proceso proyectual, ya que permite la 
prefiguración rápida de ideas, el ensayo de soluciones 
alternativas, la búsqueda intuitiva, etc. La práctica del 
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dibujo manual no debe perderse, pues su valor radica 
en el poder de síntesis, en la capacidad de sugerencia y, 
sobre todo, en su rapidez de ejecución. 
A partir de estudios empíricos Quintana Guerrero (2013) 
plantea que las falencias que los estudiantes presentan en 
la representación a mano alzada de la tridimensionalidad 
se relacionan directamente con las “dificultades en la 
comprensión de la espacialidad” (p. 44), lo que se con-
vierte en una limitante para el pensamiento proyectual. Si 
bien los programas de modelado en 3D implican una gran 
ayuda para el pensamiento espacial, también es cierto que 
alejan al estudiante de la práctica del dibujo manual, y 
por lo tanto generan mayor dependencia digital a la hora 
de pensar y representar una propuesta tridimensional. 
En este sentido, desde el ámbito de la enseñanza del pro-
yecto debemos promover el desarrollo de las capacidades 
gráficas manuales como una herramienta fundamental del 
proceso creativo. Para ello debemos plantear estrategias 
didácticas alternativas, que permitan restaurar la práctica 
del dibujo manual durante la formación académica. 

Complementación analógico-digital 
En los últimos años, y desde diversos ámbitos, se ha 
empezado a promover una defensa de la importancia que 
tiene, durante el proceso proyectual, la complementación 
de las herramientas digitales con las técnicas manuales. 
Esa complementación puede adquirir diferentes formas. 
En primer lugar, puede producirse a partir de una reva-
lorización de las maquetas físicas, consideradas como al-
ternativa (no excluyente) de las herramientas digitales de 
modelado tridimensional. Este tema ha sido desarrollado 
en trabajos como el de Carazo (2011) donde se “analizan 
las interacciones entre ambos métodos, y se propone un 
método híbrido como posible solución de futuro”. Por 
su parte Gálvez Nieto (2014) apuesta por la hibridación 
analógico-digital como método proyectual y sostiene que: 
“El uso de las maquetas permite percibir y poner a prueba 
aspectos espaciales que no pueden mostrar los modelados 
virtuales” (p. 192). Por ello termina concluyendo que: 

Las herramientas digitales no implican sustitución de 
las herramientas análogas, y tampoco se pretende ha-
cer una apología de las técnicas antiguas y traerlas al 
presente. No se puede hablar de una predominancia, 
sino de una interacción en la producción gráfica (p. 
194).

En segundo lugar, también el croquis (o boceto) está 
volviendo a ser solicitado por los docentes como ins-
trumento proyectual, pues se entiende que durante el 
proceso de ideación no es sustituible por las herramientas 
informáticas. Así, Solano Andrade (2012) nos plantea 
que debemos “visualizar la actividad de bocetar como 
imprescindible para la metodología del diseño y alejarla 
de la situación que actualmente vive […] donde el boceta-
je se vuelve obsoleto porque el estudiante no lo toma en 
cuenta al utilizar un programa computacional” (p. 193).
Por su parte Córdova & Cárdenas (2014) señalan, con 
gran alarma, que “los planes de estudio de las escuelas de 
arquitectura cada vez varían y enfocan en mayor grado un 

interés hacia el campo tecnológico, descuidando abierta-
mente el dibujo como sistema didáctico” (p. 314). Por ello 
expresan sus “serias reservas acerca de ese protagonismo 
absoluto, acerca de aprender a usar los programas de 
dibujo de la computadora antes de aprender a dibujar a 
mano” (p. 316). En el mismo sentido, Lucero, Molinuevo, 
Zurita & Bombassei (2014) defienden la necesidad del 
“adiestramiento de la mano” a través de la ejercitación 
del dibujo a pulso. 

La mixtura de técnicas
La propuesta desarrollada en estas páginas pretende re-
valorizar el papel del dibujo manual en la enseñanza del 
proyecto. Uno de los caminos posibles para el rescate de 
los recursos gráficos tradicionales pasa por potenciar las 
técnicas híbridas o mixtas, es decir: aquellas represen-
taciones que aprovechan las ventajas comparativas que 
surgen al combinar y complementar técnicas, formatos 
y soportes diferentes. 
En su libro, El dibujo en el proyecto de paisaje, Hutchin-
son (2011) nos demuestra que es posible conseguir una 
alta calidad gráfica en dibujos elaborados a partir de la 
coexistencia de trazos hechos a mano alzada con gráficos 
de computadora. En principio esta búsqueda se nos pre-
senta como puramente estilística, pues Hutchinson mani-
fiesta que la mixtura de técnicas expresivas tradicionales 
permite combinar “la precisión de los dibujos digitales 
con la libertad de los trazos a mano alzada”. Sin embargo, 
en el libro se nos plantea que la combinación de técnicas 
redunda en un mejor desarrollo del proceso proyectual: 
“El diálogo visual entre los dibujos a mano y a ordenador 
crea un dinamismo para procesar las ideas, los espacios 
y las formas; dos técnicas de tanto contraste generan 
una energía valiosa que guía el proceso de proyecto” (p. 
12). Más adelante el autor asevera que la interacción de 
técnicas puede favorecer incluso la comunicación final 
de las ideas proyectuales: 

El uso de técnicas mixtas en un dibujo ayuda enor-
memente a darle vida. Las imágenes digitales por sí 
mismas pueden parecer demasiado técnicas y sin 
vida, pero añadiendo lápiz y tinta se pueden resaltar 
y realzar las ideas importantes, y mejorar en última 
instancia el dibujo (p. 102).

Técnicas mixtas y enseñanza
Partiendo de estas consideraciones, a lo largo de los 
últimos tres años nos hemos propuesto como objetivo 
la incorporación de las técnicas mixtas en la representa-
ción gráfica. Para lograr este objetivo hemos diseñado y 
ensayado actividades áulicas en donde los estudiantes 
realizan ejercicios de representación gráfica en los que 
deben combinar los recursos informáticos con los medios 
tradicionales (La temática de la expresión mixta ya ha 
sido desarrollada en otros trabajos  que he realizado. Par-
ticularmente, la hibridación de sistemas de proyección 
ha sido abordada en la ponencia: Pseudoperspectivas /
Realización de un Fotomontaje Diédrico (Folga, 2014).
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Esta experiencia viene siendo desarrollada desde 2013 
como una ejercitación propia de los cuatro cursos cu-
rriculares de Medios y Técnicas de Expresión (MyTE), 
asignatura de la carrera de Arquitectura cuyo primer 
curso (MyTE I) es compartido con la Licenciatura de 
Diseño de Comunicación Visual. Ambas carreras perte-
necen a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de la República (FADU - UdelaR), de 
Montevideo, Uruguay. A partir de 2014 empezamos a 
desarrollar experiencias similares en el curso curricular 
Representación Gráfica del Espacio II y el curso opcional 
Representación y Proyecto de Paisaje, pertenecientes 
ambos a la Licenciatura Diseño de Paisaje (LDP-UdelaR), 
carrera que se desarrolla en Maldonado, Uruguay. 
A continuación realizaremos una breve reseña de cinco 
ejercicios que, por diferentes vías, pretenden incentivar 
el uso del dibujo manual como complemento del digital. 
Estos ejercicios han ido variando con el tiempo. A veces 
han sido repetidos en diferentes años, reafirmándose; en 
otros casos han sido modificados sustancialmente, o fue-
ron sustituidos por otros. Más allá de las vicisitudes acon-
tecidas, el objetivo que les dio origen se mantiene intacto. 
La implementación de cada ejercicio sigue, más o me-
nos, la misma dinámica. En la primera instancia (clase 
magistral) se presenta la premisa de trabajo, se explican 
los procedimientos gráficos y las técnicas a emplear, y 
se muestran y comentan abundantes ejemplos (trabajos 
de estudios profesionales, ejercicios académicos de es-
tudiantes, etc.). El objetivo de esta primera instancia es 
despertar el interés de los estudiantes por el trabajo que 
se va a desarrollar. En las siguientes instancias se empieza 
con el trabajo práctico y se lleva a cabo el ensayo de las 
técnicas que son específicas de cada ejercicio.

1. Postproducción digital de dibujos a mano alzada
Esta experiencia consiste en la introducción de las he-
rramientas digitales en un curso cuyo objetivo central es 
la ejercitación del dibujo a mano alzada (MyTE III). Se 
parte de un trabajo previo, consistente en el dibujo de 
croquis realizados a mano alzada en soporte papel. Con 
el segundo paso (escaneo del dibujo) se inicia una etapa 
de representación digital, realizada en el aula informática. 
En esta etapa se enseñan y ensayan diferentes herra-
mientas de edición digital de imágenes: modificación de 
valores (contraste, color, niveles lumínicos, etc.) y efectos 
de diferente tipo (aplicación de “pinceles” incorporación 
de texturas y fotos, etc.). 

2. Geometrales en CAD y técnicas tradicionales 
En este caso se trató de expresar mediante técnicas 
gráficas tradicionales un trabajo realizado previamente 
mediante herramientas digitales. En la experiencia lleva-
da a cabo el trabajo digital consistió fundamentalmente 
en fachadas y secciones verticales (Sistema Diédrico 
Ortogonal) realizadas a partir de aplicaciones de dibu-
jo vectorial (programas CAD en dos dimensiones). El 
procedimiento implica imprimir el dibujo digital en un 
soporte adecuado (preferentemente en papeles de alto 
gramaje y fuerte textura) de esta manera el dibujo sirve 
de base sobre la que luego se aplican diferentes técnicas 
de expresión en claroscuro o color (por ejemplo, técni-
cas secas: lápiz grafito, carbonilla y lápices de colores; 

y húmedas: acuarelas y tintas aguadas). Mediante estas 
técnicas se aplica la expresión de texturas, materiales, 
sombras arrojadas, reflejos, etc.

3. Fotografía de maqueta y postproducción digital
El proceso implica, en primer lugar, una cuidadosa pre-
paración de la maqueta que va a ser fotografiada (fotos 
de estudio). Se utilizan para ello distintas fuentes de luz 
que permiten un preciso control de la iluminación de la 
escena. Estas fuentes pueden ser tanto externas (para las 
imágenes diurnas) como internas al modelo (para la ilu-
minación nocturna). Se utilizan también planos neutros 
aplicados como fondo (adecuados para ser borrados digi-
talmente). Una segunda etapa de postproducción digital 
de las fotos (mediante software de edición de imágenes) 
consiste en la incorporación de figuras humanas, equi-
pamiento, vehículos, vegetales, imágenes del contexto, 
etc. El resultado conseguido mediante la combinación de 
maquetas físicas con herramientas digitales de edición 
de imágenes es un sustituto válido de las omnipresentes 
imágenes renderizadas que se obtienen mediante las 
aplicaciones estándar de modelado tridimensional.
 
4. Diagramas croquizados a partir de fotografías 
La experiencia consistió en generar diagramas y gráficos 
de análisis que incorporen la fluidez y espontaneidad 
del trazo a mano alzada. El procedimiento consiste en 
imprimir fotografías de una maqueta de proyecto, o del 
sitio en que se va a intervenir, y dibujar esquemas sobre 
un papel de calco o un acetato transparente, tomando 
como base la geometría de la fotografía impresa. Luego 
se escanean los dibujos y textos realizados a mano alzada 
para incorporarlos digitalmente sobre las fotos de refe-
rencia. Se obtienen así imágenes mixtas de gran potencia 
visual y comunicativa, en donde los trazos a mano alzada 
utilizan a la imagen fotográfica como fondo.

5. Calcado en CAD a partir de croquis 
En ese caso el trabajo radicó en utilizar dibujos y bocetos 
realizados mediante técnicas manuales como base para 
el calcado vectorial en programas CAD. Esta técnica es 
especialmente adecuada para el relevamiento de obras 
arquitectónicas que no requieren excesivo rigor dimen-
sional pero que por su complejidad obligan a realizar una 
cuidadosa síntesis gráfica (por ejemplo: detalles decora-
tivos y estatuaria). Hemos implementado esta práctica 
en el relevamiento de obras arquitectónicas históricas y 
de valor patrimonial.

Resultados y conclusiones
Como resumen de los ejercicios que fueron explicados, 
podemos definir dos procesos diferentes que permiten 
ensayar la mixtura de técnicas:

a. El proceso MANUAL-DIGITAL está caracterizado por 
tomar como punto de partida fotografías de maquetas 
físicas o dibujos realizados a mano alzada (croquis o 
bocetos). Esos dibujos posteriormente son digitalizados y 
modificados mediante aplicaciones de edición de imagen, 
o tomados como base para el “calcado digital” en CAD. 
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b. El proceso DIGITAL-MANUAL-DIGITAL comienza con 
representaciones digitales obtenidas mediante software 
de dibujo técnico o de modelado tridimensional. Median-
te la impresión en un soporte adecuado estos gráficos 
pueden ser expresados con técnicas tradicionales para 
luego volver a digitalizarse.

Ambos procesos permiten enriquecer y complementar las 
posibilidades de las técnicas expresivas y los soportes en 
los que fueron originalmente generados. Es importante 
considerar que la forma de interacción entre las técnicas 
digitales y manuales puede darse de diversas maneras, 
pero siempre implica un resultado final digitalizado. En 
definitiva, por ambas vías se consigue la integración de 
los medios y técnicas tradicionales (dibujo a mano alzada) 
en la lógica imperante de los gráficos digitales, que es 
la utilizada como medio final de presentación de ideas.
Los resultados obtenidos a lo largo de los años nos per-
miten concluir que la gran mayoría de los estudiantes 
valora positivamente los trabajos en donde se combinan 
los métodos digitales y manuales. Justamente lo contra-
rio ocurre con la enseñanza del dibujo a mano alzada o 
de otras técnicas tradicionales, actividades en las que 
muchos estudiantes se sienten a disgusto y están escasa-
mente motivados para realizar la ejercitación propuesta. 
Esta comprobación nos lleva a pensar que explorar la 
mixtura de técnicas puede ser el camino más apropiado 
para apuntalar las técnicas manuales de dibujo. En el 
inicio de la etapa formativa el planteo de la complemen-
tariedad analógico-digital permite que el aprendizaje y el 
ensayo de las técnicas tradicionales no queden totalmente 
relegados frente a las herramientas informáticas.
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Introducción
El paso por distintas instituciones educativas a través 
de los años va dotando al docente de experiencias que 
pueden facilitar la coordinación grupal en el aula. Sin 
embargo, el diseño pedagógico puede permitir o dificultar 
el acercamiento hacia el conocimiento. Por ese motivo, 
resulta imprescindible la formación continua de los do-
centes a través de cursos de actualización, participación 
en congresos y jornadas académicas donde el intercambio 
con otros profesionales enriquezca la experiencia propia.
El presente trabajo pretende narrar la práctica vivida a 
través de la implementación de nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje en un instituto de formación 
docente de la Provincia de Buenos Aires. 
Realizaré una descripción de las ventajas del nuevo para-
digma educativo, el enfoque metodológico que requiere 
y los logros alcanzados, como también las consecuencias 
de la resistencia a adoptar este modelo.

Modelo educativo constructivista
La adopción del modelo educativo constructivista, por su 
flexibilidad, favorece el intercambio entre educadores y 
educando y nutre especialmente a los docentes sobre las 
nuevas formas de percepción de los jóvenes, necesida-
des, inquietudes, etc. facilitando una mejor interacción 
entre ambos y un mayor conocimiento al docente, sobre 
las herramientas que debe considerar para lograr una 
transposición pedagógica efectiva. 
Afortunadamente cada vez es menor la resistencia a 
adoptar este paradigma, que fue implementándose pro-
gresivamente con algunas dificultades. A medida que 
los docentes vamos capacitándonos comprobamos que 
las nuevas formas de enseñanza favorecen la producción 
de conocimiento, por ello es importante que la capacita-
ción docente sea continua, para comprender y mejorar la 
dinámica áulica y para estar actualizados con las nuevas 

tecnologías que hoy resultan imprescindibles para inte-
ractuar con las nuevas generaciones y con el mercado.
En los ámbitos académicos nos encontramos con dife-
rentes grupos de personas. Actualmente la formación 
técnica, artística, académica, etc. no es privativa de los jó-
venes; cada vez más muchos adultos por diversos motivos 
deciden estudiar y algunos residentes oriundos de otras 
provincias o países, más allá de la edad, emprenden un 
camino hacia el conocimiento formal; en ese trayecto es 
importante que la comunidad educativa pueda acompa-
ñarlos, albergarlos y ayudar en su inserción profesional.
En la actualidad me desempeño como docente en un 
Instituto de Formación Docente y Técnica en Buenos 
Aires. Los jóvenes y adultos que ingresan a ésta insti-
tución son heterogéneos, ya que podemos encontrarnos 
con personas adultas que deciden retomar sus estudios 
y se encuentran con dificultades para adaptarse al ritmo 
curricular, también asisten jóvenes que no cuentan con 
las herramientas necesarias de estudio, por ejemplo, 
presentan algunos inconvenientes en el aprendizaje 
de nuevas tecnologías o en sintetizar una idea teórica, 
como lo demanda la educación terciaria. En estos casos 
es fundamental contar con un tiempo extra-curricular 
para su nivelación. Muchas instituciones cuentan con 
ese espacio, la Universidad de Palermo y el Instituto de 
Formación Docente y Técnica son algunas instituciones 
que brindan esa posibilidad. 
Actualmente, los docentes que recurren al modelo 
conductista, que minoritariamente continúa vigente, se 
encuentran con serias dificultades para transmitir conte-
nidos, para motivar al alumno mediante la incorporación 
de sus propias ideas y generan como consecuencia, un 
límite en la autonomía de pensamiento y creación, como 
en otros casos directamente a la deserción. 
Por el contrario, los educadores que adoptamos el modelo 
constructivista, descubrimos que este sistema despierta 
en el estudiante mayor interés por el conocimiento, el 
cual es inacabado como sugiere Freire, su noción de in-
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acabamiento se encuentra presente en el constructivismo. 
(Freire, 2015, p. 49). 
Al adoptar nuevas formas de intercambio en el aula, como 
por ejemplo, contemplar las sugerencias manifestadas 
por los mismos jóvenes y adultos que asisten al espa-
cio educativo, se activa un mecanismo de interacción 
que incluye al estudiante a través de la participación, 
despertándole un sentimiento de pertenencia. El saber 
ya no es una posesión exclusiva del educador sino una 
construcción que se produce en el intercambio entre 
ambos; una instancia que se alcanza mediante la opinión, 
el debate, el aporte de nuevas ideas entre ambas partes 
(Carretero, 2011, p. 86). 
Las variaciones en el formato de las clases, como por 
ejemplo la separación en diferentes módulos o instancias: 
teóricos, prácticos, de reflexión grupal –tanto al interior 
como al exterior del aula–, la implementación de tec-
nologías para la exposición –tanto de educadores como 
del educando–, la utilización de programas informáticos 
actualizados, y la creación de portfolios basados en los 
trabajos e investigaciones que los futuros profesionales 
van realizando, le dan a éste un panorama del crecimien-
to que va experimentando en su etapa de aprendizaje 
formal. Como sugiere Freire en su libro Pedagogía del 
oprimido, las personas se construyen con la reflexión, 
mediante la palabra y el trabajo, es decir con la acción y 
no mediante el silencio (Freire, 2014, p. 98). 
De todos modos, es preciso no confundir el modelo 
constructivista de enseñanza con la utilización del es-
pacio áulico para desarrollar cualquier otra actividad. 
En algunos casos, es posible observar que los decentes 
formados en la vieja escuela e inclusive algunos docentes 
relativamente jóvenes se muestran reticentes a participar 
en jornadas y cursos de actualización, y confunden el 
paradigma constructivista de educación con permitir 
que los alumnos utilicen la clase para hacer cualquier 
cosa que deseen fuera de la currícula, o implementan 
estrategias mecánicas simulando una dinámica seudo-
interactiva, por ejemplo: es común observarlo en materias 
con abundante contenido teórico donde el docente dicta 
una guía de cuestionario para que los alumnos desarro-
llen en clase, sin su acompañamiento y sin una puesta 
en común posterior. Este abandono, desidia, indiferencia 
o desconocimiento nada tendría que ver con las nuevas 
metodologías educativas. Al respecto Puiggrós y Marengo 
hacen referencia al conflicto entre docentes y pedago-
gos, por un lado, los educadores reacios a teorizar y por 
otro, los pedagogos que descuidan la práctica real de 
los docentes en el aula. Tensión entre quienes hacen la 
educación y los que solo la piensan (Puiggrós & Marengo, 
2013, p. 25). Por ello, Sahlberg, cuando hace mención al 
modelo finlandés, no solo insiste en la importancia de 
que el docente también sea investigador, sino que como 
ejemplo de enseñanza, alude al relato del director Martti 
Hellstrom de la escuela Aurora Ciudad de Espoo, quien 
relata que cualquier director en Finlandia, también tiene 
que ser educador, es decir, impartir clases alguna vez a 
la semana para poder servir de guía como pedagogo de 
docentes y alumnos, dado que su objetivo debe consistir 
en ajustar el pensamiento pedagógico para que la insti-
tución pueda actuar con organicidad, y si los pedagogos 

se encontraran distantes del aula no podría garantizarse 
la educación con éxito (Sahlberg, 2013, p. 191). 
Por ello, es fundamental que el docente se actualice y 
sea consciente de que el nuevo paradigma requiere de 
él, que desarrolle un papel de facilitador, que enseñe a 
pensar y a desarrollar la creatividad individual, tomando 
como eje la transmisión de los contenidos, para que el 
educando realmente pueda recibir una formación que le 
garantice inserción profesional. Es ilícito esperar de los 
estudiantes que tengan estimulación por aprender si no-
sotros como docentes no sentimos pasión por conocer, no 
nos actualizamos. Enseñar según Freire incluye las ganas 
de conocer y es en ese intercambio de motivaciones que 
se construye mayor conocimiento (Freire, 2014, p. 27).
Para lograr este propósito es preciso coordinar la tarea 
áulica con humildad y con los objetivos claros acerca de 
las pautas que se considerarán al desarrollar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje; por este motivo, resulta im-
prescindible respetar el contrato inicial presentado al 
inicio de la cursada, el que deberá motivar al estudiante 
concientizándolo de la importancia que implica el com-
promiso con los contenidos teóricos y prácticos como 
forma de desarrollo profesional.
Para involucrar al educando en esta tarea, es fundamental 
vincularlo con el mundo profesional en el cual se inser-
tará plenamente en un futuro. Por ello, es importante 
acortar las brechas entre el enseñar y el hacer, entre la 
reflexión y la acción. 
La percepción actual sobre el tiempo produce en los jó-
venes y en los adultos también, la ansiedad de no querer 
postergar, de querer ser partícipes en el ahora, de aplicar 
su aprendizaje ya. Postergar esa energía puede implicar 
desmotivarlos. Está demás decir que un estudiante de 
psicología no se encuentra en condiciones de atender 
a un paciente, como uno de arquitectura no puede pro-
yectar un edificio; sin embargo hay pasos intermedios 
que podemos brindar los docentes desde la universidad.
La formación docente es una tarea compleja, ya que son 
muchas las variables que se deben considerar: La elección 
de los contenidos, de qué manera serán transmitidos, 
que estrategias adoptar teniendo en cuenta el contexto 
áulico, es decir, el nivel educativo que muchas veces 
se encuentra desnivelado entre los estudiantes de una 
misma aula, los diversos intereses de los estudiantes, las 
propias capacidades cognitivas, etc. 

Transmisión y apropiación de los contenidos 
haciendo eje en la práctica pre-profesional
En la Tecnicatura Superior en Administración General, 
perteneciente al Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica, las alumnas de las materias Metodología de 
la Investigación y Sociología de las Organizaciones, en 
las cuales soy docente, han logrado en su primer año de 
cursada importantes acercamientos con el ámbito en el 
que posteriormente se incluirán laboralmente. 
El programa que las guía, es producto de la actualización 
constante que realizamos como docentes. 
Para diseñar los programas de ambas materias, los obje-
tivos que tuve en consideración fueron la participación 
activa del educando en el espacio áulico desde el primer 
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día de cursada y que estas materias contaran con una 
profunda articulación entre sí. En este caso, elaboré los 
contenidos considerando en primera instancia la prác-
tica pre-profesional, como así también la comprensión 
integral entre dos materias, que desde otro paradigma 
podrían haber sido abordadas en forma separada. Integrar 
los conocimientos y facilitar que los estudiantes puedan 
apropiarse de ellos era uno de mis objetivos primordiales. 
La articulación con otras materias fue posible gracias a 
la apertura y buena predisposición de las docentes a 
cargo de las materias contabilidad y principios de Ad-
ministración, quienes incorporaron varios temas, como 
por ejemplo la responsabilidad social empresaria, que 
resultó de utilidad para algunas de las investigaciones.
Las clases fueron diseñadas en diferentes módulos teóri-
cos y prácticos con estrategias de aplicación tecnológica 
para facilitar aún más la interacción.
Los conceptos que se han trabajado en sociología de las 
organizaciones fueron aplicados en la elaboración de 
una guía de entrevistas para la materia metodología de 
la investigación. Ya que el trabajo final para culminar la 
cursada consistía en una investigación realizada a las 
empresas y ONGs locales. 
Desde el inicio contaron con libertad para elegir los 
objetivos y las empresas u ONGs. que tomarían como 
insumo. El acompañamiento docente fue continuo desde 
el inicio para delimitar los objetivos y tomar decisiones 
metodológicas adecuadas.
Todo el proceso estuvo a cargo de las alumnas, con 
acompañamiento docente, desde el momento de estable-
cer contacto con la institución elegida hasta el análisis 
de los resultados. El camino recorrido fue compartido 
colectivamente porque cada grupo intercambiaba sus 
experiencias con sus otros compañeros al finalizar cada 
tarea: desde la elección de los objetivos, hasta la bús-
queda de material pertinente –escogido en gran medida 
del material trabajado en la materia sociología de las 
organizaciones–, con la elaboración de la guía de entre-
vistas, en las dificultades con las que podían encontrarse 
al establecer el primer contacto con la empresa, etc. El 
intercambio de experiencias entre los diferentes grupos 
fue enriqueciendo la tarea de investigación. 
Las alumnas pudieron observar sobre la empresa se-
leccionada: el ambiente de trabajo, el proceso de pro-
ducción y de servicios, indagando sobre las estrategias 
de posicionamiento, y las formas de organización para 
su funcionamiento, entre otras cuestiones. Este primer 
acercamiento con los espacios en donde seguramente 
trabajarán al culminar su experiencia educativa les re-
sultó de suma utilidad. Como señala Ander-Egg, aunque 
haciendo referencia al ámbito comunitario, “el aprender 
haciendo como parte de un proceso constante de acción-
reflexión, es la mejor manera de transferir tecnologías 
sociales” (Ander-Egg, 1990, p. 39). 
La actualización docente, en este sentido, nos posibilitó 
la adquisición de herramientas pedagógicas que trans-
formen al educando en el protagonista de la elaboración 
de su portfolio para que ellos mismos puedan sentir que 
están en condiciones de realizar productos y brindar 
servicios que tengan un carácter real, es decir que puedan 
intercambiarse en el mercado.

Concluyendo el proceso transitado durante las materias, 
podemos enumerar los siguientes pasos que seguimos 
con las alumnas:

1. Hacer un relevamiento de instituciones, empresas y 
ONGs de la localidad.
2. Establecer claramente los objetivos del proyecto de 
investigación.
3. Confeccionar la guía de entrevistas a realizar. 
4. Realizar el contacto con la institución, empresa u ONG 
seleccionada.
5. Hacer el trabajo de campo.
6. Analizar la información recolectada.
7. Intercambiar entre los distintos grupos las experiencias 
realizadas.
8. Elaborar el informe final.

Si bien esta fue la secuencia cronológica, es importante 
destacar que durante el proceso siempre se vuelve sobre 
los pasos anteriores para poder rever, redefinir y revisar 
la adecuación de los objetivos del proyecto, analizar 
la información, así como incorporar conocimiento que 
aportan la experiencia de todos los integrantes.
Cada paso del proceso demandó el desarrollo y la puesta 
en práctica de distintas habilidades y capacidades, por 
ejemplo la precisión a la hora de elaborar los objetivos 
de la investigación; la exhaustividad a la hora de rele-
var las instituciones, empresas y ONGs existentes en la 
localidad; la empatía y la inteligencia social a la hora 
de entablar vínculo y hacer el trabajo de campo con las 
instituciones, empresas y/o ONGs; el detalle y la minu-
ciosidad a la hora de analizar la información; la capacidad 
de diálogo, escucha y expresión de las propias ideas en 
el momento de intercambiar la experiencia en el aula; y 
la capacidad de adaptarse a las normas de presentación 
para elaborar el informe final. 
Durante este recorrido no sólo los estudiantes se fueron 
apropiando y enriqueciendo con nuevos conocimientos, 
sino también como docente tuve que indagar sobre algu-
nos emergentes que surgieron de las entrevistas que ellas 
iban compartiendo en el aula. Fue un trabajo conjunto 
que demandó un compromiso de ambas partes. 
Aunque parezca recurrente la consideración, es preciso 
volver a resaltar la importancia del compromiso docente 
en la formación y en la lectura u observación de la pro-
ducción estudiantil. Cristina Corea, reflexiona acerca de 
los nuevos rumbos pedagógicos y en uno de sus capítulos 
declara “los docentes no leen, los chicos tampoco” (Co-
rea, 2013, p. 83). Tomo esa frase para reflexionar acerca 
de la necesidad no sólo de participar como docentes 
en los espacios pedagógicos institucionales, que por lo 
general son sumamente enriquecedores, sino también 
de un proceso de capacitación individual de lectura, de 
intercambio de experiencias con otros profesionales por 
fuera de los espacios educativos, y de investigación; por-
que más allá de la profesión que desarrollemos, todas las 
disciplinas experimentan transformaciones cada vez más 
aceleradas, y el conocimiento sobre teorías, proyectos 
y diseños actuales, despiertan en el alumno un interés 
especial que puede potenciar su aprendizaje. Cuanto 
más actualizado esté el docente más interés despertará 
en los estudiantes, más autonomía les podrá brindar, 
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y podrá evaluarlos en un proceso de construcción del 
conocimiento en forma progresiva y dinámica, alejada 
de los exámenes tradicionales estandarizados a los que 
hace referencia Pasi Shalberg cuando describe el modelo 
educativo finlandés como alternativa educativa frente al 
sistema educativo estadounidense y de tantos otros países 
(Sahlberg, 2013, p. 42).

Conclusión
Entendemos que la adopción de nuevas metodologías 
educativas demanda un proceso permanente de forma-
ción docente. La educación actual requiere de herramien-
tas de enseñanza basadas en el ingenio y creatividad del 
docente. Ello nace de la especialización, de la actualiza-
ción y del intercambio tanto con los estudiantes como 
con otros profesionales de la educación. 
La interrelación que se produce con el educando al 
escuchar sus necesidades, sus intereses y al guiarlos 
hacia formas de conocimiento de aplicación actual, es 
tan beneficiosa que aporta al estudiante mayores posibi-
lidades para apropiarse del saber necesario para su vida 
profesional. 
Los jóvenes están abiertos a esta reciprocidad de apren-
dizaje colaborativo donde el docente acompaña el 
proceso aportando su experiencia como guía, sin anular 
o cercenar las opiniones y creatividad de los alumnos. 
Acompañarlos en el conocimiento de técnicas y teorías 
que sofistiquen sus ideas es el resultado esperado para 
que cualquier proyecto que pretendan implementar 
resulte exitoso.
La experiencia mencionada en el trabajo tiene el objetivo 
narrar uno de los caminos hacia la materialización del 
modelo constructivista de educación. No es el único 
camino, dependerá de la currícula y de los grupos con 
los que tengamos que compartir nuestros saberes, pero 
seguramente el intercambio, la experimentación práctica 
de los alumnos y sus ideas, como la articulación curri-
cular, brindarán un plus al sistema educativo y a los 
requerimientos que demanda el mercado actual.
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La diferencia de inteligencia entre los hombres depende 
más de la temprana educación, de ese hábito de atención 
que de una gran diferencia entre facultades de uno u 
otro individuo (Edgewoth citado por Samuel Smiles, en 
Ayúdate, p. 27). Cultiva cuidadosamente el hábito de la 
atención activa del cual dependen principalmente las 
elevadas cualidades del trabajo intelectual.
Partiendo de la definición de estos dos conceptos: Inteli-
gencia y Percepción queremos referirnos a su aplicación 
en los proyectos de diseño; 

Inteligencia: del latin intelligentia. Entendida como 
Potencia intelectual, representa la facultad de cono-
cer, de entender, de comprender (Enciclopedia Sope-
na. Ramón Sopena Editor. 1926 / MAP).
Percepción: del latín perceptio, acción de percibir, 
es la sensación interior resultante de una impresión 
material, hecha en los sentidos (Enciclopedia Sopena. 
Ramón Sopena Editor. 1926 / MAP).

En este contexto proponemos enfocarnos en cinco ejes: 
Capacidad neuronal / Capacidad muscular / Ejercicio de 
anticipación / Observación. Sagacidad / Anticipación sis-
temática, un paso antes, caer parado, no torcerse luxarse 
el tobillo. Saltar. 
Más que hablar de capacidad del cerebro humano en-
tendemos que habría que hablar de potencial, ya que el 
cerebro contiene unos cien mil millones de neuronas, 
en consecuencia, el mito del 10 % del cerebro es una 
creencia popular muy extendida que afirma que la ma-
yoría de los seres humanos solo usamos ese porcentaje y 
sin embargo no es así. Nos proponemos analizar desde el 
aporte de las neurociencias como la plasticidad neuronal, 
también llamada neuroplasticidad o plasticidad sináptica, 
nos permite conocer el funcionamiento de las neuronas 
cuando estas establecen comunicación, y modulan la 
percepción de los estímulos del medio y la transferencia 
de la información, contribuyendo a la construcción de la 
cosmovisión, en donde lo anterior modifica la percepción 
de lo siguiente, facilitando el ejercicio de anticipar.

Todos hemos comprobado que la educación física ha 
contribuido al accionar educativo como un eficaz instru-
mento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar 
las cualidades básicas del hombre como unidad bio-sico-
social, y sus vínculos interdisciplinarios han permitido 
planificar y llevar a cabo, actividades que le permitan 
satisfacer al alumno sus propias necesidades de movi-
miento, con la valoración del estado de sus capacidades 
físicas y habilidades motrices que acompañan una buena 
salud. Dentro de las capacidades y cualidades físicas 
básicas podemos hacer la siguiente clasificación: 

• Capacidades motrices: resistencia, fuerza, velocidad 
y flexibilidad.
• Capacidades perceptivo-motrices: coordinación y 
equilibrio.
• Capacidades resultantes: agilidad.

Estas capacidades enumeradas, sumadas a nuestra capa-
cidad de mirar el mundo con ojos curiosos, despertando 
nuestra percepción y habilidad de observar desde el lugar 
del descubrimiento, nos permite abordar el mundo desde 
la investigación y la comprobación, estudiar hechos y 
protagonistas, desarrollar nuestras sensibilidades.
La realidad circula junto al individuo. Este puede percibir-
la o no. Circula por y con la realidad, y en ella se suman 
componentes como; Estímulos / Inspiraciones / Conflictos. 
Y ante ellos uno; Descubre - Anticipa - Define, tomando en 
cuenta el Desarrollo emocional y la Capacidad dormida.
Analizaremos entonces los Hábitos de la inteligencia 
emocional, cuando uno:

• Se concentra en lo positivo: poniendo el foco en lo 
realizable como tarea posible
• Se rodea de entusiastas: generando espacios de coope-
ración motivado por el trabajo en equipo
• Propone soluciones: en el fluir de las ideas surgen los 
procesos de pensamiento que resultan motivadores
• Resuelve los problemas sin ira: nadie se enoja porque 
no priman sus intereses personales cuando lo importante 
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es la resolución de problemas concretos a los cuales el 
diseño debe dar respuestas.
• Aprende de sus errores: comenzar una y otra vez a rever 
las equivocaciones constituye un aprendizaje altamente 
provechoso porque el revisar los pasos conlleva a un 
análisis permanente.
• Uno está en constante aprendizaje: justamente cuando 
entiende que se trata de un círculo de evolución.
• Busca ser más feliz: sin lugar a dudas a través de rea-
lizar una tarea que lo represente y sentirse así útil a la 
sociedad. Claramente la Inteligencia cooperante con la 
inteligencia emocional, se integran y disgregan a la vez. 
Aparece así la Capacidad de ver/asir las oportunidades.

Aunque muchos creen de manera equivocada que el éxito 
cae del cielo, la mayoría de personas que lo tienen han 
sufrido para conseguirlo, y han tenido una vida llena de 
sacrificios, y mientras que solo un porcentaje ínfimo de 
los casos se debe a la suerte, la mayoría de las personas 
talentosas siguen un patrón de conducta donde se con-
sideran muchos factores como la motivación, el recoger 
experiencias analizando las consecuencias de sus actos, 
revisando el pasado, reflexionando sobre el presente 
para predecir el futuro de una manera mejor para tomar 
decisiones importantes. Incluso los que tienen éxito son 
igual de emocionales que los demás, pero saben controlar 
su afectividad, saben cómo explicar las cosas, y si no lo 
saben, aprenden a hacerlo. Las personas más fuertes men-
talmente son las que saben cuáles son sus sentimientos 
y saben cómo influyen sobre sus pensamientos, logran 
autocontrolarse, por eso se preparan, leen, aprenden y 
tienen sed de conocimiento. Mark Zuckeberg el creador 
de Facebook lee un libro cada dos semanas y Elon Musk 
aprendió a diseñar cohetes espaciales leyendo un poco 
cada día. Es importante aprender a ser disciplinado, a 
desarrollar búsquedas interiores como oportunidades para 
reflexionar o para crear. Un estudio llevado a cabo por el 
National Institute of Mental Health de Estados Unidos de-
mostró que ser concienzudo es el mejor predictor del éxito 
en hombres de negocio y en estudiantes, y una cualidad 
destacada es la persistencia, para levantarse una y otra vez 
de los fracasos para pensar en positivo. La motivación al 
hacer “Quizás lleva el bastón del mariscal en su mochila” 
(Napoleón I). Reformular nuestra capacidad de ver el 
mundo desde puntos de vista diferentes genera apertura. 
La recomposición mental en términos de diseño, es un 
desafío en la vida del individuo-diseñador. 
En un medio conflictivo como el mercado, su capacidad 
creativa se ve afectada por la crisis constante del hacedor 
que supone adaptarse a requerimientos y condiciona-
mientos ajenos al ars aspergendi (mencionado el artículo, 
“Latinoamérica, tierra prometida del diseño” presentado 
en el anterior congreso) y que nos lleva a imaginar el 
permanente escenario de evo=involución como una 
oportunidad de constante desafío y desarrollo.
Las dicotomías que se deben enfrentar condicionan 
el resultado final del proyecto, alejan el sueño inicial 
aceptando modificaciones a veces caprichosas, otras 
incompetentes e invasivas. 
El diseñador no puede ni debe ser un conformista y si 
se respeta esta regla de oro se deberá reconocer que su 
fortaleza interior se ve debilitada e insatisfecha, aún con 

la anuencia positiva del comitente frente al resultado juz-
gado. El diseño, territorio en constante evo=involución, 
podría ser: el teléfono rojo del cambio, una válvula de 
escape en base a las multiplicidades de lecturas invo-
lucradas en su formación y es cuando trabajar junto a 
otros favorece la capacidad neuronal y nos hace más 
permeables a potenciar habilidades.

Los atributos de la empatía
La relación entre pares de un equipo interdisciplinario 
debe conducirse con los principios de convivencia y 
si bien el complejo tecnológico diseca los espacios de 
“con=vivencia”, la formación humanística del diseñador 
lo convierte en el actor articulador de las vinculaciones 
del equipo, en el promotor del afecto societatis que tan 
necesario es al resultado del proyecto en curso.
La importancia del aprendizaje constante, compartir 
espacios de reflexión y debatir sobre la calidad educativa 
nos permitirá pensar y hacer una mejor educación, y para 
alcanzar este objetivo es necesario este afecto societatis. 
Solo cuando aprendemos de las experiencias y de los 
errores incluso de los fracasos logramos alcanzar ese 
éxito que tanto anhelamos. Dice Alejandro Jodorowsky, 
“Un verdadero maestro tiene muchos defectos. Un falto 
maestro no tiene ninguno”. Si estamos reflexionando 
sobre nuestras prácticas es porque entendemos que se 
hace preciso, una mirada innovadora en la planificación 
de una enseñanza pensada para desarrollar la percepción 
de las realidades con una sensibilidad que potencie el 
talento de nuestros estudiantes.
En la India, se enseñan las cuatro leyes de la espirituali-
dad. La primera dice; La persona que llega es la persona 
correcta, es decir nadie llega a nuestras vidas por casuali-
dad, todas las personas que nos rodean y que interactúan 
con nosotros están allí por algo, para hacernos aprender 
y avanzar en cada situación, en un ciclo evolutivo que 
no tiene fin lo que nos hace confirmar que “cuando el 
alumno esté listo el maestro aparecerá”.
Lo que sucede es la única cosa que podría haber suce-
dido, en esta segunda ley, absolutamente nada de lo 
que sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra 
manera (el destino hace lo suyo), lo que pasa en nuestras 
vidas es para que aprendamos la lección (la reflexión 
de lo que hubiera podido ser o si lo hubiera hecho de 
tal o cual forma es parte del proceso de entender el por 
qué?, de entender el cómo?, del comprender razones y 
circunstancias). La tercera regla dice que “En cualquier 
momento que comience es el momento correcto”, por-
que todo comienza en el momento indicado, ni antes ni 
después, sino cuando estamos preparados para que las 
cosas sucedan, y por último, “Cuando algo termina, pues 
termina” porque es parte de nuestra evolución. Es por 
eso que las relaciones dinámicas son las que favorecen 
territorios de evolución.
La empatía alimenta la conexión y hace que seamos 
sensibles con las personas generando resiliencia, la ca-
pacidad de ponerse en los zapatos de otro nos permite 
entender su realidad.
Por otra parte, tener perspectiva, poder tomar la perspec-
tiva de otra persona, o reconocer esa perspectiva, como 
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la verdad de esa persona, justamente favorece la oportu-
nidad de generar espacios de confraternidad.
En segundo lugar no emitir un juicio, y también reconocer 
las emociones de otra persona para finalmente comu-
nicárselo, nos ayuda a relacionarnos inteligentemente. 
La empatía es una elección y puede ser una decisión 
vulnerable, porque para conectarme con alguien primero 
tengo que conectarme conmigo mismo, explorando mis 
propios sentimientos y abordar mis conocimientos para 
accionar en consecuencia, lo que hace la tarea del dise-
ñador, un desafío al intelecto y un permanente mix entre 
ética, creatividad, innovación e intelectualidad, donde la 
cultura juega un papel fundamental a la hora de decidir. 
El punto clave es tratar de mejor la situación, y para ello 
es necesario involucrar a todos los interesados.
En búsqueda de la evolución constante; El diseñador no 
puede ni debe ser un conformista y si se respeta esta regla 
de oro, se deberá reconocer que su fortaleza interior se 
ve debilitada e insatisfecha, aún con la anuencia positiva 
del comitente frente al resultado juzgado.
Ciertamente que un creativo insatisfecho frente a su obra 
es el aliciente al crecimiento constante.

Sentir y sufrir el diseño nos pone en la 
trinchera
La evolución de las tecnologías, la necesidad de ampliar 
los campos del conocimiento y a la vez ajustar las es-
pecialidades, propone, y a vez exige, formas de trabajo 
cooperativo. 
El tránsito del trabajo individual al colectivo instala 
nuevas realidades. 
El escenario del trabajo interdisciplinario es un espejo de 
la capacidad de adaptación y convivencia en un mismo 
plano de reconocimiento de capacidades y búsqueda del 
mejor objetivo-resultado.
La recomposición mental en términos de diseño, es un 
desafío en la vida del individuo-diseñador para no invo-
lucionar. En un medio conflictivo como el mercado, su 
capacidad creativa se ve afectada por la crisis constante 
del hacedor que supone adaptarse a requerimientos y 
condicionamientos ajenos.
Las dicotomías que debe enfrentar condicionan el resul-
tado final del proyecto, alejan el sueño inicial, aceptando 
modificaciones a veces caprichosas u otras incompetentes 
e invasivas.
Solo la mirada inteligente del observador atento da valor 
a fenómenos aparentemente triviales. Un asunto tan in-
significante como la vista de ramas flotando que pasaban 
al lado de su carabela, puso a Colón en estado de poder 
sofocar el motín que ocurría entre sus marineros por no 
descubrir tierra.
La diferencia entre los individuos consiste en gran parte, 
en la capacidad de observación. Dice el proverbio ruso 
refiriéndose al no observador “ Cruza el bosque y no ve 
la leña para el fuego…”
Muchos habían visto vibrar el mesurado balance de un 
peso suspendido, pero fue Galileo, en sus diez y ocho 
jóvenes años, quien el ver oscilar una lámpara de aceite 
colgada en la catedral de Pisa, concibió la idea que podía 
aplicarla a la medición del tiempo (Galileo Galilei biogra-

fía. La Enciclopedia bibliográfica en Línea. Disponible en 
Internet http://www.biografiasyvidas.com/monografia/
galileo/). Cincuenta años de estudio y experimentación 
le hicieron dar a luz, valga la analogía con la antigua 
lámpara, a la invención de “péndulo”, cuya importancia 
a partir de entonces resulta indiscutible.
Destacamos la experiencia del Taller Mirar - Mirando 
que realiza Paolo I. G. Bergomi como técnica aplicada 
al posible desarrollo de la capacidad de observar, de 
mirar. Decimos posible porque somos conscientes que no 
todos puede desarrollarla, pero si convencidos que esa 
gimnasia de la inteligencia perceptiva es imprescindible 
al diseñador como una de sus cualidades distintivas.
La experiencia verificada en los talleres del Mirar Miran-
do nos dice que los niños son aún más perceptivos que los 
adultos, como una cualidad innata, fresca y atenta en los 
primeros años, descuidada, adormecida o simplemente 
pasiva con el andar del tiempo. Ciertamente recuperable 
y temáticamente tratable en las aulas.
“El diseñador es un actor cultural inmerso en la Sociedad 
Civil, en la cual debe saber convertirse en un traductor de 
valores, no solo a través de sus proyectos, sino además, 
a través de su capacidad de accionar e involucrarse en 
los hechos”.
La capacidad de percibir aún los detalles en apariencia 
insignificantes, de percibir las oportunidades, de saber 
acumular esas percepciones, encaminándolas a un pro-
yecto a un propósito determinado, es clave para el éxito. 
Recordemos que la más provechosa de todas las escuelas, 
es la escuela de la dificultad. “Un genio es un espíritu de 
grandes facultades generales, aplicado accidentalmente 
en una dirección particular” (Johnson, citado por Samuel 
Smiles, cap. “El arte de aprovechar oportunidades”. Tip.
Garnier Hnos, 1905).

El emprendedor tiene dentro de sí una especie 
de arte expansivo, un ars aspergendi
Nos referimos al ars aspergendi como un impulso vital 
que le brota en grandes oleadas apremiantes y ansiosas, 
que busca convertirlo, muy pronto, en algo que se pueda 
tocar, tangible, concreto.
El emprendedor posee una psicología fascinante. Es tal 
la fuerza y la capacidad emprendedora de los latinos que 
han logrado superar e imponerse, contra viento y marea, 
a una historia propia y ajena plagada de ideologías esta-
tistas y populismos burocráticos y demagógicos, nacidos 
por cesárea y finiquitados en el olvido sobre sus propias 
y olvidables cenizas. Nada detiene la imaginación de 
nuestra gente.

Un hombre se propone la tarea de “diseñar” el mun-
do. Pasando los años, puebla un espacio con imáge-
nes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, 
de islas, de peces, de casas, de instrumentos, de as-
tros, de caballos, de personas. Poco antes de morir, 
descubre que aquel potente laberinto de líneas traza 
la imagen de su rostro… (Jorge Luis Borges).

ALADI sostiene que: 



180    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

El diseñador es un actor cultural inmerso en la Socie-
dad Civil, en la cual debe saber convertirse en un tra-
ductor de valores, no solo a través de sus proyectos, 
sino además, a través de su capacidad de accionar e 
involucrarse en los hechos. 

Seguimos pensando que el gran desafío es provocar la 
inserción del diseñador en grupos interdisciplinarios para 
participar de proyectos que favorezcan el crecimiento de 
la región, ampliando el campo de intervención del diseño. 
Estamos convencidos que si el conocimiento necesa-
riamente debe fluir para provocar crecimiento, pensar 
diseño desde una perspectiva que involucre la inteli-
gencia emocional desarrollará una sociedad más justa, 
equitativa y responsable.
Latinoamérica hoy más que nunca y sigue siendo la 
tierra prometida del diseño. Latinoamérica es la tierra 
prometida de millones de hombres y mujeres con la 
capacidad de revolucionar la globalización con ideas y 
hechos avanzados, empresas innovadoras y proyectos 
visionarios. Hagámoslo juntos !!!
Gracias por leernos

Ponencia presentada en el Congreso Latinoamericano de Enseñanza 

del Diseño 2016. Comisión Innovación Cultural
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Abstract: The development of multiple intelligences and empathy 

allows us to perceive the world with curious eyes waking up to the 

discovery of what surrounds us. The ability to even perceive seem-

ingly insignificant details, to perceive the opportunities, knowing 

accumulate these perceptions, directing them to a project for a par-

ticular purpose, is key to success. Recall that the most profitable of 

all schools, school is difficult. The difference between individuals 

is largely in observation skills, applying it as a tool of cultural in-

novation and vocational training. Only the intelligent look attentive 

observer can advance that superador way.

Keywords: Education - Multiple Intelligences - Perception - Project 

- Design.

Resumo: O desenvolvimento das inteligências múltiplas e empatia 

nos permite perceber o mundo com olhos curiosos acordando para a 

descoberta do que nos rodeia. A capacidade de até perceber detalhes 

aparentemente insignificantes, de perceber as oportunidades, sabendo 

acumular essas percepções, direcionando-os para um projeto para 

um propósito particular, é a chave para o sucesso. Lembre-se que 

o mais rentável de todas as escolas, a escola é difícil. A diferença 

entre os indivíduos é em grande parte na capacidade de observação, 

aplicando-o como uma ferramenta de inovação cultural e à forma-

ção profissional. Apenas o olhar inteligente observador atento pode 

avançar dessa forma superador.

