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Resumen / Sexto Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para Diseño en Palermo, Sexto Encuentro Latinoamericano 
de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo Argentina, realizado 
en Buenos Aires durante julio 2011. 
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la Disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano. 
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especifidades.
A su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

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

Summary / Sixth Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for “Design in Palermo, Sixth Latin-American 
Meeting of Design”, organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University-Argentina, 
that was held in Buenos Aires in july 2011.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyze strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarian 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

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

Resumo / Sexto Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para “Design em Palermo: Sexto Encontro Latinoamericano 
do Design” organizado por a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado 
em Buenos Aires em julho 2011. 
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano. 
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades.
Ao mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

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

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

Esta undécima edición (julio 2011) reúne artículos teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por aca-
démicos y profesionales de América Latina y enviados especialmente para ser incluidos en esta publicación que 
cuenta con un Comité Editorial y un Comité de Arbitraje de trayectoria y prestigio internacional.
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Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Universidades 
y Embajadas que auspician Diseño en Palermo 2011

Instituciones Oficiales que auspician Diseño 
en Palermo 2011
CCEBA - Centro Cultural de España en Buenos Aires .
Centro Checo de Buenos Aires . Centro Cultural Corea-
no / Embajada de la República de Corea . CO.N.A.PLU. 
/ Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la 
UNESCO / Ministerio de Educación de la Nación . Fondo 
Nacional de las Artes. Disposición Reunión nº 1946 .
Fundación Export-Ar . Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (I.N.T.I.). Disposición Nº 746/10 . Instituto 
Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Nota I.N.P.I. nº 
027/11 . MAMBA / Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires . Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva (MINCyt). Resolución nº 757/10 . Ministerio 
de Cultura, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Resolución nº 3278/10 . Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía (España) . Museo Nacional de la His-
toria del Traje . Plan Nacional de Diseño, Subsecretaría 
de Industria, Ministerio de Economía y Producción de la 
República Argentina . Secretaría de Cultura, Presidencia 
de la Nación. Resolución nº 4608/10 . UNESCO - Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. DIR 1029/10 (Uruguay)

Asociaciones que auspician Diseño en 
Palermo 2011
AACA / Asociación Argentina de Cine de Animación 
- Grupo argentino de ASIFA (Argentina) . AAM / Aso-
ciación Argentina de la Moda (Argentina) . AAM / Aso-
ciación Argentina de Marketing (Argentina) . ACHIPPA / 
Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje (Chile) .
ADCV BA - Asociación de Diseñadores en Comunicación 
Visual de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) .
ADG Brasil / Associação dos Designers Graficos (Brasil) .
ADGV / Asociación de Diseñadores Gráficos de Venezuela 
(Venezuela) . ADOPRODI / Asociación Dominicana de 
Profesionales del Diseño y la Decoración de Interiores 
(República Dominicana) . AEPD España / Asociación 
Española de Profesionales del Diseño (España) . AIA 
/ Asociación de Ilustradores Argentinos (Argentina) .
ALADI - Asociación Latinoamericana de Diseño (Argenti-
na) . ALADI (República Dominicana) . Alianza Francesa 
de Buenos Aires (Argentina) . AOFREP / Asociación 
de Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales 
y Proveedores (Argentina) . APCRA - Asociación de 
Profesionales del Ceremonial de la República Argentina 
(Argentina) . APE / Asociación Argentina de Empresas 
de Publicidad Exterior (Argentina) . Asociación Argenti-
na de Galerías de Arte / AAGA (Argentina) . Asociación 
Creadores de Moda de España / ACME (España) . Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - AJE (Argentina) . Asociación de 
Marketing Directo e Interactivo de Argentina - AMDIA 
(Argentina) . Asociación de Profesionales y Empresas 

de Diseño de Canarias (España) . Associação Brasileira 
de Designers de Interiores - ABD (Brasil) . Book 21 
(Argentina) . Cámara Argentina de Anunciantes - CAA 
(Argentina) . Cámara Argentina de la Industria del Le-
trero y Afines - CAIL (Argentina) . Cámara Cordobesa de 
Instituciones Educativas Privadas - CaCIEP (Argentina) . 
Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas (Argentina) . Centro Cultural Borges (Argentina) . Centro de Design 
Paraná (Brasil) . Centro de Estudios Interdisciplinarios 
para la Educación en Diseño / CEIDE (Colombia) . Centro 
Portugués Design (Portugal) . CEPRODI / Centro Promo-
tor del Diseño (Argentina) . CETArq / Centro de Estudios 
Técnicos Arquitectónicos (Argentina) . Colegio de Di-
señadores Gráficos de Misiones - CDGM (Argentina) . 
Colegio de Diseñadores Profesionales de Chile A.G. - CDP 
(Chile) . Confederación Panamericana de Profesionales 
de Alta Costura - CONPANAC (Argentina) . Consejo 
Publicitario Argentino - CPA (Argentina) . Creatividad 
Ética (Argentina) . Cultura Abasto Asociación Civil (Ar-
gentina) . Daros-Latinamerica AG (Suiza) . Decoradores 
Argentinos Asociados - DArA (Argentina) . Federación 
Argentina de Fotografía (Argentina) . Federación La-
tinoamericana de Facultades de Comunicación Social 
- FELAFACS (Perú) . FIAP / Festival Iberoamericano 
de Publicidad (Argentina) . Fundación FAGUIT por el 
desarrollo sustentable (Argentina) . Fundación Protejer 
(Argentina) . Garage Flash / Adobe User Group Perú - 
AUGP (Perú) . IMA - Instituto del Mueble Argentino 
(Argentina) . Instituto Argentino del Envase - IAE (Ar-
gentina) . Instituto de Innovación Integral III (Argentina) . MAC / Museo de Arte Contemporáneo (Chile) . Mesa 
Nacional de Diseño - Foro Colombiano de Diseño (Colom-
bia) . MODELBA - Moda del Bicentenario (Argentina) . 
MUA - Mujeres en las Artes (Honduras) . Museo de Arte 
Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral 
(Argentina) . Museo de Arte de Piriapolis Map (Uruguay) . Museo del Diseño y de la Industria HECHO EN AR-
GENTINA (Argentina) . Museo Xul Solar - Fundación 
Pan Club (Argentina) . Núcleo de Criação e Design da 
Acib (Brasil) . Portal Design Brasil (Brasil) . Programa 
Artodos (Argentina) . Red Latinoamericana de Diseño 
(Colombia) . RedArgenta Ediciones / Contenidos por 
y para diseñadores (Argentina) . Sociedad Central de 
Arquitectos - SCA (Argentina) . Sociedad Mexicana 
de Interioristas A.C. - SMI (México) . UDGBA / Unión 
de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (Argentina) . 
Unión Latinoamericana de Embalaje - ULADE (Argentina) . United Global Academy Latinoamerica / UGA LA (Ar-
gentina) . Vitruvio / Red de Bibliotecas de Arquitectura, 
Arte, Diseño y Urbanismo (Argentina)
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Listado de Instituciones Educativas que 
auspician Diseño en Palermo 2011 por países

Argentina
El Taller de Diseño y Oficios . Escuela de Arte Xul Solar . Escuela de Diseño en el Hábitat . Escuela de Diseño 
y Moda Donato Delego . Escuela Provincial de Educa-
ción Técnica No. 2 EPET . Escuela Superior de Diseño 
de Rosario . Fundación Educativa Santísima Trinidad . I.M.A.G.E. Instituto de Medios Avanzados, Gráficos y 
Electrónicos . ICES Instituto Católico de Enseñanza Su-
perior . IDES Instituto de Estudios Superiores . Instituto 
Superior de Diseño Palladio - Mar del Plata . Instituto 
Superior de Formación Universitas ISFU . Instituto 
Superior Nicolás Avellaneda . Instituto Superior Santo 
Tomás de Aquino . Integral Instituto Superior de Diseño . La Metro. Escuela de Diseño y Comunicación Audiovi-
sual . TEA imagen . UCSF Universidad Católica de San-
ta Fe . Universidad Adventista del Plata . Universidad 
Austral . Universidad Blas Pascal . Universidad CAECE . Universidad Católica de la Plata UCALP . Universidad 
Católica de Salta . Universidad Champagnat . Universi-
dad de Mendoza . Universidad de Morón . Universidad 
del Aconcagua . Universidad del Cine . Universidad 
del Norte Santo Tomás de Aquino . Universidad FASTA . Universidad Maimonides . Universidad Nacional de 
Misiones . Universidad Nacional de Río Cuarto . Uni-
versidad Nacional del Litoral . Universidad Popular 
de Resistencia . Universidad Tecnológica Nacional . 
Università di Bologna, Representación en Buenos Aires . UNNE Universidad Nacional del Nordeste . USAL 
Universidad del Salvador

Bolivia
Universidad Católica Boliviana San Pablo . Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA . Universidad 
Privada del Valle

Brasil
Centro Universitario de Cidade . Faculdade da Serra 
Gaúcha FSG . Faculdade Dos Imigrantes FAI . FURB - 
Universidade Regional de Blumenau . Instituto Abelardo 
da Hora . UniRitter Centro Universitario Ritter dos Reis . Universidad Federal do Rio de Janeiro . Universidade 
Estácio de Sá . Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul . Universidade Positivo

Chile
Universidad de Antofagasta . Universidad de Playa An-
cha, Valparaíso . Universidad de Talca . Universidad 
del Pacifico . Universidad Viña del Mar

Colombia
Academia Superior de Artes . Arturo Tejada Cano 
- Escuela De Diseño y Mercadeo de Moda . CESDE 
Formación Técnica . Corporación Educativa ITAE / 
Universidad Manuela Beltrán . Corporación Educativa 
Taller Cinco Centro de Diseño . Corporación Escuela de 
Artes y Letras . Corporación Universitaria de Ciencia y 
Desarrollo UNICIENCIA . Corporación Universitaria 
Minuto de Dios . Corporación Universitaria UNITEC . Fundación Academia de Dibujo Profesional . Fun-

dación de Educación Superior San José . Fundación 
Escuela Colombiana de Mercadotecnia - ESCOLME . 
Fundación Universitaria del Área Andina . IDEARTES   . Politécnico Grancolombiano - Institución Universitaria . Pontificia Universidad Javeriana . Tecnológico Pascual 
Bravo- Institución Universitaria . Universidad Autóno-
ma de Occidente . Universidad Autónoma del Caribe . Universidad Católica Popular de Risaralda UCPR . 
Universidad Central . Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano . Universidad de Caldas . Universidad 
de Medellín . Universidad de Pamplona . Universidad 
de San Buenaventura Medellín . Universidad El Bosque . Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia . 
Universidad Pontificia Bolivariana

Costa Rica
Universidad Americana . Universidad Veritas

Ecuador
Pontificia Universidad Católica del Ecuador . Ponti-
ficia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra . 
Tecnológico Espíritu Santo . Universidad del Azuay . 
Universidad Técnica de Ambato . Universidad Tecno-
lógica Equinoccial UTE . Universidad Tecnológica Israel

El Salvador
Universidad Don Bosco . Universidad Dr. José Matías 
Delgado . Universidad Francisco Gavidia

España
BAU Escola Superior de Disseny . Centro Universitario 
de Mérida . Universidad de Extremadura . Escuela Su-
perior de Arte del Principado de Asturias . Instituto de 
Artes Visuales . Universidad de Castilla - La Mancha . 
Universidad Politécnica de Valencia

Guatemala
Universidad del Istmo . Universidad Rafael Landívar

México
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla . Centro 
de Estudios Gestalt . CETYS Centro de Enseñanza Técni-
ca y Superior . Instituto Tecnológico de Sonora . ITESM  
Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe . UNICA 
Universidad de Comunicación Avanzada . Universidad 
Anáhuac - México Norte . Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez . Universidad Autónoma de Zacatecas . Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa . 
Universidad de Guadalajara . Universidad de Montemo-
relos . Universidad Gestalt de Diseño . Universidad La 
Salle . Universidad Latina de América UNLA

Nicaragua
Universidad Americana . Universidad del Valle

Panamá
Universidad del Arte Ganexa

Paraguay
Universidad Autónoma de Asunción . Universidad 
Columbia del Paraguay . Universidad Comunera . 
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP
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Perú
Instituto de Moda & Diseño MAD . Instituto San Ignacio 
de Loyola ISIL . Instituto Superior Tecnológico Conti-
nental . INTECI. Instituto de Profesiones Empresariales . Pontificia Universidad Católica del Perú . Universidad 
Católica de Santa María . Universidad Científica del 
Sur . Universidad Continental . Universidad de Lima . Universidad de San Martín de Porres . Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos UNMSM . Universidad 
Peruana de Arte Orval . Universidad Ricardo Palma .
Universidad San Ignacio de Loyola

Portugal
Universidade Técnica de Lisboa

República Dominicana
Universidad Iberoamericana UNIBE

Uruguay
Academias Pitman . Instituto de Enseñanza del Uruguay . Centro Latinoamericano de Economía Humana CLAEH . Instituto Universitario Bios . Peter Hamers Design 
School . UDE Universidad de la Empresa . Universidad 
Católica del Uruguay . Universidad ORT

Venezuela
Centro de Diseño Digital . Instituto de Diseño Centro 
Grafico de Tecnología . Instituto de Diseño DARIAS . 
Universidad Nacional Experimental del Táchira

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2011
Consejería de Educación de la Embajada del Reino de 
España . Embajada de Commonwealth de Australia . 
Embajada de Irlanda . Embajada de la República Checa . Embajada de la República de Costa Rica . Embajada 
de la República de Ecuador . Embajada de la República 
de Finlandia . Embajada de la República de Guatemala . 
Embajada de la República de Haití . Embajada de la Repú-
blica de Panamá . Embajada de la República de Polonia . 
Embajada de la República del Perú . Embajada de la Re-
pública Federal de Alemania . Embajada de la República 
Federativa de Brasil . Embajada de la República Helénica . Embajada de la República Italiana . Embajada de la 
República Libanesa . Embajada de la República Oriental 
del Uruguay . Embajada de la República Portuguesa . 
Embajada de los Estados Unidos Mexicanos . Embajada 
Real de los Países Bajos . Oficina Cultural de la Embajada 
del Reino de España . Real Embajada de Dinamarca
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ver Adherentes por países en pp. 22-30
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Foro de Escuelas de Diseño 
Adherentes por países

Durante el Encuentro Latinoamericano de Diseño se creó 
el Foro de Escuelas de Diseño que reúne a instituciones 
educativas que actúan en este campo.
A continuación se detallan las instituciones que firmaron 
la carta de adhesión al foro hasta la actualidad.
Las instituciones interesadas en adherirse comunicarse 
a foro@palermo.edu 

Instituciones Adheridas por países

Argentina
• CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria de 
la Confección • Escuela Argentina de Moda • Escuela de 
Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en el Hábitat • Escuela 
de Diseño y Moda Donato Delego • Escuela Provincial 
de Educación Técnica No. 2 EPET • Escuela Superior de 
Diseño - Rosario • ESP Escuela Superior de Publicidad 
Comunicación y Artes Visuales • Fundación Educativa 
Santísima Trinidad • GUTENBERG Instituto argentino 
de artes gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de Medios Avan-
zados, Gráficos y Electrónicos • ICES Instituto Católico 
de Enseñanza Superior • IDES Instituto de Estudios Su-
periores • Instituto Argentino de la Empresa • Instituto 
de Educación Superior Manuel Belgrano • Instituto del 
Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil • Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tecno-
lógica Nacional • Instituto Superior de Ciencias ISCI • 
Instituto Superior de Diseño Aguas de la Cañada - Cór-
doba • Instituto Superior de Diseño Palladio - Mar del 
Plata • Instituto Superior de la Bahía • Instituto Superior 
del Sudeste • Instituto Superior Esteban Adrogué • 
Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto Superior 
Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Pedro Goyena 
• Integral Taller de Arquitectura • La Metro. Escuela de 
Comunicación Audiovisual • UCSF Universidad Católica 
de Santa Fe • Universidad Argentina John F. Kennedy • 
Universidad Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba 
• Universidad Caece • Universidad Católica de la Plata 
UCALP • Universidad Católica de Salta • Universidad 
Champagnat • Universidad de Mendoza • Universidad 
del Aconcagua • Universidad del Cine • Universidad del 
Norte Santo Tomás de Aquino • Universidad Maimóni-
des • Universidad Nacional de Córdoba • Universidad 
Nacional de Jujuy • Universidad Nacional de Misiones 
• Universidad Nacional de Río Negro • Universidad 
Nacional de San Juan • Universidad Nacional del Litoral 
• Universidad Popular de Resistencia • UNNE Univer-
sidad Nacional del Nordeste • USAL - Universidad del 
Salvador • Università di Bologna, Representación en 
Buenos Aires.

Bolivia
• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno • Uni-
versidad Católica Boliviana San Pablo • Universidad 

Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle.

Brasil
• Centro Universitário Metodista IPA • Escola Superior 
de Propaganda e Marketing - ESPM • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
dos Imigrantes FAI • Faculdade Montserrat • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto de Ensino 
Superior FUCAPI • Instituto Federal Fluminense • UCS 
Universidade de Caxias do Sul • UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina • UNESP Universidade 
Estadual Paulista • UniRitter Centro Universitario Rit-
ter dos Reis • Universidad Federal de Pernambuco • 
Universidad Federal do Rio de Janeiro • Universidade 
Católica de Santos • Universidade do Estado de Minas 
Gerais - UEMG • Universidade Estácio de Sá • Uni-
versidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal Do Ceará • Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul • Universidade Feevale • Universidade Positivo 
• Universidade Presbiteriana Mackenzie • Universidade 
Tecnologica Federal do Paraná UTFPR • Universidade 
Veiga de Almeida.

Chile
• DuocUC - Fundación Duoc de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile • INACAP / Universidad Tecnológica 
de Chile • Instituto Profesional de Chile • Instituto 
Profesional Esucomex • Universidad de Concepción - 
Instituto Profesional Virginio Gómez • Universidad de 
La Serena • Universidad de Los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaíso 
• Universidad del Bio-Bio • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Tecnológica Metropolitana • Universidad 
UNIACC • Universidad Viña del Mar.

Colombia
• Arturo Tejada Cano • Asociación Colombiana Red 
Académica de Diseño • CESDE Formación Técnica • Co-
legio Mayor del Cauca • Corporación Academia Superior 
de Artes • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño • Corporación Escuela de Artes y Le-
tras • Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo 
Uniciencia • Corporación Universitaria Minuto de Dios 
• Corporación Universitaria UNITEC • ECCI - Escuela 
Colombiana de Carreras Industriales • Escuela Colombia-
na de Diseño de interior y Artes decorativas ESDIART • 
ESDITEC Escuela de Diseño • Fundación Academia de 
Dibujo Profesional • Fundación de Educación Superior 
San José • Fundación Escuela Colombiana de Merca-
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dotecnia ESCOLME • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria del Área Andina • IDEARTES • Politécnico 
Grancolombiano - Institución Universitaria • Pontificia 
Universidad Javeriana • Tecnológico Pascual Bravo - 
Institución Universitaria • Universidad Autónoma de 
Colombia • Universidad Autónoma de Occidente • 
Universidad Católica Popular de Risaralda UCPR • Uni-
versidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de 
Caldas • Universidad de los Andes • Universidad de Me-
dellín • Universidad de Pamplona • Universidad de San 
Buenaventura • Universidad del Cauca • Universidad 
del Norte • Universidad ICESI • Universidad Nacional 
de Colombia • Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia • Universidad Pontificia Bolivariana.

Costa Rica
• Universidad Americana UAM • Universidad Veritas. 

Ecuador
• Instituto Tecnológico Sudamericano • Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador • Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador Sede Ibarra • Tecnológico Espíritu 
Santo • Universidad del Azuay • Universidad Metropo-
litana • Universidad Técnica de Ambato • Universidad 
Técnica Particular de Loja • Universidad Tecnológica 
América • Universidad Tecnológica Equinoccial • Uni-
versidad Tecnológica Israel.

El Salvador
• Universidad Don Bosco • Universidad Dr. José Matías 
Delgado • Universidad Francisco Gavidia. 

España 
• BAU Escola Superior de Disseny • BLAU Escuela de 
Diseño - Mallorca • Centro Universitario de Mérida - 
Universidad de Extremadura • CICE Escuela Profesional 
de Nuevas Tecnologías • EASD Escola D'art I Superior 
de Disseny de València • Elisava Escola Superior de 
Disseny • Escuela Superior de Arte del Principado de 
Asturias • Escuela Técnica de Joyería del Atlántico • 
Grisart - Escola Superior de Fotografía • Instituto de Ar-
tes Visuales • Istituto Europeo di Design • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Guatemala
• Universidad del ISTMO.

México
• Centro de Estudios Gestalt • CETYS Centro de Enseñan-
za Técnica y Superior • Instituto Tecnológico de Sonora 
• ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey • UANL Universidad Autónoma de Nuevo 
León • UNICA Universidad de Comunicación Avanzada 
• Universidad Anáhuac - México Norte • Universidad 
Autónoma de Aguascalientes • Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez • Universidad Autónoma de Zacatecas 
• Universidad Autónoma Metropolitana • Universidad 
Cristóbal Colón • Universidad de Colima • Universidad 
de Guanajuato • Universidad de la Salle Bajío • Uni-

versidad de Montemorelos • Universidad de Monterrey 
UDEM • Universidad Gestalt de Diseño • Universidad 
La Concordia • Universidad La Salle • Universidad 
Latina de América (UNLA) • Universidad Motolinia del 
Pedregal • Universidad Vasco de Quiroga.

Nicaragua
• Universidad Americana • Universidad del Valle.

Panamá
• Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Universidad Autónoma de Asunción • Universidad 
Columbia del Paraguay • Universidad Comunera • 
Universidad Nacional de Asunción • Universidad Poli-
técnica y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• Escuela de Moda & Diseño MAD • Instituto de Profe-
siones Empresariales INTECI • Instituto Internacional 
de Diseño de Modas Chio Lecca • Instituto Peruano de 
Arte y Diseño - IPAD • Instituto San Ignacio de Loyola 
• Instituto Superior Tecnológico Continental • Instituto 
Toulouse Lautrec • Pontificia Universidad Católica del 
Perú • Universidad Católica de Santa María • Universi-
dad Científica del Sur • Universidad de Lima • Univer-
sidad de San Martín de Porres • Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos • Universidad Peruana de Arte 
ORVAL • Universidad Ricardo Palma • Universidad San 
Ignacio de Loyola.

Portugal
• Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE.

Uruguay
• Academias Pitman - Instituto de Enseñanza del Uru-
guay • Instituto Universitario Bios • Peter Hamers Design 
School • UDE Universidad de la Empresa • Universidad 
Católica del Uruguay • Universidad de la República • 
Universidad Ort - Uruguay.

Venezuela
• Instituto de Diseño Centro Grafico de Tecnología • 
Instituto de Diseño Darias • Prodiseño Escuela de Co-
municación Visual y Diseño • Universidad del Zulia • 
Universidad José María Vargas.

Firmantes por países

Argentina
• Dardo Arbide. Docente de la Tecnicatura Superior en 

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

Superiores.
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• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 
de la Empresa.

• 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. 

• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera Diseñador Grá-
fico, ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior.

• Osvaldo Caballero. Rector. Facultad de Ciencias Socia-
les y Administrativas, Universidad del Aconcagua.

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

• Juan Patricio Coll. Director de la Carrera Licenciatura 
en Diseño de la Comunicación Visual. Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional 
del Litoral.

• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo, Universidad Católica de Salta

• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño 
de Rosario

• Aníbal Manoel de Menezes Neto. Rector, I.M.A.G.E. 
Instituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos

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

• Delego Flavia Delego. Directora General, Escuela de 
Diseño y Moda Donato

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Educación Supe-
rior Manuel Belgrano.

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

• Claudio Ariel Enríquez. Docente, Instituto Superior del 
Sudeste.

• Atilio Ramón Fanti. Presidente Consejo Directivo, Uni-
versidad Popular de Resistencia.

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

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

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

• Roberto Fonseca. Jefe del Departamento de Diseño. Fa-
cultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universi-
dad Nacional de San Juan.

• Rubén Arturo Gastaldo. Docente y Miembro del Consejo 
Directivo de la Facultad de Artes, Universidad Nacional 
de Misiones.

• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 
Instituto Superior Nicolás Avellaneda.

• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-
tino de Artes Gráficas.

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

• Héctor René González. Director, Instituto Nacional Su-
perior del Profesorado Técnico / Universidad Tecno-
lógica Nacional.

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

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

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

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

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

• Carlos Ceferino Kunz. Director, Instituto Superior Pedro 
Goyena.

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión. Facultad de Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño, Universidad Nacional de Córdoba.

• Angelo Manaresi. Director, Representación en Buenos 
Aires, Università di Bologna.

• Alejandra Marinaro. Directora de la Escuela de Comuni-
cación y Diseño Multimedial, Universidad Maimónides.

• Raúl Martínez. Secretario de Educación. Diseño de Mo-
das, CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Indus-
tria de la Confección. 

• Eugenia Cristina Martínez. Directora Académica, Fun-
dación Educativa Santísima Trinidad.

• Alejandra Massimino. Directora de la Diseño de Modas, 
CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria 
de la Confección. 

• Roberto Mattio. Director de la Carrera de Ingeniería 
Industrial. Facultad de Ingeniería, Universidad Austral.

• Raúl Horacio Meda. Decano de la  Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Católica de la Plata UCALP.

• Marcelo Andrés Moreno. Coordinador de Carrera de 
Diseño Interactivo, La Metro. Escuela de Comunicación 
Audiovisual.

• Marcela Mosquera. Rectora, ESP Escuela Superior de 
Publicidad Comunicación y Artes Visuales.

• Sandra Navarrete. Directora de la Carrera de Diseño. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad de Mendoza.

• Laura Ochoa. Directora Académica, Instituto Superior 
de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba.

• Julio Ochoa. Director General y Fundador, Instituto 
Superior de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Licencia-
tura en Diseño Gráfico. Facultad de Humanidades, 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

• Lucas Passeggi. Director Carreras de la Comunicación, 
Diseño de Imagen y Sonido. Facultad de Humanidades, 
UCSF Universidad Católica de Santa Fe.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador de la Carrera de Di-
seño Gráfico y Publicitario, Instituto de Educación 
Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 
de Tandil.

• Jorge Porcellana. Director de Estudios, I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos.

• Julio Enrique Putalláz. Decano de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo, UNNE Universidad Nacional del 
Nordeste.

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor de la Carrera de Di-
seño Gráfico, Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 
de Tandil.
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• Rocío Evangelina Rodríguez. Encargada del Departa-
mento de Extensión y Comunicación Institucional, La 
Metro. Escuela de Comunicación Audiovisual.

• Liliana Salvo de Mendoza. Coordinadora Institucional, 
Escuela de Diseño en el Hábitat.

• José Lucas Sánchez Mera. Decano de la Facultad de 
Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy.

• Mario Santos. Vice-rector, Universidad del Cine.
• Victoria Solís. Directora de la Licenciatura en Diseño 

Gráfico, Universidad Blas Pascal - Córdoba.
• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 

Indumentaria, Integral Taller de Arquitectura.
• Delia Raquel Tejerina. Jefa  del Departamento Industria 

de la Indumentaria, Escuela Provincial de Educación 
Técnica No. 2 EPET.

• María Marcela Vicente. Coordinadora Académica de la 
Licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audio-
visual, Universidad CAECE.

• María Carolina Villanueva. Coordinadora del Área Dise-
ño Institucional, UCSF Universidad Católica de Santa Fe.

• Claudia Cecilia Willemoës. Jefa de la Carrera Diseño 
de Interiores, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 
Universidad Católica de Salta.

Bolivia
• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector. Facultad de Tecnología 

y Arquitectura, Universidad Privada del Valle.
• Guillermo A. Sierra Gimenez. Docente de la Carrera 

Diseño Integral, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno.

• Ingrid Steinbach. Decana Facultad Humanidades y Co-
municación, Universidad Privada de Santa Cruz de La 
Sierra UPSA.

• Petrus Johannes María van den Berg. Rector Nacional. 
Diseño Gráfico y Comunicación Visual, Universidad 
Católica Boliviana San Pablo.

• Marcia Zamora Muñoz. Jefe de Carrera Diseño Integral, 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.

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

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

• Ana Magda Alencar Correia. Coordinadora del Curso 
de Licenciatura en Diseño. Centro Artes e Comunicação, 
Universidad Federal de Pernambuco.

• Mohamed Amal. Coordenador de Relacoes Internacio-
nais, FURB - Universidade Regional de Blumenau.

• Everton Amaral Da Silva. Coordinador del Curso de Di-
seño. Design / ICET, Universidade Feevale.

• José Élcio Batista. Asesor de Relaciones Institucionales 
e Internacionales, Faculdade Católica do Ceará. 

• Re-nato Antonio Bertão. Coordinador Curso de Diseño 
Industrial, Universidade Positivo.

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe Departamento 
Académico de Dibujo Industrial, Universidade Tecno-
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.

• Celina de Farias. Vicepresidente Instituto Zuzu angel 
de Moda, Universidade Estácio de Sá.

• André de Freitas Ramos. Docente Departamento Co-
municaçao Visual, Escola de Belas Artes, Universidad 
Federal do Rio de Janeiro.

• Anselmo Fábio de Moraes. Rector, UDESC Universidade 
do Estado de Santa Catarina.

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, Fa-
cultad de Comunicación social, Universidade Católica 
de Santos.

• Roberto Deganutti. Director Faculdade de Arquitectura, 
Artes e Comunicação, UNESP Universidade Estadual 
Paulista.

• Syomara do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará. 

• Marizilda dos Santos Menezes. Coordenadora do Pro-
grama de Pós-graduaçâo em Design. Faculdade de Ar-
quitetura, Artes e Comunicação, UNESP Universidade 
Estadual Paulista.

• Luiz Claudio Gonçalves Gomes. Coordinador del Curso 
de Diseño Gráfico, Instituto Federal Fluminense.

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente Curso 
de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, Uni-
versidade Federal do Ceará.

• Haenz Gutierrez Quintana. Coordinador del Núcleo de 
Diseño Social. Departamento de Expressão Gráfica, 
Universidade Federal de Santa Catarina.

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

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

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral. Curso de De-
sign de Interiores, Faculdade Montserrat.

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica Escola de 
Design, Universidade Veiga de Almeida.

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Curso 
de Design. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Lauer Alves Nunes dos Santos. Diretor do Instituto de 
Artes e Design. Curso de Artes Visuais - Habilitação 
em Design Gráfico, Universidade Federal de Pelotas.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda. Design de Moda bacharelado, 
Centro Universitário Metodista IPA.

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

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

• Celso Pereira Guimarães. Professor / Chefe do Depar-
tamento de Comunicaçao Visual, Escola de Belas Artes, 
Universidad Federal do Rio de Janeiro.

• Rodrigo Pissetti. Coordenador do Curso de Design, Fa-
culdade da Serra Gaúcha FSG.

• Leila Maria Reinert do Nacimento. Docente Curso Dese-
nho Industrial, Universidade Presbiteriana Mackenzie.
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• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota, Vice-directora Escola de 
Design, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

• Marcio Rocha. Docente Faculdade de Artes Visuais, 
Universidade Federal de Goiás.

• Reginaldo Schiavini. Coordinador Graduação em De-
sign Gráfico e de Produto, UCS Universidade de Caxias 
do Sul.

• Zuleica Schincariol. Docente Curso Desenho Industrial, 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

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

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora do 
Curso de Estilismo e Moda. Instituto de Cultura e Arte, 
Universidade Federal do Ceará.

• Mauro Trojan. Presidente da Associacao Mantenedora. 
Curso de Bacharelado em Design, Faculdade dos Imi-
grantes FAI.

• Carlos Zibel Costa. Coordenador do Curso de Design da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Unversidade 
de Sao Paulo.

Chile
• Gino Álvarez Castillo. Director Escuela de Diseño Grá-

fico, Universidad del Bio-Bio.
• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Escuela de Di-

seño, Universidad Santo Tomás.
• Santiago Aránguiz Sánchez. Decano Facultad de Diseño, 

Universidad del Pacifico.
• Ricardo Baeza Correa. Director Escuela de Diseño, Uni-

versidad de la Serena.
• Alberto Beckers Argomedo. Director Escuela de Diseño, 

Universidad Santo Tomás - Antofagasta.
• Daniela Paz Caro Krebs. Docente Departamento de Ar-

quitectura y Diseño, Universidad de los Lagos.
• Carmen Raquel Corvalán Irribarra. Asesora de evalua-

ción de la UTED Unidad Técnica Educativa, DuocUC - 
Fundación Duoc de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 

• Pablo Mauricio Escobar Escobar. Secretario de Estudios 
Carrera de Diseño y Empresa, Universidad San Sebastián.

• María Soledad Espinosa Oyarzún. Directora Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad del Pacifico.

• Juan Luís Fernández. Coordinador Académico Escuela 
de Diseño, Universidad UNIACC.

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de Ca-
rrera de Diseño Gráfico Profesional del Instituto Profe-
sional Santo Tomás, Universidad Santo Tomás.

• Gabriel Hernández Martrou. Docente Escuela de Diseño 
Industrial, Universidad del Bio-Bio.

• Álvaro Nicolás Huirimilla Thiznau. Coordinador Cen-
tro de Estudios de los Nuevos Medios de la Escuela de 
Diseño, Universidad de Valparaíso.

• José Korn Bruzzone. Asesor Ingeniería y Diseño, INA
CAP / Universidad Tecnológica de Chile.

• Adriana Celia Mercado. Coordinadora Académica Es-
cuela de Diseño de Vestuario y Textiles, Universidad 
del Pacifico.

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

• María Angélica Miño Campos. Directora Carrera de Di-
seño, Instituto Profesional de Chile.

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

• Luís Sebastián Moro W. Director Carrera de Diseño en 
Ambientes, Universidad Mayor.

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

• María Victoria Polanco. Directora Escuela de Decoración 
y Dibujo, Centro de Formación Técnica ESUCOMEX.

• 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, Uni-
versidad Santo Tomás - Antofagasta.

• Oscar Rivadeneira Herrera. Director de Carrera, INACAP 
/ Universidad Tecnológica de Chile.

• Carlos Rojas Ríos. Director Departamento de Diseño, 
Universidad Tecnológica Metropolitana.

• Hugo Rojas Sánchez. Director Escuela Diseño e Inno-
vación, Universidad Mayor.

