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VOCES Y ACCIONES DEL DISEÑO LATINOAMERICANO 
 
 
Presentación 
 
El presente documento es una propuesta que se difunde entre los miembros del Foro de Escuelas de 
Diseño a los efectos de avanzar en la organización del III Plenario que se realiza en el marco del III 
Encuentro Latinoamericano de Escuelas de Diseño a realizarse entre el 29 de julio y el 1º de agosto de 
2008 en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
 
El Foro de Escuelas es de hecho una asociación de instituciones educativas de Latinoamérica dedicadas a 
la enseñanza del Diseño, que evidencian un significativo proceso de madurez, crecimiento y consolidación 
al comienzo de su tercer año de vida. 
 
El proyecto Foro de Escuelas de Diseño comienza a principios de 2006 cuando la Facultad  de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo invita a las instituciones latinoamericanas dedicadas a la 
enseñanza del Diseño a un Primer Encuentro que se realiza en agosto de aquel año. En ese Primer 
Encuentro se crea formalmente el Foro con 75 autoridades académicas presentes que firmaron la Carta de 
Adhesión al mismo constituyéndose como miembros fundadores del Foro. 
 
A partir de su creación se fueron adhiriendo numerosas instituciones y autoridades académicas hasta 
alcanzar a la fecha con 157 firmantes de más de 110 instituciones que integran en la actualidad el Foro de 
Escuelas. 
 
Es importante señalar que el Foro ocupa un espacio de conocimiento, vinculación, intercambio y respeto 
interinstitucional, inexistente hasta su creación en el campo del Diseño en Latinoamérica. 
 
En agosto de 2007 se realizó el II Plenario en el cual las instituciones y académicos participantes 
sesionaron en Comisiones de trabajo en las que se reflexionó intensamente sobre las principales cuestiones 
del Diseño como disciplina y como profesión. 
 
La consolidación del Foro como espacio académico institucional y su aporte al enriquecimiento de la 
disciplina en el continente ha quedado documentada en Actas de Diseño (ISSN-1850-2032) que con su 
cuarta edición (marzo 2008) se posicionó como la única publicación periódica latinoamericana de carácter 
académico dedicada al Diseño. 
 
Se editan dos números de Actas de Diseño, con 300 páginas cada uno y una tirada de 1000 ejemplares, por 
cada Plenario del Foro. Así, para el I Plenario se editaron Actas I (agosto 2006) y Actas II (marzo 2007). 
Para el II Plenario Actas III (agosto 2007) y Actas IV (marzo 2008). Actualmente se está preparando Actas V 
para el III Plenario. 
 
Simultáneamente la Facultad de Diseño y Comunicación edita la Hoja de Diseño en Palermo que informa 
sobre el Encuentro Latinoamericano y las acciones del Foro en tres ediciones anuales con una tirada de 
10.000 ejemplares y de distribución gratuita. 
 
A través de estas dos publicaciones, una centrada en los aspectos académicos y la otra en las cuestiones 
informativas y organizativas, se difunde el quehacer del Foro, lo que es reforzado por el espacio 
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permanente que tiene en el sitio Web del Encuentro, en el cual pueden consultarse tanto las versiones 
digitales de ambas publicaciones como la nómina de adherentes y en el newsletter digital que, con 
frecuencia quincenal, es enviado a todos los interesados con las novedades mas recientes. 
 
Este es el momento, finales de abril, en que desde la Coordinación se discuten ideas y se organizan las 
propuestas de los miembros del Foro, tanto organizativas como metodológicas, para planificar la dinámica 
del próximo Plenario. 
 
El horizonte del III Plenario encuentra al Foro en un momento de consolidación, tanto numérica como 
conceptual. Sin duda, gran parte de la comunidad académica latinoamericana del Diseño conoce de su 
existencia y ha tenido la oportunidad de acceder a alguna de sus publicaciones, gráficas o digitales. Por lo 
tanto es necesario avanzar en la elaboración de propuestas compartidas y consensuadas sobre la 
organización, funcionamiento y alcances del próximo III Plenario. 
 
 
Reflexiones y recomendaciones 
Propuestas y proyectos 
 
En este momento es importante poder reflexionar entre todos los miembros acerca del perfil que el Foro, 
como asociación de instituciones y como red de vinculación de escuelas y académicos, debe ir 
construyendo tanto para satisfacer las urgencias del presente como para anticiparse y contribuir a la 
resolución de los próximos desafíos. 
 
Surgen, entonces, preguntas que al mismo tiempo son opciones de desarrollo a futuro que requieren ser 
incorporadas al temario del debate interno antes y durante el III Plenario. 
 
1.- El Foro debería orientarse hacia su futura conformación como un espacio académico único en su tipo, 
que se ocupa de las cuestiones pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas y, en general, 
sociales, del Diseño en Latinoamérica. 
 
Su éxito, entonces, deberá ser medido por la profundidad y riqueza de sus debates, por la calidad de sus 
reflexiones y la oportunidad de sus recomendaciones y, al mismo tiempo, por su influencia en la 
jerarquización del Diseño y por su contribución, desde un marco teórico de alcance continental, en el 
perfeccionamiento permanente de los procesos de Enseñanza, en las políticas públicas, en las cuestiones 
empresariales y económicas, en la constitución de colegios profesionales, en el armado de marcos legales y 
en su participación, cada vez más activa, en la discusión de las grandes cuestiones regionales, nacionales y 
locales. 
 
Siguiendo esta línea de pensamiento, la actividad del Foro debería concentrarse en la problemática 
pedagógica, disciplinar y profesional  pero sin generar acciones en forma directa, limitándose a producir 
recomendaciones que cada institución aplicaría de acuerdo a sus posibilidades e intereses en el área –
disciplinar, geográfica, política- de su incumbencia. 
 
Las recomendaciones del Foro tendrían el respaldo de la autoridad, el respeto y la trayectoria académica de 
su propia historia y de las más de 100 instituciones educativas y autoridades académicas que lo integran. 
En esta línea el objetivo es que las recomendaciones del Foro, con sus debates y documentos, vayan 
confluyendo y constituyendo una agenda compartida del Diseño a nivel continental. 
 
2.- La otra pregunta, en orden a la actividad futura del Foro, es si éste  debería asumirse como una entidad 
habilitada para producir diagnósticos y planificar, gestionar y concretar acciones interinstitucionales. 
 
En esta opción el éxito debería ser medido por las acciones realizadas y por los proyectos planificados y 
concretados a partir de necesidades detectadas y de diagnósticos compartidos. 
A diferencia de la primera opción, en este caso interesan los logros, los objetivos pragmáticos alcanzados, 
las acciones bilaterales o multilaterales concretadas. Para que estos propósitos puedan alcanzarse resulta 
indispensable el establecimiento de compromisos formales que las instituciones asumirían a través de sus 
autoridades y la disponibilidad de  recursos –económicos y humanos-  cada institución debería invertir para 
poder concretar los objetivos comprometidos.   
 
Analizando en detalle las recomendaciones y notas producidas durante el II Plenario del Foro –publicadas 
en Actas de Diseño IV, pp. 35 a 64- se observa la convivencia de ambas líneas en las sesiones de las 
Comisiones de trabajo. 
Por eso es necesario analizar en conjunto si el Foro se expresa constituyendo e integrando las voces del 
Diseño Latinoamericano o si se instala como un espacio generador de acciones. Estas opciones pueden ser 
excluyentes o complementarias: el III Plenario adoptará las decisiones que considere más aconsejables. 
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De la interrelación disciplinar a la focalización temática. 
Organización del III Plenario 
 
El Foro de Escuelas de Diseño se ha consolidado como un encuentro académico  que reúne a las 
principales Escuelas de Diseño de Latinoamérica en un espacio para la reflexión sobre el Diseño y su 
enseñanza y en un centro con capacidad de generar iniciativas sustentables para el desarrollo de las 
disciplinas del Diseño en nuestros países y promover su reconocimiento social. El Foro, lugar donde se 
debaten las variadas formas de pensar y hacer Diseño en Latinoamérica, se encamina ahora hacia su 
definitiva institucionalización. 
 
En el II Plenario del Foro (2007) las Comisiones trabajaron reflexionando sobre la vinculación del Diseño 
con otras grandes áreas de la actividad humana. 
 
Fue una dinámica expansiva, de interrelación, de instalación del Diseño en la agenda de las preocupaciones 
de nuestra época y de nuestro continente. En esa ocasión cada Comisión se organizó en torno a un tema 
específico (Enseñanza/Aprendizaje, Sociedad, Tecnología, Epistemología, Economía e Identidad) 
generando ricas y profundas conclusiones. 
 
La propuesta para este III Plenario es que todas las Comisiones se concentren en un gran tema 
organizador: Diseño y Enseñanza, que hace al núcleo del quehacer de las Escuelas   que lo integran. De 
este modo las reflexiones de las diferentes Comisiones de trabajo establecerán entre sí vasos comunicantes 
más fluidos a la hora de los intercambios, los debates y las conclusiones finales 
A partir de la experiencia del Foro 2007 y de las recomendaciones producidas por sus Comisiones de 
trabajo, proponemos que la próxima edición del Foro de Escuelas se desarrolle en dos instancias sucesivas 
y complementarias, una de Reflexión y recomendaciones  y otra de Propuestas y proyectos a concretar en 
el futuro inmediato.       
 
A continuación se presenta un Programa tentativo con algunas de las temáticas posibles, que queda abierto 
a las sugerencias y aportes de las instituciones participantes. 
 