Palavras chave: Educação - Inteligências Múltiplas - Percepção - 

Projeto - Design.
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Resumen: El dictado de las materias troncales de Diseño Industrial de la UNC se hace con base en clases teóricas 
(usualmente expositivas, unidireccionales y centradas en el docente) y clases prácticas (en el aula taller, flexibles, 
participativas, experimentales, reflexivas y con construcción conjunta de conocimiento a partir de saberes previos). 
Los trabajos prácticos se desarrollan con dinámicas didácticas que coordinan elementos personales, materiales y 
contextuales para realizar las tareas de re-elaboración teórica, praxis proyectual, evaluación continua y formativa, 
etc. La tradicional presencialidad en estas materias es hoy motivo de reflexión para producir dictado a distancia 
mediante las TIC.
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El Plan de estudios de la carrera de Diseño Industrial de 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), según 
el proyecto de creación de esta carrera del año 1989, 
se organiza en tres ciclos y tres áreas de conocimiento. 
El Ciclo Básico se desarrolla únicamente con el primer 
año “para la homologación de conocimientos de todos 
los inscriptos. Introducción a la temática promoviendo 
la integración de los contenidos e instrumentar las herra-
mientas básicas para el desarrollo de la carrera”. El Ciclo 
Medio, el mas extenso de los tres, que abarca segundo, 
tercer y cuarto año, se propone para “la instrumentación 
y práctica necesaria para la formación profesional de 
los estudiantes en crecientes niveles de complejidad. 
Se entiende como la etapa donde deberán cumplimen-
tarse los contenidos básicos formativos (conceptuales y 
operativos) que determina la incumbencia profesional”. 
Y el Ciclo Superior, que comprende un quinto año, “se 
caracteriza como tendiente a la simulación del ejercicio 
del rol profesional dentro de la estructura académica de 
grado, de introducción a la investigación interdiscipli-
naria y de orientación hacia una especialidad”.
Las áreas a las que pertenecen las materias de la carre-
ra, incluidas las electivas, son: Área Proyectual, Área 
Ciencias Sociales y Área Técnico-Científica. En el Área 
Proyectual, según el Plan de estudios, “se reúnen todos 

aquellos contenidos que se proponen proveer, estimular 
e instrumentar en el estudiante una capacidad proyectual 
esencial y práctica que le permita, ya profesional, enca-
rar idónea y adecuadamente todo tipo de problemas de 
diseño industrial en relación con las incumbencias pro-
fesionales. Estos contenidos se contemplarán en distintos 
grados y complejidad creciente referidos al número de 
variables a tener en cuenta, profundidad de desarrollo y 
creciente grado de autogestión por parte del estudiante”. 
A esta área, junto con otras materias, pertenecen Intro-
ducción al Diseño Industrial, Diseño Industrial I, Diseño 
Industrial II, Diseño Industrial III y Diseño Industrial 
IV - Trabajo Final, las cuales son consideradas troncales 
porque, en conjunto, constituyen el eje curricular de la 
carrera y porque en ellas se da la confluencia y se llevan 
a la práctica sus propios contenidos y los provenientes 
de las demás asignaturas. 
El plan fija con suficiente amplitud y precisión los ob-
jetivos, contenidos, duración, régimen de aprobación 
y correlatividades de las materias troncales. Sobre su 
modalidad de dictado se limita a expresar que tendrán 
“características de Taller, en el cual se realizarán trabajos 
prácticos”. 
Estas materias son anuales, con una duración total de 300 
horas distribuidas en diez horas y en dos días por semana 
lo más distanciados posible entre ellos con el propósito 
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de proveer mayor cantidad de instancias de producción 
y verificación de avance académico y proyectual. 
Desde 1990, año de inicio de esta carrera, fueron dictadas 
en un solo turno por cátedras únicas. En 2009, 2010 y 
2011 se realizó un proceso de desdoblamiento y de crea-
ción de cargos docentes que logró que actualmente cada 
una de las primeras cuatro materias, de los Niveles I, II, 
III y IV, estén a cargo respectivamente de dos cátedras 
homónimas, diferenciadas con la designación “A” para el 
turno de la mañana y “B” para el de la tarde. En el Nivel 
V, sin embargo, la materia troncal sigue todavía a cargo 
de la cátedra única original.
El dictado de las materias troncales de esta carrera, enton-
ces, está a cargo en el Nivel I de las cátedras Introducción 
al Diseño Industrial A, por la mañana, e Introducción 
al Diseño Industrial B por la tarde. En el Nivel II, de las 
cátedras Diseño Industrial I A por la mañana y Diseño 
Industrial I B por la tarde. En el Nivel III, de las cátedras 
Diseño Industrial II A por la mañana y Diseño Industrial 
II B por la tarde. En el Nivel IV, de las cátedras Diseño 
Industrial III A por la mañana y Diseño Industrial III B 
por la tarde. Y en el Nivel V de la cátedra Diseño Indus-
trial IV - Trabajo Final, con una distribución de la tarea 
docente en horarios diversos que abarca ambos turnos.
Las modalidades de dictado de estas asignaturas son, en 
líneas generales y desde sus inicios, un legado prescrip-
tivo de profesores de la Carrera de Arquitectura de la 
FAUD - UNC y del asesoramiento de docentes de otras 
instituciones, especialmente de la Carrera de Diseño 
Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En esta 
herencia pueden reconocerse ascendencias teóricas pro-
venientes de corrientes pedagógicas difundidas durante 
la segunda mitad del Siglo XX, como el constructivismo, 
e influencias de prácticas desarrolladas en otras carreras, 
escuelas artísticas y disciplinas proyectuales, como la 
Bauhaus entre las más notorias. 
En la actualidad la Secretaría Académica de la FAUD, con 
la finalidad de contribuir a la sistematización formal de 
la carrera, todos los años solicita a las cátedras las even-
tuales actualizaciones de sus respectivos programas en 
un formato común integrado por: 1) Objetivos generales 
y particulares, 2) Contenidos, 3) Carga horaria, 4) Des-
cripción analítica de actividades teóricas y prácticas, 5) 
Bibliografía, 6) Metodología y 7) Formas de evaluación.
Básicamente, se dictan dos tipos de clases: las teóricas y 
las prácticas. Las primeras son habitualmente elaboradas 
y dictadas por los profesores titulares o adjuntos a cargo 
de esas asignaturas para que asista el conjunto total de 
alumnos asignados a la cátedra, aún cuando los estudian-
tes hayan sido distribuidos en varias comisiones a cargo 
de los respectivos profesores asistentes. Es habitual que 
la modalidad de dictado de las clases teóricas responda 
al método expositivo de lección de magistral, impartida 
de modo unidireccional por el docente y con poca par-
ticipación activa de los alumnos, usualmente limitada a 
eventuales preguntas. Estas clases, claramente centradas 
en el profesor, se desarrollan en aulas destinadas a tales 
efectos, amplias y equipadas con asientos con planos de 
apoyo para escritura, dispuestos en filas y direccionados 
hacia el frente de la sala donde se encuentra el docente 
expositor, el pizarrón, la pantalla de proyección y el 

equipo informático audiovisual. En ocasiones, no tan 
numerosas, con la intención de ampliar o profundizar 
determinados contenidos o conocimientos, estas clases 
incluyen la presencia y participación de invitados pro-
venientes de diversos ámbitos: académico, profesional, 
productivo, etc. 
Las clases prácticas están cargo de los profesores asisten-
tes, quienes cuentan con la colaboración de egresados 
y/o alumnos adscriptos, ayudantes alumnos y con la 
supervisión del profesor titular y adjunto de la cátedra. 
Se llevan a cabo ante comisiones integradas por un 
promedio de aproximadamente cincuenta estudiantes, 
en aulas equipadas con mesas amplias, sillas, pizarrón, 
pantalla de proyección y placares para guardado de 
material académico y didáctico. Las clases prácticas 
son dictadas en la modalidad áulica denominada taller, 
siendo este la base de la enseñanza y aprendizaje en las 
disciplinas proyectuales.
Esta modalidad propicia procesos de enseñanza y apren-
dizaje dinámicos, flexibles y participativos que, a partir 
de los saberes previos, la experimentación y la reflexión, 
estimulan la construcción de nuevos conocimientos. Para 
Ander Egg (1999) el aula-taller es “una forma de enseñar 
y sobre todo de aprender mediante la realización de algo 
que se lleva a cabo conjuntamente” (p. 14). 
Para la puesta en acto de esta modalidad se requiere de 
una importante coordinación de elementos personales, 
materiales y contextuales. Cada tarea o ejercicio que se 
realiza en el aula-taller, entonces, merece una particular 
combinación y equilibrio entre ellos. Los elementos 
personales son aportados conjuntamente por los docen-
tes y los alumnos en una interactuación constructiva y 
reflexiva donde ponen en juego sus respectivos roles, 
experiencias y conocimientos previos. Los elementos 
materiales incluyen insumos y herramientas para dibujo, 
sustratos para maquetas, herramientas y utensilios para 
trabajo manual, todos instrumentos didácticos y de es-
tudio, los cuales muchas veces son elaborados de modo 
colaborativo por profesores y estudiantes. Y los elementos 
contextuales se reúnen concurrentemente en el espacio 
designado como taller de diseño o taller proyectual, en 
el cual la teoría se alinea con la praxis para aprender a 
partir de esta con temas y problemas presentados en es-
cenarios lo más similares posibles a la realidad, tratando 
de incorporar a las personas a las cuales van destinados 
los productos objeto del desarrollo, las empresas que los 
producirían, etc.
En el espacio áulico taller se produce una importante 
diversidad de dinámicas didácticas con las cuales se eje-
cutan heterogéneas actividades y tareas: administrativo-
académicas (registro de asistencia, completamiento y 
revisión de listado de alumnos, etc.), re-elaboraciones de 
las clases teóricas (ejemplificación e ilustración partici-
pativas, ampliación, reflexión y debate sobre contenidos, 
etc.), actividades prácticas proyectuales según las res-
pectivas etapas del Proceso de diseño (indagación sobre 
el tema/problema, registro de datos de antecedentes, 
construcción de programas de diseño, formulación de 
propuestas, verificación de las mismas, etc.), actividades 
de evaluación continua y formativa de proceso y de re-
sultados (exposición de la producción académica diaria, 
exposición de elementos de entrega, valoración reflexiva 
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y devolución evaluativa, auto-evaluación, co-evaluación, 
etc.), solicitudes de tareas de avance (revisión del crono-
grama de tareas, requerimiento docente de elaboración 
de trabajo a futuro, confección de materiales de entrega, 
etc.), conclusiones y cierre de la clase (valoraciones de 
desempeños personales y grupales, consideraciones 
metaproyectuales y metacognitivas, etc.). 
La presencialidad, que ha sido desde siempre un pre-
rrequisito para el desarrollo de estas y otras actividades 
y tareas en las materias troncales de las disciplinas 
proyectuales, es actualmente motivo de reflexión ante 
el creciente desarrollo y avance de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), por las importan-
tes posibilidades de aplicación específica que ofrece en 
educación. 
La difusión, el uso y los intentos de integración de las 
TIC en el campo educativo, mediante conceptos como 
los de plataformas educativas, aulas virtuales, etc. y el 
incremento cuantitativo y cualitativo de acceso a Internet 
con que cuentan muchos docentes y alumnos en sus ám-
bitos domésticos y en los de sus instituciones educativas, 
potencialmente amplían la diversidad de modalidades y 
dinámicas para el dictado de clases, tanto presenciales 
como a distancia.
El dictado de las materias troncales de la Carrera de 
Diseño Industrial de la UNC se estructura mediante el 
desarrollo de trabajos prácticos en los cuales se ponen 
en acto tareas propias del ejercicio proyectual según las 
diversas etapas del Proceso de diseño. Para estas asigna-
turas, asegura Ivetta (2013), “el Proceso de diseño, con sus 
etapas, instrumentos y metodología de aplicación, consti-
tuye el contenido conceptual y procedimental central y es 
tomado como modelo organizador y como eje integrador 
de la transferencia y síntesis del conocimiento” (p. 10). 
En su libro, este autor ofrece una amplia descripción de 
las actividades e instrumentos de la propuesta didáctico-
pedagógica, reconoce la influencia constructivista y pone 
de manifiesto el valor de “hacer énfasis en el proceso, no 
solo en el producto resultante, enriquece la mirada de la 
actividad científica, profesional y personal” (Ivetta, M. 
E., 2013, pp. 137-148). 
La tarea proyectual sigue siendo, desde hace décadas, 
la principal fuente de ordenamiento y definición de las 
actividades académicas y de las dinámicas didácticas 
a desarrollarse en los dos tipos de clases presenciales 
tradicionalmente adoptados: las teóricas y las prácticas. 
En las clases teóricas, además de desarrollarse contenidos 
conceptuales, se presentan las características operativas 
de las modalidades didácticas que se proponen para 
las clases prácticas y con las cuales se van a desarrollar 
los trabajos proyectuales, sin embargo no es habitual o 
suficiente la explicitación pública de las características 
conceptuales de las modalidades y sus fundamentos 
pedagógicos. En las clases prácticas, que constituyen el 
espacio sustantivo para el dictado de las materias tron-
cales, se ha adoptado preponderantemente la modalidad 
áulica taller y numerosas dinámicas didácticas que res-
ponden a principios de orígenes muy diversos, como el 
constructivismo, el conductismo, el aprendizaje basado 
en problemas y otros. Sin embargo, puede afirmarse que el 
dictado que efectúan las cátedras a cargo de estas materias 
presentan modalidades con características diversas que 

han evolucionado con la historia de la carrera y cuentan 
con una tradicional aceptación por parte de docentes y 
alumnos, faltando registrar y sistematizar dichas prác-
ticas en el seno de las Cátedras para poder difundirlas, 
debatirlas y optimizarlas a nivel institucional.
Varios profesores de esta carrera coinciden en la hipótesis 
de que muchas de las dinámicas que allí se llevan a la 
práctica e instrumentos didácticos que en ellas se utili-
zan presentan características conceptuales y operativas 
que responden, en general, a principios de la corriente 
pedagógica constructivista y tienen un buen nivel de 
coherencia con sus respectivos programas académicos 
y con las actividades proyectuales que se desarrollan.
El constructivismo se ha constituido en una de las co-
rrientes pedagógicas más aceptadas en las carreras pro-
yectuales. Carretero (2004), refiriéndose a esta corriente, 
expresa en una ajustada síntesis: 

Básicamente puede decirse que es la idea que mantie-
ne que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y 
sociales del comportamiento como los afectivos– no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado 
de sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción entre esos dos factores (p. 21). 

Muchas actividades, tareas y dinámicas fueron cons-
tituyendo el actual paradigma de dictado de este tipo 
de materias. No obstante, Mazzeo y Romano (2007), 
refiriéndose a las clases teóricas y prácticas típicas de 
las disciplinas proyectuales, afirman que “estas moda-
lidades tradicionales se implementan de una manera 
‘natural’, sin embargo está pendiente una mirada crítica 
sobre las mismas, no para reemplazarlas sino para que 
ganen eficiencia y deriven de este debate otras estrategias 
didácticas complementarias” (p. 91). Evidenciándose la 
necesidad de espacios institucionalizados de talleres 
docentes para poner estas prácticas como objeto de es-
tudio y sistematización para su difusión y optimización.
La presencialidad, por ejemplo, que ha sido tradicional-
mente un prerrequisito en estas materias, es actualmente 
motivo de reflexión ante el creciente desarrollo y avance 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), por las importantes posibilidades de aplicación 
específica que ofrece en educación y la potencial diversi-
ficación de modalidades y dinámicas de dictado debidas 
a conceptos como los de plataformas educativas, aulas 
virtuales, etc. y el incremento cuantitativo y cualitativo 
de acceso a Internet con que cuentan muchos docentes 
y alumnos en sus ámbitos domésticos y en los de sus 
instituciones educativas.
En las materias troncales de Diseño Industrial de la 
UNC se utilizan diversos recursos de las TIC poniendo 
a disposición de la comunidad educativa algunos de sus 
documentos e instrumentos académicos y didácticos, 
tanto formativos como informativos, de modo físico e 
impreso y también digital, por medio de Internet, ya 
sea en sitios web, blogs o redes sociales, pero el reto es 
producir sistemática, oficial e institucionalmente clases 
no presenciales o a distancia.
Se impone, entonces, la necesidad de hacer una siste-
mática y particularizada profundización crítica sobre 
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las dinámicas didácticas elaboradas en relación con el 
proceso proyectual y creativo, porque hay sobre esta 
cuestión una significativa demanda de estudio, reflexión 
y actualización por parte de la comunidad académica y 
porque podría producir valiosos aportes para la optimi-
zación del dictado de clases en las materias troncales, 
para la ineludible tarea de revisión del Plan de estudios 
vigente que tiene más de un cuarto de siglo de existencia 
y para el proyecto educativo general de la carrera.
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Abstract: The dictation of the major subjects of Industrial Design of 

the UNC is based on theoretical lectures (usually in an expositional, 

unidirectional and teacher-centered manner) and practical ones (that 

occur in-workshop, which are flexible, participatory, experimental, 

reflective and are able to produce learning from prior knowledge). 

Coursework develops with a teaching dynamic which is able to 

coordinate personal, material and contextual elements to perform 

the tasks of theoretical re-elaboration, projective praxis, continuous 

and formative evaluation, etc. There’s an ongoing reflection about 

traditional presence in these lectures in order for them to be delivered 

remotely via TIC.

Keywords: Dictation - Matter - Design - Didactics - Class - Modal-

ity - Dynamic.

Resumo: A emissão dos temas centrais de Desenho Industrial da 

UNC baseia-se em aulas teoricas (geralmente expositivas, ensino 

unidirecional e centrado no professor) e aulas práticas (oficina de sala 

de aula, flexíveis, participativas, experimentais, reflexivas e de cons-

trução conjunta de conhecimento a partir do conhecimento prévio). 

Eles desenvolvem um trabalho prático com dinâmica de ensino que 

coordena elementos contextuais, pessoais e materiais para executar as 

tarefas de re-elaboração teórica, práxis projetiva, avaliação contínua e 

formativa, etc. Presencialidade tradicional nestas materias é motivo 

de reflexão hoje para produzir ditados remotamente através das TIC.

Palabras chave: Ditada - Matéria - Design - Didática - Class - Mode 

- Dinâmico.

(*) Mario Emilio Ivetta. Diseñador Industrial (UNC). Especialista en 

enseñanza de la educación superior (UCCuyo). Profesor Titular de 

Introducción al D.I. B (FAUD-UNC). Director del Centro de Investi-

gación en D.I. Córdoba (FAUD-UNC). Docente-Investigador categoría 

III y Director de proyectos subsidiados por SECyT-UNC desde 2008. 

Miembro de equipos de trabajos de extensión (FAUD-UNC). Autor 

de “Introducción al Diseño Industrial B. Enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y articulación”, 2013. Co-autor de publicaciones rela-

cionadas con la enseñanza del D.I. Ex-Coordinador de la Carrera 

de D.I. (FAUD-UNC). Ex-Asesor de la Licenciatura en D.I. (USP-T). 

Ex-Profesor de la Especialización en la enseñanza de Arq. y D.I. 

(CESEAD-FAUD-UNC). Ana Cecilia Etkin. Arquitecta (UNC). Tesis de 

grado en Roma. Profesora Titular de Arquitectura IV C (FAUD-UNC). 

Profesora Adjunta de Arquitectura VI D (FAUD-UNC). Profesora Titu-

lar de Tesis de Arquitectura (UCC). Ex-Profesora de Materia y forma 

en la Escuela de Arquitectura (U. T. Di Tella). Docente-Investigadora 

categoría III y Co-Directora de proyecto de investigación avalado por 

SECyT-UNC. Primer premio Edificar Mendoza a la Obra Construida. 

Primer premio en el Concurso Nacional Templo Tucumán. Co-autora 

de libros y publicaciones relacionadas con proyectos propios y con la 

enseñanza de la Arquitectura y el Diseño. Actualmente cursando el 

doctorado en Arquitectura (FAUD-UNC). Fernando Gustavo Roselli-

ni. Diseñador Industrial (UNC). Especialista en docencia universitaria 

(UTN.FRC). Profesor Titular de dedicación Exclusivaen la Cátedra 

Diseño Industrial III B (FAUD-UNC). Docente-Investigador categoría 

V e Integrante de proyectos subsidiados por SECyT-UNC desde 2008. 

Director de equipos de trabajos de extensión (FAUD-UNC) desde 

2008. Co-autor de publicaciones relacionadas con la enseñanza del 

D.I. Formador de recursos Humanos dede el año 2008. Miembro del 

Comité Académico Centro De Investigación de Diseño Industrial 

Córdoba. Institución: FAUD. UNC. Evaluador del programa de Becas 

a Proyectos de Extensión . Institución: SEU. UNC. Desde 2012.
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Sistema de investigación Facultad de Diseño, 
Comunicación y Bellas artes del Areandina
La Fundación Universitaria del Área Andina, es una 
institución universitaria Colombiana, con más de 30 
años de trayectoria, en la sede Bogotá, se encuentra 
la Facultad de Diseño, comunicación y Bellas artes, 
que ofrece programas profesionales de Diseño Gráfico, 
quienes al salir están en capacidad de implementar 
soluciones visuales con la ayuda de composición audio-
visual, diseño publicitario, diseño editorial, desarrollos 
interactivos, identidad visual corporativa, visualización 
de información, fotografía e ilustración; Diseño de Modas, 
con disposición para desarrollar habilidades técnicas 
propias de la producción de vestuario, Culinaria y Gas-
tronomía, quienes competencias específicas en el área 
de las Artes Culinarias, la gastronomía, el empresarismo 
y la Administración y un programa a nivel tecnológico 
en Animación y Posproducción audiovisual, quien esta 
está capacitado participar en la edición, mezcla sonora, 
finalización, composición, animaciones y efectos digita-
les. La facultad cuenta con más de 1000 estudiantes, en 
la actualidad (Areandina, 2016).
En la Facultad de Diseño, Comunicación y bellas artes 
de la Fundación Universitaria del Área Andina se está 
implementando un sistema de investigación, que son 
un conjunto de componentes en el área de la investiga-
ción, organizados, interrelacionados y que interactúan a 
través de procesos planificados para el desarrollo de la 
cultura investigativa en la Facultad, y que hacen parte 
de un Sistema General de Investigación de la Fundación 
Universitaria del Área Andina; estos componentes son 
la investigación formativa, Grupo de investigación y las 
Líneas de investigación.

• La Investigación formativa: lo conforman varios ele-
mentos, entre los cuales se encuentra las asignaturas de 
Investigación organizadas en diferentes semestres de los 
programas académicos de la facultad, y que promulgan el 
desarrollo de competencias investigativas desde la inicia-

ción científica, el saber de los paradigmas investigativos, 
instrumentos formulación de proyectos y anteproyectos. 
Así mismo, se definen los proyectos pedagógicos de aula 
que son propios del currículo de cada programa pero 
que debe tener el componente investigativos con base a 
núcleos problémicos, y consecuente con los proyectos 
integradores de Aula llamados PISE, que de igual forma 
determinan un núcleo problémico, pero integrando varias 
asignaturas de un semestre.
En un nivel no menos importante existe una estrategia 
extracurricular conocida como semilleros de investiga-
ción, implementada desde los años 90 en los currículos 
de las universidades de Colombia, con el propósito de 
involucrar a los estudiantes de pregrado a investigaciones 
desarrolladas por docentes o investigadores de tiempos 
completos en la universidad, estrategia que hoy en día es 
una cultura de la investigación universitaria en Colombia, 
con la creación de Redes, como lo es la RedCOLSI, Red 
Colombiana de Semilleros de investigación (Josefina 
Quintero-Corzo, Raúl Ancízar Munévar-Molina, 2008).
Y en la finalización del proceso educativo encontramos 
las opciones de grado pueden desarrollarse mediante di-
ferentes modalidades que aplican o emplean en especial 
procesos investigativos.

• El grupo de investigación: Colciencias, que es el 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, el cual es el encargado de promover las 
políticas públicas para fomentar la Ciencia, Tecnología 
e Innovación en Colombia, define grupo de investigación 
como “el conjunto de personas que interactúan para in-
vestigar y generar conocimiento en uno o varios temas, 
de acuerdo con un plan de trabajo de corto, mediano o 
largo plazo (tendiente a la solución de problema)”. Al 
interior de la facultad, existe un grupo de investigación, 
denominado Proyecta conformada por 15 Investigadores 
de los diferentes programas, quienes participan en con-
vocatorias de proyectos y desarrollan investigaciones en 
los núcleos temáticos de las 3 líneas de investigación.

Un museo virtual proyecto inspirador para 
descubrir y aprender con investigación a 
través del diseño

Willam Ruiz-Joya, Héctor Córdoba-Salamanca, Olga Lucia 
Zipa-Patiño y Lina Pérez-Siculuba (*)

Resumen: Esta propuesta pretende socializar la experiencia de la cultura investigativa en la formación en progra-
mas de pregrados en la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas artes, integrando la investigación aplicada y 
la investigación formativa. Esta experiencia se muestra a través del proyecto institucional “Museo Virtual del Dr. 
Jorge Reynolds Pombo”, presentando las diferentes estrategias desde el aula, como son: Los proyectos pedagógicos 
de Aula, los Proyectos Integradores de Semestre, los semilleros de investigación y las opciones de grado, para la 
formación en investigación y su práctica, basados en núcleos problémicos inspirados en un proyecto real.

Palabras clave: Investigación - Museo - Virtualidad - Proyecto pedagógico - Diseño.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 189]
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• Las líneas de investigación: La Facultad de Diseño 
Comunicación y Bellas Artes, estructura la investigación 
en tres (3) líneas, estas líneas son construidas con base al 
recorrido investigativo y a las necesidades del contexto 
profesional y de los programas y la constituyen núcleos 
temáticos que son particularidades de conocimiento den-
tro de la línea de investigación, aporta a delimitar temas 
de investigación; estas líneas son: Patrimonio y Cultura, 
Busca contribuir al rescate, promoción y difusión de las 
prácticas vivas que constituyen el patrimonio material e 
inmaterial colombiano desde lo ancestral, rural y urbano 
(Tradiciones, oralidades, prácticas, imaginarios, filosofía, 
representaciones, conocimientos, técnicas, usos, saberes, 
artes, etc.). Diseño e Innovación: Define en un enfoque 
interdisciplinar bajo los criterios teóricos del diseño, y 
prácticos de la producción de artefactos, su significación 
y utilidad dentro del contexto social y económico. Comu-
nicación interactiva: indagar para adquirir conocimiento 
y aplicarlo en el entorno, desde las nuevas dimensiones, 
los nuevos medios y la nueva realidad comunicativa. 
(William Ruiz, Héctor Cordoba, 2016).

Este sistema de investigación es pilar para el desarrollo 
de la cultura investigativa al interior de la Facultad de 
Diseño, Comunicación y Bellas Artes, en este contexto, 
el grupo de investigación proyecta propone un proyecto 
que se explicara a continuación. 

El proyecto Museo virtual del patrimonio 
científico y cultural del Dr. Jorge Reynolds 
Pombo
El proyecto nace en el 2014, por académicos de la Fun-
dación Universitaria del Área Andina, inspirada en los 
aportes científicos, académicos del Dr. Jorge Reynolds 
Pombo, científico colombiano, quien ha desarrollo pro-
cesos científicos significativos a la humanidad y además 
posee un legado cultural y artístico, es así, que se da inicio 
a la idea de divulgar y difundir el patrimonio científico 
y cultural del Dr. Reynolds.
Cuando escuchamos la palabra Marcapasos, muchos refe-
rencian aquel dispositivo que ha salvado la vida a muchas 
personas; algunos otros, dentro de la comunidad acadé-
mica y científica, lo relacionan y viene a la mente con 
admiración un Ingeniero electrónico Colombiana, el Dr, 
Jorge Reynolds Pombo, científico Colombiano. El trabajo 
científico del Dr. Reynolds realizado en diferentes áreas 
del conocimiento, con aportes a la ciencia, al desarrollo 
tecnológico y a la sociedad, aportes inconmensurables 
desarrollados en los últimos 50 años como la creación 
del primer marcapasos artificial externo con electrodos 
internos en 1958 y próximamente el desarrollo del nano-
marcapasos, además de estudios del corazón en especies 
como la ballena, estudiando electrocardiográficamente 
a deportistas por telemetría, desarrollo de expediciones 
al Himalaya, entre muchos más, esta actividad científica 
determina el patrimonio científico.
La Unesco, e ICOM (Consejo Internacional de Museos) 
en el 2007, durante la 22ª Conferencia general de Viena 
(Austria) definió museo como “…una institución per-
manente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad 

y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 
expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad con fines de estudio, educación y recreo” 
(Museos, 2015). Esta definición soporta la decisión de 
construir un Museo, conservar, exponer y difundir 
el Patrimonio científico y cultural para propósitos de 
estudios, educar y entretener, y a partir de la inclusión 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs), con la virtualidad, como herramientas, técnicas 
y medio de difusión y accesibilidad, para construir so-
ciedad de conocimiento e interacción de comunidades 
(Unesco, 2005). 
Con base en lo anterior, se estructura el macro proyecto 
de gestionar y divulgar el patrimonio científico y cultural 
del Dr. Jorge Reynolds, el cual se planifica en 4 fases:

1. Estrategias de análisis de fuentes de Información del 
patrimonio cultural y científico del Dr. Jorge Reynolds 
Pombo.
2. Las redes semánticas como constructor relacional de 
los contenidos temáticos en las colecciones para el Museo 
Virtual Jorge Reynolds Pombo.
3. La Comunicación visual y la hipermedia para la edi-
ción y producción de las obras que harán parte de las 
colecciones del Museo Virtual.
4. Diseño de la Arquitectura de información y visualiza-
ción para la web de las colecciones del Museo Virtual.

Se definen las temáticas principales para el museo virtual, 
con base a los desarrollos científicos y el legado cultural 
del Dr. Jorge Reynolds Pombo, estas colecciones son: a) 
Cajas bicentenarios de insectos de Colombia, (Mariposas) 
recopiladas por el sabio Caldas en sus jornadas como 
expedicionario y heredadas por el Dr. Jorge Reynolds 
Pombo. b) la Electrofisiología del Corazón, estudios del 
corazón, ballenas, y desarrollo del Marcapasos, c) El le-
gado del escritor Rafael Pombo poeta romántico, escritor 
del amor y la naturaleza, pensador, traductor y fabulista 
de la literatura infantil.

Metodología de la cultura investigativa 
basada en proyecto institucional 
El camino, el logos para el desarrollo de proyectos de 
investigación en los diferentes programas académicos 
y semestres, parte de convocatorias donde se presenta, 
núcleos problémicos o necesidades comunicaciones 
del proyecto institucional, dentro de las temáticas, que 
hacen los diferentes líderes de los diferentes procesos; 
Investigadores del proyecto institucional, docentes de 
asignaturas (PPA) y grupos de trabajo (PISE) y coordina-
dores de semilleros de Investigación. 
Generados los proyectos ya sean PPA, PISE, Semilleros 
y opciones de grado, se debe fortalecer las competencias 
según el nivel, estas son iniciación científica (exploración 
e indagación), Formación en y para la investigación (Ac-
tividades propias de la investigación) y transformando 
con la investigación, (practicar y crear).
El desarrollo de estos procesos investigativos, debe 
generar productos como informes científicos, artículos 
y productos resultados de estos procesos, se basa en 
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la clasificación de productos resultados de creación o 
investigación formulados por Colciencias: 

Se entiende por obras, diseños y procesos de nuevo 
conocimiento, provenientes de la creación en artes, 
arquitectura y diseño, aquellas obras, diseños o pro-
ductos resultantes de los procesos de creación que 
implican aportes nuevos originales e inéditos al arte, 
a la arquitectura, al diseño, a la cultura y al conoci-
miento en general a través de lenguajes simbólicos 
que expresan, interpretan y enriquecen de manera 
sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y 
social de las comunidades humanas (Investigación, 
Ciencia, & Colciencias, 2014). 

Uno elemento con alto valor de estos procesos y los 
productos, es la divulgación y difusión, así que se crean 
espacios o se participan en eventos de investigación, 
concursos etc. Como entregas de fin de semestre, encuen-
tros de investigación y encuentros de redes como los de 
semilleros de investigación.

Experiencia 1: Proyectos Pedagógicas de Aula para la 
cultura investigativa para programas de pregrado de 
Diseño de Modas
Los proyectos pedagógicos de Aula son la interacción 
del docente y estudiante, donde se gestiona la investi-
gación como un acto reflexivo permanente que acoge y 
sistematiza los problemas de enseñanza aprendizaje y 
del contexto, es así, como, desde las asignaturas de los 
programas de diseño gráfico y Modas, se implementa una 
temática de donde, se genera la indagación, la explora-
ción y la recolección de datos para entender, comprender 
y conocer la temática específica y dar solución desde el 
saber de la disciplina (diseño Gráfico/diseño de Modas).

• Temática: La Electrofisiología del Corazón, estudios del 
corazón, ballenas y desarrollo del Marcapasos
• Programa académico: Diseño de Modas
• PPA - Asignaturas y PISE Proyecto Integrador de Se-
mestre 
Diseño Industrial de la Moda I (Diseño Jeans Wear)
Arquitectura del Vestido IV
• Núcleo problémico: Diseño inspirado en la ballena 
azul Jorobada
• Obras y diseños: Vestimento con material Jeans Wear 
para mujer 

Experiencia 2: Proyectos Pedagógicas de Aula para la 
cultura investigativa para programas de pregrado de 
Tecnología en Animación y Posproducción audiovisual
Desde el programa de Animación y posproducción audio-
visual a asesoría y dirección del desarrollo de contenidos 
audiovisuales los cuales serán utilizados para el proyecto 
del museo virtual.

• Temática: El legado del escritor Rafael Pombo poeta
• Programa académico: Tecnología en animación y pos-
producción audiovisual
• PPA - Asignaturas

Animación 3D posproducción audiovisual
• Núcleo problémico: Producción inspirada en personajes 
de cuentos infantiles de Rafael Pombo
• Obras y diseños: Audiovisual

Experiencia 3: Semilleros de Investigación Punto D del 
Programa de Diseño gráfico
El programa de Diseño gráfico, conformo un semillero 
de investigación denominado Punto D con la misión de 
generar en los estudiantes de diseño gráfico y en general 
en la comunidad universitaria, un espíritu investigativo 
que propenda por estudiar el lenguaje gráfico y visual, 
como elemento paralingüístico y mediador en la comu-
nicación de los seres humanos.

• Semillero de Investigación
Nombre del Semillero Punto D
• Núcleo problémico:
a. Cajas bicentenarios de insectos de Colombia (Mariposas)
b. La Electrofisiología del Corazón
c. El legado del escritor Rafael Pombo poeta
• Nombre del proyecto: Diseño de productos gráficos y 
audiovisuales basados en el patrimonio científico y el 
legado cultural del doctor Jorge Reynolds Pombo.
• Programa académico: Diseño gráfico
• Obras y diseños:
3 identidades de marca con Manuales 
5 Ilustraciones de cuentos de Rafael Pombo
1 Audiovisual

Experiencia 4: Semilleros de Investigación Keyframe del 
Programa de Animación y Posproducción audiovisual

• Semillero de Investigación
Keyframe 
• Núcleo problémico: El legado del escritor Rafael Pombo 
poeta
• Nombre del proyecto: Implementación de la pirámide 
holográfica para proyectar la animación 3D de los per-
sonajes de los cuentos de Rafael Pombo
• Programa académico: Tecnología en Animación y Pos-
producción Audiovisual
• Obras y diseños:
2 Audiovisuales holográficas con narraciones de los 
cuentos

Experiencia 5: PISE Proyecto Integrador de Semestre 
Vuelo de Morphos programas Diseño Gráfico y Diseño 
de modas
Al interior del programa de Diseño de modas se plantea 
un núcleo problémico en torno a la investigación cientí-
fica como producción artística, alrededor de la colección 
de mariposas colectadas por el Sabio Francisco José de 
Caldas, actualmente en propiedad del Dr. Jorge Reynolds 
Pombo. Como muestra final, se obtuvo una colección de 
vestuario de Gala con técnicas de Alta Costura, teniendo 
como base una indagación formal y conceptual.
La estudiante María Fernanda Peña Clavijo describe su 
trabajo: 



188    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

Esta colección está inspirada en la especie de mari-
posas MORPHO CYPRIS CYPRIS que es considerada 
por muchos científicos como una de las más hermosas 
en el mundo; como punto de partida se tomó de refe-
rencia sus intensas bandas de cromo azul-metálico y 
plateado-blanco para destacar nuestra consumidora.

Desde el programa de Diseño gráfico se realizó, el tra-
bajo digital de ilustración se lleve a otros medios. En 
relación al proyecto de “Vuelo de Morphos”, junto con 
los estudiantes se realizaron productos en Ilustración 
digital para estampado, piezas de ilustración inspiradas 
en representantes de la colección de las mariposas bicen-
tenarias y diseño e ilustración de piezas informáticas de 
cada especie de mariposa.

• Temática: Cajas bicentenarios de insectos de Colombia, 
(Mariposas)
• Programa académico: Diseño de Modas - Diseño Gráfico
• PPA - Asignaturas
Varios semestres y asignaturas
• Núcleo problémico: Producción inspirada en Cajas 
bicentenarios de insectos de Colombia, (Mariposas)
• Obras y diseños: Vestuario, empaques, ilustración, 
tarjetas

Los proyectos presentados con anterioridad son un abs-
tract de los procesos y sus productos, estos proyectos 
se han socializado en diferentes eventos como Instinto 
creativo, encuentros de investigación tanto local, regional 
y nacionales.

Conclusiones 
El proceso de desarrollo del conocimiento es básicamente 
el aprendizaje y la actividad de “conocer”, un desafío 
intelectual permanente que parte de la preocupación de 
los seres humanos por conocer el mundo y las cosas que 
le rodea. Este ha sido el fundamento del trabajo cientí-
fico del Dr. Jorge Reynolds y es también un propósito 
institucional: 

Desde los lineamientos educativos y pedagógicos la 
actividad investigativa está orientada a constituirse 
en la esencia de la vida académica y ser elemento di-
námico del currículo, como espacio para la reflexión, 
discusión, análisis e intercambio de conocimiento, a 
incentivar la formación investigativa en docentes y 
estudiantes, a consolidar grupos y líneas de investiga-
ción ya establecer mecanismos para la socialización y 
difusión de la producción científica (Andina, 2012).

Este proyecto institucional busca promover la participa-
ción y la construcción de un nuevo conocimiento a partir 
del legado cultural y científico del Dr. Jorge Reynolds 
Pombo, con los procesos de investigación formativos y los 
aplicados. En los procesos de investigación desarrollados, 
los estudiantes han participado activamente haciendo 
posible que se cumplan los objetivos destinados al apren-
dizaje y desarrollo de las competencias básicas desde su 
formación investigativa, los proyectos pedagógicos de 

aula y su vínculo con los semilleros de investigación. “El 
Proyecto Pedagógico de Aula propende por un espacio 
que favorezca la consolidación de competencias con rela-
ción a la formación investigativa tanto para los docentes 
como para los estudiante” (Andina, 2012).
El proyecto ha sido fuente de inspiración para la gesta-
ción de una cultura investigativa, el desarrollo disciplinar 
y la producción artística, en los estudiantes y docentes 
de los programas de pregrado de la Facultad de Diseño, 
Comunicación y Bellas Artes, como: diseño gráfico, de 
modas, animación y posproducción audiovisual. El 
involucrar las temáticas del macro proyecto en los PPA, 
(Proyectos Pedagógicos de Aula), en los PISE (Proyecto 
Integradores de Semestre) y las opciones de grado en in-
vestigación, son procesos enriquecedores y significativos 
dentro de la formación de los estudiantes.
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Introducción
La invención de las computadoras propició que algunos 
estudiosos comenzaran a cuestionarse de qué manera este 
nuevo aparato podría ser útil y aplicable al libro y a su 
lectura. Así, en 1971, Michael Hart fundó el Proyecto Gu-
tenberg como la primera biblioteca digital, cuyo acervo co-
menzó a integrarse con versiones electrónicas de obras que 
ya formaban parte del dominio público. El primer libro 
electrónico, capturado por el mismo Hart, fue el eText#1, 
que consistió en la Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos de América y fue almacenado como una 
versión de texto simple en código ASCII (Lebert, 2009). 
A lo largo de los cuarenta y cinco años que han trans-
currido desde entonces, con el desarrollo de las Tecno-
logías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
se han visto aparecer multitud de formatos y códigos 
para generar diferentes aproximaciones hacia los libros 
electrónicos –también llamados libros-e, libros digitales 
o eBooks– como es evidente al consultar el portal del 
aún vigente Proyecto Gutenberg (2015), cuyo acervo in-
cluye más de 50,000 títulos en aproximadamente veinte 
formatos distintos.
¿Qué oportunidades y retos se enfrentan desde el diseño 
gráfico ante este panorama? Para responder a esta pregunta, 
en este trabajo se ha realizado una investigación documen-
tal sobre diferentes tipologías para los libros-e, su escritura 
y su lectura, así como para averiguar de qué manera, gra-
cias al advenimiento de la Internet, sus fronteras han sido 
exploradas, expandidas y rebasadas, con ello abriéndose 
un campo fértil para la experimentación creativa.
El contenido de los libros digitales es tan variado como 
aquel de sus pares impresos. Rosenblatt (1988, p. 7) ha se-
ñalado que quien lee establece una relación determinada 
con el texto dependiendo de la intencionalidad con la que 
aborda la obra y señala dos posturas básicas: una, la lec-
tura eferente, si el propósito es extraer información; dos, 
la lectura estética, si se concentra en lo que se vive y se 
siente durante la experiencia. De modo general, la primera 
suele darse ante las obras informativas, la segunda ante las 
literarias. Dado el propósito de este escrito, la indagación 
se realizará en torno a esta última, es decir, la lectura por 
placer de textos de ficción en un entorno digital.

Del papel a la pantalla
La integración de los libros al espacio virtual se dio de 
manera gradual y desde diferentes ángulos. El Proyecto 
Gutenberg fue avanzando lentamente debido a que, en 
el entonces, las computadoras eran un bien escaso y 
la Internet no había sido inventada; los textos debían 
capturarse carácter por carácter con el apoyo de trabajo 
voluntario. Se distribuían a través del correo postal, 
copiados en medios físicos como diskettes y, más tarde, 
discos compactos. Otros repositorios digitales fueron 
uniendo esfuerzos para la conservación y difusión del 
acervo histórico mundial, poco a poco actualizando las 
maneras de recuperarlo y de divulgarlo (Lebert, 2009). 
Ya con la World Wide Web surgieron las librerías elec-
trónicas como escaparates para vender los ejemplares 
físicos. Fue hasta más tarde –cuando se desarrollaron 
programas computacionales más poderosos en los que 

podían asignarse características tipográficas determi-
nadas y maquetarse páginas con especificaciones más 
profesionales– que los diseñadores gráficos se integraron 
al proceso y las editoriales comenzaron a comercializar 
versiones digitales de esos libros impresos. 
En sus inicios, los eBooks solamente podían ser leídos 
en los monitores de las computadoras personales; con 
los años se han desarrollado dispositivos móviles que 
han facilitado grandemente su popularización: los 
eReaders dedicados exclusivamente a la lectura de los 
mismos, las tabletas digitales y los teléfonos inteligentes 
(smartphones).
En este acontecer no es de extrañar que, como ha expresa-
do Hayles (2007, s/p), “Los lectores vienen a la obra digital 
con expectativas formadas por la imprenta, incluyendo un 
extenso y profundo conocimiento tácito de las formas de 
las letras, las convenciones de la impresión y los modos li-
terarios impresos”. De tal manera, muchos de los formatos 
actuales de los libros-e ofrecen despliegues en pantalla que 
simulan ser, en mayor o menor grado, páginas en papel. 
Si se toma en cuenta que el libro en el formato impreso 
tradicional a su vez proviene de los manuscritos de la 
era medieval, su vigencia excede los quinientos años. El 
cambio en la materialidad del soporte no ha sido sencillo. 
Cada uno de los pasos que se han seguido ha transitado 
por la experimentación, por pruebas y errores que no han 
terminado de decantarse. Dado que la lectura de la obra 
digital atraviesa un proceso de mediación que incluye el 
aparato y el sistema mediante el cual se despliega, la com-
patibilidad y la obsolescencia son dos de los principales 
problemas; es debido a ellos que el Proyecto Gutenberg 
registra tantos formatos en sus acervos y que mantiene 
las opciones de texto simple. Tanto esta biblioteca como 
la Electronic Literature Organization (ELO, 2006) reco-
miendan el seguimiento de prácticas que favorezcan 
una larga vida y conservación de las obras digitales, 
pormenorizadas en el ensayo “Acid-Free Bits” (Montfort 
& Wardrip-Fruin, 2004), entre las que se encuentran:

• Preferir los sistemas y estándares abiertos (open sou-
rce) a los sistemas cerrados (digital rights management 
o DRM). Los primeros no están sujetos a una patente. 
Los segundos pueden desaparecer o dejar de funcionar 
al actualizarse el software que los contenía, incluso sin 
previo aviso de sus fabricantes. 
• Preferir sistemas dirigidos por la comunidad a aquellos 
gestionados por una corporación. En el caso de estos 
últimos, aun cuando las tecnologías de base se hayan 
abierto y estén documentadas (como pdf, Adobe flash y 
java), las compañías pueden decidir cambiar sus políticas 
de acceso.
• Preferir opciones multiplataforma (que funcionen en 
Windows, Linux y Mac) a opciones de plataforma única. 
• Tener en mente el sistema completo, incluyendo el 
hardware, el software y los archivos requeridos para que 
corra (video, audio y drivers, por ejemplo).
• Permitir y fomentar su duplicación y republicación. Es 
más difícil que sobreviva una copia única. Además son 
necesarios los respaldos en medios durables o en la Nube.
Es importante que aquellos diseñadores gráficos que 
incursionen en el terreno del libro electrónico tomen en 
cuenta y difundan estas recomendaciones.
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Tipología básica para el libro digital
Engberg (2007, p. 3), a partir de la revisión de varios au-
tores, expresa de manera muy clara una diferencia básica 
que sirve de punto de partida para una tipología básica 
del libro digital, ¿se trata de una obra “digitalizada” o 
de una obra “nativa digital”? El término “digitalizada” 
refiere a “un texto transpuesto de la impresión a la forma 
digital al tiempo que conserva gran parte o la mayor parte 
del carácter original de la impresión”. En este caso, los 
efectos poéticos y estéticos de la literatura no dependen 
del medio electrónico. 
Los eReaders suelen sujetarse a este último tipo de textos 
mientras que los dispositivos móviles de uso generali-
zado aportan mayor flexibilidad. En un principio, cada 
fabricante o editor publicaba con un formato distinto, con 
consecuencias obvias para los lectores, sin embargo, al 
percatarse de esto, al correr de los años se ha ido llegando 
al estándar ePub (acrónimo de electronic publication), 
promovido por The International Digital Publishing 
Forum (IDPF, 2016). Aunque el PDF (Portable Document 
Format) sigue siendo muy popular, en realidad surgió 
como un recurso para el intercambio de archivos, por lo 
cual sus opciones de despliegue son más rígidas y sus 
herramientas más limitadas. Es evidente el anclaje que 
estos casos tienen con respecto a sus antecedentes en 
papel, con reminiscencias que llevan hasta a aquellos 
lejanos tiempos en los que imperaba el rollo de papiro, 
cuando aún no se había popularizado el códice como 
forma dominante para el libro.
El campo del diseño gráfico, relativo a estas aproximacio-
nes, está muy enlazado a la tradición editorial impresa. 
Si bien los siglos han probado que se puede aportar 
creativamente en su desarrollo, conviene voltear a la 
literatura digital nativa para encontrar nuevos espacios 
de experimentación. 

Las rutas de la e-literatura
El trabajo que la Electronic Literature Organization (ELO) 
ha desarrollado desde su fundación en 1999 ha sido 
crucial para el estudio serio de la e-literatura; la define 
como “obras con aspectos literarios importantes que 
aprovechan las capacidades y contextos proporcionados 
por el ordenador autónomo o en red” (ELO, 2008). La 
utilización de la computadora influye, tal y como ha 
apuntado Hayles (2007, s/p), desde el instante inicial 
de la escritura, que por fuerza es realizada a partir de un 
código de programación. “La inmediatez de código para 
el desempeño del texto es fundamental para entender 
la literatura electrónica, especialmente para apreciar su 
especificidad como una producción literaria y técnica”, 
afirma. Además de este factor, cita la opinión de Loss 
Pequeño Glazier tocante a sus antecedentes en la lite-
ratura impresa experimental, mas ahora aprovechando 
la materialidad del medio. A partir de esto, la autora 
propone una tipología de géneros específicos para este 
conjunto de obras nativas digitales:

• Ficción hipertextual. Está caracterizada por una narra-
tiva no lineal mediante el uso de estructuras vinculadas. 
Aunque en sus orígenes se limitaba a ligas de hipertexto, 

con el desarrollo de las TIC los vínculos se han ampliado 
a gráficos, animaciones, colores y sonidos; pueden estar 
autocontenidos en la obra o ser accedidos mediante la 
Red. Gracias a este último recurso, con el tiempo se han 
generado algunas derivaciones de este concepto de base.
- Ficción en red que, en palabras de David Ciccoricco es 
aquella que “hace uso de la tecnología del hipertexto con 
el objetivo de crear narrativas emergentes y recombinato-
rias”. Surge a partir de una colección de repositorios de 
datos que se interconectan gracias a la Internet.
- Ficción interactiva. Aquí, un “interactor” (término 
propuesto por Nick Monfort) controla a un personaje 
mediante la emisión de comandos. El programa emite 
respuestas a los mismos. Las fronteras entre la e-literatura 
y los juegos de computadora son difusas; este subgénero 
contiene elementos más cercanos a los segundos. Para 
comprender la diferencia, Hayes parafrasea a Markku 
Eskelinen: “con los juegos, el usuario interpreta para 
poder configurar, mientras que en las obras cuyo interés 
primordial es la narrativa, el usuario configura con el fin 
de interpretar”. El desarrollo computacional fue permi-
tiendo que las ficciones interactivas explorasen también 
la tridimensión y el movimiento sobre el eje Z.

• Narrativas locativas. Este género define a ficciones 
cortas entregadas por episodios a teléfonos móviles que 
están enlazadas a espacios físicos determinados mediante 
GPS; así, integran el mundo real a la narrativa virtual. 
Otra de sus variantes la componen las instalaciones es-
pecíficas para algún sitio fijo, por ejemplo, proyecciones 
de realidad virtual o realidad aumentada en alguna sala 
o galería; constituye una intersección con el arte digital 
en otro lindero impreciso.

• Drama interactivo. Refiere a aquellas obras teatrales 
donde voluntarios de la audiencia participan activa-
mente mientras que los actores profesionales se sitúan 
en una locación remota. Se mezclan los mundos virtual 
y real en un marco dramático relajado que incorpora la 
improvisación y el juego.

• El arte generativo. Un algoritmo es utilizado para mez-
clar y reordenar textos preexistentes de acuerdo con un 
esquema aleatorio. De acuerdo a Philippe Bootz, tanto 
éste como otros tipos de e-literatura introducen divisio-
nes temporales y lógicas, distintas a las impuestas por la 
impresión, entre el campo del autor, el campo del texto 
y el campo del lector. 

• “Obra en código” es aquella en la cual un idioma natu-
ral, por ejemplo, el inglés, se hibrida con expresiones de 
programación generando una mezcla comprensible para 
los lectores humanos, especialmente aquellos familiari-
zados con las denotaciones de dichos lenguajes. En su 
forma más pura, también funciona a nivel de lenguaje 
máquina por lo que inclusive es ejecutable, consiguiendo 
así dos destinatarios: los humanos y las máquinas inte-
ligentes. Está llena de neologismos y juegos de palabras; 
logra visibilizar la condición intrínseca de la textualidad 
electrónica: el código.
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contexto digital –de entre los cuales sobresale la no se-
cuencialidad, la fragmentación (Borràs, 2004, p. 273).

Es indispensable que desde el diseño gráfico también se 
analice y se investigue cómo todo esto impacta a esta dis-
ciplina y a su relación con otras. La cita anterior apunta 
a tres ángulos fundamentales que deben comprender los 
profesionales del ramo, pues no siempre forman parte de 
sus quehaceres en cuanto al libro impreso o a las obras 
“digitalizadas”. En primer término, que pueden darse 
cambios en la estructura de la narrativa del relato, a partir 
de propuestas como la ficción hipertextual; en segundo 
lugar, que la lectura, en tanto proceso de relación entre 
autor, obra y lector, se ha visto transformada gracias a la 
interactividad; y como tercer punto, que el origen, trayec-
toria y destino de las obras forman parte de un proceso 
cultural, con nuevas adecuaciones provocadas por el 
contexto electrónico en el que se sitúan. A continuación 
se expondrá cada una de ellas.

Sobre la estructura narrativa
“El término narración suele utilizarse para hacer re-
ferencia al contenido del relato (historia), a su forma 
(estructura) y al propio acto de enunciarlo (contar)”, 
ha explicado Orihuela (1997, p. 38). El autor asimismo 
expone cómo estas tres dimensiones básicas suelen im-
plicar una estructura lineal, unidireccional en el sentido 
de que es iniciada por el narrador, quien ha seleccionado 
la información y, a través del control del tiempo del 
relato, la presenta a su receptor en una secuencia única 
buscando una respuesta emotiva específica. Si bien algu-
nos escritores experimentaron con su ruptura –Rayuela 
de Cortázar (1963) es un ejemplo paradigmático–, en la 
e-literatura este recurso se ha convertido en algo común.
Es necesario aclarar que la existencia de hipervínculos en 
un texto no siempre entraña que exista una estructura no 
lineal. Pajares (1997, s/p) precisa que el hecho de “hacer 
clic” en alguna palabra destacada puede ser una equiva-
lencia a las notas a pie de página y que “Estos ‘links’ sue-
len ser bastante rudimentarios y distraer la atención de la 
historia principal con información periférica”, mientras 
que la narración principal y los personajes todavía par-
ten de una lógica lineal. En una narrativa hipertextual, 
por el contrario, “el hipertexto obliga a elegir trayectos 
de lectura y a establecer relaciones constantemente, de 
modo que aunque las secuencias aisladas sean lineales, 
la lectura en sí no lo es, ya que los caminos no están ab-
solutamente determinados de antemano”. Las escritoras 
Carolyn Guyer y Martha Petry (en Coover, 1992, s/p) lo 
describen del siguiente modo:

Este es un nuevo tipo de ficción, y un nuevo tipo de 
lectura. La forma del texto es rítmica, enroscándose 
en sí misma en patrones y capas que gradualmente 
construyen el significado, tal como el paso del tiempo 
y los eventos ocurren en nuestras vidas. El acceder a 
los vínculos de texto incrustados en la obra integrará 
la narrativa en nuevas configuraciones, constelacio-
nes fluidas formadas por la ruta de tu interés. 

• Poema en Flash o poesía digital. Se caracteriza por 
pantallas secuenciales que, típicamente, requieren la 
intervención mínima o nula del lector. Si bien Hayes (ibi-
dem) utiliza la primera acepción, dado que Flash refiere 
directamente a un lenguaje de programación, Engberg 
(2007, p. 2) prefiere ampliar el término a la segunda: poe-
sía digital. Asimismo, esta última autora registra ejemplos 
diversos que coincidirían con algunas de las categorías 
previas. Sin embargo, se conserva el inciso al tratarse de 
un tipo de textos literarios con características propias.

La ELO se ha dado a la tarea de convocar a los creadores 
e-literarios para difundir las mejores obras a través de 
su portal. En febrero del 2016 fue presentado el tercer 
volumen de su Electronic Literature Collection (Boluk, 
Flores, Garbe, & Salter, 2016), que incluye trabajos prove-
nientes de veintiséis países en trece idiomas diferentes. 
En la antología se pueden encontrar propuestas de los 
distintos géneros anotados arriba; es satisfactorio encon-
trar aportaciones valiosas de algunas naciones de habla 
española y portuguesa, entre ellas: bacterias argentinas 
(Ortiz, 2004) de Colombia, Anacrón: hipótesis de un 
producto todo (Marquet & Wolfson, 2012) de México, 
Grita (Aburto, 2005) de Perú, o @gua_um conto digital 
(Abernú, 2015) de Portugal. 
Hayles (2007, s/p) advierte que las características multi-
media del arte digital retan a los escritores, los usuarios 
y los críticos para integrar diversas habilidades y tradi-
ciones interpretativas de manera que puedan entenderse 
a cabalidad las estrategias estéticas y las posibilidades de 
la literatura electrónica. Las opciones abarcan la colabo-
ración con diseñadores y artistas gráficos, además de la 
incorporación de otras profesiones a la escritura –como 
los mencionados, los programadores o los impresores–. 
La intersección entre las disciplinas es evidente en los 
ejemplos citados arriba, varios desarrollados por un 
equipo. La interpelación a los diseñadores gráficos es 
clara y directa, ellos pueden aportar sus conocimientos 
profesionales a este campo. Quienes asuman el desafío, 
deberán, sin embargo, conocer y estar conscientes de 
algunos aspectos cruciales.