• Alejandro Rojas Tellez. Director Ejecutivo Centro Mayor 
de Innovación y Diseño (cMind), Universidad Mayor.

• Federico Sánchez Villaseca. Director Escuela de Diseño, 
Universidad Diego Portales.

• Oscar Sanhueza Muñóz. Jefe de Carrera de Diseño, Uni-
versidad Viña del Mar.

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

Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano. Directora del Pro-

grama Diseño de Modas, Corporación Educativa ITAE 
/ Universidad Manuela Beltrán.

• Fernando Alberto Álvarez Romero. Profesor Asociado 
Programa de Diseño Industrial, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. 

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela Co-
lombiana de Diseño Interior y Artes Decorativas ES 
DIART.

• Marco Aurelio Baquero García. Decano Facultad de 
Artes Integradas, Universidad de San Buenaventura.

• Jeanette Bergsneider Serrano. Directora Diseño de In-
teriores, Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán. 

• Gabriel Bernal García. Director del Programa Acadé-
mico Profesional de Publicidad y Marketing Creativo, 
Corporación Escuela de Artes y Letras.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Escuela de Ingenie-
ría, Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME.

• María Isabel Cárdenas. Directora Diseño de Modas, 
Fundación de Educación Superior San José.

• Irma Cristina Cardona Bustos. Coordinadora Agencia de 
Publicidad de la Facultad de Comunicación, Politécnico 
Grancolombiano - Institución Universitaria.

• Félix Augusto Cardona Olaya. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Fredy Chaparro. Presidente de la Asociación, Asocia-
ción Colombiana Red Académica de Diseño.

• Jorge del Castillo Delgado. Director de Especialización 
en Gerencia de Diseño, Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano.
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• Oscar Augusto Fiallo Soto. Docente Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona.

• María Gladys Galindo Lugo. Rectora, Corporación Uni-
versitaria de Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA.

• Francisco Gallego Restrepo. Rector, CESDE Formación 
Técnica.

• Henry Enrique Garcia Solano. Director Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnoló-
gica de Colombia.

• Egda Ruby García Valencia. Decana Facultad de Artes 
Visuales, Fundación Universitaria Bellas Artes.

• Gonzalo Gómez. Profesor de planta Facultad de Arqui-
tectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Yaffa Nahir I. Gómez Barrera. Docente del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa 
Profesional en Diseño Grafico, Fundación Universitaria 
del Área Andina.

• Wilson Alejandro González Cárdenas. Coordinador Área 
de Investigación Programa Tecnología en Comunicación 
Gráfica, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

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

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

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

• María del Pilar Granados Castro. Jefa del Departamento 
de Diseño, Universidad del Cauca.

• Edgar Eduardo Gualteros Rincón. Director de Movilidad 
Estudiantil Internacional, Politécnico Grancolombiano 
- Institución Universitaria.

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

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

• Luís Alberto Lesmes. Docente Facultad de Ingeniería, 
Universidad Autónoma de Colombia.

• Alexandra Lezcano Hincapié. Decana de la Facultad 
de Producción Industrial, Facultad de Diseño Gráfico, 
Facultad de Diseño Textil y Producción de Modas, 
Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria. 

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

• 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.

• María del Pilar Mejía Vallejo. Rectora, IDEARTES.
• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 

de Diseño Industrial, Universidad del Norte.
• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa 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 Departamento Acadé-
mico de Artes, Politécnico Grancolombiano - Institución 
Universitaria.

• Guillermo Páramo Rocha. Representante Legal - Rector, 
Fundación Universidad Central.

• Esperanza Paredes de Estéves. Rectora, Universidad de 
Pamplona.

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica Popular de 
Risaralda UCPR.

• Catalina Pérez Montoya. Docente Programa de Diseño 
Gráfico, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta 
Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño Gráfi-
co, Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño.

• Cielo Quiñones Aguilar. Directora del Departamento de 
Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

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

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

• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Laura Judith Sandoval Sarmiento. Coordinadora del 
Programa de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes, 
Universidad del Cauca.

• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-
mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.

• Fernando Soler. Rector, ECCI - Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales.

• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa de Dise-
ño y Producción Gráfica, Corporación Universitaria 
UNITEC.

• Luís Arturo Tejada Tejada. Director General de la Es-
cuela de Diseño, Arturo Tejada Cano.

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

• Amparo Velásquez López. Directora de Diseño de Ves-
tuario, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de Pu-
blicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• María Cecilia Vivas de Velasco. Rectora. Facultad de 
Arte y Diseño, Colegio Mayor del Cauca.

• Edward Zambrano Lozano. Director del Sistema de In-
vestigaciones Escuela de Artes y Letras SIDEAL, Cor-
poración Escuela de Artes y Letras.

• Lina María Zapata Pérez. Profesora Programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín.

• Freddy Zapata Vanegas. Director del Departamento de 
Diseño, Universidad de los Andes

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la Fa-

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

Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Director de la Escuela de 

Diseño, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra.

• Carlos Carrillo. Vicerrector Académico Facultad de Di-
seño y Comunicación Visual, Universidad Tecnológica 
América.

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Grafico Pu-
blicitario, Facultad de Ciencias Sociales y Comunica-
ción, Universidad Tecnológica Equinoccial. 

• Daniel Dávila León. Docente de la Facultad de Diseño y 
Comunicación Visual, Universidad Tecnológica América.

• Jorge Dousdebés Boada, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Comunicación, Universidad Tecnológica 
Equinoccial. 

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector Diseño Grá-
fico, Universidad Metropolitana.

• Silvia Elena Malo de Mancino. Directora Escuela de 
Investigación de Arte y Diseño, Universidad Técnica 
Particular de Loja.

• Cecilia Naranjo Álava. Decana Facultad de Diseño, Ar-
quitectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato.

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo.

• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano.

• Eladio Rivadulla. Decano Facultad de Diseño, Univer-
sidad Tecnológica Israel

• 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.

El Salvador
• Stella Gamero de Arias. Coordinadora General de la 

Escuela de Artes Aplicadas Carlos Alberto Imery, Uni-
versidad Dr. José Matías Delgado.

• Jeannette Lartategui. Directora Escuela de Diseño Grá-
fico. Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad 
Don Bosco.

• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector. Humanismo, Tec-
nología y Calidad, Universidad Francisco Gaviria.

España
• Carlos Martín Alonso. Director de Estudios de Foto-

grafía digital, Moda y Diseño Industrial, CICE Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías.

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETSID Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, Universidad 
Politécnica de Valencia.

• Luís Berges Muro. Director Departamento de Ingeniería 
de Diseño y Fabricación, Universidad de Zaragoza.

• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART Escola 
Superior de Fotografía.

• Ramon Benedito Graells. Director, ELISAVA Escola Su-
perior de Disseny.

• Marco Antonio Fernández Doldán. Director de Forma-
ción de la Dirección de Estudios de Diseño y Produc-

ción Audiovisual, CICE Escuela Profesional de Nuevas 
Tecnologías.

• Sebastián García Garrido. Coordinador Programa de Doc-
torado Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías, 
Universidad de Málaga.

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

• Miguel Macías Macías. Director del Centro. Ingeniería 
Técnica de Diseño Industrial, Centro Universitario de 
Mérida / Universidad de Extremadura.

• Riccardo Marzullo. Director, Istituto Europeo di Design.
• Ana María Navarrete Tudela. Decana de la Facultad de 

Bellas Artes, Universidad de Castilla - la Mancha.
• Isabel Nóvoa Martín. Gestión y Comunicación, Instituto 

de Artes Visuales.
• Pedro Ochando. Profesor Departamento Proyectos Di-

seño de Productos, EASD Escola D'Art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Supe-
rior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

• Carlos Pereira Calviño. Director, Escuela Técnica de 
Joyería del Atlántico.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director Instituto de In-
novación y Cultura Arquitectónica, Universidad Camilo 
José Cela.

• Bartolomé Seguí Miró. Director Escuela de Diseño, BLAU 
Escuela de Diseño - Mallorca.

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela Su-
perior de Arte del Principado de Asturias.

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora Diseño Grá-

fico en Comunicación y Publicidad, Universidad del 
Istmo.

México
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector. Facultad de Ar-

quitectura y Diseño, Universidad de Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Coordinador Licenciatura 

en Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - 
Cuajimalpa.

• Mario Andrade Cervantes. Decano Ciencias del Diseño 
y la Construcción, Universidad Autónoma de Aguas-
calientes.

• Carmen Dolores Barroso García. Docente División de 
Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad de Guanajuato.

• Fabián Bautista Saucedo. Coordinador Ingeniería en 
Diseño Gráfico Digital, CETYS Centro de Enseñanza 
Técnica y Superior.

• Felipe Cárdenas García. Coordinador Académico, UNI
CA Universidad de Comunicación Avanzada.

• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Académi-
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Comunicaciones enviadas para su 
publicación en Actas de Diseño 11

Patrimonio Industrial Mueble (Parte 
1). Debate para incluir a los bienes 
de consumo durables presentes en la 
historia del diseño industrial mundial 
como Patrimonio Industrial mundial

Ibar Anderson (*)

(estos restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refi-
nar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, se 
transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su 
infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan 
las actividades sociales relacionadas con la industria, 
tales como la vivienda, el culto religioso o la educación). 
Vemos que dentro de la definición de “cultura industrial” 
sólo figura la maquinaria industrial (inmueble) y no 
los artefactos u otros productos tecnológicos (muebles, 
como puede ser un electrodoméstico o un automóvil) 
elaborados a partir de dicha maquinaria industrial, como 
si los mismos no fueran parte de la “cultura material en 
general” (de la cual la “cultura industrial” es sólo un 
aspecto en particular).
Es nuestra intención debatir aquí sobre ello y sus impli-
caciones con la Teoría del Patrimonio que ha cobrado 
tanta importancia para el Arte y la Arquitectura a nivel 
mundial. Las intenciones son que se haga lo respectivo 
en los casos de la historia del Diseño Industrial que así 
se lo merecen.

Resumen: Dentro de Patrimonio Cultural se ha incorporado el concepto de Patrimonio Industrial, como el conjunto de 
restos o vestigios con valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico y científico que surgieron como consecuencia de 
la Revolución Industrial, patrimonio que incluye tanto los bienes tangibles como los intangibles. Llamativamente no se 
incluyen los objetos y productos del Diseño Industrial o bienes industriales de consumo durable. Esta omisión obliga a una 
revisión del carácter restrictivo de la actual Teoría del Patrimonio Cultural e Industrial, con predominio de la Arquitectura, 
el Arte y la Ingeniería, que incluya como bienes culturales a los objetos, artefactos y productos resultado de los procesos 
proyectuales del Diseño Industrial.

Palabras clave: Patrimonio cultural - Patrimonio industrial - Revolución Industrial - Cultura industrial - Diseño Industrial 
- Interdisciplinar

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 41-42]

1. Introducción
Será necesario hacer referencia al concepto de “patrimo-
nio industrial” y explicar su evolución a nivel mundial. 
Aunque esa temática ha sido abordada por otros estudios 
y autores (además la información abunda). Debemos dis-
cutir de qué se trata la definición de Patrimonio Industrial.
Nuestro interés también es reflexionar sobre la Teoría 
del Patrimonio Industrial en un punto específico sobre 
los “muebles industriales”, y sobre un tipo específico de 
muebles industriales, definidos por las ciencias econó-
micas como “bienes de consumo durables”.
Partimos de la noción de Patrimonio Industrial contenida 
en la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) aprobada por el 
TICCIH (Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial), que es la organización mundial 
encargada del Patrimonio Industrial y es asesor especial 
de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios) en cuestiones de Patrimonio Industrial.
Esta definición de Patrimonio Industrial se compone de 
los restos de la cultura industrial que poseen un valor 
histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico 
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2. Desarrollo
En nuestras investigaciones hemos comenzado con 
una introducción general del concepto de Patrimonio 
Cultural y sus conceptualizaciones, para acercarnos pau-
latinamente a una definición mas acotada del concepto 
de Patrimonio Industrial en particular. Habida cuenta 
de los organismos responsables del Patrimonio a nivel 
Mundial son variados y complejos, también lo son las 
definiciones (aunque en general hay acuerdos interna-
cionales pre-establecidos que nos hablan de una cierta 
homogenización de la teoría y una tendencia hacia la 
consolidación cada vez mayor), lo cual –por otro lado– 
nos somete a una lógica y necesaria delimitación de los 
conceptos de Patrimonio Cultural (tan amplia) como del 
Patrimonio Industrial (tan acotada).
Las teorías de la restauración-conservación inicialmente 
estuvieron enfocadas a la intervención sobre edificios 
representativos de determinada cultura conocidos como 
monumentos históricos, sin considerar el concepto de 
Patrimonio Industrial que se ha dado de manera inde-
pendiente a partir de mediados del siglo XX y que aún 
es poco tratado en foros sobre bienes culturales de índole 
histórico y artístico; limitándose su difusión a un grupo 
de especialistas. 
El 1º Congreso Internacional de Conservación de Monu-
mentos Industriales en Ironbrige, Inglaterra (1973) fue 
realizado por la Asociación de Arqueología Industrial. 
Y bajo la creación del Comité Internacional para la Con-
servación del Patrimonio Industrial, se daría la oleada 
de rescate y protección del citado patrimonio, teniendo 
impacto en los diversos países. 
Con respecto al Patrimonio Industrial, hemos prestado 
especial atención a la carta redactada en Siberia orien-
tal, la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) y los trabajos 
que el Comité Internacional para la Conservación del 
Patrimonio Industrial (TICCIH) viene llevando adelante.
Comenta, María Isabel Tello Fernández en La dimensión 
social del patrimonio. Tomo III, que los Documentos 
Internacionales (desde fines del siglo XIX y hasta prin-
cipios del siglo XX) serán la base de las políticas para 
la protección del Patrimonio Cultural “inmueble” en el 
ámbito internacional. Nosotros necesitaremos avanzar 
hacia el Patrimonio Cultural “mueble” incluso.
Para concluir esta profundización histórica hemos rele-
vado las mas destacadas “cartas internacionales”, habida 
cuenta del profuso crecimiento que las mismas vienen 
teniendo hace aproximadamente siete décadas y media; 
con una referencia a la legislación internacional vigente 
y otros documentos varios para la gestión y preservación 
del patrimonio, como los documentos de la UNESCO.
Para lo cual asumimos, en principio, el concepto de 
Patrimonio Cultural que la UNESCO en su conferencia 
mundial sobre políticas culturales llevada a cabo en 
México en 1982 estableció como:

Un concepto moderno de Patrimonio Cultural inclu-
ye tanto el patrimonio “tangible o material” (como 
pueden ser los “inmuebles” de la Arquitectura y los 
“muebles” del mobiliario urbano), aquello que corres-
ponde a los monumentos y manifestaciones del pasa-
do (obras diversas del Arte, Arquitectura e Ingeniería) 
como sitios y objetos arqueológicos, arquitectura colo-

nial e histórica, documentos históricos, obras de arte, 
máquinas técnicas y/o tecnológicas; como también lo 
que se llama patrimonio “intangible o inmaterial” que 
suele ser conocido como “patrimonio vivo” o “patri-
monio etnográfico” (las diversas manifestaciones de 
la cultura popular indígena, regional, populares y 
urbanas con sus lenguas autóctonas, sus artesanías, 
sus artes populares, sus lenguas y hablas, músicas y 
bailes folklóricos, rituales, creencias, fiestas, técni-
cas artesanales, su indumentaria, sus conocimientos, 
valores, costumbres, tradiciones y otros saberes po-
pulares característicos de un grupo o cultura). Este 
último constituye el patrimonio intelectual: es decir, 
las creaciones de la mente, como la literatura, las teo-
rías científicas y filosóficas, la religión, los ritos y la 
música, así como los patrones de comportamiento y 
la cultura que se expresan en las técnicas, la historia 
oral, la música y la danza.

Ahora bien, si analizamos el Patrimonio Cultural, como 
testimonio “tangible” (material y físico) de las activida-
des humanas, veremos que puede ser estudiado a partir 
de una de sus vertientes que es el Patrimonio Industrial 
(como resultado de la Arquitectura contenedora de las 
actividades económico-productivas del periodo histórico 
de principal interés para estos estudios, que abarca desde 
el principio de la Revolución Industrial en la Europa 
occidental, desde la segunda mitad del siglo XVIII en 
adelante; proceso que se perpetúa hasta la actualidad).
¿Qué es entonces el Patrimonio Industrial?
Podemos rápidamente decir que el término “Patrimonio” 
es bien sabido que significa una herencia, y el término 
“Industrial”, es todo lo referente a la industria y como 
tal ésta es todo aquel sistema de producción por medios 
mecánicos y en serie activados por energía cuyo origen 
no sea humano. Por lo tanto el Patrimonio Industrial es 
todo aquel vestigio “tangible” e “intangible” surgido en 
torno a la industria, siendo de diversos orígenes ya sea 
de determinada fuerza motriz (hidráulica, eólica, vapor, 
eléctrica, etc.) o definida por el tipo de producción: tex-
tiles, minería, ingenios, etc. 
¿Cuál es el Patrimonio Industrial?
Hay de dos tipos: tangible e intangible. “Tangible” son 
los inmuebles (de producción, caseríos, tienda de raya, 
etc.), los muebles (archivos, mobiliario, maquinaria, he-
rramientas, etc.). “Intangible” es la cultura obrera (modos 
de vida-costumbre y tradiciones).
El Patrimonio Industrial por lo tanto es toda evidencia 
relacionada con la existencia de un determinado sitio 
industrial, denominándose éste como complejo en su 
aspecto integral. 
Por otra parte, la UNESCO utiliza una definición más 
amplia de Patrimonio Industrial que la admitida por los 
expertos (historiadores, arquitectos, ingenieros, sociólo-
gos, antropólogos y otros especialistas), para quienes el 
Patrimonio Industrial lo constituyen las construcciones 
de la época que arranca –como ya dijimos– con la Revolu-
ción Industrial, con las máquinas accionadas por energía 
mecánica (no manuales). La UNESCO por el contrario, 
distingue cuatro tipos de sitios del Patrimonio Industrial: 
los lugares de producción, las minas, los medios de co-
municación y sitios de ingeniería arqueológica. Un repaso 
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a la lista de la UNESCO evidencia que, en efecto, existe 
cierta disparidad en los lugares, conjuntos o elementos 
considerados como Patrimonio Industrial, no habiendo 
dudas respecto de algunos casos emblemáticos; por tal 
motivo en este trabajo de ensayo nos inclinamos a ser 
consecuentes con la opinión de los expertos y/o acadé-
micos en Patrimonio Industrial (lo cual no implica que la 
opinión de la UNESCO esté equivocada, sino que expresa 
fundamentos de origen distintos que no nos detendremos 
a analizar por el momento).
Aunque debemos admitir que este reconocimiento de 
la UNESCO del Patrimonio Industrial como parte del 
Patrimonio Cultural y territorial constituye uno de los 
mejores apoyos y garantías de supervivencia para lo que 
–hasta principios de los años 1960– era considerado de 
manera generalizada como chatarra o ruinas inservibles.
Los territorios industriales, vistos desde la geografía, 
que la reciente evolución tecnológica ha dejado sin uso 
(posterior a la incipiente Revolución Industrial que se 
propagó a partir de la mitad del siglo XVIII en adelante) 
constituyen el Patrimonio Industrial y forman, por ello, 
parte del Patrimonio Cultural. Otros geógrafos han de-
mostrado interés por las oportunidades urbanísticas aso-
ciadas al aprovechamiento o re-utilización de los suelos 
industriales abandonados en grandes ciudades (como los 
caso de Madrid lo ejemplifican), o bien profundizando 
en la relación entre Patrimonio Industrial y desarrollo 
de las localidades y combinando sus Marcos Teóricos, 
reconvirtiendo los vestigios industriales abandonados a 
usos de ocio y recreo, con un componente del denomi-
nado «turismo cultural» asociado a los ecomuseos, tan 
importante para el desarrollo. Revalorizando el Patrimo-
nio Industrial en todos los órdenes: urbanístico, cultural, 
económico y social.
En tal sentido destaca el tipo de intervención que aca-
bamos de citar, lo cual que se conoce como ecomuseo, y 
que tiene en el territorio y sus elementos patrimoniales 
los principales apoyos en tanto que proyecto que recrea 
actividades pasadas, rescata la memoria social y pro-
ductiva local y genera nuevos elementos de valor para 
dinamizar una zona deprimida o en crisis (lo cual forma 
una clara propuesta para el desarrollo de las localidades).
Las explotación turística del patrimonio puede apre-
ciarse en las llamadas «cartas» internacionales sobre 
patrimonio, como lo señalan las Normas de Quito, Ecua-
dor (1967), que es el informe final de la reunión sobre 
conservación y utilización de monumentos y lugares de 
interés histórico y artístico; o la Carta sobre Patrimonio 
Industrial de Nizhny Tagil, Rusia (2003), aprobada por los 
delegados Comité Internacional para la conservación del 
Patrimonio Industrial –TICCIH– reunidos en la Asamblea 
Nacional de carácter trienal, en la ciudad situada en la 
región asiática de Siberia oriental, Rusia.
Son notables los ejemplos de Patrimonio Industrial 
que pueden ser rescatados de países como Inglaterra, 
Alemania, Francia, Bélgica y España, por citar los más 
importantes casos europeos. Pasando por la situación 
particular americana de países con un auge privilegiado, 
como lo fue EE.UU., hasta los de escala intermedia como 
Brasil, México y Argentina. 
Otros testimonios o valores histórico-culturales igual de 
importantes, que registran el legado del hombre en otras 

actividades de suma trascendencia para el desarrollo de 
la humanidad, bien podrían ser aquellos, producto del 
desarrollo y aplicación de la ciencia y de la técnica a lo 
largo de nuestra historia, donde el hombre empleó un 
sistema de producción seriada y utilizó diversas tipos 
de energía. A este conjunto de testimonios o los que se 
consideran por sus características como casos histórico-
culturales-industriales de significativo valor como legado 
de la cultura industrial, es a lo que se ha decidido deno-
minar como Patrimonio Industrial (en inglés: Industrial 
Heritage); englobando a la arquitectura e ingeniería 
simultáneamente.
Entonces, podemos decir que se entiende por Patrimo-
nio Industrial al conjunto de elementos de explotación 
industrial, generado por las actividades económicas de 
cada sociedad que responde a un determinado proceso 
de producción y a un sistema tecnológico concreto carac-
terizado por la mecanización dentro de un determinado 
sistema socioeconómico.
Los escenarios privilegiados de los países del norte con un 
auge tremendo de la industria pesada y de la siderurgia 
primero, y de transformación después, ligadas unas y 
otras al progreso tecnológico y la aplicación de sucesi-
vas fuerzas motrices con origen en diferentes fuentes de 
energía (carbón, electricidad, petróleo) que determinarían 
la formación de espacios productivos y paisajes econó-
micos fuertemente ligados al proceso de urbanización y 
a la cultura urbana; dieron frutos de menor escala en los 
países sudamericanos (pero de profunda importancia 
socio-histórica para comprender nuestro pasado econó-
mico-productivo y tecnológico, y en tanto tal: quienes 
somos cómo sociedad, fruto de lo que fuimos). Es con la 
Revolución Industrial (como la amplia bibliografía escrita 
sobre esta temática lo expresa) cuando hace su aparición 
la gran fábrica, vinculada a la máquina de vapor, el fe-
rrocarril y el nacimiento de la ciudad industrial, marco 
de vida y de trabajo para una población que no dejará de 
crecer entre humos y chimeneas a lo largo del siglo XIX 
y principios del XX y se caracteriza, entre otros rasgos, 
por estar altamente proletarizada y desligada del campo. 
Respecto de la urbanización, tiempo más adelante ven-
dría el típico modelo de “ciudad fordista” dominante 
hasta fines de 1960 y principios de 1970, ciudades que 
sorprendentemente se desindustrializaron en Europa; 
en algunos casos se debió a la reconversión a las nuevas 
tecnologías productivas sumado a los efectos del capi-
talismo internacional que hizo que algunas factorías se 
trasladen a otras regiones abandonando los viejos países 
industriales europeos. Las viejas zonas industriales se 
convirtieron en “cinturones de herrumbre”, en palabras 
textuales de Eric Hobsbawn en Historia del siglo XX.
La situación fue particularmente compleja, pero este 
autor lo resumen muy bien. Países que hoy todavía re-
conocemos como industriales (así sea por un nuevo tipo 
de industrias), que luego fueron rescatados (su riqueza 
patrimonial) por la teoría del Patrimonio Industrial na-
cida en dicho antiguo continente.
Por esta fecha aproximada en que algunas regiones, loca-
lidades, ciudades o poblados de ciertos países europeos 
se desindustrializaban, en Latinoamérica la Argentina, 
se industrializaba prometiendo ser este el eje del creci-
miento y el desarrollo del país.
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Para la década de los años 1980 el tratamiento de las 
ruinas industriales para los gobiernos locales y regionales 
en Europa, no se planteaba como un fin en sí mismo; es 
decir, no se pensaba en ellas como patrimonio a conser-
var por ser tributarias de valores intrínsecos (históricos, 
estéticos, culturales), para ello habría que esperar un 
tiempo más en el viejo continente.
El movimiento de defensa y reconocimiento del Patrimo-
nio Industrial se originaría en Europa del norte (pionera 
de la Revolución Industrial y pionera de la teoría del 
Patrimonio Industrial también), causa a la que pronto 
se sumaron otros países industrializados como Estados 
Unidos, Canadá o Japón. En el sur de Europa estas inicia-
tivas llegaron más tarde, aunque países como Portugal, 
Italia o Grecia cuentan con asociaciones muy activas. La 
Europa del Este, con Polonia a la cabeza, se sumo también 
a estos movimientos, que cuentan con una representación 
importante en Hungría, Chequia y Eslovenia. En estos 
últimos años se han creado grupos de trabajo no sólo en 
Latinoamérica (y Argentina), sino también en algunas 
zonas de Asia y en África del Sur. 
Por lo tanto, el Patrimonio Industrial es el conjunto de 
restos o vestigios con un valor histórico, tecnológico, 
social, arquitectónico y científico, que han surgido (en su 
diversidad) en torno de los diferentes tipos de actividades 
industriales, es decir, que han obtenido ese rango de valor 
por su uso y aplicación en la industria a través del tiempo.
Este patrimonio puede dividirse en “tangible”: como son 
los bienes inmuebles (las fábricas, talleres, minas, campa-
mentos, zonas de producción, de vivienda y otros sitios) y 
los bienes muebles (mobiliario, maquinaria, herramientas, 
por citar algunos ejemplos) e “intangible”: relacionado a 
la cultura obrera (formas de vida, costumbres y tradicio-
nes, know how de los procesos productivos, todo cuanto 
suele ser conocido como “patrimonio vivo” también).
Pues bien, el Patrimonio Industrial está incluido dentro 
del Patrimonio Cultural, y al igual que las pirámides, los 
castillos o las catedrales que forman parte del emblema 
patrimonial de un pasado lejano (con interés para la 
arqueología y la arquitectura, por ejemplo); las fábricas, 
los lugares productivos, las máquinas, los oficios, las 
herramientas, constituyen las huellas materiales de la 
actividad humana más reciente, testimonios de nuestra 
civilización industrial (de relativo reciente interés para 
ingenieros, arquitectos, sociólogos y diseñadores indus-
triales). Es precisamente la herencia de esta civilización 
el objeto de estudio del Patrimonio Industrial que se 
amplía, enriquece y cobra sentido al recuperar toda una 
memoria del trabajo industrial. Y los procesos sociales, 
psicológicos, simbólicos y otros intangibles; asociados 
a los materiales, físicos e intangibles solo pueden ser 
estudiados interdisciplinariamente.
Gran Bretaña, cuna de la Revolución Industrial, fue el 
escenario de este primer reconocimiento, a través del 
Council British Archaelogy, que crea en 1959 un comité 
especial para preservar los “monumentos industriales” 
–The National Survey of Industrial Monuments–. La tras-
cendencia que alcanzaron los “monumentos” (cuestión 
que analizaremos con una reflexión crítica, mas adelante) 
ya es un hito histórico por la campaña que desataron 
historiadores y científicos británicos en defensa de la 

estación ferroviaria de Euston (Londres) que acabaría 
siendo demolida en 1962.
Fue la Arqueología Industrial, fuertemente impulsada 
por los trabajos de investigación ingleses y del mundo 
anglosajón de los años 1960 la impulsora de la teoría 
para que el Patrimonio Industrial haya obtenido carta 
de naturaleza, constituyendo hoy en día un emblema 
indiscutible de la sociedad contemporánea.
El interés internacional por promover, conservar el Pa-
trimonio Industrial es relativamente reciente. La primera 
vez que la UNESCO incluyó en el Patrimonio Mundial 
un espacio industrial fue en el año 1978, pero no es hasta 
1992 cuando el Comité Internacional para la Conserva-
ción del Patrimonio Industrial (TICCIH) se consolida con 
un corpus y una política que le da carta de naturaleza y 
valor universal.
Lo cierto es que la noción de Patrimonio Industrial se ha 
visto fuertemente restringida por la Historia de la Arqui-
tectura pero también por efecto del Arte (la ingeniería 
ingresó posteriormente). En esta investigación estamos 
defendiendo la necesidad del ingreso de disciplinas 
recientes como el Diseño Industrial, de importancia 
central para comprender globalmente el concepto de 
Patrimonio estrictamente “industrial”, desde un enfoque 
que solo la disciplina del Diseño Industrial lo puede epis-
temológicamente comprender; asimismo defendiendo la 
necesidad de una ampliación del concepto de “industria” 
a sus “productos industriales”). Es aquí donde la teoría 
necesita abrirse paso.
Podemos rastrear esta fuerte presencia de la “arquitectura 
monumental” en los definiciones sobre Patrimonio (Cul-
tural e Industrial), en principio, estudiando las diversas: 
cartas, convenciones, reglamentos, recomendaciones, 
estatutos, normas, declaraciones, directivas, llamamien-
tos, principios, propuestas, disposiciones y manifiestos 
escritos sobre la abundante temática del Patrimonio.
La UNESCO establecía en el artículo 1º de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural (1972) una definición acotada sobre lo que se 
entiende como objeto de protección patrimonial dentro 
del concepto de “monumento arquitectónico”; pero no 
por eso la definición de “monumentos” solo debería ser 
entendida desde una concepción puramente arquitec-
tónica (lo cual no debe entenderse como mera y simple 
crítica), sino también que debería comprenderse como 
incluidas a las obras singulares de índole: ingenieril, 
pictórica, escultórica u otras (conjeturamos como otras 
obras a las del Diseño Industrial, dado que como la 
Arquitectura y las Ingenierías, el Diseño Industrial hace 
hincapié en el proyecto). Obras que sobresalgan por su va-
lor, no solo arquitectónico, sino: técnico, histórico, social 
o artístico, vinculado a un entorno o marco referencial 
que concurra a su protección (elementos que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la Historia, del Arte, de la Arquitectura o de la Ciencia y 
Técnica evidenciada en las diversas especializaciones de 
las ingenierías: mecánica, eléctrica, electrónicas y otras; 
en este sentido proponemos el concepto de “monumento 
industrial” fuertemente ligado al campo de accionar de 
la Ingeniería en general y sus especialidades).
Ante la necesidad de superar el concepto restrictivo de 
monumento se utiliza la categoría más amplia de “bien 
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cultural” (que abarca a objetos, artefactos, productos y 
muebles del Diseño Industrial).
Pero así como un “monumento arquitectónico” pudo 
incluir a diversas disciplinas (ejemplo: arquitectura y arte 
en la realización de una catedral gótica y sus vitrales, por 
citar un caso) y el estudio de la obra, desde lo patrimo-
nial, requerirá de la teoría tanto de la Arquitectura como 
del Arte; el mismo tipo de trabajo interdisciplinario lo 
requerirán lo que hemos dado en llamar los “monumentos 
industriales” (ejemplo: los receptores de radio valvulares 
de las décadas de 1930 y 1940, voluminosos y pesados, 
lo que se debía a que los diferentes componentes iban 
soldados individualmente y se alimentaban con gran-
des y potentes baterías son un auténtico “monumento 
eléctrico-electrónico” producto de la ingeniería), que 
desde la Historia del Diseño Industrial evidencian cómo 
las costumbres sociales del habitar doméstico se vieron 
modificadas con el ingreso de estos artefactos a la vida 
doméstica (en este caso tenemos un claro ejemplo de 
“monumento industrial” de estudio interdisciplinario 
entre la ingeniería eléctrica y electrónica).
Como “monumentos de la arquitectura industrial”, las 
intervenciones en el Patrimonio Industrial edificado más 
divulgadas, a través incluso de los medios de comuni-
cación de masas (fundamentalmente en Europa), tienen 
con frecuencia como protagonistas a viejas fábricas o 
ruinosos almacenes rehabilitados y convertidos en mu-
seos, centros de arte, centros de empresas, bloques de 
viviendas o simples lofts. Se trata de construcciones de 
cierta singularidad, vinculadas a la memoria industrial 
y a la identidad cultural de la ciudad, que por lo general 
han pasado por un largo período de abandono, luego 
han sido protegidas como bienes de interés cultural o 
“monumentos” y, por último, se han convertido en ejes 
de operaciones de renovación urbana que las incorporan, 
con los más diversos usos (re-utilizados para destinar los 
edificios a albergue de empresas de Internet, servicios 
avanzados, teletrabajo o departamentos de telecomuni-
caciones y otros), a proyectos que mejoran la imagen, 
calidad y competitividad de la ciudad.
Kenneth Hudson extiende el concepto de “monumentos de 
la ingeniería industrial” a los restos de la segunda y tercera 
Revolución, basadas respectivamente en el petróleo por un 
lado (de la cual deriva el motor de combustión interna y la 
industria automotriz) y la electrónica por otro lado. Para 
este autor serían tan merecedores de protección como los 
de la primera Revolución Industrial (del vapor-carbón).
En el ámbito temático, lo “industrial” históricamente 
debe entenderse como un objeto amplio que abarca 
no sólo los inmuebles, estructuras arquitectónicas y 
maquinaría de producción, sino también las vías de 
transporte y comunicación, a través de las que llegaban 
las materias primas y se comercializaban los productos, 
las residencias, centros asociativos y asistenciales de los 
trabajadores, los servicios públicos y, en última instancia, 
los propios paisajes modificados por la actividad extrac-
tiva e industrial. Pero acá está faltando definir algo más 
(olvidado por los historiadores, o por lo menos dejado 
de lado en el concepto de Patrimonio Industrial; muy 
posiblemente porque no ha sido visualizado por los que 
están fuera de la reciente y novedosa disciplina en temas 
patrimoniales como es el Diseño Industrial).