La madurez alcanzada por las disciplinas del Diseño en nuestros países, así como la experiencia 
acumulada en los Encuentros anteriores, configuran el escenario propicio para que el Foro, desde un 
escalón mas alto en su corta pero fructífera existencia, asuma un rol de liderazgo en orden al desarrollo 
histórico del Diseño en Latinoamérica. 
 
 
PROPUESTA PRELIMINAR  
 
Programa de actividades académicas del Foro de Escuelas de Diseño 2008 
 
1.- Primera Jornada del III Plenario: Reflexiones y recomendaciones. 
      Para la Primera Jornada de trabajo (martes 29 de julio, 2008) se propone la siguiente temática común a 
todas las comisiones, vinculada a la reflexión compartida y a la generación de recomendaciones 
académicas, curriculares y pedagógicas. 
      
     1.1.- Pedagogía del Diseño. 
     1.2.- El “nuevo rol” docente. 
     1.3.- El impacto de las tecnologías digitales en la Enseñanza/Aprendizaje del Diseño. 
     1.4.- Diseño y experimentación. 
     1.5.- Legitimidad y necesidad de fundamentos teóricos: el Diseño como praxis. 
             1.5.1.- Epistemología del Diseño. 
             1.5.2.- Relación del Diseño con las artes y otras disciplinas. 
             1.5.3.- El Diseño entre lo local/nacional y la Globalización. 
    1.6.- Diseño y Cultura en Latinoamérica. 
    1.7.- Responsabilidad social del Diseño y de los diseñadores. 
            1.7.1.- Diseño, Mercado y Sociedad. 
            1.7.2.- Código Latinoamericano de Ética. 
            1.7.3.- ¿Diseño Universal, Diseño Inclusivo, Diseño sustentable o simplemente                           
                       Diseño?  
 
2.- Segunda Jornada del III Plenario: Propuestas y Proyectos. 
     Para la Segunda Jornada (miércoles 30 de julio, 2008) se propone la siguiente temática común a todas 
las comisiones, vinculada al diagnóstico, planificación, generación e institucionalización de propuestas y 
proyectos factibles de ser instrumentados bilateral y/o multilateralmente entre las Escuelas integrantes del 
Foro. 
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     2.1.- Centro Latinoamericano de Documentación de Diseño. 
     2.2.- Cátedra de Estudios Latinoamericanos. 
     2.3.- Memoria del Diseño: Programa de rescate de los diseños nacionales. 
     2.4.- Exposiciones Nacionales de Diseño. 
     2.5.- Bienal Latinoamericana de Diseño.                                
     2.6.- Programa de relevamiento de publicaciones especializadas. 
             Actualización bibliográfica permanente. 
     2.7.- Programas Educativos Institucionales. La problemática de la estandarización. 
     2.8.- Concurso Anual de Ensayos de Diseño. 
 
Desarrollo Temática Comisiones de Trabajo  
 
1.- Pedagogía del Diseño. 
        
        La demanda por formación pedagógica fue recurrente en las intervenciones de los asistentes al Foro 
2007. Aún en aquellas instituciones que imparten regularmente Cursos de Capacitación los reclamos se 
relacionan con el carácter “general” de dichos cursos que son dictados en la mayoría de los casos por 
docentes que desconocen la problemática específica de la Enseñanza/Aprendizaje de las disciplinas 
proyectuales. De las intervenciones se desprende que no se dispone de una “Didáctica del Diseño” 
especializada ni del personal idóneo para producirla; en la práctica los problemas metodológicos son 
solventados según la mayor o menos experiencia de los profesores involucrados. 
 
Se sugieren los siguientes ejes temáticos de trabajo de la misma:   
 

- ¿Existe y se practica en las Escuelas de Diseño una didáctica específica para la 
Enseñanza/Aprendizaje de las disciplinas proyectuales? 

- ¿Se dispone de personal especializado en Didáctica del Diseño?  
- ¿Se dictan regularmente en las instituciones educativas cursos básicos de Introducción a la 

Didáctica, de carácter gratuito y obligatorio para el cuerpo docente?  
- ¿Se realizan de manera periódica Encuentros de Reflexión Docente en los cuales los profesores 

con mayor experiencia tengan oportunidad de transferir al conjunto de los docentes y, en particular, 
a los más jóvenes, los recursos teóricos y metodológicos que implementan en su práctica?  

- ¿Se dispone de los recursos materiales y humanos para poder proyectar en el mediano plazo la 
realización de Cursos de capacitación docente que aúnen la formación pedagógica especializada 
con los requerimientos propios de las disciplinas proyectuales? 

- Intercambio y relevamiento de experiencias significativas y de propuestas superadoras  
 
2.- El “nuevo rol” docente en Diseño. 
 
        Este término fue mencionado en varias oportunidades a lo largo del Foro 2007 sin que se explicitara su 
alcance con precisión, por lo que se sugiere discutirlo a partir de los siguientes interrogantes: 
 

- ¿En que consiste, concretamente, el “nuevo rol” docente en Diseño? 
- La caracterización del profesor como “facilitador” del proceso de Enseñanza/Aprendizaje 
- ¿No pone en cuestión la legítima autoridad que el docente debe ejercer en el aula, en función del 

carácter inevitablemente asimétrico de dicho proceso? 
- ¿Ha entrado definitivamente en crisis el viejo modelo de “Taller de Diseño” con sus reminiscencias 

medievalistas y la instauración del docente como “maestro” omnisapiente, “sujeto supuesto saber” 
que se ofrece a sus alumnos-aprendices como modelo a imitar? 

- La tradicional concepción  del profesor como aquel que detenta el saber y lo “transmite” a sus 
alumnos ¿no debería ser sustituida por otra concepción que posicione al profesor como aquel que, 
junto con sus alumnos, construye saberes nuevos? 

 
3.- El impacto de las tecnologías digitales en la Enseñanza/Aprendizaje del Diseño. 
 
        En este campo, de rigurosa actualidad en virtud de la radicalidad y velocidad de los desarrollos 
tecnológicos, se sugieren las siguientes cuestiones a debatir: 
 

- ¿Cómo neutralizar las tendencias “tecnocéntricas” vigentes que han instalado a las tecnologías 
digitales como la base de la formación del diseñador, con lo cual aquellas tecnologías, de simples 
herramientas o medios de expresión, han pasado a convertirse en un fin en sí mismo? 

- ¿Cómo capitalizar positivamente la “tecnodependencia” que aqueja a la mayoría de los estudiantes 
universitarios, en muchos de los cuales el ejercicio del pensamiento reflexivo y la imaginación 
creativa es sustituido por el empleo masivo e indiscriminado de programas digitales de diseño? 

- ¿No habrá llegado el momento de recuperar el concepto clásico de “dibujo”, estimulando el 
tradicional dibujo manual para integrarlo productivamente a las técnicas digitales? 
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- En los trabajos de investigación ¿cómo evitar –y llegado el caso cómo sancionar- la práctica 
bastante habitual por parte de algunos estudiantes de “resolver” dichos proyectos mediante la 
trascripción literal de textos ajenos “bajados” de la Web? 

- ¿Resultan pedagógicamente válidas las prácticas de corrección on line de proyectos de diseño? 
- ¿Se cuenta con los recursos materiales y humanos para desarrollar eficazmente, en el futuro 

inmediato, sistemas de aula virtual en la enseñanza del Diseño? 
- ¿Es previsible que en un futuro próximo la presencia física del profesor en el aula resulte 

innecesaria y pueda ser sustituida, con ventaja,  por artificios tecnológicos? 
- ¿Es deseable que esto ocurra o es inevitable? 

 
4.- Diseño y experimentación. 
 
        La problemática del Diseño experimental no se planteó en las intervenciones del Foro 2007. No se 
argumentará aquí acerca de la importancia de la experimentación en la formación de los futuros 
diseñadores al facilitar la intrusión del azar en el interior de la estricta racionalidad del método proyectual, ni 
sobre la coyuntura particularmente propicia -por no decir, única- que la etapa formativa ofrece a dichas 
prácticas –argumentación oportunamente publicada por la UP. 
 

- ¿Están las instituciones de enseñanza en condiciones de abrir espacios para la práctica de Diseño 
experimental en sus diferentes carreras de grado? 

- ¿En qué consiste, concretamente, la experimentación? ¿Experimentar con materiales, con 
procesos, con métodos, con objetos? ¿Qué nuevos conocimientos se espera obtener? 

- ¿Deberían implementarse Talleres Experimentales como asignaturas regulares o limitarlos a la 
condición de asignaturas optativas o electivas? 

- ¿Han realizado las Escuelas de Diseño proyectos experimentales que puedan ser presentados en el 
Foro 2008? 

- ¿Podrían los profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP que han participado en 
proyectos experimentales exponer en el Foro 2008 los resultados, teóricos y prácticos, de su 
experiencia? 

 
5.- Legitimidad y necesidad de fundamentos teóricos: el Diseño como praxis. 
 
        Resulta llamativo el escaso interés manifestado por los asistentes al Foro 2007 por las cuestiones 
vinculadas con la teoría del Diseño que fueron desplazadas por cuestiones más urgentes, como lo evidenció 
la exigua cantidad de participantes que tuvo la Comisión Diseño y Epistemología, no obstante lo cual dicha 
Comisión presentó uno de los informes más interesantes y productivos de dicho Foro.  
        
Al respecto surgen los siguientes interrogantes: 
        

- Desde una perspectiva estratégica y  en función del futuro de la disciplina ¿no deviene prioritario 
promover investigaciones acerca de la teoría del Diseño? 