Trayecto necesario para el diseñador gráfico
Investigadores relacionados con las letras, al comenzar 
a proliferar los equipos cibernéticos personales y su uso 
en la literatura, decidieron analizar las implicaciones que 
el nuevo medio electrónico podría tener:

En este sentido, antes o después, se debe considerar la 
disyuntiva de si el ordenador actúa únicamente como 
un nuevo soporte de información, lo que podríamos 
denominar una tecnología de transferencia textual, o 
bien si su presencia modifica las condiciones de pro-
ducción, transmisión y recepción de los textos, in-
clusive cabe plantearse si su aparición llega a generar 
nuevas posibilidades de creación, lectura e interpreta-
ción de la literatura. En este nuevo entorno, sí es fácil-
mente detectable la substitución de determinados có-
digos vinculados al formato “papel” –entre los cuales 
el fundamental es la linealidad– por otros asociados al 
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encuentra la “hiperficción constructiva”, que requiere la 
colaboración de cada uno de los lectores en la escritura a 
través de estructuras que todavía no existen, con finales 
abiertos y formas contingentes; así, se borran los límites 
entre éstos y el autor con una obra única como resultado.
Para esta última alternativa puede darse también una mis-
ma situación temporal, favorecida por la comunicación 
mediante la Red, que da lugar a un modelo interactivo 
“en el cual los papeles de emisor y de receptor resultan 
intercambiables, accediendo ambos en las mismas con-
diciones materiales al canal” (Orihuela, 1997, p. 38). 
El acceso a Internet y las comunidades virtuales que se 
han generado en este espacio virtual han posibilitado que 
algunos creadores ahora hayan integrado la denominada 
“Narrativa transmedia” que consiste en “contar una his-
toria a través de múltiples medios y, de modo preferible, 
aunque esto no siempre sucede, con cierto grado de partici-
pación, interacción o colaboración de la audiencia”, señala 
Pratten (2011, p. 1). El autor explica que, al involucrarse 
con cada sucesivo medio de comunicación, se aumenta 
la comprensión y el disfrute de los lectores, afianzándose 
así su vínculo afectivo con la historia. Una condicionan-
te es que cada uno de los medios sea satisfactorio en su 
propio derecho, pues “el disfrute de todos los medios de 
comunicación debe ser mayor que la suma de las partes”. 
Mora (2010, s/p) destaca como una de las consecuencias 
más importantes de estos cambios en la literatura es que 
se ha ganado cercanía con un nuevo tipo de lectores: los 
digitales. Cita a Barbara Warwick (ibidem): 

Mediante el uso de un concepto ampliado de ‘texto’ 
como contenido que incluye todo el diseño, los grá-
ficos y el uso estratégico de enlaces, uno puede ver 
cómo estos autores mantuvieron a los lectores en sus 
sitios y fomentaron su retorno. 

Mora resalta que la dimensión visual de la literatura es 
atractiva para los nativos digitales, quienes reciben y 
digieren fácilmente esta aproximación más amplia de 
la misma, pues para ellos la información es fluida, un 
continuum indistinto entre palabras e imágenes. 

Sobre el proceso cultural dentro de un contexto 
electrónico
“Estamos rodeados por un océano sin precedente de 
contenidos, productos y oportunidades de ocio. La gen-
te a quien queremos contar nuestras historias tiene la 
tecnología para hacerse a la mar y puede escoger seguir 
navegando o detenerse y escuchar” (Pratten, 2011, p. 3). 
La afirmación de este experto en transmedia enmarca a la 
lectura en un contexto más amplio de consumo cultural. 
Con relación a este tema, el acceso continuo a Internet 
mediante los dispositivos móviles ha provocado con-
secuencias que han sido estudiadas a profundidad por 
Igarza, quien en su libro Burbujas de ocio (2009, p. 21) 
expone una patente diferencia de grado: 

Mientras que la conectividad “fija” se asemeja a estar 
todo el tiempo “conectado a”, al menos, un disposi-
tivo, lo que sugiere estar “atado a” algo fijo, la hiper-
conectividad es estar potencialmente conectado todo 

De tal modo, tanto los autores como los lectores deben 
atender tanto a la prosa como a la estructura. Como anota 
Coover (ibídem), los receptores no suelen percatarse de 
esta última cuando es lineal, no se dan cuenta de que 
cada fragmento del texto es como la baldosa de una 
vereda, contribuyendo a su seguridad, mientras que la 
narrativa corre entre ellas. El sistema multidireccional 
y a veces laberíntico de la e-literatura los invita y obliga 
a ser cocreadores al requerirse un esfuerzo activo para 
construir el significado acercado por el autor. 
Los otros tipos de e-literatura también retan a los lectores 
con sus estructuras complejas. La pantalla y los distintos 
recursos que se utilizan en este tipo de obras visibilizan 
“las discontinuidades temporales, las dislocaciones 
espaciales y las rupturas narrativas” (Hayles, en Mora, 
2010, s/p). El desafío, sin embargo, es aún mayor para los 
creadores de cada proyecto. El planteamiento conceptual 
implica un proceso de visualización de las posibles rutas 
a seguir de manera que el resultado no pierda coherencia. 
La variedad de recursos y códigos disponibles: textuales, 
icónicos, sonoros e inclusive de movimiento en los dispo-
sitivos electrónicos actuales, posibilitan tanto enriquecer 
la experiencia como arruinarla. Las capacidades de los 
diseñadores gráficos para dar forma concreta a las ideas 
abstractas pueden aportar claridad, calidad y enriquecer 
las propuestas. 

Sobre la relación entre autor, obra y lector
Borràs (2004, p. 274) analiza los alcances de la e-literatura 
con respecto a la relación que el lector establece con la 
obra. Hace una revisión de diversos expertos en la teoría 
de la recepción, clarificando cómo la interpretación de-
pende de las circunstancias particulares de la persona que 
lee, involucrando lecturas y experiencias previas que se 
combinan con lo nuevo. Así, aunque el sentido original 
venga desde el autor, se ve desplazado “hacia algún lugar 
indeterminado entre el texto y el lector”. 
Los cambios en la estructura narrativa que se explicaron 
arriba suponen un involucramiento intelectual y afectivo 
más acentuado por parte de los lectores a consecuencia 
de que “En la narrativa interactiva … los contenidos 
permanecen abiertos y, en gran medida, dependen de las 
propias elecciones del usuario” (Orihuela, 1997, p. 39). 
Su diferencia reside, a decir de este autor (op. cit, p. 41), 
en que no existen un principio y un final únicos y prede-
terminados, sino múltiples. “La disolución del narrador, 
en un usuario que escoge trayectorias, diluye también la 
trama, que se convierte en una experiencia más o menos 
individual y más o menos irrepetible”. Gabriella Infinita, 
del colombiano Jaime Alejandro Rodríguez (1997), con 
diseño visual e interactividad por Carlos Roberto Torres, 
es una obra de e-literatura que ejemplifica exitosamente 
este tipo de acercamientos.
La distinción que hace Michael Joyce (en Pajares, 1997, 
s/p) con respecto a la ficción hipertextual ayuda a 
comprender la transformación de las relaciones que se 
explican. El también creador de e-literatura identifica dos 
tipos: la “hiperficción explorativa” tiene un solo autor, 
permite a los lectores la navegación a través de un con-
junto de materiales fijos provistos por éste; la estructura 
es no lineal pero sí cerrada. Como segunda opción se 
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el tiempo “a través de”, al menos, un dispositivo o 
una red. 

El experto reflexiona en cómo esto es causa de la sobre-
producción y oferta de contenidos, representando una 
nueva etapa de la Sociedad de la Información. Se genera 
la que él llama la “Sociedad del Ocio Intersticial”, dentro 
de la cual los espacios laborales, los de traslado y los 
personales se interrumpen uno al otro en momentos de 
intercambio breves a lo largo de todo el día y la noche. 
“Microguiones, microestructuras, microcontenidos. La 
duración de los intercambios simbólicos se reduce. La 
duración de los contenidos disminuye. El ocio se consu-
me en pequeñas píldoras de fruición...” (op. cit., p. 44). 
No es extraño que muchas obras de la e-literatura corres-
pondan a aquello que los expertos denominan “microgé-
neros”. Igarza los define como: 

Pequeñas piezas orales o escritas de corta duración 
que atravesaron toda la historia de la literatura de-
mostrando que la capacidad de contar, entretener, re-
latar, en definitiva, de provocar un gozoso rendimien-
to imaginativo en el lector, no está supeditada a la 
longitud de la obra (op. cit., p. 44). 

El consumo cultural en las breves “burbujas de ocio” ha 
favorecido todavía más el florecimiento de este tipo de 
narrativa en el que se alinean el formato, el género, el 
dispositivo de lectura y el factor espacio-temporal. Un 
ejemplo de esto se tiene en Poetuitéame (Villeda & Audi-
rac, 2014), que ofrece una interfaz interactiva de arrastrar 
y soltar para búsquedas de determinados hashtags en 
Twitter y produce experiencias poéticas mediante un 
mapeo visual manipulable.
La utilización del dispositivo móvil de lectura, basada 
en el movimiento y el tacto –denominada percepción 
háptica (Ballesteros, 1993, p. 313)– supone, además de 
lo ya expuesto, la consideración de la experiencia del 
usuario como factor indispensable para el diseño.

Conclusiones: caminos complejos para los 
diseñadores gráficos
A lo largo de este artículo se ha hablado de cómo el libro 
electrónico, que inició como una mera transcripción 
de textos –no por ello perdiendo su valor cultural–, ha 
venido incorporando cada vez más al diseño gráfico. En 
cuanto las tecnologías lo posibilitaron, se integraron al 
mismo saberes sobre la correcta planeación y despliegue 
de una página, con claras alusiones o reproducciones de 
los volúmenes impresos. Al observarse el potencial de 
los códigos de programación, se amplió el texto básico 
mediante ligas a información periférica generando hi-
pertextos que, sin embargo, conservaban su estructura 
lineal; desde el diseño se debieron generar claves claras 
de navegación para los lectores. Conforme progresaron 
las comunicaciones en el espacio cibernético, algunos 
eBooks fueron traspasando sus propias fronteras para 
ofrecer lecturas interactivas, aunque muchas veces, sin 
romper esa tradición visual de los libros en papel. El 
diseño web se había insertado al proceso.

El arraigo a la historia del diseño editorial fue cuestionado 
por diversos autores literarios, que propusieron nuevas 
experiencias estéticas para sus lectores aprovechando las 
posibilidades que el nuevo medio computacional proveía. 
Los recursos mencionados en el párrafo previo fueron 
potenciados, resignificados y, aunque retomando géneros 
tradicionales, creando obras híbridas e innovadoras que, 
con cada avance, han ensanchado más el terreno de la e-
literatura. El beneficio ha sido para los nuevos actores del 
espacio digital: autores, lectores. La transformación en el 
campo de la obra misma a su vez ha incluido aspectos que 
atañen a los diseñadores gráficos, estos últimos pueden 
percatarse de que la visualidad conforma un recurso cada 
vez más importante en este tipo de creaciones.
Sánchez-Mesa (en López-Martínez, 2011, p. 46-47) eva-
lúa este escenario como uno planteado por grados más 
elevados de complejidad: uno, en la creación, que tiende 
a ser colectiva, con equipos de escritores, diseñadores, 
ingenieros, músicos…, más aún si es interactiva; dos, 
en la recepción, pues el lector es a la vez usuario de un 
cibertexto o hipermedia y debe tratar de comprenderlo 
mientras “lo manipula, lo explora, lo ‘toca’ y cambia, 
desciende (a veces) a su estructura profunda e incide 
sobre su desarrollo y, tal vez, sobre su desenlace”; tres, en 
su distribución, tanto por la variedad de formatos como 
en la estructura del mercado que ahora debe tomar en 
cuenta la autoedición y la fragmentación de antiguos y 
nuevos géneros, así como variadas aproximaciones a la 
propiedad intelectual.
A la iniciativa de la ELO se han sumado otros colectivos 
que buscan estudiar, comprender y fomentar el desarrollo 
de las obras de la e-literatura. NT2 de la Universidad 
de Quebec (UQAM, 2016), Arquivo Digital da PO.EX 
dedicado a la literatura experimental portuguesa (Torres, 
2014), ELMCIP de la Unión Europea (Bergen Electronic 
Literature Research Group, 2012), Hermeneia de la Uni-
versidad de Barcelona (Hermeneia, 2011) y el Centro de 
Cultura Digital de México (Secretaría de Cultura, 2013) 
son algunos espacios encontrados en la Red que los 
ejemplifican. Hacen falta sitios similares que analicen 
y promuevan estos temas desde el diseño gráfico. La 
complejidad es hoy en día un enfoque de pensamiento 
indispensable para los profesionales de la disciplina; las 
áreas experimentales que provee la literatura digital son 
campo fértil para aquellos que comprendan que el libro 
electrónico encuentra en ella un hábitat propicio para 
extender sus raíces y ramas más allá de cualquier límite.
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Este artigo destaca e analisa os critérios utilizados para 
a avaliação acadêmica de projetos desenvolvidos pelos 
alunos da habilitação em Mídia Digital da PUC-Rio. A 
análise de tais critérios de avaliação fundamenta-se nos 
conceitos de síntese projetual, linguagem da forma e 
experiência do usuário.
Desde o final dos anos 1980, inúmeras áreas de atuação 
do design passaram a ser viabilizadas através das tecno-
logias computacionais. Ambientes acadêmicos dedicados 
às mídias digitais passaram a ser concebidos e, devido 
às suas particularidades, vem adotando enfoques ainda 
não consolidados no campo de conhecimento do design.
No caso da habilitação em Mídia Digital, implementada 
em 2007 no curso de graduação em Design da PUC-Rio, 
seu corpo docente ainda não conta com professores gra-
duados em design de mídia digital, já que os primeiros 
profissionais formados nesta habilitação graduaram-se 
não faz muito tempo. Isso faz com que a habilitação seja 
estruturada por meio de diferentes áreas de conheci-
mento e possibilita diferentes expectativas quanto aos 
resultados a alcançar nos projetos para mídias digitais. 
Quando confrontadas, estas diferenças de expectativa 
podem parecer incongruentes e tornarem-se obstáculos 
para a avaliação de projetos ao dissociarem os conceitos 
de síntese, linguagem e experiência.
Durante as bancas finais, as avaliações dos professores 
ora priorizaram os aspectos formais do projeto, ora privi-
legiaram as possíveis experiências daqueles que venham 
a utilizar os dispositivos projetados.
Para a fundamentação teórica dos conceitos de síntese 
de projeto, linguagem da forma e experiência do usuário, 
a pesquisa contou com autores de diferentes áreas do 
conhecimento, como Roland Barthes (1981 e 2001), Mike 
Baxter (2008), Nigel Cross (1982 e 2012), Alain Findeli 
(2001), Adrian Forty (2007), Jorge Frascara (2000, 2002 e 
2004), James Gibson (1979), Walter Gropius (2004), David 
Harvey (1993), Steven Heller (2001 e 2008), Klaus Kri-
ppendorff (1989 e 2006), Philip Meggs (1994 e 2009), Alva 
Noë (2004) e Edward Tufte (1983) entre outros. Quando 
postos em comparação, os argumentos apresentados por 
tais autores destacam abordagens diversas. Da mesma 

maneira, as avaliações dos resultados de projeto podem 
empregar parâmetros divergentes, ora fundamentados 
nas ciências exatas por um viés fundamentalmente prag-
mático, ora, nas ciências humanas, incorporando a sub-
jetividade de componentes histórico-culturais. Também 
é possível encontrar polarizações quanto ao potencial 
interativo das mídias digitais que, por um lado, passam a 
forjar um ambiente propício à fragmentação e à ruptura de 
paradigmas universalistas, e por outro, parecem resgatar 
padrões de homogeneidade.
No âmbito da pesquisa, a síntese é tanto o resumo de 
um projeto de design quanto os resultados projetuais 
alcançados por meio de um processo de organizar e dar 
sentido a um grande volume de informações, a princípio, 
desconexas. O processo de síntese combina diversas 
tomadas de decisão em concordância com os objetivos 
do projeto e encerra-se na manifestação daquilo que 
é “entregue” pelo designer ao cliente contratante ou à 
sociedade quando o projeto é concluído. 
Através do processo de síntese, os designers manipulam 
e filtram dados até gerar uma estrutura compreensível, 
vinculando-a ao pressuposto de geração de sentido e 
fundamentando-a em teorias ligadas à forma. Os prin-
cípios da forma transcendem o campo da visualidade 
e abarcam potencialmente todos os sentidos do corpo 
humano. A forma, neste sentido mais amplo, compreen-
de a multiplicidade de interações permitida no contato 
direto com o artefato e abrange imagens, áudios, odores, 
texturas e sabores. Durante as interações com os artefatos, 
as experiências deixam de ser algo que ocorre com as 
pessoas para vincularem-se aos significados percebidos 
pelas pessoas através dessas interações. As experiências, 
com base na geração de sentido, são definidas como 
interpretações e tornam-se também em resultados dos 
projetos. Assim, os resultados dos projetos de design 
compreendem os elementos formais perceptíveis, gerados 
no decorrer do desenvolvimento e entregues na conclu-
são do projeto, somados aos fenômenos que derivam da 
interação entre esses elementos formais e a sociedade. 
Em outras palavras, além do que é entregue ao final do 
projeto, o resultado é o que se obtêm em retorno por sua 
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implementação, pela interação com os elementos formais 
que são, em si, a manifestação do projeto.

Os conceitos-chave da pesquisa
Segundo Harvey, a modernidade relaciona-se com os 
conceitos de homogeneidade, de centralização e de 
produção em larga escala. Já a pós-modernidade estaria 
associada aos conceitos de diversidade, de localismo, de 
descentralização e de efemeridade. Os valores modernos 
haviam sido legitimados através do mercado de produção 
em série e tinham como exemplo a linha de montagem 
na fábrica da Ford. Com a crise no modelo fordista, no 
início da década de 1970, o mercado econômico capi-
talista teria migrado para um modelo de acumulação 
flexível (Harvey, 2003). O fenômeno ocorrera com base 
nos avanços tecnológicos, que passou a permitir novos 
relacionamentos de âmbito global. Gradativamente, a 
rigidez da produção em massa cedeu espaço para a ma-
leabilidade de investimentos virtuais.
Desde os movimentos artísticos do início do século XX, 
as considerações sobre a linguagem visual passaram a ser 
marcadas pela busca por normas universais e a percep-
ção/comunicação visual passa a ser discutida com base 
em valores afastados, sempre que possível, dos contextos 
históricos e culturais de interpretação.
A pedagogia do design, partindo das teorias da percepção 
como instrumento de criação de imagens, pressupõe a fa-
culdade de uma linguagem perceptiva universal, comum 
a todos os seres humanos, em todos os tempos e em todos 
os lugares, linguagem essa capaz de ultrapassar qualquer 
barreira histórica ou cultural (Barcelar, 1998, p. 2).
Desde a Bauhaus, a linguagem da forma deveria ser 
adquirida com base nos conhecimentos dos fatos cientí-
ficos, apontando para a criação de uma gramática visual 
concebida através das leis da natureza a fim de garantir o 
contato com a realidade. Os posicionamentos referentes 
à geração de resultados formais explicitavam a busca por 
uma transparência metodológica para projetos. Gropius 
afirmou que “se pudéssemos extrair um denominador 
comum dos fatos objetivos, livres de interpretações in-
dividuais, ele poderia valer como chave para todo tipo 
de projeto e design”.
No outro polo são encontrados argumentos baseados em 
interpretações culturais da experiência histórica. Esta 
segunda abordagem: “[...] sugere que a recepção de uma 
mensagem específica varia de um determinado tempo e 
espaço para outro, atenuando ou distorcendo o significa-
do de convenções como formato, estilo, ou simbolismo, 
bem como da sua associação com outras imagens ou 
palavras” (Barcelar, 1998, p. 2).
Neste segundo polo, a habilidade do designer de indi-
car, marcar e distinguir os artefatos presentes na cultura 
material através da linguagem da forma fundamenta os 
objetivos conceituais dos projetos através da análise dos 
possíveis objetivos a alcançar, da gramática visual e das 
aplicações tecnológicas na implementação dos resultados.
Em relação aos critérios de avaliação de projetos de design 
de mídia digital –objeto de observação da presente pes-
quisa– a síntese projetual estrutura-se tanto de maneira 
pragmática e objetiva quanto na esfera da subjetividade do 
campo do design. Objetivamente, é possível afirmar que 

a reprodutibilidade dos resultados ganha importância no 
planejamento destinado à geração dos elementos formais 
em projetos para mídias digitais. As necessidades intera-
tivas de adaptação e alteração, aliadas a particularidades 
operacionais para a manutenção de sistemas digitais, 
demandam metodologias tradicionalmente identificadas 
com projetos de produto como, por exemplo, a concepção 
de manuais de produção e montagem. Além das preo-
cupações metodológicas com a reprodutibilidade dos 
resultados obtidos, passam a ser propostas mudanças de 
paradigma na concepção dos artefatos digitais.
Na abordagem de Bruno Munari para a linguagem da 
forma, é postulada a objetividade como aspecto funda-
mental da comunicação visual calcada na crença de que 
“a imagem usada deve ser legível para todos e por todos 
da mesma maneira; caso contrário não há comunicação” 
(Munari, 1979, p. 16). Abordagem esta coincidente com os 
princípios de clareza, precisão e eficiência de Tufte, em 
particular, e do campo de design de informação, em geral.
Os ambientes digitais são propícios a quantificação 
dos resultados de projetos voltados para a experiência 
do usuário. Esta predisposição do ambiente virtual a 
mensurar resultados também poderia ser entendida 
como favorável ao fomento de experimentações das 
mais diversas. Todavia, em relação à aplicabilidade da 
linguagem visual, projetos com foco na experiência do 
usuário tendem a restringir-se a preceitos universalistas 
para a visualização de dados.
Krippendorff baseia a semântica do produto na interação 
com a sociedade e subordina a linguagem dos objetos 
a seus possíveis usos, entendendo os artefatos como 
interfaces. A geração de significados através do uso só 
é levada a contento após a forma já ter sido concebida, 
isto é, a validação do processo de síntese na semântica do 
produto, segundo Krippendorff, ocorre a posteriori. Du-
rante o processo de confecção da forma, os critérios para 
a geração de significados são orientados principalmente 
pelo conceito de Affordance aliado a valores universais 
da percepção visual.
Dentro de uma abordagem pela “desmaterialização do 
design”, Findeli, Frascara e Jonas retiram dos designers 
a responsabilidade de conceber as soluções formais e, 
com base no conceito de empoderamento do usuário, 
afirmam que os designers devem trabalhar em parceria 
com todos os membros da comunidade a que o projeto é 
destinado, tanto nas fases de análise do problema quanto 
nas fases de geração e implementação das soluções. Para 
eles, os resultados formais do projeto deixam de ser o 
foco para a avaliação de eficiência no campo do design, 
cedendo espaço para a etapa analítica e para os benefícios 
obtidos na implementação do projeto. O processo de 
análise é responsável pela descoberta de necessidades e 
pela mensuração dos benefícios através da relação com 
as pessoas. O designer, segundo esta linha de raciocínio, 
deixa de assumir a função de tornar tangíveis os con-
ceitos através da forma. Esta abordagem compartilha a 
incumbência de geração dos resultados formais com os 
beneficiários do projeto.
Em Findeli, Frascara e Jonas, são assinalados os enfoques 
na experiência do usuário e no processo de empatia. Em 
contrapartida, é apontada a gradativa desvalorização dos 
fundamentos teóricos ligados à linguagem visual, que per-
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dem relevância nas metodologias para desenvolvimento 
de projetos em codesign. 
No tocante à participação social do design contemporâ-
neo, a geração da forma talvez seja, ao mesmo tempo, sua 
maior qualidade e seu maior obstáculo. Enquanto Findeli 
e Frascara afastam-se da linguagem visual e Jonas vincula 
o risco de insignificância social do design à “proficiência 
na geração da forma”, Lawson e Cross defendem a compe-
tência na geração de resultados formais como a principal 
particularidade projetual dos designers.
Atualmente, o campo do design investe em aspectos 
historicamente pouco associados à sua atividade, as-
sim como, questiona a relevância social de vínculos 
já consolidados. Posicionamentos inovadores são in-
dispensáveis para o amadurecimento profissional dos 
designers contemporâneos, todavia, impõem desafios. 
Diante de se convergir/concordar ou divergir/discordar 
de posicionamentos conceituais diferentes, as bancas 
acompanhadas pela presente pesquisa apresentaram a 
mesma multiplicidade de enfoques. 

Critérios de avaliação
A pesquisa destacou a sobreposição das áreas de Comu-
nicação Visual e de Projeto de Produto (Desenho Indus-
trial) para fundamentar projetos de design dedicados às 
mídias digitais. 
A compreensão do artefato como interface transforma 
os projetos de design, especialmente os de mídia digital, 
em “projetos de produto de comunicação”, abarcando 
particularidades operacionais de produção e manutenção 
de sistemas, tradicionalmente identificadas com projetos 
de produto, assim como, a identificação e a valorização 
comunicacional dos possíveis significados gerados pe-
los artefatos. O manual de documentação do produto, 
confeccionado para a manutenção e a atualização de 
sistemas digitais complexos, torna-se parte dos resultados 
de projeto da mesma maneira que os aspectos semânti-
cos e culturais voltados aos objetivos comunicacionais 
daqueles que o produzem. 
Nas bancas de conclusão, as falas dos professores inter-
calaram o tom solene com uma atmosfera de bom humor 
e descontração. Eram ritos de passagem marcando a tran-
sição do ambiente acadêmico para o mercado profissional 
e, nesse sentido, tornaram-se eventos oportunos para que 
professores destacassem competências e conhecimentos 
necessários para a atuação no campo do design. Também 
foram ressaltadas as qualidades e as deficiências perce-
bidas nos projetos de conclusão dos alunos. Por meio da 
análise das falas dos professores, foram destacados 15 
parâmetros para a avaliação dos projetos de conclusão 
da habilitação em Mídia Digital, apresentados a seguir. 

1. A abordagem científica
O critério 1 trata do viés científico para a avaliação 
de projetos, em particular, na avaliação dos relatórios 
finais, definidos como o registro da pesquisa acadêmica 
e como um legado para os futuros alunos do curso. As 
partes conceitual e metodológica da pesquisa são valo-
rizadas com base na redação do relatório e do manual 
de produto (ortografia, gramática etc.), na descrição dos 
processos da pesquisa e nos registros documentais dos 

procedimentos metodológicos (fundamentação teórica, 
análises de similares, referências estéticas, experimentos, 
capítulos de conclusão etc.). É destacada, neste critério, 
a importância de estarem contidas no relatório a descri-
ção, a documentação do processo de desenvolvimento 
e a conclusão com reflexões sobre o projeto, narrando 
a experiência do aluno no curso de design da PUC-Rio. 
O critério 1 avalia tanto o conteúdo quanto a estrutura 
de organização desse conteúdo. Os resultados formais do 
projeto são avaliados sob um ponto de vista documental 
e de visualização de dados. A eficiência dos resultados 
vincula-se ao método científico e à descrição da expe-
riência acadêmica do aluno. Cálculos estruturais de 
resistência ou outros aspectos ligados às ciências exatas e 
tecnológicas são pouco frequentes nos relatórios, por isso, 
o foco da avaliação está na narrativa dos procedimentos 
por meio da linguagem verbo-visual e evidencia a preo-
cupação com a reprodução da metodologia ensinada na 
habilitação em Mídia Digital. Sob a abordagem científica 
do projeto, a comunicação visual (projeto gráfico, diagra-
mação, imagens, tabelas e infográficos) é subordinada 
à documentação dos procedimentos e à facilitação do 
acesso ao conteúdo verbal.
A abordagem científica busca, sempre que possível, nor-
mas universais, validações comprováveis e é, em si, uma 
exigência no desenvolvimento de projetos acadêmicos. A 
abordagem também marca a história do design moderno. 
Gropius, Kandinsky, Kepes, Munari e Dondis, entre ou-
tros, discutem a linguagem/percepção visual com base 
em valores universais, afastados dos contextos culturais 
de interpretação. Os princípios de Tufte voltados aos 
elementos visuais exploram uma abordagem científica 
para o tratamento e a transmissão de dados quantitativos 
através de comparações, de causalidade e explanação, de 
análise, de integração das evidências, de documentação 
e da importância do conteúdo. 
Outro argumento usado para defender o registro das eta-
pas do projeto baseia-se na ideia de “legado”. Os alunos 
são convocados a documentar a experiência relacionada 
com o desenvolvimento do projeto com ênfase no capí-
tulo de conclusão.
O critério focado na abordagem científica foi o mais 
empregado pelos professores para a avaliação dos pro-
jetos acadêmicos. Algo esperado, já que os processos de 
produção, divulgação e ensino do conhecimento sobre 
o ambiente que nos cerca, tanto natural quanto artifi-
cial, são pautados em preceitos científicos com base na 
observação, no raciocínio lógico e em experimentações 
comprobatórias. Contudo, questões analisadas por Rittel 
e Webber (wicked problems) abordam particularidades 
alheias à abordagem científica para serem solucionadas. 
Cross e Lawson explicitam diferenças fundamentais entre 
a maneira que cientistas e designers buscam solucionar 
problemas. Por isso, os procedimentos científicos na 
avaliação de projetos acadêmicos de design devem ser 
incentivados levando-se em consideração as caracterís-
ticas metodológicas dos projetos de design. 

2. A competência do aluno e a abordagem 
empreendedora
Neste critério de avaliação são observadas as caracterís-
ticas pessoais do aluno quando percebidas como algo 
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adquirido ou aprimorado durante o período da gradu-
ação ou, em particular, no desenvolvimento do projeto 
final. O critério relaciona-se com recursos humanos. Os 
resultados dos projetos são avaliados sob a ótica da expe-
riência, com foco nos benefícios obtidos pelos próprios 
alunos. São valorizadas a seriedade, a tranquilidade, a 
autoconfiança, a maturidade e as capacidades de orga-
nização, de ouvir as sugestões dos professores, de trazer 
questões e argumentos para defender decisões, além de 
saber aprender com os próprios erros. 
Quando a abordagem empreendedora é percebida no 
aluno, ela é destacada e elogiada. Quando o empreende-
dorismo é relacionado ao projeto, ele é considerado sob 
os aspectos de geração de inovação, de possíveis impactos 
sociais e desdobramentos comerciais do projeto. Neste 
caso, os resultados/benefícios também se relacionam com 
a experiência, porém, são enfatizados os possíveis ganhos 
(sociais e comerciais) relacionados com a capacidade/via-
bilidade do projeto ser, de fato, implementado pelo aluno. 
A abordagem empreendedora está presente nos grupos 
temáticos 2, 3 e 8, tornando-se um dos principais critérios 
para se avaliar projetos e alunos. O foco no empreende-
dorismo fomenta abordagens inovadoras para o campo do 
design e transformou-se em uma das característica mais 
explícitas da habilitação em Mídia Digital. 

3. O profissionalismo e a relação com o cliente
Este critério de avaliação complementa o anterior na 
análise das competências do aluno. Quando o foco está 
no aluno, o critério avalia, por meio do conceito de 
experiência, a empregabilidade do aluno no mercado 
profissional, a maturidade, a postura profissional, a auto-
nomia e a capacidade de projetar. Quando o foco está no 
projeto, o profissionalismo, a maturidade do projeto e sua 
possível inserção no mundo real referem-se às qualidades 
conceituais e formais do projeto. Neste segundo caso, os 
resultados de projeto são avaliados pelas abordagens da 
experiência e da linguagem visual. 
Assim como o empreendedorismo, o profissionalismo é 
frequente como critério de avaliação dos projetos e, em 
muitos casos, tratam das mesmas questões. A diferença 
entre eles está na expectativa de inserção no mercado: 
a postura profissional facilita uma possível contratação 
em postos de trabalho já existentes, enquanto a postura 
empreendedora permite, para o aluno, criar ou encontrar 
espaços ainda não convencionais de atuação profissional. 
Quando dirigido ao projeto, o viés do profissionalismo 
está relacionado com os acabamentos formais, o domínio 
da metodologia do design e o uso adequado das tecno-
logias disponíveis. 
O cliente tem pouca relevância como critério de avalia-
ção pois um número reduzido de projetos de conclusão 
de curso é concebido para clientes contratantes reais. A 
relação com cliente surgiu apenas na avaliação do pro-
jeto de uma aluna, desenvolvido para um parente. No 
caso, a preocupação dos professores era dirigida para o 
cumprimento dos cronogramas do projeto, para possíveis 
problemas externos à habilitação e para a capacidade da 
aluna de lidar com o parente contratante do projeto. Por 
isso, como critério de avaliação de resultados do projeto, a 
relação com cliente é dirigida somente ao ganho de expe-
riência, pela aluna, aos vivenciar esta situação específica.

4. A preocupação social para um mundo real
A preocupação social está presente em grande parte dos 
projetos de conclusão da habilitação em Mídia Digital da 
PUC-Rio. São valorizados os projetos que procuram ofe-
recer novas formas de se pensar a sociedade. Este critério 
está presente nos módulos básico, avançado e específico 
das disciplinas de Projeto e a ênfase em Projeto em Design 
de Mídia Digital (DSG1041) está no reconhecimento de 
uma lacuna de oportunidade social para, a partir daí, ser 
concebido o desenvolvimento de respostas com as espe-
cificidades do Design de Mídia Digital. O viés social está 
no posicionamento institucional do curso de graduação 
em Design da PUC-Rio desde os anos 1970.
A Bauhaus disseminara uma gramática visual pautada 
nas leis da natureza a fim de garantir que os resultados 
formais dos projetos se mantivessem em contato com a 
realidade. A validação do design através do mundo real 
também respalda a participação social e colaborativa 
dessa área de conhecimento. A abordagem colaborativa é 
explicitada no campo do design por publicações como o 
Design for the real world, de Victor Papanek, ou os mani-
festos First things first de 1964 e 2000, quando a relação 
do design com a sociedade de consumo é questionada. 
Uma das principais características dessa abordagem é a 
ideia de empoderamento do usuário. Vários exemplos 
práticos de design colaborativo ilustram o conceito de 
empoderamento do usuário em uma busca constante 
pela descentralização dos poderes de decisão nas mais 
diversas etapas do projeto de design.
Avaliando o design sob uma ótica social, Frascara ar-
gumenta que essa atividade projetual deve influenciar 
comportamentos, atitudes e conhecimentos de maneira 
ética e efetiva, deslocando-se da função de solucionar 
problemas para a de identificá-los. Frascara argumenta 
que os projetos devem focar na concepção de serviços 
socialmente relevantes. Neste caso, os designers são 
responsáveis pela descoberta de necessidades, análise e 
elaboração de estruturas viabilizadoras de resultado que 
se concretizam através da relação com as pessoas. O viés 
social da PUC-Rio identifica-se com os posicionamentos 
de Frascara, o que faz com que os projetos dos alunos da 
graduação em Design abordem, com frequência, questões 
de mudança de comportamento e de melhorias sociais.

5. A documentação e continuidade do processo
Este critério é focado na documentação e na narrativa do 
processo por meio da linguagem verbo-visual e, assim 
como no C.A.1, os resultados formais estão subordina-
dos à facilitação do acesso ao conteúdo. Chagas afirma 
que desde as primeiras aplicação em mídia digital ficou 
evidente não haver projeto sem documentação, pois sem 
documentação não há como reproduzi-lo, defendendo a 
necessidade de que sejam documentados os projetos de 
design para construção de sites, aplicativos para dispo-
sitivos móveis, jogos eletrônicos, entre outros, incluindo 
animações e peças de motion graphics (anexo 01). 
A análise gráfica, sob a ótica da documentação, segue os 
paradigmas de usabilidade, de visualização de dados para 
a manutenção e atualização de sistemas complexos –par-
ticularidades operacionais tradicionalmente identificadas 
com projetos de produto. 
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aos preceitos de usabilidade e de visualização de dados. 
Jacob Nielsen recomenda que as interfaces sejam o mais 
simples possível, sem rebuscamento ou qualquer com-
ponente que dificulte a fluência da leitura ou a execução 
de tarefas pelos usuários. Em termos de usabilidade, é a 
procura constante por clareza e objetividade, em que a 
simplificação diz respeito a escolhas de tecnologia assim 
como, de paletas cromáticas, de composição e de estilos 
estéticos dos elementos. O visual do projeto deve ser lim-
po, “minimalista”, de fácil leitura, focado na visualização 
das informações e que: 
Steven Krug, em Não me faça pensar, descreve como requi-
sitos para uma boa usabilidade, permitir que os usuários 
atinjam seus objetivos a partir da criação de uma hierar-
quia visual facilmente compreensível. É deixar óbvio o 
que pode ser clicado. É minimizar as chances do usuário 
se confundir, oferecendo sempre escolhas evidentes e 
não ambíguas. Os textos devem ser curtos e de linguagem 
simples, e os sistemas visual e de navegação devem deixar 
claro para o usuário, onde ele está e para onde ele pode 
ir de onde está. Quanto menor o esforço para acessar as 
informações disponíveis, melhor será o projeto.
Sistemas simplificados, como o ISOTYPE de Otto Neu-
rath, buscaram estabelecer padrões universais para a 
linguagem da forma. Vale observar que este critério, 
presente de modo significativo nas falas do grupo ob-
servado, pode inibir experimentações que resultem em 
composições complexas que rompam com vínculo entre 
eficácia e simplicidade. 

8. Os resultados formais dos projetos como síntese 
projetual
O critério 8 complementa a avaliação dos resultados 
formais. Quando o foco está na síntese como processo, 
são valorizadas as decisões que optem pelo uso das 
tecnologias mais acessíveis, pela maneira mais direta e 
com elementos verbo-visuais que as pessoas já conheçam. 
Quando o foco da síntese está nos resultados, é discutida 
a transformação de objetivos conceituais em manifesta-
ções perceptíveis. Os resultados são a materialização do 
processo concluído, sintetizando e validando o projeto 
como um todo: “Os fins justificam os meios”.
No capítulo de fundamentação teórica, a importância do 
processo de síntese em projetos de design é defendida 
por Lawson, Cross, Kolko e Alexander. Rittel e Webber 
assinalam nos wicked problems, questões que exigem 
uma abordagem sistêmica para o encontro de suas 
soluções. Nestes casos, o processo de síntese torna-se 
imprescindível para o desenvolvimento metodológico 
de projetos, já que, nos wicked problems, as respostas 
não estão disponíveis apenas pelo processo de análise 
das informações sobre o problema. Lessa se apropria do 
termo “síntese projetual” para indicar a concepção de 
um conceito aliado ao processo de concretização desse 
mesmo conceito no projeto concluído. O processo de 
síntese está diretamente relacionado à implementação 
dos resultados formais e é através dos resultados que são 
avaliados os conceitos embutidos nos projetos. 
Lawson destaca o processo de síntese como algo meto-
dologicamente particular aos designers, arquitetos e en-

O critério 5 também recomenda que se dê continuidade 
ao projeto do aluno, valorizando a sua reprodutibilidade, 
a sua capacidade de ser atualizado e alterado. 
O critério de avaliação voltado à continuidade dos proje-
tos passa a relaciona-se com os resultados tanto formais 
quanto os gerados pela experiência, aproximando-se do 
conceito de empreendedorismo e do modelo de negócio 
long tail (cauda longa), utilizado por grandes empresas 
de tecnologia e de comércio eletrônico (Anderson, 2006). 

6) O processo de experimentação
Este critério trata do entendimento de que design é pro-
cesso. São enfatizados o desenvolvimento de testes de 
usabilidade e a construção de protótipos. Também são 
incentivadas as pesquisas de mercado com o objetivo de 
se preencher lacunas de oportunidade, de se encontrar a 
conexão com a sociedade, com os mercados produtores 
e consumidores. 
Este critério cobra o detalhamento de testes de uso e 
prototipagens. O valor de tais experimentos é vinculado 
à análise dos dados e ao impacto sobre a qualidade do 
produto projetado. Saber reconhecer o contexto e o grupo 
(no qual e) para o qual um projeto de design é desenvol-
vido pode ser, em si, critério suficiente para a definição 
e para a validação dos projetos:
Em Lawson e Krippendorff, os resultados formais dos 
projetos de design são validados através da experimen-
tação, por meio da experiência no contato direto com 
os mesmos. A experimentação é a etapa de verificação/
provocação necessária para o descarte das soluções me-
nos eficientes dentro de um contexto real. Além disso, os 
teste de usabilidade fornecem novas informações sobre 
o projeto, levantando novas questões, outros conceitos 
que devem ser incorporados ao processo de geração de 
outras respostas e de outros experimentos. Schön, se-
gundo os estudos de John Dewey, discute o conceito de 
“fazer reflexivo” em que a aquisição de um determinado 
conhecimento emerge de ações no contexto real a fim de 
se chegar à solução mais adequada para uma determinado 
problema, tarefa ou oportunidade. 
A experimentação é imprescindível para o desenvolvi-
mento de projetos de design, assim como, de projetos 
acadêmicos e científicos, por isso, o critério de avaliação 
6 é um dos mais aplicados para a avaliação projetual.

7. A análise gráfica e a simplificação visual
A análise gráfica, como critério de avaliação pode 
relacionar-se com transposição de conceitos, os mais 
diversos, para os elementos gráficos de um projeto. Neste 
caso, os resultados são compreendidos como sínteses e 
avaliados pela tanto pela linguagem da forma quanto 
pela experiência gerada no receptor/usuário do projeto. 
Contudo, com base nas falas, o critério 7 é predominan-
temente sobre visualização de dados e a análise gráfica 
aponta para a simplificação visual. São valorizadas com-
posições visuais claras e objetivas para explicitar uma 
tarefa específica. Fundamentos da comunicação visual, 
como cor e composição, são avaliados pela simplificação 
visual da informação. A valorização da simplicidade fun-
damenta-se tanto em valores ligados ao design moderno, 
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genheiros em comparação com procedimentos analíticos 
relacionados à abordagem científica. 
Flusser e Lessa assumem a forma como representação 
da essência das coisas. A síntese projetual, sob a mesma 
acepção, compreende a combinação entre os processos 
de concepção e os resultados formais concebidos no 
projeto com a finalidade de gerar um cerne produtor 
de significados. Como síntese, a essência dos projetos é 
manifestada por meio dos componentes perceptíveis nos 
cinco sentidos: visual, auditivo, tátil, olfativo e gustativo. 
Por relacionar-se com os resultados formais dos projetos 
sob a ótica da síntese projetual, este critério avalia as 
linguagens para além da verbo-visual:

9. A consistência/unificação gráfica
Este critério analisa a consistência, a homogeneidade entre 
as diferentes peças produzidas no projeto. A consistência 
gráfica não é muito cobrada nas bancas mas está presente 
como critério de avaliação. Ela relaciona-se com os resul-
tados formais dos projetos sob a ótica da linguagem visual 
e fundamenta-se mais em preceitos de usabilidade e de 
visualização de dados do que na construção de enuncia-
dos através da forma. O critério valoriza a aplicação de 
uma mesma linguagem visual para as diferentes peças 
produzidas no projeto, como o relatório, o manual do 
produto, vídeos, a apresentação de slides etc. O critério 
vincula a “limpeza gráfica e conceitual”, à necessidade 
de formatar uma linguagem gráfica unificada a fim de 
reduzir a complexidade conceitual/visual dos projetos: 
Na valorização permanente pela consistência pode estar 
fundamentada em valores ligados à modernidade em 
detrimento daqueles relacionados por Harvey, à pós-
-modernidade. Os conceitos modernos estão relacionados 
com a homogeneidade, a centralização e a produção 
em larga escala. Já a pós-modernidade está associada 
aos conceitos de diversidade, de descentralização e 
de efemeridade. Não que a reduzida ocorrência desse 
critério denote uma aproximação com valores, ditos, 
pós-modernos. Para a pesquisa, esse certo descaso com 
a consistência visual relaciona-se não com valores, ditos, 
pós-modernos mas com a avaliação dos resultados por 
meio da experiência do usuário. Neste sentido, os resul-
tados formais são percebidos e avaliados como algo em 
processo de desenvolvimento contínuo, não finalizado e 
sujeito a alterações permanentes. Assim, a unificação do 
projeto gráfico pode ser vista como uma decisão limita-
dora, um obstáculo para possíveis mudanças decorrentes 
da interação do projeto com a sociedade.

10. A estética como linguagem visual
O critério de avaliação 10 discute a linguagem visual 
baseando-se ora em pesquisa de tendências e de similares 
(referencias estéticas e de casos análogos), ora na busca 
por uma linguagem própria e original. Dentro da metodo-
logia de projeto de design na PUC-Rio, as fases de análise 
de similares e de padrões estéticos são recorrentes. Elas 
destacam (e analisam) as referências conceituais e visuais 
de projetos semelhantes ou de imagens que ilustrem um 
conceito análogo ao escolhido pelo aluno. Pesquisas de 
referências estéticas são aplicadas para auxiliar o aluno 

na definição de diretrizes formais para o projeto em an-
damento e aparecem em quase todos os relatórios finais 
dos projetos defendidos na habilitação em Mídia Digital. 
Nas falas dos professores, o critério estético está relacio-
nado principalmente a esta fase metodológica do projeto: 
Nas falas em que o critério estético é utilizado fora desse 
contexto, ele refere-se a coisas muito diferentes, como à 
“estética flat”, ao “cuidado estético” ou à criação de uma 
“estética própria” pelo aluno. Sobre a expressão “estética 
flat”, são questionadas, por um professor da banca, a 
escolha como diretriz formal, além da falta de precisão 
do termo dentro de uma graduação acadêmica em design: 
A expressão “estética flat” tornou-se comum para de-
nominar projetos que utilizam uma linguagem visual 
simplificada, com ícones, gráficos e ilustrações explici-
tamente bidimensionais, cores chapadas, sem efeitos de 
gradientes, reflexos ou efeitos de luz e sombra. 
As falas sobre o cuidado estético valorizam a preocupação 
do aluno com os acabamentos formais do projeto: “Você 
demostrou muito o seu cuidado estético, o seu cuidado 
gráfico” [B1P9-1]. Este critério pode separar os aspectos 
estéticos da construção de narrativas visuais. Neste caso, 
o afastamento pode se dar pelo entendimento de que a 
questão estética no design volta-se à estrita aplicação 
de tendências, modismos e recorrências visuais para 
aumentar a atratividade dos projetos:
No entanto, ao tratar do desenvolvimento de uma estética 
própria, o critério avalia o termo “estética” como sinôni-
mo de linguagem visual ou de linguagem da forma, ofere-
cendo um enfoque contrário à reprodução de tendências:
Na filosofia, a estética está associada ao conhecimento 
sensível dos fenômenos do mundo, é a conexão com o am-
biente que nos cerca através dos sentidos, aproximando 
“a pura sensação do puro intelecto” (Coelho, 2008, p. 30).
A corrente platônica define os fenômenos estéticos como 
atemporais e universais pois, em Platão, a beleza existe 
a partir de uma essência que transcende as relações de 
tempo-espaço. O design moderno postula a objetivida-
de como aspecto fundamental e examina as questões 
estéticas através de um viés universalista. A composi-
ção visual, suas relações volumétricas e construções 
tridimensionais são avaliadas por critérios de beleza 
concebidos por regras matemáticas (proporção áurea) e 
pela Gestalt, afastados de variáveis subjetivas. Quando 
Nielsen recomenda a simplicidade visual, ele a denomina 
de “estética minimalista” em que o sistema projetado 
deve ser percebido como algo simples, direto e objetivo.
Por outro lado, em Bourdieu e Pasolini, os aspectos esté-
ticos são definidos como temporais e subjetivos pois se 
apropriam de padrões comportamentais e de construções 
culturais. Para Bourdieu, o ser humano enxerga através 
da sua educação e de seu conhecimento histórico, en-
quanto Coelho conecta as questões estéticas, envolvidas 
nos projetos de design, aos objetivos de integração das 
faculdades humanas nos objetos, de humanização do 
ambiente artificial com a finalidade de aproximar as 
pessoas daquilo que por elas é projetado. 

11. Storytelling como construção narrativa
O critério de avaliação 11 aborda o reconhecimento do 
storytelling como uma área importante na graduação em 
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Design da PUC-Rio, com disciplinas direcionadas especi-
ficamente para o tema. Este critério valoriza a construção 
narrativa dos designers de mídia digital, a capacidade de 
contar histórias através de elementos visuais ou textuais:
A fundamentação teórica da pesquisa analisa diferen-
tes mecanismos de construções narrativas verbais ou 
visuais. Barthes explica o conceito de “punctum” como 
um detalhe inesperado nas imagens, algo que atinge os 
espectadores por seu poder de representação do real. 
Barthes também define o objetivo estratégico no uso de 
mitologias para a construção da realidade. As mitologias, 
segundo Barthes, participam de um construir do mundo, 
tomando como ponto de partida a constatação de que as 
pessoas estão imersas em uma falsa natureza. A mitologia, 
nesta acepção, tem a finalidade de oferecer respostas a 
uma vida idealizada, uma concordância com o mundo, 
não tal como ele é, mas tal qual gostaríamos que fosse. 
Para Forty, os projetos de design participam ativamente 
da concepção de mitologias, segundo o significado bar-
thesiano do termo. Compreender a participação social 
do design na construção/manutenção de mitologias 
contemporâneas é imprescindível para que se possa 
alterá-las ou mantê-las de acordo com a interpretação de 
seus impactos na sociedade.

12. Funcionamento ou simulação do funcionamento 
pretendido 
Este critério foca na navegação dos sistemas interativos e 
na tentativa de fazer funcionar como um método de apro-
fundamento conceitual, respaldado no fazer reflexivo, 
de Schön. O critério 12 pode valorizar o funcionamento, 
assim como, considerar aceitável a simulação do funcio-
namento a ser obtido nos resultados finais dos projetos. 
São enfatizados também o interesse por linguagem de 
programação e pelo desenvolvimento da arquitetura das 
plataformas digitais:
Também são incentivados testes de usabilidade e cons-
truções de protótipos. O objetivo é permitir que o aluno 
entenda a percepção dos possíveis usuários:
Há afirmações de que os projetos podem simular o fun-
cionamento pretendido ou por estarem inseridos em um 
curso de design (e não de informática) ou por não haver 
tempo hábil para que os alunos deem conta de toda a 
complexidade dos projetos:

13. A implementação de tecnologias inovadoras 
O critério 13 fomenta a experimentação de novas tecno-
logias, além do conhecimento e aplicação, mesmo que 
superficial, da linguagem de programação para sistemas 
interativos. O gosto pela programação computacional é 
sempre valorizado. Também pode acompanhar a preo-
cupação com uma excessiva valorização das tecnologias, 
por parte dos alunos, em graduações de design e, parti-
cularmente, na habilitação em Mídia Digital da PUC-Rio.
Este critério aborda os temas relacionados com o inedi-
tismo do projeto, o pioneirismo no emprego de processos 
inovadores, tanto para a concepção quanto para a imple-
mentação dos projetos. 
A busca por soluções inovadoras não é exclusividade do 
viés tecnológico, ela está na essência da atividade proje-

tual do design e determina também, o próximo critério 
destacado na tese.

14. A interdisciplinaridade, abrangência e o design 
colaborativo
Este critério baseia-se no intercâmbio entre diferentes áre-
as de conhecimento, em uma amplificação dos resultados 
de projeto de design, adaptáveis às particularidades de 
vários campos do saber. Valoriza-se a busca de inovação 
pela troca com as áreas das ciências da computação, comu-
nicação visual, educação, medicina, artes, negócios etc. 
Com base nas avaliações dos professores, as trocas entre 
design e arte são pouco exploradas em comparação, por 
exemplo, com o intercâmbio entre design, tecnologia e 
negócios. Os fatores econômicos ganham proeminência 
não apenas na habilitação em Mídia Digital. Ezio Manzini 
analisa que designers e pesquisadores no campo do de-
sign, a partir de um viés colaborativo, podem contribuir 
pela “inovação social para a sustentabilidade”. Designers 
devem aproveitar iniciativas promissoras, acessíveis e 
replicáveis em diferentes mercados, assim como, nas 
mais diversas oportunidades econômicas para inovarem 
tanto na concepção quanto na gestão de infraestruturas 
sociais (Manzini, 2011, p. 105). 

15) A relevância de problema
O critério 15 avalia o problema, identificado pelo aluno, 
para o desenvolvimento do projeto de conclusão. Como 
critério de avaliação de projeto, o reconhecimento de 
uma necessidade social ou oportunidade comercial é 
tão importante quanto a solução encontrada. Perceber 
um espaço de atuação na sociedade sempre fez parte do 
campo do design. Kolko resume a metodologia de projeto 
de design em três fase complementares: descoberta/análise 
do problema + geração de propostas + entrega de resulta-
dos. No entanto, a função de detectar o problema esteve 
tradicionalmente vinculada aos clientes contratantes. No 
briefing, os designers eram informados da necessidade 
a ser resolvida. No entanto, Frascara defende que os 
projetos contemporâneos de design devem ser dirigidos 
à identificação de problemas, mais do que pela busca em 
solucioná-los. Nas falas dos professores é frequente a análi-
se da relevância do problema focado pelo projeto do aluno:
Cross defende que a solução de problemas complexos 
(wicked problems) não é desvelada pela análise do pro-
blema. Para solucioná-los é necessário definir as regras 
pelas quais as respostas poderão ser construídas. 
Por fim, os 15 critérios de avaliação, empregados nas ban-
cas de conclusão de curso, apresentaram interpretações 
conceituais próximas às explicitadas no terceiro capítulo 
da tese, referente a síntese projetual, linguagem da forma 
e experiência do usuário. Esta última análise é concluída a 
seguir, junto às considerações finais do autor sobre o desen-
volvimento da pesquisa e seus desdobramentos futuros.