Por eso, ahora es el momento de impulsar el reconoci-
miento definitivo de la “Historia del Diseño Industrial” 
como parte del Patrimonio Cultural e Industrial (del 
mismo modo que la Arquitectura se unió a la teoría 
del Arte en un principio y del mismo modo en que la 
Arquitectura se unió a la Ingeniería luego). Al mismo 
tiempo de realizar una reflexión profunda sobre todos 
los conceptos del patrimonio (reflexión y discusión que 
venimos desarrollando en este ensayo).
Esta definición restringida sobre Patrimonio Industrial 
–como es hasta el momento– debería incluir explícita-
mente a obras resultado del proyecto del Diseño Indus-
trial también (como creaciones humanas con la misma 
categoría que el Arte, la Arquitectura y la Ingeniería). 
Pues, si bien en dicha declaración no aparecen las obras 
del Diseño Industrial, sabemos que las mismas son tam-
bién creaciones (y en tanto son obras materiales, también 
son objetivaciones de un ideario cultural, específico de 
cada pueblo, cultura y sociedad en el estado de avance 
técnico-científico en el que se encuentre). Por lo cual, los 
objetos y/o productos de dicho diseño deberían entrar 
dentro de la categoría más amplia de bienes materiales 
(en su categoría de muebles) que hacen al Patrimonio 
Cultural (ya sea por sus valores históricos-proyectuales 
como técnicos-tecnológicos). 
Pues, cuando se define la labor sobre el Patrimonio In-
dustrial (la cual incluye catalogación, estudio y difusión 
de ese patrimonio, traducido en numerosas exposiciones, 
catálogos y publicaciones referidas a puentes, puertos 
y equipamientos portuarios, faros, obras hidráulicas, 
canales y esclusas, fortificaciones, estaciones y fábricas 
con sus maquinarias y equipos tecnológicos históricos, 
entre otros), son pobres y nulas las referencias a objetos 
y/o productos del Diseño Industrial (entendidos desde 
la definición que los Diseñadores Industriales otorgan a 
los mismos: electrodomésticos y otros). 
Pues, la definición de Patrimonio Industrial (como una 
derivación de la definición más amplia de Patrimonio 
Cultural) evidencia una restricción teórica, fuertemente 
acotada a la Arqueología, la Historia de la Arquitectura 
y del Arte (y en mucho menor medida a la Historia de 
la Ingeniería). Como ejemplo podemos decir que esta 
restricción teórica acotada a lo arqueológico, arquitec-
tónico y artístico puede ser rastreado al analizarse las 
consideraciones sobre el patrimonio de las excavaciones, 
los monumentos y edificios, obras pictóricas, escultóri-
cas y otras; en un grupo importante de cartas, normas, 
resoluciones y declaraciones internacionales. Que no son 
las únicas, pero son las que hemos investigado en este 
trabajo, con especial importancia.
Como puede apreciarse del estudio de este material 
(cartas y documentos internacionales), la dominante 
arquitectónica empezaba a apreciarse ya en el año 1931 
en un documento que fue llamado “Carta del Restauro”, 
y aunque, si bien el objeto quedaba limitado a los monu-
mentos arquitectónicos, las normas generales fácilmente 
podían alcanzar y extenderse a toda restauración incluso 
de obras de arte pictóricas y escultóricas (así es como la 
evolución histórica de la teoría arrastraba un componen-
te, en algunos casos arqueológico por el tipo de ruinas a 
estudiar, fundamentalmente arquitectónico y artístico). 
Solo la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003), sobre el 



36 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

Patrimonio Industrial, evidenciará el componente de la 
arqueología-de-ingeniería (máquinas, aparatos, disposi-
tivos, artefactos u otros mecanismos tecnológicos con 
valor histórico patrimonial).
Incluso dicha Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003), que 
fue aprobada por los delegados reunidos en la Asamblea 
Nacional del TICCIH –de carácter trienal– que tuvo lugar 
en Moscú el 17 de julio de 2003; dará mayoritariamen-
te referencias arquitectónicas y en menor medida de 
ingeniería (y nulas referencias sobre Diseño Industrial: 
¿quizás por desconocimiento de esta disciplina y sus 
alcances teórico-prácticos?). Por lo que los edificios y 
las estructuras construidos para actividades industriales, 
los procesos y las herramientas utilizadas y las locali-
dades y paisajes donde se han ubicado, así como todas 
sus otras manifestaciones “tangibles” o “intangibles”, 
poseen una importancia fundamental en la declaración 
del Patrimonio Industrial (pero los objetos y/o productos 
de dichas actividades industriales y procesos productivos 
no aparecen referenciados). 
Esta tradición teórica arqueológica, arquitectónica y artís-
tica ha arraigado (entre otros organismos especializados 
en Patrimonio) en el Estatuto del Comité Argentino del 
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS-
Sede Argentina), asociación que se halla adherida al Con-
sejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS, con 
sede en París, Francia); lo cual marca la fuerte presencia 
de la Arqueología y Arquitectura en temas referidos a la 
protección, conservación, restauración y salvaguarda del 
Patrimonio. Obvio, no podemos deducir a partir de ello 
la débil presencia de la disciplina del Diseño Industrial, 
porque como su nombre lo dice es sobre “monumentos 
y sitios” arqueológicos y arquitectónicos.
Dicha tradición arqueológica, arquitectónica también 
puede apreciarse en organismos responsables de la con-
servación del patrimonio como es el Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH) 
y su sede en el Comité Nacional Argentino de TICCIH, 
así también como en el Comité Argentino de Patrimonio 
Industrial (COAPI). Pues puede apreciarse en el llamado 
al V Coloquio Latinoamericano sobre Rescate y Preser-
vación del Patrimonio Industrial (que fue realizado en 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, entre el 18 y el 
20 de Septiembre de 2007), que en dicha convocatoria 
se daba fundamental importancia a las actividades es-
pecíficas que se realizarán como: recorridos y visitas a 
monumentos y sitios de patrimonio industrial, con oferta 
de viajes a lugares vinculados con el pasado industrial 
(estos monumentos, sitios y lugares son los que poseen 
esas características arqueológicas y arquitectónicas).
Esta fuerte presencia de la arqueología y arquitectura en 
cuestiones patrimoniales puede evidenciarse hasta en la 
Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003), sobre el Patrimonio 
Industrial que presenta el TICCIH (Comité Internacional 
para la Conservación del Patrimonio Industrial), y que 
como mas arriba señaláramos posee un Comité en Ar-
gentina (Comité nacional: TICCIH-Sede Argentina) y que 
siendo la organización mundial encargada del Patrimonio 
Industrial, también es asesor especial de ICOMOS en 
cuestiones de Patrimonio Industrial (motivo por el cual 
el ICOMOS internacional y su sede en la Argentina, 
también poseen ese fuerte anclaje teórico a la arqueología 

y la arquitectura). Pero: ¿porque en la Carta de Nizhny 
Tagil sobre el Patrimonio Industrial todavía persiste esta 
fuerte presencia arquitectónica?
En todo caso lo que esto delata es la fuerte presencia de las 
disciplinas como la Arqueología, la Arquitectura y mas 
lentamente –pero sostenidamente– de la Ingeniería (en 
asuntos de Patrimonio Industrial) y también del Arte (en 
asuntos de Patrimonio Cultural). Es hora de que el Diseño 
Industrial como disciplina empiece a hacer lo suyo, por 
iguales motivos y razones que el resto de las disciplinas.
Las razones por las cuales sólo la Ingeniería (en casi todas 
sus especializaciones) y la Arquitectura contenedora de 
dicha ingeniería (son las únicas disciplinas que inter-
vienen en la definición del Patrimonio Industrial) puede 
ser explicado –en su defecto teórico aquí señalado– a la 
luz de que la destrucción ocasionada por las contiendas 
bélicas; sobre todo por la Segunda Guerra Mundial y la 
velocidad con la que se han sucedido las transformacio-
nes económicas a lo largo del siglo XX contribuyeron 
en gran medida a ampliar el concepto de Patrimonio 
Cultural, acogiendo desde mediados de los años 1950 a 
las construcciones de carácter industrial principalmente 
en su aspecto arquitectónico y de la ingeniería contenida 
conjuntamente.
Lo que se viene a proponer ahora es que ya es tiempo 
de empezar a hablar de los objetos y/o productos de la 
Historia del Diseño Industrial también y no sólo en sen-
tido de museos, que ya existen como: el nómada Museo 
de la ALADI u Asociación Latinoamericana de Diseño 
que evidencia una variedad de objetos y/o productos 
industriales de diversa índole, el Museo de la Industria 
Brig. My. Juan Ignacio San Martín o el Museo Tecnológico 
Aquiles Gay; sino de objetos y/o productos del Diseño 
Industrial como “monumentos” del Patrimonio Industrial 
usados socialmente por las masas en un tiempo histórico 
pasado (lo que estaría indicando una mayor abarcabilidad 
del corpus teórico del Patrimonio Industrial).
En este sentido, como la Carta de Nizhny Tagil, Rusia 
(2003), dice: “Los museos especializados en técnica e 
industria y los sitios industriales conservados son dos 
medios importantes de proteger e interpretar el patrimo-
nio industrial”. 
Nosotros aclararemos: pero esto no es suficiente para 
conservar la memoria de una sociedad como Patrimonio 
Cultural y su “cultura industrial” pasada como Patri-
monio Industrial (los museos de objetos y/o productos 
simplemente no son suficiente porque aíslan a los mismos 
del contexto socio-histórico del cual participaron y co-
ayudaron a construir su historia). Así como la arquitec-
tura-industrial y la tecnología-industrial de la ingeniería 
no son suficientes para entender integralmente la historia.
Por eso adoptamos la teoría de la Carta de Nara, Japón 
(1994), concebido en el espíritu de la Carta de Venecia, 
Italia (1964) (se fundamenta en ella y la amplía, en 
respuesta al creciente interés y responsabilidad que 
en el mundo ocupa el Patrimonio Cultural). Y como el 
preámbulo de la Carta de Nara, Japón (1994) lo señala, 
cuestiona el pensamiento tradicional en materia de con-
servación del Patrimonio Cultural y discute puntos de 
vista y medios de ampliar el horizonte para asegurar un 
mayor respeto por la diversidad de culturas y patrimonios 
(en su amplia variedad).
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Pues, de este modo, con los museos de objetos y/o pro-
ductos tecnológicos que interesan al Diseño Industrial 
y existen (museos como: de la radio, la televisión, etc.) 
seguimos viendo una “parte” de la historia (una foto) y 
no el “todo” donde los mismos participaron e hicieron 
historia (la película). Repetimos, que es necesario ver el 
“todo histórico” (la película representada en: los pro-
ductos industriales, ambientes arquitectónicos, objetos 
con estilos artísticos y personas interactuando con otras 
personas mediadas por artefactos, electrodomésticos, 
enseres domésticos entre otros) y no la “parte histórica” 
(la foto representada en: una radio, un televisor o una 
cocina por ejemplo).
Al ver el “todo” y no la “parte”, es por lo que la historia 
de dichos objetos y/o productos industriales deben ser 
analizados y tratados como Patrimonio Industrial –por 
un lado–, insertos –por otro lado– dentro de la definición 
mayor de Patrimonio Cultural (sumando interdisciplina-
riamente la Historia de la Arquitectura, a la Historia de 
la Ciencia y la Técnica y de la Ingeniería, a la Historia 
del Diseño Industrial, como patrimonio “tangible” de 
bienes muebles e inmuebles; y anexando integralmente 
al patrimonio “intangible” o patrimonio vivo –la masa 
de individuos– que sociabilizó intermediada por la tec-
nología de dichos objetos y/o productos, dentro de un 
marco arquitectónico y artístico según los casos). Pues, 
como la Carta de Nara, Japón (1994) lo señala.
Patrimonio Cultural “intangible” (que habita en los re-
latos fragmentarios etnológicos) y que ha vivido en otra 
época en carne propia a la tecnología industrial (que 
ahora forma parte del Patrimonio Cultural “tangible”).
Evidentemente el “poder industrial” ha estado asociado 
a la “tecnología industrial” (desde la Revolución Indus-
trial europea, desde la segunda mitad del siglo XVIII 
en adelante), y ha transformado radicalmente las vidas 
de las personas (sin pretender expresar con ello un de-
terminismo tecnológico). Ese pasado industrial vive en 
la “memoria tangible” (museos de objetos, productos, 
artefactos, muebles y otros), pero también vive en la 
“memoria intangible” (de las personas, que vivieron el 
poder industrial en sus vidas diarias, en la parte más 
privada de su habitar doméstico, ejemplo: con la entrada 
de la televisión al ámbito hogareño).
Para rescatar la “memoria” debemos remitirnos a la “iden-
tidad cultural” (un sinónimo de “autenticidad”) quedó 
planteada en la Carta de Nara, Japón (1994), concebida 
dentro del espíritu de la Carta de Venecia, Italia (1964). 
La “autenticidad” fue retomado, en una visión Ame-
ricana, posteriormente por La Carta de Brasilia, Brasil 
(1995) y La Declaración de San Antonio, EE.UU. (1996). 
Conformando el punto de inicio para la justificación de la 
“identidad” de nuestra cultura como Patrimonio Cultural.
La importancia del Patrimonio Industrial se basa en 
dos grandes valores: el de ser testimonio del mundo del 
trabajo y de la vida cotidiana de una época que cambió 
la humanidad y el de ser un documento que sirve para 
entender mejor como se vivía y se trabajaba en esta 
época. La información que disponemos de ellos es la 
que determina su valor de testimonio y de documento. 
Así pues, el Patrimonio Industrial no es un patrimonio 
para ser contemplado como una “obra de arte” ni tiene 
un valor como el que se podría otorgar a un documento 

histórico de gran antigüedad (en su carácter de “pieza 
histórica única”).
Siendo el elemento social históricamente ligado a am-
plios sectores, lo que estaría definiendo la importancia 
de ciertos objetos y/o productos para que adquieran 
el singular sentido de objetos y/o productos con valor 
patrimonial; debido a la importancia que han tenido en 
un tiempo determinado para distintos grupos o sectores 
de la población. 
Si bien los inmuebles (obras monumentales y otras obras) 
son objetos de estudios de la arquitectura, los muebles 
(maquinaria industrial localizada en su interior) son 
objetos de estudio de la ingeniería. Y aunque por el mo-
mento podemos decir que continúa siendo una definición 
acotada de “muebles” industriales, nos conformaremos 
momentáneamente con esta consideración restringida a 
las máquinas industriales (y no a los productos de los 
procesos industriales que se obtienen con dichas máqui-
nas, o sea: lo objetos y/o productos entendidos desde el 
Diseño Industrial). 
Rastreando sobre los “bienes muebles”, si bien se dice 
muy poco y nada sobre la protección patrimonial de los 
mismos; sí es cierto que esto comenzó a aparecer para 
los instrumentos técnicos y científicos (entendiendo por 
ello a las máquinas industriales y al instrumental de 
laboratorio, no como objetos y/o productos industriales 
tal como la disciplina del Diseño Industrial los entien-
de, sino como máquinas y aparatos de la Historia de la 
Técnica ligados al mundo de las Ciencias Naturales, de 
la Astronomía y otras disciplinas científicas, ejemplo: 
microscopios, telescopios y otros). Como lo señala la 
Carta de Conservación y Restauración de los objetos de 
Arte y Cultura (1987), en cuyo artículo 1º se establecen 
las consideraciones e instrucciones (pretendiendo re-
novar, integrar y sustancialmente sustituir la Carta del 
Restauro, Italia (1972).
Por otro lado, el TICCIH (Comité Internacional para la 
Conservación del Patrimonio Industrial) en la Carta de 
Nizhny Tagil, Rusia (2003) sobre el Patrimonio Industrial 
(respetando el espíritu de la Carta de Venecia, Italia 
(1964) pone de relieve que los edificios y las estructuras 
construidos para actividades industriales, los procesos y 
las herramientas utilizadas así como todas sus otras ma-
nifestaciones “tangibles” o “intangibles”, poseen una im-
portancia fundamental (cabría de esperarse que dentro de 
las “otras manifestaciones tangibles” entrasen los objetos 
y/o productos del Diseño Industrial manufacturados con 
dichas herramientas –maquinarias– industriales), pero 
esto no sucede así (porque si bien puede implícitamente 
ser expresado, el hecho es que no está explícitamente 
dicho: ¿otra omisión teórica?). 
Acaso: ¿los objetos y/o productos del Diseño Industrial 
no poseen “valor” histórico-patrimonial? ¿Sólo las má-
quinas y herramientas industriales (entendidas desde la 
ingeniería) lo poseen?
Si la importancia del Patrimonio Industrial radica en sus 
valores como la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) lo 
señala, esto es:

i. El patrimonio industrial es la evidencia de activi-
dades que han tenido, y aún tienen, profundas con-
secuencias históricas. Los motivos para proteger el 
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patrimonio industrial se basan en el valor universal 
de esta evidencia, (…)

ii. El patrimonio industrial tiene un valor social como 
parte del registro de vidas de hombres y mujeres co-
rrientes, y como tal, proporciona un importante sen-
timiento de identidad. Posee un valor tecnológico y 
científico en la historia de la producción, la ingenie-
ría, la construcción, y puede tener un valor estético 
considerable por la calidad de su arquitectura, diseño 
o planificación.

Evidentemente, los ejemplos tempranos o “pioneros” 
como los describe la Carta, tendrán un valor especial. 
Aunque aparece la palabra “diseño” esto no debe enten-
derse en el sentido como los Diseñadores Industriales 
entendemos dicha palabra, sino como “la estética de la 
calidad del diseño de las maquinas” (tal como lo poseería 
la estética de la máquina de vapor).
En dicha Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) que recien-
temente –en un extracto– acabamos de transcribir, se de-
fine al Patrimonio Industrial (como parte del Patrimonio 
Cultural tangible en general) con un “valor” científico-
tecnológico (el de la máquina industrial, pero no de los 
productos de dichas máquinas) del siguiente modo:

El patrimonio industrial se compone de los restos de 
la cultura industrial que poseen un valor histórico, 
tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos 
restos consisten en edificios y maquinaria, talleres, 
molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refi-
nar, almacenes y depósitos, lugares donde se genera, 
se transmite y se usa energía, medios de transporte y 
toda su infraestructura, así como los sitios donde se 
desarrollan las actividades sociales relacionadas con 
la industria, tales como la vivienda, el culto religioso 
o la educación (…)

El período histórico de principal interés se extiende 
desde el principio de la Revolución Industrial, la se-
gunda mitad del siglo XVIII, hasta la actualidad, in-
cluida. Si bien también se estudian sus raíces prein-
dustriales y protoindustriales anteriores. Además, se 
recurre al estudio del trabajo y las técnicas laborales 
rodeadas de historia y tecnología.

El Patrimonio Industrial, como es claro (ya lo hemos ci-
tado) tiene sus antecedentes en las bases sentadas por la 
Revolución Industrial inglesa de 1760/1830 aproximada-
mente (primera revolución industrial), y sus derivaciones 
socio-históricas y político-económicas al resto del mun-
do. Y en todo aquello concerniente a los modos en que 
tal revolución se propagó a otros países. En el preámbulo 
de la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) se aclara que:

…La Revolución Industrial fue el comienzo de un fe-
nómeno histórico que ha afectado a una parte cada 
vez mayor de la población humana, así como también 
a otras formas de vida del planeta, y lo sigue haciendo 
a día de hoy.

La evidencia material de estos grandes cambios po-
see un valor humano universal, y debe reconocerse la 
importancia de su estudio y de su conservación. Los 
delegados reunidos en el Congreso del TICCIH del 
2003, en Rusia, también quieren poner de relieve que 
los edificios y las estructuras construidos para acti-
vidades industriales, los procesos y las herramientas 
utilizadas y las localidades y paisajes donde se han 
ubicado, así como todas sus otras manifestaciones 
tangibles o intangibles, poseen una importancia fun-
damental (…)

Pero lo cierto es que además de los edificios (producto 
de la arquitectura) aparecen las máquinas (producto de 
la ingeniería: mecánica, eléctrica, electromecánica, elec-
trónica y otras) contenidas dentro de dicha arquitectura, 
así como los procesos industriales correspondientes a 
dichas máquinas (producto de la ingeniería de procesos), 
pero no los objetos y/o productos manufacturados por 
dichas máquinas o tecnología industrial (productos del 
Diseño Industrial). 
La importancia de incorporar el estudio interdisciplinario 
entre Arquitectura, Ingeniería y Diseño Industrial radica, 
como el preámbulo de la Carta de Nizhny Tagil, Rusia 
(2003) lo señala, en el enorme impacto que la industria-
lización ha tenido sobre la cultura humana.
El problema sigue estando en la definición de lo que 
entendemos deben ser productos-patrimoniales u objetos 
industriales dignos de la tutela patrimonial. Cuando en 
la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) se dice que: “Debe 
promoverse la conservación de los registros documenta-
les, (…), así como las especies de muestra de productos 
industriales”. 
Para solucionar este problema, la novedad del enfoque 
aquí propuesto radica –sustentándonos en la Carta de 
Nara de 1994– en que por primera vez, a partir de ampliar 
la definición del concepto de “patrimonio”, se pone en 
relación –de un modo distinto– los restos materiales que 
dejó la industrialización (y que estaban en museos como 
piezas aisladas de su contexto: objetos y/o productos de 
la Historia del Diseño Industrial) y éstos pasan a adquirir 
la consideración de “bienes culturales” (mas que meras 
piezas de colección de museo) conformando parte del 
mas amplio repertorio del Patrimonio Cultural (dado 
que en algunos casos de singular importancia, dichos 
objetos y/o productos industriales han colaborado en 
definir cómo vivían y habitaban ciertos grupos sociales 
que hoy pueden ser considerados patrimonio. 
Lo cual plantea una revisión de los planteamientos que 
subyacen a los viejos museos de la ciencia y de la técnica 
(y de los objetos y/o productos industriales aislados de 
su contexto socio-ambiental como los museos de la radio, 
la televisión y otros electrodomésticos por citar solo un 
ejemplo). Por estos motivos, los mismos dejarán de ser 
meros testimonios del “progreso tecnológico e industrial” 
para prestar atención a la “dimensión humana de la in-
dustrialización” (de aquí la necesidad de la sociología), 
al tiempo que se plantea la necesidad de desarrollar 
nuevas concepciones museísticas con el fin de recupe-
rar el Patrimonio Industrial sin privarle de su contexto 
histórico-territorial como bienes del Patrimonio Cultural.
Es tomando a los objetos y/o productos, electrodomés-
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ticos, muebles y otros y poniéndolos dentro de la teoría 
del Patrimonio Cultural, como las relaciones sociales 
de bastos grupos, sectores o clases significativas de la 
historia mundial (mediadas por los productos técnicos-
tecnológicos) cobran nuevo significado mas amplio, mas 
integral y pueden ser estudiados a la luz de la teoría del 
patrimonio Cultural.
El Patrimonio Industrial lo forman los emplazamientos 
productivos, pero también las viviendas de los que allí 
trabajaban, así como las vías de comunicación, los alma-
cenes. Si todos estos elementos tienen un valor indivi-
dual, su verdadera dimensión se hace visible cuando se 
contemplan en el territorio donde se encuentran situados 
y se valoran en el contexto de las complejas relaciones 
que los unen. 
Repetimos que, visto así la historia de los objetos y/o 
productos industriales (a la luz de la teoría patrimonial), 
ampliando el campo de definición del Patrimonio Indus-
trial mas allá de los límites expresados por la Carta de 
Nizhny Tagil, Rusia (2003) dentro de la teoría abierta a 
la diversidad del Patrimonio Cultural inscripto dentro 
de la Carta de Nara, Japón (1994).
Partiendo de esta concepción podemos ampliarla (como 
la teoría del Patrimonio Industrial lo realizó con la Ar-
quitectura e ingeniería) al Diseño Industrial. Planteando 
un Patrimonio del Diseño Industrial; no obstante, es 
mucho aún lo que falta por hacer (tarea para los Congre-
sos y Jornadas donde asisten profesionales de diversas 
disciplinas: caldo de cultivo teórico e interdisciplinar).
Es notable lo restringido de las definiciones sobre Pa-
trimonio Industrial de la Carta de Nizhny Tagil, Rusia 
(2003). Predomina un concepto del Patrimonio Industrial 
que se asocia de forma estrecha a la Arquitectura, Ar-
queología, la Historia de la Técnica e ingeniería, el Arte 
e incluso la Etnografía, y si bien el factor territorial ad-
quiere una presencia cada vez más notable a medida que 
aumentan las aportaciones de la Geografía atraída hacia 
este nuevo campo de investigación y estudio; lo cierto 
es que para que la teoría del Patrimonio Industrial sea 
mucho más multidisciplinar, todavía faltan los aportes 
del Diseño Industrial.
Si bien la preservación de este Patrimonio de la Historia 
del Diseño Industrial se debería hacer respetando la teoría 
instalada sobre el Patrimonio Industrial (y por lo tanto, 
no se puede realizar siguiendo las pautas del Patrimonio 
Artístico, donde cada pieza tiene un valor de por sí y 
se supone que se conservan porque son unas obras que 
expresan la máxima creatividad humana y por esto cada 
una de ellas son unas realizaciones excepcionales que la 
sociedad actual ha sacralizado). Esta “excepcionalidad” 
tiene como consecuencia que sean unos bienes que per-
tenecieron a los estamentos dominantes de la sociedad. 
En cambio el valor del Patrimonio Industrial es que sus 
bienes (tangibles: muebles o inmuebles) son comunes y 
su valor reside justamente en su “no excepcionalidad”, 
en su utilización por un extenso número –masas– de 
personas (las obras del patrimonio Industrial no son 
“únicas” como las obras del Patrimonio Artístico). Su 
valor como testimonio aumenta cuanto más utilizado 
fue (por bastos sectores de la población).
Estas consideraciones llevan a considerar que el Patrimo-
nio Industrial posee un valor didáctico cuya conservación 

no se realiza para ser contemplado como una “obra maes-
tra” sino para que a través suyo se comprenda una parte 
de la historia social y económica de una época (esto posee 
un interés académico y universitario para entender la His-
toria del Diseño Industrial de fundamental importancia, 
con fuertes implicancias pedagógicas y didácticas no sólo 
a nivel educativo-universitario sino a nivel educativo-
poblacional). Por este motivo el Patrimonio Industrial ha 
de ser inteligible a los ojos de la población y es necesario 
explicarlo en toda su dimensión técnica y social (es esta 
la consideración que ha de guiar toda política de pre-
servación de este Patrimonio Industrial –técnico– como 
parte de un Patrimonio Cultural –social– más amplio). 
La demanda social para que los “bienes industriales” (téc-
nicos y tangibles) formen parte del Patrimonio Cultural 
(tangible e intangible) es un hecho relativamente reciente, 
pero que se ha extendido por la mayoría de los países 
que se industrializaron o que tuvieron en un momento 
histórico explotaciones industriales.

3. Conclusiones
A partir de aquí, y repasando la Carta de Nizhny Tagil, 
Rusia (2003), podemos decir que en dicha carta, además 
de los edificios (producto de la arquitectura) aparecen 
las máquinas tecnológicas (producto de la ingeniería: 
mecánica, eléctrica, electromecánica, electrónica y otras 
de procesos industriales) contenidas dentro de dicha 
arquitectura; pero no los objetos y/o productos manu-
facturados por dichas máquinas o tecnología industrial 
patrimonial (porque ya son máquinas obsoletas desde 
el punto de vista histórico y tecnológico). Es aquí donde 
la teoría necesita abrirse paso. Pues, la definición de Pa-
trimonio Industrial evidencia una restricción teórica en 
las llamadas cartas, normas, resoluciones y declaraciones 
internacionales, fuertemente acotada a la arqueología, la 
arquitectura y la historia de la ciencia y técnica (conteni-
da en el componente tecnológico de la ingeniería). Dicho 
de otro modo, poseemos una definición de Patrimonio 
Industrial (material, tangible) incompleta (que hasta el 
momento solo llega a los productos de la ingeniería, que 
quedan a modo de “máquinas industriales”, dentro de 
los galpones y talleres y no va más allá en su capacidad 
de abarcar teóricamente los “objetos y productos indus-
triales” fabricados con dicha maquinaria industrial, en 
los casos de máquinas de producción industrial).
Nace la pregunta: ¿por qué la teoría del Patrimonio Indus-
trial queda restringida entonces solamente a los “inmue-
bles industriales” (galpones industriales) y a los “muebles 
industriales - bienes de capital” (maquinaria industrial 
contenida dentro de dichos galpones), y no abarca a los 
“muebles industriales - bienes de consumo durables” 
también (fabricados con dicha maquinaria industrial)?
¿La respuesta es la visión sesgada y/o segmentada de la 
ingeniería y arquitectura y su recorte teórico-epistemo-
lógico de lo que es la “industria” (mueble e inmueble, 
respectivamente)? ¿O acaso hay algo más (o de menos, 
en la teoría del patrimonio industrial)?
El problema (por algún motivo no muy claro) se encuentra 
en la teoría del Patrimonio Industrial. Pues, además de 
considerarse Patrimonio Industrial a los edificios y gal-
pones industriales (producto de la arquitectura), también 
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se lo considera a las máquinas tecnológicas (producto de 
la ingeniería en todas sus especializaciones), como ya se 
ha explicado. Pero, no sucede lo mismo con los objetos, 
artefactos y/o productos manufacturados por dichas 
máquinas o tecnología industrial. Por lo cual poseemos 
una definición de Patrimonio Industrial (tangible) incom-
pleta, que hasta el momento solo llega a los productos de 
la ingeniería, que quedan a modo de “máquinas indus-
triales” (bienes de capital para usar una definición econó-
mica), dentro de los galpones y talleres y no va más allá 
en su capacidad de abarcar teóricamente los “objetos y 
productos industriales” fabricados con dicha maquinaria 
industrial (bienes de consumo durables, como lo define 
la economía, y como pueden ser los electrodomésticos u 
otros artefactos y productos industriales; para los cuales 
no hay otra teoría que les brinde protección). No está 
demás repetirlo (tantas veces como parezca necesario, 
pues, esta obviedad no es –aparentemente– tan obvia).
En la teoría del Patrimonio Industrial podemos apreciar 
la visión tradicional, conservadora, puramente monu-
mentalista y estática de los “bienes patrimoniales”, que 
por otro lado se encuentra en crisis (Ciro Caraballo Peri-
chi, 2006). Y aún cuando el lCOMOS no desarrolla una 
labor vinculada propiamente con los “bienes culturales 
muebles” (sino con los monumentos y sitios); dado que 
dentro de UNESCO es el ICOM (Consejo Internacional de 
Museos) la unidad con mayor vinculación con los temas 
del manejo del “patrimonio cultural mueble”: ¿acaso un 
“mueble tecnológico” como bien podría ser una radio 
valvular, no ha sido un “bien industrial” en el pasado 
(perteneciente a la “cultura industrial” del pasado)? 
¿Acaso –dicha radio valvular, por continuar con el mismo 
ejemplo– no es de fabricación industrial (históricamente 
obsoleta, comparada con la radio transistorizada que le 
siguió posteriormente y por lo tanto cae dentro de la 
esfera de lo patrimonial)? La respuesta es que una radio 
valvular ha sido tanto un “bien industrial”, como es una 
tecnología obsoleta, y por lo tanto es un “bien patrimo-
nial” (por lo cual podemos definirlo como un “patrimonio 
industrial mueble”, dado que corresponde a la historia 
de los electrodomésticos en este caso). 
Pues si los “bienes inmuebles” son protegidos por decla-
raciones y/o normas separadas de los “bienes muebles”, 
sería la teoría de los “bienes culturales muebles”, como 
la Recomendación sobre la protección de los bienes 
culturales muebles, París (1978), aprobada por la Con-
ferencia General de la UNESCO en su vigésima reunión 
y otros documentos los que deberían hacerlo. Pero, 
paradójicamente esta recomendación que sí entiende (o 
comprende) como “bienes culturales muebles” a todos 
los bienes amovibles (que se pueden mover) que son 
la expresión o el testimonio de la creación humana o 
de la evolución de la naturaleza y que tienen un valor 
arqueológico, histórico, artístico, científico o “técnico”.
Y por otro lado, como sostiene la Carta de Nizhny Tagil, 
Rusia (2003), la teoría del Patrimonio Industrial queda 
restringida solamente a los “inmuebles industriales” 
(galpones industriales) y a los “muebles industriales” 
entendidos como bienes de capital desde la economía 
(maquinaria industrial contenida dentro de dichos gal-
pones), y no abarca también a los “muebles industriales” 
entendidos como bienes de consumo durables desde la 