- ¿Es posible pensar una teoría del Diseño de alcance universal o existen condicionamientos locales 
o nacionales que tornarían impracticable tal pretensión? 

- ¿Cuáles serían los fundamentos epistemológicos que permitirían legitimar una teoría autónoma del 
Diseño? 

- ¿Qué efectos prácticos produce en los estudiantes de Diseño el desinterés o el desconocimiento 
que manifiestan algunos docentes respecto de las cuestiones teóricas? 

- ¿Cuáles son las causas, estructurales o  coyunturales, que explican el atraso teórico que se 
observa en el campo del Diseño? 

- ¿Se manifiesta en las Escuelas de Diseño una tendencia a privilegiar en la formación académica los 
aspectos empíricos en detrimento de las cuestiones “teóricas” considerantes poco relevantes en la 
práctica?  

       
Las siguientes serían algunas de las posibles áreas de reflexión: 
 
5.1.- Epistemología del Diseño. 
 

- ¿Es posible –y deseable- intentar delimitar rigurosamente  el objeto de estudio, caracterizado como 
una compleja  integración de saberes y habilidades, técnicos, artísticos, históricos, semióticos, 
sociales, etc., que exigen un abordaje transdisciplinar? 

- ¿Es posible –y deseable- poder pensar el Diseño no como una estructura cristalizada –algo que 
“es”- sino como un proceso dinámico que se va construyendo en la práctica cotidiana de los 
diseñadores y los usuarios –algo que “está siendo”.? 
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5.2.- Relaciones del Diseño con las artes y otras disciplinas. 
 

- ¿Es posible analizar las complejas y no siempre cómodas ni productivas relaciones que el Diseño 
ha mantenido históricamente con las artes, en especial con las artes visuales, que contribuya a 
despejar la confusión aún reinante entre Diseño y Arte? 

- ¿Cómo se relaciona el Diseño con las disciplinas humanísticas y sociales tales como  Filosofía,  
Antropología,  Comunicación,  Semiología,  Hermenéutica, entre otras?  ¿Es posible delimitar 
incumbencias y solapamientos recíprocos? ¿Resultaría fructífero tal entrecruzamiento? 

 
5.3.- El Diseño entre lo local/nacional y  la Globalización. 
 

- ¿No ha llegado el momento de situar contextualmente la práctica social del Diseño en un escenario 
–político, económico, cultural- tensionado por la emergencia de factores y contenidos locales y 
nacionales y las presiones homogeneizantes de la Globalización asimétrica? 

 
6.- Diseño y Cultura Latinoamericana. 
 
        Si bien nadie discute la relación orgánica que vincula estos términos, quedan todavía diversas 
cuestiones por discutir. Se sugieren algunas de tales cuestiones: 
 

- ¿Cuál es la incidencia real del Diseño en sus múltiples manifestaciones empíricas con la 
producción, circulación y reproducción de la cultura en Latinoamérica? 

- ¿Qué se entiende en la actualidad por “Cultura” en relación con los procesos mediáticos de la 
cultura “de masas”? ¿Qué rol juegan en este proceso los medios masivos de comunicación y las 
industrias culturales? 

- ¿Tiene todavía vigencia en Latinoamérica la categoría de “cultura nacional” referida a unidades 
políticas discretas o, por el contrario, se asiste a la emergencia de  culturas de carácter regional que 
desbordan las fronteras políticas y geográficas? 

- La diversidad cultural que caracteriza a Latinoamérica ¿atenta contra la supuesta unidad y 
homogeneidad de las culturas nacionales –en particular en aquellos países con fuerte presencia de 
descendientes de los pueblos originarios? 

- ¿Se manifiesta en la práctica del Diseño dicha diversidad? 
- Los conceptos “multiculturalismo” y “pluriculturalismo”, que no son equivalentes ¿resultan aptos 

para dar  cuenta de nuestra diversidad cultural? 
- ¿Existen en la práctica rasgos comunes suficientes como para postular la existencia efectiva de una 

cultura propiamente latinoamericana? ¿Diseño latinoamericano o Diseño en Latinoamérica? 
- ¿De qué manera sería posible superar la situación general de mutuo desconocimiento que nos 

caracteriza?  
 
7.- Responsabilidad social del Diseño y de los diseñadores. 
 
        Como toda profesión la del Diseño implica una responsabilidad social por parte de sus practicantes. 
         
Ahora bien, tal responsabilidad ¿estriba básicamente en mejorar la calidad de vida de la sociedad en su 
conjunto por medio de la práctica profesional misma –en tanto proveedora de artefactos cada vez más 
adecuados a las “necesidades” de los usuarios- o, por el contrario -o simultáneamente- en colaborar 
activamente desde la profesión en mejorar las condiciones de vida de los sectores marginados por el 
Mercado, asumiendo el liderazgo en los procesos de cambio social? 
 
7.1.- Diseño, Mercado y Sociedad. 
 

- El Diseño, en tanto práctica social especializada, está necesariamente situado en el contexto 
económico, político y cultural de una época histórica, a cuya reproducción contribuye desde su 
ejercicio cotidiano. En este marco ¿cómo se posicionan las escuelas de Diseño frente a la demanda 
de personal especializado formuladas por el Mercado?          

- Además de estas legítimas demandas ¿atienden las instituciones de enseñanza las demandas de 
orden no comercial que plantea la sociedad civil? 

- ¿Desarrollan las instituciones educativas programas regulares de Extensión  universitaria? 
- ¿Cuáles han sido los resultados prácticos de dichos programas? 
- ¿Tienen las instituciones educativas alguna responsabilidad en orden a la inserción laboral de sus 

graduados? De ser así ¿mediante qué mecanismos se implementa en la práctica tal inserción? 
 
7.2.- Código Latinoamericano de Ética. 
 

- En el curso del Foro 2007 se planteó la cuestión de la formulación de un Código de ética para los 
diseñadores de la región. ¿Es deseable y necesario dicho Código? 
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- ¿Cuáles serían sus fundamentos doctrinarios y jurídicos? 
- ¿Cómo se implementaría en la práctica? ¿Quiénes -y cómo- designarían a los miembros de los 

Tribunales de Conducta pertinentes? ¿Qué grado de aplicabilidad práctica tendría dicho Código? 
- ¿Cómo se definiría la categoría “Ética” en la práctica profesional? 

 
7.3.- ¿Diseño Universal, Diseño inclusivo, Diseño sustentable o simplemente Diseño? 
 
             El concepto “Diseño Universal”, surgido en la Conferencia de Río de Janeiro (2004), juntamente con 
el de “Diseño Inclusivo” –aquel destinado a minorías con algún grado de discapacidad, o con “capacidades 
diferentes”- aparecen cada vez con mayor frecuencia en los medios y en el discurso académico. 
 

- Ahora bien, el Diseño, entendido en su sentido más omnicomprensivo ¿no parte precisamente del 
compromiso ético de satisfacer las demandas generales de la sociedad?  

- ¿No posee, entonces, el Diseño, una insita e irrenunciable vocación  de “universalidad”? 
- El llamado “Diseño Inclusivo” ¿no termina siendo “exclusivo” para aquellas minorías cuyas 

demandas pretende atender –con lo que perdería la condición de “universal”? 
- Por otra parte, esta vocación universalista del Diseño ¿no entra en colisión con las prácticas 

habituales del Mercado de “segmentar” el universo de consumidores según su ubicación en la 
estructura de clases? 

- El ejercicio responsable del Diseño ¿no lleva implícito la preocupación por la preservación del 
medioambiente, tanto en el sentido físico del término como en su más amplio sentido cultural? 

- Es más que probable que la discusión de estas cuestiones realimente los temas organizativos y de 
gestión que se trabajarán en la Segunda Jornada del Foro 2008. 

 
Jornada de Propuestas y Proyectos de Investigación. 
 
Hacia la institucionalización del Foro de Escuelas de Diseño de Latinoamérica. 
 
     Los eventos internacionales de las características del Foro de Escuelas de Diseño tienen la virtud de 
generar en sus participantes, por el sólo hecho de los contactos personales que se establecen, un clima de 
entusiasmo que dura lo que dura el evento mismo. Concluido éste, aquellos entusiasmos se diluyen, las 
“redes” establecidas se van agotando y a lo sumo sobreviven relaciones interpersonales por correo 
electrónico. Los generosos ideales de intercambio y trabajo cooperativo se mantienen pero no siempre 
pueden ser llevados a la práctica ante la carencia de instancias organizativas eficaces que vehiculicen 
operativamente aquellos impulsos. 
      
Descartadas, por prematuras, instancias burocráticas del tipo “Comisión Permanente” y descartadas 
también “comisiones de trabajo” ad hoc que, en general, terminan siendo solventadas precariamente 
merced a esfuerzos individuales, creemos que es posible, como punto de partida de un futuro proceso de 
institucionalización, la formalización de compromisos institucionales sustentables sobre cuestiones 
puntuales que puedan ser concretados efectivamente en el corto o en el mediano plazo. 
 
1.- Centro Latinoamericano de Documentación de Diseño. 
         