Considerações finais 
O design, como atividade projetual, vem conquistando 
gradativamente uma maior participação estratégica nos 
negócios e na sociedade, em grande parte, pela potencial 
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maleabilidade das mídias digitais e por sua capacidade 
de mensurar resultados. Atualmente, os meios digitais 
permitem muito mais flexibilidade, se comparados aos 
modelos de produção em larga escala, característicos da 
modernidade. Isso tudo deveria ampliar e diversificar 
experimentações, ao mesmo tempo em que tornaria 
desnecessária a busca por linguagens universais capazes 
de comunicar a todos da mesma maneira. No entanto, 
embora a predisposição interativa dos sistemas com-
putacionais possa ser compreendida como favorável ao 
fomento da pluralidade, em relação ao uso da linguagem 
visual, todavia, isto parece não ter ocorrido.
As abordagens científica, empreendedora e social são 
determinantes para a avaliação dos projetos acadêmicos 
na habilitação em Mídia Digital da PUC-Rio. A abordagem 
científica favorece a observação, o raciocínio lógico, as 
fases analíticas e as experimentações comprobatórias para 
respaldar as diversas tomadas de decisão durante o desen-
volvimento de projetos. As abordagens empreendedora e 
profissional destacam a geração de soluções inovadoras, 
de possíveis impactos sociais, desdobramentos comerciais 
do projeto através de sua possível inserção no mundo 
real. As características pessoais dos alunos são percebidas 
como parte dos resultados dos projetos quando compre-
endem algo adquirido ou aprimorado pelo aluno durante 
o desenvolvimento do projeto. Neste caso, as abordagens 
empreendedora e profissional avaliam a seriedade, a tran-
quilidade, a autoconfiança e a maturidade, assim como, 
as capacidades de organização, de ouvir as sugestões dos 
professores e sua capacidade de entregar resultados. A 
abordagem social também impacta o desenvolvimento 
de projetos reconhecendo lacunas de oportunidade, mu-
danças de comportamento e melhorias sociais por meio 
das especificidades do design de mídia digital.
Através das falas dos professores foi percebida a impor-
tância das experimentações, necessárias para validar os 
resultados formais dos projetos de design, além da simpli-
ficação visual e da reprodutibilidade dos projetos serem 
valorizadas. As experimentações são a etapa necessária 
para o descarte das soluções menos eficientes dentro de 
um contexto real. Além disso, com base em um “fazer 
reflexivo” (Schon, 2000), elas complementam a fase 
conceitual do projeto ao evidenciarem outras questões e 
incluí-las no processo de concepção de respostas. A sim-
plificação dos elementos formais visa reduzir o esforço no 
acesso a uma determinada informação e fundamenta-se 
em valores ligados ao design moderno, em preceitos de 
usabilidade e de visualização de dados. As avaliações 
também focam na continuidade/reprodutibilidade dos 
projetos e relacionam-se com os resultados tanto formais 
quanto os gerados pela experiência na interação social. 
Com o foco na reprodutibilidade dos projetos, os resul-
tados formais estão subordinados à facilitação do acesso 
ao conteúdo, valorizando a capacidade do projeto ser 
replicado, atualizado ou alterado.
Alguns critérios legitimam a avaliação dos elementos 
formais dos projetos a partir do uso da linguagem visual 
e do processo de síntese. Quando o foco está na síntese, 
os resultados formais são avaliados por sua capacidade 
de representação dos objetivos conceituais dos projetos, 
indicando a concepção de um conceito aliado ao pro-
cesso de concretização desse mesmo conceito no projeto 

concluído. A palavra “estética” surge frequentemente 
nas falas dos professores para referir-se a uma etapa de 
pesquisa de referências que auxilia o aluno na definição 
de diretrizes formais para o projeto em andamento. No 
entanto, embora a pesquisa estética apareça em quase 
todos os relatórios finais na habilitação em Mídia Digital, 
a análise dos aspectos estéticos, visando a integração de 
padrões comportamentais ou de construções culturais, 
praticamente não é mencionada nas falas dos professores. 
Em termos dos critérios praticados nas bancas finais da 
habilitação em Mídia Digital, os posicionamentos pau-
tados na linguagem visual foram, em muitos casos, pró-
ximos a estratégias restritivas originalmente vinculadas 
a parâmetros de produção em larga escala.
Com base nas falas dos professores e, em sintonia com 
a fundamentação dos preceitos de usabilidade, as ava-
liações dos resultados formais restringiram-se a valores 
universalistas da percepção visual com foco na visuali-
zação de dados. Sob esse aspecto, o enfoque dado para 
a linguagem visual poderia ser considerado tradicional, 
pois se aproxima das influências modernistas dos anos 
1950. Os alunos são incentivados a recorrer a soluções 
visuais já consolidadas por critérios de usabilidade, ten-
dências tipográficas e de composição gráfica em nome da 
eficácia perceptiva, da neutralidade e da simplificação ba-
seada num suposto “senso comum universal”. A mesma 
abordagem é encontrada nas teorias da percepção visual 
que embasam posicionamentos no campo do design da 
informação e parecem contemplar, até os tempos atuais, 
uma linguagem perceptiva comum a todos os seres hu-
manos, em todos os tempos e em todos os lugares. 
A fundamentação teórica da pesquisa indica que as 
metodologias atuais para a gestão de projeto de design 
são propícias ao controle e à medição dos benefícios 
alcançados. Todavia, a fundamentação também respalda 
o princípio de que projetar a experiência de outra pessoa 
é metodologicamente inexequível. Assim como a per-
cepção, toda experiência seria uma ação subordinada às 
condições particulares daquele que a vivencia. Segundo 
esta premissa, o que podem ser planejados são os artifí-
cios “geradores de experiência” (Flusser, 2015) mediante 
a interação das pessoas com os resultados perceptíveis 
do projeto. Estes artifícios são recursos concebidos e 
propagados através da percepção da forma, variando seus 
significados de acordo com a competência, a familiari-
dade e os entendimentos das pessoas na interação com 
os resultados formais projetados. 
Com referência à habilidade dos designers de projetar 
os artefatos presentes na cultura material, distinguindo-
-os dos demais, a pesquisa conclui que o planejamento 
comunicacional através da forma deve contemplar a sub-
jetividade de seus interagentes e compreender a relação 
indissociável entre os elementos formais perceptíveis e 
a geração de significados. Neste sentido, a tese sugere 
que os projetos sejam validados tanto pelos resultados/
benefícios na interação social quanto pela análise formal 
desses mesmos resultados.
A capacidade dos designers de moldar as maneiras com as 
quais o mundo artificial se manifesta ultrapassa as funções 
de embelezamento, decoração ou visualização de dados. 
Ela alude à construção de sentidos. Para Krippendorff, 
fazer design “é dar sentido às coisas”. A complexidade 
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dos meios contemporâneos é administrada pela distinção 
entre as características relevantes para os usuários e as 
irrelevantes ou potencialmente prejudiciais à interação 
com o ambiente. Compreender a capacidade dos designers 
de intervir e gerar características socialmente relevantes 
deve tornar-se determinante para o desenvolvimento de 
projetos voltados às sociedades da informação. 
Segundo a pesquisa, os projetos acadêmicos de design 
de mídia digital devem ser qualificados através das 
inter-relações entre os conceitos de síntese, linguagem e 
experiência. O campo do design deve ser definido como 
um ambiente de elaboração de resultados originais com 
o uso de conceitos familiares, “naturalizados”, partindo 
sempre do pressuposto de que uma boa comunicação 
é a convergência entre novidade e reconhecimento. A 
compreensão dessa habilidade está presente em grande 
parte do conhecimento ligado à atividade do design e 
confirma que a experiência depende de como a forma é 
interpretada, assim como, que a linguagem da forma é 
concebida com base em experiências recorrentes.

Notas
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Introducción
El diseño es una opción viable en todo tipo de empresas, y 
como parte de la Industria Cultural y Creativa (ICC), tam-
bién se convierte en un soporte para el resto de sectores 
que lo conforma; desde un sentido metódico, proyectual 
y creativo, el diseño puede centrar sus esfuerzos para 
desarrollar los sectores en crecimiento a través de sus 
diversas áreas de actuación; es así que el sector artesanal 
puede beneficiarse de una simbiosis creativa, donde el 
diseño sea generador de propuestas que el artesano lleve 
a la realidad. Un enfoque global y actual de la artesanía 
es el punto de partida para definir los alcances que esta 
tenga en los mercados locales y globales y el papel del 
diseño como eje integrador de la industria, la sociedad 
y la artesanía.
La visión del diseño está supeditada al entorno donde se 
desarrolle; por tanto, el profesional debe estar adaptado 
a las diferentes realidades locales y globales, con el fin 
de cumplir su función. Las políticas de apoyo son esen-
ciales en el desarrollo del diseño dentro de la sociedad 
moderna, además la academia se convierte en una clave 
para construir un conocimiento que evolucione acorde 
a los cambios actuales.

Las ICC, la Artesanía y el Diseño
El enfoque planteado por la UNESCO sobre los sectores 
que conforman las ICC se centra en generar valor a través 
de la creatividad y las diferentes formas de expresión 
cultural; la primera característica se evidencia mediante 
las diversas ideas o aplicaciones que profesionales y 
emprendedores desarrollan para transformar el mundo. 
El segundo factor está presente en todas las acciones y 
formas de interacción de la sociedad, es propia de cada 
país y región y trasciende en el tiempo, ya sea mantenién-
dose intacta o mediante la hibridación con otras culturas.
La interacción de la cultura y la creatividad se da como 
resultado de tomar los elementos del entorno y usarlos 
como materia prima dentro de los procesos creativos que 
la mente humana desarrolla; esto permite una visión flexi-

ble en cuanto a la generación de modelos de empresas y 
productos. La cultura y la creatividad se posicionan cómo 
factores de diferenciación en productos y servicios, y 
esto permite que empresas y emprendedores centren sus 
esfuerzos en crear nuevas experiencias y diferentes ex-
pectativas en el mercado; en ese sentido hay que destacar 
el alcance de las ICC, ya que la visión de esta industria 
debe enfocarse a mercados internacionales, siendo estas 
cada vez menos locales y más globales, como lo señala 
Cunningham (2002, p. 6); así también el autor explica 
que desde la década de los 80’s los modelos de negocios 
de redes de interdependencia, han surgido en la escala 
de empresas artísticas y que aplican la creatividad, y que 
estas se asimilan a la tipología de pequeñas y medianas 
empresas (PyME).
Las ICC se conforman por una estructura diversa de 
sectores culturales y creativos de los que el Diseño y la 
Artesanía son parte; y para una mejor comprensión de 
estos, UNESCO (2011, p. 19) los agrupa en tres áreas:

• Herencia Cultural. Tiene un sentido más intangible, 
dominantemente histórico y ancestral; se compone del 
sector: Patrimonio Cultural y Natural.
• Creatividad y Medios. Se centra en la forma creativa que 
el hombre expresa sobre productos y servicios en base 
a sus destrezas, sea por medio de habilidades propias 
o adquiridas o por medio de instrumentos y que puede 
llegar a procesos industrializados; se compone de cuatro 
sectores: Presentaciones Artísticas y Celebraciones, Artes 
Visuales y Artesanía, Libros y Prensa, Medios Audiovi-
suales e Interactivos.
• Creaciones Funcionales. Se refiere a un trabajo más 
conceptual y planificado, con el fin de llegar a soluciones 
en base a investigaciones, estudios y procesos creativos, 
para comunicar un mensaje por medio de un producto o 
servicio que cubran necesidades específicas; se compone 
del sector: Diseño y los Servicios Creativos

Si nos centramos en los grupos a los que pertenece el 
diseño y la artesanía, en la distribución planteada se 
pueden encontrar características diferenciadoras como:

El diseño como vehículo de desarrollo 
del sector artesanal

Jorge Santamaría Aguirre y Manuel Lecuona López (*)

Resumen: El diseño desde una visión metódica, conceptual y proyectual se lo integra como sector de la Industria 
Cultural y Creativa (ICC); así mismo la artesanía forma parte de esta industria pero con una visión cultural y empírica, 
siendo el común denominador en todos los sectores de esta industria el factor creativo como valor diferenciador. 
Estos dos sectores tienen sus objetivos marcados en los mercados y los consumidores, por lo que el apoyo para su 
mejora debe ser entendida como una integración que fortalezca el valor cultural y creativo a través del aporte del 
diseño hacia la artesanía.
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• Herencia Cultural: alta trascendencia histórica y repre-
sentatividad en una región o país.
• Creatividad y Medios: un marcado enfoque a las artes 
y oficios, con procesos manuales y mecánicos.
• Creaciones Funcionales: enfoque metódico y pro-
yectual, donde el trabajo creativo y estratégico buscan 
soluciones funcionales.

De esto se puede inducir que entre los diversos grupos 
puede existir un aprovechamiento para complementar 
su hacer productivo y su valor de diferenciación; es así 
como puede darse la dependencia entre sectores para 
cubrir falencias y generar valor agregado.
Es entonces comprensible que una asociación entre 
diseño y artesanía es viable, ya que las diferentes áreas 
que el diseño abarca pueden cubrir conceptual y proyec-
tualmente el desarrollo de emprendimientos artesanales; 
mientras que desde el artesanado se genera un motor 
productivo de gran potencial que lleve a la realidad las 
ideas creativas. 
El factor de herencia cultural está presente en esta duali-
dad ya que los procesos artesanales se basan en el saber 
hacer transmitido por generaciones y el uso de recursos 
propios de una región, situación en la que el sector 
artesanal se mueve en gran medida; mientras que por 
el lado del diseño, este se aprovecha de las diferentes 
expresiones culturales para nutrir la calidad y creatividad 
de las diferentes propuestas que se planteen.
Además se debe entender la problemática en cuanto 
a la información transmitida entre artesanos, ya que 
Jones (1982) explica que los artesanos generalmente 
no realizan planos o esquemas de lo que van a realizar 
ni pueden dar un razonamiento claro de las decisiones 
tomadas en la elaboración de sus productos, ya que su 
proceso se centra en soluciones resultantes de aciertos 
y errores, también destaca la dificultad del artesano en 
detectar cambios y enfocarse en los públicos; finalmente 
explica que la carencia de información sólida sobre los 
productos realizados evita que se desarrollen mejoras 
y se investigue o experimente con el producto (p. 17). 
Esta situación es remediable gracias a una integración 
estratégica con el diseño, ya que sus métodos y proce-
sos a través de los profesionales del campo permitirían 
solventar esas falencias del sector artesanal; además que 
desde el ámbito académico se puede investigar y buscar 
innovaciones que mejoren la actividad productiva, esto 
según UNCTAD (2010, p. 35) que ubica dentro del grupo 
de creaciones funcionales a la “investigación y desarrollo 
creativo (I&D)” en conjunto con el diseño y otros sectores 
de servicios creativos.
Esta visión de interacción entre el diseño y la artesanía, 
con una base en la cosmovisión propia de cada región o 
país se justifica en lo planteado por la UNESCO (2011), 
que especifica que se debe “consensuar que la definición 
y los sectores de actividad estén adaptados a la realidad 
nacional”, y que “No todas las actividades y sectores 
propuestos [...] son susceptibles de ser incluidos en 
una política de fomento de las industrias culturales y 
creativas, pero es fundamental tenerlos en cuenta, ya 
que no es posible entender el campo sin las múltiples 
interrelaciones entre los elementos que lo integran”; por 
lo que en necesario definir los sector en función de la 

Realidad Nacional y tomar en cuenta a sus actores y par-
ticularidades para el desarrollo de los emprendimientos.
Así mismo, la interacción de estos sectores puede dar 
paso a la integración de sectores externos como el turis-
mo, la comunicación, el marketing, el ocio, entre otros. 
Esta situación genera un panorama que se expande en 
muchas direcciones que a su vez pueden aportar a una 
diversificación productiva y mejoramiento de la calidad 
de los bienes y servicios que se desarrollen.

Panorama del diseño
Para entender el rol del diseño, es necesario identificar las 
sutiles similitudes entre los discursos propios de especia-
listas en diseño y las posturas o sugerencias planteadas 
por organismos rectores o de apoyo a sectores culturales 
y creativos; es así que continuando con el enfoque de las 
ICC, se puede apreciar la situación en la que el diseño 
debe desarrollarse y su enfoque hacia la artesanía.
El diseño está en una constante evolución, y Chaves 
(2001) explica que a través de los años ha variado nota-
blemente en su discurso, donde indica que el diseño en 
sus inicios tenía un enfoque industrial destinado hacia el 
hábitat y el consumo; pero en la actualidad se ha diversi-
ficado en diferentes ramas y actores que intervienen en el 
desarrollo de proyectos de diseño, dando como resultante 
una evolución de conceptos y métodos (pp. 14-17). 
Esta amplia variedad de funciones y áreas de acción del 
diseño se adapta continuamente a las necesidades de los 
mercados y la industria, diversificándose en productos y 
ámbitos según la sociedad lo exija y la tecnología lo per-
mita. Finizio (2002), explica que debido a la amplitud de 
acciones sobre la empresa, el mercado y la diversidad de 
necesidades de uso, el diseño toma diferentes connotacio-
nes; por lo que no se lo puede concebir con un concepto a 
temporal, sino que debe ser entendido y adaptado según 
el momento histórico en el que se desarrolla (p. 137).
Esta característica del diseño le permite tener una im-
plicación constante con su entorno, pudiendo formar 
parte activa del desarrollo productivo y siendo un factor 
de innovación. Muchos autores, entre ellos: Bonsiepe 
(2012), Best (2009), Cox (2005), Finizio (2002), Jones 
(1982), Montaña (1989) y Lecuona (2007); plantean que el 
diseño debe formar parte de los procesos en las empresas, 
siendo el momento actual apropiado para integrarse como 
motor estratégico del desarrollo social y productivo de los 
países; pero Lecuona (2007, p. 5), plantea que “hay gran 
desconocimiento de lo que realmente es y significa, y de 
lo que puede conseguirse”, situación que no es favorable 
y se convierte en un problema, y más complicado si se 
habla de sectores poco desarrollados y de predominio de 
la pequeña y microempresa. 
La situación de la pequeña y microempresa con una 
escasa cultura empresarial y de diseño, donde la falta 
de recursos y presupuesto hace que los procesos tengan 
deficiencias y que el diseño se lo visualice como un 
mero hecho estético, debe empezar a ser visto desde 
una perspectiva estratégica para la mejora constante y 
la puesta en marcha de proyectos innovadores en base a 
todos los beneficios que desde los diferentes ámbitos de 
esta disciplina puede recibir.
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Pero la situación del diseño no solo está ligada al entorno 
empresarial, sino a todo el entorno social que lo rodea y 
que avanza con rapidez, generándose nuevos problemas 
y formas de interacción causadas en su mayoría por las 
mismas creaciones humanas. Dentro de este entorno 
Jones (1982) plantea que la creciente red de factores 
relacionados con el diseño va desde lo macro donde 
se encuentra la sociedad, la cultura, sus estructuras y 
donde interviene el estado y los poderes fácticos, hasta 
llegar a los productos y componentes que se desarrollan 
en los diferentes sistemas que integran el entorno macro 
en una relación de causalidad y jerarquía (p. 27). Para 
solventar la problemática del diseño también es necesario 
una visión en conjunto y normas que rijan la profesión, 
situación que según Julier (2008, p. 67) “la fluctuación 
de demanda y la falta de cohesión institucional de la 
propia industria del diseño ha hecho que sea complicado 
el establecimiento de sus propias normas profesionales”, 
siendo un factor negativo que limita a los profesionales 
a trabajar como un grupo reconocido por el estado que 
se apoye entre si y que trabaje en favor de la sociedad.
La implicación del diseño con el desarrollo de la sociedad 
y el estado, es evidente a través de la comunicación y los 
procesos productivos; esto hace necesario que el diseño 
busque dar soluciones a problemas puntuales, pero con 
conciencia de sus limitantes en cuanto a problemáticas 
globales o que están fuera de su ámbito. Bonsiepe (2012, 
p. 243) plantea cuatro tipos de globalización relacionados 
al ámbito del diseño y su desarrollo: 

• Globalización Tecnológica. 
• Globalización Económica 
• Globalización Cultural. 
• Globalización Política.

Situaciones en lo económicos y políticos claramente 
quedan fuera del accionar proyectual del diseño debido 
a que el diseño depende de estos para su desarrollo, ade-
más que marcan los lineamientos en los que deben basar 
sus propuestas; pero es claro que las preocupaciones 
pueden centrarse en otros temas acordes a su profesión 
y que debe tenerlos en cuenta, así se puede anotar algu-
nos de gran importancia mencionados por Best (2009), 
Bonsiepe (2012), Chaves (2001), Finizio (2002), Julier 
(2008), Lecuona (2007), UNESCO (2010), entre otros: 
el medio ambiente, la producción y optimización, las 
nuevas tecnologías, las comunicaciones, los medios, la 
sociedad de consumo, los mercados y los productos, entre 
otros que se derivan de problemáticas globales y actuales.
Ante este entorno globalizado, Chaves (2001, p. 61) tam-
bién plantea una postura sobre el límite que el diseño 
tiene en la sociedad: “se puede tener una estrategia para 
el uso del diseño pero resulta ingenuo suponer que desde 
el diseño se pueden definir estrategias sociales o cultura-
les”; apartando así al diseño de toda responsabilidad de 
solución ante los problemas de la política y la sociedad, 
y marcando una dependencia de las grandes decisiones 
de los estados y organismos internacionales:

Los itinerarios estéticos, los procesos ecológicos y las 
transformaciones de fondo de la sociedad las deciden 
o bien las grandes estrategias del desarrollo social, 

económico y cultural, o bien las grandes tendencias 
espontáneas o catástrofes, no planteadas previstas 
por la sociedad, ni necesariamente negativas (Chaves, 
2001, p. 61).

Visto los factores dinamizantes que permiten el desen-
volvimiento de la sociedad y su interacción reflejada en 
las diferentes actividades del ser humano; es entonces 
desde este enfoque donde el diseño debe tomar partido 
entendiendo los requerimientos de ese entorno y su 
influencia, también debe enfocarse a las repercusiones 
evolutivas de la sociedad donde se generan nuevos es-
cenarios para la acción/solución por parte del diseño, 
mediante la generación de nuevas experiencias para el 
usuario. El orden y jerarquía establecidos por el poder 
político debe establecer los lineamientos que rijan y or-
ganicen a la sociedad. De este modo, la figura del estado 
se convierte en el facilitador del desarrollo y el buen vivir 
de las personas, y esto se logra a través del impulso de 
políticas enfocadas en los sectores económicos, produc-
tivos, tecnológicos, sociales y culturales.
Para plantear una perspectiva de diseño en la que se 
tomen en cuenta los factores que la puedan afectar, es 
necesario comprender al diseño como un actor dentro 
de un contexto global y cambiante. Al ser una profesión 
moderna, el diseño debe identificar su situación actual 
y posicionarse dentro del entorno social y productivo 
para entender las relaciones entre todos los factores que 
incumben al ser humano y su interacción; una sociedad 
cada vez más compleja en su interacción entre individuos 
y con su entorno, obliga al diseño a buscar herramientas 
y caminos que le permitan llegar a concebir una nueva 
visión a través de la innovación.

Contexto globalizador y de desarrollo
El diseño como parte de las ICC, tiene el reto de desarro-
llar la industria y la productividad mediante sus diversos 
campos de acción a través de la creatividad, métodos y 
procesos proyectuales. Para cumplir estos retos, se debe 
identificar los factores que determinan el panorama; y 
la Unesco (2011, p. 14) plantea seis áreas en las que se 
deben enfocar los esfuerzos para sacar adelante a las ICC 
desde la creación de políticas de gobierno; y de las que 
se puede identificar características de la situación en la 
que el diseño se debe desarrollar:

• Marco Normativo. La necesidad de que la industria 
tenga conciencia que debe regirse ante normas, permi-
tiría desarrollar leyes locales en cada país o región que 
conjuguen con leyes internacionales; esto en un marco 
de respeto hacia las obligaciones que dichas leyes conlle-
van. Así no solo se crearía un entorno de equidad entre 
los profesionales, sino que se abrirían puertas para la 
sana competencia en los mercados y la preservación o 
protección de las creaciones y el valor cultural de origen 
de las formas particulares de expresión. 
El diseño es un acelerador de la innovación, siendo esta 
la puesta en valor de la creatividad de las distintas áreas 
funcionales de la empresa, por lo que en toda propuesta 
se deba reconocer su autoría o la propiedad intelectual 
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de la misma; el profesional de diseño debe ser consciente 
entonces que su trabajo no puede quedar desprotegido 
ante un mercado competitivo que no perdona y que 
puede aprovecharse de los descuidos; es por eso que el 
diseñador como base de sus conocimientos, debe tener 
conciencia de respaldar lo que hace. 

• Recursos Humanos y Formación. Dar valor al profe-
sional creativo como generador de ideas de cambio y 
gestor o coordinador de los proyectos innovadores, es 
importante desde el ámbito empresarial como desde el 
interés de los estados en su búsqueda de fomentar nuevos 
sectores productivos y la innovación para el desarrollo. 
Es necesario la creación de un perfil profesional adaptado 
a los requerimientos y entorno propios de cada país o 
región, que se preocupe de su entorno y que comprenda 
las necesidades de la ICC y su proyección a futuro.
En este sentido, las instituciones educativas son esencia-
les como formadoras de profesionales de calidad, donde 
su interconexión con ámbitos productivos e instituciones 
de apoyo para proyectar al estudiante hacia el campo 
profesional tanto nacional como internacional.

• Financiación. Es necesaria una nueva visión por parte 
de los sectores económicos y financieros, donde se va-
lore el factor creativo y las ideas, donde los recursos se 
encaminen a la generación de nuevos emprendimientos; 
es decir se necesita un sistema que sea flexible ante las 
diversas realidades del sector creativo y de sus posibili-
dades de emprendimiento. 
Por otro lado, la comprensión de los profesionales 
del diseño que deben integrar sus esfuerzos con otros 
sectores creativos para el desarrollo de sus proyectos, 
permitiría fortalecer el sector y hacerlo más competitivo; 
y mediante esto, también hacerlo más atractivo para el 
financiamiento.

• Infraestructura e inversiones. El diseño busca antici-
parse y desarrollar los cambios sociales y el acceso e 
inversión en nuevas tecnologías y herramientas para su 
trabajo es fundamental, estas deben estar al alcance de 
la industria y del profesional de diseño para así poder 
desarrollar con facilidad propuestas creativas e innovado-
ras y contribuir en la mejora de los sectores productivos. 
Una nueva visión de empresa es esencial, ya que permitiría 
una reestructuración de sus unidades funcionales para la 
valoración del diseño, esto también incumbe al sector edu-
cativo ya que debe adaptarse a estos cambios y ser capaz de 
invertir no solo para la preparación de profesionales, sino 
para el desarrollo de la investigación para la innovación.

• Competitividad e innovación. Lo que se busca es la 
mejora en la producción, para esto se debe entender que 
la calidad y la innovación van de la mano del fortale-
cimiento de la industria, los profesionales preparados, 
y una infraestructura adecuada; todo esto no se puede 
lograr en todos los sectores y en todas las tipologías de 
empresa, por lo que es fundamental tener una visión de 
interacción con otros ámbitos, alianzas y la búsqueda de 
eficiencia en los procesos. 
Los sectores productivos, los profesionales del diseño y 
los centros de investigación y educativos deben lograr 

una sinergia que lleve adelante los proyectos de inno-
vación y la búsqueda de nuevos mercados, todo esto en 
base a la calidad y la creatividad.

• Desarrollo del Mercado. Entender los diversos públicos 
que se presentan en el mercado, la especialización y 
exigencia a la que han llegado y los productos o servi-
cios que se derivan de estos es un trabajo continuo por 
parte de los profesionales del diseño. Adaptar, mejorar 
y cubrir necesidades es parte del proceso que conlleva 
el desarrollo de nuevos productos; la mejora en función 
de lo que el consumidor exige no solo es un objetivo del 
diseñador, sino de la empresa que debe adaptarse también 
a los cambios continuos.

La cultura como actor principal de los cambios de la 
sociedad es un factor a tomar en cuenta para identificar 
las peculiaridades de cada público, de cada región o 
país que pueden configurar las características de las 
propuestas creativas.
En relación al Diseño, las áreas de desarrollo de las ICC 
fomentarían:

• Un mayor conocimiento de la legislación local y global 
por parte de los profesionales que se sentirían respalda-
dos con sus creaciones, se consolidaría la creación de 
organizaciones profesionales de apoyo y asistencia que 
trabajen con las políticas de estado y que apoyen a los 
sectores creativos. 
• Se valoraría al profesional creativo en su real dimensión 
y sus capacidades respaldadas por instituciones educati-
vas con infraestructura una oferta adaptada a la realidad 
local y global que permitan la preparación continua de 
profesionales en áreas de conocimiento importantes 
para el desarrollo; con lo cual, se generaría un perfil 
profesional elocuente con la realidad de la industria, la 
tecnología y los conocimientos actuales.
• Se flexibilizaría el acceso al financiamiento mediante el 
apoyo del estado, gracias a la creación de nuevos meca-
nismos de financiación adaptados a las ICC; en especial 
a los sectores organizados y poco desarrollados.
• El acceso a la tecnología y la apertura a la importación 
de equipos y herramientas enfocadas en el sector bene-
ficiaría los emprendimientos creativos, además de un 
sector industrial modernizado o adaptado para la pro-
ductividad y la integración de profesionales del diseño.
• Una nueva visión de la empresa enfocada en la integra-
ción del diseño, con nuevos modelos de negocio enfocados 
en el desarrollo creativo de proyectos, sumado al apoyo de 
diversos sectores (clústeres) para mejorar la productividad.
• La apertura nuevos mercados y su desarrollo debe 
enfocarse en identificar gustos y preferencias de consu-
midores especializados; y para ello se debe revalorizar 
lo propio, fomentando la identidad de los productos y 
servicios de una región o país y englobar acciones que 
definan desde lo cultural hasta los productos y servicios.

El Diseño como proponente y generador
El gran reto de futuro del diseño como disciplina y 
profesión, es posicionarse como elemento activo de los 
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procesos culturales y productivos, situación que debe 
ser entendida por todos los actores de la sociedad. Según 
Julier (2008, p. 92) “la mediación en la relación entre el 
producto, la producción y el consumidor es de suma im-
portancia para el diseñador”; así también, Chaves (2001, 
p. 54) explica que “no asumir la interacción con lo social 
real en el propio concepto de tu profesión es no asumir 
tu profesión”; es entonces necesario que partiendo desde 
el profesional del diseño, se debe tener en cuenta la res-
ponsabilidad de su situación y de su entorno aceptando 
los límites y oportunidades que se le presenten.
Profundizando en los lineamientos establecidos por la 
UNESCO, se puede identificar que las instituciones de 
carácter educativo y productivo deben ser las encargadas 
de definir y perfilar los rasgos del profesional de diseño y 
su papel en la sociedad; Bonsiepe (2012, p. 264) prioriza 
el desarrollo del conocimiento de diseño, indicando que 
“en la fase histórica actual, que se caracteriza por una 
alta intensidad de innovación científica, tecnológica e 
industrial, se hace cada vez más evidente la necesidad de 
generar conocimientos desde la perspectiva proyectual” 
mientras que Chaves (2001, p. 35) se centra en el vínculo 
educación/entorno, indicando que “una universidad 
debe enseñar a hacer bien un trabajo pero con el cono-
cimiento profundo del contexto, de todas las relaciones 
sociales que dan sentido a ese trabajo”, las dos posturas 
marcan un compromiso para el desarrollo de un proceso 
educativo integral desde el campo del conocimiento 
específico, hasta el aprendizaje de experiencias en base 
al contexto profesional real.
El perfil del diseñador debe estar adaptado a los cambios 
actuales y adquirir destrezas necesarias en el contexto pro-
fesional que lo mantengan actualizado; en este contexto, 
según Best (2009, p. 16) “para los estudiantes de diseño, 
el papel cambiante del diseño y los nuevos retos a los que 
se enfrenta implican la aparición de nuevas necesidades 
profesionales en el campo del diseño y el sector creativo”.
Desde la óptica de la academia, es importante su vínculo 
con la industria para el desarrollo de la I+D+i, los centros 
educativos y de investigación se configuran como gene-
radores de conocimiento y soluciones; y para esto debe 
centrarse en el uso de la tecnología como recurso para 
la comunicación, la mejora de procesos y el desarrollo 
de nuevos productos.
“La tecnología (nueva o vieja) es, ha sido y será, un 
componente más de los insumos generales del diseño; y 
si las tecnologías actuales algo han permitido es, preci-
samente, una ampliación inusitada de las posibilidades 
de lenguajes formales” (Chaves, 2001, p. 63). 
Los cambios acelerados en la sociedad se deben en gran 
medida a los avances tecnológicos que modifican las 
formas y procesos de interacción de las personas, los 
productos y servicios derivados de esto son parte de lo 
cotidiano; según Finizio (2002, p. 144), “los avances en 
la electrónica y la información han facilitado la rápida 
difusión de las tecnologías avanzadas, aumentando el 
rendimiento de los objetos comunes”, esto provoca que se 
facilite el uso masivo de dispositivos y aplicaciones que 
desde la óptica del diseño y su amplio campo de acción 
facilita acciones de ideación, desarrollo, producción, 
comunicación e incluso son productos y servicios que 
nacen desde el campo del diseño.

El Diseño como actor y ejecutor
Visto como el diseño está presente en el mundo y cómo 
se presenta ante la sociedad y la industria, es necesario 
establecer ese vínculo con la artesanía desde un enfoque 
especializado de generación de ideas y de apoyo para su 
desarrollo.
La artesanía como actividad humana se ha mantenido 
constante en la cosmovisión de los pueblos, pero cier-
tamente ha sobrevivido a los cambios evolutivos de la 
sociedad.

La artesanía es un concepto vivo y dinámico, que ha 
ido cambiando a lo largo del tiempo. Generalmente 
resurge en los momentos de cambio social como un 
modo de producción y consumo enfrentado al modelo 
dominante, desempeñando un rol estratégico en la ex-
ploración de nuevos paradigmas (Santos, 2011, p. 76).

Una proyección de la artesanía como actividad productiva 
y generadora de empleo, tiene su relación directa con los 
mercados, en esta situación una integración del diseño 
es esencial para lograr el éxito en ese entorno, que a final 
de cuentas es el objetivo de toda empresa. La función del 
diseño es la de aportar a los emprendimientos artesanales 
mejora de su calidad, presentación, comunicación y ges-
tión de los procesos creativos y productivos. Es entonces 
necesario identificar y posicionar a la artesanía dentro del 
mercado, con el fin de enfocar los esfuerzos hacia objeti-
vos claros en cuanto a diseño y desarrollo de productos.
La definición planteada por UNESCO (1997, p. 7), des-
cribe a la artesanía como: 

• Elaborado totalmente a mano, con la ayuda de herra-
mientas manuales o incluso medios mecánicos
• Que la contribución manual directa del artesano sea 
el componente más importante del producto acabado
• Uso de materias primas procedentes de recursos sos-
tenibles.
• Además de otras características distintivas como: utili-
tarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cul-
tura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas 
y significativas religiosa y socialmente; 

No permite establecer un enfoque claro de mercado, 
por lo que es necesario dar a la artesanía un enfoque 
segmentándola en función al público meta; Santos 
(2011, pp. 79-87) establece una estructura donde iden-
tifica ocho segmentos relacionados a la artesanía que se 
caracterizan por:

1. Artesanía Contemporánea. Es la expresión de ideas y 
actitudes que cuestionan el imaginario social; reflexiona 
y experimenta con lo sensorial, formal y simbólico. Se 
base en la vanguardia de las nuevas tendencias culturales 
y del mercado. Confronta la tradición con la innovación, 
materiales naturales y materiales inteligentes, técnicas 
manuales y nuevas tecnologías, identidad local y desa-
rrollo global; las claves de esta artesanía son: Conceptual, 
Experimental y Vanguardista.
Actores: design-makers, diseñadores que se hacen arte-
sanos o artesanos con un alto nivel de diseño.
Consumidores: joven, moderno y muy cualificado
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2. Artesanía Suntuaria. El mundo de la moda y la joye-
ría son ejemplos de este segmento, donde lo exclusivo 
genera valor. Enfatiza valores tradicionales, referencias 
culturales y el empleo de técnicas y saberes ancestrales 
asociados con la artesanía suntuaria, palaciega y religiosa. 
La imagen corporativa se configura como la base de su 
competitividad; las claves de esta artesanía son: Status, 
Elitismo y Sofisticación.
Actores: marcas de lujo y talleres que ofrecen un producto 
personalizado.
Consumidores: personas de status alto y estilo conserva-
dor que busca el reconocimiento por medio del prestigio 
y lo exclusivo.

3. Artesanía Folclórica. Artesanía de carácter popular, 
con un alto dominio de elaboración manual que se co-
mercializa en plazas y mercados principalmente. Gene-
ralmente es un objeto ornamental y de suvenir, de precio 
muy bajo y apreciado por su apariencia estética. Nace 
del imaginario cultural tradicional y se relaciona con el 
turismo y las festividades; las claves de esta artesanía 
son: Tosco, Fantasioso y Baja calidad.
Actores: artesanos y pequeñas empresas locales.
Consumidores: público de edad medio-alta y status 
medio-bajo, muy poco cualificado

4. Artesanía Informal. Se caracteriza por una actitud de 
independencia, responsabilidad social y autenticidad, 
muy crítica con el modelo actual de sociedad. Son pro-
ductos muy accesibles que enfaticen los valores ecológi-
cos, solidarios, participativos y humanos como respuesta 
al modelo de consumo establecido; las claves de esta 
artesanía son: Ideológico, Ecológico y Responsable.
Actores: movimiento DIY (hazlo tú mismo), que aglutina 
a profesionales y amateurs.
Consumidores: urbano de status medio, con espíritu 
joven y voluntarista y una elevada conciencia social.

5. Tecno-artesanía. Se sitúa entre la artesanía contempo-
ránea y la informal en base a una producción autónoma 
a pequeña escala, con un elevado componente de crea-
tividad, y control total sobre el producto. El concepto 
FabLabs (laboratorios de fabricación a escala personal 
o local), convertido en un espacio de experimentación 
técnica, conceptual y social en el que convergen creado-
res de todo tipo entorno; las claves de esta artesanía son: 
Tecnológico y Colaborativo.
Actores: Fabbers, movimiento similar al DIY, pero orienta-
do a la exploración y desarrollo de todas las posibilidades 
de una fabricación digital, autónoma y descentralizada.

6. Artesanía Artística. Productos artesanales de elevado 
valor artístico, basado en propuestas estéticas, sin valor 
utilitario y con un elevado nivel de abstracción emo-
cional. Generan un reconocimiento social del creador, 
materializado en la imagen y la firma del artista, y sus-
tentado en el desarrollo de un estilo personal, donde el 
trabajo manual adquiere gran relevancia; las claves de 
esta artesanía son: Libre, Estético y Estilo propio.
Actores: artesanos reconocidos con un alto nivel artístico.
Consumidores: personas de status medio-alto con un 
elevado criterio y nivel cultural.

7. Artesanía Etnográfica. Existe un interés social por 
recuperar y preservar aquellas técnicas, productos y 
simbolismo que han configurado la cultura e identidad de 
una región. Se busca una revalorización de los productos 
con referencias históricas y culturales, especialmente 
en el mercado del lujo; las claves de esta artesanía son: 
Identidad y Preservación.
Actores: talleres tradicionales que mantienen procesos 
tradicionales.

8. Artesanía Recreativa. Actividad complementaria a la 
artesanal, donde se imparten cursos y talleres con el fin 
de transmitir conocimientos y generar experiencias. Son 
espacios lúdicos de aprendizaje cultural, relacionado 
con instituciones y centros educativos; las claves de esta 
artesanía son: Estímulo, Interacción social y Ocio.
Actores: artesanos
Consumidores: todo público

Los segmentos se articulan según Santos (2011, p. 79) en 
un eje horizontal (tradición-innovación) y uno vertical 
(gama alta-gama baja); la distribución de los segmentos 
según cada eje se presentan:

• Tradición: Artesanía etnográfica popular y suntuaria.
• Innovación: Artesanía radical, conceptual y social.
• Gama alta: Artesanía artística, suntuaria y conceptual.
• Gama baja: Artesanía recreativa, popular y social.

De esta visión se puede comprender la posición del dise-
ño como actor interactivo del sector artesanal, donde las 
diferentes configuraciones presentadas permiten en un 
mayor o menor nivel la inclusión del diseño en el ámbito 
de los emprendimientos artesanales. En el caso del eje 
de innovación y gama alta; se puede tener una presen-
cia fuerte del diseño debido al factor creativo, el uso de 
equipos modernos y el capital que se puede manejar en 
ese tipo de empresas; por otro lado, el eje tradiciones y 
gama baja por sus características más sociales, poca orga-
nización y limitación económica presenta una limitación 
al acceso del diseño. 
Es claro que este referente no identifica el tipo de acti-
vidad artesanal o de producto y se centra en el público 
al que se dirige, esto nos da una visión que se abre a 
muchas oportunidades desde un mismo sector artesanal 
y que según sus características y posibilidades podría 
escoger uno de los ocho caminos mencionados; pero 
sea cualquiera el camino, es claro que en un estado 
puro artesanal, la mayor interacción entre artesanía y 
diseño está en el proceso productivo, donde el artesano 
tiene el dominio de la mano del hombre, la técnica y 
los conocimientos empíricos (saber hacer) que generan 
valor y diferenciación. El diseñador en esta etapa debe 
encargarse de la optimización de los procesos y una 
gestión de los mismos, con el fin de sacar adelante los 
proyectos creativos.
En los otros ámbitos de interacción se puede observar un 
dominio de diseño sobre las actividades a realizar; así te-
nemos el concepto de diseño del producto, donde si bien 
es posible que el artesano lo desarrolle por su experiencia, 
el diseñador puede agregar el factor metodológico y pro-
yectual, así como el creativo para el desarrollo de ideas. 
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En esta etapa, el diseñador bien podría ser el generador de 
propuestas o tomar la función de asesor para el artesano.
Las etapas de imagen y promoción del producto, son 
los puntos débiles de la industria artesanal, ya que al no 
tener experiencia en estas áreas, deben ser contratadas 
como servicios externos; solo en el caso de la artesanía 
de lujo o contemporánea se podría tener una mayor pre-
sencia del diseño en estas áreas dentro de la empresa. El 
aporte principal de la industria artesanal será transmitir 
la información necesaria para configurar conceptos y 
mensajes que exalten el valor agregado de sus productos 
y cosmovisión.
La interacción Diseño y Artesanía, ubicaría a la artesanía 
muy próxima a áreas del diseño como el diseño indus-
trial, diseño de objetos, diseño de moda y diseño de 
mueble…; esta interacción se presentaría con fuerza en 
la toma de decisiones para los procesos y materiales con 
los que se desarrollarían los productos. La etapa previa 
conceptual, es común a todas las áreas del diseño; y es el 
punto de lograr acuerdos e intercambio de información 
entre el profesional y el artesano. 
En cuanto a la comunicación del producto para su imagen 
y promoción, el diseño gráfico, audiovisuales, arquitectó-
nico y publicitario son los llamados a resolver problemas, 
la falta de conocimiento y experiencia del artesano hace 
que el profesional en estas áreas deba nutrirse de todo 
el bagaje cultural y del saber hacer para lograr capturar 
la esencia del resultado del trabajo artesanal.
El diseño aporta desde lo proyectual a través de inves-
tigaciones en ámbitos sociales, culturales, medio am-
bientales, tecnológicos y productivos, etc.; para lograr 
propuestas de desarrollo, gestión y optimización de los 
procesos artesanales a través de la creatividad. El diseño 
también se centra en la búsqueda de nuevos productos y 
procesos, el uso de nuevas tecnologías y materiales, así 
como nuevas alternativas para la promoción y comuni-
cación de los productos.

El Diseño como eje de desarrollo artesanal
Se debe construir una estructura productiva y social 
donde se ponga en valor la cultura y el saber hacer del 
artesano, y es en ese panorama donde el diseño debe ser 
visto como un eje central que interviene en la búsqueda 
de alternativas y soluciones integrales; las propuestas 
provenientes del diseño deben lograr la mejora en la 
producción y productos a través de la creatividad e in-
novación, y es desde el campo de la gestión del diseño 
donde se puede hacer realidad estos cambios.
Con una base legal, educación de calidad, la innovación, 
uso de nuevas tecnologías y de la creatividad; se puede 
configurar un entorno positivo para el desarrollo de las 
ICC y de la artesanía como uno de sus sectores represen-
tativos. En este entorno el desarrollo social y productivo 
debe ampliarse gracias a esa base sólida, dando lugar a 
un panorama donde sea bienvenida y valorada la cultura 
y sus expresiones para poder integrarse como elemento 
activo del proceso productivo y de mercado. 
La artesanía como sector clave de desarrollo y produc-
ción cultural debe aprovechar ese nicho y adaptar su 
oferta a las distintas exigencias y necesidades actuales, 

es entonces donde el diseño se posiciona como eje no 
solo de los actores Industria - Sociedad, sino como agente 
de inclusión de la artesanía a los procesos globales y de 
mercado. El diseño debe buscar cómo llevar desde el sec-
tor productivo (industrial o artesanal) nuevas propuestas 
adaptadas a los diversos públicos existentes; y para esto, 
debe apoyarse en la interacción sociedad-industria-cultu-
ra, con el fin de cubrir necesidades, generar experiencias, 
innovar y diversificar.

Conclusiones
El diseño se convierte en un actor principal de la ICC, 
siendo un sector diverso en áreas de acción y que puede 
relacionarse con otros sectores propios de las ICC o ex-
ternos; esta situación permite al diseño adentrarse en los 
sectores productivos y cumplir diversas funciones dentro 
de los procesos como factor de mejora e innovación.
La visión global y aglutinante de la Gestión del diseño 
le permite involucrarse en los proyectos productivos en 
todas las etapas que las conforman, sea desde una postura 
activa y de desarrollo o de asesoría y consultoría. Estas 
posibilidades permiten integrarse en cualquier tipo de 
sector productivo, sea grande y pequeño gracias también 
a sus diversas relaciones con las instituciones, ya sea de 
forma interna o externa a estas, dando así una flexibilidad 
para el trabajo entre empresas y diseño.
Comprender el panorama del sistema productivo y so-
cial, permitirá tener un mejor enfoque en la preparación 
y capacitación en el ámbito profesional y educativo, y 
por consecuencia, en el ámbito investigativo del diseño; 
esto permitirá el desarrollo de un perfil profesional apto 
para las nuevas exigencias de la industria y el mercado, 
y la generación de conocimientos en las áreas específicas 
que se detecten. 
Desde el ámbito del diseño y su integración con la arte-
sanía y la empresa debe analizar y trabajar en base a los 
avances y la actualidad de temas como: la tecnología, 
sociedad, cultura, políticas, economía, medio ambiente, 
etc. Las acciones tomadas desde el diseño y la artesanía 
como sectores de las ICC, deben ser respaldadas por 
políticas, infraestructura, recursos, profesionales e ins-
tituciones capaces de consolidar y gestionar proyectos a 
nivel sectorial, regional o nacional; y valerse de su apoyo 
para lograr el desarrollo productivo y la innovación.
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No son las especies más fuertes ni las 
más inteligentes, las que sobreviven, son 

las que mejor se adaptan al cambio.
Charles Darwin

Introducción 
Nuestro mundo está en constante cambio, la vida y los 
modos de aprender y comunicarnos evolucionan al ritmo 
que lo hacen las personas. Cuando el hombre prehistó-
rico apareció, también nació la comunicación. Para que 
los seres humanos se entendieran con los demás de un 
mismo grupo, surgieron una serie de métodos para poder 
lograrlo tales como: sonidos, señales, mímicas signos, 
colores entre otros. Puede mencionarse que la evolución 
con respecto a la comunicación en un principio fue len-
ta, ya que podemos notar que entre más se avanza en el 
tiempo, los procesos evolutivos tardan menos en darse: 

• Los signos y señales desarrollados con el habla apare-
cieron hace 40.000 años.
• El surgimiento de la escritura hace aproximadamente 
5.000 años. 
• La aparición de la imprenta de tipos móviles que 
reemplazó los manuscritos por los libros, hace 500 años.
• Las TIC hace 50 años. 

Las TIC´s, Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación, revolucionaron la forma de comunicación, 
volviéndose cada vez más visual que auditiva debido 
al desarrollo tecnológico, que trae como consecuencia 
cambios importantes entre las generaciones que co-
habitamos un mismo espacio así como en los entornos 
donde desarrollamos nuestras actividades y la forma en 
la que nos relacionamos. Los instrumentos y herramientas 
tecnológicas así como los requerimientos del contexto 
necesarios para su operatividad, están influyendo en: 
las formas de enseñanza, en los materiales de estudio, 
la actuación de los estudiantes dentro y fuera de las 
instituciones académicas, la interacción familiar y entre 
amigos, el rol de los profesores y sus habilidades; las 
formas de interacción entre profesores y estudiantes, los 
tipos de programas ofrecidos por las universidades y en la 
infraestructura física de las instituciones. Como docentes 
de la disciplina del diseño preocupados y ocuparnos de 
estos cambios, reflexionamos la forma en que educamos 
hoy a nuestros estudiantes, lo que nos llevó hacernos las 
preguntas siguientes: 

a. ¿Estamos como docentes preparados para afrontar los 
cambios generacionales presentes y futuros de la disci-
plina del Diseño? 
b. ¿Cuál será la forma adecuada de las prácticas formati-
vas de la enseñanza para la comprensión del diseño, de 
los diseñadores del futuro? 
c. ¿La Tecnología Educativa es una opción para las estra-
tegias de formación de los estudiantes de la disciplina 
del diseño? 
d. ¿El Diseño instruccional es la práctica formativa perti-
nente para la enseñanza - aprendizaje del Diseño?
e. ¿Cuál(es) será(n) la(s) teoría(s) del aprendizaje 
pertinente(s) que respalda(n) estas prácticas formativas?

f. ¿Cuáles son los escenarios pertinentes para tal fin?

Estas seis preguntas son la base para la estructura de 
este documento, a través del cuales intentaremos dar 
respuesta a las mismas. 

a. ¿Estamos como docentes preparados para 
afrontar los cambios generacionales presentes 
y futuros de la disciplina del Diseño? 
Según el diccionario de la Real Academia Española gene-
ración es el conjunto de personas que por haber nacido en 
fechas próximas y por haber recibido educación e influjos 
culturales y sociales semejantes, se comportan de manera 
afín o comparable en algunos sentidos. Una generación es 
el total de seres que forman un grupo anterior o posterior 
en relación a alguien. Un individuo puede ser el punto 
de partida y se le considera como primera generación; 
a la siguiente se le denomina segunda generación, a los 
sucesores tercera generación, y así continuamente. 
Las generaciones conviven entre sí en un mismo espa-
cio, entre ellas se informan, se preservan, se auxilian, se 
educan, se alimentan, se mantienen y más. Cuando las 
generaciones han vivido procesos de evolución parecidos 
los cambios no son muy significativos, cuando enfrentan 
procesos evolutivos drásticos y los cambios son notorios, 
se va creando una separación entre las mismas debido 
a que sus formas de vida, sus habilidades, así como sus 
intereses y la forma en que se comunican también lo son. 
Para cualquier proyecto que se pretenda realizar donde 
intervengan seres humanos, es necesario considerar di-
chos cambios, ya que los intereses y formas de vida de 
las generaciones menos jóvenes, son diferentes a las ge-
neraciones actuales. En el sector educativo debe ponerse 
especial atención en estos cambios ya que traen nuevas 
situaciones de interacción de las actividades sociales, 
culturales y productivas que antes no se daban, provocan-
do diferencias entre ellas, lo que demanda a las personas 
involucradas e interesadas a capacitarse para participar 
de las nuevas formas de interacción y comunicación. 

De ahí que la enseñanza y el aprendizaje se deban 
convertir en un proceso continuo de traducción de 
lenguajes, códigos y canales, del visual al verbal, del 
audiovisual al escrito, y viceversa. La comunicación 
se enriquece, los conocimientos se consolidan, y la in-
formación que se adquiere fuera del aula se integra en 
la que es trabajada dentro (Sotomayor 2013, pp. 136). 

De esta forma la diferencia generacional será cada vez 
menor. 
Como lo describe Chirinos, N. (2009), las últimas gene-
raciones que se denominan de acuerdo a la edad son las 
llamadas: Baby Boomers, Generación X y Millennials, 
y aunque las tres coincidimos actualmente en tiempo y 
espacio, somos completamente distintas.

• Baby Boomers: esta generación tiene el rango de edad 
más amplio y su nombre viene resultado del boom de 
nacimientos que se dio durante el segundo y tercer cuarto 
del siglo XX, hace referencia a personas nacidas aproxi-
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madamente entre 1941 y 1960, actualmente hay un gran 
número de ellos trabajando, la mayoría ya se encuentran 
jubilados o en proceso de hacerlo. Dispuestos a darlo 
todo, relaciones con autoridad, vieron nacer a la telefonía 
celular, la computadora personal y el Internet, aunque 
en la mayoría de los casos no dominan la tecnología. 

• La Generación X: nacidos entre 1961 y 1981, actual-
mente tienen entre 30 y 55 años y son hijos de los Baby 
Boomers y padres de los Millennials. Se les considera 
emprendedores, su nivel educativo es mayor que el de 
la generación previa, leales a la empresa donde laboran, 
orientados a resultados, escépticos, organizan su vida 
alrededor de su trabajo, pragmáticos, impulsores de 
la tecnología, aunque por los cambios tan rápidos que 
enfrentaron el internet, las redes sociales y el comercio 
electrónico, todavía les resulta un poco ajeno en algunos 
casos y en otros se caracteriza por la falta de dominio, en 
ambos casos siempre existe el temor de echar a perder.

• Los Millennials, también llamados Generación Y es la 
más joven, la cual está formada por personas nacidas de 
1982 al 2000, tienen menos de 30 años de edad. A nivel 
educativo, esta generación prefiere aprender de manera 
autodidacta, de ahí que los tutoriales en internet sean su 
principal fuente de conocimiento, les gusta la libertad, 
el trabajo multidisciplinario, muy creativos, idealistas, 
siempre en busca de la felicidad y los resultados rápidos. 