economía (fabricados con dicha maquinaria industrial). 
Que también son hijos de la Revolución Industrial inglesa 
en adelante.
Esta doble negación (citada a modo de ejemplo, desde 
dos normas, recomendaciones o cartas internacionales 
sobre Patrimonio), ejemplifican la resistencia teórica 
–no visualizada con anterioridad por los investigadores 
en la materia– que responde al Marco Teórico de sus 
disciplinas específicas (como pueden ser la arquitectura 
o la ingeniería).
En conclusión, la restricción teórica del Patrimonio In-
dustrial no abarca a los “muebles industriales” definidos 
como “bienes de consumo durables” (aunque sí lo haga 
con los “bienes de capital” o maquinaria industrial); 
y, por otro lado, la restricción teórica de los “bienes 
culturales muebles” no abarca a los objetos, artefactos y 
productos industriales (aparentemente solo abarca una 
técnica artesanal). Por lo cual, ninguna de las dos teorías 
(ni la del Patrimonio Industrial tangible en su forma de 
“muebles industriales”, ni la de los “bienes culturales 
muebles”) los protege, como así tampoco tenemos 
conocimiento de que se encuentre otra norma o carta 
internacional que así lo haga (por lo menos dentro del 
abanico de documentación mas importante analizada).
Ambas visiones se encuentran sesgadas para entender a 
los objetos, artefactos y productos tecnológicos (“muebles 
industriales” definidos como “bienes de consumo dura-
bles”) elaborados con maquinaria industrial (obsoleta) 
como “bienes industriales patrimoniales”.
Estos “bienes de consumo durables” (tal cual los define la 
economía) no dejan de ser “bienes materiales” o parte de 
la denominada “cultura material” en general e industrial 
en particular, de una sociedad dada (desde una definición 
sociológica). Los cuales suelen ser conocidos simplemen-
te como “productos industriales” por la disciplina del 
Diseño Industrial.
Estos denominados bienes materiales, o productos in-
dustriales, o bienes industriales, u objetos industriales 
(a los cuales la teoría del Patrimonio Industrial debería 
prestarles mayor atención), siendo “bienes de consumo 
durables”, lo más apropiado sería definirlos como “bienes 
industriales de consumo durables”; pero al pertenecer a 
tecnologías obsoletas también serían “bienes industriales-
patrimoniales de consumo durables”. Esto está indicando 
la necesidad de ampliar la definición de Patrimonio 
Industrial a los “bienes durables” propios de la Historia 
del Diseño Industrial mundial.
Entonces, una fuerte conclusión que se nos presenta es 
que el problema radica en que las autoridades de los 
organismos internacionales y expertos en la materia de 
Patrimonio deberían examinar más a fondo qué con-
sideran por Patrimonio Industrial dado que la teoría 
carece en general del elemento multidisciplinar (que lo 
expanda mas allá de la Historia de la Arquitectura y de 
la Ingeniería para el caso del Patrimonio Industrial, y 
de la Historia del Arte y de la Arquitectura para el caso 
del Patrimonio Artístico, ambos como sub-patrimonios 
dentro de la escala mayor del Patrimonio Cultural).
Pues la identificación, protección, conservación, revalo-
rización (o puesta en valor), rehabilitación o restauración 
(si correspondiera) del patrimonio sigue estando asociada 
predominantemente a “monumentos” (entendidos desde 
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la arquitectura) y lugares históricos destacados (por efecto 
de la Arquitectura, la Arqueología y el Arte y en muchos 
menor grado por efecto de la Ingeniería y en nula medida 
por efecto de la disciplina del Diseño Industrial).
Con lo cual estamos impulsando la necesidad del reco-
nocimiento de la Historia del Diseño Industrial como 
parte del Patrimonio Industrial que se inserta dentro de 
la mas amplia teoría del Patrimonio Cultural (del mismo 
modo que la Arquitectura se unió a la teoría del Arte en 
un principio y del mismo modo que lo hizo luego con 
la Ingeniería, ahora le ha llegado la hora a la disciplina 
del Diseño Industrial).
Para salir de la sesgada visión del “mueble industrial” (vis-
to únicamente a la luz de la disciplina de la ingeniería). O 
de la simple visión de “mueble” no-industrial (o artesanal) 
visto únicamente a la luz de la disciplina del Arte (como 
muebles de estilo antiguo, en el mejor de los casos).
Por eso, proponemos que la definición restringida sobre 
Patrimonio Industrial, como es hasta el momento, debería 
expandirse e incluir explícitamente a obras que han sido 
el resultado del proyecto del Diseño Industrial también 
(como creaciones humanas con la misma categoría que 
el Arte, la Arquitectura y la Ingeniería). Dado que como 
la arquitectura y las ingenierías, el diseño industrial 
hace hincapié también, en el proyecto, en los valores 
culturales incorporados explícita o implícitamente a la 
obra. Pues, sabemos que las obras del diseño industrial 
son también creaciones (y en tanto son obras materiales, 
también son objetivaciones de las subjetividad humana, 
de un ideario cultural, específico de cada sociedad en el 
estado de avance cultural-científico-tecnológico que se 
encuentre). Por lo cual, los objetos y/o productos de dicho 
diseño deberían entrar dentro de la categoría más amplia 
de “bienes materiales” (en su categoría de muebles) que 
hacen al Patrimonio Cultural en general (ya sea por sus 
valores socio-históricos y proyectuales como técnicos-
tecnológicos) y al Patrimonio Industrial en particular.
¿Qué importancia posee ello para la teoría del Patrimonio 
Industrial? Pues estos productos, que son restos del pa-
sado dejado por la colonización tecnológica, testimonios 
del progreso tecnológico e industrial; pasarían ahora a 
prestar atención a una nueva “dimensión tecnológica 
de la industrialización” (la de la tecnología industrial 
que está por fuera de los galpones y fábricas; en la vida 
cotidiana de la sociedad civil, en su urbanismo, con sus 
hogares y calles, en los productos y artefactos tecnológi-
cos: automóviles, electrodomésticos y otros. Todos ellos 
fabricados en un tiempo histórico y con una tecnología 
ya obsoleta y por lo tanto definible históricamente como 
“patrimonial”).
Además, la preservación de este patrimonio de la His-
toria del Diseño Industrial se debería hacer respetando 
la teoría instalada sobre el Patrimonio Industrial como 
la Carta de Nizhny Tagil, Rusia (2003) sostiene (y por 
lo tanto, no se puede realizar siguiendo las pautas del 
Patrimonio Artístico como los expresados en la Carta 
de Conservación y Restauración de los objetos de Arte 
y Cultura, 1987 (cuyas consideraciones e instrucciones 
enunciadas pretenden renovar, integrar y sustancialmen-
te sustituir la Carta Italiana del Restauro, Italia, (1972); 
donde cada pieza tiene un valor de por sí y se supone 
que se conservan porque son unas obras que expresan la 

máxima creatividad humana y por esto cada una de ellas 
son unas realizaciones “excepcionales” que la sociedad 
actual ha sacralizado).
En cambio el valor del Patrimonio Industrial es que sus 
bienes (tangibles: muebles o inmuebles) son comunes y 
su valor reside justamente en su “no excepcionalidad”, 
en su utilización por un extenso número de personas (las 
obras del Patrimonio Industrial no son “únicas” como las 
obras del Patrimonio Artístico; todo lo contrario, su valor 
como testimonio aumenta cuanto más fue utilizado por 
bastos sectores de la población).
Aunque si hay algo que comparten el Patrimonio Indus-
trial (no excepcional) y el Patrimonio Artístico (único o 
excepcional) y es que ambos pertenecen al más amplio 
Patrimonio Cultural dentro del cual se inscriben. Res-
petando de este modo la declaración de la Convención 
sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 
Natural, París (1972). Pues, los “bienes culturales” que 
conforman el Patrimonio Cultural son los objetos mate-
riales y tangibles (como los inmateriales e intangibles), 
en los cuales se denota un valor cultural, ya sea por su 
significación histórica, artística, religiosa, arqueológica, 
arquitectónica, científica, u otra como la tecnológica. 
Esto incluye a los objetos existentes en museos como 
otros “bienes muebles” (tangibles) de destacado valor 
histórico, tecnológico y social.
Por lo cual al ensanchar el campo de problemas y el 
ámbito disciplinario de la cuestión “patrimonial” para 
hacerlo más interdisciplinario (este clima teórico abre 
excelentes posibilidades para que el Diseño Industrial 
se fusione a corpus teóricos muy consolidados en la 
arquitectura y las ingenierías), se estaría abandonando 
el pensamiento segmentado o compartimentado de las 
disciplinas encapsuladas en un academicismo cerrado. 
Por esta cuestión la interdisciplina se justifica, dado que 
como la arquitectura y el campo de las ingenierías, el 
diseño industrial hace hincapié también, en el proyecto, 
en los “valores culturales” (científicos y tecnológicos) 
incorporados explícita o implícitamente a la obra (como 
ya se ha dicho, en necesario insistir en ello).

Abstract: Inside of the Cultural Heritage there has joined the concept 

of Industrial Heritage, as the set of remains or vestiges with historical, 

technological, social, architectural and scientific value that they arose 

as consequence of the Industrial Revolution, heritage that includes 

both the tangible goods and the intangibles. But strangely, the objects 

and products of the Industrial Design or industrial goods of durable 

consumption are not included. This omission forces to a review of 

the restrictive character of the current Theory of the Cultural and 

Industrial Heritage, with predominance of the Architecture, the Art 

and the Engineering, which it includes as cultural goods to the objects, 

appliances and products proved from the projectable processes of 

the Industrial Design.

Key words: Cultural Heritage - Industrial Heritage - Industrial Revolu-

tion - Industrial Culture - Industrial Design - Interdiscipline

Resumo: Dentro do Patrimônio Cultural, foi acrescentado o conceito 

de Patrimônio Industrial, como o conjunto de restos ou vestígios com 

valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico e científico que 
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nasceram como conseqüência da Revolução Industrial, patrimônio 

que inclui tanto os bens tangíveis quanto os intangíveis. Surpreen-

dentemente, não estão incluídos os objetos e produtos do Design 

Industrial ou bens industriais de consumo durável. Essa omissão 

obriga a fazer uma revisão do caráter restritivo da atual Teoria do 

Patrimônio Cultural e Industrial, com predomínio da Arquitetura, a 

Arte e a Engenharia, para que sejam considerados como bens cultu-

Introducción
Los accidentes de tráfico son la principal causa de 
muerte de los jóvenes en México. Esto se ha convertido 
en un verdadero problema de salud pública, tanto por 
la cantidad de accidentes que se registran y la atención 
requerida, pre-hospitalaria y hospitalaria, tanto como por 
el impacto y las consecuencias en la vida de las familias y 
la comunidad misma, debido a las tasas de morbilidad y 
mortalidad que este fenómeno representa. ¿Cómo generar 
conciencia sobre el problema y encauzar acciones para 
promover su prevención? El enfoque de esta conferencia 
se centra en la estrategia de comunicación propuesta 
para contribuir a modificar el nivel de conocimiento 
sobre los principales factores de riesgo que causan los 
accidentes de tráfico, automovilísticos y peatonales, de 
los principales grupos de riesgo y afectación en la Ciudad 
de Cuernavaca, Morelos, México. 
La experiencia del diseño e implementación de las 
estrategias de comunicación traducidas en campañas 
específicas con la utilización de medios de comunica-
ción; así como el diseño y desarrollo de piezas y formas 
de comunicación gráfica específicas, se traducen en las 
conclusiones que queremos compartir con los asistentes 
del Encuentro latinoamericano 2008 en la Universidad 
de Palermo. 
Creemos de vital importancia que los comunicadores 
gráficos puedan compartir la experiencia del diseño e 
implementación de campañas de interés público, en 
donde todos los esfuerzos y los medios disponibles, 
se concentran para activar la conciencia de los grupos 
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vulnerables (en una sociedad determinada), sobre la 
prevención de problemas públicos, con resultados que 
les pueden ayudar a prevenir situaciones de riesgo y 
mortalidad. Estrategias que se diseñan con base en una 
metodología y procedimientos específicos de trabajo 
de investigación, ligados a los institutos e instancias 
gubernamentales que trabajan en ello, y con la interac-
ción directa de los grupos de riesgo y la observación del 
impacto de campañas específicas que arrojan resultados 
sumamente interesantes y esperanzadores en el contexto 
de la salud pública. 

El Caso
En el año de 2004 un grupo de Investigadores del Instituto 
Nacional de Salud Pública INSP, de México, solicitan la 
colaboración de especialistas en Comunicación Gráfica 
para apoyar una intervención educativa sobre la pro-
blemática de los accidentes de tránsito de vehículos de 
motor en la población joven de la ciudad de Cuernavaca, 
capital del estado de Morelos, México.

Planteamiento del Problema
Anualmente se producen aproximadamente 1.2 millones 
de muertes en el mundo por el tránsito –casi 3300 vidas 
perdidas por día y causan además heridas o discapacidad 
a más de 50 millones de personas.
Alrededor de 90% de las defunciones imputables al trán-
sito se concentran en países de ingresos bajos y medios. 
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Los Accidentes Viales (AV) ocupan el noveno lugar de las 
principales causas de morbilidad a nivel mundial y la pri-
mera causa de muerte de niños y jóvenes de 10 a 24 años.
El 50% de las víctimas mortales corresponde a población 
en edad productiva.
Las defunciones causadas por el tránsito aumentaron en 
un 10% anual desde 1990 a 2002 en todo el mundo, con 
una concentración significativa en países de ingresos 
bajos y medios. 
Por cada muerte atribuible al tránsito, docenas de so-
brevivientes quedan con discapacidades temporales o 
permanentes. 
En promedio, una de cada cuatro víctimas de traumatis-
mos no mortales que requieren hospitalización sufre de un 
traumatismo cerebral como consecuencia de una colisión.
Cada día mueren en el mundo alrededor de 1,000 niños 
y jóvenes por esta causa, es decir se pierde el equivalente 
a la población total de 2 o 3 escuelas de niños y jóvenes 
diariamente.
El 90% de los accidentes ocurre en los países de bajos 
y medianos ingresos, concentrándose en África, Medio 
Oriente, América Latina y Asia. 
América Latina posee una población de casi 530 millones 
de personas y un parque automotor de unas 80 millones 
de unidades. Es decir, existe un vehículo automotor por 
cada 6.6 personas en la región.
En los países de América Latina mueren cada año, por 
causa de los AV, más de 130,000 personas. 
Más de 1,200,000 sufren heridas y cientos de miles que-
dan discapacitadas como consecuencia de las colisiones 
y atropellamientos en las vías públicas.
El impacto económico es brutal para los países de bajos 
y medianos ingresos, ya que se pierden entre 65,000 y 
100,000 millones de US al año, debido a los AV. 
En Argentina la pérdida representa el 2% del PIB anual.
En los países desarrollados, el problema se enfoca más 
a las lesiones y decesos por impactos entre vehículos, 
mientras que en los países en vías de desarrollo, el atro-
pellamiento a peatones por parte de automotores se ubica 
como factor principal. 
En países como México, Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor y Jamaica los peatones representan el mayor porcen-
taje del total de las víctimas de los AV.
En México los atropellamientos son la segunda causa de 
orfandad, ocasionando también la existencia de 18 mil 
discapacitados permanentes al año.
Las lesiones secundarias a los accidentes viales cons-
tituyen actualmente la principal causa de mortalidad 
y discapacidad en personas de 1 a 64 años de edad en 
México y han mantenido durante la última década el 
tercer sitio dentro de las 10 principales causas de muerte.
En México, las lesiones provocadas por AV constituyen 
la primera causa de muerte entre los niños, adolescentes 
y adultos jóvenes.
Argentina ocupa el segundo lugar latinoamericano en 
mortalidad por esta misma causa.
En el año 2006 murieron en Argentina 10,236 personas 
como consecuencia de los AV. Es decir que en promedio, 
diariamente perdieron la vida 28 personas, 1 cada hora.
En México se reportaron 31,000 muertes ese mismo año 
(2006). Casi 85 por día. Es decir que en promedio mu-
rieron 3.5 personas por hora.

En México, por cada muerto se tienen 17 hospitalizados, 
70 personas atendidas de urgencia y un número no esti-
mado tratados en servicios privados.
La cifra mundial es de 1 muerto por cada 50 lesionados, 
en México el índice es mayor: se reportan 70 lesionados 
por cada muerto. 
Argentina con una población de poco más de 39 millones 
de habitantes (39,745,613) posee un parque automotor 
de aproximadamente 6,7 millones de vehículos, es decir 
existe 1 vehículo por cada 6 habitantes.
En México la situación no es muy distinta, pues para una 
población total de poco más de 105 millones de habitan-
tes (105,790,700), el parque vehicular en circulación es de 
más de 24,9 millones de automotores. Existe en promedio 
1 vehículo por cada 4,2 habitantes.
En México, solamente un 10% de la población, es pro-
pietaria de todo el parque vehicular existente en el país; 
es decir que menos de 11 millones de personas poseen 
casi 7 millones de vehículos automotores y el resto, casi 
95 millones de mexicanos son peatones.
A medida que los países se desarrollan, mayor es la tasa 
de motorización y los riesgos de sufrir accidentes viales 
aumentan exponencialmente.

Delimitación del Caso
Morelos es uno de los 31 estados que junto con el Distrito 
Federal conforman las 32 entidades federativas de México.
Se localiza al centro-sur del territorio y es un estado 
colindante con el Distrito Federal. 
La población del estado de Morelos es de 1,612,899 
personas y posee un parque vehicular de poco más de 
257,000 vehículos automotores, es decir hay un vehículo 
por cada 6.2 habitantes. 
La principal ciudad en el estado de Morelos es Cuerna-
vaca, la capital, con una población estimada en 349,000 
habitantes en el municipio y 780,000 en la zona metro-
politana. La población total de la capital del estado y su 
zona conurbana es de 1,129,000 habitantes. Los otros 
500 mil habitantes están distribuidos en 32 municipios.
Cuernavaca se encuentra a tan sólo 50 Km. al sur de la 
capital del país. 
Durante el 2004 se registró en la ciudad de Cuernavaca, 
una tasa de AV mayor respecto de la nacional y además 
fue la más elevada del estado de Morelos.

Resumen del Problema
Reconocer el problema de los accidentes de tránsito de 
vehículos automotores, como un problema grave de salud 
pública que afecta principalmente a los jóvenes.

Intervención de especialistas en Comunicación
Delimitar acciones estratégicas de comunicación para 
ayudar a concienciar a los jóvenes de la ciudad de Cuer-
navaca, Morelos, México sobre este problema (siendo ellos 
los agentes que afectan y son afectados directamente por 
esta problemática) y contribuir a modificar su nivel de 
conocimiento sobre los principales factores de riesgo que 
provocan o inciden en los accidentes de tránsito vehicular.

Decisiones Estratégicas para la Intervención
Características de la Intervención: de carácter educativo.
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Definir lineamientos generales y particulares para de-
limitar la duración, el alcance, los costos y el impacto 
esperado de la intervención. 
Definir objetivos generales y particulares.
Definir acciones estratégicas de comunicación para lle-
var la información más relevante relacionada con esta 
problemática a los jóvenes de la ciudad de Cuernavaca 
quienes representan el grupo más vulnerable como lo 
demuestra el estudio realizado por el grupo investigador.
Se decide implementar una Campaña de Información 
para poder llevar los datos más relevantes de la investi-
gación a los grupos de riesgo que define la investigación, 
específicamente jóvenes de entre 15 a 19 años.

La campaña de comunicación
Una campaña de comunicación, consiste en un conjunto 
de acciones estratégicas de comunicación diseñadas 
para ejecutarse en un periodo de tiempo determinado y 
que pretenden alcanzar objetivos de comunicación muy 
concretos, disponiendo estratégicamente de la utilización 
de medios y recursos. 
Una campaña de comunicación se concibe para agrupar, 
coordinar y ejercer acciones estratégicas de comunica-
ción. La esencia de la conceptualización de una campaña 
de comunicación, radica en la planificación, previsión 
y control de variables que pueden entorpecer el alcance 
de los objetivos particulares de la misma. 
Planificar una campaña de comunicación requiere 
establecer objetivos, puntos de control, seguimiento y 
verificación de acciones de comunicación y el diseño 
mismo e implementación de las acciones estratégicas 
de comunicación.
Pasos de la estrategia de comunicación:

• Definición de objetivos de la intervención.
• Delimitación de la forma de la intervención. Se decide 

implementar una campaña de Información con duración 
de 3 meses.

• Definición de objetivos de comunicación.
• Elaboración del perfil de los destinatarios.
• Definición del concepto de comunicación para la cam-

paña. 
• Definición de los mensajes centrales (principales y de 

apoyo) para la comunicación.
• Definición de las piezas y formas de comunicación don-

de vivirán los mensajes de comunicación.
• Definición de procesos y actores por los cuales los men-

sajes depositados en piezas y formas llegarán a los 
destinatarios.

• Elaboración de un plan de medios.
• Definición de los contenidos específicos por cada pieza 

y forma de comunicación.
• Plan de Difusión y distribución.
• Costos generales de la Intervención.
• Plan de seguimiento y evaluación. 

Acciones Estratégicas de la intervención
Primer Grupo Focal: Se identificaron y definieron los 
hábitos de lectura y el tipo y nivel de información de 
los destinatarios acerca de los AV. La muestra fue de 700 
estudiantes de bachillerato y universidad. Se aplicó un 
cuestionario preintervención. 

Delimitación del destinatario: jóvenes de 15 a 19 años 
estudiantes de preparatorias, bachilleratos y alumnos 
de universidades públicas y privadas de la mencionada 
ciudad. 
Con base en el perfil de los destinatarios y el presupuesto 
disponible, se determinó el plan de medios. 
Se propone la utilización de avisos espectaculares, car-
teles, polípticos, tarjetas postales y mensajes para radio.
Se elabora la cotización y se identifican las avenidas con 
mayor flujo de tráfico, en donde se movilizan nuestros 
destinatarios. 
Se elabora un mapa de la ubicación idónea de los avisos 
espectaculares.
Se define el concepto de la campaña.
La renta de estructuras para los avisos espectaculares 
eleva demasiado el presupuesto. 3,200 US a 6,800 US 
mensuales por cada uno, aproximadamente 35 000 US 
mensuales. Es decir 105 000 US por los 3 meses que 
durará la campaña.
Objetivos generales y particulares de la campaña: Produ-
cir cambios en el conocimiento de los factores de riesgo 
más comunes que propician los accidentes viales y sus 
efectos en el grupo de edad identificado como el de ma-
yor riesgo de morir o sufrir lesiones graves que es el de 
los jóvenes de entre 15 y 24 años del sexo masculino en 
Cuernavaca, Morelos. 
Particulares: Hacer llegar la información contenida en los 
datos y estadísticas de la investigación sobre las causas 
y los principales factores de riesgo que ocasionan los 
accidentes viales a los destinatarios de la comunicación.
Hacer llegar la información sobre las acciones elementa-
les de prevención para evitar accidentes viales al mismo 
grupo de riesgo.
Definición del concepto de Comunicación de la campaña: 
El concepto de la campaña define la apariencia de los 
mensajes gráficos y audio-gráficos, los ambientes sonoros, 
los estilos y la estética de los mensajes, la frecuencia 
y temporalidad de la aparición de los mensajes en los 
medios, así como el uso más adecuado y pertinente de 
los canales y medios donde se transmitirán los mensajes. 
Todas las acciones de comunicación se sujetarán a ese 
concepto pues será el elemento que les proporcionará 
unidad y coherencia.
Propuestas de conceptos: juvenil, impactante, aterradora, 
alarmante, veraz, contundente. 
Se decide utilizar imaginería de autos accidentados, 
lesionados, anfiteatros, radiografías, etc.
Definición de los mensajes de la comunicación:
1era Propuesta: En primera instancia se propuso un con-
cepto de campaña que orientaba los contenidos gráficos 
y textuales de los mensajes de comunicación hacia los 
datos más crudos y alarmantes de los resultados de la 
investigación.
Pretendíamos generar una percepción de miedo y res-
quemor, para alertar a los jóvenes sobre la gravedad del 
problema y las consecuencias en término de muerte y 
lesiones por accidentes viales.
Sugeríamos que las imágenes y el tono de los mensajes 
fuera impactante y sobrecogedora para sensibilizar a los 
jóvenes sobre la problemática. El factor del miedo se 
utilizaría como pauta para la elaboración de las imágenes 
y los textos.
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Ideas: Imágenes de accidentes, de anfiteatros, de radio-
grafías de accidentados...
Los mensajes se presentarían como si fuesen expedientes 
(files) policíacos, simulando folios de cuadernos con no-
tas del médico forense y datos del accidentado, todas las 
víctimas serán jóvenes o adultos victimados por la impru-
dencia de los jóvenes y las causas serán las más comunes 
referidas en el documento de la investigación (exceso de 
velocidad, conducción en estado alcohólico, etc.).
2da Propuesta. 2do Grupo Focal: Los jóvenes con los que 
se realizó el primer ejercicio de verificación de la pro-
puesta, no se impresionaron con las imágenes mostradas 
en las maquetas preliminares.
La idea de la muerte les resultó ajena.
Se propone un giro radical en los conceptos de la campaña.
2da propuesta conceptos: lúdico, divertido, interactivo.
Juego Popular, tradicional: Adivinanzas. 
Contenido de los mensajes: relación entre consecuencias 
de los AV, factores de riesgo y acciones de prevención. 
Decisiones estratégicas: Campaña Itinerante.
7 Pendones itinerantes, con diseños y mensajes diferentes 
entre sí, que rolarán en 7 escuelas, seleccionadas al azar, 
de las 16 participantes.
Duración 3 meses. 
Contenidos estratégicos: información sobre los princi-
pales factores de riesgo: velocidad, alcohol y uso del 
cinturón de seguridad.
Concepto: Lúdico, juego de adivinanzas.
Plan de medios: medios impresos y radio.
El mensaje de radio se debe transmitir durante los 3 
meses que dura la campaña, 10 veces al día, en las cinco 
estaciones de radio y en los programas más escuchadas 
por los jóvenes.
Las tarjetas postales se distribuyen en los tarjeteros de 
las discos y bares más concurridos de la ciudad. Se 
imprimieron 5 mil piezas de cada uno de los 7 diseños 
diferentes (35 mil tarjetas postales).
Los carteles se publican en las principales avenidas, en 
todos los planteles educativos preuniversitarios y uni-
versitarios, plazas públicas, cinemas, etc. 7 mil carteles. 
Plegables. 2 versiones 5 mil piezas cada uno. Distribu-
ción en todos los planteles educativos preuniversitarios 
y universitarios.

Resultados
El Cuestionario posintervención o medición de segui-
miento, se aplicó 6 meses después de la intervención 
y los resultados demostraron cambios significativos en 
la proporción de jóvenes que aumentaron su nivel de 
conocimiento sobre causas y efectos de riesgo de los AV. 
Del 23% en la medición basal, subió a 40% el índice de 
conocimiento (n=700).
El resultado positivo de la intervención, en términos 
generales, es resultado de la inclusión del grupo blanco 
al que fue dirigida la campaña desde el diseño, así como 
en las distintas etapas del proyecto. 
Otro factor fundamental fue la asesoría y colaboración 
estrecha del equipo investigador durante todo el proceso. 
El trabajo multidisciplinario e interdisciplinario fue una 
experiencia enriquecedora y muy valiosa.
La presente intervención se dirigió sólo a lograr cambios 
de conocimiento. La aplicación de abordajes más integra-

les como, el establecimiento de intervenciones a partir de 
cambios en el medio ambiente físico construido, apoyado 
de una campaña como la que se aplicó, podría inducir a 
cambios más efectivos no sólo en el conocimiento sino 
en el comportamiento de los jóvenes. 
Las campañas de información representan un primer 
grupo de medidas para lograr cambios de conocimiento 
y conducta poblacionales. Un segundo grupo de dispo-
siciones debe centrarse en establecer un vínculo entre 
información y promover una cultura de prevención.
No se debe perder de vista que en materia de seguridad 
vial, la responsabilidad de los AV, no es exclusiva de 
los usuarios de la vía pública sino de factores sobre los 
que ellos no tienen control, por ejemplo, el trazado y el 
estado de mantenimiento de las calles, la falta de aceras, 
el diseño de vehículos y el comportamiento de los demás 
individuos, entre otros. 
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Gestión del conocimiento en la carrera 
de Diseño Industrial de la Universidad 
del Bío-Bío. El uso de herramientas 
informáticas interactivas para almacenar 
y difundir experiencias pedagógicas de 
la disciplina

Juan Carlos Briede W. y Alonso Rebolledo A. (*)

nición del producto hasta encontrar una oportunidad 
y problemática a abordar. En esta labor el estudio del 
estado del arte es una labor fundamental, analizando los 
productos que satisfacen problemáticas similares plantea-
das en el estudio. Por esta razón es significativo entregar 
una herramienta que facilite el acceso y consulta de los 
proyectos de título ya existentes, permitiendo gestar una 
base de datos que proporcione una clasificación de las 
tipologías de productos que ejemplifican y materializan 
las experticias en su particular manera de proceder 
(metodológico y técnico) al perfil por competencias 
(definición de un perfil de egreso o un perfil profesional, 
expresado en lo que el sujeto es capaz de hacer en un 
contexto dado) (Ilanes, 2008) del diseñador industrial de 
la universidad del Bío-Bío. Las bases de datos permiten 
seleccionar y clasificar información interactivamente 
utilizando criterios de búsquedas. Algunos muestran 
información sobre una hoja de cálculo, otros utilizan 
formas y la pantalla de la computadora de manera muy 
similar al apilamiento de tarjetas de archivo. Cada archivo 
contiene registros y campos. Es factible investigar la base 
de datos seleccionando y clasificando estos registros y 
campos de información de acuerdo con los criterios que 
se ingresen (Von Wodtke, 2001) potenciando aspectos 
educativos planteados en el uso de diversas topologías 
de información (Poole ,1999). La aplicación busca ser 
un recurso didáctico que permita la consulta de material 
para ayudar y orientar al alumno tanto en la elección de 
su tema, desarrollo, implementación, etc., a través de la 
consulta del proceso y en las fases metodológicas.
El diseño industrial de nuevos productos, es una ac-
tividad que debe contemplar la complejidad de las 
dimensiones del producto (Aguayo y Soltero, 2002). La 
gran cantidad de información y variables a considerar en 
el diseño es una labor que se ve facilitada por el uso de 
la informática para el manejo, manipulación y procesa-
miento de gran cantidad de datos, que facilitan la gestión 
del conocimiento (Awad y Ghaziri, 2003) que busca la 
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Introducción
La siguiente investigación trata sobre la aplicación de 
la informática educativa en el contexto del registro y 
difusión (interna y externa) de contenidos mediante el 
desarrollo de una base de datos informática anexada al 
portal web de la escuela de diseño de la Universidad 
del Bío-Bío, que integra de manera estructurada la des-
cripción de los proyectos de titulación hasta la fecha 
aprobados. La aplicación busca ser un recurso didáctico 
interno, donde el proceso de consulta del material ayude 
a orientar al alumno de pregrado tanto en la elección de 
su tema, como en la implementación metodológica. Per-
mitiendo a su vez ser un medio de difusión externa del 
diseño industrial, ejemplificando los campos de acción y 
aplicaciones de la disciplina y su rol dentro de las estra-
tegias de innovación y competitividad en el contexto de 
la pequeña y mediana industria. El proyecto se desarrolla 
mediante una metodología que contempla: recopilación, 
antecedentes, diseño de la aplicación Web, verificación y 
difusión. La recopilación y clasificación de los proyectos 
permitió a su vez generar estudios estadísticos básicos 
mediante una metodología explorativa, que permitió 
estudiar la frecuencia, su relación con el género, y las 
tendencias en el diseño y el contexto productivo regional. 
Panorama que permite ayudar a esclarecer la coyuntura 
entre el ámbito académico y profesional, a partir de las 
necesidades que plantea el contexto regional, y así poder 
retroalimentar y reestructurar los contenidos de la carrera 
basada en la educación por competencias.
El escenario educativo de la enseñanza del diseño in-
dustrial de la universidad del Bío-Bío basa su estrategia 
de aprendizaje en el desarrollo de proyectos para la 
formación por competencia (Ballerini et al. 2009) del 
alumno, siendo el proyecto de título la instancia final 
académica donde los proyectos planteados alcanzan una 
considerable variedad y nivel de desarrollo.
Iniciado el proceso de título el alumno dedica un gran 
esfuerzo a la elección del tema, caso de estudio y defi-
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integración eficiente de estos recursos en las nuevas 
plataformas PLM (Agustin et al., 2007). Estas tendencias 
globales asumidas por los países desarrollados, son ejem-
plos de los cuales se pueden extrapolar ciertos principios 
genéricos para poder implantarlos en nuestra realidad, 
adecuando principalmente las soluciones considerando 
factores culturales, sociales y tecnológicos.
En el contexto educativo, la enseñanza del diseño indus-
trial en la universidad del Bío-Bío, basa su estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de proyectos para la forma-
ción del alumno, siendo el proyecto de título, la instancia 
final académica donde los nuevos productos planteados 
alcanzan una mayor complejidad y nivel de desarrollo. 
Los proyectos de título desarrollados en los trece años de 
vida de la Escuela de Diseño, permiten constatar la di-
versidad temática en la aplicación del diseño industrial, 
enfocados a las diversas áreas del quehacer productivo 
nacional donde se plantean de manera singular nuevos 
conceptos de soluciones para satisfacer con originalidad 
y calidad las demandas planteadas.
El alumno que inicia el proceso de título, dedica un gran 
esfuerzo a la elección del tema, caso de estudio, y defi-
nición del producto, hasta encontrar una oportunidad y 
problemática a abordar. En esta labor el estudio del estado 
del arte, es una labor complementaria y fundamental 
donde se busca analizar los productos que satisfacen 
problemáticas similares planteadas en el estudio. 
La interfase planteada busca agilizar el proceso de toma 
de decisiones del alumno dentro del desarrollo de su 
proyecto. Permite facilitar el acceso y consulta de los 
proyectos finales de la carrera, acceder a la información 
relevante y sintetizada de cada uno de los proyectos en 
poco tiempo. Permitiendo guiar, ejemplificar y corregir 
sobre todo en todas las etapas del proyecto, pero sobre 
todo en la fase teórica de diseño conceptual.
Recientes estudios (Briede, 2008) constatan la importan-
cia de la síntesis en la descripción del proyecto de diseño, 
haciendo énfasis en el uso de las representaciones de 
diseño para definir, almacenar y comunicar las cualida-
des del nuevo producto, labor que el alumno con mucha 
dificultad logra comprender.
La descripción de la metodología y las fases de creación 
del proyecto (Esteves, 2001) generan una pauta didáctica 
para ejemplificar la secuencia y los procesos de decisión 
en la consecución del mismo, de la cual se pueden ex-
trapolar principios a otros casos. 
Muchas de las escuelas de diseño de prestigio internacio-
nal (Umea, 2008; Core77, 2008) dentro de su estrategia 
de difusión de la carrera incluyen un enlace con los 
proyectos fin de carrera, con los fines de difusión interno 
y externo enfatizando en las representaciones visuales 
de las nuevas propuestas.
Es por ello que se pretende facilitar el acceso y consulta 
de los proyectos de título existentes, por parte de los 
alumnos además de generar una clasificación de las 
tipologías de productos que ejemplifican y materializan 
las experticias en su particular manera de proceder (me-
todológico y procedimental) al perfil del diseñador de la 
universidad del Bío-Bío. 
La aplicación busca ser un recurso didáctico, la consul-
ta del material ayude a orientar al alumno tanto en la 
elección de su tema, desarrollo, implementación, etc. a 

través de la consulta del proceso y asistencia en las fases 
metodológicas.