Se propone a las instituciones participantes del Foro 2008 la creación de un Centro Latinoamericano de 
Documentación de Diseño, cuyo corpus se conformaría con éste material: 
 

a) Publicaciones oficiales de las Escuelas de Diseño de la región. 
b) Publicaciones de los Departamentos o de las Cátedras de Diseño de dichas Escuelas. 
c) Documentos producidos por profesores y equipos de trabajo, avalados por las respectivas 

instituciones. 
d) Publicaciones relevantes de investigadores y profesionales del Diseño, no vinculados 

orgánicamente a las instituciones universitarias. 
e) Proyectos de Diseño producidos en los cursos regulares de las Escuelas y que a juicio de éstas 

tengan relevancia académica o pedagógica. 
f) Proyectos de diseñadores no vinculados a las instituciones universitarias que manifiesten interés en 

participar en este Programa. 
g) Informes periódicos de las instituciones acerca de los Proyectos de investigación y Programas de 

trabajo a cuya realización se hubiesen comprometido en el Foro 2008.  
 
La función principal del Centro sería reunir, digitalizar,  sistematizar y poner a disposición de los usuarios 
toda la información obtenida. Cumpliría, además, la función de centralizar y editar la información obtenida 
acerca del progreso de los proyectos en ejecución, así como acopiar las novedades significativas que se 
produzcan en el ámbito de las instituciones participantes del Foro. 
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Ahora bien ¿están las instituciones participantes del Foro en condiciones de solventar la creación del Centro 
Latinoamericano de Documentación de Diseño que posea la  capacidad operativa de reunir y digitalizar de 
manera ordenada y sistemática la producción teórica y práctica de las Escuelas de Diseño de la región? 
 
¿Alguna, o algunas, de las instituciones participantes están en condiciones de proveer el software y el 
personal idóneo que garantice el correcto ordenamiento y clasificación del material reunido –y que pueda 
sostenerlo en el futuro? 
  
¿Qué institución, o grupo de instituciones, puede tomar a su cargo la responsabilidad de estandarizar la 
información reunida para que resulte accesible a los usuarios? 
  
¿Qué características debería tener el Centro de Documentación para que pueda funcionar como vínculo 
orgánico, ágil, eficaz y operativo entre las Escuelas participantes del Foro y, a la vez, como vehículo hábil 
para el seguimiento de los compromisos institucionales asumidos? 
 
2.- Cátedra de Estudios Latinoamericanos. 
 
En los debates del Foro 2007 se planteó la necesaria creación, dentro de la currícula de las carreras 
proyectuales, de una Cátedra de Estudios Latinoamericanos que contribuya a un mayor conocimiento de 
nuestra compleja realidad y de nuestra común identidad. 
 
¿Cuáles deberían ser los contenidos programáticos de dicha Cátedra? 
 
¿Se abordaría como una Historia Social General de Latinoamérica? 
 
En tal caso, ¿qué período histórico comprendería? 
 
¿Se encararía, en cambio, como la Historia Política de Latinoamérica del siglo XX  o como un examen 
general del estado de situación actual?  
 
¿Se concentraría en el estudio crítico de la Cultura latinoamericana, con énfasis en las artes y la literatura, o 
como una Cátedra del Pensamiento Latinoamericano? En cualquiera de estas alternativas ¿qué período 
histórico se estudiaría? 
 
¿Sería conveniente limitar los contenidos de la Cátedra a la investigación de las Vanguardias artísticas 
originales de Latinoamérica en siglo XX? 
 
¿Qué carga académica se asignaría a la Cátedra  en cuestión? ¿Formaría parte de la cursada regular o 
sería una asignatura optativa?      
 
¿Se trabajaría con un Programa común de contenidos elaborado colectivamente o cada institución diseñaría 
su propio Programa? 
 
¿Cuál debería ser el perfil académico de los docentes a cargo de la Cátedra? 
 
¿Qué lugar ocuparía el Diseño en ésta Cátedra? 
 
3.- Memoria del Diseño: Programa de rescate de los diseños nacionales. 
         
Se propone que las Escuelas promuevan la realización en cada país de un inventario del Diseño local 
estableciendo criterios de pertinencia  para diferenciar tal producción de los objetos artísticos o artesanales.  
 
¿Están las instituciones participantes en condiciones de organizar y liderar el relevamiento de un conjunto 
representativo de la producción nacional de Diseño,  con límites temporales definidos? 
 
¿Cuáles serían los criterios de periodizacion? ¿Cuáles serían los criterios que permitirían diferenciar a tales 
productos de los objetos artesanales y artísticos? 
 
¿Cuáles serían los criterios de agrupación: líneas de productos, tendencias estilísticas, períodos 
determinados, estudios de Diseño, movimientos locales? 
 
¿Se prestaría especial interés a aquellas producciones que han integrado en el proceso de Diseño las 
tradiciones locales con las tecnologías y tendencias internacionales de la Modernidad o a aquellas que 
privilegian la herencia cultural nativa? 
¿Qué lugar ocuparía en este relevamiento las practicas del Diseño anónimo y popular: graffitis, pintadas, 
murales, stencils?  
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La base documental obtenida con este Programa ¿permitiría establecer cursos de Historia de los diseños 
nacionales dentro del área de Historia General del Diseño de las carreras respectivas? 
 
4.- Exposiciones Nacionales de Diseño. 
 
Como una manera de revertir la “imagen” banalizada y frívola que se tiene acerca del Diseño como 
disciplina y como profesión en amplios sectores de la sociedad, se propone  la realización periódica de 
Exposiciones de Diseño a nivel local o nacional. Estas Exposiciones serían la necesaria contraparte de las 
“Ferias” o “Festivales de Diseño”, de carácter netamente comercial, que tanto han contribuido a la 
instalación de aquella “imagen”.  
 
¿Están las Escuelas en condiciones de proponer y organizar la realización periódica y sostenida de 
Muestras o Exposiciones de Diseño a nivel local o nacional? 
 
¿Se dispone de las instalaciones adecuadas que permitan que junto con la Exposición se realicen mesas 
redondas y debates públicos que promuevan el contacto entre estudiantes, docentes, profesionales, 
comitentes, usuarios y público en general y contribuyan a la creación de una nueva “imagen” del Diseño, 
mas acorde con su relevancia social ? 
 
¿Cuentan las instituciones educativas con la capacidad de convocar a sponsors, públicos y privados, para 
poder solventar los costos -infraestructura, publicidad, impresión de catálogos, etc.- que demandan este tipo 
de emprendimientos? 
 
¿Se cuenta, en los diferentes ámbitos nacionales, con asociaciones representativas de profesionales del 
Diseño que puedan colaborar en la organización de estas Exposiciones además de participar activamente 
en las mismas? 
 
5.- Bienal Latinoamericana de Diseño. 
         
La experiencia obtenida, evaluada en próximos Foros, permitiría encarar la realización en el término de 2 o 
3 años de la Primera Muestra Latinoamericana de Diseño, sobre la base de las exposiciones nacionales, 
que asumiría el formato de Bienal de Diseño y posicionaría al Diseño Latinoamericano y al Foro de 
Escuelas en un nivel cualitativamente superior. 
 
La organización de un evento de esta magnitud requeriría establecer acuerdos formales con  gobiernos 
nacionales y locales, universidades públicas y privadas, estudios de diseño, empresas, embajadas, 
asociaciones profesionales, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales, etc. para 
garantizar su éxito.       
 
¿Están dispuestas las Escuelas del Foro a asumir los compromisos institucionales necesarios para la 
realización de esta iniciativa? 
 
6.- Programa de relevamiento de publicaciones especializadas. 
Actualización bibliográfica permanente. 
 
¿Disponen en la actualidad las Escuelas del personal idóneo para realizar un relevamiento sistemático de 
las publicaciones periódicas relacionadas con el Diseño existentes en su área de acción? 
 
Dicho relevamiento ¿se limitaría a los medios actualmente en circulación o se extendería también a las 
publicaciones “históricas”? ¿Existen archivos, hemerotecas o colecciones privadas que puedan ser 
consultadas y, eventualmente, digitalizadas, con vistas a la conformación de una hemeroteca virtual, 
accesible a los investigadores de la región? 
 
¿Están interesadas las Escuelas del Foro en realizar el relevamiento periódico de los libros que aborden las 
temáticas del Diseño y la Comunicación editados en cada país? 
 
¿Es conveniente que esta información distinga las traducciones de textos de autores extranjeros de los 
textos originales de autores propios? ¿Por qué medios se haría circular esta información en el conjunto de 
Escuelas del Foro? 
 
¿Sería conveniente que las Escuelas de Diseño difundieran la bibliografía utilizada en las diferentes 
asignaturas de las carreras de grado? 
 
7.- Programas de Estudio Institucionales. La problemática de la estandarización. 
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Las cuestiones relacionadas con los procesos de Enseñanza/Aprendizaje ocuparon un lugar preponderante 
en las intervenciones del Foro 2007: ¿Qué se enseña en las escuelas superiores de Diseño de 
Latinoamérica? ¿Cómo se enseña y cómo se aprende la disciplina del Diseño? ¿Cuáles son los objetivos 
pedagógicos de las curriculas, los contenidos de los programas, los criterios de evaluación? ¿Cómo es el 
perfil del egresado?  ¿Se estimula la investigación y la producción de nuevos conocimientos? 
 
¿La formación académica de los futuros diseñadores debe atender a las demandas puntuales del Mercado 
o a las más generales de la Sociedad? ¿Es posible compatibilizar tales demandas?  
 
En la enseñanza ¿se debería privilegiar la producción práctica de proyectos de diseño o la formación 
humanística en áreas tales como Historia, Filosofía, Sociología, Antropología y demás ciencias sociales? 
¿Especialización o Generalidad?  ¿Es posible articular productivamente ambas tendencias? 
 
En los debates del Foro 2007 se observó la existencia de tensiones entre los aspectos técnicos y los 
artísticos en la formación académica, así como entre estructuras institucionales de Cátedras verticales y 
estructuras por asignaturas articuladas modularmente y entre diferentes modelos organizativos –
Departamentos, cursos intermedios y de grado, especializaciones, postgrados y maestrías. 
 