Tomando en cuenta lo anterior podemos deducir que a 
la generación Baby Boomers le atrae la tecnología pero 
la mayoría no la domina o no tiene acceso a ella (conse-
cuencia de su estatus social), éstos pueden ser en algunos 
casos profesores actuales de la generación Millennials, 
lo cual representa un punto importante de reflexión 
en educación ya que no se comunican por los mismos 
medios. La generación X que en su mayoría forman el 
cuerpo docentes que imparte clases actualmente en el 
nivel superior, son emprendedores y su nivel educativo 
es medio o medio/alto, aunque la tecnología en algunos 
de los casos, todavía les resulta ajena. Contrario a los 
Millennials, que usan la tecnología en todo momento y 
lugar en busca de información, lo que permite el desarro-
llo de habilidades y conocimientos que van generándose 
de forma autónoma de forma muy natural. Por lo que 
podemos decir que la autoformación es la capacidad 
que tienen los individuos de desarrollar capacidades 
por sí mismos. Las tecnologías son el medio que permite 
desarrollar esta nueva forma de aprendizaje, que para 
los estudiantes de hoy (de las nuevas generaciones), se 
vuelve atractivo ya que van adquiriendo información 
que los lleva al conocimiento y que desarrolla en ellos 
habilidades y capacidades a través de los medios que 
usan cotidianamente de forma muy natural, tomando 
esto en cuenta pueden desarrollarse estrategias de E –A 
favorables para el aprendizaje guiado y autónomo dentro 
y fuera de las instituciones académicas.
En la disciplina del Diseño, es necesario evolucionar a las 
prácticas tecnológicas en espacios que faciliten el uso de 
medios acordes a las generaciones actuales, permitiendo 
la realización de prácticas educativas más actuales para 
la solución de problemáticas emergentes. Se requiere 

que el salón de clase deje de ser el único espacio para el 
desarrollo de actividades, incorporar las tecnologías de 
la información y comunicación al proceso de enseñanza-
aprendizaje del diseño; es una necesidad que se hace 
significativa debido a la gran variedad de herramientas de 
índole social y colaborativo que han impactado a las gene-
raciones y por ende a la educación ya que se encuentran 
disponibles para todos en la red. A través de ella puede 
accederse a información por diferentes medios y en varios 
formatos, compartir opiniones y crear conocimiento de 
distintos niveles, propiciando la interacción entre las 
diferentes generaciones y las disciplinas que favorecen 
a la educación integral. 
La generación que actualmente cursa educación superior 
nació en el último cuarto de siglo, conocida también 
como generación NET como lo menciona Arrieta, C. & M. 
Sc, Montes, V. (2011) utilizan en todo momento y lugar 
las tecnologías de la información efectivamente, sobre 
todo utilizan aquellas herramientas que les permiten 
comunicarse e interactuar con otras personas. 
Los profesores que impartimos cátedra en la disciplina 
del Diseño sabemos lo importante que es incluir en los 
procesos educativos a las TIC aunque son pocos los que 
las integran total o parcialmente a sus actividades coti-
dianas. Esto puede deberse a varias razones: una de ellas 
es que los entornos educativos no son los adecuados para 
su incorporación, otro es que los programas académicos 
no las sugieren, pero una de las principales causas es la 
falta de conocimiento de su uso ya que se consideran 
como una herramienta de consulta y de comunicación 
asincrónica, cuando en realidad puede ser un apoyo sin-
crónico para la enseñanza aprendizaje E-A en cualquier 
nivel educativo y en cualquier tiempo y para cualquier 
disciplina, por lo que se requiere de una alfabetización 
digital para los docentes de las generaciones que carecen 
de esta habilidad. Contrario a los estudiantes que la usan 
para participar en redes sociales, producir contenidos 
en diferentes formatos, para informarse, para investigar, 
como pasatiempo, para demostrar habilidades y logros, 
entre otras. Estas diferencias han propiciado la llamada 
Brecha Digital o Brecha Generacional. 

…hay una relación significativa entre el uso de las TIC 
y el desarrollo intelectual de los estudiantes siempre 
y cuando la alfabetización digital no se entienda sólo 
como un proceso de adquisición de habilidades ins-
trumentales sino como un proceso que implica el uso 
del pensamiento críticos, la creación y socialización 
del conocimiento y el uso sistemático de las herra-
mientas que posibilitan todos estos procesos (Arrieta, 
& Montes, 2011).

Brecha digital
Los adelantos tecnológicos favorecen el progreso social, 
cultural y educativo, aunque no siempre llega a todos en 
el mismo tiempo ni de la misma forma, los que tienen 
los medios y el interés son los primeros beneficiados, 
contrario a lo que sucede con los más necesitados, a es-
tos lugares llegan muy tarde los adelantos tecnológicos 
y en ocasiones nunca llegan, a esto se le conoce como 
impacto social. 
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La brecha digital (digital divide) es probablemente 
uno de los primeros conceptos con que se inicia la 
reflexión alrededor del tema del impacto social de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC). 
Desde entonces se percibe que estas tecnologías van 
a producir diferencias en las oportunidades de desa-
rrollo de las poblaciones y que se establecerá una dis-
tancia entre las que tienen y las que no tienen acceso 
a las mismas (Tello Leal, 2007).

Brecha cognitiva
Coincidiendo con el autor, cuando las oportunidades de 
cualquier tipo ya sean tecnológicas, de conocimiento o 
de pensamiento, no las aprovechan por igual todos los 
miembros de una misma comunidad, esto puede llegar a 
convertirse en un problema social, sobre todo cuando se 
trata de adelantos tecnológicos, este tipo de instrumentos 
y herramientas influyen significativamente en las habili-
dades de las personas; quienes más conocimientos, ha-
bilidades y destrezas adquieren, mayores oportunidades 
crean. A través del internet se genera una gran cantidad 
de información que, cuando no se poseen las habilidades 
o los medios adecuados ésta no puede ser aprovechada, 
limitando el beneficio personal y social que trae como 
consecuencia otra brecha a la que Tello Leal (2007), 
denomina la brecha cognitiva, el menciona que cuando 
los conocimientos son parte solo de un segmento de la 
población, pueden generarse conflictos ya que se genera 
también inequidad. La UNESCO señala al respecto: “El 
conocimiento ha llegado a ser ya un recurso de los más 
valiosos en muchos ámbitos, y en el siglo XXI abrirá cada 
vez más las puertas de acceso al poder y los beneficios 
económicos” (UNESCO 2005).
Como menciona Gisbert, (1999) sabemos que en estos 
momentos el gobierno ha intervenido para que se de 
una distribución equitativa de la formación hablando 
de IES a través de academias públicas, pero hasta éstas 
resultan inaccesibles para los grupos más necesitados, 
lamentablemente la tecnología es costosa y no todos 
pueden tener acceso a ella, 

…se corre el riesgo de que sólo puedan acceder a esta 
formación a lo largo de toda la vida aquellos grupos 
que puedan pagarla, con lo que lejos de conseguir una 
formación continua para todos nos enfrentaríamos al 
hecho de que la formación se convierte en otro factor 
de diferenciación social (Gisbert, 1999). 

Hemos escuchado en algún momento el término “La 
Sociedad de la Información” sobre todo en el ámbito 
educativo, específicamente en las IES esto se refiere a 
un modelo que está propiciando cambios estructurales 
sociales en nuestro entorno, los cuales se generan a partir 
de los nuevos medios de información y comunicación 
disponibles, que al usarse adecuadamente en el entorno 
educativo puede mejorarse: 

• La calidad de la enseñanza y el aprendizaje. 
• La innovación y modernización de las actividades de 
E - A

• La oportunidad para la obtención de empleos para los 
egresados 
• Fortalecen las capacidades de gestión que requieren 
las instituciones 
• Propician la utilización de redes electrónicas para 
distintos fines 

El objetivo primordial de las IES, es desarrollar en los 
estudiantes las capacidades y habilidades físicas e inte-
lectuales llamadas competencias (generales y específicas 
de la profesión), derivadas de los modelos educativos 
de las escuelas de Diseño de nuestro país, que permiten 
promover las prácticas de aprendizaje permanente para 
organizar y utilizar los conocimientos, habilidades y 
destrezas necesarias para la solución de problemáticas 
sociales actuales no solo nacionales, sino también de 
índole internacional, gracias a los avances tecnológicos 
se ha abierto la oportunidad para que los estudiantes 
participen en intercambios estudiantiles en otros países. 

La Sociedad de la Información está evolucionando a 
un ritmo trepidante, en el que la convergencia ace-
lerada entre las telecomunicaciones, la radiodifusión 
y la informática, en definitiva, las tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC), está generando 
nuevos productos y servicios, así como nuevas formas 
de gestionar las organizaciones. Al mismo tiempo, a 
medida que se abren los mercados a la competencia, a 
la inversión extranjera y a la participación, proliferan 
las oportunidades comerciales, sociales y profesio-
nales. El mundo está experimentando una transfor-
mación fundamental que está llevando a la sociedad 
industrial, que marcó el siglo XX, a gran velocidad 
hacia una Sociedad de la Información, del siglo XXI. 
Y más allá del desarrollo de la sociedad industrial, la 
Sociedad de la Información abre un abanico de po-
sibilidades a los países en desarrollo para alcanzar 
sus metas de progreso a través de medios alternativos 
(ONU, 2000). 

En respuesta a la pregunta que se planteó en un 
inicio podríamos decir que: 
R = NO, para que las oportunidades que brindan las TIC 
puedan ser aprovechadas por profesores y estudiantes y 
propiciar mejores resultados en relación a la competi-
tividad de los egresados de la disciplina del Diseño, es 
necesario que las IES desarrollen programas pertinentes a:

• Las nuevas formas de información y comunicación que 
se dan de forma natural entre los estudiantes.
• Las características específicas de quienes se están for-
mando (Los Millennials)
• Las necesidades actuales y futuras de las comunidades a 
través del desarrollo de nuevos entornos y nuevas formas 
de comunicación y aprendizaje
• La capacitación de profesores llamada también alfa-
betización digital para una mejor comunicación con las 
generaciones presentes y futuras, minimizando la brecha 
digital y de conocimiento. 
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Asimismo, han aparecido nuevos tipos de educación 
terciaria y nuevas formas de competencia que instan 
a las instituciones tradicionales a cambiar su modo 
de operación y prestación de servicios educativos, y 
a beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción (Banco Mundial 2003).

b. ¿Cuál será la forma adecuada de las 
prácticas formativas de la enseñanza para la 
comprensión del diseño, de los diseñadores 
del futuro? 

Prácticas formativas
Consideramos a las prácticas formativas como el grupo 
de instrucciones educativas que facilitan las actividades 
de E-A las cuales deben estar acorde a los objetivos plan-
teados, a través de los mismos se busca desarrollar en los 
estudiantes competencias y valores propias de la disci-
plina, por citar algunos ejemplos pueden mencionarse: 
el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la conciencia 
social, el respeto al medio ambiente, entre otros que 
ayudan a disminuir la deserción escolar. Las actividades 
que desarrollan los docentes para tal fin deben tomar en 
cuenta algunas consideraciones propias del grupo tales 
como los conocimientos previos, sus necesidades tanto 
como sus habilidades, sin dejar de lado las necesidades 
del contexto. Al tomar en cuenta estos aspectos puede 
aumentar la eficiencia de las estrategias formativas den-
tro y fuera del aula necesaria para cualquier disciplina.

Prácticas formativas internas
Las prácticas formativas internas son el conjunto de 
procedimientos educativos que facilitan el desarrollo de 
las actividades realizadas por los estudiantes en la acade-
mia de acuerdo a los programas institucionales. Tienen 
como objetivo el desarrollo de competencias generales 
y específicas propias de cada UA. 

Prácticas formativas externas
Las prácticas formativas externas son el conjunto de 
procedimientos educativos que facilitan el desarrollo de 
las actividades realizadas por los estudiantes en depen-
dencias fuera de la academia como pueden ser: empresas 
privadas o públicas, instituciones sociales o culturales 
y/o contextos diversos, las cuales tienen como objetivo 
complementar la formación universitaria del estudiante 
acercándolo a la realidad del contexto donde ejercerá 
su actividad profesional una vez que haya concluido 
sus estudios. 

Las IES desempeñan un papel muy importante dentro de 
la sociedad que cada vez se vuelve más complejo, deben 
buscar el punto de equilibrio entre las necesidades socia-
les, las necesidades y capacidades de los estudiantes y 
las habilidades y conocimientos de los docentes a través 
de prácticas formativas para la E-A del Diseño. El Rol 

del profesor dentro de las IES atraviesa también por un 
proceso de cambio constante, lo que lleva a buscar nuevas 
destrezas y habilidades que permitan una mejor comuni-
cación para la interacción con el grupo. “Su formación 
debe ser permanente, renovada y creativa, para enfrentar 
los retos que imponen la enseñanza y la evaluación de 
su actividad, siendo ésta una necesidad imperiosa de los 
sistemas educativos actuales” (Acevedo, 2010).
La comunicación es el medio por el cual se transmite el 
conocimiento, por lo que debe propiciarse el aprendiza-
je de las nuevas generaciones a través de los medios y 
formas de comunicación que ellos dominan como es el 
visual a través de las TIC, es decir, por medio de imáge-
nes, gráficas y escritura que ejercitan diariamente con el 
apoyo de medios tecnológicos. 
La comunicación hace posible la relación personal, su 
propósito principal es el intercambio de información 
entre el emisor y el receptor, sin mayor intención que 
la de servir como nexo. La comunicación en educación 
es el proceso de intercambio de mensajes verbales y 
no verbales entre profesor-alumno, alumno-alumno y 
profesor-profesor, que propicia las relaciones entre los 
mismos como consecuencia de esta comunicación, se 
considera que cualquier proceso de E-A es un acto comu-
nicativo, por lo que podemos nombrarla como enseñanza 
comunicativa que favorece una doble relación: el mismo 
proceso comunicativo, y las funciones de la enseñanza, 
que consiste en el desarrollo de capacidades comunica-
tivas a través de recursos que motiven y propicien en los 
estudiantes competencias como habilidades, actitudes 
y conocimientos, que se facilitan con el uso de las TIC, 
donde se involucran contenidos, medios y procesos 
pertinentes para que pueda darse de forma adecuada el 
proceso de comunicación educativa de forma natural que 
lleva al aprendizaje permanente. 
Los sistemas multimedia proporcionan gran cantidad 
de información (en especial el Internet), sabemos que 
el consultar lo que ofrecen estos medios tecnológicos 
no garantiza un proceso de enseñanza comunicativa, 
se requiere de un guía para que pueda darse de forma 
adecuada (docente o instructor). Al obtenerse informa-
ción a través de éstos medios, se interactúen con otros 
que comparten el mismo interés, generando así nuevos 
conocimientos o reforzando los actuales. Al utilizar 
algún medio de comunicación debe conocerse su len-
guaje para que pueda darse eficientemente el proceso 
comunicativo, el ambiente debe ser favorables, así como 
los intereses para propiciar las prácticas formativas que 
llevan hacia la construcción del conocimiento de forma 
abierta, donde el estudiante participa utilizando diferen-
tes sentidos (vista, oído, tacto), volviéndose un proceso 
multisensorial, que resulta motivador y adecuado para 
las generaciones actuales. Los medios audiovisuales 
son un ejemplo de ello, llaman la atención de cualquier 
generación, influye en ellos casi de forma inmediata e in-
terviene directamente en el desarrollo del conocimiento; 
cuando experimentamos prácticas formativas distintas se 
producen modos distintos de aprendizaje, generándose 
la innovación educativa.
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En respuesta a la pregunta que se planteó en un 
inicio podríamos decir que:
R = las prácticas formativas de la enseñanza adecuadas 
para la comprensión del diseño son aquellas afines a los 
participantes, en este caso a los estudiantes de diseño 
de las generaciones actuales (Millenails), para ellos los 
sistemas tecnológicos resultan motivadores, atractivos, 
flexibles, multisensoriales, colaborativos, y sobre todo 
muy naturales. Lo que es propicio para el desarrollo 
de las competencias y habilidades demandadas por la 
disciplina que pueden ser desarrolladas a través de las 
prácticas formativas tecnológicas para los diseñadores 
actuales y del futuro. 

c. ¿La Tecnología Educativa es una opción 
para las estrategias de formación de los 
estudiantes de la disciplina del diseño? 
Las estrategias de E-A surgen de la capacidad del profesor 
para adaptar la formación a las necesidades, diferencias 
individuales y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 
proporcionando información a través de ejemplos, utili-
zando preguntas y respuestas, fomentando el trabajo en 
grupo, y estimulando la consulta de diversas fuentes de 
información a través de diversos medios; las clases pue-
den realizarse bajo formatos y condiciones muy distintas 
de acuerdo a cada grupo. La investigación del aprendizaje 
se ha orientado hacia el campo estratégico, a través del 
diseño de estrategias cuyo propósito es dotar a los estu-
diantes de habilidades y destrezas para el aprendizaje 
guiado y autónomo, así como para la mejora y el dominio 
de diversas áreas mediante la literatura, la comprensión 
de situaciones para la solución de problemas sociales 
actuales, la reflexión, la toma de decisiones, entre otros. 

Así, se ha trabajado con estrategias como la imagine-
ría, la elaboración verbal y conceptual, la elaboración 
de resúmenes autogenerados, la detección de concep-
tos clave e ideas tópico, y de manera reciente con es-
trategias metacognitivas y autorreguladoras que per-
miten al alumno reflexionar y regular su proceso de 
aprendizaje (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 1998).

Cuando las estrategias de enseñanza-aprendizaje están 
bien organizadas, el profesor y el estudiante son prota-
gonista de la actividad. Si se diseñan a través de las TIC, 
los estudiantes se sentirán atraídos provocando su interés 
e incentivando el trabajo autónomo, lo que permitirá que 
cada uno de ellos conozca sus habilidades y limitaciones, 
siguiendo su propio ritmo para el logro de sus activida-
des desarrollando sus capacidades y conocimientos; se 
sugiere seleccionar el medio y la forma adecuada que más 
domine para cada situación, favoreciendo que el apren-
dizaje se genere naturalmente. El lenguaje que se utiliza 
a través de las TIC es semejante al tradicional, (escrito o 
gráfico de forma visual), lo atractivo y conveniente es el 
diseño de los mismos a través de medios digitales que 
poseen características muy particulares e interesantes 
para los estudiantes tales como: la versatilidad, la rapi-
dez, la variedad, la creatividad, lo visual, el dinamismo 
que estimulan el aprendizaje. 

Estrategias de Aprendizaje
Como menciona Castañeda (2010), la manera de dirigir, 
estimular, orientar, evaluar y retroalimentar influye sobre 
la forma de aprender y enseñar, por lo que resulta nece-
sario entender cómo es que el estudiante comprende lo 
que se le está solicitando, cómo reinterpreta su conoci-
miento para ajustarlo a los requerimientos planteados y 
cómo genera la respuesta, para el desarrollo de estrategias 
pertinentes que propicien mejores índices de desarrollo 
de habilidad acorde al modo de ser de los estudiantes de 
hoy; evitando memorizaciones o aplicaciones inactivas 
del conocimiento que debilitan el interés de los estu-
diantes por el conocimiento mismo, por lo que resulta 
interesante tomar en cuenta las diversas estrategias de 
aprendizaje que el autor sugiere: 

• Estrategias de adquisición de información
Se involucran procesos de “discriminación, generali-
zación y construcción de nuevas variables”, con el fin 
de guiar el aprendizaje desde la misma entrada de la 
información hasta su almacenamiento en la memoria 
a largo plazo. Las estrategias entrenadas atienden dos 
niveles de procesamiento: el superficial (el aprendiz 
selecciona información relevante para poder trabajar 
sobre ella y utilizarla posteriormente en nuevos apren-
dizajes), entre éstas están la hojeada y lectura rápidas, 
la lectura selectiva o “a saltos”, el subrayado, el repaso 
y la relectura activas.

• Estrategias de organización de lo aprendido
Entrena al estudiante para que pueda transformar la infor-
mación en una estructura que integra lo aprendido en un 
todo coherente y significativo. Requiere procesamiento 
profundo para construir o aplicar esquemas y patrones de 
conocimiento. Entre las estrategias están el agrupamiento 
de conceptos en categorías, el encadenamiento temporal 
o causal, la elaboración de las inferencias deductivas, 
inductivas y analógicas requeridas para establecer rela-
ciones. Se utilizan procesos de diferenciación progresiva, 
integración conceptual, jerarquización y especificación 
de conocimientos para diagramas y la conceptualización 
de una idea. Para estás estrategias se sugieren los orga-
nizadores gráficos pertinentes de desarrollar a través de 
las TIC. 

• Estrategias de recuperación de lo aprendido
Existen estrategias para pre activar, reactivar y mantener 
activada la información necesaria para poder operar sobre 
ella, aplicándolas en el momento y bajo las condiciones 
adecuadas. Entre las estrategias entrenadas están el 
repaso y la relectura activa, la autogeneración de pre-
guntas, la generación de indicadores de recuperación 
de información en tareas de recuerdo (guiado y libre). 
(Castañeda, 2010)

También debe considerarse otros aspectos pertinentes 
a las prácticas formativas del diseño compatibles a la 
tecnología educativa tomando en consideración la guía 
de Blythe, T. (2008) para estimular la comprensión del 
diseño. La autora menciona que para atraer a los estudian-
tes a experiencias de aprendizaje permanente, coherente 
y significativo, el docente debe ampliar su repertorio de 
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recursos y estrategias de E-A, y las TIC son una opción 
para ello. Aunque menciona que no hay recetas que 
garanticen el éxito, sugiere usar el marco conceptual 
en la práctica cotidiana. Ella menciona 4 momentos 
importantes para el desarrollo de la enseñanza para la 
comprensión, que son compatibles a la disciplina del Di-
seño, donde se recomienda hacer una serie de preguntas 
para su mejor desarrollo.
 
1. Tópicos generativos: ¿qué quiero que aprendan, que es 
lo más importante en relación a la Unidad de Aprendizaje 
UA?, conceptos, temas, teorías, ideas, otros centrales para 
una o más disciplinas o dominios, las cuales brindan la 
oportunidad de hacer múltiples conexiones. 
Los mejores tópicos generativos son aquellos que:

• despiertan un profundo interés en el docente. 
• son centrales para la disciplina que se está enseñando

El caudal generativo de un tópico varía con la edad, el 
contexto social y cultural, los intereses personales y la 
experiencia intelectual del estudiante. 
Los tópicos generativos son accesibles:

• Se abordan a través de una gran variedad de estrategias 
y actividades.
• Apoya al alumno a la comprensión, cualesquiera que 
sean sus capacidades y preferencias.
• Establece conexiones como vínculos entre las expe-
riencias previas para el desarrollo de nuevas dentro y 
fuera de la escuela.
• Permite exploraciones cada vez más profundas.

2. Metas de comprensión: ¿hasta dónde quiero llegar, 
que quiero que los alumnos obtengan como resultado?
Enunciados o preguntas donde se expresan cuáles son 
las cosas más importantes que deben comprender los 
estudiantes en una UA o curso, hasta donde se pretende 
llegar. Conceptos, procesos o habilidades que deseamos 
que comprendan los alumnos y que contribuyen a estable-
cer un centro cuando determinamos hacia donde habrán 
de encaminarse y cuanto queremos que obtengan los 
estudiantes de su trabajo en relación al tópico generativo.

3. Desempeños de comprensión: ¿cómo quiero llegar? 
¿qué quiero que mis alumnos obtengan del ejercicio de 
ésta actividad?
Actividades que exigen de los estudiantes usar sus co-
nocimientos previos de formas nuevas o en situaciones 
diferentes para construir la comprensión del tema o 
tópico de la UA, reconfigurando, expandiendo y extra-
polando para aplicar lo que ya saben en algo nuevo, de-
safiando los prejuicios, los estereotipos y el pensamiento 
esquemático, ayudándolos a construir y demostrar su 
comprensión. Actividades que desarrollan y demuestran 
la comprensión de los estudiantes en relación a las metas 
de comprensión (usar los conocimientos previos de forma 
innovadora). Los desempeños de comprensión son las 
actividades que proporcionan a los alumnos ocasiones de 
actividad y aprendizaje creando algo nuevo. Los mejores 
desempeños son los que ayudan a desarrollar y demostrar 
la comprensión de los estudiantes.

4. Evaluación diagnóstica continua: ¿cómo lo voy a 
comprobar, que criterios ayudarán a estimar lo que se 
comprende? 
Componentes principales: 

• Los criterios para evaluar los desempeños deben reflejar 
las metas de comprensión de la unidad o fase. 
• Debe darse retroalimentación permanente de los desem-
peños de comprensión para la mejora continua. 
• La retroalimentación de cada una de las etapas del 
proyecto ayuda a los estudiantes a alcanzar la etapa 
siguiente. 
• Las calificaciones no se oponen necesariamente al 
proceso de la enseñanza para la comprensión. Lo que 
importa es cómo los estudiantes obtienen esa calificación:
• Sin retroalimentación los estudiantes tienen pocas po-
sibilidades de saber dónde deben esforzarse más.

Cada una de las estrategias o etapas antes mencionadas 
pueden desarrollarse a través de los medios que los 
estudiantes dominan (TIC), ya que a través de ellas se 
vuelven mucho más atractivas. 

Hasta ahora eran las instituciones educativas forma-
les las que tenían el peso fundamental de la educa-
ción y la formación y a las que se pedía explicaciones 
de los buenos o malos resultados del nivel de forma-
ción de una comunidad. Cada vez más, los individuos 
aprenden más cosas fuera de las instituciones educa-
tivas que en ellas; en esto han tenido mucho que ver 
las TIC que han generado toda una serie de procesos 
de transmisión de la información y del conocimiento 
paralelo a los de la escuela, ¿mejores? No diríamos 
tanto pero sí, lo que puede afirmarse es que es verdad 
que son presentados de un modo más flexible, más 
motivador y más próximos al usuario (Gisbert, 1999).

En respuesta a la pregunta que se planteó en un 
inicio podríamos decir que:
R= después de haber analizado estos conceptos y estra-
tegias podemos deducir que La Tecnología Educativa si 
es una opción para las estrategias de formación de los 
estudiantes de la disciplina del diseño ya que pueden 
desarrollarse acciones necesarias a través de las TIC 
acorde a las actividades requeridas para que puedan darse 
convenientemente las Prácticas Formativas del Diseño. 

d. ¿El Diseño Instruccional es la práctica 
formativa pertinente para la enseñanza - 
aprendizaje del Diseño?
En el ámbito educativo, independientemente de la mo-
dalidad (presencial o virtual), una instrucción se diseña 
con la finalidad de propiciar el desarrollo de habilidades 
y destrezas, así como favorecer la adquisición del conoci-
miento en forma directa. Es evidente que existe la necesi-
dad de seguir un plan o metodología cuando se pretende 
desarrollar no sólo una, sino varias instrucciones dentro 
de la organización de un curso y hasta de una clase. El 
diseño instruccional es necesario en cualquier modali-
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dad, para organizar de una manera sistemática no sólo 
la enseñanza sino también el aprendizaje, en el ámbito 
educativo, debe facilitar el procesamiento significativo 
de la información y del aprendizaje; por tanto, ha de 
ser capaz de enseñar el conocimiento organizadamente. 

El diseño instruccional representa un proceso funda-
mentado en teorías educativas; sistemático, dinámico 
y continuo, de selección, elaboración, implementa-
ción y evaluación de actividades; facilita la enseñan-
za y el aprendizaje de un tema, unidad o curso no 
importando su nivel de complejidad y la modalidad 
educativa (Benítez, 2010).

El diseño instruccional es una herramienta que permite 
el desarrollo de las competencias del estudiante, ya que 
apoya, conduce, orienta, dirige, auxilia, entrena, muestra 
un camino. Esto no es nada extraordinario, lo que si pue-
de ser, es la forma de llevarse a cabo por medios digitales 
siendo atractivo a las generaciones de hoy (Millennials), 
ya que como se mencionó anteriormente, les atraen los 
retos y buscan siempre la recompensa, trabajan en equi-
po, son entusiastas, activos, orientados a logros; por lo 
que se busca que a través de estrategias pertinentes el 
estudiante pueda interactuar, buscar, resolver, aportar, 
evaluar, construir, modificar, hasta llegar a la etapa de 
auto-evaluación a través de medios visuales, dinámicos, 
interactivos, provocando la reactivación de conocimien-
tos y la generación de otros que propician el desarrollo 
de competencias generales y específicas propias del 
aprendizaje de la disciplina del diseño. 
A continuación se presentan algunos de los modelos 
utilizados en el diseño instruccional (citados por Belloch, 
sin fecha).

Modelo de Gagne 
El autor sistematiza un enfoque integrador donde se 
consideran aspectos de las teorías de estímulos-respuesta 
y de modelos de procesamiento de información. Gagné 
(citados por Belloch, sin fecha), considera que deben 
cumplirse, al menos, diez funciones en la enseñanza para 
que tenga lugar un verdadero aprendizaje. 

• Estimular la atención y motivar. 
• Dar información sobre los resultados esperados. 
• Estimular el recuerdo de los conocimientos y habilida-
des previas, esenciales y relevantes. 
• Presentar el material a aprender. 
• Guiar y estructurar el trabajo del aprendiz. 
• Provocar la respuesta. 
• Proporcionar feedback. 
• Promover la generalización del aprendizaje. 
• Facilitar el recuerdo. 
• Evaluar la realización.

Modelo ASSURE de Heinich y col
Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (1993) (citados 
por Belloch, sin fecha), desarrollaron el modelo ASSU-
RE incorporando los eventos de instrucción de Robert 
Gagné para asegurar el uso efectivo de los medios en la 

instrucción. El modelo ASSURE tiene sus raíces teóricas 
en el constructivismo, partiendo de las características 
concretas del estudiante, sus estilos de aprendizaje y 
fomentando la participación activa y comprometida del 
estudiante.

Modelo de Dick y Carey
Walter Dick y Lou Carey (citados por Belloch, sin fecha), 
desarrollaron un modelo para el diseño de sistemas 
instruccionales basado en la idea de que existe una re-
lación predecible y fiable entre un estímulo (materiales 
didácticos) y la respuesta que se produce en un alumno 
(el aprendizaje de los materiales). El diseñador tiene que 
identificar las competencias y habilidades que el alumno 
debe dominar y a continuación seleccionar el estímulo y 
la estrategia instruccional para su presentación.

Modelo de Jonassen
Jonassen (1999) (citados por Belloch, sin fecha), presenta 
un modelo para el diseño de Ambientes de Aprendizaje 
Constructivistas que enfatiza el papel del aprendiz en 
la construcción del conocimiento (aprender haciendo).

Modelo de Dick y Carey
Martínez (2009) y Hernández (2005) consideran que el 
modelo de Dick, Carey y Carey como el principal para 
la disciplina de tecnología instruccional. Constituye un 
proceso armónico que describe a sus componentes como 
un conjunto de partes interrelacionadas, que unidas se 
dirigen a una meta definida y de cada uno de sus pasos 
depende la totalidad del sistema. 

Pasos a seguir:

• Identificación de la meta instruccional.
• Análisis de la instrucción: en este paso se establece la 
meta instruccional. 
• Análisis de los estudiantes y del contexto: consiste en 
conocer, de entrada, las conductas y características de 
los estudiantes, considerando el qué van a aprender los 
alumnos y cómo lo van a aplicar. 
• Redacción de objetivos: se definen los objetivos para 
cada unidad del contenido.
• Desarrollo de instrumentos de evaluación: contempla 
la elaboración de los materiales e instrumentos de eva-
luación.
• Elaboración de la estrategia instruccional. 
• Desarrollo y selección de los materiales de instrucción. 
• Diseño y desarrollo de la evaluación formativa: referente 
al diseño del curso.
• Diseño y desarrollo de la evaluación sumativa, que 
alude al valor de la instrucción. 
• Revisión de la instrucción.

Este modelo suele ser considerado de origen conduc-
tista y se aplica en contextos educativos y de capa-
citación. Sus principales ventajas radican en la eva-
luación de necesidades, la declaración de lo que se 
espera de los estudiantes, la organización de sus obje-
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tivos y la especificación en su análisis instruccional, 
de los procedimientos que se aplican para lograr la 
meta (Martínez, 2009).

El diseño instruccional se plantea como un proceso 
sistémico con actividades interrelacionadas que nos per-
miten crear ambientes que realmente faciliten, de forma 
mediada, los procesos de construcción del conocimiento 
(Belloch, sin fecha).

En respuesta a la pregunta que se planteó en un 
inicio podríamos decir que:
R= después de haber analizado y entendido que es y 
cuáles son sus propósitos, el Diseño Instruccional si 
representa una opción pertinente, actual e innovadora 
de la práctica formativa para la enseñanza - aprendizaje 
del Diseño ya que es una herramienta que permite el 
desarrollo de las competencias del estudiante, ya que 
apoya, conduce, orienta, dirige, auxilia, entrena, muestra 
un camino y puede llevarse a cabo de forma creativa a 
través de las TIC. 

e. ¿Cuál(es) será(n) la(s) teoría(s) del 
aprendizaje pertinente(s) que respalda(n) 
estas prácticas formativas?
Para el desarrollo de este tema nos hemos basado en el 
estudio de Peggy A. Ertmer y Timothy J. Newby (1993), los 
autores mencionan que las teorías del aprendizaje, tales 
como el Conductismo, Cognitivismo y Constructivismo, 
proporcionan un abanico de posibilidades para el desa-
rrollo de estrategias del diseño instruccional así como 
técnicas validadas que pueden facilitar el aprendizaje, 
fundamentando la selección de las mismas de acuerdo a 
cada necesidad. Los autores las describen haciendo una 
comparativa entre las mismas de acuerdo a su origen, 
puntos clave, influencia, aprendizaje e instrucción. 

Origen de las teorías del aprendizaje
Conductismo: El fundador del Conductismo es John 
Watson (1878-1958), quien a partir de 1913 comienza 
haciendo publicaciones en donde sienta las bases de su 
pensamiento y pone los cimientos de los desarrollos pos-
teriores del Conductismo. En su Manifiesto Conductista 
se explicita la idea de que la conducta puede investigarse 
utilizando métodos objetivos de investigación psicológi-
ca, estudiando los reflejos simples y sus combinaciones
Cognitivismo: Década 1980. Se fundamenta en la teo-
ría cognitiva, se preocupa por la comprensión de los 
procesos de aprendizaje, centrándose en los procesos 
cognitivos: el pensamiento, la solución de problemas, el 
lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento 
de la información.
Constructivismo: Década 1990. Se fundamentan en las 
teorías constructivistas y de sistemas. El aprendizaje 
constructivista subraya el papel esencialmente activo de 
quien aprende, por lo que las acciones formativas deben 
estar centradas en el proceso de aprendizaje, en la creati-
vidad del estudiante y no en los contenidos específicos.

Puntos clave de cada teoría 
Conductismo: los elementos claves son el estímulo, la 
respuesta, y la asociación entre ambos. Mantiene que las 
respuestas a las que se les sigue con un refuerzo tienen 
mayor probabilidad de volver a suceder en el futuro. 
Reactivo a las condiciones del ambiente. 
Cognitivismo: el aprendizaje se vincula, no tanto con 
lo que los estudiantes hacen, sino con lo que saben y 
cómo lo adquieren (Jonassen 1991, citado en Ertmer &. 
Newby 1993).
Constructivismo: el mundo es real y externo al estudiante, 
posee múltiples raíces en la óptica tanto filosófica como 
psicológica de este siglo especialmente en los trabajos de 
Piaget, Bruner y Goodman. Para Perkins, (1991) (citado 
por Ertmer &. Newby 1993), el conocimiento es una fun-
ción de cómo el individuo crea significados a partir de 
sus propias experiencias. Lo que conocemos del mundo 
nace de la propia interpretación de nuestras experiencias.

Influencia de cada teoría 
Conductismo: las condiciones ambientales son las que 
reciben el mayor énfasis, El factor más crítico, es el 
ordenamiento del estímulo y sus consecuencias dentro 
del medio ambiente.
Cognitivismo: las explicaciones instruccionales, los 
ejemplos demostrativos y la selección de contraejemplos 
correspondientes, se consideran instrumentos para guiar 
el aprendizaje del alumno en esta teoría. El verdadero 
centro del enfoque cognitivo se localiza en cambiar al 
estudiante motivándolo para que utilice las estrategias 
instruccionales apropiadas.
Constructivismo: los constructivistas consideran que 
la conducta está situacionalmente determinada, para 
Jonassen, (1991) (citado por Ertmer &. Newby 1993) los 
conceptos evolucionan continuamente con cada nueva 
utilización que se hace de ellos. Es fundamental que el 
aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las ac-
tividades de aprendizaje seleccionadas estén vinculadas 
con las experiencias vividas por los estudiantes.

Tipos de aprendizaje adecuado a las teorías 
Conductismo el autor describe que el aprendizaje es a 
base de estímulo-respuesta el uso de “pistas” o “indicios” 
instruccionales práctica y refuerzo. Aprendizaje que tiene 
que ver con discriminaciones se considera que los prin-
cipios conductuales no pueden explicar adecuadamente 
la adquisición de habilidades tales como desarrollo del 
lenguaje, solución de problemas, generación de inferen-
cias o pensamiento crítico. 
Cognitivismo para Schunk, (1991) (citado en Ertmer &. 
Newby 1993) debido al énfasis en las estructuras men-
tales de los seres humanos, se considera a las teorías 
cognitivas apropiadas para explicar las formas complejas 
de aprendizaje tales como: el razonamiento, solución de 
problemas y procesamiento de información. 
Constructivismo el autor considera que a pesar de que 
el énfasis en el desempeño y en la instrucción han 
dado muestra de su efectividad en la enseñanza de las 
habilidades básicas en dominios de conocimiento rela-
tivamente estructurados, mucho de lo que se requiere 
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aprender implica conocimiento avanzado en dominios 
muy poco estructurados. En la medida que los estudiantes 
adquieran mayor conocimiento, les proporciona el poder 
conceptual requerido para enfrentar los problemas com-
plejos y poco estructurados.

Instrucción para facilitar el aprendizaje de 
acuerdo a cada teoría 
Conductismo para el autor la meta de la instrucción para 
esta teoría es lograr del estudiante la respuesta deseada 
cuando se le presenta un estímulo. 
Cognitivismo. El autor menciona que debe organizarse 
la información de tal manera que los estudiantes sean 
capaces de conectar la nueva información con el cono-
cimiento existente en alguna forma significativa. Las 
analogías y las metáforas son ejemplos de este tipo de 
estrategia cognitiva
Constructivismo. 

El papel de la instrucción en el enfoque constructivis-
ta consiste en mostrar a los estudiante como se cons-
truye el conocimiento, promover la colaboración con 
otros para descubrir las múltiples perspectivas que 
puedan surgir de un problema en particular y llegar 
a una posición autoseleccionada con la cual puedan 
comprometerse, a la vez que comprenden la funda-
mentación de otras perspectivas con los cuales po-
drían no estar de acuerdo (Cunningham, 1991, citado 
en Ertmer & Newby, 1993).

De acuerdo con el autor y en respuesta a la pregunta 
planteada con anterioridad podemos deducir que:
R = No podría decirse que en los enfoques descritos se 
encontraron ventajas o desventajas significativas, ya 
que cada uno de ellos cumple su propósito que es el 
de lograr el aprendizaje, por tanto no existe un enfoque 
mejor que el otro, todo depende de lo que se requiera en 
cada situación.

• El enfoque conductista puede facilitar el dominio 
del contenido de una profesión (saber que). Las tareas 
que requieren un bajo grado de procesamiento como 
discriminaciones o aprendizaje de memoria de estímulo-
respuesta, son más adecuadas si se desarrollan bajo este 
enfoque. 
• Las estrategias cognitivas son útiles para la enseñanza 
de tácticas para la solución de problemas en donde se 
aplican hechos y reglas bien definidos a situaciones no 
familiares (saber cómo). Las tareas que requieren un 
nivel de procesamiento mayor como clasificaciones o 
procedimentales por reglas se asocian a las estrategias 
cognitivas donde se esquematiza, hay un razonamiento 
analógico o se busca la solución de problemas.
• Las estrategias constructivistas se ajustan mejor cuan-
do se tratan problemas poco definidos a través de la 
reflexión-en-acción. Las tareas que requieren un mayor 
grado de procesamiento como la solución de problemas 
o selección y monitoreo se aprenden mejor con estrate-
gias constructivistas como lo es el aprendizaje situado, 
o proyectos sociales. 

f. ¿Cuáles son los Escenarios Pertinentes para 
tal fin?
Los diversos ambientes de aprendizaje dentro de nues-
tras escuelas no están diseñados de manera que puedan 
ser utilizados de forma conjunta. Es decir: los salones 
de clase están separados de los talleres y dentro de los 
talleres no hay áreas para el desarrollo de una clase, o 
para la proyección de información a través de las TIC. 
Esto se lleva a cabo de forma improvisada, sin los me-
dios adecuados, sin considerar las cuestiones físicas y/o 
metodológicas mínimas, invirtiendo parte del tiempo 
de clase para la adecuación improvisada del medio y 
la explicación de la clase. Los laboratorios experimen-
tales, los audiovisuales y los multimedia se encuentran 
bajo las mismas circunstancias y aunque se cuenta con 
salones de clase que tienen equipo multimedia y con un 
departamento de educación a distancia y una plataforma 
para el desarrollo de actividades (NEXUS), estos no son 
suficientes, los cuales se utilizan para el desarrollo de 
clases teóricas, no prácticas, y en la disciplina del dise-
ño son tan importantes y necesarias las unas como las 
otros ya que están ligadas íntimamente. Si se pretende 
incorporar los recursos tecnológicos, unirlos en un único 
ambiente de aprendizaje, debe desarrollarse un plan de 
acción para lograr el diseño de un entorno multisensorial 
y multi-ambiente de aprendizaje, que involucre todos los 
aspectos antes mencionados. “El hecho de extender la 
formación a lo largo de la vida genera sin ninguna duda 
la necesidad de crear espacios alternativos de educación 
y de formación que tiendan a la autogestión y por tanto 
al autoaprendizaje” (Gisbert, 1999).

En respuesta a la pregunta que se planteó en un 
inicio podríamos decir que:
R = no en todas las instituciones educativas se cuenta 
con Escenarios Pertinentes para la E-A pertinente. Los 
nuevos salones de clase para las necesidades de las 
nuevas generaciones de la disciplina del diseño tendrán 
que ser multisensorial, multiambiente y dinámicos, que 
permitan una mayor interacción entre profesor-alumno, 
alumno-alumno y profesor-profesor. Se requiere reunir 
en un mismo espacio recursos que permitan trabajar 
en grupos, utilizar diversos instrumentos tecnológicos 
como: el vídeo, el ordenador, equipos experimentales, 
herramientas, áreas para el dibujo, el trabajo colaborativo, 
el debate, la exposición, entre otros.

Conclusiones 

a. Cambios Generacionales 
Debemos prepararnos como docentes para afrontar los 
cambios generacionales. La brecha digital es conse-
cuencia de las diferencias entre las generaciones, puede 
buscarse a través de la formación el aminorar estas dife-
rencias a través de la educación coherente a los tiempos 
que nos toca vivir. La sociedad de la información es 
para todos, debe aprovecharse por igual ya que abre las 
posibilidades de progreso. 
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b. Prácticas Formativas 
La mejora de las prácticas formativas para el desarrollo 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje enfocadas a 
las necesidades de los estudiantes de las generaciones 
actuales y futuras favorecen las competencias conforme 
a sus capacidades, la forma en la que aprenden y se 
comunican acordes a su modo de vida para afrontar 
las exigencias sociales y laborales actuales, llegando a 
mejores resultados a través de los medios que manejan 
de forma natural, que son los tecnológicos.

c. Tecnología Educativa 
Las actividades tradicionales de E- A desarrolladas a 
través de las TIC se vuelven más atractivas para los es-
tudiantes de las generaciones actuales, volviéndose más 
estimulantes y motivadoras, favoreciendo el aprendizaje 
guiado y autónomo.

d. Diseño instruccional 
El diseño Instruccional es un recurso que ya se está im-
plementando en Diseño Industrial de la UANL a través 
de la plataforma NEXUS siguiendo el modelo de Dick 
y Carey donde los estudiantes pueden comprobar sus 
conocimientos y los profesores pueden hacer uso de 
la misma como complemento de evaluación del curso, 
ya que se abordan temas que involucran diversas áreas 
del conocimiento a través de algunas herramientas que 
brindan las TIC.

e. Teorías del Aprendizaje 
El aprendizaje es un proceso complejo influenciado por 
los conocimientos previos, si depende de ellos podría 
entonces seleccionarse una u otra teoría de acuerdo a 
los mismos, es decir, lo que sería más efectivo para los 
estudiantes con pocos conocimientos previos que en-
frentan por primera vez una situación (adecuado para el 
conductismo), no sería igualmente estimulante para un 
estudiante que tiene más desarrolladas las competencias 
o conocimientos para la misma realidad (adecuado para 
el constructivismo), todo depende del nivel de desarrollo 
y conocimiento del grupo a quien se dirige, lo que quiere 
lograrse y el contexto donde se desarrolla.

f. Escenarios Pertinentes 
El cambio acelerado que caracteriza a la sociedad actual y 
las exigencias del sistema productivo generarán un claro 
desarrollo de los sistemas de formación permanente, 
así como los entornos en donde se llevan a cabo. Los 
avances tecnológicos se producen cada vez en interva-
los más cortos de tiempo, las TIC están propiciando la 
aparición de nuevos entornos de E-A y las instituciones 
educativas tradicionales deberán afrontar los retos de 
estas tecnologías.

El gran desafío que enfrentamos en los actuales y 
próximos años consistirá en crear estrategias dentro de 
estos nuevos ambientes que promuevan el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de diseño. En este de-
safío tendrán un papel fundamental la capacitación de 

profesores, sobre todo los pertenecientes a la generación 
“X”, que forma y guía a las generaciones “Y” y Millen-
nials. Esta capacitación es necesaria para el desarrollo de 
competencias que le permitan utilizar de forma adecuada 
los recursos tecnológicos para el perfeccionamiento de 
aquellas habilidades que por ser parte de una genera-
ción anterior, no tenemos tan desarrolladas, como las 
habilidades de las generaciones actuales. El adecuado 
funcionamiento de estos nuevos ambientes de aprendi-
zaje requiere de un profesor mediador que sea capaz de 
trabajar a un nivel multisensorial y multidisciplinar, con 
rapidez, de forma creativa y que tenga los conocimientos 
de la disciplina del diseño.
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Abstract: Raising the quality education of students of Industrial De-

sign through the incorporation of means to facilitate their exit, such 

as instructional design based on learning theories for the develop-

ment of educational technology, the objective of this is the analysis 

of the effective way to teach relevant processes seeking to adapt to 

the discipline in line with current and future generations, taking 

into account how they learn, interact and communicate through the 

media that they know and use the “digital”.

Keywords: Technology - Communication - Instructional - Educa-

tion - Design.

Resumo: Levantando a educação dos estudantes de Design Industrial 

da qualidade através da incorporação de meios para facilitar a sua 

saída, como design instrucional com base em teorias de aprendiza-

gem para o desenvolvimento de tecnologia educacional, o objetivo 

deste é a análise do forma eficaz de ensinar processos relevantes que 

procuram adaptar-se à disciplina em linha com as gerações atuais e 

futuras, tendo em conta a forma como eles aprendem, interagem e 

se comunicam através da mídia que eles conhecem e usam “digital”.

Palavras chave: Tecnologia - Comunicação - Instruccional - Educa-

ção - Projeto.
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ma de Universidad Virtual. Pasante del Doctorado en Educación con 

Orientación en Constructivismo y Nuevas tecnologías en el Sistema 

Educativo FOCIM (Instituto para el Fomento Científico de Monterrey). 

Jefatura del Departamento de Proyectos de Diseño. Integrante del 

Cuerpo Académico de la Cultura del Diseño. Línea de generación 

de conocimiento, Desarrollo sostenible del Diseño. Actualmente 

enfocada a la docencia e investigación académica dentro de la UANL.

Citación de fuentes: una competencia 
TIC para diseñadores

Francisco E. Torres García (*)

Resumen: Los diseñadores gráficos constantemente utilizan un amplio rango de imágenes, textos y otras fuentes 
sujetas a propiedad intelectual. La citación ética y formal de autores y trabajos asociada a esa labor –para evitar el 
plagio– es hoy una competencia relacionada con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que ellos precisan. Este trabajo busca caracterizar esta competencia y su entorno al considerar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que demanda esta función, además de visitar algunas de las herramientas más co-
munes para hacer esto y así proponer buenas prácticas en la materia.
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Robar ideas de una persona es plagio; 
robar de muchos es investigación.

Steven Wright, que se lo plagió 
a Wilson Mizner

Introducción
¿Cómo caracterizar la citación ética y formal de fuentes 
y propiedad intelectual –junto con su ecosistema– como 
una de las competencias relacionadas con el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
que precisan los diseñadores gráficos en la actualidad?
A juzgar tan sólo por los miles de volúmenes ofrecidos 
en una librería electrónica (Amazon, 2016), así como 
los varios cientos de miles de resultados que arrojan las 
correspondientes búsquedas en Internet (Google, 2016), 
una tendencia muy vigente en la educación en todos los 
niveles, y señaladamente en el espacio educativo univer-
sitario, es el enfoque por competencias, que ha venido 
a desafiar el modelo pedagógico antes predominante, 
basado únicamente en el conocimiento, donde la norma 
es que los alumnos reproduzcan los planteamientos 
teóricos y memoricen hechos.
Como ejemplo de una competencia actual relacionada 
con las Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones en los estudiantes de diseño gráfico, este trabajo se 
centra en una propuesta de caracterización de la citación 
formal y responsable de trabajos, autores y fuentes de 
referencia, para respetar la propiedad intelectual y evitar 
el plagio, apoyándose en herramientas informáticas.
Tras discutir brevemente una panorámica de las com-
petencias, se describe la citación formal seleccionada 
como ejemplo y se listan los conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores que implica esa función, se visitan 
algunas de las herramientas más comunes para aplicarla 
y finalmente se proponen buenas prácticas.

Proponentes del enfoque por competencias
Debe señalarse que el enfoque por competencias tiene 
tanto promotores como críticos, dadas sus variadas in-
terpretaciones y aplicaciones. En la actualidad, algunos 
de los principales postulantes globales del enfoque por 
competencias son la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE, 2014), la Unesco (2009) 
y el Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión 
Europea (EEES, 2003), que agrupa universidades de unos 
cuarenta países (EEES, 2009) en la búsqueda por alcanzar 
titulaciones comparables y convergencia en los perfiles 
profesionales de múltiples carreras universitarias, a tra-
vés de competencias genéricas y específicas en diversas 
áreas. En México, por ejemplo, las competencias aparecen 
explícitamente en las reformas oficiales al currículum de 
la educación secundaria “RES” (SEP, 2006) y la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior “RIEMS” (SEP, 
2008), entre otras.
Una de las metas del enfoque por competencias es alcan-
zar un aumento en la empleabilidad de los estudiantes. 
Luego, en lo tocante al trabajo, el Instituto Mexicano de 
la Competitividad propuso la creación de un Sistema Na-
cional de Competencias Laborales Empresariales (IMCO, 

2009) que es gestionado por el conocer, organización del 
Gobierno Federal (CONOCER, 2014).
Como contraparte, ha de señalarse que las más comunes 
críticas a este enfoque giran en torno a un escaso enlace 
a otros paradigmas más actuales como el cognoscitivismo 
o el construccionismo, o bien un excesivo afán de subra-
yar solamente la esfera de lo laboral, dejando de lado la 
cultura, las artes y las competencias civiles, reflejando 
un indeseable anclaje a tendencias neoliberales.
Autores mexicanos como Torres y Lozano (2010, p. 7), 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
Iztapalapa, han rechazado el enfoque educativo por 
competencias, por haber sido “adoptado en todos los 
niveles de la educación sin ninguna reflexión crítica”, 
motivo por el que se han de “repensar sus alcances y/o 
límites en relación con la situación histórica y cultural 
del país”. Estos investigadores señalan que “toda estrate-
gia educativa implantada por un Estado, en un momento 
dado, devela la concepción que tiene el grupo en el poder 
sobre lo que es y debe ser un país”, refiriéndose a lo que 
llaman un sesgo “cientificista” originado en el período 
del porfiriato, una doctrina “caciquista y dictatorial”, 
meramente empeñada en el progreso industrial y no en 
el beneficio de las personas. Moreno (2010), por su parte, 
juzga que el enfoque responde a demandas externas, que 
falta alcanzar un consenso y aún es prematuro hacer un 
balance sobre sus posibles bondades, por lo que hay que 
actuar con cordura y cautela al respecto.

Una definición de competencias
El constructo de las competencias es una controvertida 
entidad teórica, conceptual, a veces de difícil consenso 
en cuanto a su definición –por su complejidad–, que en 
ocasiones recibe como sinónimos aptitud, atribución, 
destreza, disposición o habilidad que debe tener la cua-
lidad de ser observable, estar basada en conocimiento y 
luego llevada a la acción.
Se reconoce que el origen de las competencias es el ám-
bito laboral, donde son vistas como saberes en ejecución 
evaluables por sus resultados. Luego han sido portadas 
a la esfera educativa y en última instancia a la vida. Por 
ejemplo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de 
México dice:

La perspectiva sociocultural o socioconstructivista de 
las competencias aboga por una concepción de com-
petencia como prescripción abierta, es decir, como la 
posibilidad de movilizar e integrar diversos saberes y 
recursos cognitivos cuando se enfrenta una situación-
problema inédita, para lo cual la persona requiere 
mostrar la capacidad de resolver problemas comple-
jos y abiertos, en distintos escenarios y momentos 
(DGESPE, 2012).

Las fronteras entre estas delimitaciones son móviles y 
permeables. Por ejemplo, la Unesco (2009) define com-
petencia como

el desarrollo de las capacidades complejas que permi-
ten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ám-
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bitos… Consiste en la adquisición de conocimiento a 
través de la acción, resultado de una cultura de base 
sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para 
explicar qué es lo que está sucediendo.