Materiales y Métodos
En esta sección se presenta el método que se siguió 
para clasificar los proyectos de título de los alumnos 
de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad 
del Bío-Bío, en la ciudad de Concepción. Para este fin 
se presentan las actividades y medidas realizadas para 
llevar a cabo tal estudio; también se detallan los procesos 
de análisis estadístico que se emplearon en el desarrollo 
de esta investigación. Además se muestran las V fases 
utilizadas para la construcción sistemática de la plata-
forma informática.
Considerando que uno de los objetivos del trabajo es, 
en primera instancia, crear una base de datos virtual en 
apoyo a la docencia, es importante presentar la descrip-
ción de un fenómeno estudiado a partir de la frecuencia 
obtenida de la clasificación de los proyectos.
La literatura indica que una investigación de tipo explo-
ratoria es apropiada en situaciones de reconocimiento y 
recolección de datos acerca de un tópico en particular, 
por tanto, éste estudio se basó en una investigación ex-
ploratoria, ya que el objetivo principal es obtener un aná-
lisis preliminar para reconocer los proyectos relevantes 
generados en la Escuela de Diseño de la Universidad del 
Bio-Bio y generar una base de datos informática anexada 
al portal Web de la misma, que integre de manera estruc-
turada la descripción de los proyectos de título.
La investigación exploratoria (Miquel ,1997) es también 
apropiada para etapas iniciales de toma de decisiones, 
para obtener un análisis preliminar de la situación con 
un gasto mínimo de tiempo y dinero. Se caracteriza por la 
flexibilidad para estar sensible ante lo inesperado y para 
descubrir otra información no identificada previamente.
Para el caso de esta investigación se utilizó un “muestreo 
no probabilístico por juicios”, ya que los elementos se 
seleccionaron según los juicios de los autores de esta 
investigación, considerando la contribución que estos 
elementos harían al objetivo del estudio.
Siempre que se planifica la técnica de muestreo se llega 
a una etapa en donde se debe tomar la decisión respec-
to al tamaño de la muestra, de tal manera que esta sea 
representativa de la población objeto de estudio. Esta 
decisión es importante, pues una muestra demasiado 
grande podría implicar un despilfarro de recursos y una 
muy pequeña disminuye la utilidad de los resultados, 
restando veracidad y eficacia a las inferencias que se 
puedan realizar de la población total.

Fases para la construcción de la plataforma informática:
Esta sección describirá los materiales y métodos asocia-
dos al desarrollo del proyecto. Su propósito busca generar 
una base de datos informática anexada al portal web de 
la escuela de diseño de la Universidad del Bío-Bío, que 
integre de manera estructurada la descripción de los 
proyectos de título hasta la fecha aprobados. Para ello 
se establecieron las siguientes cinco grandes que son: 
recopilación de antecedentes, diseño de la aplicación 
Web, verificación, difusión.
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1 Etapa: Recopilación antecedentes de proyectos de título 
(registros en diversidad de formatos).

1.1. En primer lugar se recopilaron las presentaciones 
que estaban en formato digital de los proyectos de título 
aprobados en la Escuela de Diseño Industrial, para lo cual 
se accedió a los registros documentales.

1.2. Seleccionar los proyectos a incorporar: Se analizaron 
y estudiaron la calidad de la información de los proyectos 
en base a criterios como innovación y aporte propuesta, 
información gráfica del proyecto, tipología de producto 
(áreas temáticas de la escuela).
Los proyectos seleccionados se van incorporando a una 
base de datos común. 

1.3. Se confecciona y diagrama el formato de la imagen 
donde se expondrán de manera sintética los contenidos 
de cada proyecto de manera individual. El formato es de 
1000 x 700 píxeles para ser desplegado a pantalla total.
Esta diagramación gráfica, condicionada por el medio 
transitorio y dinámico del entorno Web se orienta por 
privilegiar la comunicación gráfica del producto (foto-
grafía, modelaciones y bocetos) utilizando el texto como 
un complemento de ésta. 
En base a esta diagramación se seleccionó una imagen 
principal del proyecto, y una complementaria del contex-
to de uso. Se le aplicó retoque fotográfico con el programa 
Adobe Photoshop CS2 para recortar el producto de la 
imagen original y dejarla sobre fondo neutral.

2 Etapa: Diseño de la aplicación Web
En esta fase se genera un diseño conceptual de la apli-
cación definiendo sus principios y cualidades generales 
de su estructura y funcionamiento. La diagramación 
conceptual de la aplicación Web es estructurada en cinco 
instancias que involucra desde el link inicial anidado en 
la página Web de la escuela de diseño hasta la lámina 
del proyecto.

2.1. Diseño diagrama aplicación web
Diseñar un banner o aviso según los requerimientos de la 
página que lo va a hospedar (tamaño, sentido, estética), 
en este caso http://helios.dci.ubiobio.cl/di/. El diseño 
del banner contemplará la aplicación de una animación 
para resaltar más su contenido o bien simplemente se 
trate de una imagen alusiva.
Luego se desarrolla una película en Flash con una intro-
ducción sobre el propósito dando cuenta del propósito de 
la misma. Esta película se construye de manera que luego 
de un pequeño lapso permita su lectura y así mismo dé 
paso automáticamente a las galerías, pudiendo incluso 
ser omitido este saludo inicial para así no entorpecer la 
navegación cuando se consulte habitualmente las galerías 
y ya sean para el usuario sabidas las intenciones del autor. 
Se estructuran los contenidos mediante el diseño y 
desarrollo de botones con Flash CS3 botones corres-
pondientes a las principales temáticas llevadas a cabo 
y categorizadas anteriormente en la Escuela de Diseño. 
Estos botones bien pueden diferenciarse por algún color 
alusivo que luego servirá de fondo para cada categoría 
o bien acompañarse por un objeto que figure de manera 

icónica para cada tema en específico y que facilite una 
fácil relación de los contenidos, ejemplo: http://psp.ign.
com/, http://pc.ign.com/, http://wii.ign.com/, donde en 
cada tópico que en este caso resultan ser distintos dis-
positivos de juegos, el fondo de un color determinado 
sumado a imágenes alusivas resultan muy elocuentes al 
momento de contextualizar al visitante. Posteriormente 
se deberán insertar estos botones sobre una planilla html 
con el programa Dreamweaver. 
Paralelamente se diseña y desarrolla con el programa 
Flash una galería (inserta en un html) con movimiento 
estilo Coverflow similar a la que tienen los dispositivos 
de música marca Ipodtouch de Apple. Eventualmente 
se pueden descargar variados tipos de galerías (http://
wingnut.freitagmorgen.de/index.php, http://www.flash-
gallery.org/) e insertarlos en nuestro archivo. La idea es 
tener un desplazamiento por éstas algo más interactivo 
y que facilite el modo de acceder a una amplia librería. 
En nuestro caso la galería permite ver una imagen pre-
via sobre el proyecto sumado más abajo al nombre del 
mismo y su autor. 
La galería temática se define utilizando una serie de 
criterios. Se diseña un marco general, utilizando el 
color y el nombre como elemento distintivo y a su vez 
diferenciador. En este caso el tema rural, se asoció a la 
tierra, utilizando colores ocres, greda.
Luego al seleccionar cada pequeña foto del proyecto o 
cover se despliega una lámina con la información perti-
nente del proyecto. La lámina cuenta con dos fotografías, 
una del proyecto en su mejor vista y la siguiente con 
éste en uso. El texto a continuación estará determinado 
con un número de caracteres máximo con el objetivo de 
homogeneizar las láminas de información tal y cual como 
sucede en numerosos blogs donde se puede indexar un 
máximo de 250 caracteres. 
Cada página contiene un botón o link para volver a la 
anterior o bien para la página de inicio (home) que en 
este caso corresponde a http://helios.dci.ubiobio.cl/
di/. En la parte inferior cuenta con logotipos de todas 
aquellas entidades involucradas. Asimismo cada página 
tiene una base html con insertos Flash los cuales agregan 
movimiento y dinamismo a la típica y estática web. La 
tipografía empleada corresponde a una ampliamente 
utilizada y de temática industrial, bien pudiese haber 
sido tipo esténcil, o alguna otra tipografía que aluda al 
contexto industrial del diseño.

2.2. Periodo de prueba. Se ensayaron diferentes alterna-
tivas de diagramas para presentar la información gráfica 
(fotografía/texto), Optando por un diseño simple, des-
cartando aquellas que representaban gran cantidad de 
información confundiendo al usuario al acceder a un 
proyecto en específico. El tipo de galería elegido busca 
resaltar e individualizar la figura del proyecto, dejando la 
información no pertinente (galería) a un segundo plano. 
Permite constatar que el diagrama (layout) propuesto, 
simplifica y hace expedito el acceso a los contenidos 
en cuestión.

2.3. Activación de aplicación en web.

3 Etapa: Verificación
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3.1. Marcha blanca. Se difundió la aplicación de manera 
no oficial, en la escuela para tomar conocimiento de 
todas aquellas indicaciones y observaciones que dieron 
los usuarios con el objetivo de revisar y corregir, privile-
giando aspectos de uso y funcionamiento, sobre criterios 
gráficos, asociados a aspectos subjetivos como el gusto. 

4 Etapa: Difusión

4.1. Una vez definida y verificada la aplicación. Se genera 
un trabajo de recopilación de las Pymes nacionales, y 
especialmente del ámbito regional y local para poder 
establecer cartera y poder establecer lazos cooperativos, 
estableciendo la difusión de los ámbitos y competencias 
de la carrera de diseño industrial. Mediante un Catastro 
de Pymes, regionales y nacionales.

4.2. Envío de link, con invitación para visitar Portal 
(Interna y externa). Inauguración.

4.3. Publicado como noticia en sitios asociados a la 
iniciativa como por ej. Home Page de la Universidad 
del Bío-Bío, en el espacio que esta página tiene para las 
noticias relevantes. Como noticia y banner en la home 
page de la escuela de diseño de la Universidad del Bío-
Bío. Se envían invitaciones a entidades relacionadas 
con los rubros de aplicación de proyectos, industrias 
manufactureras y PYMEs de la región.

Resultados
El proyecto integra una serie de conocimientos relacio-
nados con contenidos propios de la disciplina, los fun-
cionales y estructurales propios del medio y herramienta 
informática, de una manera pedagógicamente adecuada. 
En este sentido los resultados son evidentes:

• Recopilación de datos permitió generar una base de 
datos actualizadas de los proyectos de título realizados 
hasta la fecha en la Escuela de Diseño de la Universidad 
del Bio-Bio. 

• Interfase formato Web, que permite presentar estos 
contenidos como una base de datos dinámica. Facilita su 
accesibilidad y consulta de manera dramática (desde el 
propio hogar, o cualquier lugar remoto, desligándolo de 
tener que visitar el lugar físico (centro de documentación).

Por otro lado la recopilación de antecedentes, y su 
clasificación permitió obtener una serie de datos, que 
complementariamente se analizaron estadísticamente.
A continuación se presentan algunos de los resultados 
obtenidos de los proyectos de título:
Clasificación de los proyectos de título. Fuente: Proyectos 
de titulo de la biblioteca de la Escuela de Diseño Indus-
trial, periodo 2000 al 2008:

• Deporte y Recreación: 14%
• Educativos: 10%
• Maquinarias y Herramientas: 14%
• Materiales e Investigación: 10%
• Mobiliario: 10%

• Productos, Procesos y Servicios: 6%
• Saludos cordiales: 8%
• Textil: 28%

Arriba se especifican los criterios en que fueron definidos 
y posteriormente clasificados los distintos proyectos de 
título, cabe destacar que el 28% de estos proyectos son de 
carácter textil, luego le sigue con un 14% los proyectos 
del área de deportes y recreación, y también con un 14% 
los proyectos del área de maquinaria y herramientas. Es 
importante mencionar que los proyectos del área textil 
son los proyectos que están diseñados para rubros espe-
cíficos en donde la alta tecnología del material empleado 
deben estar acordes del contexto productivo, como por 
ejemplo: pantalones y chaquetas diseñadas para los 
brigadistas forestales de la Conaf con tela ripstop1 y de 
material ignífugo2.

Discusión y Conclusiones. Instancias de investigación 
dentro del proyecto:
Con respecto a los análisis estadísticos efectuados (uso 
del software spss15), en primer lugar se estudiaron las 
diferencias de género (masculino y femenino) en la elec-
ción de los ocho contextos y temas de estudios abordados. 
Podemos observar lo siguiente. Sólo en el contexto de 
maquinarias y herramientas el porcentaje de diferencia 
entre géneros es amplio, de esto podemos inferir que la 
inclusión de la mujer en el contexto que históricamente 
es del hombre ya es una tendencia constatable. Y tiene 
una participación mas activa, libertad y autonomía.
En el contexto textil la brecha entre el hombre y la mujer 
es cada vez menor. El uso de materiales textiles en el 
diseño es una de las áreas que se ha ido fortaleciendo 
en la Escuela de Diseño Industrial independiente del 
sexo del diseñador. Si bien los productos textiles tienen 
un mercado concreto y clásico, los diseñadores han 
detectado nuevos nichos que van mas allá de la prenda 
desarrollada a partir de criterios solo estilistas dictados 
por la moda, sino elementos y vestimentas funcionales 
que permiten finalmente desarrollar productos con un 
alto factor diferencial así poder competir.
El área del deporte y recreación, claramente está liderado 
por el género masculino.
Del universo de contexto de productos, que el 28% es del 
rubro textil, lo que se debe a que estos tienen un estudio 
acucioso y profundo de los materiales, y la facturación no 
presenta mayores complicaciones en costos y procesos si 
lo contrastamos con productos del área metal-mecánico 
o el de los plásticos.
Las tendencias de mercado y de consumo entre otros 
factores determinan el perfil del diseñador y los cambios 
que ha de asumir. Las tendencias y frecuencias en las 
diversas tipologías de productos desarrollados muestran 
la coyuntura, entre la disciplina académica y su nexo en 
el contexto productivo. Es así como estos datos pueden 
servir para retroalimentar los aspectos básicos de la edu-
cación del diseño (Boucharenc, 2006) y especificarlos, 
orientándolos a la educación por competencia definiendo 
la duración de los cursos y sus aproximaciones pedagógi-
cas ligadas necesariamente con el contexto (Christopher 
Alexander en Bürdek B., 1994) regional de aplicación.
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El diseño de servicios e intangibles es un área que fuer-
temente se ha incorporado a la gama de posibilidades de 
soluciones que el diseñador pueda dar. Una tendencia 
europea que todavía no alcanza a madurar en nuestro 
país. El bajo índice (6%) de proyectos desarrollados en 
este contexto, puede explicarse gracias a trabajar quizá 
desde un enfoque clásico de la disciplina orientado a la 
resolución de productos materiales y no tener práctica 
y experiencia en la definición teórica de intangibles esto 
tanto como competencia educativa a nivel institucional. 
Y poco sentido de exploración y riesgo tomados por los 
alumnos.
El desarrollo del proyecto en una aplicación concreta, 
permitió generar estudios estadísticos paralelos, lo que 
permite procesar datos desde una realidad concreta e 
investigarlos. Permitiendo una retroalimentación entre 
los mundos de la teoría y práctica. 
El formateo y recopilación de archivos y contenidos en 
función de diversas aplicaciones no estaba contemplada, 
por lo que se destinó mucho tiempo a procesar y adecuar 
los registros originales.
Las posibilidades de intercambio que ofrece la informá-
tica e Internet, por mencionar los principales, plantea 
estrategias con el objeto de generar registros y bases de 
datos multipropósitos, que permitan fácilmente adecuar 
y diseñar su presentación de acuerdo a su formato. Por 
otro lado la aplicación no exenta de errores, permite es-
tructurar funcionalmente este producto. Permitiendo con 
el uso y la usabilidad ir mejorando aspectos empíricos 
que en la misma práctica se van detectando.
Queda claro el gran potencial de la informática, como 
sistema y soporte para concebir a través de lo digital los 
nuevos medios de comunicación y educación.
Las múltiples herramientas y aplicaciones informáticas 
permiten trabajar a escalas próximas y económicas, 
siguiendo la economía de recursos, llegamos a obtener 
una aplicación efectiva. 
La red, como medio de conexiones y relaciones, plantea 
la posibilidad de anidar dentro de la página Web otra 
base de datos, otra conexión, esto permite construir y 
adaptar de manera flexible (cambio, modificar a bajo 
costo) e incrementar un sistema con múltiples relaciones.
La elección y definición del tema de estudio es libre 
dependiendo de la inquietud y desarrollo del alumno. 
Los datos y las observaciones indican que la escuela de 
diseño como entidad de formación. El desarrollo de los 
productos, en contextos y áreas temáticas recurrentes 
nos da un panorama global de la tendencia y los rubros 
asociados a la materialización de dichos productos.
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Notas

1. http://es.wikipedia.org/wiki/Ripstop. Ripstop es una tela antides-

garro que debido a que tanto en la trama como en la urdimbre 

está reforzada con hilos de alta resistencia, esto da un aspecto de 

cuadrados en la tela, e impide que se corra y expanda un tajo o 

cortadura. Puede estar cosido con nylon en el caso de los pisos 

de las carpas, y de otras telas comunes. Es ideal para la montaña 

y travesías con riesgos de plantas espinosas, rocas agudas, etc.

2. http://fcmaf.castillalamancha.es/Diccionario/I.htm
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Abstract: The following investigation deals about the application of 

the educational data processing in the context of the registration and 

spreading of contents by means of the development of an interactive 

database enclosed to the entry web of the School of Industrial Design 

at Universidad del Bío-Bío, which joins on a structured manner the de-

scription of the graduation projects that have been approved up to date. 

Keywords: Database - Knowledge - Spreading - Digital - Industrial 

Design - Information
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tica educativa no contexto do registro e difusão (interna e externa) 
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de conteúdos, por meio do desenvolvimento de uma base de dados 

informática anexa ao site da escola de design da Universidade do 

Bío-Bío, que integra de maneira estruturada a descrição dos projetos 

de titulação aprovados até hoje. 

Palavras Chaves: Base de Dados - Conhecimento - Difusão - Digital 

- Design Industrial - Informação

(*) Juan Carlos Briede W. y Alonso Rebolledo A. Docentes Univer-

sidad del Bio-Bio. Chile.

Panorama de la Tipografía en Argentina

Sandra I. Cadena Flores (*)

más de 400 después de Garamond, y 200 años des-
pués de Bodoni. Es que cuando hablamos de tipogra-
fía latinoamericana, estamos refiriéndonos a un hacer 
con sólo veinte años de tradición y una cercanía cro-
nológica que dificulta evaluar su trascendencia. (Fon-
tana, R., desde http://foroalfa.org/A.php/El_diseno_ 
tipografico_en_America_Latina/113).

Años que no fueron un impedimento para el diseño 
tipográfico argentino, ya que se empezó a trabajar muy 
fuerte en este tema, y para: 

(…) antes de 1986 sólo una universidad y algunas 
academias impartían conocimientos básicos de tipo-
grafía. Fue la Universidad de Buenos Aires, la más 
importante del país y una de las más respetadas de 
la región, la que al inaugurar ese año su carrera de 
Diseño Gráfico, impulsó el interés específico en el 
tema, más que por intuición, gracias al esfuerzo obsti-
nado de sus primeros profesores. (Fontana, R., desde 
http://foroalfa.org/A.php/El_diseno_tipografico_en_
America_Latina/113)

La inclusión de la tipografía en las universidades, fue 
la que marcó pauta para que el resto de Latinoamérica 
se interesara en esta rama que, en pocos años, fue parte 
importante de la formación de los diseñadores. Con el 
paso de los años esta acertada visión cataloga a Argentina 
como el mejor y mayor productor de tipografías de Lati-
noamérica de los últimos años. Siendo éste, el país que 
fomenta el interés en este productivo campo del diseño, 
y desde las últimas décadas del pasado siglo se empiezan 
a desarrollar una variedad de propuestas tipográficas, 
pero sobre todo, se promueve este arte en el que es clara 
la audacia y el atrevimiento del argentino donde impone 
su creatividad ante el mundo.

Fecha de recepción: marzo 2009

Fecha de aceptación: febrero 2011

Versión final: mayo 2011

Resumen: Breve recorrido de la producción tipográfica en Argentina desde finales del siglo XX a la fecha, desde las apor-
taciones de Rubén Fontana, Alejandro Paul y Alejandro Lo Celso. 

Palabras Clave: Tipografía - Latinoamérica - Diseño - Tipos - Fuentes 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 55]

La historia de Argentina, no hace otra cosa más que 
mostrar y engrandecer las capacidades, habilidades y 
el talento de su gente para lograr introducirse dentro 
de los grupos más destacados del mundo en diferentes 
disciplinas, sobre todo en las artísticas. La llegada de 
los españoles realmente no favoreció mucho a este país, 
debido a que los avances y conocimientos europeos no 
se expandieron hasta ese territorio al mismo tiempo que 
en México y su desarrollo socioeconómico, político, 
cultural, etc., fue más lento. 
Pero años más tarde, el interés por el crecimiento de 
su cultura y a través de lo multicultural, alto grado de 
inmigración al recibir gente de otra partes del mundo, 
principalmente italianos, franceses, ingleses, entre otros, 
moldearon Argentina al ser un país que crecía de ma-
nera independiente al resto de Latinoamérica, con esta 
mezcolanza de culturas su población y sus costumbres 
asemejan en gran medida la vida europea. 
Esto permite acelerar su condición y contar con un nivel 
sociocultural muy respetable e importante. Por su parte, 
Enric Satué respecto a este tema comenta: “El cambio de 
siglo determina la aspiración argentina por integrarse al 
conjunto de naciones modernas y al cultivo de las acti-
vidades artísticas y comunicativas sofisticadas, entre las 
que se hallaría el diseño gráfico” (Satué, E., 2002: 417).
A partir de ahí, Argentina ha logrado permanecer a la 
vanguardia y ser uno de los países con mayores avances 
en la ciencia, tecnología y humanidades, a pesar de ser 
un país nuevo en lo que respecta a tradición y cultura, 
factores que contribuyen y fortalecen en gran parte al 
desarrollo de cualquier país. Y respecto al diseño tipo-
gráfico Rubén Fontana cuenta que: 

(…) la producción de fuentes tipográficas llegó a Lati-
noamérica posibilitada por la computadora personal, 
es decir unos 500 años después de Gutemberg, algo 
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Por otra parte, cabría hablar del internacionalmente reco-
nocido diseñador Rubén Fontana, ha incursionado en el 
campo de la tipografía en los últimos años, y desde hace ya 
cuarenta años de manera formal en el campo del diseño, ya 
que fundó su despacho llamado “Fontanadiseño”, dando 
servicio en Argentina y algunas partes de Latinoamérica, 
básicamente en el campo editorial e imagen corporativa. 
En el ámbito académico introdujo en la carrera de diseño, 
la enseñanza de la tipografía en la Universidad de Buenos 
Aires donde fue titular de la Cátedra de Diseño Editorial 
e impartió posgrados sobre Tipografía, presentándose en 
otras universidades argentinas como de Brasil, México, 
Canadá, Paraguay, entre otras. Otra de sus participacio-
nes importantes fue como jurado en el “Type Directors 
Club y Punto Sur”, de Nueva York, misma ciudad en la 
que se expone parte de su obra gráfica en el Museo de 
Arte Moderno.
En 1987 edita la famosa revista tipoGráfica, que fue una 
publicación reconocida a nivel nacional e internacional, 
la misma que se editó durante los próximos 20 años. 
Asimismo: 

(…) tuvo el privilegio de ser uno de los primeros 
medios gráficos que escribieron con letra propia en 
toda Latinoamérica. E irradió, por dondequiera que 
fuera, el oficio y el hacer del pensamiento tipográfico. 
Y en ese camino contribuyó decididamente a ubicar 
a nuestro país dentro del conjunto de naciones acti-
vas en el estudio y la producción tipográfica a nivel 
profesional y académico, aun partiendo de una base 
cultural carente de tradición en la material. (Fontana, 
R., desde www.tipografica.com/74/?id=6). 

Además de que fue un aparador importante para exhibir 
la producción tipográfica Latinoamericana, unos años 
atrás el mismo Rubén Fontana: 

(…) propició la creación de un grupo de estudiantes, 
profesores y egresados interesados en la tipografía, 
preocupados por profundizar su formación y abiertos 
al intercambio de ideas. Luego de un año de intensa 
actividad, el grupo t-convoca apoyó la primera bienal 
Letras Latinas y participó en la organización de la sede 
argentina. (Cosgaya, P., desde http://www.tipografica 
.com/cierre/7_adios-querida-tipografica.php.)

Siendo Argentina el país que marca la pauta para la 
producción tipográfica de Latinoamérica, brindando un 
espacio importante en 2004. Colocando este evento como 
vehículo para valorar la evolución de la tipografía de la 
región, ya que se obtuvo una excelente respuesta con la 
participación de 235 alfabetos en esta primera Bienal. 
Mismos que fueron expuestos en cuatro sedes diferentes 
de Latinoamérica, logrando con esto hacer más atractiva 
la participación porque se presentan de manera simultá-
nea en los países participantes.
Otra de sus actividades importantes es la de represen-
tar oficialmente a su país ante “AtypI”, además de ser 
acreedor de varios reconocimientos entre ellos destaca 
el “Premio Konex”1 de Platino a la trayectoria en Artes 
visuales, aparte de obtener el Certificado de Excelencia 
en Diseño Tipográfico por la Asociación de Diseñadores 

de Tipografías de Moscú y “AtypI”, por haber diseñado el 
sistema Fontana ND, tipografía de la que él mismo comen-
ta que es: “distribuida por Neufville Digital, cuenta con 
30 variables. Realizada para dar identidad y optimizar el 
rendimiento de textos de la revista tpG, se proyectó en 
base al idioma español.” (Fontana, R., desde http://www.
letraslatinas.com/html_tex/fontana_nd.shtml)
Rubén Fontana catalogado como el “Tutor” de la tipo-
grafía Latinoamericana según Eduardo Castillo maestro 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha dejado 
un testimonio importante de su recorrido y sobre todo 
enfocado a la enseñanza de esta disciplina dirigida al 
diseño tipográfico de Latinoamérica, plasmado en su 
libro Pensamiento Tipográfico. 
Con estas distinciones y toda la trayectoria antes mencio-
nada, es claro que Rubén Fontana es un pilar importante 
en esta revolución tipográfica de los últimos tiempos, ya 
que, como el título de su libro lo dice, el pensamiento 
tipográfico lo ha llevado a considerar que: 

Más allá de las modas de la época y el apasionamien-
to propio de nuestra sed de saber, nuestra tipografía 
será adulta cuando asuma su necesaria invisibilidad, 
cuando forme parte de nuestra existencia como un 
hecho funcional, como el aire o como el agua, que 
están y son fundamentales para la vida, sin que de-
bamos hablar sistemáticamente de ellos. (Fontana, R., 
desde http://foroalfa.org/A.php/El_diseno_tipografico 
_en_America_Latina/113)

Con la certeza que le brinda el conocimiento y el reco-
rrido de su labor profesional, Fontana externa el anhelo 
por un prometedor futuro del diseño tipográfico Latino-
americano, ya que su interés por fomentar la tipografía 
ha dado frutos y se ven reflejados ya, en nuevos talentos 
argentinos que empiezan a brillar por sí mismos. 
Otro artista a destacar, es por ejemplo Alejandro Paul. 
Este reconocido diseñador gráfico nacido en Buenos Aires 
en 1972, aunque él mismo, no se considera diseñador 
de tipografías, ha dedicado gran parte de su trabajo a su 
desarrollo empleándolas como recursos de sus propios 
diseños, obteniendo una larga lista de tipografías propias 
y sumamente atractivas.
Alejandro Paul es el responsable del sitio de Internet 
“Sudtipos.com”, considerado como el primer colectivo 
tipográfico de Argentina, en el que se exhibe toda la diver-
sidad de formas y estilos de sus fuentes tipográficas. Este 
joven y divertido diseñador es docente de la Universidad 
de Buenos Aires desde hace ya 8 años, impartiendo las 
materias de diseño y tipografía a la que generalmente le 
da un distinguido enfoque comercial. Fue conferencista 
de TMDG06, el evento de diseño más grande de Latino-
américa en 2006, así como en México, Canadá, Brasil y 
Chile. Siendo México un país que le resulta sencillamente 
interesante por toda su cultura y la variedad de gustos y 
tradiciones que lo conforman. Alejandro Paul dice que, 
México es el que tiene más historia que contar y solo le 
falta contarla mejor, según sus intereses de experimen-
tación tipográfica.
Él ha tenido reconocimientos por su trabajo en importan-
tes revistas del medio del diseño, tales como: Step, Crea-
tive Review, Creative Arts, TpG y varias más. De los más 



53Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

recientes, es el certificado de excelencia que recibió en 
2008 por su tipografía “Burgues Script”, por parte del Type 
Directors Club de NY y también el otorgado por la Bienal 
Tipos Latinos de este mismo año por el mismo motivo. 
En la tercera Bienal 2008, participó con un total de 4 
tipografías, las cuales se siguen exponiendo tanto en 
Latinoamérica como en España. Sus otros productos 
fueron “Adios Script”, “Sugar Pie” (en proceso) y “Feel 
Script” (en proceso).
Por supuesto que también es miembro de ATypI, y dedica 
parte de su tiempo en proyectos de lettering y tipográ-
ficos principalmente dando servicio a las agencias de 
empaque más prestigiosas del país y también empresas 
de giro internacional, en las que diseña envases de con-
sumo para las masas como Arcor, SC Johnson, Danone y 
Procter&Gamble, entre otras.
Sin duda alguna para Alejandro Paul, la tipografía es un 
elemento gráfico que genera identidad, y por lo tanto: 

Los diseñadores no podemos ignorar su participación 
protagónica en nuestro trabajo diario. Las tipografías 
no vienen ni nacen de la computadora. Son parte de 
un largo proceso de conceptualización y diseño. La 
distancia y la obsesión. Como diseñadores del culo 
del mundo, cuánto nos acerca estar tan lejos. (Paul, 
A., desde http://www.colormagenta.cl/hacer-tipografia 
-desde-el-culo-del-mundo/2007/10/08/).

Esta visión del quehacer del diseño, es fundamental 
para que los diseñadores puedan fortalecer su ejercicio 
creativo, proponiendo formas nuevas y diferentes en las 
que se experimente sin temor a equivocarse, explorar 
en contextos y campos diversos para obtener resultados 
importantes. Paul lo manifiesta en su trabajo ya que cada 
una de sus tipografías reflejan características muy particu-
lares, desde su nombre hasta su anatomía, pero sobre todo 
se aprecia lo divertido y atrevido de su autor. Sobre todo 
por la época en que se vive, época en la que el diseñador 
se permite la exploración de formas y técnicas nuevas de 
representación, que sirven para impulsar y reforzar los 
cambios dados en el diseño tipográfico en Latinoamérica, 
motivo por el cual Paul expresa su optimismo diciendo: 

(…) creo que con el acceso al mundo a través de In-
ternet, el diseño tipográfico en Latinoamérica va a 
crecer en calidad y cantidad. Me gusta el diseñador 
irreverente, que busca un poco más de lo que ya dio 
Europa. No tenemos historia como tienen ellos pero 
sí podemos construir futuro. (Paul, A., desde http://
www.chg.cl/union/blog/?p=32).

Es claro que Alejandro Paul cree en Latinoamérica, en el 
trabajo que se está ofreciendo al mundo, porque el talento 
existe y se está ofreciendo al mundo por lo bueno que es, 
pero también comenta que para él: 

(…) no tiene sentido salir a gritar que sos latinoame-
ricano, eso no quita ni da, no me gusta el fetiche. Las 
letras no son tercer o primer mundistas. Son recursos 
y punto. Y tienen que ser tan variadas como cosmopo-
litas son las grandes ciudades. (Paul, A., desde http://
www.chg.cl/union/blog/?p=32).

Esta es la aportación de él para el mundo, ya que tiene 
razón en desarrollar su trabajo para que funcione, para 
que sirva en cualquier parte del mundo, aparte del ta-
lento que plasma en sus diseños, más allá del atractivo 
de sus formas, lo interesante es, lo bien estudiados que 
están cada uno de los caracteres que genera, ya que al 
emplear formas tan rebuscadas como las de la Burgues 
Script, estas formas siempre se entrelazan de una forma 
atractiva, interesante, pero principalmente formas que 
muestran una estética excepcional, en cualquier idioma 
que se empleen. Son tipografías desarrolladas para el 
mundo, tipografías nobles, sin dueño, sin apellidos. Creo 
que esa actitud, esa labor, ese esfuerzo, es el que muestra 
el talento ineludible del sencillo y divertido diseñador 
Alejandro Paul.
Por último, nombraremos la labor del diseñador de in-
formación y tipografías, Alejandro Lo Celso nacido en 
1970 en Córdoba, Argentina. En su recorrido profesional, 
está el haber trabajado como director de arte en varios 
medios, también ha impartido cátedra sobre tipografía en 
la Universidad de Buenos Aires y fue invitado como pro-
fesor por la escuela de Bellas Artes de Tolosa en Francia.
La mayor parte de su trabajo docente lo ha desarrollado 
en México, impartiendo clases en la Universidad de las 
Américas Puebla, asimismo, fue co-director del Centro 
de Estudios Avanzados de Diseño de Puebla. A nivel 
maestría, fue profesor de la Maestría de Diseño Editorial, 
en la Universidad Anáhuac, México. Y su actividad más 
reciente como profesor es en la Maestría en Tipografía en 
el centro de estudios Gestalt de la ciudad de Veracruz. 
Lo Celso en el año 2000 obtuvo la Maestría en Diseño 
de Tipografías por la Universidad de Reading en Gran 
Bretaña y en 2001 un post-diploma en el ANRT, Atelier 
National de Recherche Typographique, Nancy, Francia. 
Luego, fue invitado a impartir talleres y seminarios en 
países como Alemania y Francia. Y en Latinoamérica en 
Chile, México y Argentina, básicamente.
En 2001 fundó “PampaType”, la primera fundición tipo-
gráfica argentina. En ella publica las familias tipográficas 
de su autoría que han obtenido diversos premios, una 
de ellas es Rayuela, tipografía ganadora en el concurso 
Bukva:raz! de la Association Typographique Internatio-
nale, Moscú 2001 y en el TDC2 Type Directors Club de 
New York, en el 2006.
Tipografía desarrollada para texto, según Lo Celso, ya 
que ha desarrollado interesantes proyectos tipográficos, 
la mayoría de ellos para desarrollar literatura ya que 
es fanático de las letras, pero sobre todo, del talento 
literario de su país. Este gusto por la literatura es el que 
lo ha llevado a crear familias muy ricas en contenido 
estructural que revelan distintas facetas y características 
del concepto desarrollado, también considera que las 
tipografías son para la gente y al momento de exponerlas 
ya no le pertenecen al autor.
Una cosa es la intención con la que se diseña, pero otra 
muy diferente dónde se aplica, ya que no se puede es-
pecificar su empleo, mismo que en ocasiones puede ser 
muy atractivo y en otras verse sumamente afectado por 
la aplicación. 
Lo Celso de acuerdo a las experiencias vividas con esta 
tipografía, considera lo siguiente: 
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Rayuela ha cubierto ya un amplio espectro moral de 
la sociedad: un amigo en México diseñó un libro so-
bre la historia de las apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe –el culto número uno del país– en un pueblo 
vecino al Distrito Federal, por un lado, y por otro, 
una amiga diseña desde hace años, con Rayuela, la 
revista Prostitución y sociedad, una revista francesa 
de izquierda con una postura crítica muy interesante 
respecto de la discusión europea que va desde la pro-
hibición legal de la prostitución hasta su aceptación 
oficial y reglamentación, etc. De modo que a la pobre 
Rayuela se le pide que funcione bien en ámbitos tan 
dispares. (Carpintero, C., desde http://www.sudtipos.
com/articles/3).