Los debates  oscilaron entre el reconocimiento de “que no basta ser un buen profesional para ser un buen 
docente” hasta proposiciones de imposible cumplimiento tales como sostener que la función docente 
consistiría en “enseñar a pensar” al estudiante –y al tiempo que se demandaba la formación pedagógica 
como una suerte de panacea se la desacreditaba por formalista y ajena a la problemática específica de las 
disciplinas proyectuales.  
 
En ese contexto de crisis y demanda se propuso avanzar en la estandarización de la currícula y de los 
programas.  
 
Las currículas, los programas de estudio, los trabajos prácticos y los criterios de evaluación son la expresión 
institucional de:  

a) El concepto que cada Escuela en particular tiene del Diseño;  
b) El perfil del egresado que se propone diseñar;  
c) El  nivel cultural y profesional de su cuerpo docente y  
d) El contexto histórico-social en que dada institución ha ido desenvolviendo su accionar. Estas 

condiciones son propias de cada institución, forman parte de su imagen pública y de su oferta 
educativa y no son intercambiables. 

 
El desarrollo responsable de un Programa de estandarización implicaría, como mínimo, las siguientes 
instancias: 

a) La compilación de las currículas y los programas analíticos  de cada una de las asignaturas de las 
carreras de grado. 

b) Un equipo constituido a estos efectos debería analizar el material reunido en orden a los siguientes 
aspectos significativos: 

 
Objetivos pedagógicos. 
Contenidos programáticos. 
Metodologías implementadas en el proceso de Enseñanza/Aprendizaje. 
Repertorio de Trabajos prácticos requeridos. 
Criterios de evaluación utilizados. 
Bibliografía especializada y general. 

  
Como se ve, se trata de una tarea compleja y de largo aliento ¿existe en las Escuelas del Foro, o en 
algunas de ellas, el interés y la voluntad de formalizar convenios bilaterales o multilaterales de intercambio 
de información académica tendientes a la progresiva estandarización de Áreas o Departamentos o de 
asignaturas específicas, con miras a desarrollar programas y metodologías comunes? 
 
¿Cuentan las instituciones con el personal calificado para acometer esta tarea, de carácter netamente 
transdisciplinar? 
 
¿Estiman las Escuelas del Foro que la progresiva estandarización de currículas y programas contribuiría a 
elevar el nivel de la enseñanza, además de facilitar el intercambio de alumnos y profesores entre ellas, así 
como la tramitación de equivalencias y validación de títulos académicos en la región? 
 
¿Es posible, y deseable, establecer mediante acuerdos institucionales un “núcleo duro” curricular y 
programático común que conduzca, en el mediano plazo, al diseño de una currícula tipo, con perfiles 
propios, de las Escuelas de Diseño latinoamericanas – sin que ello implique impedimento alguno para que 
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cada institución, en función de las condicionantes y demandas locales, continúe sosteniendo su particular 
oferta educativa? 
 
8.- Concurso Anual de Ensayos de Diseño.    
         
Como una manera de estimular el interés por las cuestiones estratégicas acerca del Diseño –cuestiones 
que no siempre se consideran relevantes- se propone que el Foro establezca un Concurso Anual de 
Ensayos. 
 
¿Existe consenso en las Escuelas del Foro para convocar y organizar un Concurso Anual de Ensayos a los 
efectos de promover la producción de textos sobre teoría del Diseño en la región? 
 
¿Están las escuelas del Foro en condiciones de organizar dicho concurso? 
 
¿Cuál sería la temática del Concurso? 
 
¿Qué instancia se haría cargo de la redacción de las bases del Concurso? 
 
¿Cómo se constituiría el Jurado que juzgaría los trabajos presentados? 
 
¿Qué institución asumiría la responsabilidad de recibir y distribuir el material presentado al Concurso? 
 
¿En qué consistirían los premios para los trabajos que resulten ganadores? ¿Su publicación? ¿El 
reconocimiento honorífico o recompensas en metálico? En esta última alternativa ¿quién, o quiénes, 
proveerían los fondos necesarios? 
 
 
      Hasta aquí se han desarrollado sistemáticamente las cuestiones que más preocuparon y ocuparon a los 
participantes del Foro 2007, formulando las propuestas –tanto en  la vertiente de la reflexión como en la de 
organización y gestión- que mejor contribuyan al diseño de una Agenda de trabajo para  que el Foro 2008, 
superada la etapa declaratoria, pueda producir programas de trabajo realistas y sustentables. 
    
Referencia autor 
Valdés de León, G. A. Propuesta Preliminar.  Buenos Aires. 2008.  
 
 
SUGERENCIAS MIEMBROS DEL FORO DE ESCUELAS DE DISEÑO 
 
 
 En cuanto al primer punto de las reflexiones y recomendaciones, hace falta ser enfáticos en lo ambiental y la identidad 
y un mercado latino unido de Diseño como medula de la temática de lo pedagógico, pues esta relación pedagoga-
ambiente permite estructurar un enfoque adecuado para las otras discusiones (marco teórico pedagógico-ambiental  
continental) 
En cuanto la segunda pregunta, estoy de acuerdo, pero además desarrollar y hacer seguimiento a las 6 comisiones de 
trabajo, que no queden estancadas, pues del foro 2007 a la fecha no ha pasado algo relevante intercontinental. Esto es, 
trabajar a partir de las conclusiones que se sacaron del anterior foro como acciones producto de esos consensos de las 
universidades.  
En cuanto a la propuesta de que todas las comisiones trabajen en torno al tema de Enseñanza me parece adecuado 
pero debe basarse en dar continuidad a la integración entorno ala enseñanza a partir de las conclusiones de las dos 
mesas de la comisión de enseñanza – aprendizaje del diseño. El tema de apertura de este tema seria la relectura de 
cada conclusión de esas dos mesas. Y finalmente, seguir esforzándose por que en el foro se promueva la movilidad e 
intercambio docente y estudiantil, sugiero, generando una base de datos compartida de los currículos de los 
participantes, para que todas las instituciones de Diseño las tengan y hagan uso de estas. 
 
 Sobre la Carta de Diseño 2008 
 

 Que todas las instituciones de diseño se comprometan con la enseñanza, cuidado, protección y gestión del 
medio ambiente y la racionalización de la cultura artificial.  

 Que se geste una cultura ecológica del Diseño y que toda acción contemple la prioridad del ambiente sobre 
cualquier otro factor (económico, político, etc.).  

 Consecuente con lo anterior comprometerse a generar una comisión latinoamericana de control ambiental 
respecto al Diseño y toda producción teórica y fáctica que lleve a pronunciarse acerca de la producción y el 
consumo teniendo en cuenta lo ambiental (sostenibilidad y sustentabilidad) como prioridad. 

 
Fernando A. Álvarez R. 
Coordinador Académico 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Colombia 
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 Es importante centrarnos en la primera opción. Generar metodologías de enseñanza, compartir experiencias 
pedagógicas, culturales, económicas, etc.  
 
En México estamos trabajando con la Asociación de Escuelas de Diseño Gráfico "ENCUADRE" y ha sido interesante el 
trabajo colegiado fuera de la institución. 
 

María Enriqueta García Abraham 
Directora de la Facultad de Diseño Gráfico 

Universidad Vasco de Quiroga 
México  

 
 
 Observamos en las reflexiones y recomendaciones de la Primera Jornada del III Plenario, hay una propuesta 
relacionada con las tecnologías digitales en las carreras, concepto que de cara al siglo XXI nos pareced vital, el 
conocimiento, aplicación y desarrollo de las herramientas de diseño, 3d más studio, Autocad, y otras similares, se hace 
no solamente necesario sino imprescindible en todas las áreas de diseño, así como conseguir que este software este 
disponible a precios razonables para instituciones y alumnos, con continuas actualizaciones y cursos de reciclaje. 
 
Proponemos que el tiempo que se dedique a este tema en el Foro sea lo suficiente extenso dada su importancia. 
 

José Antonio Escribano López  
Docente 

Instituto de Innovación y Cultura Arquitectónica 
Universidad Camilo José Cela 

España 
 
 
 No hay duda que estos  Foros le pueden entregar a cada uno de los representantes una visión importante del como 
se imparte la disciplina en otros países latinos, ideas, sugerencias interesante y que anima a poder quizás aportar o 
aprender acerca de estas realidades, sin embargo el mayor problema que se produce, tienen que ver con la continuidad 
del contacto entre las escuelas, personalmente lo he intentado en dos ocasiones y simplemente no resulta, por lo tanto 
dentro de esta tercer reunión podríamos organizar algún medio efectivo por Internet para mantener el contacto ya que 
de o contrario todo esfuerzo se pierde. 
 
Estoy muy de acuerdo con la temática en esta oportunidad, sinceramente hay que profundizar en los temas 
pedagógicos de la disciplina y quizás empezar a proyectar el estado de madurez que puede alcanzar la disciplina en el 
tiempo. Podemos tener más de una sorpresa positiva si nos proyectamos como un continente inquieto en el tema del 
diseño. 
 

Oscar Rivadeneira 
Director de carrera Diseño & educación 

INACAP │ Universidad Tecnológica de Chile 
Chile 

 
 
 Realmente son muy interesantes los temas a tratar en estas plenarias ya que se ajusta a las necesidades académicas 
que se tienen en las diferentes instituciones académicas que forman en el área,  se comparten experiencias y se habla 
en un mismo idioma  respecto al diseño. 
 