Las competencias son entonces unidades integradoras de 
saberes, complejas y multidimensionales, y se pueden 
engarzar así con las propuestas de los siete saberes de 
Morin (1999) –si no con nombres idénticos–; de la misma 
manera que pueden ser enlazadas con los cuatro pilares 
de la educación que destaca Delors (1996): Saber, saber 
hacer, saber ser y saber convivir.
La caracterización de las competencias está en constante 
flujo, por ello es conveniente hacer una sucinta catalo-
gación de las más comunes a las que se hará referencia:
Por su nivel se les puede diferenciar en una primera 
dimensión de básicas y avanzadas; por su enfoque en 
una segunda dimensión de genéricas (o transversales) 
y específicas, es decir las que se aplican a varias ramas 
del conocimiento o solamente a una, y finalmente por el 
ámbito donde últimamente se completan, la tercera di-
mensión, en académicas, profesionales y laborales. Como 
estas categorías son elásticas, a veces también pueden 
recibir otros apelativos de acuerdo con su función, o 
marcarse puntos intermedios o cruces entre ellas. En las 
condiciones arriba citadas, se podría visualizar el con-
junto como un volumen rectangular de base 2x2 y altura 
3, que correspondería con las dimensiones propuestas.
Con el diseño gráfico en mente como centro de la expo-
sición, vale la pena extender los detalles de la tercera 
dimensión así:

• Las competencias académicas son aquellas que típi-
camente se aprenden en y para la escuela, partiendo de 
conocimientos fundamentales y de una formación general: 
lectura, escritura, matemáticas, etcétera. La gran mayoría 
serán genéricas, puesto que aplican a varias ramas, como 
la arquitectura, el diseño industrial y el gráfico –o incluso 
otras carreras–, y específicas las que apliquen solamente 
a este último. El libro blanco de Títulos de grado en Be-
llas Artes, Diseño y Restauración de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación de España 
(ANECA, 2004, p. 866) enumera entre ellas: Dominio del 
diseño básico y sus principios, Conocimientos básicos 
de métodos de investigación relevantes, Habilidad para 
comunicarse y hacerse entender oral y por escrito (pre-
paración de brief, defensa de propuestas, redacción de 
informes, visualización de la información), Conciencia y 
conocimiento de los problemas medioambientales, Capa-
cidad de síntesis e integración del conocimiento: familia-
ridad con las estrategias para la integración de sistemas.
• Las profesionales son las pertinentes a la carrera de que 
se trate, es decir los conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarias para ejercer una profesión. ANECA (2004) 
lista, entre otras: Planteamiento de problemas de diseño, 
Solución de problemas, Métodos de diseño, Proyectos, 
Análisis de condicionantes y definición de criterios, Ca-
pacidad para encontrar soluciones de diseño alternativas 
y evaluarlas, Capacidad para decidir criterios de cons-
trucción, elección de materiales y sistemas productivos, 
Capacidad para proveerse de datos y detalles adecuados 
sobre producción (p. 867).

• Las laborales serán, finalmente, aquellas que se ejercen 
ya en el entorno del empleo a través de la experiencia en 
situaciones concretas de trabajo. Entonces ya se habla de 
una combinación de saberes aplicados en la práctica, en 
el ejercicio real, en proyectos completos como la creación 
de alguna marca comercial.

Competencias con TIC
La irrupción de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) ha incidido en todas las facetas de 
la educación y el empleo. En particular, desde el enfoque 
materia de este artículo, ha dado lugar a la aparición de 
nuevas habilidades digitales que hoy se reconocen como 
muy importantes en el desarrollo humano desde lo aca-
démico hasta lo laboral. Por su capacidad potenciadora, 
dichas competencias digitales están íntimamente relacio-
nadas con las “del siglo 21, siendo las más prevalentes 
las 4Cs (Creatividad, pensamiento Crítico, Colaboración 
y Comunicación)” (Miller, 2013).
También es importante visualizar cómo las TIC atañen 
hoy en diversos grados, a veces muy profundamente, a 
todas las competencias categorizadas arriba, desde la 
simple redacción de un documento o una búsqueda en 
Internet hasta la creación de una animación digital o la 
construcción de un complejo portal web.

¿Qué amerita propiedad intelectual?
El campo del diseño gráfico es vasto, creciente y promi-
sorio. Una lista incompleta de lo que produce esta disci-
plina incluye infografías, postales, calendarios, dípticos, 
trípticos y folletos, textos, logotipos, identidad visual e 
imagen corporativa, papelería y tarjetas de presentación, 
anuncios publicitarios, pines y gafetes, diseño editorial: 
tipografía, portadas e interiores de menús, revistas, li-
bros y manuales; envases, empaques y etiquetas, tazas, 
camisetas y promocionales, escenografías, fotografías e 
ilustraciones, todo lo anterior con sus contrapartes digi-
tales, además de animaciones 2D y 3D, audios o videos, 
libros electrónicos, diseño web, tiendas en línea, progra-
mación o aplicaciones –en su caso–, interfaces gráficas 
para ordenadores fijos o móviles, creación de marcas y 
todos aquellos proyectos, estrategias y campañas que 
involucren los productos anteriores, aunados a creati-
vidad e imaginación, servicio, asesoría, administración, 
operación, gestión o investigación; en suma, la solución 
completa de problemas de comunicación y diseño con 
todas sus partes e interacciones.
Cada una de esas piezas debería formar parte del porta-
folio del diseñador, catalogada con el nombre del autor y 
sus colaboradores (de haberlos) título, fecha, tipo, técni-
cas y toda aquella información que facilite el seguimiento 
de la obra en el tiempo.
Desde luego, tanto en el ámbito académico como el 
laboral, a veces el diseñador toma como base el trabajo 
previo, suyo o de otros, en cuyo caso debe darse el crédito 
correctamente, en apego a la legalidad y proyectando una 
imagen de confianza y seriedad.
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En el caso de las producciones propias, el diseñador 
puede acudir al sitio www.safecreative.org para darse 
de alta como creador de cualquier tipo de obras y re-
gistrarlas bajo licencias reconocidas por el Convenio 
de Berna, que otorga la protección legal. Esto es mejor 
que subirlas directamente a Facebook o YouTube, por 
ejemplo, ya que debe recordarse que el solo hecho de 
colocarlas allí concede derechos de reutilización a esas 
empresas norteamericanas, que se rigen por las estrictas 
leyes del “Digital Millennium Copyright Act”, y por la 
“Online Copyright Infringement Liability Limitation 
Act”. Siempre es conveniente leer con cuidado la letra 
pequeña de cada sitio.

El plagio
Esta conducta se presenta cuando alguien toma de otra 
persona las ideas, palabras u otro tipo de trabajo y lo 
presenta como propio. Para evitarlo, el diseñador debe 
referir y dar reconocimiento a sus fuentes, al citar adecua-
damente cada idea, paráfrasis, abstracción, adaptación 
o material originalmente preparado por otros, junto 
con cualquier dato que no pueda considerarse de cono-
cimiento popular. Esto debe incluir material obtenido 
de conferencias, entrevistas o comunicación verbal. El 
material descargado desde Internet debe tratarse como si 
fuese tradicional (Washington University, 2014).
Cabe anotar que la evolución de las mismas tecnologías 
involuntariamente ha facilitado el plagio, al poner infini-
dad de imágenes, textos y diseños de todo tipo al alcance 
del público, propiciando abusos. Por otro lado, quizá 
algunos diseñadores sin darse cuenta cometen ese hurto 
o préstamo por desconocimiento de estas normas, en-
tonces, es preciso divulgarlas y promover su aplicación.
En todo caso, existen herramientas automáticas de de-
tección de copias, como Plagium (www.plagium.com), 
CopyScape (www.copyscape.com), Grammarly (www.
grammarly.com/plagiarism-checker), Search Engine 
Reports (searchenginereports.net/plagiarism-checker), 
etcétera, para verificar que algún contenido es original.

Alternativas legales
Afortunadamente hay opciones para que los diseñado-
res hagan uso legítimo de muchísimas obras y recursos 
que se encuentran en el dominio público. En primer 
término, Creative Commons (2011) es una organización 
internacional sin fines de lucro fundada en 2001, que a 
través de la tecnología habilita el uso y compartición de 
la creatividad y el conocimiento a través de un grupo de 
seis licencias estandarizadas que modifican los derechos 
de autor para permitir el acceso universal a la cultura, 
la ciencia, la educación y la investigación en diversos 
grados, pudiendo cortar, copiar, pegar, editar, remezclar, 
republicar, distribuir y hasta vender esas obras derivadas, 
dentro de un marco legal apropiado. En 2015 se estima 
que hay mil millones de trabajos licenciados bajo este es-
quema. El sitio web (search.creativecommons.org) provee 
acceso a una extensa búsqueda de trabajos licenciados, 
utilizando motores como Google, Flickr y otros.

Surgida del movimiento del software libre, Copyleft –por 
oposición a copyright– es otra fundación similar (funda-
cioncopyleft.org) que también ofrece licencias con protec-
ción jurídica, como la GPL (General Public License), que 
permite “utilizar, modificar y redistribuir un programa o 
sus derivados, siempre que se mantengan estas mismas 
condiciones de utilización y difusión”. También tiene la 
licencia Arte Libre y otras (Copyleft, 2006).
En ese espíritu de libre cooperación, existen muchos 
sitios en Internet que ofrecen descargas gratuitas o con 
suscripciones y planes de pago accesibles, para obtener 
fotografías, videos, ilustraciones y vectores, por ejemplo 
Getty Images (www.gettyimages.es), Unsplash (unsplash.
com), Hubspot (offers.hubspot.es/stock-fotos-gratis) , 
Openphoto (openphoto.net), la Fundación Wikimedia 
(commons.wikimedia.org) con más de 30 millones de 
objetos, y el enorme sitio Open Culture (www.opencul-
ture.com) que ofrece además cursos, películas completas, 
audiolibros, libros electrónicos, imágenes de decenas de 
museos, música y más, libres para su uso. En el mercado 
de diseño existen también sitios que ofrecen elementos 
gratuitos, como Free Logo Services (www.freelogoser-
vices.com/es), Freepik (www.freepik.es), Wix (es.wix.
com) y muchos más.
Todo lo anterior es ejemplo de conectivismo, cuando los 
diseñadores saben dónde, cómo y con quién conectarse 
para compartir recursos y saberes.

La citación como una competencia TIC
Desde esta óptica, una de las competencias apoyadas por 
TIC es la citación, el dar apropiado crédito a los autores 
de otros trabajos cuando son utilizados en el propio, 
para evitar el plagio y respetar la propiedad intelectual. 
Se trata de una competencia profesional genérica que 
puede ir desde lo básico hasta lo avanzado, y cuya apli-
cación se optimiza con el uso de las tecnologías. Como 
se espera, estará formada por una serie de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, como partes de un todo, 
como se describe a continuación.
Para empezar, algunos de los conocimientos y reque-
rimientos que demanda esta función son: una cultura 
general suficientemente amplia que permita la conciencia 
y entendimiento de las leyes de derecho de autor que 
rigen en el país (Indautor, 2016) e internacionalmente 
(OMPI, 2003); los estilos normalizados de referencias 
bibliográficas y sus aplicaciones, entre los cuales se en-
cuentran el APA y el Chicago como los más usados entre 
los diseñadores. O, en las palabras de J. Delors (1996) 
“aprender a aprender” para obtener estos conocimientos.
Entre las habilidades, o el “aprender a hacer” se hallan 
precisamente las más relacionadas con las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, al ser necesa-
rio saber operar uno o más de los distintos programas 
utilizados para gestionar las referencias y que se tratan 
más adelante.
Entre las actitudes, o “aprender a convivir” se resalta 
la comprensión del otro y de sus derechos, el reconoci-
miento de la interdependencia y del trabajo en equipo 
en proyectos comunes.
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Finalmente, el “aprender a ser” o los valores o que en-
traña este proceso son principalmente la honestidad, la 
responsabilidad y el pensamiento crítico.

Herramientas
Más allá de la redacción manual basada en la memoria 
de la persona, existen varias herramientas tecnológicas 
que facilitan la creación y almacenamiento de referencias 
bibliográficas para ser citadas y consultadas oportuna-
mente. La lista siguiente está en orden alfabético, no es 
exhaustiva y se preparó con los datos que aparecen en 
sus respectivas páginas web.

• CiteThisForMe
Este es un servicio en Internet, disponible en español 
en la dirección www.citethisforme.com/es, gratuito para 
funciones básicas y de paga para funciones avanzadas. El 
almacenamiento de las referencias se hace en la Nube, de 
manera que puede consultarse desde cualquier ordenador 
conectado a la Red y compartirse con otros usuarios. 
Ofrece además una herramienta de paga para detección 
de plagio en documentos. Es utilizado por una veintena 
de universidades.

• Mendeley
Similar al anterior, es un sistema descargable desde www.
mendeley.com, propiedad del grupo editorial Elsevier, 
que se ostenta además como red social y con prestacio-
nes para equipos móviles con sistemas Android o iOS; 
la base de datos puede ser local y sincronizarse en la 
Nube. También ofrece una versión Premium para mayor 
almacenamiento, grupos de trabajo o licencias institu-
cionales. Es compatible con los principales navegadores.
Existen otros programas como Refworks (www.pro-
quest.com/products-services/refworks.html), orientado 
a corporativos, RefMe (www.refme.com/us) y Endnote 
(endnote.com) que prometen prestaciones comparables.

• Microsoft Word
Quizá la más difundida –aunque simple y algo limitada – 
será la que viene integrada con el procesador de palabras 
Microsoft Word© desde su versión 2007 (Microsoft, 
2006), que permite ingresar todos los datos bibliográficos, 
como autor, título, fecha… para libros, revistas, artículos, 
etcétera. Este sistema crea una base de datos en la compu-
tadora del usuario de donde se puede luego consultar y 
seleccionar el conjunto de referencias deseado y mostrar-
lo en variados formatos siguiendo alguno de la treintena 
de estilos soportados, desde APA o Chicago, MLA, etc. Es 
gratuita con la licencia del propio procesador de palabras 
y ofrece tutoriales en línea. La versión más reciente se 
encuentra en la dirección products.office.com

• Paperpile
Para quienes utilizan Google Docs existe el complemento 
Paperpile para el navegador Chrome (goo.gl/qBbW5P) 
que permite recolectar documentos y referencias en APA, 
Chicago y muchos formatos más. Existen versiones de 
prueba y de paga.

• Zotero
Es una herramienta gratuita más avanzada, en múltiples 
idiomas, disponible desde su sitio web www.zotero.org 
y que puede usarse en línea o descargarse e instalarse 
en sistemas Windows, Linux o Macintosh o como un 
conector del navegador Mozilla Firefox. Además de 
recolectar las fuentes permite compartirlas y crear redes 
virtuales de colaboradores basándose en las disciplinas 
e intereses declarados por el usuario. Ofrece documen-
tación y foros de discusión globales. El servicio de paga 
ofrece un área de almacenamiento más grande. Carece 
de aplicaciones móviles.

Tips y trucos
A veces es difícil localizar el nombre del autor en algún 
recurso. Si es imposible seleccionar un objeto diferente 
se puede poner el título en lugar del nombre o bien “n.d.”
Si la fecha de creación de un recurso en Internet no es evi-
dente, por ejemplo una página web o un documento PDF, 
se pueden usar las herramientas avanzadas de búsqueda 
de Google, en el apartado “Cualquier fecha” seleccionar 
“Intervalo personalizado”, en la fecha de inicio colocar 
“1/1/1980” y la búsqueda devolverá la fecha de creación.
Si se percibe que una imagen tiene alguna marca de 
agua o el símbolo ©, es mejor abstenerse de usarla, pues 
significa que sus derechos están reservados.
Las herramientas avanzadas de búsqueda de imágenes 
de Google facilitan localizar recursos por tamaño, color, 
tipo, fecha por similitud de imagen y por derechos de 
uso. Igualmente, para videos es posible filtrar por dura-
ción y calidad.
Para remover el fondo de una imagen se puede utilizar 
una herramienta gratuita en línea como clippingmagic.
com; para ediciones más avanzadas es viable usar el pro-
grama gratuito en línea pixlr.com/editor o bien descargar 
www.getpaint.net
No hay que limitarse a buscar recursos en Google y los 
sitios ya mencionados. También Bing, Pinterest, Twitter, 
Instagram, YouTube, Vimeo, DeviantArt, Ning, LinkedIn, 
Scoop.it y hasta Facebook devolverán cosas interesantes.

Buenas prácticas
El proceso de citación debe convertirse en una rutina 
y norma de trabajo que da una estampa de integridad y 
confianza que los clientes del diseñador gráfico tienen 
como expectativa.
Para este último, lo primero es reconocer la necesidad y 
conveniencia de llevar un detallado registro de fuentes, 
tanto de textos y de bibliografía tradicional como de 
imágenes, videos, animaciones, carteles y toda suerte de 
obras a las que tenga acceso y utilice para su labor, además 
de catalogar también las propias, para facilitar que otros 
las citen correctamente. Esto debe aplicar también para 
objetos en redes de Internet como Pinterest, Instagram, 
YouTube, Vimeo y otros.
Cada instrumento tecnológico mencionado tiene sutilezas 
y peculiaridades que resultarán atractivas o útiles para 
algunos y no para otros. Por ello es menester que cada 
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diseñador ensaye diversas herramientas y seleccione 
la(s) de su preferencia, adentrándose luego para dominar 
mejor sus funcionalidades. Debe conocer también los 
programas de detección de plagio.
Un análisis crítico responsable será el que determine 
la idoneidad de cada fuente a ser conservada y citada, 
desde la presencia de los datos básicos de autor, título 
y fecha de creación –entre otros–, hasta la confiabilidad 
de que se trate de una obra original o que a su vez cuente 
con las referencias válidas de trabajos que le preceden.
Así se redondea el cúmulo de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores que componen esta competencia.

Conclusiones
Apoyada por las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, la citación formal de obras de todo tipo, 
como imágenes y textos, es una competencia profesional 
genérica que permite a los diseñadores gráficos preservar 
y socializar la propiedad intelectual propia y de otros, 
para evitar el plagio dando crédito a los autores respecti-
vos con responsabilidad y honestidad. Promovida desde 
el seno de la universidad, esta competencia es muestra 
de rectitud en el desempeño laboral. Existen novedosas 
herramientas que favorecen tanto esta tarea como la 
detección de plagios.
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Introducción
Racionalizar el proceso creativo podría tomarse como una 
contradicción de su propia lógica, pues esta alude más 
a la espontaneidad y a la intuición; sin embargo autores 
como De Bono (1993) han logrado demostrar que dichos 
procesos pueden estar enmarcados bajo principios iden-
tificables y reglas establecidas que pueden estudiarse e 
inducirse (Minski, 2010). El diseño no escapa a ello, y por 
tanto, el presente trabajo muestra los avances realizados 
en la búsqueda de aclarar la toma de decisiones en cuanto 
a la forma, con el fin de ser transferidos mediante proce-
sos de enseñanza y aprendizaje en lo que se considera su 
núcleo: el diseño básico; este es entendido aquí como el 
proceso de adquirir un lenguaje que permita al estudiante 
conformar objetos de manera abstracta, teniendo como 
fundamento, la geometría (Mena & Vargas, 2010). En el 
marco de esta premisa, se realizó una investigación que 
tenía como propósito establecer algunos lineamientos 

generales que orienten la enseñanza básica profesional 
en esta disciplina para estructurar procesos creativos de 
diseño, particularmente en el primer año de formación 
del programa de Diseño Industrial, en el interior de 
la Universidad El Bosque en la ciudad de Bogotá, en 
Colombia. El proceso investigativo fue orientado por la 
formación basada en competencias en tanto que permite 
establecer una ruta clara de los procesos que ocurren 
cuando se aprende (Zúñiga, 2003). 
En este sentido, se buscó racionalizar los procesos de 
creatividad en diseño básico intentando evitar su con-
traposición al valor que tiene la intuición a la hora de 
proponer realidades alternativas a lo que existe. Esto con 
el fin de proponer unos criterios de evaluación que faci-
liten al docente el distinguir las propias subjetividades y 
preferencias personales y de otros, al emitir un concepto 
sobre las capacidades del estudiante en formación: si 
bien existen principios que permiten establecer una 

function demands, besides visiting some of the most common tools 

to do this, and propose good practices in the matter.

Keywords: Intellectual property - Competencies - Graphic design - 

Information - Communication - Technology.

Resumo: Os desenhadores gráficos constantemente usam um amplo 

leque de imagens, textos e outras fontes submetidas a propriedade 

intelectual. A citação formal e ética de autores e trabalhos associados 

a essa tarefa –para evitar o plágio– é hoje uma competência relacio-

nada com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação que 

eles precisam. Este artigo pretende caracterizar tal competência e 

seu entorno e considerar os conhecimentos, habilidades, atitudes e 
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mais comuns para fazê-lo e então propor boas práticas nessa matéria.

Palavras chave: Propriedade intelectual - Competências - Design 

gráfico - Tecnologia - Informação - Comunicação.

(*) Francisco E. Torres García. Francisco E. Torres García es Inge-

niero Mecánico Electricista (UNAM) con Maestría en Comunicación 

y Tecnologías Educativas por el Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa; estudiante del Doctorado en Diseño y 

Visualización de la Información en la Universidad Autónoma Metro-

politana unidad Azcapotzalco. Profesional certificado por Microsoft; 

capacitador y evaluador del Sistema Nacional de Competencias de 

México. Becario de la Fundación TelMex. Fue académico de la UNAM 

en las licenciaturas de Matemáticas Aplicadas, Actuaría e Ingeniería. 

Fue miembro de la Asociación Latinoamericana de Profesionales en 

Seguridad Informática y expresidente de la Asociación Mexicana 

para el Fomento del Libro Infantil y Juvenil.



230    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

correlación entre forma y experiencia estética positiva 
(Tatarkiewicz, 1997), muchas veces se falla en explicar a 
los estudiantes, de manera adecuada, cómo serán evalua-
dos en su proceso de diseño creativo durante el primer 
año de formación (Cowdroy y Williams, 2007) para evitar 
inducir estéticas preestablecidas, y más bien, facilitar la 
exploración de nuevas posibilidades.
En este contexto, el presente artículo abordará el reto 
de la transferencia de conocimientos y habilidades en 
diseño básico en el interior de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje empleando la formación por competencias 
como estrategia mediadora entre intuición y racionaliza-
ción, procesos que en ningún caso, son contradictorios 
(De Bono, 1993). En primer lugar, dada la dificultad que 
se ha presentado para explicar y comprender qué es la 
forma (Tatarkiewicz, 1997), se realizará una propuesta 
de utilización del lenguaje con relación a este concepto, 
para tomar decisiones en términos de elementos, propie-
dades y criterios de orden, organizados en procesos de 
conformación, composición y configuración. Segundo, 
se explicará en qué consiste el enfoque de formación 
por competencias y se describirá cómo se normaliza 
una competencia en el contexto colombiano. Tercero, se 
describirán dos ejercicios que se realizaron en el marco 
de la investigación, que buscaban racionalizar cómo 
ocurre el proceso de creación en diseño básico utilizando 
el manejo del lenguaje propuesto a fin de precisar los 
diferentes elementos de una competencia. Finalmente, 
se hace una propuesta de norma de competencia para la 
enseñanza y el aprendizaje en diseño básico que consta de 
tres elementos resultantes de la investigación: reconocer 
condiciones formales, desarrollar alternativas de diseño 
y ejecutar la verificación de estas últimas.

1. Acerca de la forma y sus fundamentos
Un problema del lenguaje verbal es que, en algunos casos, 
en vez de aclarar nuestras ideas, nos puede confundir, 
pues frente a un mismo término podemos tener diferentes 
interpretaciones (Tatarkiewicz, 1997). En particular, fren-
te al dilema de la forma, los docentes tienden a realizar 
diferentes –y en algunos casos, libres– interpretaciones 
de este concepto y de otros relacionados, pero de gran 
importancia, tales como composición, configuración y 
conformación, que, en algunos casos son usados como 
sinónimos. 
Si recurrimos al diccionario de la Real Academia Espa-
ñola (2014), nos damos cuenta de que estos términos no 
están claramente diferenciados. Por ejemplo, la forma es 
definida como “configuración externa de algo”, y confi-
gurar la define como “dar determinada forma a algo”. Por 
otra parte, Si revisamos algunos de los principales textos 
que se recomiendan a los estudiantes de primer año de 
Diseño, tales como Arquitectura: espacio, forma y orden 
de Ching (2000), Sintaxis de la imagen de Dondis (2006) 
o de Fundamentos de diseño Wong (2002), la definición 
del término forma difiere en gran medida. Por ejemplo, 
para Ching la forma,

…se emplea a menudo para denotar la estructura for-
mal de una obra, la manera de disponer y de coordi-

nar los elementos y partes de una composición para 
producir una imagen coherente, (…) la forma sugiere 
la referencia a la estructura interna, al contorno ex-
terior y al principio que confiere la unidad al todo. 
Frecuentemente la forma incluye un sentido de masa 
o de volumen tridimensional, mientras que el contor-
no apunta más en concepto al aspecto esencial que 
gobierna la apariencia formal, es decir, la configura-
ción o disposición relativa de las líneas o perfiles que 
delimitan una figura o forma (p. 34).

Para Wong (2002) la forma es “una figura de tamaño, color 
y textura determinados. La manera en que una forma es 
creada, constituida u organizada junto a otras formas, es 
a menudo gobernada por cierta disciplina a la denomina-
mos ‘estructura’” (p. 44). A su vez, este autor entiende la 
composición como “el resultado visual general obtenido 
con la disposición de figuras o formas en un marco refe-
rencia, con el uso consciente de una estructura formal o 
sin él, semiformal o informal” (p. 345).
Dondis (2006) entiende la forma como un lenguaje que 
adquiere sentido cuando es capaz de significar algo, bien 
sea de manera consciente o inconsciente. Para este autor, 
la composición corresponde al objetivo comunicativo de 
la forma visual. En este estudio, asocia la forma más al 
problema de la composición, es decir a la disposición 
ordenada de partes, y sugiere, a la falta de reglas abso-
lutas, una serie de criterios pares y opuestos entre estos 
conceptos, como simetría y asimetría, por ejemplo.
A su vez, Arheinm (1999), en su texto, Arte y percepción 
visual, propone dos definiciones diferentes al concepto 
de forma (para lo cual dedica a cada una un capítulo). 
Para la primera definición de forma, este autor asocia 
la forma al acto de ver, y la llama “forma perceptual”, 
siendo esta una organización visual, sistémica y estruc-
turada (hacia la simplicidad) que corresponde a modelos 
establecidos con anterioridad en la mente. En la segunda 
definición, la forma puede estar asociada a la representa-
ción y a las posibilidades en que se estructuran las partes 
para que adquieran unas condiciones perceptuales (de 
unidad por ejemplo) que la diferencian entre sí, y que le 
proporcionan un significado determinado.
Mencionamos también los estudios de Leborg (2004), 
quien además de establecer una clasificación de las 
categorías sobre lo formal, entiende la forma como el 
contorno, es decir, las líneas que conforman las formas 
visuales.
Ahora bien, la teoría de la Gestalt, desde una perspectiva 
psicológica-cognitiva, entendió las formas visuales como 
el resultado del fenómeno de la percepción (Sullivan, 
2009). En este sentido, manifiesta que nuestro cerebro 
tiende a organizar la realidad siguiendo un orden espe-
cífico establecido de acuerdo con una serie de principios 
que describen cómo se generan las formas visuales 
(Köhler, 1972). Estos principios han sido organizados de 
diversas maneras a lo largo del tiempo. A continuación 
presentamos algunos de ellos: 

• Ley de la pregnancia: existen formas más fuertes que 
otras y las percibimos más fácilmente que otras.
• Ley de semejanza: los elementos similares (bien sea 
por forma, color, textura) son percibidos como unidad.
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• Ley de proximidad: los elementos con igual distancia 
son percibidos como una unidad que es diferenciada de 
los elementos que tienen distancias diferentes.
• Ley de cierre: las figuras incompletas son percibidas 
de manera completa.
• Ley de simetría: los elementos dispuestos de manera 
simétrica (bilateral o axial) son percibidos como una 
misma figura. 
• Ley de figura-fondo: las figuras se perciben gracias al 
contraste con el fondo.
• Ley de buena continuación: las figuras alineadas son 
percibidas como una unidad 
• Ley del destino común: los elementos que se dirigen 
hacia el mismo punto son percibidos como una unidad 
(Goldstein, 2011; Matlin, 1996).

Ante este panorama tan diverso, Tatarkiewicz (1997) en 
Historia de seis ideas, logra esclarecer algunas diferen-
cias conceptuales en la definición de la forma, a partir 
del estudio histórico de este concepto. En este proceso, 
encuentra cinco acepciones diferentes:

• Un primer modo de entender la forma consiste en la 
disposición de partes, a manera de orden.
• Una segunda aproximación es comprender la forma 
como una cierta apariencia que es identificable a partir 
de la percepción.
• Un tercer modo es entenderla como un contorno o un 
límite. En este caso, el ejemplo más claro es el dibujo.
• También, se puede entender la forma como una idea 
que no necesita de una realidad, en contraposición a un 
fenómeno perceptual.
• Finalmente, podemos considerar que la forma solo 
existe en la medida en que interactuamos con ella y que 
es en nuestro hacer cuando le damos sentido y significado 
a la misma. Es decir, que la forma estaría sujeta a la expe-
riencia de cada uno y a las interpretaciones particulares 
que establecemos frente a una realidad.

Si bien existen diferencias entre las concepciones de la 
forma para los autores mencionados, todos ellos coinci-
den en la necesidad de categorizar la forma. En primer 
lugar, Wong (2002) la clasifica en elementos conceptuales, 
es decir, punto, línea, plano y volumen; elementos visua-
les, como color, textura, figura; y elementos espaciales, en 
términos de posición, dirección, tamaño. Adicionalmen-
te, propone un listado de posibles relaciones que pueden 
establecerse entre las formas, que denomina “fundamen-
tos del diseño bidimensional”. Estos fundamentos son de-
finidos como repetición, estructura, similitud, gradación, 
anomalía, radiación, contraste, concentración, y textura. 
Por su parte, Dondis (2006) no establece una clasificación 
de los elementos, pero sí propone un listado de elementos 
formales entre los que se encuentran el punto, la línea, 
el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, 
la escala, la dimensión y el movimiento. Ching (2000) 
establece las propiedades visuales de la forma entre las 
cuales diferencia el contorno, el tamaño, el color de los 
elementos de la pauta, la orientación y la inercia visual.
Leborg (2004) propone cuatro tipos condiciones formales, 
a saber: abstractos, concretos, acciones y relaciones. A 
su vez, los dos primeros se componen por dos subtipos 

cada uno. El tipo “abstractos” contiene, por un lado, 
los objetos abstractos. Estos corresponden al punto, la 
línea, el plano, el volumen, la dimensión y el formato. 
Por otro lado, incluye las estructuras abstractas. Estas 
son estructuras formales e informales, la gradación y 
radiación, entre otros. El segundo tipo, “concretos” se 
compone, primero, por objetos concretos, como la forma, 
el tamaño y el color; y, segundo, por estructuras concre-
tas, como lo son estructuras visibles y texturas. El tercer 
tipo de condición formal, las acciones, corresponde a 
la repetición, la rotación, la dirección, etc. Finalmente, 
el cuarto tipo, las relaciones, contempla la atracción, la 
simetría/asimetría, el paralelismo, etc.
Se reinterpretaron las propuestas de los anteriores auto-
res, resultando las siguientes categorías para caracterizar 
las formas visuales: 

• La primera categoría corresponde a los elementos, que 
son las unidades de la forma visual. Los elementos se 
pueden clasificar de acuerdo con sus dimensiones en:
- puntos, cuando ninguna de sus dimensiones son re-
levantes;
- líneas, cuando solo su longitud es relevante;
- planos, cuando su longitud y ancho son relevantes;
- volumen: cuando su longitud, ancho y profundo son 
relevantes.

Los elementos de la forma visual pueden denominarse 
diferente, según del nivel en el que se encuentren: en 
la composición son “componentes”, teniendo una pre-
valencia lo geométrico simple; en la configuración son 
“figuras” y tienen un nivel de representación que va 
desde lo figurativo, pasando por lo simbólico y llegando 
hasta lo abstracto y lo geométrico complejo.

• La segunda categoría corresponde a las propiedades 
que son los valores característicos de los elementos. Las 
propiedades pueden establecerse tanto en el nivel de 
composición y de configuración. 

Así, en el nivel de composición, los elementos podrán 
tener propiedades de:
- posición, que determina su ubicación en el espacio 
(arriba, abajo, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo);
- dirección, que determina su orientación en el espacio 
(vertical, horizontal, diagonal, curva);
- sentido, que determina dentro de la orientación su co-
mienzo y su final (de izquierda a derecha o de derecha a 
izquierda, de arriba abajo o de abajo arriba);
- proporción, que se refiere a las relaciones dimensionales 
de los componentes entre sí y a la totalidad de la forma 
dentro la cual se reconocen esas relaciones (por ejemplo, 
la proporción áurea, los rectángulos fundamentales, los 
nueve cuadrados, etc. (Elam, 2003).
- escala, que se refiere a la relación del tamaño del objeto 
con el observador.

En el nivel de configuración, las propiedades pueden 
caracterizarse de acuerdo con: 
- el contorno que es el borde o límite de las figuras. Los 
contornos pueden ser simples, complejos o caóticos; si-
métricos o asimétricos; rectos, redondeados o irregulares.
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- El color, que corresponde a la apariencia y al efecto 
de la luz. 
- La textura, que es la apariencia respecto al acabado de la 
superficie de los elementos bien sea de tipo táctil o visual.
- El tamaño que es la apariencia dimensional con respecto 
al observador (grande, mediano, pequeño).

• La tercera categoría corresponde a los criterios de orden 
(Wong, 2002), entendidos como el patrón o la pauta en 
que se pueden ordenar los diferentes elementos y pro-
piedades según la repetición, la similitud, la gradación, 
las anomalías, el contraste o la concentración, que se 
explicarán con cierto detalle a continuación:

- La repetición corresponde a la igualdad en una o más 
de las propiedades de los elementos y puede ser:
de posición;
de dirección;
de sentido;
de figura;
de color;
de textura.

- La similitud hace referencia a pequeñas variaciones 
en las propiedades de los elementos dentro de un rango 
que permite clasificarlas como semejantes. La similitud 
puede establecerse según:
la posición;
la dirección;
el sentido;
la figura;
el color;
la textura.

- La gradación se refiere a las variaciones secuenciales, es 
decir las medidas, en las propiedades de al menos tres ele-
mentos. La gradación también puede establecerse según:
la posición;
la dirección;
la figura;
el color;
la textura.

- Una anomalía corresponde a una variación abrupta de 
un elemento en una repetición. Una anomalía puede 
presentarse con relación a:
la posición;
la dirección;
el sentido;
la figura;
el color;
la textura.

- El contraste corresponde a la relación de opuestos entre 
dos elementos. De la misma manera, el contraste puede 
darse en términos de:
posición;
dirección;
sentido;
figura, que es la relación opuesta entre dos tipos de 
contorno;

color;
textura.

- Finalmente, la concentración corresponde a la agrupa-
ción de elementos hacia una zona específica.

Ahora bien, en el presente estudio consideramos im-
portante no descartar, ni favorecer alguna concepción 
sobre otra, sino más bien integrarlas y articularlas de tal 
modo que se permita realizar la transferencia hacia los 
estudiantes de manera fluida y clara. 
Dado que lo que buscamos es esclarecer el proceso de 
diseñar, proponemos tres niveles básicos que recorre un 
diseñador: en primer lugar, la composición tiene un nivel 
de representación más abstracto y será entendida como 
el proceso de carácter estructural en el cual se ordenan y 
se disponen en el espacio los diferentes elementos –que 
llamaremos componentes; por su lado, la configuración 
corresponderá a la apariencia detallada de la forma y 
tendrá un carácter concreto ligado directamente a las 
sensaciones; finalmente, la conformación será entendida 
como el proceso general de diseño que tiene como fin ge-
nerar formas visuales, perceptibles independientemente 
de su funcionalidad.
Así, entendemos la conformación como un proceso en el 
cual el diseñador toma decisiones sobre las condiciones 
formales del objeto que corresponda a las necesidades 
funcionales que va a tener dicho objeto en su contexto 
de uso. En este sentido, entendemos que el lenguaje for-
mal expuesto permite hacer la transición entre factores 
humanos (las dimensiones humanas pueden afectar el 
tamaño del objeto), socioculturales (una tendencia puede 
afectar el color del objeto conformado), tecnológicos (las 
posibilidades productivas de una empresa puede afectar 
las condiciones de material y sus procesos, afectando 
contornos y texturas), económicos (minimizar los costos 
puede afectar la proporción del objeto) y ambientales (las 
condiciones climáticas del espacio donde se va a usar 
afecta lo material, como pueden ser los acabados en tér-
minos de texturas y colores) (Rodríguez Morales, 1989).
Este lenguaje formal permite generar variaciones sobre 
un rango de posibilidades que los factores mencionados 
ofrecen, por ejemplo, decidir entre diferentes dimen-
siones, seleccionar una determinada paleta de colores y 
establecer las posibilidades de acabados de un material. 
Sin embargo, finalmente la validación del proceso se 
debe dar en términos de que las decisiones tomadas sean 
las adecuadas según el problema planteado; es decir, el 
tamaño del objeto permite realizar determinada actividad 
con determinado nivel de eficiencia, o el color permite 
asociar el objeto a determinada marca, o la textura facilita 
el agarre para realizar de manera adecuada cierta acción, 
etc. Es pues el lenguaje el mediador entre el problema 
de diseño identificado y la propuesta de solución. Las 
categorías que permiten organizar las posibilidades de 
la forma son las que relacionan las variables del pro-
blema de diseño y las propuestas formales, generando, 
de manera tácita, variaciones para proponer nuevas y 
diversas posibilidades. Pero también, la identificación 
clara de dichas categorías, facilita el establecimiento de 
parámetros de verificación de las decisiones que toman 
los estudiantes en su proceso de aprendizaje, con el fin de 
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determinar si son las adecuadas para abordar el problema 
de diseño planteado.

2. Formalizando la enseñanza-aprendizaje del 
diseño
En el contexto de la enseñanza-aprendizaje del diseño, 
la transferencia del proceso de la creación de formas se 
da frecuentemente en términos de un diálogo entre un 
instructor y un aprendiz, donde el primero suele explicar 
unos conceptos y propone unos ejercicios relacionados, 
y el segundo experimenta a partir de los conceptos ex-
plicados; sin embargo, la apropiación de los conceptos es 
difícilmente evidente, sobre todo a la hora de los procesos 
de evaluación sobre las decisiones que los estudiantes 
toman con relación a lo formal. En caso de inconformi-
dad frente al resultado de la evaluación, se respaldan en 
apreciaciones subjetivas, pero sin consciencia de cómo 
han aplicado los conceptos explicados en clase. 
Así, el proceso creativo en diseño sigue siendo, en mu-
chos casos, una caja negra y el aprendizaje se da por la 
práctica y la intuición (cosa a lo que no nos oponemos). 
Sin embargo, pretendemos con este estudio proponer una 
manera de representar el proceso de generación de formas 
en diseño, a fin de empoderar al estudiante, a través de 
la puesta en evidencia de las acciones que se empren-
den y de las decisiones que se toman cuando se diseña. 
Establecer esta representación del proceso de diseño 
permite la elaboración de herramientas de evaluación 
más precisas en la medida en que se hacen visibles los 
diferentes momentos y conceptos del proceso.
En primer lugar, se tomó como marco para la enseñanza-
aprendizaje del proceso creativo, la formación por com-
petencias, enfoque educativo que tiene antecedentes en la 
filosofía griega, la lingüística, la sociología y la psicología 
cognitiva (Tobón, 2004). La educación por competencias 
es una respuesta a la necesidad, más evidente durante las 
últimas décadas, de acercar el mundo productivo laboral 
y el mundo educativo con el objetivo de lograr ser países 
más competitivos para responder a las exigencias de un 
mundo globalizado que busca la eficiencia y la eficacia 
de la formación profesional. En ese marco, el Ministerio 
de Educación Nacional de la República de Colombia 
(2015) entiende las competencias como aquellos elemen-
tos que integran conocimientos, habilidades y valores, 
y que por tanto, comprende aspectos de tipo cognitivo, 
procedimental y actitudinal, respectivamente, que se 
interrelacionan para permitir a un individuo desempe-
ñarse eficientemente en entornos de trabajo asociados a 
un campo laboral concreto. 
Así, se considera que una competencia debería cumplir 
tres condiciones: primero, contribuir a obtener resul-
tados de alto valor personal o social; segundo, poder 
aplicarse a un amplio abanico de contextos y ámbitos 
relevantes; y tercero, permitir a las personas que la 
adquieren superar con éxito exigencias complejas. Es 
decir, las competencias son básicas o claves cuando 
resultan valiosas y muy significativas para la totalidad 
de la población en formación en cualquiera de los ciclos 
de educación superior, independientemente del sexo, 
la condición social o cultural y el entorno familiar. Son 

las competencias las que permiten la transferencia, el 
crecimiento vertical y refuerzan la capacidad de procesar 
información para emprender procesos más complejos 
en los ciclos de educación superior (Alianza Artesanías 
Manos Formadoras, 2010).
Uno de los tipos de competencias que se establece en 
la educación superior corresponde a las competencias 
básicas, conocidas también como core skills, key com-
petences o basic skills, y son aquellas que permiten el 
ingreso al trabajo o a la educación superior (Alexim, 
Brigido y Freire, 2002; Tobón, 2004). Constituyen los 
requisitos mínimos necesarios para el desempeño de una 
ocupación y para desenvolverse adecuadamente en los 
espacios sociales y ciudadanos en donde ocurre la vida 
misma. Desde el punto de vista educativo, determinan 
tanto el perfil de ingreso a la universidad, como los fun-
damentos de competencias más complejas que se irán 
desarrollando durante toda la formación profesional. 
Por lo tanto, las competencias son las que permiten 
el desempeño en contextos específicos, en situaciones 
determinadas en las que el individuo realiza acciones 
intencionales simultáneamente que permiten una cierta 
capacidad productiva. Esta última se define y se mide 
en términos de un desempeño real que resulta, en parte, 
de la experiencia en situaciones concretas de ejercicio 
ocupacional (Ministerio de Educación Nacional de la 
República de Colombia, 2015). Por estas razones, en el 
aprendizaje del diseño, se propone que el estudiante 
desarrolle un proyecto de diseño. Es decir, en la medida 
en que pueda tener la experiencia de diseñar, aplicando 
los conocimientos y poniendo en práctica las habilidades 
que va adquiriendo en el proceso de aprendizaje, a través 
del desarrollo de un proyecto específico de diseño.
Para iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje en dise-
ño básico, el docente frecuentemente establece un brief, 
entendido como las instrucciones para el desarrollo de 
un proyecto, en donde se expone a los estudiantes los 
requerimientos de un proyecto de diseño, y realiza una 
serie de presentaciones en las que se conceptualizan 
principios fundamentales de la conformación tanto de 
tipo teórico como práctico que le permitan al estudiante 
materializar propuestas formales que sean legibles y 
factibles. Adicionalmente, se suelen sugerir varios ejer-
cicios que permiten, en su transcurrir, la posibilidad 
de complementar el problema planteado en el brief del 
proyecto. Durante las clases, los estudiantes constru-
yen el proyecto desde sus propias interpretaciones del 
brief, y desde los diálogos que puedan establecer con el 
docente, quien orienta al aprendiz sobre las decisiones 
formales que va tomando. No obstante, más allá de las 
propuestas de diseño de los estudiantes, ¿cómo establecer 
un brief que esté descrito en un lenguaje claro para que 
el estudiante lo interprete adecuadamente? ¿Cómo saber 
si lo interpretó adecuadamente? Además, ¿cómo podría 
el estudiante generar propuestas a través de la toma de 
decisiones sobre la forma y argumentar las razones de 
las decisiones que tomó? Y ¿cómo verifican, tanto el 
estudiante como el docente que esas decisiones son las 
adecuadas independientemente de si el resultado visual 
corresponde o no a la escala de valor estético del docente?
Bruno Munari (1990), en su libro ¿Cómo nacen los 
objetos?, propone una serie de pasos para completar 
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un emprendimiento de tipo proyectual a través de un 
ejemplo sencillo de un caso de estudio bastante cotidiano: 
cocinar un arroz verde, en donde la adquisición de un 
conocimiento práctico se adquiere a través del desem-
peño mismo de la actividad. Los pasos propuestos por 
Munari son los siguientes:

• Recopilar de información, que, para el ejemplo, consiste 
en conocer la receta para el arroz verde.
• Validar de conocimientos previos de tipo procedimen-
tal y reconocimiento de una experiencia previa similar, 
es decir, saber el procedimiento para hacer un arroz en 
general.
• Identificar de las novedades de la receta frente a lo cono-
cido a través de la comparación información y resolución 
de esas novedades, es decir, comparar el arroz en general 
u otro tipo de arroces con el arroz verde específicamente.
• Identificar de los recursos requeridos para el desarrollo 
de la competencia, es decir, reconocer los implementos 
y utensilios para preparar el arroz verde.
• Desempeñar de la actividad: preparar el arroz verde.
• Evaluar del proceso: verificar las condiciones visuales, 
de sabor y de olor del arroz verde.

De forma similar, el proceso de conformar requiere, por 
un lado, del conocimiento de un lenguaje (categorías 
formales), y por otro lado de la aplicación de ese len-
guaje a situaciones problemáticas, que en la enseñanza 
del diseño pueden ser determinadas por los proyectos 
planteados en el brief presentado por el profesor, para 
finalmente, entregar un producto tangible susceptible de 
ser comparado con un estándar establecido, bien sea por 
el proceso de formación, o por los requerimientos esté-
ticos, prácticos, simbólicos, económicos y tecnológicos 
propios del problema de diseño expuesto en el brief.
Ahora bien, una norma de competencia corresponde a 
la descripción estandarizada del desempeño, o conjunto 
de funciones que realiza un trabajador para producir 
bienes y servicios, en una cierta área laboral, acordada 
y avalada por una mesa sectorial o por el gremio en el 
cual es requerida la competencia. Por tanto, evidencia las 
necesidades laborales del sector y es usada por las entida-
des educativas para actualizar y desarrollar las acciones 
de formación. Para el caso colombiano, es el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) quien normaliza las 
competencias realizando encuentros bajo convocatoria 
con entidades de los diferentes sectores de la industria y 
los servicios. En este contexto, el SENA ha propuesto un 
proceso para elaborar normas de competencia basado en 
al análisis funcional, que consiste en la identificación del 
propósito clave de un área de desempeño correlacionado 
con las funciones que deben desarrollar las personas para 
lograr dicho propósito (Zúñiga, 2003). La elaboración de 
una norma de competencia requiere de la identificación 
de los diferentes momentos o pasos que permiten el lo-
gro del propósito de la competencia y que se formulan 
estableciendo las actividades que se hacen primero y las 
que le siguen. Por ejemplo, para elaborar un corte de una 
pieza para la manufactura de un zapato, previamente se 
debe preparar el material y los utensilios, luego realizar 
el corte, y finalmente, se verifica que el corte cumpla 
con el estándar requerido. Por tanto, una competencia se 

compone de varios elementos de competencia. A su vez, 
cada uno de estos últimos debe especificar los siguientes 
componentes:

• Criterios de desempeño, donde se establecen las espe-
cificaciones de calidad del desempeño expresadas en 
términos de resultados. El desempeño incluye el cono-
cimiento, el proceso y el producto.
• Rango de aplicación, que corresponde al contexto de 
demostración de la competencia en cuestión, es decir, en 
dónde se establecen los límites y alcances de la norma.
• Conocimientos y comprensión esenciales, que son los 
principios, leyes o conceptos que el aprendiz debe saber 
para lograr el desempeño competente. 
• Evidencias requeridas, que son las pruebas que de-
muestran la competencia de la persona en términos de 
productos.

Una competencia se formula, primero, en función del 
propósito clave de aprendizaje de la asignatura que se 
va desglosando en niveles subsiguientes que van de lo 
general a lo particular, especificando las actividades que 
realiza el aprendiz para alcanzar ese propósito clave. Así, 
tanto la competencia, como los elementos de competencia 
y los criterios de desempeño se construyen en función 
de una sintaxis que permita expresar de manera clara y 
genérica los resultados idóneos esperados en el aprendiz, 
que, gramaticalmente, se expresan así: verbo en infinitivo 
que describa la acción fundamental que se realiza para 
alcanzar el cumplimiento de la competencia, elemento 
de competencia o criterio de desempeño (según el nivel 
de desglose en el que se esté trabajando) + objeto (sobre 
el cual se realiza la acción) + condición (requerimientos 
que permiten evaluar el cumplimiento de la competen-
cia, elemento de competencia o criterio de desempeño 
(Zúñiga, 2003).
En este sentido, establecer una norma de competencia 
permitiría identificar con claridad el proceso de confor-
mar teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza 
aprendizaje se dan mediados por el lenguaje y las subje-
tividades entre el docente y el estudiante (Cajiao, 1997).

Exploración formal desde la racionalización 
de sus procesos
Para definir la norma de competencia de la conformación 
en el proceso formativo del diseño básico, se desarro-
llaron una serie de ejercicios de exploración formal 
que permitieron identificar los desempeños requeridos 
asociados a los conocimientos previstos por los dife-
rentes programas de formación en diseño básico. De 6 
ejercicios de exploración formal, se seleccionaron dos 
para ser explicados en este documento, por ser los más 
ilustrativos para dar cuenta de cómo se identificaron y 
se racionalizaron los diferentes componentes que harían 
parte de la norma de competencia. Los ejercicios partie-
ron de las teorías biológicas y de los principios de vida 
artificial enfocadas al diseño, en donde se manifiesta que 
existe un componente informacional común a todos los 
organismos (la molécula de ADN) que permite generar 
valores diferenciadores en su apariencia, de acuerdo 
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con las condiciones de los contextos y, en este caso, 
de la interpretaciones de la mente creadora. Desde esta 
perspectiva, el valor del resultado de diseño está mediado 
más por el proceso, es decir, por la aplicación de reglas de 
transformación sobre unas condiciones formales estable-
cidas e identificadas, que por la búsqueda de un objetivo 
deseado e intencionado. Estas reglas de transformación 
pueden ser entendidas como un código o lenguaje, que se 
manifiesta de una u otra forma de acuerdo con las condi-
ciones del entorno, y son las siguientes (Villaneda, 2016):

• Desplazar (modificar la posición);
• rotar (modificar la dirección);
• reflejar (modificar el sentido);
• escalar (modificar el tamaño);
• dividir;
• unir;
• sustraer;
• copiar;
• vaciar o llenar.

Al desarrollar los ejercicios que se describirán, se bus-
có identificar la manera en que se pueden ejercer esas 
operaciones sobre las categorías formales con el fin de 
identificar los elementos, sus propiedades y los criterios 
de orden de las formas visuales, para el desarrollo de 
alternativas de conformación.

3.1. Escultura a partir de la abstracción del cactus
El objetivo del primer ejercicio de experimentación for-
mal consistió en identificar el procedimiento que permite 
conceptualizar un referente para el diseño de esculturas 
abstractas a partir del análisis de la composición (estruc-
tura) y de su configuración (apariencia) de una planta.
Se realizó entonces una visita al Jardín Botánico José 
Celestino Mutis de la ciudad de Bogotá, donde se tomaron 
fotografías a las diferentes especies de plantas y flores. 
Se seleccionó un cactus (especie euphorbia grandialata) 
por sus cualidades formales, salidas de lo convencional 
para las plantas porque presentaba quiebres en su con-
torno así como algunos elementos curvos, que resultaron 
interesantes en cuanto a las posibilidades que podía 
representar para el ejercicio. Una vez seleccionado el 
elemento específico para el estudio, se tomó una serie de 
fotografías desde diferentes vistas, aproximándose a una 
vista frontal (la lateral era similar) y superior, así como 
de otras perspectivas del cactus. A partir de la observa-
ción de las fotografías, se identificaron unos elementos 
estructurales característicos del cactus (que después se 
confirmarían con los análisis posteriores): primero, la 
planta se inscribe en tres planos verticales de forma ra-
dial; y segundo, presenta gradación de tamaño de planos: 
pequeño abajo, a planos grandes, arriba.
Enseguida, se procedió a realizar un dibujo del cactus a 
partir de la identificación de sus componentes geométri-
cos: se encontraron tres planos rectangulares verticales 
dispuestos de manera radial, todos con una arista común, 
y que podían estar inscritos en un prisma que tenía por 
base un triángulo regular. Sobre cada plano se dibujaron, 
entonces, dos semicírculos, el primero más pequeño, 
abajo y el segundo más grande, arriba. Se detalló cada 

uno de los círculos y se identificó que, al interior de ellos, 
sobre la circunferencia, se producían ciertos pliegues 
alternándose los lados hacia donde se producían. De 
cada pliegue salían espinas. 
La realización del dibujo tuvo como función la concep-
tualización del cactus en elementos formales. En este 
sentido, se hizo evidente que la forma visual estudiada 
presentaba una cierta dominancia de lo vertical, así 
como una identidad radial de tres planos verticales y de 
gradación de tamaño que aumenta desde la parte inferior 
hacia la superior. 
Por otra parte, se determinaron las condiciones formales 
del cactus en cuanto a color, textura y contorno. Así, se 
procedió a aislar cada uno de los elementos, de tal modo 
que se pudieran identificar cada uno sin la presencia del 
otro. Se aislaron, uno por uno, el color, la textura y el 
contorno, así:
Primero, para aislar el color, se utilizó la herramienta 
cuentagotas del programa de diseño gráfico Illustrator, 
con la que se identificó la gama del color de cactus, lo 
que permitió el establecimiento de una paleta de color, 
caracterizada por ser monocroma a partir de un matiz 
verde con variaciones hacia el amarillo verde y varia-
ciones tonales de claro a oscuro.
Segundo, la textura se reconoció gracias a la impresión 
de las fotografías del cactus y enseguida, a sus copias en 
blanco y negro en diferentes escalas, de manera que se 
resaltaran las manchas presentes en las imágenes, como 
resultado de las variaciones visuales de la superficie. 
Luego, las imágenes fueron recortadas en cuadrados para 
construir una paleta.
Tercero, el análisis del contorno se realiza en dos mo-
mentos: en el primero, se identificó la figura como plano, 
para lo cual se utilizaron fotocopias de las fotografías del 
cactus, sobre las cuales se coloreó de negro el interior 
de la planta, resaltando por contraste su borde. Este se 
mostró entonces como irregular y sinuoso. También, se 
identificó la presencia de puntas agudas en los cambios de 
dirección del borde. En el segundo momento, se estableció 
el contorno como línea, para lo cual, se calcó el borde 
del cactus en la imagen trabajada en el anterior momen-
to, lo cual confirmó un borde irregular, sinuoso y con la 
presencia de puntas agudas en los cambios de dirección.
Ahora bien, se construyó una matriz de 8 cuadrados 
que se organizaron en filas y en columnas. Cada cua-
drado contenía al interior una representación abstracta 
de ciertas características del cactus, que pudieron ser 
identificadas y abstraídas en elementos visuales de la 
siguiente manera:

• El cuadrado 1 mostraba, en su interior, una textura por 
puntos en dirección diagonal en concentración hacia el 
eje vertical.
• El cuadrado 2 mostraba, en su interior, líneas irregulares 
y presencia de puntas sobre estas.
• El cuadrado 3 mostraba, en su interior, un plano en 
similitud de figura en radiación.
• El cuadrado 4 mostraba, en su interior, un plano central 
en radiación y líneas en punta.
• El cuadrado 5 mostraba, en su interior, una textura por 
líneas curvas, diagonalidad tendiente a lo horizontal y 
concentración hacía una línea vertical.
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• El cuadrado 6 mostraba, en su interior, líneas en punta 
en múltiples direcciones.
• El cuadrado 7 mostraba, en su interior, una línea regular 
en radiación.
• El cuadrado 8 mostraba, en su interior, una intersección 
de planos estrellados en radiación.