Estos resultados son los que motivan a los diseñadores a 
seguir trabajando, ver la diversidad que se puede lograr a 
partir de sus propuestas, ya que como diseñador hay que 
estar pendiente de lo que hacen los demás diseñadores. 
Porque siempre habrá situaciones diferentes, pero a fin 
de cuentas enriquecedoras, y más cuando ese reconoci-
miento es tangible como el premio “Matthew Carter” que 
recibió Alejandro en Morisawa, Tokio, en el 2002 por el 
desarrollo de la tipografía “Borges”.
La tipografía “Borges” está dedicada en su totalidad a la 
majestuosa obra de Jorge Luis Borges, con un marcado 
enfoque hacia el ámbito editorial mostrando su versatili-
dad y funcionalidad, exclusivas del trabajo de Lo Celso. 
“Borges”, está realizada con cuatro variantes en redondas, 
versalitas y las de texto, a parte también se desarrolló la 
versión para títulos caracterizada por su hueca elegancia, 
además de delicada y moderna. 
“Para mí la tipografía es mi pequeño escape lírico”, dice 
Lo Celso. Siendo esta una forma de pertenecer al mundo 
de la literatura, ya que su obra tiene características real-
mente bien estructuradas y relacionadas con vivencias 
y aspectos reales de los grandes literatos a los que les 
dedica gran parte de su trabajo.
En el 2005, Lo Celso participa con la tipografía Arlt en el 
concurso de la Creative Review, Londres, tipografía gana-
dora del premio que ha sido empleada en una variedad 
de publicaciones que van desde revistas internacionales 
(como Idea, Novum, Page, Baseline, Creative Review, Eye) 
hasta libros importantes. Alejandro Lo Celso presenta su 
tipografía “Arlt”, como: 

(…) una familia tipográfica literaria que combina ele-
mentos del barroco y del expresionismo. Arlt incluye 
hoy unas 27 variantes entre texto y display, diseñadas 
desde 2005 hasta la fecha inspirándose en general en 
el lunfardo y en el culto rioplatense a los malandri-
nes, y en particular en la obra del escritor Roberto 
Arlt. (Lo Celso, A., desde http://www.tipografia-mon 
tevideo.info/entevistas/e_locelso.html).

Misma a la que Lo Celso homenajea con las anatomía 
de sus tipos, en los que se reflejan los principios del 
siglo 20, sus invenciones y características específicas 
del “lunfardo”2 y de las historias del bajo mundo en la 
literatura como elemento primordial de la obra de Roberto 
Arlt. Estos ejemplos son solo una parte del importantí-
simo trabajo que este diseñador está desarrollando en 

el mundo tipográfico, compartiendo su talento en gran 
medida con los mexicanos, ya que radica en Coyoacán, 
Ciudad de México, donde también trabaja como consultor 
independiente en tipografía, diseño editorial donde tuvo 
la oportunidad de dirigir diseño Garonney, la letra para 
la ciudad de Toulouse y además participa en diversas 
publicaciones y proyectos de diseño en Latinoamérica.
Con este largo y fructuoso andar por el mundo de la tipo-
grafía, Lo Celso ha tenido la suerte de comparar diferentes 
escenarios del diseño tipográfico a nivel internacional, 
que le permite aseverar lo siguiente: 

Creo que en los medios profesionales internaciona-
les existe ya una percepción de un diseño tipográfico 
en Latinoamérica, y eso es bueno. Pero sin duda es-
tamos en los albores de lo que, esperanzadoramente 
podemos llamar, el surgimiento de nuevas voces que 
aportar al mundo. Creo que es un buen momento para 
participar y hacer una contribución propia. (Lo Cel-
so, A., desde http://www.tipografia-montevideo.info/
entevistas/e_locelso.html).

En conclusión con este comentario se fortalece la opinión 
de Enric Satué, ya que decía que el diseño argentino va 
atrasado con relación a Europa, pero Lo Celso por su parte 
está seguro del talento que existe en esta parte del mundo 
y sobre todo de los nuevos talentos que están despertando 
y abriéndose camino, y sobre todo es claro su interés por 
el interesante mundo de los tipos. 

Notas

1. Los Premios Konex fueron instituidos en 1980 en Argentina, con 

el objeto de reconocer año con año a las personalidades más 

distinguidas en las ramas del quehacer nacional, tales como 

Deportes, Espectáculos, Artes Visuales, Ciencia y Tecnología, Le-

tras, Música Popular, Humanidades, Comunicación-Periodismo, 

Instituciones-Comunidad-Empresa y Música Clásica, y que sirvan 

de ejemplo a la juventud.

2. Lunfardo es la Jerga empleada en los inicios de la ciudad de Bue-

nos Aires, palabra de carácter inmigratorio empleada por los 

estratos bajos de la sociedad, posteriormente fueron empleados 

en la lengua popular y en el resto del país.
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Motivación para la Creatividad en 
Estudiantes de Diseño: Implementación 
de una Estrategia Pedagógica

Hernan Casakin y Shulamith Kreitler (*)

desarrollo de las habilidades creativas para la resolución 
de problemas de diseño es un objetivo primario de la edu-
cación en diseño (Casakin y otros, en prensa). Podemos 
decir que la creatividad es un requisito fundamental para 
resolver problemas de diseño en disciplinas tales como 
la arquitectura o el diseño industrial. Esto es gran parte 
debido a que los problemas de diseño son generalmente 
pobremente definidos, mal estructurados, y a la vez ambi-
guos (Goel 1985). Por lo tanto la resolución exitosa de los 
problemas de diseño depende no solo del conocimiento o 
de las habilidades cognitivas del diseñador, sino además 
de su talento y capacidad creativa. 
En ese sentido, la naturaleza de los problemas de diseño 
puede verse como una oportunidad única para estimular 
actividades creativas. La singularidad de los problemas 
de diseño constituye una invitación para los diseñadores 
creativos lleven adelante una agenda plasmada de obje-
tivos y requisitos personales. Es aquí donde la persona-
lidad del diseñador entra a jugar un rol preponderante 
en el despliegue de acciones que puedan conducir a 
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Resumen: La investigación trató sobre el estudio de la motivación para la creatividad. Los objetivos fueron determinar la 
motivación para la creatividad en los estudiantes de diseño arquitectónico basados en la teoría de orientación cognitiva que 
define la motivación en función de un sistema de tipos de creencias, y de agrupaciones basadas en temas identificados como 
relevantes para el desarrollo de la creatividad. En base a los resultados obtenidos se proponen pautas para implementar 
programas de intervención orientados a mejorar la educación en diseño.
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Introducción
La creatividad es reconocida como una fascinante, enig-
mática, e inspiradora capacidad humana relacionada con 
el pensamiento original e innovador. La creatividad se 
puede definir como un proceso cognitivo necesario para 
la solución de problemas por medio de los cuales se logran 
resultados originales (Csikszentmihalyi, 1997). Un resul-
tado puede ser cualquier clase de solución a un problema, 
abstracto como una idea, o concreto como un objeto de arte 
(Milgram, 1989). También se relaciona con la habilidad de 
percibir el mundo que nos rodea desde una perspectiva 
no convencional (Wallach, 1970; Guilford, 1981), o el uso 
de ideas sorprendentes. Finke y otros (1992) sugieren que 
la resolución de problemas de modo innovador requiere 
del uso de procesos cognitivos que pueden jugar un rol 
crítico en la producción de ideas excepcionales. 
Además de ser práctico y funcional, un producto de 
diseño debe ser valioso e innovador (Christiaans, 2002). 
Por ello, el pensamiento creativo es un componente 
fundamental para la creación de productos de diseño. El 
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productos creativos. De acuerdo a Hanna y Barber (2001) 
los actos producidos por diseñadores creativos se caracte-
rizan por tener flexibilidad cognitiva, independencia de 
juicio, como así también espontaneidad y originalidad. 
Los diseñadores creativos tienen un variado número 
de intereses, y una enorme motivación que los impulsa 
constantemente a buscar destacarse en sus disciplinas 
(Barron y Harrington, 1981; Candy y Edmonds, 1996). 
Pero a menudo la creatividad de los diseñadores es 
analizada sin considerar detenidamente los aspectos de 
motivación que han servido de disparadores para lograr 
los resultados creativos. Un número de estudios se ha 
ocupado de la motivación para la creatividad en áreas 
generalmente relacionadas con la psicología. Estos han 
comprendido tanto trabajos sobre motivación intrínseca, 
es decir cuando un individuo se involucra con cierta 
actividad principalmente por su propio interés (Amabile, 
1983; Wong y Ladkin, 2008), como investigaciones sobre 
motivación extrínseca, es decir cuando existe un compro-
miso con una actividad determinada principalmente para 
lograr una meta externa a la actividad misma (Lepper y 
otros, 1973). Sin embargo, excepto por la teoría Cognitiva 
de la Orientación (CO) (Kreitler y Kreitler, 1982; Kreitler, 
2004), ninguno de estos trabajos de investigación ha 
logrado elaborar una teoría completa de la motivación. 
De modo que sólo pudieron ofrecer una visión parcial 
del tema. El estudio de la motivación considerado en 
el presente trabajo se basa en la teoría Cognitiva de la 
Orientación (CO) la cual es una de las mejor desarrolladas 
y más abarcadoras de la motivación. Una de las razones 
por las cuales esta teoría se destaca frente a las demás es 
porque incluye una amplia estructura conceptual, y un 
método de evaluación con una base empírica bien esta-
blecida. La principal proposición de la teoría Cognitiva 
de la Orientación es que el comportamiento en todos 
los dominios –incluyendo diseño y creatividad– es una 
función de la motivación y las acciones desarrolladas 
por el individuo. De ahí que la motivación se pueda 
conceptualizar en términos de creencias referidas a temas 
o agrupaciones de temas particulares. 
El trabajo de investigación aquí presentado se centró en 
los componentes cognitivos y creencias considerados 
relevantes para la evaluación de la motivación para la 
creatividad. El objetivo fue ofrecer un mejor entendi-
miento de los principales aspectos que caracterizan la 
motivación para la creatividad en estudiantes de diseño 
arquitectónico de acuerdo a su nivel de creatividad. 
Sobre esta base, se propone una estrategia pedagógica 
de particular importancia para contribuir a mejorar la 
educación en diseño.

Teoría Cognitiva de la Orientación y su Relación 
con la Motivación para la Creatividad 
La relevancia de la motivación para la creatividad ha 
merecido un creciente reconocimiento en las últimas 
dos décadas. Destacadas publicaciones en el campo de 
la psicología dieron cuenta de la importancia de la mo-
tivación como elemento crítico afectando la creatividad 
(e.g., Collins y Amabile, 1999; Runco, 2005). 
La teoría del CO presenta un enfoque cognitivo de motiva-
ción referido a la identificación, comprensión, predicción, 

y al cambio de comportamiento en dominios diversos 
tales como el cognitivo, emocional y motor (Kreitler y 
Kreitler, 1976; 1987). Un principio dominante que carac-
teriza la teoría del CO es que el producto resultante de los 
actos individuales depende básicamente de una dispo-
sición de la motivación personal. La disposición para la 
motivación es el producto común de determinada forma 
de creencias, y contenidos específicos a los cuales estas 
creencias se refieren. En términos de forma, la creencia 
se compone de los cuatro tipos siguientes: creencia sobre 
uno mismo, creencia sobre reglas y normas, creencia sobre 
la realidad y otras (creencia general), y creencia sobre 
metas. En términos de contenido, la creencia refiere a 
agrupaciones de temas que reflejan los significados del 
comportamiento estudiado, identificado y definido por 
un procedimiento estándar de entrevistas profundizado y 
validado por prueba empírica (Kreitler y Kreitler, 1982). 
Así, los distintos tipos de creencias representan grupos 
de temas que, aunque no se refieren directamente al 
comportamiento, reflejan los significados subyacentes él.
La teoría del CO sostiene que el proceso de formación de 
la predisposición de la motivación no es voluntario ni 
consciente, y por lo tanto es ajeno al control o la razón. 
La validez de las medidas de motivación propuestas 
por la teoría del CO han sido verificadas a lo largo de 
varios estudios que han evaluado motivaciones del CO 
concernientes con una amplia gama de comportamientos 
y campos de aplicación (por ejemplo, Kreitler et al. 1990; 
Kreitler and Kreitler, 1994).
En nuestro estudio, las herramientas conceptuales y me-
todológicas basadas en la Teoría de Orientación Cognitiva 
(CO) (Kreitler y Kreitler, 1982; Kreitler, 2004) han sido 
empleadas para estudiar la motivación para la creatividad 
en diseño arquitectónico. 

Motivación para la Creatividad en el Taller de 
Diseño
La adquisición y el desarrollo del conocimiento y habili-
dades creativas para tratar problemas creativos de diseño 
es el objetivo fundamental de la mayoría de los programas 
educativos en las escuelas de arquitectura. De acuerdo a 
la visión de la Ecole de Beaux Arts, la famosa escuela de 
arquitectura francesa de mediados de siglo XIX, el taller 
de diseño es el curso más importante de todo el progra-
ma educativo de arquitectura. Es en el taller de diseño 
donde se forjan las futuras generaciones de arquitectos, y 
donde el conocimiento adquirido durante toda la carrera 
es aplicado e integrado en forma práctica.
Es posible afirmar que la mayoría de los métodos de 
enseñanza del diseño puestos en práctica en los talleres 
de diseño de casi todo el mundo se basan en el modelo 
institucionalizado por la Ecole de Beaux Arts. Este méto-
do se centra en la transferencia directa del conocimiento 
y de la experiencia de los instructores a los estudiantes. 
Así, los instructores critican y entrenan a sus estudiantes 
en sesiones personalizadas, mientras que los estudiantes 
escuchan, emulan, y trabajan en sus diseños a manera de 
ensayo-y-error (Dermibas y Demirkan, 2003; Heylighen 
y Verstijnen, 2003). En este modelo educativo, el taller 
de diseño proporciona el ambiente propicio donde los 
estudiantes trabajan en el modo de “aprender haciendo” 
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(Schon, 1983). De hecho, el taller de diseño es el lugar en 
donde los estudiantes intercambian periódicamente ideas 
con sus instructores (Waks, 2001), con el fin de integrarlo 
con conocimiento práctico. El taller de arquitectura es 
también el ámbito educativo y social donde los estudian-
tes quedan expuestos a una multiplicidad de opiniones, 
ideas, experiencias, y creencias por parte de sus instruc-
tores (Ledewitz, 1985). Es aquí donde se espera que los 
alumnos no solo adquieran experiencia y habilidades 
creativas, y desarrollen progresivamente cierta maestría 
en el arte del diseño (Casakin y Kreitler, 2008a; Kreitler y 
Casakin, en prensa; Chastain y Elliott, 2000) sino también 
forjen su visión personal sobre la profesión.
Sin embargo, este tradicional modelo de aprendizaje, no 
siempre ha demostrado ser lo suficientemente eficiente 
para transmitir exitosamente conocimiento crítico de 
diseño (Akin, 2002), ni tampoco para cautivar el desa-
rrollo de las habilidades creativas. Una de las razones 
es que se espera que los estudiantes no sólo aprendan 
sobre las experiencias de sus profesores, pero también 
sean lo suficientemente creativos e independientes como 
para poner el conocimiento adquirido en práctica por sí 
mismos (Sancar, 1996). Uno de los problemas radica en 
que tanto los instructores como los estudiantes evalúan 
la creatividad a través de los resultados obtenidos en 
los trabajos de diseño, prestando poca atención a los 
aspectos de motivación que han influido en el desarrollo 
y evolución de los mismos. En la mayoría de los casos, 
los esfuerzos de educación y aprendizaje se centran en 
la promoción y desarrollo de la creatividad sin ningún 
tipo de conocimiento sobre las motivaciones personales 
que conducen a ésta. Consecuentemente, la atención va 
dirigida principalmente a la mecánica de la creatividad 
más que al “motor” responsable de generar la fuerza 
impulsora que dirige los actos creativos. En esencia, el 
taller de diseño no debería ser considerado únicamente 
como el lugar donde se produce conocimiento sino 
además como un sitio donde la práctica y la interacción 
social entre estudiantes y docentes pueden contribuir a 
incrementar la motivación para la creatividad. Pese a la 
importancia de la motivación para la creatividad en tareas 
de diseño, este tema no ha recibido suficiente atención 
en los trabajos de investigación.

El estudio 
La investigación tuvo como objetivo estudiar los compo-
nentes cognitivos de la teoría del CO concernientes para 
la evaluación de la motivación para la creatividad en 
estudiantes de diseño arquitectónico. Los participantes 
fueron un grupo de estudiantes de diseño arquitectónico 
de una escuela de arquitectura en un centro universitario 
en el centro-este de Israel. Estos fueron reclutados alea-
toriamente de una población de estudiantes del primer 
al quinto año de estudios. 
A todos los estudiantes se les administró el cuestiona-
rio de orientación cognitiva de creatividad (COQ-CR) 
(Kreitler y Kreitler, 1990), que mide la intensidad y la 
estructura de la motivación para la creatividad. El COQ-
CR contiene 384 ítems que se organizan en cuatro partes 
que se administran secuencialmente en forma junta, cada 
una de estas comprendiendo uno de los cuatro tipos de 

creencias (es decir, 98 ítems para las creencias sobre uno 
mismo, 91 para las creencias generales, 98 para las creen-
cias sobre normas y 97 para las creencias sobre metas). 
Los ítems se refirieren a temas específicos identificados 
en investigaciones anteriores como actitudes relevantes 
para la creatividad en diversos dominios, e.g., alegría, 
deseo de contribuir al bienestar de la sociedad, curiosi-
dad. Conforme al análisis factorial realizado por Giessen 
y Kreitler (en prensa), los temas fueron estructurados en 
11 agrupaciones diferentes (Véase la lista de agrupaciones 
de temas). A los participantes se les solicitó considerar 
una escala Likert de 1 a 4 puntos para evaluar cada 
ítem (discrepo totalmente, discrepo, estoy de acuerdo, 
estoy de acuerdo totalmente). La validez del COQ-CR 
fue confirmada en varios estudios anteriores (Casakin y 
Kreitler, 2008; Kreitler y Kreitler, 1990; Margaliot, 2005; 
Richter, 2003). Los cuestionarios fueron respondidos en 
forma anónima, suministrados en sesiones compuestas 
por pequeños grupos o individualmente. 
Agrupaciones de temas pertenecientes a las creencias 
incluidas en el cuestionario de orientación cognitiva de 
la creatividad: 

1. Autodesarrollo: invirtiendo en sí mismo, promovién-
dose a uno mismo.

2. Énfasis en el mundo interior: identificando, conocien-
do, desarrollando y expresando el pensamiento personal, 
las sensaciones y la imaginación.

3. Direccionalidad hacia el interior: énfasis en los de-
seos personales, la voluntad y decisión, confianza en la 
capacidad de éxito.

4. Contribuir a la sociedad: preocupación por contribuir 
con algo significativo a la comunidad o a la sociedad 
aunque no implique un crecimiento personal.

5. Acentuar la singularidad del ser: énfasis en el ser 
como un individuo único en sus talentos y su manera 
de percibir, de comportarse y de ser.

6. Libertad en el funcionamiento: necesidad de actuar 
conforme a las reglas y a las regulaciones fijadas por uno 
mismo más que por otros.

7. Ser receptivo al medio ambiente: capacidad del ser de 
ser perceptivo y absorber del medio ambiente.

8. Actuar bajo condiciones de incertidumbre: estar prepa-
rado para actuar bajo condiciones de incertidumbre, sin 
control sobre las circunstancias, las que pueden implicar 
la toma de riesgo.

9. Auto-exigencia: demandas del esfuerzo personal, per-
severancia, renunciar a la comodidad y estar la prepara-
ción para la dedicación total, a pesar de las dificultades 
e incluso fallas.

10. Autoexpresión: preocupación por usar los talentos de 
uno mismo, y expresarse con autenticidad. 
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11. No-funcionalidad: preparación a actuar aunque la fun-
cionalidad no sea claramente evidente desde el comienzo

Resultados
En la primera parte de esta sección, las 11 agrupaciones 
derivadas de los temas del COQ-CR fueron sometidas 
a análisis de factores (Kreitler y Casakin, 2009). En la 
segunda parte, fueron realizados t tests con el objetivo 
de comparar los resultados obtenidos en el grupo de 
estudiantes de arquitectura con alta creatividad con el 
grupo de baja creatividad. 
De acuerdo a los resultados del análisis factorial en el gru-
po de estudiantes de arquitectura, pudo observarse que el 
primer y más dominante factor encontrado en este grupo 
está saturado en los siguientes aspectos: autodesarrollo; 
acentuar la individualidad del ser; autoexpresión; auto-
exigencia; contribuir a la sociedad, y énfasis en el mundo 
interior. El primer factor pareciera centrarse en “el indivi-
duo mismo - su singularidad, desarrollo y expresión”. El 
segundo factor es más débil y está saturado sobre todo en 
las siguientes agrupaciones: libertad en el funcionamien-
to; ser receptivo al medio ambiente, absorber del medio 
ambiente; actuar bajo condiciones de incertidumbre; no-
funcionalidad; y direccionalidad hacia el interior. De esto 
se desprende que las diversas agrupaciones del segundo 
factor están referidas principalmente a las relaciones entre 
el individuo y el medio ambiente. Por un lado, existe 
un énfasis en la receptividad y la absorción del medio 
ambiente, mientras que por otro lado existe un énfasis en 
la direccionalidad hacia el interior del individuo y liber-
tad de restricciones potenciales, como incertidumbre, y 
funcionalidad. Por lo tanto, el segundo factor se podría 
etiquetar como “mantener una apertura hacia el medio 
ambiente pero sin poner en peligro la direccionalidad 
hacia el interior del individuo”. Notablemente, en total los 
dos factores tienen una semejanza con aquellos obtenidos 
en una investigación anterior realizada con estudiantes 
de ingeniería (Giessen y Kreitler, en prensa). 
Una comparación fue llevada a cabo entre los estudiantes 
de diseño arquitectónico más creativos y sus pares menos 
creativos, a fin de comprender mejor las diferencias con 
respecto a las 11 agrupaciones empleadas para evaluar 
la motivación en la creatividad. Los procedimientos es-
tadísticos usados para el análisis de datos fueron compa-
raciones independientes de los promedios de cada grupo 
(mediante t-test). Los resultados evidenciaron diferencias 
significativas entre los estudiantes en algunos de las 
agrupaciones de motivación. Los estudiantes de arqui-
tectura con mayor creatividad superaron a los de menor 
creatividad en: (1) autodesarrollo; (2) énfasis en el mundo 
interior; (3) direccionalidad hacia el interior del individuo; 
(5) acentuar la singularidad del ser; y (10) autoexpresión. 
Todos los resultados con significancia estadística superior 
a .05 pasaron los criterios del test de Bonferroni. 

Discusión 
Los principales resultados de la presente investigación se 
centran en el rol de las variables evaluadas por el COQ-CR 
en la disciplina de diseño arquitectónico en relación a los 
estudiantes con mayor y menor creatividad. Las variables 

evaluadas por el COQ-CR son representativas de la mo-
tivación para la creatividad. Esta aserción se basa tanto 
en la teoría de orientación cognitiva (CO) subyacente 
en el instrumento utilizado en este estudio, como en la 
metodología por medio de la cual se ha construido. El 
cuestionario empleado en este estudio se corresponde con 
la idea que la motivación necesaria para una actividad 
determinada es una función de la creencia caracterizada 
en términos de forma –es decir cuatro tipos de creencias, 
y en términos de contenidos relevantes– es decir el 
contenido reflejado en las 11 agrupaciones de temas que 
representan los significados esenciales relacionados con 
la creatividad (Kreitler y Kreitler, 1982; Kreitler, 2004).
En este trabajo hemos realizado un estudio más conciso 
sobre contenido del cuestionario del CO con el objetivo 
de analizar las once agrupaciones a través de los factores 
principales característicos en los estudiantes de arquitec-
tura. Es de hacer notar, que en un estudio comparativo 
entre el grupo de estudiantes de arquitectura, y un grupo 
de estudiantes de ingeniería se hallaron grandes simili-
tudes en los factores de motivación para la creatividad 
(Casakin y Kreitler, 2010). Este hallazgo confirma la 
estructura y la validez básicas del cuestionario del CO 
para la creatividad. En ambos grupos, el primer factor se 
centra principalmente en el ser –su singularidad, desarro-
llo y expresión personal; el segundo factor se refiere a la 
relación del ser con el medioambiente, pero sin compro-
meter la direccionalidad hacia el interior del individuo. 
Independientemente de las diferencias existentes entre 
las disciplinas de diseño e ingeniería, estos resultados 
ponen de manifiesto la existencia de un patrón común 
de la motivación para la creatividad (caracterizado por 
polos duales como son el ser y el medioambiente). Por 
otro lado, Casakin y Kreitler (2010) encontraron que el 
cuestionario del CO habría sido más eficaz en el grupo de 
estudiantes de arquitectura, en comparación con los de 
ingeniería. Una razón sería que el cuestionario determinó 
mas aspectos de creatividad en el grupo de arquitectura. 
Además, en el grupo de ingeniería, la auto-exigencia y la 
contribución a la sociedad pertenecen al factor corres-
pondiente a la apertura hacia el medioambiente. Otra 
diferencia interesante corresponde a la no-funcionalidad, 
la cual en ambos grupos de estudio está saturada en 
las relaciones entre el individuo y el medio ambiente: 
mientras que para los arquitectos esta es identificada al 
adoptar una actitud anti-funcional, en los estudiantes de 
ingeniería la motivación para la creatividad es reconocida 
como pro-funcional. 
Junto con esto, los estudios comparativos realizados en 
las agrupaciones de motivación entre estudiantes de 
arquitectura caracterizados por alta y baja creatividad 
respectivamente permitieron entender las diferencias en 
mayor profundidad. Pudo apreciarse que los estudiantes 
de diseño arquitectónico más creativos se destacaron 
principalmente por resaltar la singularidad del ser y su 
autodesarrollo, poniendo un énfasis en el mundo interior. 
Contrastantes diferencias pueden apreciarse al contrapo-
ner estos hallazgos con los de Casakin y Kreitler (2010), 
donde el perfil de los estudiantes de ingeniería con alta 
creatividad recayó en aspectos tales como la estrecha 
vinculación con en el medio ambiente, la auto-exigencia, 
y la funcionalidad. Resulta interesante comentar que las 
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agrupaciones de motivación para la creatividad que ca-
racterizaron a cada disciplina estuvieron en su mayoría 
vinculadas con el perfil típico de los estudiantes con alta 
creatividad en cada grupo.
Otros aspectos reflejados en la comparación realizada 
entre ambos grupos de estudiantes indicaron diferencias 
en dos de los cuatro tipos de creencias que promueven 
la creatividad: las creencias sobre metas y las creencias 
sobre uno mismo fueron superiores en el grupo de diseño 
arquitectónico (Casakin y Kreitler, 2010). Por lo tanto, 
puede decirse que la motivación para la creatividad en 
este caso estuvo dirigida sobre todo por las creencias 
referidas al ser: la imagen real de uno mismo, además 
de la imagen ideal que se tiene sobre uno mismo según 
lo reflejado por las metas personales. En cambio, los gru-
pos no se diferenciaron en sus creencias sobre cómo las 
cosas son verdaderamente en la realidad, y sobre cómo 
las cosas deberían estar.
En resumen, el presente estudio nos permitió conocer 
diferencias en la estructura de la motivación para la crea-
tividad entre los estudiantes de diseño arquitectónico con 
mayor y menor creatividad, como así también comentar 
estas diferencias en relación con aquellas halladas en el 
grupo de los estudiantes de ingeniería. 

Conclusiones 
El presente trabajo se ocupó de investigar la motivación 
para la creatividad en estudiantes de diseño arquitectóni-
co, con vistas a implementar una estrategia educativa en 
el taller de diseño. La teoría de orientación cognitiva (CO) 
sirvió como marco para definir y determinar la motivación 
para la creatividad en diseño. Los resultados demostraron 
que la estructura de CO de la motivación para la creati-
vidad es estable. Por otro lado, se dejó constancia sobre 
las semejanzas entre los resultados del análisis factorial 
realizado en el grupo de estudiantes de arquitectura en 
comparación con un estudio realizado con estudiantes 
de ingeniería. Por otro lado, se mostró que muchas de las 
tendencias de motivación son similares en ambos grupos 
de estudiantes, aunque algunas pocas no lo son. 
La teoría del CO sugiere que la motivación para la creati-
vidad es un concepto altamente complejo y multifacético. 
Una medida de tal complejidad permite establecer múlti-
ples combinaciones de agrupaciones de factores y creen-
cias para estructurar la motivación para la creatividad en 
estudiantes con diversos perfiles. En consecuencia, es 
muy posible que dos estudiantes puedan tener el mismo 
nivel de motivación para la creatividad en diseño, sin 
importar si es alto o bajo, pero al mismo tiempo puedan 
diferenciarse en la estructura e incluso los componentes 
temáticos de la motivación de cada uno. 

Implicancia para una Estrategia Pedagógica 
en el Taller de Diseño
La motivación para la creatividad resulta de gran re-
levancia para proponer un programa de intervención 
en la educación del diseño que apunte a promover la 
creatividad en áreas como la arquitectura, o el diseño 
en general. Reflexionando sobre la naturaleza de la dis-
ciplina misma, así como la capacidad, la personalidad 

y el perfil cognitivo del estudiante, al aplicar la teoría 
del CO, se puede aumentar el potencial para promover 
la creatividad individual. Básicamente, la teoría del CO 
ofrece un marco para entender manifestaciones del com-
portamiento humano. Aunque existen otras teorías que 
se ocupan de estudiar la motivación para la creatividad, 
una de las grandes diferencias de la teoría del CO es que 
el camino desde los resultados obtenidos a la introduc-
ción de cambios en la motivación de los estudiantes es 
directo y corto. Además puede ser puesto en práctica 
por medio de un procedimiento estándar originado en 
la teoría del CO. 
El objetivo primordial de programas de intervención ba-
sados en este instrumento sería el de movilizar suficiente 
motivación para promover la creatividad en una activi-
dad deseada. Dichos programas podrían cumplir un rol 
fundamental en talleres de diseño, considerado como la 
columna vertebral en todas las escuelas de arquitectura. 
Un problema actual es que los esfuerzos de los docentes 
en los talleres se centran en la transmisión y adquisición 
de conocimiento práctico-profesional, o bien en la pro-
moción y desarrollo de las habilidades creativas, mas sin 
ningún tipo de discernimiento sobre las motivaciones 
personales que conducen a estas. En consecuencia, el 
potencial creativo latente en la mayoría de los estudiantes 
nunca llega a ser identificado ni desarrollado. 
En concreto, el procedimiento principal de los progra-
mas de intervención basados en la teoría del CO podría 
centrarse en temas de motivación que sirvan de soporte 
para los cuatro tipos de creencias en relación al diseño. 
Los pasos a seguir incluirían: (i) garantizar que hay 
suficientes temas que puedan ayudar a promover un 
comportamiento deseado; y (ii) incrementar el número 
de temas a fin de promover la motivación en relación a 
una actividad creativa determinada. Alternativamente, 
ambas estrategias podrían combinarse de una manera 
complementaria. 
Pero como comentábamos al inicio de este trabajo, para 
poner en práctica planes pedagógicos de esta índole, 
es imprescindible que los educadores del diseño sean 
conscientes del importante rol que juega la motivación 
para la creatividad, y sean capaces de estimularla en sus 
estudiantes, desarrollando al mismo tiempo sensibilida-
des para detectar diferencias individuales. 
Por lo antedicho, esta investigación aspira a equipar a 
los educadores del diseño con un instrumento concreto 
que sirva para promover la motivación, motor de la 
creatividad para el diseño. Entendiendo los temas y 
creencias vinculados con la motivación, los educadores 
podrán emplear criterios más refinados para evaluar la 
creatividad, como así también estimular la producción 
de resultados de diseño más creativos.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han eli-

minado tablas y cuadros) para su publicación en esta edición Actas 

de Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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Abstract: The investigation was about the motivation study for 

creativity. The objectives were to determine motivation for creativ-

ity in students of architectural design based on the theory of mental 

direction which defines motivation in function of a system of types 

of believes, and of groups based on identified subjects as relevant for 

the development of creativity. Based on the obtained results, rules are 

carried out to establish intervention programs directed to improve 

the education about design.
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Resumo: A pesquisa esteve referida ao estudo da motivação para a 

criatividade. Os objetivos foram determinar a motivação para a cria-

tividade dos estudantes de design arquitetônico baseados na teoria de 

orientação cognitiva que define a motivação em função de um sistema 

de tipos de crenças, e de grupos baseados em temas identificados como 

relevantes para o desenvolvimento da criatividade. Com base nos 

resultados obtidos são propostas pautas para a implementação de pro-

gramas de intervenção orientados a melhorar a educação em design.
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Estética local en un escenario global: 
análisis de la intervención del diseño 
en la construcción de la vida cotidiana

María Eugenia Correa (*)

Resumen: El trabajo presentado se basa en el análisis de dos cuestiones relevantes en torno a la producción del diseño. En 
primer lugar, focalizándose en la situación argentina, analiza el contexto que dio lugar al crecimiento de la producción del 
diseño en nuestro país; en segundo lugar, busca reflexionar desde perspectivas teóricas cómo esta mayor producción “de 
diseño” aporta e interviene en la trama cultural, en la construcción estética de la vida cotidiana. Haciendo hincapié en un 
contexto macro global de producción pos-fordista, se busca entender la cultura visual que rodea nuestra cotidianidad y de 
qué manera el diseño interviene en la misma.