Sería interesante armar un banco de datos con información útil de las experiencias de docentes y las academias sobre 
las diferentes áreas del diseño y crear una maleta didáctica para docentes de diseño que recopile resultados, 
estrategias metodológicas, recursos, temáticas, bibliografías, etc. que se pudieran compartir con los diferentes países. 
 

Mirtha Jeannethe Altahona Quijano 
Directora del Programa Diseño de Modas y Aplicaciones Textiles 

Corporación Educativa ITAE / Universidad Manuela Beltrán 
Colombia 

 
 
 Creo que para la formación de un futuro profesional del diseño se debe plantear un  aprendizaje   deductivo e 
inductivo a la vez, tratando de esta manera de mantener el movimiento pendular entre ambos extremos, teóricamente 
opuestos, pero cuya combinación contribuyen a un pensamiento flexible y, por sobremanera, a respetar el estilo 
cognitivo de cada alumno. 
 
En segundo lugar se deberá tener en cuenta que el alumno  puede relacionarse con lo que sabe, o sea que se puede 
incorporar a estructuras del conocimiento que el sujeto posee y adquiere significación en función de conocimientos 
anteriores. 
A su vez, que la enseñanza este centralizada en el alumno y sus necesidades y en este contexto el docente a cargo del 
curso deberá cumplir un rol de generador de aprendizajes significativos, y  de facilitador de conocimientos. 
El Foro es el lugar indicado  para fortalecer nuestro campo y que este contribuya con el mejoramiento de nuestro medio 
social, cultural y económico utilizando los aportes del diseño. 
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Sergio Ricupero 
Instituto Profesorado de Arte Tandil 

Argentina 
 
 
 Los dos planteamientos son igualmente válidos: las recomendaciones, los lineamientos que cada institución puede 
asimilar de acuerdo a sus características y al mismo tiempo, acciones puntuales para no quedarnos en lo discursivo y 
teórico sino que las acciones nos ayuden en la construcción Continental de la disciplina. 
 

 Formación básica unificada (dentro de procesos globalizados, la formación básica en color, diseño básico, 
dibujo artístico, tiene los mismos componentes en cualquier parte del planeta, por o menos para el gráfico) 

 Formación docente con intercambios internacionales  
 Realización de una especialización  para Docentes, con carácter virtual en áreas disciplinares con validez 

internacional 
 Realización de la cátedra internacional, videoconferencia, envío y evaluación de trabajos y validez internacional 

(certificación con junta de las notas) 
 Grupos de Investigación interinstitucional 
 Propuesta para Estándares internacionales de calidad 
 Trabajo de concientización gubernamental y empresarial sobre la importancia de contratación de profesionales 

del diseño para combatir tanto diseñador empírico. 
Toma de esta forma, una acción lógica y coherente entre el pensar y el hacer, teniendo en cuenta el rompimiento de las 
fronteras gracias a las nuevas tecnologías, para el intercambio de material de las cátedras, la formación docente, la 
movilidad docente. 
 
Acciones muy parecidas al Proyecto Tunning en Europa con las competencias para lograr homologaciones en los 
países de la Unión Europea, convalidaciones y movilidad de docentes y estudiantes. 
Apoyamos las acciones tendientes a convertir el Foro en una Entidad que aglutine una gran cantidad de inquietudes que 
se viven diariamente en la construcción de nuestra disciplina, como asociación con participación múltiple. Las dos 
jornadas propuestas y sus temas, se deben convertir en el inicio de esta actividad que le de al Diseño su verdadero sitial 
en el accionar de la comunicación en el Continente. 
 

Carlos Roberto Soto Mancipe 
Jefe de Programa 

Diseño y Producción Gráfica  
Corporación Universitaria UNITEC 

Colombia 
 
 
Las propuestas reflejan la preocupación que inquieta a todos los que estamos en la educación del Diseño.  
 

Candelaria Moreno 
Directora Académica de Diseño 

Instituto Toulouse Lautrec 
Perú 

 
 
 Considerando, como lo hemos manifestado en diferentes ocasiones que nuestra mayor preocupación es tender a la 
excelencia en nuestra Escuela de Diseño en el Hábitat en lo referido a las cuestiones académicas, curriculares y 
pedagógicas.  
 
De acuerdo con la programación propuesta para el Tercer Plenario del Foro considero que la temática de ambas 
jornadas responde implícitamente a vuestra solicitud de definir cual rumbo debe tomar el Foro. Creo que las opciones no 
son excluyentes sino complementarias y que en la organización está la respuesta. Primero ir debatiendo las grandes 
cuestiones pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas, sociales etc., del diseño en América Latina, o sea ir 
definiendo invariables para abordar, en un segundo paso, la acción. Dentro del espacio del Tercer Plenario se irán 
dando naturalmente las articulaciones y asociaciones interinstitucionales de acuerdo a las variables que se presenten ya 
sea por las características de su localización, tanto geográficas, ambientales, culturales, de desarrollo tecnológico etc.; 
como por las características afines de los diversos y valiosos Proyectos Educativos de las Instituciones Académicas.  
 
Nuestro Proyecto Institucional, primero en la región patagónica argentina, fue creado a partir de las necesidades locales 
y regionales y debe formar diseñadores que tiendan a no emigrar y que absorban la problemática local. Pero por otra 
parte estos diseñadores no pueden estar ausentes de lo que sucede en las grandes capitales del mundo y los centros 
latinoamericanas tecnológicamente mas desarrolladas. Debemos formar un diseñador con una fuerte impronta 
contextualista, interpretador del medio geográfico, cultural, tecnológico y social. Que pueda articular las Tecnologías de 
punta con las Tecnologías regionales.  
… “pinta tu aldea y pintaras el mundo”……………… ………….. León Tolstoi 
 
Para nosotros es fundamental que desde el Foro se definan las constantes de un modelo democrático de enseñanza-
aprendizaje que incluya no sólo a las grandes universidades y centros de investigación sino que articule los Institutos 
Superiores de Nivel Terciario que tienen un fuerte e inmediato compromiso con la región . 
Por lo que es prioritario tener consenso general para definir los objetivos del Nivel Terciario, Pregrado, Grado, Postgrado 
Universitario, Especialización, Doctorado etc. 
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Definir, además, las ventajas y desventajas de un tramo común nivelador y orientativo, como marco cultural integral del 
diseño, en el inicio de todas las carreras de Diseño de Nivel Superior.  
Definir en que etapa o nivel se produce la vinculación con la práctica profesional. Trabajos de Vinculación Productiva 
con comitente real o por el contrario si se definen trabajos de Tesis, como investigación pura o aplicada.  
Trabajar en la definición de las áreas disciplinares invariables en que se organiza la malla curricular de las diferentes 
carreras de diseño en las diferentes instituciones. Por ejemplo: Área Proyectual, Morfológica, Comunicacional, Ciencias 
y Técnicas aplicadas al Diseño, Cultural, Profesional etc. Definir objetivos y contenidos de cada una de ellas 
 
Se propone como introducción a la etapa de acción reconocerse, identificarse y agruparse por instituciones afines, por 
ejemplo: 
 

 de acuerdo al nivel de complejidad: Nivel Terciario, Pregrado, Grado, Postgrado Universitario etc. 
 por contexto geográfico ( patagonia , caribe, pampa, selva etc.) 
 por el desarrollo tecnológico que presenten sus localizaciones. Etc… 

 
Quiero comunicarle por otra parte algunas acciones implementadas y/ o reforzadas por la EDH desde su participación 
en el 2006 en los dos Encuentros Latinoamericanos: 
 

 Relaciones con Pymes con el objeto de que los alumnos del último taller de diseño desarrollen Trabajos de 
Vinculación Productiva. Integrando lo académico a la vida profesional, vinculando, a veces, las tecnologías 
tradicionales de la región con tecnologías de punta. 

 Relaciones con artesanos con el objeto de rescatar los aspectos simbólicos y significativos de la herencia 
cultural de la región. 

 Seminario “Diseño y Prejuicio” dictado en Agosto 2007 por el Diseñador Felipe Taborda. 
 Tender a generar una Cátedra Latinoamericana. Por lo que se realizaron charlas sobre Diseño 

Latinoamericano. Se está organizando para segundo semestre 2008 el seminario Proa-Patagonia poniendo en 
valor el suelo pisado rescatando la identidad patagónica.  

 Establecer contactos con instituciones educativas de la Región Patagónica entre países hermanos. 
 Exposición en la EDH, abierto a la comunidad, de los Cuarenta Afiches preseleccionados en el Segundo 

Encuentro Latinoamericano “Una mirada de Nosotros, Latinoamérica Hoy”.Marzo 2008 
 Actualización de contenidos de los programas de las diferentes carreras. 
 Trabajos extracurriculares en la carrera Diseño Gráfico, Tercero y Quinto Cuatrimestre, de afiche “América se 

expresa diseñando”. 2008 
 Trabajos extracurriculares en la carrera Diseño Industrial, Quinto y Séptimo Cuatrimestre de la “Nueva Silla 

Latina”.2008 
 

Liliana Salvo de Mendoza 
Presidente  

Fundación Hábitat Patagónico 
Coordinadora Institucional 

Escuela de Diseño en el Hábitat 
Argentina 

 
 
 Sin dudas creo que lo más importante es que el Foro sea un espacio Académico, que se ocupe de las cuestiones 
pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas y sociales del diseño en América Latina. 
 