Con base en esta matriz, se elabora un mapa conceptual 
para establecer las relaciones entre las acciones desarro-
lladas en la identificación de los diferentes elementos de 
la forma visual en estudio, y especificar las etapas en ese 
proceso, a partir del ejercicio mismo:

• Una etapa descriptiva, basada en la observación y que 
tiene como fin la identificación de las generalidades de 
un objeto que se quiera estudiar.
• Una etapa analítica, que consiste en descomponer la 
observación en categorías formales de tipo geométrico 
estructural (composición) y de tipo visual (configuración) 
(Wong, 2002).
• Y una etapa interpretativa, en la cual se realiza la con-
ceptualización de las formas visuales identificadas y la 
exploración de categorías formales, dejando de lado ya el 
objeto de estudio y resaltando solamente las condiciones 
estéticas expresivas y que le dan la identidad.

La conceptualización y abstracción de los elementos for-
males permitió plantear una hipótesis de diseño, es decir, 
establecer la pretensión estética de lo que debería ser el 
objeto a diseñar, en este caso, una escultura abstracta del 
cactus en cuestión. Se realizaron entonces bocetos de 
propuestas de lo que sería un modelo abstracto del cactus, 
que mantuvieran los elementos estéticos de identidad del 
cactus. Por lo tanto, se mantienen tres componentes: uno, 
línea; otro, plano; y el otro, volumen. En la asignatura 
Diseño Básico 1 de primer año, se propone el ejercicio 
descrito con los componentes mencionados más punto, 
que en este caso, se intuía en la relación entre estos 
elementos porque una característica identificada era el 
hecho que fueran tres componentes.
En este contexto, la línea se planteó como irregular y 
con puntas en los quiebres; el plano se planteó irregular 
y curvo; y el volumen, se planteó como un prisma de 
base triangular con bordes curvos. Adicionalmente, se 
mantuvo la dominancia de lo vertical, así como la grada-
ción de tamaño entre los componentes (volumen grande, 
plano medio). A partir de estos elementos se generan 
variaciones a través del dibujo modificando tamaños, 
direcciones y posiciones. De igual manera, se generaron 
bocetos desde una exploración más espontánea, en mo-
mentos no planificados, pero manteniendo la mayoría 
de conceptos identificados a partir de la forma visual.
Después de la generación de bocetos, se realizó un 
modelo en plastilina y se verificó el proceso de concep-
tualización en las etapas de descripción (experiencia 
visual de la realidad objetivo), análisis (de composición 
y configuración) e interpretación (conceptualización e 
hipótesis de diseño).
Este ejercicio permitió, primero, comprender que la 
sistematización del análisis mediante la categorización 
formal en composición y configuración facilitó el recono-
cimiento y la conceptualización del cactus en términos 

formales porque se determinaron los factores que lo 
caracterizan desde lo perceptual y que le dan identidad 
morfológica. Segundo, el dibujo isométrico a mano alzada 
facilitó la identificación de la estructura, lo que ayudó 
a establecer el nivel de representación geométrica del 
referente y la comprensión de las relaciones formales 
de posición, dirección y sentido de los componentes. 
Por último, la elaboración de paletas (colores, texturas y 
contornos) reveló la dominancia de los contornos en la 
identidad morfológica del cactus. Esto permitió generar 
alternativas a partir de su condición orgánica y sinuosa.

3.2. Entre caos y orden: pautas para el desarrollo 
de alternativas de conformación
El segundo ejercicio tuvo como objetivo identificar el 
proceso por el cual se toman decisiones para el desarro-
llo de alternativas en el proceso de diseño, para lo cual 
se planteó el desarrollo de alternativas de composición 
y configuración a partir de la identificación de los ele-
mentos visuales puntos, líneas y planos de una serie de 
fotografías tomadas en la vía pública. 
Se procedió, de la siguiente manera: por un lado, se rea-
lizó un recorrido a pie desde un punto determinado de 
la ciudad de Bogotá (Colombia) situado en la Calle 153 
con Avenida Carrera Séptima hasta otro punto, en la calle 
134 con avenida Séptima. El recorrido tuvo una duración 
aproximada de 15 minutos, durante los cuales se tomaron 
fotografías de lo que podían considerarse imperfecciones 
en el recorrido, presentes sobre las vías, andenes y muros, 
tales como agujeros, grietas, manchas, roturas, huecos, 
etc. Una vez terminado el recorrido, se clasificaron las 
formas visuales que se podían encontrar en las fotogra-
fías de acuerdo con sus propiedades visuales en puntos, 
definidos como elementos o conjunto de elementos en 
los cuales su tamaño no resultara significativo; líneas, 
entendidas elementos cuya longitud resultara significati-
va, pero sus otras dimensiones no lo fueran; y planos, es 
decir, elementos cuya longitud y ancho resultaran signifi-
cativos. Esta clasificación inicial en elementos definidos 
como puntos, líneas y planos, puede considerarse como 
un primer análisis teniendo como propiedad el tamaño 
o la proporción entre las dimensiones de los elementos.
De cada tipo de elemento (punto, línea y plano) se se-
leccionaron tres tipologías al azar, porque no hubo un 
criterio más allá que la apreciación del investigador, lo 
cual no influye en la decisión o validez del ejercicio, 
sino al contrario permite constatar que el proceso tiene 
momentos objetivos racionales y tienen momentos sub-
jetivos intuitivos; de este modo es escogieron un total 
de nueve fotografías. Para cada una de estas, se realizó 
un análisis de figura y contorno, de estructura y de color 
y textura. Para identificar la figura y el contorno, se eli-
minaron o se dejaron blancos los fondos y se resaltaron 
la figuras en negro, que resultaron ser, en su totalidad, 
irregulares y caóticas, considerando algo caótico aquello 
que no tiene un patrón claramente identificado desde 
la percepción visual a pesar de que posiblemente en 
un estudio molecular de materiales esta conformación 
obedezca a una lógica física. Por su parte, el reconoci-
miento de la estructura se realizó reemplazando la figura, 
es decir, sus características de contorno, por una figura 
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geométrica regular, y se trazaron líneas que determina-
ran sus propiedades espaciales (Wong, 2002) tales como 
posición, dirección y sentido. Por último, el color y la 
textura se determinaron solo para el caso de los planos, 
para lo cual se realizó una paleta de colores, utilizando 
la herramienta de cuentagotas del software Illustrator, y 
una paleta de texturas, recortando la imagen en cuadrados 
hasta identificar la textura deseada, tal como se hizo en 
el anterior ejercicio descrito sobre la escultura abstracta 
a partir de un cactus. 
Por otro lado, se seleccionó un elemento de cada ca-
tegoría (punto, línea y plano) y, cada uno, se ubicó en 
un campo geométrico (Marcolli, Ibarra y Capitel 1978) 
bidimensional cuadrado manteniendo su propiedad de 
contorno, para lo que se utilizaron imágenes en blanco 
y negro. Se realizaron entonces 24 variaciones por cada 
elemento, punto, línea y plano, modificando una o más 
de sus propiedades de posición, dirección, sentido o ta-
maño, y, en algunos casos, contorno y orden. Resultaron 
72 alternativas, que se organizaron en una matriz de 210 
x 297 mm, de 4 filas por 6 columnas. De estas 72 alterna-
tivas, se seleccionaron de manera intuitiva y subjetiva, 
24 posibilidades, entre las cuales se encontraran las tres 
categorías, y se organizaron en una matriz más pequeña, 
de 4 filas por 6 columnas. Una vez más, se seleccionaron 
4 alternativas, a las cuales se le realizaron 24 modifica-
ciones de color; en 12 de estas se mantuvo la paleta de 
color, pero se varió el matiz en cada uno de los elementos; 
en las otras 12, se varió la saturación y/o el brillo de los 
colores. Finalmente, se seleccionó una de las alternativas, 
y se procedió a realizar un tablero de madera aglomerada 
de 15 por 15 centímetros, que contenía una aplicación en 
blanco con el relieve modificado, una segunda aplicación 
en blanco con modificación de la textura, una tercera en 
color y una cuarta y última en donde los componentes 
fueron elaborados con materiales como lijas y telas de 
forma que se generaran calados sobre la madera con las 
figuras de los componentes. Así, concluyó el ejercicio 
habiendo realizado un total de 124 alternativas.
La ejecución del ejercicio dejó varias lecciones. La prime-
ra es que, como la composición fue entendida en términos 
de posición y de dirección; el proceso de entender las 
diferentes imágenes en términos de figuras geométricas 
se hizo irrelevante en la medida en que se trabajó solo 
con las mismas figuras identificadas en la foto. Segundo, 
es fundamental categorizar los diferentes componentes 
de las formas visuales y sus propiedades espaciales pues 
cada una de estas ofrece posibilidades de modificación 
para generar alternativas. En este proceso, es apropiado 
dar libertad procedimental, es decir, generar muchas 
variaciones en cuanto a posición, dirección, tamaño, 
criterios de orden, color y textura de manera azarosa, y 
hasta obtener un repertorio suficiente para luego racio-
nalizar la toma de decisiones. Finalmente, se realizan las 
modificaciones sobre atributos como color y textura. No 
obstante, se debe tener claro el objetivo del proceso de 
conformación frente al problema planteado, pues la gene-
ración sistemática de alternativas puede, en determinados 
casos, llevar a propuestas insospechadas, lo que es útil 
en procesos de exploración formal; sin embargo, puede 
causar dificultades en casos de problemas demasiado 
cerrados (como el diseño de una máquina especializada 

y con pocas posibilidades de variación) en donde se debe 
controlar desde el comienzo su exploración. Así las cosas, 
el desarrollo de alternativas podría ser sistematizado 
por un ordenador para que un programa desarrollara de 
manera automática las alternativas. La función del dise-
ñador consistiría en introducir las variables a modificar 
de acuerdo con las categorías formales a ser evaluadas.

4. Discusión: conformar objetos en dos y tres 
dimensiones aplicando fundamentos de diseño
A partir de los ejercicios que se explicaron, se identifica-
ron tres momentos que permiten evidenciar el proceso 
de diseño: en el primero se identifican las condiciones 
formales según una actividad de diseño acordada. El es-
tablecimiento de un lenguaje claro que permita abordar 
los contenidos que deben ser aprendidos para identificar 
las situaciones expuestas en el brief y que el estudiante 
debe resolver, es lo que le permite adquirir la competen-
cia de reconocer las condiciones formales. En el segundo 
momento, se generan propuestas o alternativas de diseño 
a partir de las condiciones formales identificadas. El do-
cente debe brindar herramientas para que el estudiante 
adquiera la competencia de desarrollar alternativas, es 
decir, tomar decisiones sobre los procesos de confor-
mación, siendo capaz de ejecutar diversas propuestas 
formales que respondan al problema presentado en el 
brief y acorde a las condiciones formales identificadas. 
Por último, en el tercer momento, se evalúan dichas 
alternativas con relación al problema. A partir de estos 
momentos, se construyó una norma de competencia que 
aportara una descripción estandarizada del desempeño y 
del conjunto de funciones que debería completar un estu-
diante de diseño básico para continuar con su formación a 
lo largo de las etapas del proceso. Así, el docente vela por 
que el estudiante desarrolle criterios para verificar si las 
decisiones que toma para abordar el problema planteado 
en el brief son adecuadas, pero con criterios que sean 
aplicables tanto por el docente como por el estudiante, 
independientemente de si el resultado visual corresponde 
o no a la escala de valor estético del docente.
Para describir de manera precisa las condiciones que se 
requieren para cada uno de los tres momentos se elaboró 
una norma de competencia que se construyó con base en 
dos modelos: se utilizó el modelo del SENA, pues, como 
se mencionó antes, es la organización colombiana que 
se encarga de la estandarización y normalización de las 
normas de competencia en todas las áreas laborales en 
los niveles técnico profesional y tecnológico.
De acuerdo con Zúñiga (2003), todas las normas de com-
petencia deben especificar:

• El nombre de la norma, que debe tener explícita la fun-
ción según un estándar establecido en una situación real.
• Los elementos, que corresponden a la descripción 
del conjunto de desempeños al interior de la norma de 
competencia.
• Los criterios de desempeño para cada elemento, en 
donde se evidencian los resultados que se espera que 
tenga la persona en una situación real en la que se deba 
usar la competencia.
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• Los conocimientos esenciales para cada elemento, que 
hace referencia a la información que se requiere para com-
pletar los desempeños que hacen parte de la competencia 
y que puede estar asociada a temas, conceptos y teorías.
• El rango de aplicación para cada elemento, donde se 
describen los contextos y las condiciones de desempeño.
• Las evidencias para cada elemento, que son las pruebas 
requeridas para comprobar los desempeños de la com-
petencia. Estas evidencias pueden ser de conocimiento 
–demuestran los conceptos requeridos para completar un 
desempeño–, de desempeño –demuestran el dominio de 
una competencia y se relacionan con procedimientos.

Enseguida, se presenta la norma de competencia de dise-
ño básico que tiene como propósito describir de manera 
detallada y clara los desempeños y conocimientos reque-
ridos para conformar objetos en dos y tres dimensiones 
aplicando principios de diseño. Como norma nuclear, 
es transversal a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
independientemente del nivel y del tipo de diseño que 
se pretenda realizar, pero se centra en la producción 
de objetos con un carácter formal geométrico abstracto, 
propio del diseño básico.

1. Nombre de la norma: conformar objetos en dos y tres 
dimensiones aplicando fundamentos de diseño.

2. Elemento 1: determinar condiciones formales del 
objeto a conformar.

2.1. Desempeños:
a. Interpretar brief de diseño.
b. Seleccionar imágenes que sirvan de referente o refe-
rentes asociados a un problema o proyecto planteado 
(brief de diseño).
c. Reconocer elementos conceptuales de la forma tales 
como punto, línea, plano, volumen sobre los referentes 
seleccionados.
d. Elaborar paletas de contorno, color y textura de los 
referentes seleccionados.
e. Elaborar dibujos isométricos que describan los com-
ponentes geométricos y sus propiedades espaciales de 
posición, dirección, sentido, escala y proporción.
f. Realizar análisis de jerarquía, estructura y criterios 
de orden del referente tales como repetición, estructura, 
similitud, radiación, gradación, anomalía, contraste, 
concentración.
g. Definir condiciones formales de la propuesta a diseñar, 
describiendo de manera jerárquica sus componentes, 
configuración, composición y criterios de orden.

2.2. Conocimientos requeridos asociados a los desem-
peños:
a. Fundamentos de diseño:
• Componentes geométricos: punto, línea, plano, volumen 
(asociados a los desempeños A, C y G del punto anterior).
• Configuración: contorno, color, textura, tamaño, 
positivo-negativo (asociados a los desempeños A, B, D y 
G del punto anterior).
• Composición: posición, dirección, sentido, campo 
geométrico, escala, proporción (asociados a los desem-
peños A, B, E y G del punto anterior).

• Criterios de orden: estructura, repetición, similitud, gra-
dación, anomalía, radiación, contraste, concentración (aso-
ciados a los desempeños A, B, F y G del punto anterior).
• Percepción de la forma: definiciones de forma, Gestalt 
(asociados a los desempeños A, B, C, D, E y F del punto 
anterior).
• Geometría: componentes geométricos (figuras), repre-
sentación descriptiva (asociados a los desempeños E y G).

2.3. Rango de aplicación:
Para este elemento, se definen los contextos de acuerdo 
con los tipos de problemas asociados, en primer lugar, 
a contextos en donde se busca reconocer condiciones 
de un lugar o espacio; en segundo lugar, a materiales y 
procesos que consiste en elaborar un proyecto a partir 
de ciertas condiciones tecnológicas; en tercer lugar, a un 
desarrollo tipológico, que corresponde al desarrollo del 
proyecto a partir de objetos similares; y por último, de 
conceptos, que busca el desarrollo del proyecto a partir 
de ideas. Los rangos de aplicación en mención, tendrán 
un alcance de acuerdo con condiciones de representación 
abstracta y geométrica, de función estética, en términos 
de que el estudiante resuelve problemas perceptuales de 
composición y configuración, y de objetos simples, es 
decir de uso cotidiano y de baja tecnología.

2.4. Evidencias requeridas:
2.4.1. De conocimiento: el estudiante expone verbalmente 
elementos conceptuales, sus propiedades y criterios de 
orden de referentes.
2.4.2. De proceso: el estudiante describe gráficamente y 
verbalmente elementos conceptuales, sus propiedades 
y criterios de orden.
2.4.3. De producto: el estudiante elabora un documento 
con análisis gráfico del referente sobre imágenes, jerarqui-
zando criterios de orden y definiendo conceptos estéticos 
de la propuesta.

3. Elemento 2: elaborar alternativas de conformación 
del objeto

3.1. Desempeños:
a. Definir características de los componentes en cuanto 
a figuras (geométricas) y proporciones así como la es-
tructura de la propuesta acorde a condiciones formales 
del objeto.
b. Dibujar 50 alternativas de composición modificando 
posición y dirección de los componentes.
c. Construir modelos de alternativas especificando di-
mensiones, materiales, colores y acabados.
d. Definir las partes cada alternativa y determinar la 
relación constructiva entre aquellas.
e. Presentar propuestas de objeto conformado.

3.2. Conocimientos requeridos asociados a los desem-
peños:
a. Fundamentos de diseño:
• Componentes geométricos: punto, línea, plano, volumen 
(asociados a los desempeños A, B y E del punto anterior).
• Configuración: contorno, color, textura, tamaño, 
positivo-negativo (asociados a los desempeños A, B y E 
del punto anterior).
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• Composición: posición, dirección, sentido, campo 
geométrico, escala, proporción (asociados a los desem-
peños A, B y E del punto anterior)
• Criterios de orden: estructura, repetición, similitud, 
gradación, anomalía, radiación, contraste, concentración 
(asociados a los desempeños A, B y E del punto anterior).
b. Bocetación y geometría descriptiva: dibujos isométri-
cos y dibujos de vistas a mano alzada (asociados a los 
desempeños B y E del punto anterior).
c. Relaciones constructivistas: penetrar, atravesar, enca-
jar, abrazar y sobreponer (asociados a los desempeños de 
los puntos D y E del punto anterior).
d. Modelación: materiales, técnicas constructivas, aca-
bados (asociados a los desempeños de los puntos C y E 
del punto anterior).

3.3. Rango de aplicación:
Para este elemento, se definen los contextos de acuerdo 
con el desarrollo de las propuestas por medio de dibujos 
a mano, modelos simples elaborados en diferentes tipos 
de cartón o balso, la aplicación de color y el manejo de 
texturas, lo cual requiere el uso de mesas de dibujo, he-
rramientas simples y de un taller de materiales.

3.4. Evidencias requeridas

3.4.1. De conocimiento: 
• El estudiante describe dibujos constructivos especifi-
cando modificaciones a las propiedades de la forma y 
justificando dichas decisiones.
• El estudiante describe el modelo, empleando un len-
guaje asociado a la configuración y composición del 
objeto, y justificando las decisiones de acuerdo con el 
problema planteado.

3.4.2. De proceso:
• Elabora dibujos de componentes y los relaciona en 
múltiples posibilidades.
• Elabora modelos con materiales adecuados al problema 
planteado.
• Elabora presentaciones gráficas acompañadas de textos 
explicativos.

3.4.3. De producto:
• Portafolio de dibujos y fotografía de modelos acompa-
ñada de textos descriptivos.
• Modelos.
• Panel informativo de propuestas en donde se especifi-
can condiciones formales y constructivas.

4. Elemento 3: verificar condiciones formales del objeto 
conformado.

4.1. Desempeños:
a. Identificar la coherencia formal de las propuestas de 
acuerdo con las condiciones formales requeridas según 
el elemento 1 de competencia “determinar condiciones 
formales del objeto a conformar”.
b. Identificar la coherencia perceptual de las propuestas 
según los principios de la Gestalt.
c. Identificar la proporción de los componentes.

d. Determinar el impacto, duración y recordación de las 
propuestas elaboradas frente a observadores.
e. Retroalimentar el proceso de conformación indicando 
en caso de ser requerido las modificaciones necesarias 
para el desarrollo de nuevas alternativas.

4.2. Conocimientos requeridos asociados a los desem-
peños:

a. Fundamentos de diseño:
• Configuración: Contorno, color, textura, tamaño y 
positivo-negativo (asociados a los desempeños A y E del 
punto anterior).
• Composición: posición, dirección, sentido, campo 
geométrico, escala y proporción (asociados a los desem-
peños A, C y E del punto anterior).
• Criterios de orden: estructura, repetición, similitud, 
gradación, anomalía, radiación, contraste y concentra-
ción (asociados a los desempeños A, B, C y E del punto 
anterior).
b. Percepción de la forma: definiciones de forma y prin-
cipios de la Gestalt (asociados a los desempeños B y E 
del punto anterior).
c. Geometría: componentes geométricos (figuras) y repre-
sentación descriptiva (asociados a los desempeños A, C 
y E del punto anterior).
d. Experiencia estética: movimiento, contemplación, 
intensidad e impacto (asociados al desempeño D del 
punto anterior).

4.3. Rango de aplicación:
Para este elemento, se definen los contextos de acuerdo 
con el desarrollo de protocolos de comprobación ajusta-
dos a las condiciones del problema, pruebas de percep-
ción en conjunto con otros evaluadores y mediciones de 
impacto, duración y recordación, lo cual se realiza sobre 
dibujos y modelos.

4.4. Evidencias requeridas:

4.4.1. De conocimiento:
• Explica verbalmente errores y aciertos de la propuesta 
justificándola desde las condiciones del problema y ar-
gumentándola con principios de percepción.

4.4.2. De proceso:
• Elabora protocolos de comprobación.
• Completa protocolos de comprobación con observado-
res y otros evaluadores.

4.4.3. De producto:
• Protocolos de comprobación completados.
• Objeto conformado.

5. Conclusiones
Si bien el proceso creativo involucra elementos intuiti-
vos, es posible establecer un contexto formal que permita 
la aleatoriedad que da la subjetividad. Empero, se hace 
necesario dar pautas para que los estudiantes aprendan 
a tomar decisiones racionales, que puedan ser evaluadas 
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en términos de eficiencia perceptual, por ejemplo. En 
este marco, como se ha mostrado, es posible el desarrollo 
de unos principios de transferencia del diseño básico 
mediante la formulación de un norma de competencia 
que, por un lado racionaliza el proceso creativo, pero por 
otro lado permite la exploración del estudiante, aleján-
dose en cierta medida de los modelos de enseñanza en 
los cuales el docente transmite unos cánones estéticos 
establecidos y el estudiante por imitación, los adquiere. 
En esta propuesta, el lenguaje se vuelve instrumental y 
es un elemento transversal al proceso de diseño, en la 
medida que permite reconocer las condiciones estéticas 
visuales del entorno, tomar decisiones sobre esta realidad 
y evaluar mediante la comparación de dicha realidad y 
el escenario propuesto, la realidad existente y la realidad 
posible creada.
En el reto de la evaluación, el lenguaje del diseño y para 
el diseño constituye, entonces, un instrumento eficaz 
para asumir y minimizar la influencia de la subjetividad, 
la cual consideramos inseparable del proceso, pero que 
nos permite controlarla con el fin de no poner en riesgo 
nuevas expresiones diferentes a las producidas en nuestro 
entorno cultural. En este sentido, podemos pasar de una 
evaluación por cánones establecidos a una evaluación de 
coherencia, es decir, de tipo relacional entre las diferentes 
partes de lo que se está evaluando, con su materialidad y 
su tecnología, con el problema planteado inicialmente, 
y con la experiencia deseada y su contexto. Una buena 
forma ya no radica en la belleza que soy capaz de percibir 
sino en la coherencia que soy capaz de identificar. En 
otras palabras, la belleza es la coherencia. Este cambio de 
enfoque sobre la evaluación de la forma plástica conlleva 
implicaciones éticas porque, si bien su valor radica en la 
capacidad de ser percibida como adecuada de acuerdo 
con criterios de eficacia, en la medida en que permita 
la resolución de un problema planteado, la evaluación 
debe también dar cabida al reconocimiento de estéticas 
diferentes a las propias para poder desarrollar propuestas 
formales para entornos diferentes a los del creador, que 
ya no es un dictador del buen gusto, sino quien abre las 
posibilidades a la diversidad. Es así como, actualmente 
se puede reconocer el valor que el diseño puede agregar 
en la construcción de la cultura material y a su valor 
económico en un entorno de producción. La Organiza-
ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, s.f.) 
define la creatividad como “la elección y la disposición 
de palabras, notas musicales, colores y formas” (p. 5), 
reconociendo así la importancia del proceso que se in-
tentó identificar en este artículo en la actualidad. Así, no 
se pretende, de ninguna manera, atribuir a la enseñanza 
y el aprendizaje por competencias del diseño el único 
camino para la creación de formas plásticas, pero en un 
entorno académico como lo es la universidad, sí facilitar 
herramientas que permitan establecer un derrotero que 
nos facilite la transferencia de la creación mediante 
procesos controlados y evaluables.
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Abstract: It is possible to rationalize the creative process when it 

comes to the basic design teaching and learning. The purpose of 

this document is to describe how the different components of that 

process were identified to recommend a regulation for a basic design 

competence. It begins by discussing about the language that is used 

regarding the possibilities of working the form, in order to describe 

two exploratory exercises that allowed formulating the elements, 
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Percepción sobre las tecnologías 
asistivas: contribución para el diseño 
ergonómico
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Resumen: El presente artículo presenta un abordaje desde el punto de vista simbólico de las tecnologías asistivas que 
busca comprender aspectos de abandono de dispositivos, exclusión por parte de la sociedad debido al significado 
de este tipo de artefactos. A través de la revisión de la literatura se puede reflexionar que las tecnologías asistivas 
no solo se deben abordar desde el ámbito de uso sino también desde su significación para la sociedad y el usuario. 
El diseñador debe dejar claro que mensaje debe y no debe ser comunicado a través del dispositivo de ayuda.
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Introducción
La discapacidad se refiere a deficiencias, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación –ca-
tegorizadas según la Clasificación Internacional de Fun-
cionalidad, Incapacidad y salud (CIF)–, que alteran las 
estructuras y funciones corporales las cuales obstaculizan 
las interacciones entre el individuo y los factores sociales 
(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2011, p. 5). 
Según la OMS (2011) la discapacidad es parte de la con-
dición humana, por lo tanto las personas pueden tener 
una invalidez temporal o permanente en algún momento 
de su vida. Por ejemplo, las personas que lleguen a la 
tercera edad experimentaran cada vez más las dificulta-
des del funcionamiento corporal o cognitivo, y pueden 
ser consideradas incapacitadas. Dado lo anterior, en el 
futuro la discapacidad será un motivo de preocupación 
mayor debido al envejecimiento de la población donde 
el riesgo de discapacidad aumenta. 

Se estima que más de 1000 millones de personas sufren 
algún tipo de discapacidad, eso se refiere al 15% de la 
población mundial. Según los datos obtenidos a través 
del estudio Carga Mundial de Morbilidad (2010), existen 
975 millones (19,4%) de personas que se encuentran 
en situación de discapacidad. Se calculan que 190 
millones de estas personas (3,8%) tienen discapacidad 
grave –tetraplejía, depresión grave, ceguera, entre otros. 
En el censo del 2005 se identificaron 2.765.491 millo-
nes de personas (6,3%) con discapacidad en Colombia 
(DANE, 2005), de las cuales el 71,2% manifiesta tener 
una limitación, el 14,5% dos limitaciones, el 5,7% tres 
limitaciones y el 8,7% más de tres limitaciones. Adicio-
nalmente, en Colombia se identifica el movimiento del 
cuerpo, manos, brazos y piernas como la alteración más 
frecuente, con un 22% en el año 2005 y 30,8% en el 2011, 
dado lo anterior, para el 2011 este tipo de alteraciones 
físicas se incrementó en un 37% (Ministerio de Salud 
y Protección Social, 2013), este tipo de alteraciones se 
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encuentran en continuo aumento gracias a factores como 
las enfermedades degenerativas, la accidentalidad, el 
conflicto armado interno, entre otros (Dane & Ministerio 
de Educación Nacional, 2005).
Según la OMS (2011), la discapacidad es compleja, di-
námica y un objeto de discrepancia. Se han identificado 
que diversas barreras físicas y sociales intervienen en la 
cotidianidad de una persona con discapacidad, algunas 
barreras sociales –como la participación restringida en 
las actividades educativas, laborales y sociales– son 
generadas por la falta de servicios de apoyo para la dis-
capacidad. En el mundo, las personas con discapacidad 
tienen considerables necesidades de asistencia que no 
son satisfechas, no obstante, tener acceso a diferentes 
tipos servicios de apoyo pueden mejorar la calidad de 
vida y poder participar en la sociedad activamente en 
condiciones de igualdad (OMS, 2011, p. 153).
A través de las Tecnologías Asistivas (TAs) las personas 
con discapacidad pueden ser incluida fácilmente en la 
sociedad. La participación activa en su entorno social 
ejerce un fuerte efecto en la vida de las personas en esta 
situación, en su auto percepción y su autoestima. De 
acuerdo con la ISO 9999 la TAs es definida como: “Cual-
quier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instru-
mentos, tecnología y software) fabricado especialmente 
o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, 
controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones 
en la actividad y restricciones en la participación”. 
Las TAs deben proporcionar al usuario la mayor funcio-
nalidad, conforto y movilidad, de acuerdo con la OMS 
(2011) estas deben tener como prioridad permitir al usua-
rio máxima funcionalidad, conforto y movilidad, según 
lo anterior se podría deducir que no se tienen en cuenta 
aquellos aspectos –simbólicos y estéticos– que permiten 
que las TAs sean un objeto que proporcione a la persona 
discapacitada la integración en su entorno social.
En Colombia existe una escasez de profesionales dedi-
cados al desarrollo de TAs. Según el estudio de Rios et 
al. (2005), existe una mayor oferta del mercado de TAs 
relacionado con ortesis y prótesis y ayudas de moviliza-
ción personal. De acuerdo con el autor la inexperiencia y 
desconocimiento de los profesionales de la rehabilitación 
sobre las TAs genera un vacío en el área y debido a esta 
situación no se realiza una orientación y mucho menos 
una juiciosa prescripción de los elementos a partir de una 
evaluación de la persona, su entorno y sus actividades. 

El objeto TA como intermediador de procesos 
sociales
Para algunos autores (Holman, 1980; Mick,1986) los ob-
jetos son un conjunto de apoyo en nuestras vidas, ellos 
sitúan la idiosincrasia de una persona o de un contexto. 
Según Wallendor & Arnould (1988) los objetos se usan 
como marcadores para expresar nuestro carácter hacia 
los demás adicionalmente estos nos recuerdan quienes 
somos, en síntesis derivamos nuestro auto concepto de 
los objetos.
La satisfacción de las personas no depende solamente 
de la durabilidad de un objeto, de su seguridad, eficacia 
o la estética, los usuarios demandan también calidad en 

términos de valor simbólico y la imagen que se transmite 
a través del objeto (Alcántara, et al., 2005). De acuerdo 
con Alcántara et al. (2005) ambos aspectos se encuentran 
estrechamente relacionados con la percepción de los obje-
tos, imágenes mentales y las preferencias de los usuarios. 
Maia et al. (2010) se refiere al hombre un ser complejo 
e amplio, por tal razón los objetos desarrollados con tal 
amplitud considerando las cuestiones de uso, emoción, 
significación y producción.
Según Pinina (2000) en la teoría y la práctica del diseño 
industrial existe una preocupación por las características 
del objeto que tienden a ser de carácter formal, funcional 
y material, sin embargo algunos planteamientos europeos 
se ha tenido en cuenta su función comunicativa, y como 
los objetos pueden ser percibidos. Krippendorff (1989) 
en su trabajo On the essential contexts of artifacts or on 
the proposition that ‘design is making sense’, describió 
una preocupación por las cualidades simbólicas en el 
diseño afirmando un nuevo paradigma: diseño centrado 
en la función para el diseño centrado en el significado.
La forma como cada sujeto percibe determinados objetos 
dependen de sus motivaciones y necesidades. Los objetos 
hacen parte de la cotidianidad de las personas y también 
interviene en sus relaciones interpersonales, estos gene-
ran y cargan sentimientos que son depositados por parte 
del usuario (Basso, et, al. 2011). Por tanto, conocer las 
expectativas, las emociones y significados de las relacio-
nes entre el objeto y el usuario se tornan imprescindible 
para el desenvolvimiento de las TA´s. 
Algunos artículos relatan un problema de abandono de 
tecnologías asistivas (Herrera et al., 2012; Riemer-Reiss 
& Wacker, 2000; Phillips & Zhao, 1993; Parette & Scherer, 
2004; Verza et al., 2006). Según Parette y Scherer (2004) 
todas las personas han experimentado algún grado de 
estigmatización en cierto punto de sus vidas, resultado 
de ser diferente de alguna manera, que han dado como 
resultado sentimientos de aislamiento, o exclusión. Los 
autores expresan que la estigmatización puede estar 
está asociada a las TA que son usadas por personas en 
situación de discapacidad, ya que este tipo de ayudas 
al no ser utilizadas de forma habitual por la mayoría de 
la población da un mensaje de vulnerabilidad que crea 
barreras. 
En su investigación Herrera et al. (2012) identifico al-
gunos problemas de uso y accesibilidad que enfrentan 
personas usuarias de TA, en este caso silla de ruedas, 
andaderas. El estudio de carácter cualitativo se realizó a 
través de entrevistas en las cuales participaron 15 sujetos 
(6 de género femenino y 9 de género masculino), colom-
bianos y mexicanos, con una edad media de 41 años y 
divididos en dos grupos: usuarios que presentan algún 
tipo de dolor físico y usuarios que no lo presentan. Se 
identificaron 6 temas correspondientes a los dificultades 
de uso vista desde la perspectiva del usuario de TA: 
Barreras de uso y aceptabilidad, adaptaciones creativas, 
uso potencial de la TA, la independencia, la percepción 
del cuerpo y las barreras arquitectónicas.
Los resultados de las entrevistas evidencian que las TAs 
no son concebidas para que los usuarios puedan enfrentar 
a sus necesidades, lo cual puede generar abandono de 
la TA y limitar su participación en la sociedad; algunos 
entrevistados manifestaron las TA como elementos ajenos 
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sobre él y sobre el usuario que lo porta, por medio de su 
diseño y funcionamiento el producto expresa valores 
cuya importancia es descifrada y juzgada en relación 
a un determinado contexto social, que a través de su 
contenido semántico y expresivo –en términos de acep-
tación o rechazo, agrado o desagrado– pueden generar 
percepciones positivas o negativas; emociones, valores 
y asociaciones dentro de cada persona (Wikström, 1996).
Dentro de la semántica los objetos y las imágenes no solo 
cumplen funciones básicas sino también significados. En 
relación a lo anterior, las personas en situación de disca-
pacidad, son conscientes de las percepciones negativas 
que tienen otras personas acerca del objeto de ayuda. 
Según Shinohara y Wobbrock (2011) estas percepciones 
pueden ser inherentes a los estereotipos sociales sobre 
la discapacidad. Algunos participantes no querían usar 
bastones blancos ni aparatos auditivos por causa del estig-
ma social que los percibe como personas menos capaces. 
Pape et al. (2002) realizó un estudio de revisión de litera-
tura relacionado con el significado de las TA, en el cual 
se examinó los diferentes significados que reportaban un 
abandono de la TA. El estudio expresó que las personas en 
situación de discapacidad eran más propensos abandonar 
los dispositivos si no aceptaban su discapacidad, si el dis-
positivo los hacía sentir diferentes a las otras personas o 
si el dispositivo se diferencia de manera negativa con los 
valores sociales. Según los autores, no solo los factores de 
funcionalidad influyen en la escogencia de la TA, algunos 
los factores sociales influencian la frecuencia de su uso.
Desmet (2002) se basa en que las emociones son genera-
das a partir de la tendencia del ser humano aproximarse 
a un objeto intuitivamente positivo e distanciarse de 
algo evaluado como negativo. En una investigación sobre 
emoción y TA. Desmet y Dijkhuis (2003) desarrollan una 
silla de ruedas para niños a partir de los significados y 
emociones de los cuidadores y niños usuarias de sillas 
de ruedas. En su estudio los autores destacan a las sillas 
de ruedas como un ejemplo de objetos que tienen un 
significado negativo y genera emociones desagradables. 
De acuerdo con Herrera, et al (2012) algunos usuarios 
de silla de ruedas adaptaban su dispositivo –silla de 
ruedas, bastón, andador, entre otros– tratando de me-
jorar su potencial y dándole una identidad a través de 
la personificación, adicionalmente declararon estar en 
discrepancia con los colores de los dispositivos consi-
derándolos tristes. De acuerdo con lo anterior, Mallin 
(2004) afirma que la discapacidad se puede ver reflejada 
en un bastón blanco, en las muletas, entre otras TA; pero 
no en la persona con discapacidad, así mismo, Bonsiepe 
(1982) afirma que la mayoría de TA manifiesta la falta de 
atención a los aspectos psicológicos de los objetos, según 
el autor las TA no deberían ser un objeto que estigmatice. 

Consideraciones finales
A partir de la revisión teórica, se puede considerar la im-
portancia de los aspectos simbólicos de las TA´s y como 
estos aspectos influencian en las relaciones sociales y el 
uso de la ayuda asistiva. Teniendo en cuenta la compleji-
dad de las relaciones entre el objeto y el usuario en el uso 
de las TA´s es importante en este tipo de objetos entender, 

a su cuerpo y como un objeto que representa incapacidad 
en la sociedad. 
Así mismo en su estudio Riemer-Reiss y Wacker (2000) 
determinaron los factores asociados con el uso continuo o 
abandono de las TA basados en la teoría de Rogers (1995) 
que permitía comprender los procesos que envuelven la 
aceptación de las TA. El estudio contó con la participación 
de 115 sujetos en situación de discapacidad, la mayoría de 
los individuos declararon haber recibido una TA (72,8%), 
el restante manifestó haber recibido más de una TA. Den-
tro de esta población estudiada 30,9% tenía algún tipo de 
discapacidad física y 24,3% parálisis cerebral; el resto de 
la población entrevistada tenía otro tipo de discapacida-
des como problemas de aprendizaje, limitaciones visuales 
y auditivas, desórdenes mentales, entre otros. 
La investigación se realizó a través de una encuesta 
diseñada para ser respondida por teléfono, que permitía 
identificar los factores de abandono más evidentes, los 
resultados demostraron que los individuos que abando-
naron el uso de las TA (46,7%) usaron entre 1 y 3 años 
sus dispositivos de ayuda y después interrumpieron su 
uso, con este estudio se determina que las características 
como la eficacia, fiabilidad, facilidad de uso, comodidad 
y rendimiento se relacionaron significativamente con el 
abandono de la TA.
Buscando entender las razones por las cuales las personas 
en situación de discapacidad abandonan y no utilizan 
las TA, Verza et al. (2006) desarrolla un estudio a través 
de entrevistas realizadas por un fisioterapeuta. Los 54 
sujetos que fueron entrevistados (35 del género femeni-
no y 19 del género masculino) habían obtenido 151 TA 
durante un periodo 6 años. Según el estudio las razones 
por las cuales se abandonan las TA’s se agrupan en 4 
condiciones: empeoramiento del estado físico (36,4%), 
falta de aceptación por parte del usuario (30,3%), falta 
de adecuación a las características del usuario (24,2%) 
y falta de formación o entrenamiento (9%). Según lo 
anterior la falta de aceptación por parte del usuario es 
un factor principal que motiva a la persona abandonar 
la TA, aunque este tipo de objetos sean promovidos 
como un medio para aumentar la autonomía puede ser 
visto por la persona discapacitada como un objeto que 
vulnere su imagen.

Significación de las TAs
Las personas comunican la percepción de sus interaccio-
nes con los objetos a través de palabras. Existe una técnica 
llamada semántica del producto utilizada para estudiar 
la percepción humana en cuanto a los productos y las 
palabras que las personas usan para comunicarlo, dichas 
palabras componen el universo semántico del producto. 
(Alcántara et al., 2005). 
De acuerdo con Kripperndorf y Butter (1984) la semántica 
del producto se define como el estudio de las caracterís-
ticas simbólicas de formas generadas por el hombre en 
el contexto cognitivo y social de su uso, es decir, que 
la semántica del producto se encarga de la importancia 
que asumen los objetos –a través de lo que expone su 
forma, color, textura, material, entre otros– en el contexto 
social. Dado lo anterior, un producto nos comunica algo 
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para su desenvolvimiento, los aspectos significativos 
de persona en situación de discapacidad y su contexto 
social. La mayoría de las ayudas de asistencia para disca-
pacitados son fabricadas por industrias que desarrollan 
equipos médicos por terapeutas ocupacionales, algunos 
tiene un carácter formal inexpresivo según el punto de 
vista de algunas personas discapacitadas que a pesar de 
su condición no se consideran enfermos (Herrera et al. 
2012). Dado lo anterior, el diseño puede tornarse una he-
rramienta indispensable para el desarrollo de tecnologías 
y a partir de un trabajo interdisciplinar desarrollar objetos 
de uso asistivos que cumplan no solo con los aspectos de 
uso del producto si no también los simbólicos, deseables 
para el usuario y la sociedad con la que interactúa. En este 
sentido, aparte de generar formas, texturas el diseñador 
es comunicador de significados que trasmite a través de 
objetos que no solo transmite mensaje sino que también 
generan respuestas por parte de la sociedad y el usuario. 
Según lo anterior es importante que el diseñador debe 
dejar claro que mensaje debe y no debe ser comunicado 
a través del objeto, en este caso TA (Wikström,1996). 
Debido al limitado número de estudios en Colombia en 
el área de discapacidad relacionada a las tecnologías 
asistivas y el diseño deberían surgir estudios que busquen 
evaluar las relaciones entre la persona discapacitada, la 
sociedad y el uso, estética y símbolo de las tecnologías 
asistivas que permitan entender los aspectos estigmanti-
zantes de las tecnologías asistivas. Este tipo de estudios 
pueden ayudar a los diseñadores en el desarrollo de 
dispositivos más inclusivos.
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Abstract: This paper presents an approach from the symbolic point of 

view of the assistive technologies that seeks to understand aspects of 

abandonment of devices, exclusion from society due to the meaning 

of this type of devices. Through a review of the literature, one can 

reflect that assistive technologies must not only be addressed from 

scope of use but also its significance for society and the user. The 

designer must make clear that message should and should not be 

reported through the help.

Keywords: Assistive technology - design - semantic - ergonomic 

design.

Resumo: Este trabalho apresenta uma abordagem a partir do ponto de 

vista simbólico das tecnologias assistivas que visa compreender os 

aspectos de abandono dos dispositivos, exclusão da sociedade devido 

o significado deste tipo de dispositivos. Através de uma revisão da 

literatura, pode-se refletir que tecnologias assistivas não devem ser 

apenas dirigidas do escopo de uso, mas também sua importância 

para a sociedade e o usuário. O designer tem de deixar claro que a 

mensagem deve e não deve ser relatada através da ajuda.
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Resumen: Teniendo el propósito de lograr un enfoque holístico en base a los niveles de observación que permita 
distinguir las causas y efectos entre individuos y el sistema completo, y con ello poder planear el método adecuado 
para el diseño de objetos; en el presente trabajo abordaremos a la individualidad que se da en el ser humano y cómo 
en similitud a éste, emerge un “yo colectivo” en una sociedad debido a las interacciones dadas entre las personas y 
trataremos de entender por qué las diferencias y similitudes entre los elementos que participan en el proceso de diseño.
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El diseño y los sistemas
Los grupos sociales están conformados por personas, 
individuos que interactúan entre sí y cada uno de estos 
individuos constituye un “yo” .La idea del “yo” es lo que 
nos define como individuos, nos distingue de los demás 
y nos da identidad. Con las definiciones y entendimiento 
de los mecanismos y morfogénesis del “yo” individual, 
podemos hacer una analogía que, aunque con diferencias, 
sirva como modelo para entender el comportamiento de 
las sociedades de forma sistémica y de esta manera enten-
der la génesis del diseño de objetos, espacios o ambientes. 
Al hablar de sistemas, necesariamente se establece una 
relación entre el flujo de información y los elementos in-
volucrados en determinado tiempo, ambiente y espacio; 
estos mecanismos se dan tanto en el aspecto biológico, 
como en el social o en organizaciones artificiales como el 
campo cibernético. En nuestra vida diaria es común estar 
en contacto con todo tipo de sistemas, y aún más de cerca 
si pertenecemos o formamos parte de ellos. Simplemente 
en un sistema natural como lo es la galaxia en la que vi-
vimos, hay elementos dinámicos que observados denotan 

actividades en agregación, reducción, flujos emergentes y 
otros constantes que siguen patrones de comportamiento, 
es decir como si fuera un sistema vivo. Como menciona 
Johnson (Johnson, 2003), a finales de 1970, el campo de 
la biología matemática era relativamente nuevo, pero 
se tenían antecedentes del estudio de la morfogénesis 
desde la Segunda Guerra mundial donde Turing, en 1954 
desarrolla la investigación de este concepto en el cual 
destaca la capacidad de todas las formas de vida para 
desarrollar cuerpos cada vez más complejos a partir de 
orígenes simples, así demostró cómo un organismo com-
plejo, centrado en la recurrencia numérica de las flores, 
podía desarrollarse sin una dirección o un plan maestro. 
Después de esto, en 1962 B.M. Shafer, estudiando las 
células del moho de fango, estudió su proceso de agre-
gación, que en un principio decía, se debía a la dirección 
de una célula “marcapasos” similar a lo que sería en 
las organizaciones sociales: el rey o el alcalde. Tiempo 
después las investigaciones descartaron la teoría de la cé-
lula “marcapasos” y comprobaron que estos organismos 
simples podían agregarse comunicándose entre sí por 
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medio de una sustancia llamada acrasina, que funcionaba 
a manera de llamado para seguirse unas a otras, a esto 
se le llamó conducta ascendente o “bottom-up”, así se 
identificó la auto-organización, y sorprendentemente, es 
a partir de las ecuaciones matemáticas de la conducta 
de estas células, que estudiaron Keller y Segel a finales 
de 1970 como se diseña el principio de los videojuegos 
o comunidades virtuales dinámicas, así bien se asocia 
con el comportamiento de los barrios urbanos y de las 
diferentes redes del cerebro humano (Johnson, 2003).
Partiendo de esta introducción, nos preguntamos ¿Cómo 
participa el objeto en un sistema o proceso de diseño? 
(Martín Juez, 2002) menciona que: 

El objeto no solo es funcional, también está cargado 
de sentidos, es una idea, una metáfora de orden co-
lectiva, ya que todos estos puntos van a depender del 
usuario (cada persona le da un tratamiento diferente 
al objeto, pese a que existan objetos idénticos y un 
consenso respecto a su uso). 

Habrá que reflexionar entonces en aspectos más subli-
mes; si bien la filosofía se encarga de los conceptos; 
menciona Johnson que un sistema es un conjunto de 
ellos; un sistema está abierto cuando los conceptos son 
relacionados con las circunstancias y no con las esen-
cias. Por otro lado, éstos no son datos no preexisten, por 
ello es necesario inventar, crear los conceptos, y en eso 
hay tanta imaginación y creación como en el arte, en la 
ciencia o particularmente en el diseño. Crear conceptos 
nuevos que tengan una necesidad siempre fue la tarea 
de la filosofía. Así también, los conceptos no son gene-
ralidades de acuerdo a la moda y la época, al contrario, 
son singularidades que reaccionan sobre los flujos de 
pensamiento ordinarios (Johnson, 2003), es decir, de 
acuerdo a las vivencias humanas.

El proceso perceptivo
Por una parte, menciona Wright, el pensamiento de los 
diversos grupos sociales interviene en el pensamien-
to y la creación del diseñador, y también sucede a la 
inversa, es decir ocurre la autorreferencia de ideas, es 
aquí donde se convierte en un imaginario colectivo. La 
comparativa con el pensamiento de Wright, (Wright, 
2005) es precisamente que cada uno de los sentidos del 
ser humano es un agente que proporciona información 
útil e indispensable en el diseñador. Si tomamos como 
“un todo” nuestra percepción o nuestro cerebro, todos 
estos sentidos se pueden interpretar como subsistemas 
de estructura fractal, que alternadamente funcionan o se 
ponen en juego donde todos participan y su actividad 
refleja una suma no nula; la interpretación de esta frase en 
el lenguaje de Wright da a entender que el resultado de las 
actividades humanas desde el juego político, económico, 
social, cultural y tecnológico, en su comportamiento cam-
biante, y fractal, aumenta cada vez su herencia cultural, 
y es entendible; sin embargo, como crítica personal, es 
preferible no llamarlo suma no nula, puesto que es una 
negación sobre otra, y se presta a confusiones, sino de 
“marcador diferenciado” donde se entiende que se debe-

rá continuar el juego hacia la evolución en toda posible 
dirección, agregando elementos de acuerdo al transcurrir 
del tiempo y las mutaciones que se fueran agregando, es 
decir a las variantes que se lleven a cabo en el proceso 
perceptivo, buscando o rastreando sitios donde se han 
registrado patrones de uso, comparados a los patrones de 
información útil del comportamiento de los seres vivos, 
así nuestro cerebro tiene en común con el avance tecno-
lógico: el reconocer patrones, rostros o crear metáforas. Es 
acertado lo señalado por Johnson: el ser humano es capaz 
de reconocer patrones a través de combinaciones lógicas 
creadas artificialmente, sin embargo puede agregarse 
que, en lo referente a sistemas emergentes, la naturaleza 
todavía es superior a cualquier sistema artificial, solo hay 
que definir los límites para prevalecer en el dominio del 
software o de los seres artificiales creados por el hombre. 
(Johnson, 2003), Sin embargo, Morin señala lo siguiente: 
“La conciencia de la complejidad nos hace comprender 
que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que 
jamás podremos tener un saber total: la totalidad es la no 
verdad” (Morin, 1990). 
Para descifrar un método de diseño, con los conceptos 
antes mencionados, se deberán de descifrar en el sistema 
los elementos ambientales que rodean al ser humano y 
que han sido ubicados en ellos por diseñadores o arqui-
tectos, y enfatizando precisamente en que lo complejo 
se distingue de lo complicado por tener conexiones 
bien establecidas y flujos de información de igual ma-
nera. Primeramente habrá que ubicar el espacio donde 
se desenvolverá el objeto, y todos los elementos que lo 
rodeen y a la vez se establecerá el imaginario del usuario, 
entendiendo por éste la cultura, creencias, historia, refe-
rentes formales e intangibles que se dieran por sentado, 
haciendo que la forma siga a la función y la función al 
imaginario.

Morfogénesis, sistemas y la Ley de la Gestalt
Cuando los primeros gestaltistas hablaron de “isomorfis-
mo” o igual forma (Leone, 1998), se referían a la biología 
comparada con la percepción. Las formas y patrones en 
las configuraciones neuronales también se observaban 
en la manera en que se configuraba la percepción. Detrás 
de este pensamiento, probablemente se oculta la opinión 
médica que argumenta que la estructura biológica es 
causa última, pero este concepto abrió las puertas de la 
posterior mirada sistémica, y hoy en día se ha extendido 
mucho más allá, observando que las organizaciones que 
se dan en la biología, la física, geología y astronomía entre 
otros, se reflejan también en el ámbito social; “como si 
el universo utilizara las mismas fórmulas y algoritmos 
para organizar células, familias, culturas o planetas” 
(Leone, 1998)
“Las leyes de la Gestalt no actúan de modo independien-
te, aunque se las enuncie por separado; actúan simultá-
neamente y se influencian mutuamente creando resulta-
dos, en ocasiones difíciles de diferenciar” (Leone, 1998). 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que las leyes de 
la Gestalt funcionan como un sistema autorreferente en 
la apreciación del diseño. Kohler (Kohler, 1947) distingue 
las siguientes leyes o principios de la Teoría Gestalt:
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• Principio general de figura-fondo
• Ley general de la buena forma 
• Ley del cierre o de la completud
• Ley del contraste
• Ley de la proximidad
• Ley de la similitud
• Ley de la continuidad
• Ley del movimiento común o destino común
• Ley de la similaridad.