Palabras Clave: Estética - Producción de Diseño - Escenario global - Cotidianidad - Contexto visual - Cultural y capital 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 67]

Introducción
En los últimos años la producción de diseño en la Ar-
gentina ha comenzado a ocupar un lugar cada vez más 
relevante en la escena económica y productiva nacional. 
La participación de numerosos emprendedores que 
iniciaron actividades productivas y creativas de manera 
autogestionada, vinculadas al diseño y a la creación de 
bienes y servicios de uso cotidiano, se ha vuelto cada 
vez más significativa desde el período de crisis del año 
2001 en nuestro país.
A continuación revisaremos cuáles han sido los factores 
que han incidido en este crecimiento del diseño como 
práctica aplicada a la configuración estética de la vida 
cotidiana, haciendo un lugar en la sociedad y en el mer-
cado no sólo a numerosos actores que han optado por 
esta práctica como modalidad de inserción, sino que ha 
generado –y continúa generando– una valoración por 
las formas, por la estética, por el contenido visual de los 
bienes, que trasciende la propia materialidad. Daremos 
cuenta una vez analizados los factores incidentes en el 
desarrollo y crecimiento del diseño local, la valoración 
así como la intervención que esta práctica actualmente 
genera en la cotidianidad, analizando desde diversas 
perspectivas teóricas la construcción de significantes a 
través del diseño de bienes en la realidad social de la vida 
cotidiana, contemplando una dinámica de producción-

intervención del diseño desde y hacia subjetividades 
en acción. 
Toda producción de diseño implica una producción 
estética, la cual invita a pensar en modalidades de pro-
ducción y construcción de un objeto desde una mirada 
reflexiva, atravesada por subjetividades, por cuerpos 
que intervienen en procesos estéticos. La estética de los 
bienes pasa así a adquirir un valor y un lugar central en 
la cultura de consumo contemporánea, volviéndose ella 
misma un valor en sí mismo, característico de la cultura 
visual posmoderna.
Este trabajo está orientado a reflexionar sobre el desarro-
llo del diseño en nuestra cultura actual, la significativa 
interpelación e intervención de esta práctica en la vida 
misma, desde los diferentes espacios productivos que le 
dan lugar hasta la cada vez mayor puesta en escena de 
los bienes diseñados. 

Los inicios del ‘diseño argentino’: escenario 
productivo local en los ‘90
El escenario político, económico y social visible en la Ar-
gentina de la década del ’90 se ha sostenido y configurado 
en un marco de implementación de políticas de Estado 
que, entre otros efectos, dieron lugar a una apertura co-
mercial a nivel mundial, a partir de la implementación 
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de políticas económicas que actuaron en función de una 
mayor participación del mercado externo y de capitales 
extranjeros en nuestro país.
Esta situación podemos decir que condujo a precipitar, 
en términos económicos, la producción nacional, dando 
lugar a un deterioro en la producción de bienes naciona-
les, y al mismo tiempo una ausencia de competitividad 
con los productos extranjeros, con lo cual la afluencia de 
bienes importados no sólo se volvió cuantitativamente 
significativa, sino que la misma de alguna manera mo-
nopolizó el mercado de bienes y servicios en el país, 
generando una caída tanto en la producción de bienes 
nacionales como así también en sus propios consumos. 
De esta manera la nueva conformación de los consumos, 
principalmente de los sectores medios y medios altos, 
se encontraba definida por la entrada de bienes manu-
facturados provenientes del exterior. La incorporación 
gradual de este tipo de bienes al hogar no sólo daría lugar 
a un privilegiado posicionamiento de los mismos en el 
mercado de bienes y servicios, sino que sentaría al mismo 
tiempo las bases de los nuevos consumos de bienes, vin-
culados a la oferta de bienes y servicios transnacionales 
en un sentido global. 
Es decir que la situación económica predominante en 
los ’90, se encontraba caracterizada entre otros aspectos, 
por la presencia de un mercado local influenciado por 
importaciones de productos manufacturados y servicios 
provenientes de compañías y corporaciones internacio-
nales, que alcanzarían una importante penetración en el 
mercado local, dando cuenta así de una creciente apertura 
del mercado argentino a una economía mundial, enmar-
cada en un proceso de globalización. Este fenómeno 
incidiría a su vez en la propia configuración cultural, en 
la cartografía cultural local, a partir del mismo proceso 
de globalización de orden cultural en desarrollo. 
Esta dinámica ‘global’ económica, justamente tiene sus 
connotaciones en el plano cultural, en las vivencias y 
la propia experiencia en la vida cotidiana. Esto es, tal 
como plantea Renato Ortiz, “la vivencia misma se vuelve 
mundializada” (1997: 17). En este sentido, vemos la sig-
nificativa presencia de las marcas mundiales en la vida 
cotidiana, como parte de esta misma dinámica global, 
y al mismo tiempo como parte de su propio escenario, 
podríamos decir, de su propia cartografía, produciendo 
justamente marcas en la propia vida diaria, marcas en el 
sujeto, marcas1 que provienen de esta nueva dinámica que 
lo envuelve y de la cual no puede estar exento. De este 
modo, y citando nuevamente a Ortiz, podemos pensar en 
esta dinámica, en este accionar de la economía global, en 
su puesta en escena en la propia cotidianidad, a modo 
envolvente, casi invasivo, tal como plantea este autor: 

Marlboro, Euro Disney, fast food, Hollywood, chocola-
tes, aviones, computadoras, sólo son trazos visibles de 
su presencia envolvente. Ellos invaden nuestras vidas, 
nos cercan o nos liberan y forman parte del mobiliario 
de nuestro cotidiano. El planeta se encarna así en nues-
tra existencia, modificando nuestros hábitos, nuestros 
comportamientos, nuestros valores. (Ortiz, 1997: 19) 

Podemos decir entonces que en este contexto global 
incipiente se configuraba en los ’90 un mercado cuya 

oferta principal de bienes y servicios provenía del ex-
tranjero, generando un entramado de bienes y servicios 
transnacionales. Se reestructuraba de esta manera por 
consecuencia el mercado local, el mercado de bienes y 
servicios nacionales, afectando a su vez la producción 
de la industria nacional, con un alto impacto en la capa-
cidad de absorción de trabajadores al mercado de trabajo 
formal, reflejando una notable disminución del empleo 
formal en esta década. 
De este modo en relación a los años ’90 en nuestro país, 
se presentaba una oferta basada en la diversidad de 
productos provenientes del exterior, incidiendo en un 
proceso de reconfiguración de los consumos, permitiendo 
y generando una apertura hacia consumos diferenciales, 
consumos estéticos, esto es, elecciones por consumos 
refinados, distintivos, haciendo referencia a las prácti-
cas de consumo, en tanto prácticas clasificatorias, como 
plantea Bourdieu (1998). 
Podemos contextualizar esta nueva configuración de 
los consumos y sus orígenes como consecuencia de los 
cambios que comenzaron a manifestarse en el perfil del 
consumidor a fines de los ’90, a partir de los cuales co-
mienzan a definirse nuevas prácticas culturales, nuevos 
“usos del tiempo, nuevas formas de comer y beber, de 
pasear y divertirse, así como de presentar lo cultural y 
lo artístico” (Wortman, 2003: 37), esto es, en este con-
texto, y en particular los sectores medios, comienzan a 
vincularse de otro modo con la cultura. En este sentido 
podemos pensar, en términos de la autora, estos cambios 
producidos en relación a la cultura: 

El vínculo constitutivo de las clases medias con la 
cultura está adquiriendo nuevas significaciones no 
sólo por el peso de la modificación de la estructura 
de clases y la fuerte fragmentación y heterogeneiza-
ción de las clases medias sino porque este proceso se 
produce en forma paralela a un nuevo modo de ser 
occidental, que se manifiesta sensible y visiblemente 
en el plano de la cultura. (Wortman, 2003: 36-37) 

Esto es, comienza a constituirse un nuevo perfil de con-
sumidor en torno a las prácticas culturales dadas por las 
nuevas tendencias de un escenario global.
Es decir que como consecuencia de esta modificación en 
las prácticas culturales, emergieron nuevas modalidades 
de consumo, dando cuenta de elecciones cada vez más 
vinculadas a gustos por bienes distintivos, no tanto por 
su funcionalidad, sino por el desarrollo de sus formas. 
Como planteáramos anteriormente, en este contexto de 
disminución de producción en el sector manufacturero, 
los productos manufacturados que eran objeto de consu-
mo en el mercado interno provenían en su mayoría del 
exterior. A su vez, esta creciente afluencia de productos 
extranjeros, visible en los ‘90, se vio acompañada por 
un imaginario social de accesibilidad a determinados 
bienes y servicios internacionales que tanto el proce-
so de globalización, como la situación económica de 
convertibilidad, y las nuevas modalidades de consumo 
generadas en torno a la misma, contribuyeron a gestar y 
a formar en los sujetos. 
Este cambio en la cartografía cultural, en la conformación 
de estilos de vida mayormente individualizados, vin-
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culados a consumos diferenciados y a nuevas prácticas 
culturales desplegadas en la escena social, acompañó la 
gestación de una nueva estética reflejada en los consu-
mos mismos. Esta puesta en escena de nuevas prácticas 
culturales alojó la producción de diseño contemporáneo 
que comenzó a desplegarse en el mercado en la década 
de los ‘90 en la Argentina. 
De este modo, se producían bienes en el mercado inter-
nacional con mayor desarrollo de diseño, mayor incorpo-
ración de diseño en los mismos, los cuales conformaban 
a su vez en nuestro país un alto porcentaje de bienes de 
consumo interno. Con el tiempo, entre fines de los ‘90 y 
los años 2001 y 2002, en un contexto de crisis económi-
ca y social, fin de la política de convertibilidad y en un 
marco de devaluación del peso nacional, se daría lugar 
a una mayor producción local de bienes, dada, entre 
otras instancias, por el costo económico que implicaba 
entonces la posibilidad de importar bienes. 
De este modo, las producciones locales de bienes de uso 
cotidiano comenzaron a obtener mayor espacio en el 
mercado local, satisfaciendo demandas de todo tipo de 
productos3. No sólo se incrementaron las producciones. 
En este marco, la confección de bienes a partir del desa-
rrollo del diseño en su proceso productivo se ha instalado 
en el mercado, y en los imaginarios sociales, alcanzando 
cada vez mayor protagonismo hasta el día de hoy. 

Contexto de crecimiento “del diseño” en la 
producción nacional en los últimos años
Ahora bien, en este punto debemos pensar cuáles han 
sido los factores intervinientes en esta mayor produc-
ción “de diseño” desplegada en el país. En este sentido, 
podemos decir que los principales aspectos que han 
incidido en esta producción –relativamente reciente– de 
diseño han sido, por un lado, la reciente incorporación 
de graduados de carreras de diseño al mercado de trabajo, 
generando producciones de todo tipo de bienes a partir 
de la intervención del diseño como práctica profesional; 
por otro lado, la necesidad de producir bienes nacionales 
para satisfacer un mercado interno, a partir del alto costo 
económico que implicaba mantener las importaciones de 
antaño. Esta última sería una instancia que repercutiría 
significativamente en la producción, generando posibi-
lidades en un mercado local que debía ser abastecido 
ahora, principalmente, por la producción interna.
Cabe destacar que si bien anteriormente a este período se 
producían bienes con cierta intervención y participación 
del diseño en la producción –pensemos que el diseño 
como carrera y como profesión en el país tuvo sus orí-
genes en la década del ’50 junto al diseñador industrial 
Tomás Maldonado–, podemos decir que su plena insti-
tucionalización, su mayor formalización en el mercado, 
y su mayor despliegue en la producción tienen lugar 
entre fines de los ’80 y mediados de los ’90, momento 
en el cual se crean las diversas carreras de diseño en el 
ámbito universitario, dando lugar no sólo a numerosos 
profesionales del diseño en el país, sino a una incipiente 
–que devendría luego en una creciente– producción de 
bienes de diseño local.
Esta articulación entre profesionalización del diseño, su 
mayor formalización en el mercado al instalarse como 

práctica profesional, así como el contexto económico 
que dio lugar a un despliegue de posibilidades de acción 
para numerosos actores, han permitido alojar y dar lugar 
al diseño en la escena económica local, abasteciendo un 
mercado interno con ansias de mayor diferenciación y 
mayor identificación con los consumos, alcanzando así 
un crecimiento en las producciones de diseño locales, 
con vistas a expandirse al mercado internacional.
Ahora, si bien se pueden pensar estos factores como 
posibles aspectos que han incidido en la conformación 
de emprendimientos vinculados al diseño a partir de la 
crisis del 2001, es importante destacar que el diseño ya 
existía en nuestro país, esto es, ocupaba un lugar tanto 
en la producción industrial como así también en la 
academia. Pero justamente su posicionamiento en la in-
dustria y en el mercado en los países de mayor desarrollo 
industrial como así también su mayor diversificación en 
los últimos años, han permitido ubicar al diseño en tanto 
práctica consolidada en el espacio productivo de bienes 
y servicios a nivel mundial. Esta instancia dio lugar en-
tonces a una mayor incorporación del diseño en relación 
a diversas actividades y emprendimientos, desarrollando 
así su potencial creador en la diversificación de múltiples 
ramas de actividades. 
De este modo, en la Argentina, en los últimos años, se ha 
potenciado su capacidad creadora, desarrollando e incor-
porando diseño a diversas actividades económicas, cada 
vez más significativas en la articulación productor-con-
sumidor, y con mayor protagonismo en la construcción 
estética de la vida cotidiana, al instalarse como fenómeno 
visual y cultural que rodea y núclea las experiencias 
subjetivas, desde la visualidad misma, desde la creación. 

Diseñadores como trabajadores culturales: 
actores emergentes a la luz del nuevo capitalismo 
Actualmente la producción de diseño contemporáneo se 
conforma en tanto componente integral del entramado 
de configuraciones simbólicas y producciones estéticas, 
que se enmarcan en un proceso global de producción 
pos-fordista. 
Es decir que en este contexto de preeminencia de lo visual 
(Ledesma, 2005), de mayor circulación de información, así 
como de producción de signos y símbolos incorporados a 
la vida cotidiana, el despliegue estético se inserta en un 
entramado cultural al interior del cual los creadores de 
formas, en tanto trabajadores culturales, se vuelven sujetos 
relevantes en la escena social. La instancia de significación 
adquirida por los nuevos trabajadores culturales se confi-
gura en un momento en el cual la ‘cultura’ se constituye en 
tanto un recurso valioso, un capital, con todo lo que éste 
implica en su valoración subjetiva y social. En este sentido, 
tal como plantea George Yúdice podemos pensar que: 

Las transformaciones operadas por la globalización 
de la economía, los concomitantes desplazamientos 
demográficos y sus repercusiones en las políticas na-
cionales y locales, la expansión y la capitalización de 
lo simbólico debido a innovaciones tecnológicas en 
las telecomunicaciones y en la industria del entrete-
nimiento han realzado el valor de la cultura como 
recurso. (2008: 31)
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En este punto, y en relación a un contexto macro, pode-
mos pensar que el proceso de transnacionalización dio 
lugar no sólo a una importante circulación de bienes y 
servicios en un orden global, sino que también acompañó 
la conformación de un trabajador cultural, configurado en 
relación a esta nueva modalidad de producción flexible. 
En este sentido, la producción generada en torno al nuevo 
capitalismo da cuenta de una mayor flexibilidad, esto 
es, la incorporación de todo un circuito de información 
y comunicación vinculado a saberes, en tanto saberes 
expertos, asociados a la investigación y desarrollo invo-
lucrados en el proceso de producción. En este sentido, 
y en términos de los autores Scott Lash y John Urry 
(1998) podemos plantear una acumulación reflexiva 
en detrimento de una acumulación flexible en la pro-
ducción del nuevo capitalismo, que “pone el acento en 
que el saber y la información son ejes de las economías 
contemporáneas” (Lash y Urry, 1998: 91). Entendemos 
a su vez, esta reflexividad en tanto reflexividad estética 
o parcialmente estética, siendo por ello que, tal como 
expresan los autores, las economías contemporáneas 
incluyen no sólo capacidades para procesar información 
sino también actividades que elaboran símbolos, esto es, 
significantes informativos y estéticos, así también como 
otros símbolos no informacionales (1998: 91).
Podemos decir que esta nueva dinámica de producción 
de bienes y servicios al interior de un orden global, 
enmarcada en un capitalismo de acumulación flexible, 
que daremos asimismo en llamar ‘reflexiva’, da cuenta 
de nuevas expresiones culturales y procesos generados 
en el plano de la cultura que vienen a modificar hábitos 
e instancias de lo social en la vida cotidiana. 
Este proceso cultural, tal como plantea Ana Wortman “se 
refleja centralmente en las transformaciones económicas 
de la organización institucional de los medios de comu-
nicación, las cuales deben ser entendidas en el marco de 
los cambios en la economía mundial ocurridos entre las 
décadas de 1970 y 1980” (2008: 221), período que algu-
nos autores han caracterizado, como plantea la autora, 
como una nueva fase del capitalismo “pos-fordista”. En 
este contexto, tal como plantea Wortman, podemos ver 
que emergen nuevas profesiones, nuevas actividades 
vinculadas a la producción cultural, en el marco de este 
nuevo capitalismo, dando lugar a nuevos trabajadores en 
el campo de las industrias denominadas ‘creativas’. En 
este sentido, la autora plantea que:

(…) también el proceso de globalización se manifiesta 
en lo ocurrido en el sector de las actividades profesio-
nales afines a la economía y las finanzas, tales como 
el área de la arquitectura y la publicidad, además del 
surgimiento de una serie de especialistas en las in-
dustrias de cine, televisión, música, imagen y bienes 
de consumo, que King designa como “profesionales 
del design” (Wortman: 2008: 221), quienes según la 
autora, “este círculo de nuevos especialistas y pro-
fesionales actúa más allá del margen de las culturas 
organizacionales y profesionales tradicionales del 
estado nacional y experimentan los problemas de la 
comunicación intercultural, requiriendo de la conse-
cución de nuevas disposiciones y de nuevos tipos de 
hábitos”. (2008: 221)

Es al interior de este proceso de reconfiguración de la 
economía en un sentido global, donde la dimensión de la 
cultura se va a ver imbricada con el campo de la economía 
y la producción, así también como con el mundo del 
trabajo. La cultura, en este contexto predominantemente 
visual, se ha vuelto de alguna manera dimensionada, 
cargada de una nueva valoración vinculada, como plantea 
Yúdice (2002), a la mayor capitalización de lo simbólico, 
dado por el propio desarrollo de nuevas modalidades y 
espacios de comunicación, información y producción de 
lo simbólico, tal como se ve con el crecimiento mismo 
de las industrias culturales. 
El despliegue cultural conforme a este proceso de produc-
ción simbólica y estética, en tanto producción reflexiva, 
asociada a un dominio específico, a la conformación de 
expertos, da lugar al desarrollo de capitales culturales 
entendidos como recursos propios de los actores al mo-
mento de construir espacios de inserción y acción. Esta 
propia reflexividad en juego, esta instancia de producción 
simbólica que se nutre de los espacios productivos de la 
era pos-fordista, permite configurar nuevos trabajadores 
culturales que van a generar prácticas vinculadas a la 
producción de signos y símbolos, atravesadas por una 
cultura reflexiva, así como por una subjetividad que va 
a ser plasmada en la propia producción. Es el caso de 
los trabajadores del design, trabajadores culturales de lo 
simbólico que producen formas en un contexto de pre-
eminencia de las formas, esto es, del carácter cualitativo 
más que el cuantitativo de la producción, conformando 
un entramado productivo basado en la visualidad estéti-
ca, o en la construcción de una estética visual.

El diseño como aporte a la configuración 
estética de la vida cotidiana
En las últimas décadas, entre los años ’70 y ’80, la con-
figuración económica de las sociedades capitalistas fue 
redefinida en términos de un nuevo orden global de la 
economía que permitiría y daría lugar a una apertura 
mundial del mercado, proceso denominado de globali-
zación de la economía y de la tecnología, que generaría 
importantes cambios en la estructura económica y social 
de la sociedad contemporánea, momento a partir del cual 
algunos autores comenzaron a denominar esta conforma-
ción social como sociedad pos-fordista, o sociedad de 
la información o de redes (véase Castells, 1999, quien 
plantea la idea de ‘sociedad red’). 
En este nuevo contexto pasa a primar la concentración de 
signos e imágenes en un espacio que Lash y Urry (1998) 
denominan como contexto de posorganización, en el que 
predomina una estructura económica de tipo flexible. En 
esta nueva economía de signos y espacios la cultura de lo 
visual pasa a adquirir una concentración predominante 
en la vida cotidiana contemporánea, acompañando y es-
timulando una vida de consumo, devenida mayormente 
en consumismo, como plantea Bauman. 
Se instala en este nuevo contexto, una construcción 
estética vinculada al proceso de impregnación de la 
cultura visual, de la proliferación de signos e imágenes 
circulantes, así como de formas que acompañan la vida 
cotidiana de los sujetos, desde un sentido creativo, 
artístico, interpelante, como modo de creación y no de 
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anulación del sujeto. Se trata más bien de pensar la vida 
contemporánea como cargada de una impronta estética, 
sea en torno a los objetos, devenidos en signos como 
plantea Baudrillard (1974), con un valor-signo propio 
que atraviesa la cultura y se plasma en ella y en ella 
cobra sentido, significado social, así como en relación a 
este entramado de producción simbólica, inmaterial que 
predomina en nuestra cultura contemporánea.
En este punto el diseño, como modalidad de producción 
y creación de formas para ser incorporadas a la vida 
cotidiana, a través de objetos, accesorios, mobiliario y 
demás, representa actualmente un valor agregado en la 
producción de bienes, sea por la misma configuración 
simbólica que actualmente tiene un peso predominante 
en la escena cotidiana, al mismo tiempo que constituye en 
la sociedad actual una modalidad de reproducción de esta 
misma dinámica de intervención e interpelación desde lo 
simbólico, que actúa incorporando una impronta estética 
a través de las formas (objetos) que crea, a la vida diaria. 
Así se conjuga estética, arte, diseño en una performance 
visual que “hace” a la construcción de la cotidianidad, 
sea desde los consumos, desde los objetos incorporados a 
la vida misma, como desde los espacios de circulación en 
donde se articulan los encuentros productor-consumidor, 
consumidor-objetos de consumo, dando forma a la idea de 
identificación y de individualización que moldea los con-
sumos de la actualidad. Tal como plantea Featherstone, 
se pone en juego la necesidad de convertir a la vida en un 
todo estéticamente placentero, a partir de la búsqueda de 
nuevos gustos y sensaciones y la construcción de estilos 
de vida distintivos, que han pasado a ser centrales en la 
cultura del consumo (Featherstone, 1987). 
Es importante contextualizar y comprender la cuestión 
de la producción de diseño en la actualidad altamente 
vinculada a la idea de estetización planteada por Fea-
therstone, vinculada a una realidad estética en la que 
arraiga el diseño mismo, como modalidad de creación 
simbólica, acompañando y realzando este proceso de 
producción y circulación de signos que impregnan el 
ámbito urbano. La calle, como plantea Arfuch, como 
mundo del consumo, incluidos sus signos publicitarios, 
se convierte así tempranamente en afirmación estética, 
donde el diseño, a su vez, “encontrará en el arte una 
constante inspiración” (2005: 190). De esta manera el 
espacio urbano se presenta también como el escenario 
propicio para la contemplación estética, pero no una 
contemplación pasiva, sino una mirada que absorbe y se 
nutre de esta estética visual para dar forma a una vida 
estética, un estilo de vida basado en la búsqueda estética. 
Así, la vida contemporánea de consumo hace de estos 
mismos consumos cotidianos una fuente de su estética 
propia, tomando de cada consumo un valor estético, un 
signo o una imagen que reproducidas infinitamente vuel-
ven la vida un todo escénico, un todo estético. La vida 
contemporánea incorpora estetización que fluye a través 
de las imágenes proliferantes y signos recreados en los 
bienes de uso cotidiano, incorpora arte a la propia cotidia-
nidad, incorpora una estética, un valor simbólico a partir 
del diseño, de los bienes diseñados, de la producción 
de diseño que acompaña la vida misma. De esta manera 
la vida misma se nutre de diseño, puesto que el diseño 
mismo es cultura y la cultura hace a la conformación de 

la propia cotidianidad, de la vida misma, de la historia.
El diseño arraiga en la vida de los sujetos consumidores 
en torno a una búsqueda identitaria, a una búsqueda de 
estetización e impregnancia simbólica para conformar 
sus propios estilos de vida. La vida es atravesada por el 
diseño. El diseño en este sentido genera espacios de pro-
ducción, circulación y consumo alternativos, configura 
espacios de socialización y participación cultural, puesto 
que el diseño se inserta a su vez en la trama de la cultura, 
como plantea María Ledesma (2005), el diseño da cuenta 
de una producción cultural, construye objetos culturales, 
objetos estéticos, y a través del consumo de los mismos, 
podemos decir que se incorpora diseño y estética a la 
vida cotidiana, estetizando cada ámbito cotidiano, cada 
espacio de la vida diaria. 
Diseño y estética confluyen así en un todo simbólico que 
es la realidad de la vida cotidiana de la sociedad contem-
poránea. El diseño como parte de este entramado visual, 
de esta cultura visual que nos rodea, arraiga en la vida 
misma a través de los objetos, de su propio lenguaje, de 
su propia existencia, volviéndolos útiles, indispensables 
para la vida misma. La cultura visual contemporánea 
impregna los espacios cotidianos urbanos, públicos y 
privados, las calles, las tiendas, las casas, las vidrieras. 
Así los espacios adquieren nuevas configuraciones en 
torno a esta constante circulación de signos, en un sentido 
global, que ha irrumpido eficazmente los espacios de 
producción, circulación y consumo de bienes, el merca-
do, la comunicación, la interacción cotidiana, la propia 
socialización, en síntesis, la vida misma. 
De esta manera, el diseño y los diseñadores actúan 
construyendo una realidad estética en torno a la vida 
cotidiana, la cual se reproduce a través del consumo, 
un consumo que apela a la significación simbólica de la 
propia articulación entre el sujeto creador y el sujeto que 
consume, a través del objeto diseñado. 

A modo de reflexión 
En relación al análisis de la producción de diseño en 
los últimos años hasta ahora, podemos decir que el 
crecimiento tanto en la economía local, nacional, como 
internacional, ponen en escena el protagonismo y la sig-
nificatividad que ha alcanzado esta práctica en el proceso 
de producción de bienes. 
Si bien la dimensión del valor agregado en la producción 
cobra sentido a la hora de incrementar las producciones 
de bienes “de diseño”, lo que venimos analizando es 
el impacto que ha generado en relación a las prácticas 
culturales de producción y consumo de bienes, la confor-
mación de una economía globalizada en tanto economía 
pos-industrial que ha venido a poner en juego un nuevo 
modo de producir, al instalar la dimensión cualitativa de 
los bienes (el estilo, la marca, las formas) en el escenario 
productivo. En este punto el diseño no sólo adquiere 
mayor valoración en términos económicos y productivos, 
sino también en relación a la construcción de imagi-
narios sociales, culturales, de apropiación de bienes e 
incorporación de consumos en un sentido mayormente 
singularizado, individualizado.
Por otra parte, una cuestión no menor que se instala 
en la escena del diseño en la realidad de la sociedad 
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argentina, tiene que ver con el auge y el desarrollo del 
diseño en los últimos años, factor que sin duda ha estado 
vinculado con el continuo crecimiento de las matrículas 
de inscriptos en diversas carreras de diseño de univer-
sidades tanto públicas como privadas, así como con la 
creciente apelación a la práctica del diseño por parte de 
numerosos jóvenes, esto es, diseñadores que han apelado 
a un proyecto vinculado con la proyección y creación de 
bienes, lo cual ha impulsado un fenómeno en expansión 
dado por los diseñadores autogestionados: el diseño in-
dependiente. Este fenómeno del cual forman parte tanto 
diseñadores de formación como diseñadores no formados 
formalmente, se ha constituido en tanto fenómeno del 
diseño independiente como un hecho social, esto es, la 
conformación de una práctica social instalada en el es-
cenario público como parte de sujetos autogestionados, 
que comparten lazos y relaciones, de producción y de 
consumo, en torno al diseño.
En este sentido, la producción de objetos creativos –en-
marcados en un contexto de producción nacional que 
luego de la crisis del 2001 parecen cubrir espacios vacíos 
generados por la escasez de importación post devalua-
ción– constituyen el resultado de la combinación de 
innovación, creatividad, exploración, deseos puestos en 
juego, articulados con técnicas artísticas que le brindan 
un sentido más artesanal, o (¿por qué no?) más humano, 
remitiendo a técnicas preindustriales de producción, evo-
cando a una producción artística y cultural que plasma 
en el objeto una identidad propia, un proceso identitario 
que confluye tanto en la instancia productiva como en el 
consumo mismo3. Puesto que los consumidores de este 
tipo de objetos no buscan la repetición, lo seriado, sino 
aquello distintivo, diferente y al mismo tiempo atracti-
vo, que los convoque a presentarse en la vida cotidiana 
como realmente son, a mostrarse y expresarse tal como 
lo desean y lo sienten, reforzando su subjetividad, su 
identidad, a diferencia de lo que el mercado de masas 
sugería con sus productos seriados. 
Por otro lado, en un sentido más amplio, podemos pensar 
que el campo cultural se haya atravesado por múltiples 
manifestaciones expresivas, entre ellas la producción 
de bienes culturales que permiten instalar determinados 
significados, signos y símbolos propios de estos tiempos, 
de una posmodernidad en cambio constante, en constante 
transformación, o paradójicamente, cuya constante ha 
pasado a ser el cambio continuo, al interior del cual 
entran en juego estos actores, emergentes justamente en 
momentos de crisis, de cambios, como los que dieron 
lugar a varios de estos productores, en busca de un nue-
vo espacio de participación. Hablamos de un espacio 
constituido en la trama misma de la cultura, en el entra-
mado de la configuración cultural visual que acompaña 
la circulación de bienes y servicios, en un entorno de 
proliferación de imágenes, que apelan a la subjetividad 
desde una fusión imaginaria y real que trastoca hasta la 
misma realidad vivenciada por los sujetos. 
La experiencia de la vida en la cotidianidad de la sociedad 
de consumo no es la misma que años atrás, donde los ob-
jetos seriados suplían necesidades inmediatas. Los objetos 
hoy en día cargan con un valor simbólico que interpela la 
propia vida, la realidad de la vida misma. En un contexto 
visual creciente, cargado de imágenes, de una estética 

interpelante, el diseño viene a satisfacer esta demanda 
de formas, de creación, produciendo bienes de consumo 
con una carga estética propia, a ser incorporada en la vida 
misma. Es que la producción de masas ha dejado cierta 
sensación de vacío de creación, de arte, de cierta estética 
casi incompatible con la industrialización, hasta podemos 
decir, por qué no, una cierta sensación de subjetividad 
no contemplada, no valorada. El diseño viene de alguna 
manera a aportar formas creadas singularmente, pensadas 
para volver la vida de los sujetos más agradable, más 
confortable, puesto que tal es la misión del diseño. 
En este contexto de producciones creativas, distintivas, 
estéticas, las prácticas autogestionadas en torno al diseño 
vuelven posible la realización de un proyecto laboral, eco-
nómico y productivo que apela justamente a la búsqueda 
de nuevos espacios de producción del self. La posibilidad 
de crear nuevas formas, de proyectar, da cuenta de la pues-
ta en juego de una subjetividad reflexiva, creadora, en un 
momento donde lo creativo, lo diverso, lo singular tiene 
un anclaje en lo social tan significativo como valorativo, 
que de alguna manera recupera instancias subjetivas de 
producción y consumo. La intervención del diseño en 
la vida cotidiana da cuenta de esto, de esta capacidad 
creadora de intervenir lo social, entrecruzando instancias 
vitales, a modo de estrategias, que pueden “autogenerar-
se” un lugar en lo social, en la vida misma, a través de la 
incorporación simbólica y estética, en la vida cotidiana. 

Notas

1. Aquí se hace referencia a marcas generadas por el propio proceso 

de organización social, económica, cultural que de alguna manera 

reconfigura el proceso de globalización dejando huellas en cada 

conformación social, en cada sociedad, en cada país, en las propias 

subjetividades y al interior de la vida cotidiana.

2. Aquí se hace referencia a la creación de diversas ramas o rubros 

especializados dentro del campo del diseño, como ser: diseño 

industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de indu-

mentaria y textil, diseño de imagen y sonido, diseño de packaging, 

entre otros. Sin duda en la actualidad es el diseño gráfico el campo 

de acción con mayor peso en la actualidad –seguido por el diseño 

industrial y el diseño de indumentaria– debido a su posiciona-

miento en torno a la cultura visual que predomina en nuestra 

sociedad, dada por la proliferación de información mediática, 

signos e imágenes, toda una performance iconográfica dada por 

los medios de comunicación, por la publicidad misma, en la cual 

intervienen y participan activamente los diseñadores gráficos.

3. Al plantear lo artesanal en la producción como configurador de 

vínculos identitarios, nos remitimos a la conformación de objetos 

con una intervención manual, con una carga de subjetividad 

puesta en juego en tal producción que remite a una mayor iden-

tificación entre el productor y el objeto creado, por una parte, y 

también remite a una mayor vinculación con el público usuario, 

a través de una oferta de productos (con una participación cada 

vez más importante del diseño en la producción) que apela a los 

usuarios de un modo más personalizado, más enlazado con su 

subjetividad, con las expresiones subjetivas, permitiendo satis-

facer búsquedas de estilos y consumos individualizados, a partir 

de generar un mayor vínculo entre el usuario y el objeto, basado 

en el encuentro, en la elección, en la significativa relación entre 

el sujeto usuario y el valor signo que porta el objeto.
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design intervém nela.

Palavras Chave: Estética - Produção de Design - Palco global - Coti-

daneidade - Contexto visual - Cultural e capital

(*) Lic. María Eugenia Correa. Instituto de Investigaciones Gino 

Germani. Facultad de Ciencias Sociales-UBA. CONICET.