Es fundamental que en el Foro se elaboren conclusiones acerca de cómo ingresar el diseño en cada ámbito en 
particular, desde los lugares mas chicos hasta las grandes urbes, planteando y debatiendo sobre distintas ideas de 
cómo hacerlo. 
 
Es importante conocer que no es lo mismo instalar el diseño en una gran urbe donde ya es reconocido socialmente que 
en ciudades, como es el caso de Bahía Blanca, donde las escuelas de diseño son muy jóvenes y este trabajo de 
“instalar y jerarquizar el diseño socialmente” esta recién comenzando. Generar los espacios para el reconocimiento 
social es un objetivo, compartir y debatir éste será muy enriquecedor. 
 
Me parece realmente importante que, con otros  profesionales del diseño podamos compartir y analizar las experiencias 
de cada uno, en docencia y en las alternativas que cada uno encontró, junto a las instituciones, para  instalar la idea del 
diseño como una  necesidad y un hacedor de soluciones a nivel social. 
 
Aprender  el diseño y enseñarlo es un gran desafío, que conlleva mucha responsabilidad de parte de los docentes, seria 
bueno por consiguiente ahondar sobre algunos temas específicos en la enseñanza del diseño, a saber: 
 

1. Distintas alternativas para guiar al alumno en el proceso de diseño. 
2. Definir diferentes ejercicios y trabajos que lleven al alumno a seguir un método en cada uno de los trabajos de 

diseño. 
3. Aplicar la teoría del diseño en cada uno de los trabajos. 
4. Definir acciones que vinculen al diseño con la sociedad, debatir y definir alternativas para que este sea parte 

importante en las resoluciones de la vida cotidiana. 
5. Debatir sobre acciones que se puedan implementar con las empresas e instituciones para trabajar en conjunto 

y de esta manera el diseño pondría un pie firme en la estructura social. 
 



 15

La idea de que el foro se convierta en una asociación de diagnóstico, planificación, gestión y concreción de acciones 
interinstitucionales, nos lleva a  pasar del debate a la acción, y de esta manera generar espacios comunes en donde 
podamos analizar como se enseña el diseño y que resultados se obtienen y así poder mejorarlos. 
 
 

Danna Gallego 
Coordinadora  

Tecnicatura Superior en Diseño Industrial 
Instituto Superior de la Bahía 

Argentina  
 
 
 Viendo la situación de evaluación actual que se realiza en las Escuelas de Diseño en México (a través de comités de 
pares y de algunos organismos particulares, y que cada vez más se ha convertido en un requisito de calidad para las 
Universidades de nuestro país), me parecería importante que se formara un organismo evaluador a nivel 
latinoamericano que permitiera tener un parámetro más amplio sobre los conocimientos que se imparten en nuestras 
Instituciones.  
 
Actualmente organismos como el ICOGRADA realizan acciones al respecto, pero Latinoamérica no siempre es 
considerado (basta decir que en México solo dos asociaciones están afiliadas a ICOGRADA, y ninguna de ellas es una 
Institución de educación superior).  
 
  
Con esto no pretendo que se norme la educación en el diseño, pero si fortalecerla en base a la experiencia que tenemos 
en nuestros países, además de fomentar un intercambio de alumnos y profesores que sería de mucha utilidad para 
nuestras escuelas. 
 

Carmina Barroso 
Coordinadora de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales 

Universidad de Guanajuato 
México 

 
Del diálogo a la acción: el Foro como espacio de encuentro 
 
El objetivo del mismo es “crear un espacio para la formación, la vinculación y el intercambio de experiencias entre 
profesionales, académicos, estudiantes y empresas”. Partiendo de dicho objetivo se concreta la visión del Foro como un 
punto de encuentro. Dicho concepto queda recogido en el diccionario  “Plaza donde se trataban en Roma los negocios 
públicos”. Las reflexiones van dirigidas hacia qué lugar ocuparemos en el espacio que provee el Foro. Desearía, en la 
medida de lo posible, delimitar el espacio desde el punto de vista disciplinario, aunque no excluyente y partir desde la 
Comunicación Empresarial. 
 
La primera reflexión va dirigida hacia su conformación como un espacio académico, único en su tipo que se preocupe 
por las grandes cuestiones pedagógicas, epistemológicas y culturales. La segunda reflexión va dirigida hacia la gestión 
y concreción de acciones interinstitucionales. Considero que ambas reflexiones son necesarias y complementarias, ya 
que la reflexión conduce a la acción.  
 
Es imprescindible abordar las cuestiones pedagógicas del espacio académico Latinoamericano. 
He seguido de cerca los diversos informes producidos por el Instituto de Educación Superior de América Latina y el 
Caribe (IESALC) que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,  la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). Cabe destacar los datos recogidos en la publicación Tendencias de la Educación Superior en América 
Latina , entre ellos, mencionaré los siguientes: “… el impacto tremendo que tienen las tecnologías que redefinen los 
espacios de aprendizaje, el desarrollo de nuevas áreas de conocimiento de base interdisciplinaria que empiezan a verse 
como sustitutivas de las tradicionales conformaciones curriculares y de la oferta de carreras actual; la contracción 
severa de los recursos financieros provistos por los gobiernos, con una mezcla de mecanismos de evaluación, rendición 
de cuentas, aparatos de acreditación que valoran el desempeño de las instituciones, programas y personas; la 
importancia que está adquiriendo la internacionalización de los procesos de aprendizaje y conocimiento, la aparición de 
redes y asociaciones académicas, la movilidad de estudiantes y los nuevos procesos de transferencia de conocimientos 
y tecnologías”. 
Se menciona también en el Informe las estrategias seguidas en la Unión Europea con el fin de lograr homogeneidad en 
materia de diseño y organización de carreras de grado, en la organización de postgrados y en la acreditación de 
instituciones. Prueba de ello es la siguiente cita recogida en el documento University Responsability for European 
Cooperation and Mobility (recuperado en agosto, 2006) publicado por la Comisión Europea: “institutions were 
encouraged to develop a comprehensive understanding of the tools available to them for increased European visibility, 
not only in terms of student mobility but also in terms of curriculum development, recognition issues, new communication 
Technologies or thematic networks’. 
Considero imprescindible que las instituciones latinoamericanas comencemos a establecer puntos de referencia y 
buscar estándares de calidad educativa. Organizaciones tales como la IESALC nos indican: “Lo que sentimos como 
ampliamente necesario es que la evaluación se vuelva continental, o mejor aún, que cubra a América Latina y el Caribe, 
como forma de: (1) asegurar la calidad de nuestros cursos, (2) aumentar nuestra cooperación, (3) protegernos contra el 
creciente avance de la mercantilización de la enseñanza, ofrecida por proveedores internacionales que no toman en 
cuentan nuestras características nacionales, culturales, económicas y sociales, (4) ampliar de manera más intensa la 
movilidad estudiantil y docente dentro de un cuadro de calidad educativa y científica” . 
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La búsqueda de un marco común en la calidad educativa y el diseño de las distintas estrategias se consolidaron en la 
Unión Europea mediante una política educativa recogida en el Programa Sócrates  a través de las acciones siguientes:  

1. Comenius: educación primaria y secundaria 
2. Erasmus: educación superior 
3. Grundtvig: educación para adultos 
4. Lingua: aprendizaje de idiomas 
5. Minerva: tecnologías de información y comunicación 

 
En la actualidad, 31 países forman parte del programa Sócrates. El fruto de los esfuerzos logrados se recoge ya en los 
indicadores de excelencia educativa. Desafortunadamente, dichos indicadores muestran la ausencia completa de 
Latinoamérica y apuntan hacia una disminución del flujo de estudiantes.  
A base de lo anteriormente expuesto, creo que el diálogo podría concretarse en acciones tales como: 

 Crear líneas de vinculación e intercambio entre los distintos departamentos y facultades de Comunicación 
Empresarial.  

 Crear vías que agilicen el intercambio de docentes y de estudiantes 
 Establecer líneas de vinculación empresariales para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de llevar a cabo 

internados en Comunicación Empresarial 
 Establecer procesos encaminados hacia la acreditación de programas en Comunicación Empresarial. La 

organización International Association of Business Communicators  acredita individuos, pero no programas 
académicos. 

 Crear espacios virtuales (Blogs, revistas electrónicas) dirigidos a fomentar la publicación en la disciplina de 
Comunicación Empresarial. 

 Recoger, mediante la publicación de las Memorias del Foro, las conferencias presentadas en el mismo. 
 Es a través del diálogo que iremos conformando el Foro como espacio académico institucional en el continente 

Latinoamericano. 
 

Amarilis Elías 
Escuela de Diseño Gráfico 

Universidad del Zulia 
Venezuela 

 
 
 Los docentes de Diseño Gráfico de la Escuela de Arte Xul Solar queremos consolidar la idea que el Diseño Gráfico es 
principalmente COMUNICACIÓN HUMANA. Desde este paradigma el futuro Diseñador Gráfico egresado de la Escuela 
de Arte Xul Solar será un profesional capacitado en el campo de la comunicación visual en sentido amplio; de 
naturaleza interdisciplinaria su función principal es la creación, desarrollo y producción de comunicaciones en soporte 
gráfico y multimedial. 
 