Teniendo en cuenta todos los anteriores principios, 
puede entenderse la interrelación que existe entre ellos 
en cuanto a su relación con la forma y todos refiriendo 
a la percepción del ser humano. Así también se integran 
al sistema de la generación de objetos otros fenómenos 
de naturaleza diversa como son: la cibernética, psico-
logía, comunicación y ciencias sociales, entre otros, 
y éstos forman parte del paradigma actual del pensa-
miento complejo; observando el comportamiento de los 
elementos se podrá identificar si puede o no existir la 
predictibilidad en él, es decir pasaríamos de los métodos 
de diseño lineales clásicos donde “una causa provoca 
un efecto” , hacia el pensamiento complejo , en el cual, 
como se menciona en la Teoría del campo de K. Lewin, 
(Lewin, 1975) las modificaciones suceden a partir de la 
combinación de innumerables cadenas de eventos dan 
un margen de impredictibilidad. En Gestalt, siguiendo 
estos pensamientos, lo que estudiamos es el “campo 
organismo-ambiente”. Menciona Kolher (Kohler, 1947) 
que éste es un campo en constante reestructuración, por 
lo tanto: cuando miramos, no miramos al individuo como 
una abstracción que consta de fuerzas intrapsíquicas en 
pugna, que a su vez le son desconocidas, sino que lo 
vemos como parte de un campo que se auto-organiza 
permanentemente.
“La extrema complejidad y la maleabilidad permanente 
son, en efecto, las dos características del ser humano” 
(Ginger, 1993); menciona también que para dar una pri-
mera idea, será suficiente decir que se ha calculado que 
los elementos de mil enormes computadoras podrían 
entrar en 1cm3 de nuestra corteza cerebral. Científicos 
estadounidenses han estimado que cada cerebro posee 
una capacidad de memoria de 125 millones de millones 
de unidades de información, donde además de esta 
capacidad está la de todas las funciones del organismo, 
y todo se hace de manera inteligente organizada y casi 
instantánea. Mientras que el influjo nervioso se desenca-
dena en una décima de milisegundo, su propagación por 
el contrario, es mucho menos rápida, esta desaceleración 
constituye un progreso importante de la evolución ya 
que en lugar de funcionar como un todo o nada, como 
si fuera una computadora basada en un sistema bina-
rio, este tipo de influjo es capaz de un funcionamiento 
cualitativo-discriminativo, susceptible de seguir una 
trayectoria modulada y guiada (Ginger, 1993). Vemos así 
que nuestro cerebro está mucho más perfeccionado que 
una computadora y su funcionamiento es sistematizado 
y complejo, partiendo de esta analogía sistémica es como 
construimos una metodología para el proceso de creación 
de un objeto.

La información
La información es el elemento esencial en los sistemas, 
se puede decir que ésta es su razón de ser, debido a sus 
interacciones, que son la causa de todos sus procesos 
y de su evolución… como dijo Dobzhansky en cierta 
ocasión: “la selección natural es un proceso que trans-
mite información sobre el medio a los genotipos de sus 
moradores” (Citado por Wright, 2005). Es por esto que la 
comunicación y sus medios cobran relevancia, ya que se 
produce el intercambio de información y mensajes. En los 
sistemas, los datos están presentes en distintos códigos 
y lenguajes: en los sistemas biológicos la información 
puede encontrarse contenida en el ADN, hormonas, neu-
rotransmitores, o feromonas, entre otros; en la sociedad 
podemos leer información a través de palabras, signos, 
símbolos, objetos, edificios, y más; en los sistemas com-
putacionales por medio de números, impulsos eléctricos 
y algoritmos, entre otros. En los seres vivos más com-
plejos, dotados de sistema nervioso central e inmersos 
en las culturas, los significados de la información son 
interpretados dependiendo, además, del contexto donde 
se analicen, lo cual no sucede en los sistemas digitales 
desarrollados bajo el enfoque “Top-down”, mientras que 
su opuesto: el enfoque Bottom-up, se intenta reproducir 
(Mercado, Ríos, Sosa, & Vázquez, 2013).

En las sociedades, en los organismos, en las células, 
el pegamento mágico es la información…la informa-
ción es lo que dirige la energía que se necesita para 
construir y reponer las estructuras que las corrientes 
entrópicas del tiempo erosionan sin cesar. Y esta in-
formación no es una fuerza misteriosa, sino algo fí-
sico…la información es una forma estructurada de 
materia o energía cuya función general es conservar 
y proteger estructuras. Es lo que envía materia y ener-
gía a donde se necesita, y al hacerlo aleja la entropía, 
para que el orden pueda aumentar localmente, aun-
que disminuya de forma universal, para que pueda 
haber vida (Wright, 2005).

De esta manera, y bajo el esquema de Wright, basado en 
la información, por medio de la percepción se buscará 
llegar a datos informativos que generen patrones de com-
portamiento y de allí se obtengan resultados respecto a 
la interpretación de los atributos de los materiales de los 
objetos con el fin de diseñar nuevos objetos.
Además de estudiar las propiedades estructurales del 
sistema como red también deberán de estudiarse sus 
propiedades dinámicas, una vez estableciendo la función 
y postura de los nodos. Por ejemplo, las neuronas en el 
cerebro están conectadas físicamente unas con otras por 
medio de las uniones entre dendritas y axones , a través 
de estas uniones las neuronas transmiten señales eléc-
tricas que se propagan en todo el cerebro y dan lugar a 
una serie de fenómenos dinámicos; menciona Morin en 
(Sosa, 2012): “para entender los mecanismos que explican 
el funcionamiento del sistema hay que disponer tanto de 
los datos del sistema global como de sus componentes 
principales”, es decir no pueden tomarse como elemen-
tos individuales sino de manera holística, así como las 
neuronas en red dan lugar al reconocimiento de imágenes 
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y sonido, la motricidad de los músculos, el lenguaje, el 
pensamiento y finalmente la consciencia (Aldana, 2006) .
“Vivimos, en suma, en un mundo en el que, por sor-
prendente que parezca, nadie está realmente lejos de 
nadie. Las consecuencias de estos descubrimientos son 
incalculables, y están modificando con rapidez nuestra 
visión del mundo” (Solé, 2009).
Acerca de las redes neuronales, explica el neurólogo 
Richard Restak, lo siguiente:

Cada pensamiento y conducta se alojan en los circui-
tos neuronales y la actividad neuronal que acompaña 
o inicia una experiencia persiste en la forma de cir-
cuitos neuronales reverberantes, que se definen más 
claramente con la repetición. De este modo, los hábi-
tos u otras formas de memoria pueden consistir en el 
establecimiento de circuitos neuronales permanentes 
y semi-permanentes (Venturini, 2012). Es decir, en 
todo momento se interconecta la información por me-
dio de circuitos donde cada neurona se liga a otras 
miles de neuronas y la transmisión de estímulos se 
produce entre todas ellas, pudiéndose dar que alguna 
de ellas se remita a la fuente y el proceso comience de 
nuevo (Johnson, 2003).

La conciencia y los símbolos

Las propiedades mentales del cerebro no residen al 
nivel de un único constituyente diminuto, sino al 
de vastos patrones abstractos en los que intervienen 
esos constituyentes. Resulta esencial tratar el cerebro 
como un sistema multinivel si se pretende lograr el 
más mínimo avance en el análisis de fenómenos men-
tales tan esquivos como la percepción, los conceptos, 
el pensamiento, la conciencia, el <<yo>>, el libre al-
bedrio, etcétera. Tratar de localizar un concepto, una 
sensación o un recuerdo en una única neurona no tie-
ne ningún sentido. Incluso la localización a niveles 
estructurales más altos, como, por ejemplo, al de las 
columnas de la corteza cerebral (pequeñas estructuras 
que contienen el orden de cuarenta neuronas y que 
exhiben un comportamiento colectivo más complejo 
que el de estas), no tiene sentido alguno cuando se 
tratan aspectos del pensamiento tales como la elabo-
ración de analogías o la evocación espontánea de epi-
sodios de un pasado lejano (Hofstadter 2009).

Este pasado lejano del que habla Hofstadter se refiere a 
la memoria, desde donde se tomarán también referen-
cias de información para el proceso de identidad del 
diseño. Asimismo (Cortina Izeta, 2006), menciona que la 
información mental, principalmente en imágenes genera 
actitudes que a su vez influyen y llegan a determinar 
nuestra percepción de la realidad.
Para descifrar visualmente las teorías de información, 
Sosa resume lo siguiente:

Para poder entender la morfogénesis de los sistemas 
hay que adentrarse a cuestiones epistemológicas y 
así validar las observaciones desde la perspectiva de 

nociones o conceptos de teorías. Desde hace mucho 
tiempo se han venido discutiendo cuales son los orí-
genes de la verdad y de cómo suceden las cosas, así 
como la manera en que estas realidades son conoci-
das. Diferentes escuelas de pensamiento han inten-
tado explicar la relación precisa entre el observador 
que conoce y el objeto que es observado o conocido. 
¿Cuál deberá ser la postura desde el punto de vista 
del diseño a la hora de preguntarse el porqué de las 
formas y morfogénesis de los sistemas? Básicamente 
existen dos posibles respuestas o corrientes que ex-
plican éstos fenómenos: Una nos dice que las formas 
emergen y evolucionan a partir de programas, inte-
racciones y relaciones entre sus mismos componen-
tes, así como la reacción a perturbaciones del entorno 
(nociones biológicas); las teorías deterministas, en 
cambio, atribuyen las formas en los sistemas a cam-
pos morfogenéticos o fuerzas energéticas que dirigen 
a los sistemas (Sosa, 2012).

En lo que se refiere a este estudio se optará por definir la 
morfogénesis citada en primer lugar en donde se iden-
tifiquen todas las interacciones que pudieran existir en 
un entorno arquitectónico dado debido a que es preci-
samente esto lo que se quiere identificar: la interacción 
de los elementos en juego.

Sistemas complejos adaptativos
Cuando se habla de sistemas, habrá que considerar en 
todo caso a la complejidad. Entre los investigadores de 
estas Teorías de sistemas, podemos citar a Stephanie 
Forrest (Forrest, 1991) quien menciona que los Sistemas 
Complejos Adaptables se componen de elementos que 
interactúan y se adaptan en un entorno operativo. Los 
agentes de actúan y están influenciados por su entorno 
local. No hay control global sobre el sistema. Todos los 
agentes son sólo capaces de influir en otros agentes a nivel 
local. Cada agente es impulsado por mecanismos simples, 
por lo general las reglas de condición-acción, donde las 
condiciones son muy sensibles al entorno. Holland es 
considerado como uno de los autores fundamentales en el 
desarrollo de la Teoría de los Sistemas Complejos Adap-
tables, y en su definición considera tres características:

1. El comportamiento colectivo complejo de patrones 
cambiantes y difíciles de predecir tiene su origen en la 
acción colectiva más que en las acciones individuales 
de los componentes del sistema, aquí nos referimos a 
los factores físicos que intervienen en las decisiones de 
diseño de un objeto.
2. Procesamiento de información y señales producidas 
tanto en el medio ambiente interno como en el externo, 
es decir a la influencia de los marcos o imaginarios 
colectivos.
3. Cambios adaptables en el sistema a través del apren-
dizaje o procesos evolutivos (Holland, 1995).

El factor ambiental o el entorno es lo que se considera 
en este caso como una de las fuentes importantes de 
información.
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Para diseñar sistemas metodológicos, además de tener 
resuelto el objetivo y conocer el funcionamiento y es-
tructura del mismo, es muy importante saber qué puntos 
o componentes son vulnerables a ser manipulados por 
el diseñador y las maneras más eficaces de direccionar 
al sistema hacia el fin que se desea o el uso-función del 
objeto. “Direccionar al objeto-sistema hacia un propósito, 
es a fin de cuentas, el diseño en ellos” (Mercado, Ríos, 
Sosa, & Vázquez, 2013). Si nuestro interés es diseñar a 
través de información contenida en edificios, tecnolo-
gía o artefactos, no debemos olvidarnos de la relación 
que, como seres humanos tenemos con ellos, cómo es 
que los creamos, el porqué de su existencia, cómo nos 
los apropiamos e interfieren en nuestro modo de ser y 
pensar, y los sentimientos o emociones que nos pudiera 
despertar. Esto sugiere que el imaginario individual y 
colectivo puede considerarse como el procesamiento de 
información interna y externa que el sistema social hace 
para retroalimentarse creando un bucle autorreferente 
(Hofstadter, 2009), a partir de esta información se pueden 
imprimir las características del objeto en la materializa-
ción de una propuesta de diseño (Mercado, Ríos, Sosa, 
& Vázquez, 2013).

Conclusiones. Propuesta de metodología de 
diseño
Como resultado de lo expuesto anteriormente y de acuer-
do a la integración de los agentes que se han mencionado 
en el presente trabajo, se propone la siguiente metodo-
logía para el diseño: considerando al método como un 
sistema e incluyendo la interacción entre los elementos 
del mismo en donde cada conexión sirve como una vía 
de información bidireccional o autorreferencial, la cual 
mantiene el orden del sistema, así como su flujo constan-
te. Éste flujo es el constante cambio al que está expuesto 
el objeto desde su génesis y pasando por su ciclo de vida, 
donde también es sometido a diversas interpretaciones 
según su contexto.
La relación entre los elementos o nodos centrales de este 
método deberán de ser identificados desde el nivel de ob-
servación del “yo” diseñador, es decir, de la manera más 
identificable de la estructura, incluyendo su percepción 
a través de los sentidos, o bien desde los usuarios (“los 
yo”), o quienes intervienen en el análisis de factores y 
funciones de cada componente; éstos pueden visualizarse 
tomando en cuenta que se está propiciando la morfología 
de un producto en un espacio, considerando, además de 
los elementos observables y los no observados contenidos 
en el imaginario colectivo o social de los individuos como 
masa o grupo, que pudieran ser otros diferentes niveles 
de observación. La implementación de éste método como 
sistema se dará de acuerdo al lenguaje o código utilizado, 
lo cual le dará versatilidad al diseño y lo materializará ya 
sea en un producto, un ambiente o una representación 
gráfica y el objetivo que se logrará es la integración de 
los factores que infieren al diseño desde la apreciación 
de uno o varios individuos, ya sea el diseñador, usuarios 
o espectadores.
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de consumidores, basados en 
comportamientos arquetípicos
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Resumen: Habitualmente se recurre al marketing y a la psicología para perfilar a un usuario o un consumidor. 
Sin embargo, cuando se usan los mismos instrumentos para observar los mismos fenómenos, se tiende a llegar a 
soluciones análogas. Hemos pensado, que es posible combinar técnicas alternativas, intuitivas y más expresivas, 
que apoyadas en simbologías, ayuden a los diseñadores a construir perfiles de usuarios y los escenarios donde se 
desenvuelven. Esta investigación, en progreso, se basa en la teoría de la personalidad de Carl Jung y al estudio de 
los símbolos, arquetipos e inconsciente colectivo, para desarrollar una metodología pre proyectual.
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Introducción
Al momento de escribir este artículo de una investigación 
en progreso, se ha elaborado el marco teórico que susten-
tará la fase siguiente, que tiene un carácter empírico y que 
será desarrollado con alumnos tesistas, de la carrera de 
Diseño industrial de la Universidad de Chile. Aún no hay 
evidencia de campo sistemáticas, pero por los resultados 
de trabajos anteriores y otros actualmente en curso, nos 
parece posible elaborar un método para crear perfiles de 
usuarios de manera intuitiva y creativa. Presentamos, los 
avances preliminares y las consideraciones teóricas que 
hemos verificado hasta ahora.

1. Problema para el Diseño industrial
En la actualidad, da la impresión de que existe una cierta 
obsesión por los procesos innovativos, incluso a nivel del 
Estado, que se han reflejado en las políticas de innovación 
y en las de incentivo tributario e incluso en la búsqueda 
de modelos extranjeros para fomentarla. Sin embargo, 
pareciera que no queda claro que ésta, es el resultado de 
un proceso que se inicia con la imaginación y la intui-
ción (Lupton, 2012), que en su conjunto son capaces de 
generar las conjeturas, con las que puede iniciarse un 
trabajo de investigación. 
La innovación es paramétrica, por cuanto es patentable, 
sin embargo se aborda habitualmente desde un punto de 
vista “econométrico - tecnológico” (Hoyer, 2015), cuando 
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la realidad del proceso, es mucho más compleja y en el 
caso del Diseño en particular, opera bajo la lógica de la 
creatividad. En el caso del estudio de las personas, se 
recurre a métodos más bien técnicos, sean de las ciencias 
sociales o de las ciencias naturales aplicadas (Laurel, 
2003); unos permiten predecir y los otros comprender. 
Sin embargo, también se aplican métodos de las humani-
dades, que facilitan el “sentir”. La imaginación, permite 
elaborar “mundos”, que el resto del proceso proyectual, 
orientará a la solución de problemas. Ambos elementos 
basales del proceso (De bono, 2006), “la intuición” y “la 
imaginación”, son los ejes de este proyecto de investiga-
ción, aún en proceso. 
En el trabajo diario de un diseñador, se debe dar respuesta 
a requerimientos del cliente, que en el caso de las empre-
sas más pequeñas o Mipyme (Mipyme; micro, pequeña 
y mediana empresa), no tiene mayor sustento que la 
experiencia del empresario. Sin embargo, el diseñador 
desconoce esa experiencia y a la interacción entre los 
productos de la empresa y sus usuarios. Es posible que 
el diseñador tenga a mano un estudio de mercado muy 
general o información de libre uso, ya que a empresas 
de este tamaño, se les dificulta financiar estudios de 
este tipo. En este caso, el diseñador debe recurrir a su 
experiencia (Press, 2009), a las intuiciones (Mielczareck, 
2013) que derivan de ella, junto al poco trabajo de campo 
que pueda realizar, en un período muy corto; esta situa-
ción se agrava aún más, cuando se deben dar respuestas 
a usuarios de otras localidades e incluso otros países, 
mediante pequeñas exportaciones. 
La pregunta que da origen a este estudio, es si será posible 
elaborar un método que permita conocer el comporta-
miento de las personas, de manera muy general, que 
se complemente con el poco trabajo de campo que es 
posible realizar durante un proyecto de diseño de baja 
complejidad (Milton, 2013). Pensamos que es posible 
y pretendemos desarrollar un método alternativo, que 
permita construir perfiles de consumidores, basado en 
comportamientos arquetípicos, a fin de poder pronosticar 
el desempeño en un cierto escenario o nicho de mercado. 
Creemos que el resultado será un método “íntimo”, pre 
proyectual, que consideramos como una vía alternativa 
a los métodos econométricos con que usualmente se de-
finen las categorías humanas, en un proyecto de diseño.

2. Marco teórico
Existen miedos o comportamientos aparentemente irra-
cionales, que manifiestan las personas, incluso desde 
bebés. El miedo a los insectos, al fuego, a la oscuridad, 
entre otros, no debiesen existir en personas que con-
ceptualmente no entienden los peligros que pueden 
implicar, pero sin embargo ocurre. Por otra parte, existen 
comportamientos o circunstancias que se repiten, sin 
tener relación alguna con la cultura, de ninguna parte ni 
tiempo. Esta situación, observada por Carl Jung en sus 
viajes, lo llevó a pensar que estos comportamientos tenían 
un origen ancestral, incluso posiblemente anteriores a la 
existencia de la condición humana; a este conjunto de 
conocimientos, les llamó inconsciente colectivo (Jung, 
1970). Pero lo común no solamente se refería a los com-

portamientos, sino también a los mitos fundacionales y 
creencias, que resultaron ser más o menos similares en 
distintos lugares, más aún existían símbolos similares 
que significaban cosas parecidas (Jung, 1984). Ahora, su 
postulado y que ha dado origen a la sicología analítica, 
dice que estas imágenes ancestrales, surgen en los sue-
ños a través de símbolos y que de su estudio, se puede 
comprender en profundidad a la persona.
Los arquetipos, con su naturaleza “trascendente” e 
independiente de la cultura y tiempo, permiten que un 
modelo basado en ellos, sea capaz de facilitar la realiza-
ción de pronósticos, debido a que sus comportamientos 
son conocidos y están tipificados. A modo de ejemplo y 
como referente, el Tarot es un sistema gráfico-simbólico 
(Nichols, 2015), que también se basa en arquetipos y son 
estos los que permiten construir historias y perfiles de 
manera intuitiva. 
La “observación de diseño”, aunque se parece bastante 
a una hipótesis, es un proceso abductivo que tiene su 
origen en una intuición (Marqués, 2006), que a su vez 
lleva a elaborar algunas conjeturas originales, las que 
finalmente han permitido formular dicha hipótesis. 
Situamos entonces a la intuición, a la base de cualquier 
proyecto de diseño, por cuanto entendemos que para 
iniciar un proyecto, deben existir algunas ideas o conje-
turas preliminares, acerca de las personas, como sujetos 
de estudio y su interacción con las “cosas”. La fantasía, 
la imaginación y la intuición, son temas recurrentes en 
las artes y las humanidades, en donde está radicado el 
Diseño, según la UNESCO, pero que no son tratados tan 
habitualmente como la creatividad y la innovación, que 
son procesos posteriores.
En el oficio del Diseño, se crean formas a partir de un 
concepto, pero también se puede hacer el proceso in-
verso, es decir, crear conceptos a partir de las formas. 
Un sistema simbólico, permite la creación de historias, 
hasta en sus más mínimos detalles. La influencia de Jung, 
permite definir un sistema, a partir del cual es posible 
construir escenarios como circunstancias hipotéticas 
(que luego llamaremos nichos de mercado) y perfilar o 
construir personalidades, que podrían ser considerados 
como usuarios (y más adelante, consumidores).
La discusión acerca del fenómeno de la intuición, según 
el enfoque de este proyecto, se relaciona con el concepto 
de abducción, de Peirce (Rincones de Castagnetti, 2004) 
y a su vez la hemos limitado por las condiciones que 
establece Bunge (Bunge, 2005), dada la necesidad de 
enmarcarla en un sistema de observación aplicada, con 
fines proyectuales. Este sistema, tiene que ser a la vez 
sensible, pero razonable, ya que el producto final, es un 
proyecto de Diseño paramétrico. Fijando y jugando en 
los límites epistémicos, creemos que es posible elaborar 
conjeturas razonables, que permitan procesos posteriores 
de investigación “científica”.

3. Hipótesis y objetivos
El proyecto de investigación, se encuentra en la etapa 
experimental y para seguir adelante, se ha formulado el 
siguiente marco lógico;
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• Hipótesis:
El fortalecimiento de la intuición, a través de sistemas 
interpretativos y métodos basados en simbolismos, fa-
cilitaría la formulación de abducciones e hipótesis pro-
yectuales, al establecer conjeturas acerca del comporta-
miento de los usuarios, en relación a diversos escenarios.

• Objetivo general: “Fortalecer la intuición de los dise-
ñadores, para la creación innovadora de perfiles de com-
portamiento de usuarios y sus escenarios de interacción, 
mediante el desarrollo de sistemas simbólicos”.

• Objetivos específicos
1. Tipificar actividades capaces de fortalecer de la intui-
ción, para la formulación de conjeturas, orientadas a la 
innovación radical.
2. Elaborar criterios para la definición de perfiles de 
comportamiento y escenarios, a fin de elaborar un sistema 
de reglas combinatorias, para la sistematización de un 
método creativo, al Identificar elementos emocionales 
de la percepción simbólica.
3. Formular criterios para el diseño y construcción de 
sistemas simbólicos, orientados al estudio general de los 
usuarios, que permitan sustentar procesos sistemáticos 
de investigación.

Se contemplan estudios documentales, desarrollo de 
reglas combinatorias y probabilísticas, junto estudios ex-
perimentales de la percepción en categorías de usuarios.
La parte cualitativa de la investigación, requiere la reali-
zación de focus group, entrevistas y aplicación de encues-
tas. La validación, requiere el desarrollo de prototipos.
Los resultados principales son:

1. Desarrollo de dinámicas que fortalezcan la intuición.
2. Desarrollo de un método para la construcción de per-
files y escenarios.
3. Desarrollo de un sistema combinatorio para la cons-
trucción de relatos.

Formulación de criterios para la elaboración de sistemas 
simbólicos que ayuden a generar conjeturas trazables.

4. Metodología
Metodológicamente, el proyecto contempla estudios 
documentales, desarrollo de reglas combinatorias, pro-
babilísticas, estadísticas y estudios experimentales de 
la percepción, por parte de usuarios, divididos en las 
categorías de: estudiantes y profesionales. 
La parte cualitativa de la investigación, requiere la reali-
zación de focus group, entrevistas y aplicación de encues-
tas. La validación, requiere el desarrollo de prototipos.
El proyecto considera entre sus resultados:

1. Desarrollo de dinámicas que fortalezcan la intuición.
2. Desarrollo de un método para la construcción de per-
files y escenarios.
3. Desarrollo de un sistema combinatorio para la cons-
trucción de relatos.

4. Formulación de criterios para la elaboración de 
sistemas simbólicos que ayuden a generar conjeturas 
trazables.
5. Propuesta de prototipo para evaluación.

El proyecto se divide en tres partes. La primera es 
descriptiva, la segunda es interpretativa y la tercera es 
experimental.

• Parte 1: levantamiento de información cualitativa y 
cuantitativa, acerca de la percepción de las personas, en 
relación a distintos sistemas simbólicos.
• Parte 2: desarrollo de sistemas de lecturas y combi-
natorias. En esta etapa, se realizará el estudio acerca 
de la capacidad para construir historias. Una parte de 
este estudio se hará con personas en ruedas de lecturas 
colaborativas, a fin de determinar consensos, que den 
indicios para formular métodos de lecturas.
• Parte 3: desarrollo de modelos de pruebas. En base a 
los criterios y condiciones definidas en precedencia, se 
elaborarán diversos instrumentos, junto a sus sistemas de 
lecturas, a fin de determinar cuáles son los más efectivos 
para el desarrollo intuitivo de personajes y escenarios. 

La parte final de este proyecto, incluye también la reali-
zación proyectos de titulación vinculado a empresas, en 
donde el desarrollo de los perfiles de comportamiento y 
los escenarios, guíen el diseño de los productos (a nivel 
de prototipo), en tanto se diseña el mismo producto, 
recurriendo a métodos tradicionales del estudio del 
comportamiento. En una actividad final, se someterá 
a evaluación en la asignatura de “Taller de diseño 
industrial”, tanto la certeza del perfil creado, como el 
incremento en valor y grado de innovación de cada uno 
de los productos, en contraposición con un producto 
desarrollado mediante técnicas tradicionales. De manera 
complementaria, se debe señalar que en la actualidad 
existen algunos métodos metafóricos para el desarrollo 
intuitivo de metodologías de trabajo, como las cartas 
IDEO, pero no existe material metafórico, orientado a la 
creación de personajes, desde el Diseño industrial.
A pesar de que Husserl, valida a la intuición como la 
única manera de llegar a la verdad, creemos que dado el 
sentido proyectual del Diseño como disciplina, debiesen 
combinarse ambas vertientes; la intuición y la razón. 
Entonces la afinidad entre símbolo e intuición, puede 
constituirse en una diada metafórica (Bonanomi, 2009), 
que sustente un metalenguaje, también trascendente e 
independiente de la cultura. Por otra parte, el símbolo 
es capaz de entregar un significado instantáneo, de una 
manera cercana a como una intuición, puede también 
generar un conocimiento inmediato. 
Sin embargo, por la función diagnóstica que tiene el 
Diseño en sus fases preliminares, donde tanto el usuario 
o el cliente requieren certezas, la intuición pura tiene 
el peligro del dogmatismo y necesariamente debe ser 
evaluada técnicamente.
El propósito final, es proponer un sistema que permita 
fortalecer la intuición y la imaginación, para que un di-
señador profesional, pueda elaborar perfiles de usuarios 
y analizar sus comportamientos en distintos escenarios, 
que luego podrán conformarse en mercados o nichos de 
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mercado. Esto con el fin de que sea capaz de elaborar 
conjeturas e hipótesis acerca del comportamiento de las 
personas, que guíen su trabajo investigativo y le permi-
tan formular propuestas conceptuales, de preferencia 
orientadas hacia la innovación radical. El trabajo en 
desarrollo, propone construir un método y los recursos 
didácticos para elaborar guiones conceptuales, que faci-
liten intuitivamente, la interpretación de los resultados 
(Propp, 1970). En la parte cualitativa, también se esperan 
resultados medibles, que se originarán en el sistema de 
reglas combinatorias y estadísticas (Kerlinger, 2002), que 
permitan la construcción de los perfiles y escenarios, pero 
que también faciliten la estructuración de “historias” 
(Rodari, 1983), para organizar el sistema simbólico que 
verbalice los hallazgos y los haga útiles para los procesos 
proyectuales.
Se considera el estudio de los símbolos desde una pers-
pectiva más amplia, que incluye también el desarrollo de 
la fantasía como un paso complementario para el desarro-
llo intuitivo. Eso sí, es imprescindible para la creación de 
cualquier método derivado de este estudio, que existan 
elementos de comportamiento arquetípico (Jung, 2014), 
a fin de poder definir las condiciones técnicas básicas 
que garanticen una replicabilidad y trazabilidad tal, que 
sea un aporte epistémico importante, en la formación y 
praxis disciplinaria.
Se ha optado por el enfoque “Jungiano” o de psicología 
analítica, por su relación con los sistemas simbólicos 
o gráficos, que resultan muy afines al diseño y por los 
conceptos de “inconsciente colectivo”, “arquetipo”, 
“símbolos”, “Sueños”, “perfiles”, “instintos”, “sensa-
ción”, “imaginación activa”, “proyección”, “visiones”, 
“intuición”, “sentimiento”, “ciclos”, “ánimo”, “introver-
sión”, “extraversión”, “inconsciente” todos provenientes 
de esa línea psicológica (La psicología analítica es distinta 
al Psicoanálisis freudiano, de hecho Jung y Freud, si bien 
tuvieron un tiempo de colaboración, luego de un tiempo 
tuvieron profundas divergencias, que los llevó a conti-
nuar sus trabajos de manera personal), que ya son parte 
del discurso del diseño y están incluidos en diversos 
planes de estudios.

5. Resultados preliminares
El estudio de la literatura, se ha confrontado con las 
encuestas realizados por los alumnos, dentro de sus 
proyectos de titulación, que aunque de un alcance limi-
tado son metodológicamente correctas y se ha producido 
una gran concordancia entre los postulados de Jung y 
las percepciones de las distintas personas encuestadas.
Por otra parte, el autor ha colaborado en el proyecto 
“Santiago 10i”, del año 2014-2015, del Fondo de innova-
ción para la competitividad, financiado por el Gobierno 
de la Región Metropolitana de Santiago, ejecutado por 
la Universidad de Santiago de Chile, (USACH) y llama-
do: “Proyecto de Innovación de Producto: agregación 
de valor, ampliación y profundización de la oferta de 
productos de PYMEs manufactureras de la Región de 
Metropolitana”. 
En este, se desarrolló un método, que permitía afrontar 
el Diseño de “Nuevos productos, para nuevos negocios”, 

con los recursos con que contaban las distintas empresas 
participantes (12 empresas). Las Pymes, del área de las 
manufacturas, tenían dificultades para realizar investi-
gación de campo a fin de poder identificar perfiles de 
consumidores y tampoco tenían los recursos como para 
contratar asesores externos para realizarlos. Se recurrió 
en la parte del estudio de campo del proyecto, y al uso 
experimental del Tarot (como un sistema simbólico 
disponible), para facilitar el desarrollo de los perfiles de 
usuarios, a fin de orientar el estudio etnográfico. El méto-
do, que se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, 
permitió identificar seis perfiles potenciales de usuarios 
y cinco territorios, de los cuales, se seleccionaron cuatro 
perfiles de usuarios y dos territorios de consumo. El 
evento de clausura del proyecto, se realizó en el mes 
de agosto del año 2015 y la medición del promedio del 
aumento en la percepción de valor, fue de un 36%. Sin 
embargo el método, presentaba varias imperfecciones y 
se fue organizando en la medida que el proyecto avan-
zaba. En estos momentos, el autor de esta iniciativa, 
se encuentra colaborando en el Desarrollo “Plan de 
comunicaciones de Patronato” (Patronato es un barrio 
comercial, de la comuna de Recoleta en Santiago, que 
se ha especializado en confección de vestuario), a cargo 
del estudio de perfiles de consumidores, que ha sido 
encargado por la Cámara nacional de comercio, Servicios 
y Turismo de Chile F.G.N. y financiada por el Servicio de 
Cooperación Técnica (SERCOTEC), del Estado de Chile 
En este proyecto, adjudicado por la USACH, se aplican 
algunos elementos considerados en este proyecto, para 
la definición de perfiles de consumidor y espera aplicar 
nuevamente el método, pero con algunas correcciones. 
El presente proyecto, pretende solucionarlas y ampliar 
el alcance estratégico de las abducciones que se generen, 
incorporando otros elementos, que enriquezcan el sis-
tema metafórico, pero que por otra parte, parametricen 
los resultados, a fin de que sean replicables y también 
trazables. Debemos insistir en que el método se orientará 
hacia la realización pronósticos y no previsiones, por 
cuanto no se trata de un método adivinatorio.

6. Conclusiones preliminares
A grandes rasgos, existen elementos de juicio, que per-
miten asegurar que la percepción simbólica, es similar 
en distintos lugares y que los comportamientos de las 
personas, en la misma categoría, tienden a parecerse, 
independientemente de su origen socio económico o 
socio cultural. Esto indicaría que pareciera que es posible 
construir un sistema simbólico que permita construir e 
interpretar perfiles de usuarios para conocer su com-
portamiento en distintos escenarios. Sin embargo, la 
muestra debe ser ampliada, a fin de hacerla cada vez más 
heterogénea, para observar si efectivamente la variedad 
no afecta los comportamientos, en general.
Se espera que la disponibilidad de este método mejore el 
desempeño profesional de los diseñadores, pero que tam-
bién ayude a mejorar el nivel creativo de los estudiantes 
de Diseño y disciplinas afines. Por otra parte, el sistema 
debiera ser lo suficientemente preciso, como para abordar 
problemas de diseño en empresas de baja complejidad, 



254    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 41-254. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. XIV Encuentro Latinoamericano de Diseño 2019   

que se ajustan a la realidad del ejercicio profesional de 
una parte importante de los diseñadores, que se realiza 
en Mypimes o en auto emprendimientos. En cuanto a 
empresas de mayor tamaño, donde existe una estructura 
organizacional nítida, se espera que el método ayude al 
diseñador a ser un agente proactivo de innovación, al ser 
capaz de establecer aproximaciones al comportamiento 
de los consumidores o usuarios de manera creativa e in-
cluso sorprendente. Sin embargo, se debe aclarar que un 
resultado intuitivo, necesariamente debe estar sometido 
a un sistema de lógica donde se evalúe su factibilidad, 
que en este caso se refiere al modelamiento estadístico y 
combinatorio, que permita, además de facilitar la elabo-
ración de pronósticos, establecer ciertas conjeturas en el 
comportamiento de los usuarios.
Como un resultado colateral, también se espera que este 
trabajo de inicio a un estudio más complejo de la per-
cepción simbólica, para la asociación intuitivo-creativo, 
capaz de generar hipótesis. Sin embargo en este paso 
posterior, se recurrirá necesariamente a tecnologías de 
eye tracking y captura de infrarrojos. Esto tiene como 
propósito, analizar las alteraciones físicas y registrar la 
intensidad de las emociones que provocan los estímu-
los visuales que emanan de los productos industriales, 
como una manera de parametrizar las sensaciones. Estas 
tecnologías son muy caras y escapan del alcance de este 
proyecto docente, pero estimamos que se hacen nece-
sarias para una mejor comprensión de los fenómenos 
perceptuales, de los productos industriales.

Referencias

Bonanomi, C. &. (2009). Esercizi di creatività. 80 attività tratte dalle 

artiterapie per sviluppare le potenzialità creative. Milano: Franco 

Angeli.

Bunge, M. (2005). Intuición y razón. . Buenos Aires: Debolsillo.

De bono, E. (2006). El pensamiento lateral. Barcelona: Paidón.

Hoyer, W. M. (2015). El comportamiento del Consumidor. México: 

Cenage. México: Cenage.

Jung, C. (1970). Arquetipos es inconsiente colectivo. Barcelona: 

Paidós.

Jung, C. (1984). El hombre y sus símbolos. Barcelona: Luis de Caralt.

Jung, C. (2014). Psicología y alquimia. Buenos Aires: Rueda.

Kerlinger, F. &. (2002). Investigación del comportamiento. Métodos de 

investigación en ciencias sociales. México: Mc graw Hill.

Laurel, B. (2003). Design Research. Massachusetts: MIT.

Lupton, E. (2012). INTUICION ACCION CREACION. Barcelona: GG.

Marqués, R. (2006). La inteligencia intuitiva. Barcelona: Índigo.

Mielczareck, V. (2013). Inteligencia intuitiva. Barcelona: Kairós.

Milton, A. &. (2013). Métodos de investigación para el diseño de 

productos. Barcelona: Blume.

Nichols, S. (2015). Jung y el Tarot, un viaje aquetípico. Buenos 

Aires: Kaidós.

Press, M. &. (2009). El diseño como experiencia. Barcelona: GG. 

Barcelona: GG.

Propp, V. (1970). Morfologia del cuento. Fundamentos. Barcelona: 

Fundamentos.

Rincones de Castagnetti, L. R. (2004). La indagación científica desde 

la óptica de Peirce. Omnia, V10-2.

Rodari, G. (1983). Gramatica de la fantasía. Barcelona: Argos.

Abstract: In design, it is usually appeals to marketing and psychology 

to profile a user or consumer. However, when the same instruments 

to observe the same phenomena are used, they tend to reach similar 

solutions. We thought, it is possible to combine alternative, more 

intuitive and expressive techniques, supported by symbologies help 

designers build user profiles and scenarios where they operate. This 

research in progress is based on the personality theory of Carl Jung 

and the study of symbols, archetypes and collective unconscious, to 

develop a pre project methodology.

Keywords: Methodology - Behavior - User - Trends - Creativity - 

Imagination - Intuition.

Resumo: No projeto, é geralmente recorreu ao marketing e psicologia 

para o perfil de um usuário ou consumidor. No entanto, quando os 

mesmos instrumentos para observar o mesmo fenómeno são usados, 

eles tendem a alcançar soluções semelhantes. Nós pensamos, é 

possível combinar alternativa, as técnicas mais intuitivas e expres-

sivas, apoiados por simbologias ajudar os designers a criar perfis de 

utilizador e cenários em que operam. Esta pesquisa em andamento 

é baseada na teoria da personalidade de Carl Jung e no estudo dos 

símbolos, arquétipos e inconsciente coletivo, para desenvolver uma 

metodologia de pré-projeto.

Palavras chave: Metodologia - Comportamento - Usuário - Tendências 

- Criatividade - Imaginação - Intuição.

(*) Sergio Donoso. Doctor en Diseño Industrial por el Politécnico 

de Milán, Magister en Educación, por la Universidad de Barcelona 

y Diseñador de productos por la Universidad de Valparaíso. Ac-

tualmente se desempeña como académico, en el departamento de 

Diseño de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. 

Se ha especializado en estudios cualitativos del comportamiento del 

consumidor y en el desarrollo de metodologías, para el desarrollo de 

la intuición y la imaginación. Mitzi Vielma. Diseñadora industrial de 

la Universidad de Chile. Se desempeña como docente e investigadora 

en el Departamento de Diseño y se ocupa del Diseño emocional, 

la gamificación y el estudio de las emociones mediante el análisis 

biométrico de las reacciones a estímulos afectivos.



255Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 255-257. ISSN 1850-2032   

   Actas de Diseño 29. Índices

Índices 

Índice alfabético por título

Acepções do termo estilo para o campo do 
Design
Gisela Monteiro, Priscila Andrade y 
Sérgio Sudsilowsky..............................................pp. 143-151

Actualización continua del docente y de las 
prácticas pre-profesionales de las/os alumnas/
os como estrategias en la formación educativa
Vanina Gibezzi.....................................................pp. 173-176

A evolução do setor de serviços na moradia 
brasileira: espaço em transformação 
Sônia Marques Antunes Ribeiro.............................pp. 78-85

Algunas ideas sobre la creación en el arte y 
en el diseño
Marcelo Rodríguez Meza......................................pp. 165-168

A (Re) descoberta do croqui e do sketch 
através dos meios digitais
Paulo Edi Rivero Martins, Mauricio Machado 
Oliveira e Cínthia Costa Kulpa................................pp. 50-54

Citación de fuentes: una competencia TIC 
para diseñadores
Francisco E. Torres García...................................pp. 223-229

Consolidación del ejercicio profesional en 
comunicación: necesidad de la creación del 
colegio profesional
Yván Alexander Mendívez Espinoza..................pp. 135-140

Critérios de Avaliação Acadêmica de Projetos 
de Design para Mídias Digitais
Axel Sande...........................................................pp. 196-204

Design, proxemia e novas vivências nos 
percursos cotidianos
Jorge Langone...........................................................pp. 74-78

Dibujo a mano alzada y medios gráficos 
digitales 
Alejandro Folga....................................................pp. 169-172

Diseño textil y diseño de indumentaria: por 
una semiótica de las interacciones
Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza.........pp. 100-103

El dictado de las materias troncales de Diseño 
Industrial de la UNC
Mario Emilio Ivetta, Ana Cecilia Etkin y 
Fernando Gustavo Rosellini................................pp. 181-184

El diseño como un instrumento pedagógico 
para incrementar la creatividad
Angélica M. Rodríguez Bencosme......................pp. 103-110

El diseño como vehículo de desarrollo del 
sector artesanal
Jorge Santamaría Aguirre y Manuel Lecuona 
López....................................................................pp. 205-212

El libro-e y sus caminos: campos experimentales 
del diseño gráfico
María Itzel Sainz González..................................pp. 189-195

Empresas de Design: dificuldades no 
relacionamento designer x cliente
Lia Paletta Benatti y Andre Carvalho Mol Silva.........pp. 45-50

Enseñar diseño web incluyente
Jaime Enrique Cortés Fandiño................................pp. 62-70

Estrategias de enseñanza para el análisis, 
conceptualización y creación dentro del 
proceso de diseño 
Victor Manuel Campuzano Vargas..........................pp. 58-62

Evolución del diseño en Nariño y sus 
precedentes sociales y culturales
Nohora Elizabeth Polo Villota.............................pp. 156-159

Formación docente en el ámbito de la 
reglamentación del ejercicio profesional del 
diseñador
Myriam Rodríguez, Jorge Humberto Ramos y 
María Alejandra Uribio........................................pp. 110-113

Hacia un abordaje del diseño de juegos de 
mesa en ámbitos académicos
Silvia Torres Luyo................................................pp. 123-126

Inteligencia Perceptiva aplicada al Proyecto 
de Diseño
Cristina Amalia Lopez y Paolo I. G. Bergomi........pp. 177-181

La enseñanza-aprendizaje de procesos de 
conformación en diseño básico: un modelo 
por competencias
Alejandro Villaneda Vásquez..............................pp. 229-241

Los “yo” y la identidad colectiva: 
autorreferencia y morfogénesis. Una 
propuesta de metodología de diseño.
Marta Nydia Molina González y Liliana Beatriz 
Sosa Compeán......................................................pp. 245-250



256    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 255-257. ISSN 1850-2032

Actas de Diseño 29. Índices   

Memórias traduzidas em Design Gráfico: 
experiência pedagógica interdisciplinar
Ana Beatriz Pereira de Andrade y Lucy 
Niemeyer................................................................pp. 96-100

Metodología simbólica, para el desarrollo 
intuitivo de perfiles de consumidores, basados 
en comportamientos arquetípicos
Sergio Donoso y Mitzi Vielma.............................pp. 250-254

Nhanderyke’y kuery: figurinos e adereços 
teatrais inspirados na cultura Guarani-Mbya
Bruno Müller da Silva e Cláudio Roberto y 
Goya.....................................................................pp. 151-155

O consumo do alto luxo na moda no mundo 
contemporâneo
Andréia Salvan Pagnan...........................................pp. 54-58

O estado atual da arte sobre a instrumentação 
e a experimentação do uso da linguagem 
fotográfica em processos de projetos nas 
instituições de ensino de Design de Produto 
do Estado de São Paulo (Brasil)
Júlio César Riccó Plácido da Silva e Cibele 
Haddad.................................................................pp. 159-164

Palavra e imagem: quando o livro ilustrado 
atravessa o tempo e o Atlântico
Luiz Claudio Gonçalves Gomes..............................pp. 70-74

Parámetros de conceptualización de temáticas 
para el taller de Diseño
Fernando Gustavo Rosellini................................pp. 114-117

Percepción sobre las tecnologías asistivas: 
contribución para el diseño ergonómico
Melissa Marin Vasquez, Olympio José Pinheiro 
y Luis Carlos Paschoarelli...................................pp. 241-245

Publicidad social: la comunicación 
integrativa del siglo XXI
Rafael Mauricio París Restrepo...............................pp. 86-92

Sistemas Emergentes. “Una forma de 
organización encubierta”
Marta Nydia Molina González............................pp. 140-143

Taller de Publicidad de la Universidad de 
San Martín de Porres: una metodología para 
generar experiencias significativas
Jaime Pedreros B......................................................pp. 92-96

Tecnologías de la educación y el diseño 
instruccional para la enseñanza y la 
comprensión del Diseño 
Ana María Torres Fragoso...................................pp. 212-223

Tenaza 2.0. “Facilitando la vida de grupos 
vulnerables a través del diseño” 
Gabriela Castillo Garza y Ana María Torres 
Fragoso.................................................................pp. 117-122

Tiempo de evaluar los tiempos. Reflexiones en 
torno a las estrategias pedagógicas
Mariela Marchisio y Emiliano Mitri...................pp. 131-134

Tradução Cultural e Ensino do Design: 
interferências e impertinências
Alexandre de Oliveira.........................................pp. 127-131

Un museo virtual proyecto inspirador para 
descubrir y aprender con investigación a 
través del diseño
Willam Ruiz-Joya, Héctor Córdoba-Salamanca, 
Olga Lucia Zipa-Patiño y Lina Pérez-Siculuba.....pp. 185-189

Uso de técnicas de eletromiografía 
e termografia como metodologia na 
avaliação de condições ergonômicas para 
o desenvolvimento de design de produtos - 
estudo de caso cadeiras e calçados
José Nunes Filho y Adriana Dornas Moura............pp. 41-45

Índice alfabético por autor

Andrade, Priscila..........................................................p. 143
Bergomi, Paolo I. G.......................................................p. 177
Campuzano Vargas, Victor Manuel...............................p. 58
Carvalho Mol Silva, Andre............................................p. 45
Castillo Garza, Gabriela...............................................p. 117
Córdoba-Salamanca, Héctor........................................p. 185
Cortés Fandiño, Jaime Enrique.......................................p. 62
Costa Kulpa, Cínthia......................................................p. 50
de Oliveira, Alexandre.................................................p. 127
Donoso, Sergio..............................................................p. 250
Dornas Moura, Adriana..................................................p. 41
Etkin, Ana Cecilia..........................................................p. 181
Folga, Alejandro............................................................p. 169
Gibezzi, Vanina.............................................................p. 173
Gonçalves Gomes, Luiz Claudio......................................p. 70
Haddad Taralli, Cibele.................................................p. 159
Ivetta, Mario Emilio......................................................p. 181
Langone, Jorge.................................................................p. 74
Lecuona López, Manuel................................................p. 205
Lopez, Cristina Amalia.................................................p. 177
Machado Oliveira, Mauricio..........................................p. 50
Marchisio, Mariela........................................................p. 131
Marin Vasquez, Melissa................................................p. 241
Marques Antunes Ribeiro, Sônia...................................p. 78
Mendívez Espinoza, Yván Alexander..........................p. 135
Mitri, Emiliano..............................................................p. 131
Molina González, Marta Nydia...........................ps. 140, 245
Monteiro, Gisela...........................................................p. 143
Müller da Silva, Bruno.................................................p. 151
Niemeyer, Lucy...............................................................p. 96
Nunes Filho, José.............................................................p. 41
Paletta Benatti, Lia..........................................................p. 45
París Restrepo, Rafael Mauricio.....................................p. 86
Paschoarelli, Carlos......................................................p. 241
Pedreros B., Jaime............................................................p. 92
Pereira de Andrade, Ana Beatriz......................................p. 96
Pérez-Siculuba, Lina.....................................................p. 185
Pinheiro, Olympio José.................................................p. 241



257Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 255-257. ISSN 1850-2032   

   Actas de Diseño 29. Índices

Polo Villota, Nohora Elizabeth.....................................p. 156
Radulescu de Barrio de Mendoza, Mihaela................p. 100
Ramos, Jorge Humberto................................................p. 110
Riccó Plácido da Silva, Júlio César..............................p. 159
Rivero Martins, Paulo Edi..............................................p. 50
Roberto y Goya, Cláudio...............................................p. 151
Rodríguez Bencosme, Angélica M...............................p. 103
Rodríguez Meza, Marcelo............................................p. 165
Rodríguez, Myriam.......................................................p. 110
Rosellini, Fernando Gustavo..............................ps. 114, 181
Ruiz-Joya, Willam.........................................................p. 185
Sainz González, María Itzel.........................................p. 189

Salvan Pagnan, Andréia.................................................p. 54
Sande, Axel...................................................................p. 196
Santamaría Aguirre, Jorge...........................................p. 205
Sosa Compeán, Liliana Beatriz......................................p. 245
Sudsilowsky, Sérgio......................................................p. 143
Torres Fragoso, Ana María.................................ps. 117, 212
Torres García, Francisco E...........................................p. 223
Torres Luyo, Silvia.......................................................p. 123
Uribio, María Alejandra................................................p. 110
Villaneda Vásquez, Alejandro......................................p. 229
Vielma, Mitzi.................................................................p. 250
Zipa-Patiño, Olga Lucia................................................p. 185



258    Actas de Diseño 29. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. p. 258. ISSN 1850-2032

Actas de Diseño. Síntesis de las instrucciones para autores   

Síntesis de las instrucciones para autores

Síntesis de las instrucciones para autores interesados 
en publicar en Actas de Diseño. Consultar las Bases 
Completas ingresando en www.palermo.edu/encuentro 
> publicaciones > actas de diseño

Los autores interesados en publicar en las Actas de Dise-
ño, deberán enviar adicionalmente al ensayo, un abstract 
o resumen cuya extensión máxima no supere las 100 
palabras en español, inglés y portugués que incluirá de 
5 a 10 palabras clave. La extensión del ensayo completo 
no deberá superar las 10.000 palabras, deberá incluir 
títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. 
Bibliografía y notas en la sección final del ensayo. Deberá 
incluir también al final del documento un breve resumen 
del curriculum vitae de los autores (que contenga la 
formación profesional, títulos, posgrados y ocupación 
actual vinculada a lo académico e investigación con prio-
ridad, cómo máximo 150 palabras). Los ensayos deben 
ser enviados de forma digital a través del sitio Web del 
Encuentro: www.palermo.edu/encuentro 
Los ensayos o artículos que se reciben deben ser Ori-
ginales, y los mismos son divididos en dos categorías: 
Resumen y Comunicación (ver para más detalle abajo en 
especificaciones)

Especificaciones generales de formato:

Formato del Archivo: Documento Word, en mayúscula 
y minúscula. Sin sangrías, ni efectos de texto o formatos 
especiales
Autores: Pueden tener uno o más autores (todos deben 
adjuntar su currículum resumido en 100 palabras). El 
autor o autores interesados en publicar en Actas de 
Diseño deben ser profesionales y/o académicos de cual-
quier lugar del continente, que actúen en el campo del 
Diseño y la Comunicación Además sus artículos deben 
ser Originales. 
Idioma: Idioma original de autoría (español o portugués)
Extensión mínima de la Comunicación 2.500 palabras y 
máxima 10.000 palabras. Deberá adicionalmente, incluir 
un resumen en español, inglés y portugués (100 palabras 
máximo) y de 5 a 10 palabras clave. 
Imágenes: NO debe contener imágenes. Por el formato 
de la publicación se prefiere artículos de sólo texto. 
NO incluya imágenes, cuadros, gráficos o fotografías 
innecesarias. 

Títulos y Subtítulos: En negrita, en mayúscula y minúscula
Fuente: Times New Roman
Estilo de la Fuente: Normal
Tamaño: 12 puntos
Interlineado: Sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación APA: Bibliografía y notas: en la sec-
ción final del artículo. Se debe seguir las normas básicas 
del Manual de estilo de publicaciones de la American 
Psychological Association APA (aplicable al tipo de 
artículo: Comunicación)

Para que un artículo sea publicado en Actas de Diseño 
(ISSN 1850-2032) debe ingresar en un proceso de eva-
luación y aprobación. Este proceso es organizado por la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo, como coordinadora del Foro de Escuelas de 
Diseño (instituciones educativas de toda Latinoamérica), 
creado en el 2006 en el marco del Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño. 
La Facultad cuenta con una Política Editorial, que canaliza 
y difunde en forma organizada y sistemática su produc-
ción. Lo cual le permite a la Facultad realizar una revisión 
previa de todas sus publicaciones. La Facultad está respal-
dada por un Comité Editorial y un Comité de Arbitraje. La 
formalización del Comité Editorial y de Arbitraje; además 
del diseño de la publicación están sujetos a normas de 
edición de las publicaciones científico tecnológicas.
Para garantizar la calidad de la publicación de Actas de 
Diseño, se convocó a los Miembros del Foro de Escuelas 
de Diseño para sumarse al Comité de Arbitraje y al Comité 
Editorial de la Facultad.
Para la aceptación de originales se utiliza un sistema de 
evaluación anónima realizada por el Comité Editorial 
quien deriva, a su vez, la selección al Comité de Arbitraje. 
El proceso de evaluación se realiza teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: Novedad de la temática, Aporte a 
las disciplinas y Ajuste a normas de trabajos científicos.

Consultas: Para mayor información escribir a: actasdc@
palermo.edu // www.palermo.edu/encuentro 
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