 
El cuerpo docente de la Carrera de Diseño de la Escuela de Arte Xul Solar analizó, en una serie de reuniones, las 
propuestas para ser tratadas en el Foro del mes de julio de 2008 en la Universidad de Palermo. A partir de lo 
establecido en ellas se acuerda: 
 
Que la función del Foro debe establecerse como un espacio académico que se preocupa por cuestiones pedagógicas, 
epistemológicas, culturales, económicas, etc. Y que tiene por fin brindar recomendaciones desde un marco teórico de 
alcance continental.  
En este sentido proponemos una especial atención a la Formación Docente en las carreras de Diseño, donde se puedan 
desarrollar metodologías y  estrategias pedagógicas con el rigor propio de la disciplina pedagógica y que es una 
problemática compartida por ámbitos de Formación universitarios y no universitarios. Nuestra institución cuenta también 
con la carrera Profesorado de Arte en Diseño Gráfico, que tiene pocos egresados y que entendemos que esto es una 
característica común en los espacios de formación dado la presencia de Diseñadores a cargo de las cátedras. 
 
También que la función del Foro debe ser una asociación de diagnóstico, planificación, gestión y concreción de acciones 
interinstitucionales de propuestas y proyectos factibles de instrumentar bilateral y/o multilateralmente entre las 
instituciones integrantes del Foro.  
En este sentido proponemos una especial atención a los centros de Formación del interior del país, que no se 
encuentran en ciudades capitales (como Mendoza, Córdoba, etc.) o en distritos de importancia nacional (como Rosario). 
Fundamentalmente por el acceso discontinuo a los recursos tanto de comunicación, como tecnológicos y/o económicos. 
Creemos que la conformación de un diagnóstico compartido es un dato clave para tener en cuenta las diferencias de los 
miembros participantes. La posibilidad de crear redes de participación a través de distintas actividades como eventos, 
conformación de bibliografía compartida, de grupo de trabajos comunes, etc. es una oportunidad que las nuevas 
tecnologías nos acercan y que debemos aprovechar. 
 
 
Proponemos trabajar en varias estrategias para consolidar el Foro de Escuelas de Diseño: 
 
Desarrollar en las Escuelas participantes del Foro centros de investigación que desarrollen problemáticas del campo de 
la producción del diseño y del campo teórico-crítico. Donde se puedan realizar producciones de carácter experimental y 
se puedan establecer ámbitos de reflexión crítica. La vinculación entre los diferentes centros es primordial para un inter-
desarrollo sostenido y una retroalimentación constante. 
 
Establecer una red de información, de comunicación y de producción a través de los centros de investigación.  
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Fortalecer la Identidad Regional de los Centros de Formación a través de proyectos  interinstitucionales que pongan en 
escena esta problemática. 
 
 
Así mismo los docentes acuerdan participar activamente del III Foro de Escuelas de Diseño en el mes de julio de 2008 
con la presencia de distintos representantes de la Escuela de Arte Xul Solar de Junín. 
 

Rosana Guardia 
Directora  

Escuela de Arte Xul Solar 
Argentina 

 
 
 Creo que el ideal de Foro de Escuelas sería seguir el camino plantado en la segunda propuesta, ..."debería 
convertirse en una asociación de diagnóstico, planificación, gestión y concreción de acciones interinstitucionales", ya 
que a mi parecer esta opción abarca las demás cuestiones planteadas en la primera pregunta, si creamos una forma 
eficiente y planificada de generar acciones concretas, cada país y cada institución desde su lugar, pero como parte de 
un todo que es el "Foro", todo lo demás está incluido o debería estarlo en dichas acciones. 
 
Es decir las acciones a ser realizadas deben dirigirse a lograr,..."un espacio académico, único en su tipo, que se 
preocupe sobre las grandes cuestiones pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas y, entre otras, sociales 
del diseño en América Latina". 
 

Jimena Mariana García Ascolani 
Departamento de Artes Visuales 

Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) 
Paraguay 

 
 
 Luego de haber leído atentamente el documento “Voces y Acciones”, llego a la conclusión de que ante tantas 
aperturas o posibilidades temáticas relacionadas con el diseño, sería conveniente establecer un plan estratégico de 
gestión,  a partir de lo que considero primordial: LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO. 
 
Creo que no tiene sentido establecer una dicotomía entre lo académico y las acciones institucionales tal como se lo 
plantea, sino más bien debemos pensar en generar acciones “interinstitucionales” orientadas fundamentalmente a 
abordar  la enseñanza y aplicabilidad del diseño en el actual contexto evolutivo social, económico y cultural, en el cual 
impacta profundamente la evolución de la tecnología como componente transversal a nuestro desarrollo. 
 
No obstante, esto no deja de lado la posibilidad de trabajar paralelamente sobre los aspectos integrativos institucionales, 
o aglutinantes corporativistas, tanto de índole pública o privada que se puedan desarrollar, sobre los cuales, un 
concepto de diseño evolucionado y consolidado tendría mejor cabida o anclaje, en un marco institucionalizado o hasta si 
se quiere, sindicalizado. 
 
El diseño evoluciona (junto con nosotros) permanentemente, por lo cual creo que debemos tener en cuenta una tarea 
permanente que establezca y trabaje sobre esta perspectiva evolutiva, adecuando y retransmitiendo esta evolución a 
quienes puedan asimilar estos cambios y aplicarlos en su tarea habitual relacionada con el diseño. 
 
En síntesis, considero más valioso para este Foro trabajar en la “evolución” del concepto de diseño y su aplicabilidad, lo 
cual perfectamente puede materializarse mediante acciones interinstitucionales apuntadas a acompañar la evolución del 
concepto de diseño, pudiendo crear o desarrollar herramientas de diagnóstico o incluso estándares “aggiornados” a la 
realidad latinoamericana.  
 

Marcelo Moreno 
Coordinador Carrera Diseño Interactivo 

La Metro – Escuela de Comunicación Audiovisual 
Argentina 

 
 
 ¿El Foro debería orientarse hacia su conformación futura como un espacio académico, único en su tipo, que se 
preocupe sobre las grandes cuestiones pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas y, entre otras, sociales 
del diseño en América Latina? 
 
Este punto que a mi parecer tiene máxima relevancia dentro del perfil del foro, al menos como soporte intelectual que lo 
valide para futuras acciones más concretas. 
 
La constitución de colegios profesionales y la creación de marcos legales con reconocimiento a nivel  regional es a mi 
juicio un elemento de vital importancia para el fortalecimiento de la disciplina; constituye un requerimiento fundamental 
para ser un interlocutor válido con relevancia pública. Las acciones directas podrían ser un paso posterior. 
 
La otra gran pregunta, que encierra otra gran línea de opciones de desarrollo de la actividad futura del Foro es, ¿si 
debería convertirse en una asociación de diagnóstico, planificación, gestión y concreción de acciones 
interinstitucionales? 
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Este punto me parece complejo y no ajeno a dificultades prácticas de tipo contractual; ¿quién adquiere los 
compromisos, exige, evalúa y sanciona? La gestión involucra recursos financieros y humanos importantes que deben 
estar asegurados para el éxito de cualquier proyecto interinstitucional.  
 
Por el momento me parece excluyente. La generación de acciones que compromete a las instituciones requiere de una 
plataforma que garantice el éxito en las acciones emprendidas que aún no existe, por lo que me parece algo prematuro 
incursionar en esta área. Creo que el consenso requerido para la acción concreta reclama previamente contar con un 
espacio de reflexión consolidado, en el que las instituciones comprometidas sepan claramente quién es quién y 
conozcan su nivel de compromiso. 
 
Todos los temas propuestos me parecen de gran interés; sin embargo considero algo excesiva la cantidad para que 
todos puedan ser abordados con la suficiente profundidad. 
 
Elaboración de código de ética. Colegios profesionales. Memoria del diseño (rescate de los diseños locales y 
regionales). Reconocimiento de estudios (o comisión programa de acreditación). Programa de capacitación docente. 
Son los puntos que me parecen de mayor urgencia abordar. 
 

María Soledad Espinosa O. 
Directora Escuela Diseño Gráfico 

Universidad del Pacífico 
Chile 

 
 
 No se puede soslayar la labor que ha venido realizando el Foro de Escuelas de Diseño de Latinoamérica. La 
importancia de este tipo de eventos, realzan la importancia académica de las Instituciones de Educación superior en 
nuestro continente. Los dos Foros anteriores  han servido para marcar el camino del futuro del diseño grafico. 
 
¿Después de leer el comunicado? ¿Propuestas para el III Plenario del Foro de Escuelas de Diseño?, me permito 
realizar el siguiente análisis: 
 
El tercer foro latinoamericano a realizarse próximamente en la Universidad de Palermo no debe, por ningún concepto, 
ser la excepción respecto de la altura del debate y el nivel  académico de sus participantes, definitivamente, el marco 
teórico-conceptual apoyado por las cuestiones pedagógicas, epistemológicas, culturales, económicas y sociales siempre 
será la base para que las Escuelas de Diseño, mejoren en su primaria actividad, que es la de preparar futuros 
profesionales capaces y sobre todo emprendedores. 
 
Sin embargo, considero que nuestra tarea de educadores no debe, tan solo orientarse al área académica, también 
debemos ser participes y protagonistas en la tarea de impulsar convenios y proyectos reales entre los diferentes actores 
sociales de la región. Esto implica acercamientos con otras instituciones para desarrollar proyectos reales que ayuden a 
promocionar a nuestros estudiantes y nos ayude a nosotros a mostrar la calidad del producto que estamos formando. 
 
Bajo esta perspectiva me inclino a sugerir que las dos opciones puestas a consideración deben ser complementarias. 
 

Patricia Núñez 
Directora de la Carrera de Diseño Gráfico 

Tecnológico Espíritu Santo 
Ecuador 

Referencia autores  
Miembros Adherentes Foro de Escuelas de Diseño. Sugerencias. 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.palermo.edu 