Breve Cronología del Libro en Colombia

Hernando Cruz Moreno y Juan Carlos Villamizar Botero (*)

Resumen: El comienzo lógico para hablar de esta historia es la época prehispánica, aunque se sabe que escritos como 
tal o como libros no existieron. La conquista cambió el rumbo de la historia, y aceleró la llegada de la escritura y de los 
libros a nuestro territorio. Este artículo realiza una breve reseña cronológica desde la llegada de los primeros escritos, de 
la imprenta y de las primeras editoriales a Colombia. El libro ha evolucionado paralelamente con la tecnología de las artes 
gráficas hasta hoy que tenemos acceso a la impresión digital directa. La industria editorial en Colombia ha crecido hasta 
llegar a una posición cercana a la de otros países hispanoamericanos. 

Palabras Clave: Libro - Imprenta - Editorial - Tecnología - Artes Gráficas 

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

Fecha de recepción: junio 2009 

Fecha de aceptación: febrero 2011

Versión final: mayo 2011



68 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

El comienzo lógico para hablar de esta historia es la época 
prehispánica, aunque se sabe que escritos como tal o 
como libros no existieron; pero es importante destacar 
que antes de la llegada de los españoles los pobladores 
habían avanzado en algo la comunicación escrita a través 
de los petroglifos y los pictogramas, en especial para 
comunicarse con las comunidades indígenas vecinas; 
el caso entre los Muiscas y los Panches donde se han 
encontrado en sus fronteras comunicaciones a través de 
este medio1. Entonces pensar en que se tuvo un alfabeto 
o una escritura definida como tal, no es posible; sin 
embargo si comparamos los pueblos de Mesopotamia o 
con los Fenicios y demás pobladores que crearon el al-
fabeto del mundo occidental, podríamos decir sin temor 
a equivocarnos, que iban por el camino correcto hacia la 
creación de un sistema de escritura.
Se podría hablar entonces de escritos prehispánicos rea-
lizados por los mayas, los códices; además los escritos 
en las cortezas de los árboles hechos por los aztecas y 
los registros que los incas realizaron de sus cuentas a 
través de los quipus.
Se puede decir que la conquista cambió el rumbo de la 
historia, y aceleró la llegada de la escritura y de los libros 
a nuestro territorio, desde la primera venida de Colón, 
tal vez acompañados de la Biblia y otras lecturas, con la 
seguridad de haberle dado la vuelta al mundo. Con la 
noticia del nuevo mundo llegaron otros conquistadores 
o invasores deseosos de contar lo que habían visto y así 
dieron origen a los primeros escritos.
Como la invención de Gutenberg en 1455, con relación 
al descubrimiento de América, en 1492, era bastante re-
ciente, se supone que algunos conquistadores debieron 
traer libros o escritos a mano como elementos importantes 
para su vida, y por otro lado, traer el papel o algo similar, 
la tinta y la pluma para poder contar sus experiencias en 
tierras desconocidas, es importante resaltar que algunos 
llevaron bitácoras o escritos diarios con los que se supo 
luego de sus experiencias o acontecimientos de viaje. Se 
puede afirmar que llegaron algunos ejemplares cataloga-
dos como incunables, periodo comprendido entre 1455 
y 1500 que hace referencia a la cuna de la imprenta; se 
conservan en la Biblioteca Nacional: uno escrito en latín 
de orden religioso Valentis Ordinis Tratatum Minorum De 
Regimine vitae humanae (Tratado de los menores de or-
den útil. Del régimen de la vida humana), con fecha 1496, 
que sería así el libro más antiguo que existe en Colombia.
A México llega la imprenta en 1535, a Perú en 1584 y a la 
Nueva Granada hasta 17352. Los Jesuitas de la Compañía 
de Jesús, traen la primera imprenta; es decir antes de 
la llegada, se hicieron algunos manuscritos que fueron 
llevados a España nuevamente para ser reproducidos con 
la técnica de los tipos móviles. Es así como se publica 
el Antijovio, escrito en el año 1567 por Gonzalo Jiménez 
de Quesada, que es un tratado de historia y política 
como respuesta a las duras críticas a los españoles por 
sus desmanes contra los pobladores originales de sus 
nuevos territorios; el autor de estas críticas es un obispo 
italiano, Paulo Jovio. El otro escrito de Don Gonzalo con 
el cual gana el título de adelantado es el Epitome donde 
se da el crédito de su conquista al interior de Colombia 
ordenada y pagada por Pedro Fernández de Lugo. Este 
escrito tuvo durante mucho tiempo discusiones sobre su 

autoría, sin embargo hoy en día sabemos que es uno de 
los escritos del conquistador.
Es decir que a Don Gonzalo Jiménez de Quesada se le atri-
buyen históricamente los primeros escritos en territorio 
colombiano; sin embargo existe una historia que pudo 
haber cambiado este hecho: un estudiante del Colegio 
del Rosario de apellido Franco Quijano publicó en una 
revista de su claustro un escrito del cura capellán que 
venía en la expedición con Quesada, que consiste en 
unos poemas sobre los amores del conquistador; luego 
el investigador Enrique Otero D´Costa se da a la tarea 
de buscar dicho escrito que supuestamente está en las 
márgenes de un libro escrito por Avicena en el año 1538, 
él finalmente no encuentra nada en las márgenes, pero 
el hecho ya ha llevado a varios críticos al error, porque 
lo han aceptado como cierto. Posteriormente una inves-
tigadora del Instituto Caro y Cuervo busca de nuevo en 
dicho libro el escrito y casualmente lo encuentra, pero 
se toma el trabajo de investigar sobre la tinta con que 
fue escrito y se da cuenta de que se transcribió con tinta 
marca Parker ya del siglo XX; finalmente se comprueba 
que luego de un viaje que hizo Franco Quijano a Vene-
zuela, razón por la cual no pudo explicar lo denunciado 
por Otero D´Costa, lo escribió finalmente en la página 
100 del libro de Avicena3.
Don Gonzalo Jiménez de Quesada, según lo demuestra 
Germán Arciniegas, es el mismo Don Quijote, es decir está 
inspirado en éste, no porque lo haya conocido en persona 
sino por referencias del personaje hechas por familiares 
de Quesada, conocidos de Cervantes Saavedra, como es 
la sobrina de Quesada, María Oruña casada con Antonio 
Berrio, quienes vivieron en Santafé en tiempos del con-
quistador y se encontraron con Cervantes cuando este se 
encontraba en el palacio real de Madrid aspirando a que 
lo nombraran para trabajar en Santafé; luego Cervantes 
se casa con Catalina Salazar quien es también familiar de 
Miguel de Cervantes y continúa relatándole las historias 
del personaje que fundó a Santafé4.
Don Gonzalo además de haber fundado a Santafé de Bo-
gotá regresó a España para solicitar un título nobiliario 
en tierras neogranadinas; quería ser Marqués, pero no se 
sabe cómo hubiese sido este título que nunca se dio, por 
ejemplo Marqués de Santafé de Bogotá; desafortunada-
mente sin saberlo llegó cuando se había muerto la reina 
y se encontraban de luto, pero como llevaba puestas las 
joyas de los indígenas, esmeraldas y oro, lo tomaron como 
un loco y lo expulsaron de palacio. 
El Antijovio como se dijo ya, no fue el único escrito del 
famoso “Adelantado”, pues escribió otros entre los cuales 
algunos se pudieron perder en naufragios de regreso a 
España para ser publicados, y otros como Los tres ratos 
de Suesca cuya licencia para su publicación la dio Felipe 
II, al parecer se encuentra enterrado en la tumba misma 
de Quesada en el Altar Mayor de la Catedral Primada de 
Colombia en Santafé de Bogotá.
Otro de los escritos importantes de la época de la conquista 
es el famoso libro de Juan De Castellanos, Elegías de varo-
nes ilustres de Indias; contaba en verso cómo era la vida 
de los conquistadores y los pobladores de estas tierras.
Para publicar un libro se exigía el permiso o licencia para 
hacerlo, pero también existían prohibiciones para traer 
libros a la Nueva Granada así como a las otras colonias 
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de la corona. En 1502 se dio licencia para imprimir en 
América, pero en 1531 se prohibió totalmente la impor-
tación de libros a las colonias, como se puede ver en la 
instrucción de la Reina Isabel de Portugal, esposa de 
Carlos V, quien le da la siguiente instrucción a la Casa 
de Contratación de Sevilla: 

Yo he seydo informada que se pasan a las yndias mu-
chos libros de Romance de ystorias vanas y de pro-
fanidad como son el amadis y otros desta calidad y 
porque este es mal exerciáo para los yndios e cosa 
que no es bien que se ocupen ni lean, por ende yo 
vos mando que de aquí adelante no consintáis ni deys 
lugar a persona alguna pasar a las yndias libros ningu-
nos de ystorias y cosas profanas salvo tocante a la Re-
ligión xpiana e de virtud en que se exerciten y ocupen 
los dbos yndios y los otros pobladores de las dichas 
yndias por que a otra cosa no se ha de dar lugar5.

El Amadis de Gaula es un libro de caballería que como el 
Quijote tuvo mucho éxito en su época; se hicieron unas 
sesenta ediciones con impresiones en dos colores para 
su portada, rojo y negro, además de tener unos grabados 
como letras capitales y otros adornos que lo hacían un 
ejemplar especial; su éxito fue tal que a los conquistado-
res también se les llegó a llamar los Amadises.
Así como se prohibieron algunos libros, también se 
destruyeron otros más y se crearon mecanismos de re-
presión como la santa Inquisición, que tuvo su sede en 
Caracas e hizo sus visitas domiciliarias a Cartagena con 
sus comisarios realizando interrogatorios y pesquisas 
para ver qué libros no poseían licencia del Consejo de 
Indias. Además de los comisarios, contaba con alguaciles 
y notarios para esta labor6.
Cuando llega la imprenta a Nueva Granada, realmente no 
se imprimen libros, sino se hacen trabajos más pequeños 
y de carácter religioso por cuanto la imprenta que llega 
a nuestro país pertenece a los padres Jesuitas o de la 
Compañía de Jesús. Ellos llegan a Nueva Granada en el 
año 1590 y sin tener un permiso por parte de la Corona 
comienzan a imprimir novenas, octavarios y calendarios 
en el año 1737; utilizaron esta imprenta hasta el año 1755 
a la cabeza del Hermano Francisco de La Peña. 
Estos primeros escritos publicados en 1738 por la Com-
pañía de Jesús fueron: Septenario al Corazón Doloroso 
de María Santísima y la Novena del Sagrado Corazón 
de Jesús. Se debe anotar que la licencia del Septenario 
está fechada en Santafé el 16 de febrero de 1738. Así 
mismo se hicieron trabajos que eran simplemente hojas, 
pero no libros7.
Los Jesuitas fueron expulsados de todos los territorios 
españoles, incluyendo sus colonias, por orden del Rey 
Carlos III en el año 1767. Es decir que esta imprenta 
queda abandonada en uno de los colegios o instalaciones 
de los padres hasta cuando llega un impresor nombrado 
por el virrey.
Antonio Espinosa de los Monteros quien es impresor y 
de familia de impresores viaja a Nueva Valencia, Vene-
zuela, en 1764 procedente de Cádiz y Madrid, luego se 
traslada a Cartagena de Indias y allí ejerce como impre-
sor pero haciendo trabajos pequeños, hay que aclarar 
que tampoco se hacen libros todavía; posteriormente, 

el virrey Manuel Antonio Flórez pasa por Cartagena y 
conoce al impresor y le propone que se traslade a Bogotá; 
para esto el virrey Flórez organiza una colecta en Bogotá 
para poder trasladar al impresor, y finalmente éste llega 
en 1777 pero detiene su viaje en Mompox donde nace 
su hijo Bruno Espinosa de los Monteros, quien también 
se vuelve impresor. Don Antonio es nombrado Impresor 
Real por cuanto está al servicio de la Corona; su primer 
libro impreso, que es realmente el primer libro escrito 
en Colombia o Nueva Granada, es Historia de Christo 
Paciente que fue traducida del latín al español por don 
José Luis de Azula y Lozano, éste lleva la fecha de 1787, 
y fue impreso en dos tomos de 15 x 20,5 centímetros; su 
cuerpo de texto se levantó en un tipo elzeviriano con 
letras capitales de 30 puntos; de esta misma imprenta 
son El método general para curar las viruelas, del sabio 
Mutis (1792), que es sin duda la primera publicación 
científica colombiana y los dos primeros periódicos: El 
Aviso del Terremoto y la Gaceta de Santa Fe de 1785, 
que tuvieron una corta vida8.
La Biblioteca Nacional se crea como Biblioteca Real con 
el fondo de libros de los Jesuitas, es decir con los libros 
de sus colegios de Tunja, Bogotá, Honda y Pamplona; 
además funciona en uno de sus edificios donde estaban 
algunas aulas del colegio San Bartolomé y donde hoy 
en día funciona en el barrio la Candelaria el Museo de 
Arte Colonial. El edificio nuevo donde actualmente está 
ubicada la biblioteca se vino a inaugurar el año 1938. 
La biblioteca sirvió como cárcel en dos oportunidades: 
primero cuando el pacificador Morillo llegó a Santafé y 
supo que Manuel del Socorro Rodríguez, el padre del 
periodismo en Colombia, a quien se le conoce con este 
título por haber dado a la luz el primer periódico en Co-
lombia: El Papel Periódico; este ilustre cubano se escribía 
con Nariño y por esto se le encarceló en la Biblioteca Real, 
pero cuando Morillo regresó a visitarlo encontró que al 
ilustre bibliotecario se le perdonó inclusive el destierro 
del que iba a ser objeto, por cuanto tenía un retrato de 
Fernando VII colgado a la entrada de la biblioteca. El otro 
ilustre personaje que recibió el mismo castigo, biblioteca 
por cárcel, fue el general Francisco de Paula Santander, 
quien no teniendo más oficio que hacer dentro de la 
Biblioteca, se dio a la tarea de contar el número de ejem-
plares que había en ella: 14.847 libros y lo dejó inscrito 
en una tablilla de las escaleras9.
La imprenta a Colombia llegó casi 200 años después de 
su invención por Gutemberg, pero aún mas se demoró 
en llegar a algunas ciudades: a Santafé, en 1738, a Carta-
gena en 1769, luego de la revolución de Independencia 
en 1810; hasta 1813 llega a Tunja, en 1814 a Medellín, 
este mismo año a Popayán, en 1816 a Santa Marta, en 
1831 a Pasto, a Cali el año 1837 y a Cúcuta en 1821. Se 
debe aclarar que no en todos los lugares a donde llega-
ron imprentas se hicieron inmediatamente libros; estas 
máquinas estaban destinadas a trabajos de membretes 
o materiales para contabilidad como facturas o recibos. 
Inclusive los billetes del emisor, el Banco de la República, 
se importaron de Italia, Estados Unidos o Alemania, pero 
a raíz de la Segunda Guerra Mundial se vio afectada esta 
importación que se vino a resolver en el año 1955 cuando 
se creó la planta de impresión ubicada en Paloquemado10.
Durante la Independencia en agosto de 1810, Don Juan 
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Bautista Estévez, a pesar de la prohibición que existía por 
parte de la corona española, se encontraba investigando y 
probando la fabricación de papel pero realmente hasta el 
año 1961, más de cien años después, se creó en el Valle 
del Cauca la fábrica de papel PROPAL de Colombia, es 
decir que durante la Conquista, la Colonia y parte de la 
República, importamos el papel, las tintas y las máquinas 
que todavía seguimos importando11.
Las primeras editoriales colombianas son Bedout del 
año 1889 que luego copia el formato de Bolsilibros, de 
tamaño pequeño, tapa en rústica y bajo costo con muy 
buen resultado en el mercado; luego está Carvajal de 
Cali que fue fundada en 1903 con varias soluciones que 
contribuyeron bastante al desarrollo de las empresas 
nacionales, y Voluntad que nace en 1930 y aporta unos 
excelentes textos escolares.
Técnicamente el libro ha evolucionado paralela con la 
tecnología de las artes gráficas; primero se hicieron libros 
a mano al igual que lo hicieron los países desarrollados 
en tiempos medievales inclusive, luego con la llegada 
de la imprenta se realizaron en cierta forma copiando 
los libros hechos a mano, pues al fin y al cabo éste era 
el propósito de Gutemberg al crear la imprenta de tipos 
móviles: parecerse en lo posible a los libros hechos a 
mano. Luego cuando llegan las imprentas se hacen tra-
bajos hasta la realización de libros; más adelante, hacia 
1886 se crea la linotipia que finalmente llega a nuestro 
país a principios del siglo XIX y hasta mediados del 
mismo llega la fotocomposición; para el año 1985 salen 
al mercado los primeros computadores personales y con 
ellos llega la autoedición con la cual vemos en pantalla 
lo que se va a imprimir, que aunque descabellado para 
los jóvenes, esto no ocurría antes; finalmente pudimos 
imprimir películas y luego planchas para lograr mejor 
calidad cada vez y una mayor rapidez en los procesos y 
además hoy en día tenemos acceso a impresión digital 
directa para poder realizar por demanda los productos 
editoriales sin necesidad de tener un stock de libros sino 
sólo cuando recibimos el encargo se imprime. 
Por último ha habido cambios a nivel de las políticas 
hacia el sector editorial y se han logrado escalar algunos 
peldaños que finalmente pusieron a la industria editorial 
en una posición cercana a la de otros países hispano-
americanos con una trayectoria editorial de bastante 
reconocimiento como es el caso de México y Argentina, 
sin embargo con los cambios de gobierno y las crisis 
económicas se ha estancado un poco el crecimiento de la 
industria editorial, pero muchas instituciones han conti-
nuado el camino hacia mejorar la lectura, la producción 
y el estímulo a esta industria.
Ya para terminar es bueno recordar un hecho reciente 
como es que en el año 2007 la Unesco reconoció a Bo-
gotá como Capital Mundial del Libro y se organizó una 
excelente feria internacional como siempre lo ha hecho 
la Cámara Colombiana del Libro.
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Formas da Moda - recortes de uma 
história acelerada

Maria Dolores de Brito Mota (*)

Costura, como um mercado exclusivo de moda para as 
camadas ricas, com modelos originais e luxuosos, diferen-
ciando-as da massa participante do mercado industrial de 
roupas, produzidas em série, se tornará o ícone da moda 
na primeira metade do século XX, território das marcas 
famosas, que vão inscrever os indivíduos na estrutura 
sócio-econômica, pois como diz Quessada (2003, p. 132) 
a marca é “aquilo que designa o lugar significante de um 
objeto, de um sítio, de uma pessoa”.
Com a Alta Costura a moda se consolida em seus duplos 
processos, o luxo sob medida e a massificação da pro-
dução em série, que fincaram a moda moderna no centro 
da sociedade ocidental reconfigurando a paisagem social, 
levando alguns pensadores a interrogarem sobre “a dimen-
são social das vestimentas e da moda”, destacando-se as 
obras de Herbert Spencer, Gabriel Tarde, Thorstein Veblen 
e George Simmel, conforme destaca Rainho (2002, p. 20).
Com base no trabalho dessa autora podemos perceber 
como cada um desses autores abordou a moda por um 
olhar e um discurso particular. Spencer acentuou que 
as mudanças da moda tinham como base o impulso de 
imitação das classes inferiores e da busca de diferen-
ciação das classes superiores estabelecendo uma imitação 
competitiva. Gabriel Tarde considerou a moda uma forma 
de relação, um tipo de sociabilidade universal, existente 
entre todos os povos, expressa por uma tendência a se 
imitarem e se encantarem com as estrangeirices, não se 
restringindo apenas ao vestuário, mas estendendo-se por 
todas as instituições sociais. Tarde distinguiu costume 
(tradição) e moda (novidade). Veblen compreendia moda 
como consumo “compíscuo” (supérfluo) e enfatizava 
sua capacidade de distinguir posições sociais. Simmel 
abordou a moda pelos aspectos de imitação e distinção, 
mas aprofundou questões como antimoda, inveja, in-
dividualidade, subjetividade, entre outros. Este autor 
tomava a moda como um fenômeno das cidades, espaço 
que permitia a expressão da personalidade individual. 
Nas cidades as classes inferiores melhoram de vida e 
tem acesso a bens, acelerando a criação de novos bens 
a serem adotados pelas classes altas como forma de se 
distinguirem social e economicamente. 
No Século XX a moda continuou sua ascensão e gene-
ralização, como um dos pilares da sociedade de massas 

Resumen: La moda se constituyó como un fenómeno de la sociedad moderna y producto de mercado y ahora se introduce 
en la academia como un nuevo campo de saber interdisciplinario en las ciencias sociales, las técnicas y el arte. La moda 
es un fenómeno de la modernidad cuyo significado ha acompañado los cambios de esa sociedad. Del siglo XIX al XXI la 
moda trazó un recorrido para su institución como fenómeno social y objeto de estudio en las ciencias humanas. 

Palabras Clave: Moda - Historia - Conceptual - Actitud - Significado 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 74-75]

Os primeiros pontos
A moda não faz furor apenas nas passarelas. A moda já 
faz furor na academia. Desde as ultimas duas décadas do 
Século XX a moda vem se tornando tema de investigação 
para varias disciplinas nas quais tem se configurado um 
complexo objeto de estudo, especialmente para psicólo-
gos, sociólogos, antropólogos, filósofos e historiadores.
No Século XIX, a moda já instigava a curiosidade de 
estudiosos e se revelava objeto de interrogações, sobre o 
qual foram elaborados discursos acadêmicos como mostra 
Rainho (2002) ao traçar um percurso de abordagens sobre 
a moda realizadas por alguns pensadores que, já naquele 
período, examinaram e postularam sobre a moda. Esta 
pioneira produção acadêmica foi produzida ao mesmo 
tempo em que a moda se configurava como um fenômeno 
social e histórico singular da sociedade moderna. 
A constituição da moda como fenômeno moderno ocorre 
no âmbito do processo de consolidação e expansão da 
economia industrial acompanhando o próprio ritmo de 
formação de um mercado de massas e de uma estrutura 
social baseada em valores e relações que significaram a 
ruptura com os vínculos medievais da tradição e a fixação 
do presente e do novo como expressões máximas dos no-
vos tempos. Acompanhamos esse trajeto com Lipovetsk 
(1997), percorrendo o que ele apresenta como o primeiro 
momento da moda, denominado de moda aristocrática, 
identificada a partir do século XV quando a inovação das 
roupas se torna regra e prazer, até atravessar o segundo 
momento que o autor denomina de a moda de cem anos, 
formada de um lado pelas industrias de roupas e de outro 
pela Alta Costura, compondo, segundo o autor, o duplo 
da moda, seguindo-se a era da moda aberta com o prêt - a 
- porter e a força da produção industrial democratizando 
o acesso à moda até chegar à moda consumada.com a 
extensão da lógica moda ao conjunto da sociedade e a 
sua intensificação na subjetividade.
A moda, portanto, está associada a processos como a 
mudança de valores culturais que desqualificam o pas-
sado valorizando o presente e a novo; o desenvolvimento 
da indústria têxtil, a fabricação em série de roupas, a 
melhoria das condições de vida das classes médias, que 
foram tornando o mercado de roupas prontas acessível a 
uma parcela grande da população. A constituição da Alta 
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que, junto com a publicidade, aciona a engrenagem do 
mercado. Agora, não mais restrita ao vestuário, mas im-
pregnando inúmeras dimensões sociais, como a musica, 
a arte, as letras, os costumes. No entanto, ficou relegada 
às margens das ciências humanas um tema pontual. 
Vamos encontrar alguns trabalhos como Antropologia 
de Edward Sapir, dos anos de 1920, para quem a moda 
deveria ser estudada historicamente e como símbolo de 
pertencimento de classe e reconhecimento social. Flugel 
que escreve em 1930 o clássico, A psicologia das Roupas, 
onde discute sobre as motivações do uso das roupas que 
teria três razoes principais: decoração, pudor e proteção. 
Roland Barthes escreve O Sistema da Moda, em 1963 
e no final desta mesma década René de Ronig publica 
Sociologie de la Mode. 
Estes estudos testemunham a significância que a moda 
já demonstrava ter na sociedade moderna, e buscavam 
compreendê-la nas relações com a sociedade e em suas 
diversas dimensões econômica, cultural, política, social, 
psicológica e lingüística. Mas, é nos anos 1980 que a 
moda vai invadir as academias com o estudo de Gilles 
Lipovetsky, O Império do Efêmero, no qual conceituou 
a moda como fenômeno histórico social, que estrutura 
a própria lógica da sociedade contemporânea. A moda 
assim vai saindo das posições de objeto ambíguo, frívolo 
e sem prestigio, como Boudieu analisou ao comparar a 
produção da alta cultura com a da alta costura, privi-
légio de poucos para poucos. A moda foi superando a 
hierarquização prevalente de objetos dignos de estudos, 
e se instalou no território cientifico, tornando-se tema 
de uma produção que recorta diferentes áreas do conhe-
cimento como a comunicação, a história, a sociologia, 
a antropologia, a engenharia de produção, a economia, 
a informática e também as artes. A moda é um campo 
temático de estudos multidisciplinares em expansão. 

As formas da moda 
No sentido etmológico, segundo Barnard (2003, p. 23) a 
palavra moda tem suas origens em modus, do latim, que 
quer dizer modo, maneira, e em fashion, palavra inglesa 
que decorre também do latim, de factio, que significa 
fazendo ou fabricando, ligando-se a factio (facção) e 
facere (atividade); fashion expressa algo que se fazia. 
Fashion tem um conteúdo de fetiche, pois facere é raiz 
da palavra fetiche. Esse contexto lingüístico se relaciona 
com o próprio contexto histórico da sociedade moderna, 
capitalista em que a moda se desenvolveu. 
Essa sociedade tem como eixo a produção de merca-
dorias, portadoras de fetiche, como demonstrou Marx 
em seu livro I, volume I de O Capital. O fetiche é um 
mecanismo e ao mesmo tempo uma propriedade da mer-
cadoria que lhe permite transfigurar uma relação entre 
pessoas (compradores e vendedores, ou entre diferentes 
trabalhadores) numa relação entre coisas, ao mesmo 
tempo em que atribui à mercadoria qualidades humanas 
projetando desejos. 
Barnard (2003) observa que fashion pode ser substantivo 
quando significa uma espécie ou modo de fazer, maneira 
ou forma; e pode ser verbo quando tem o sentido de 
atividade, ação, fabricação de algo. Essa idéia de fazer, 
fabricar, um valor ou um produto com valor, é o suporte 

da moda naqueles anos, especialmente porque fazer a 
moda era uma arte valiosa e encantadora e vestir a moda 
um poder de poucos.
Moda em seu sentido original expressava, como fashion, 
um fazer, e ao longo de seu percurso histórico foram se 
processando diferenças de sentidos. Hoje, o termo moda 
ou fashion, designa algo ou aquilo que se usa, como nos 
fala Pearson (1996), ao elencar diversos conceitos de 
moda tais como: “uso passageiro que regulamenta de 
acordo com o gosto e o momento a maneira de vestir, de 
viver, etc.”; “uso, hábito, costume ou estilo geralmente 
aceito, variável no tempo e resultante de determinado 
gosto, idéia, capricho e das influências do meio”; ou ainda 
“uso passageiro que regula a forma de vestir, calçar, pen-
tear ou arte e técnica aplicadas na elaboração do traje”. 
Moda é uma palavra que desde seu sentido original apre-
senta uma dimensão ampla e permite muitas abordagens 
e interpretações, revelando-se, portanto como fenômeno 
estreitamente vinculado aos contextos sociais e seus 
processos de mudança. Ainda seguindo o pensamento de 
Pearson, encontramos a idéia de que moda tem um signi-
ficado mais amplo que fashion, envolvendo maneira de 
fazer, de ser, estilo que prevalece por determinado tempo. 
Enquanto fashion seria mais restrita à moda do vestuário. 
No sentido sócio-histórico abordado por Lipovetsky 
(1997), a moda só se constitui em seu sentido moderno a 
partir do final da Idade Média, (entre o século XV e XVI) 
quando o vestuário apresenta uma ordem própria, mu-
danças incessantes, extravagâncias, e configura-se como 
sistema. Assim “a moda não pertence a todas as épocas 
nem a todas as civilizações” (Ibíd., p. 23), e o autor segue 
fazendo uma diferença entre a história do vestuário e a 
história da moda, a primeira se referindo às mudanças 
nos modos de vestir e a segunda dizendo respeito aos 
ritmos acelerados destas mudanças que configuram uma 
“forma específica de mudança social”, uma vez que se 
prende a objetos determinados, mas pode afetar muitas 
dimensões da sociedade.
A moda não é universal, nem atemporal. A civilização 
humana vai experimentar a moda em torno do Século XV, 
na Europa, mais precisamente na França. Os burgueses 
enriquecidos tentavam imitar os nobres que por sua vez 
buscavam diferenciar-se inventando novidades. Dois 
elementos característicos da moda já se faziam presentes 
naquela época, a curta duração e seu poder diferencia-
dor. Segundo Palomino (2002) a primeira estilista teria 
surgido no Século XVIII, foi Rose Bertin que cuidava do 
toalete da Rainha Maria Antonieta (1755 - 93), vaidosa 
e extravagante. A moda segue acompanhando a organi-
zação da sociedade capitalista, com sua indústria, seus 
signos e suas necessidades.
A moda foi se generalizando e se tornando complexa. 
No seu sentido amplo, pode ser entendida como um 
hábito, um estilo, um costume, aceito numa certa época 
de uma sociedade, resultante de certo gosto, idéias e 
valores predominantes. Historicamente moda e vestuário 
sempre estiveram próximos, e o vestuário se tornou o 
arquétipo da moda que, como diz Lipovetsky (1999, p. 
24) “encarnou mais ostensivamente o processo moda”, 
tornando-se seu objeto central e o setor capaz de revelar 
mais claramente o interior do sistema da moda. Através 
do vestuário a moda pode se realizar plenamente, em 
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toda potencialidade de objeto carregado de significado 
classificatório, passageiro e inovador.
Tomada nesse seu sentido restrito, de vestuário, tanto 
desvenda desejos íntimos, estados emocionais e perso-
nalidades como revela posições sociais, econômicas e 
políticas. A moda se revela como portadora de uma di-
mensão social e uma dimensão individual. A capacidade 
de integrar essas duas dimensões pode ser constatada em 
diversas abordagens das ciências humanas entre as quais 
a moda designa fenômenos sócios-culturais, de caráter 
mais ou menos coercitivo e geral e, mais ou menos in-
dependente e particular.

Interfaces da moda
A moda entendida como lógica de organização da própria 
sociedade contemporânea, estrutura inúmeras dimensões 
da vida social, da política às artes, da economia aos 
valores culturais. No plano do vestuário, moda não se 
refere à ultima novidade de formas e cores de roupas, 
mas ao conjunto de peças cuja combinação forma um 
look que expressa atitude. Moda hoje, se refere muito 
mais a atitude, portanto, e menos ao lançamento. A era 
do “supermercado de estilos”, conceito empregado para 
expressar a forma moda que vem se configurando desde 
os anos de 1990, caracterizada pela convivência de várias 
manifestações de estilos. Há pouco tempo analisávamos 
a lógica da moda como cíclica, pois os estilos estavam 
sempre voltando com releituras e atualizações. 
Nos primeiros cinco anos do século XXI, vemos todos 
os estilos combinarem-se formando um verdadeiro mix, 
uma mistura geral dos estilos que marcaram cada década 
do século passado. Segundo o criador do conceito de 
supermercado de estilos, Polhemus (apud Mesquita, 
2004), os quarda-roupas contemporâneos seguem um 
estilo pessoal, pois o consumidor pode e deve interpretar 
as tendências das passarelas do modo como quiser. A 
moda hoje é ter um estilo próprio, é ser diferente. Uma 
diferença que pode se basear tanto numa peça de exclu-
siva de luxo, quanto numa produção própria, resultado 
de uma customização artesanal. 
Outro aspecto que vale ressaltar é que as tendências 
lançadas pelos estilistas e griffes resultam de pesquisas 
de comportamento que levam em conta as realidades das 
“ruas” em várias partes do mundo. Já não expressam ape-
nas a imaginação criativa do estilista, o seu desejo, mas 
sim o desejo de grupos sociais, especialmente os jovens. 
Outra mudança em curso, embora seja a moda feminina 
a que lidera a criação das coleções, a sua inspiração é a 
jovem. Mas, de um modo geral, é para os jovens, de ambos 
os sexos, que a moda se dirige em sua plenitude. Não é 
a toa que as grandes modelos surgem entre os treze anos 
e poucas sobrevivem aos trinta.
A sociedade envelheceu, no sentido de uma longevidade 
maior e do crescimento do percentual com idade maior de 
60 anos, mas ao mesmo tempo a juventude se prolonga. 
A própria velhice está mudando o seu conceito para uma 
idade de prazer, bem estar, alegria e as roupas já não tem 
idade, elas tem atitude. A mesma roupa pode ser usada 
por mãe e filha ou pai e filho, tudo é uma questão de 
como combinar e onde usar, para não ficar inadequado. 

Isso revela o caráter de linguagem da roupa (e do corpo) 
na contemporaneidade.
O corpo também mudou a sua posição no campo da 
moda. Não é o suporte ou o pretexto da moda, mas é moda 
também. O corpo está na moda. A imagem pessoal é uma 
composição das formas do corpo e das formas vestimen-
tais. Num contexto de identidades pessoais sempre em 
mutação, o corpo e a roupa se tornaram uma linguagem 
que comunica a subjetividade. Se o apelo hoje é “seja 
você”, equivale dizer que “vista-se como você está sendo 
agora”, nesse instante. O “supermercado de estilos” per-
mite a montagem dessas identidades que podem ser várias. 
O individuo torna-se representante de si mesmo, segundo 
Embacher (2000), apresentando-se do modo que escolheu 
para aparecer num dado momento. Assim, realiza uma 
autonomia em sua própria criação, ao criar uma estética 
do eu faz-se, nas palavras de Mesquita (2004), estilista de 
si mesmo. Os processos que permeiam essa autocriação 
podem ser de metamorfose, se ocorre re-construção de 
subjetividades, ou de montagem, se é uma disposição 
de identidades previamente escolhidas de acordo com 
interesses ou demandas momentâneas ou especificas. 
As formas da moda, são elementos de subjetivação que 
permitem aos sujeitos o manuseio de si mesmo. 

Traços da moda
Se nas origens moda significava maneira de fazer, na sua 
construção histórica como fenômeno moderno adquire 
o significado de uso, ou o que é adotado, aceito e prati-
cado. Mas, desde a década de 1990, as passarelas, lugar 
onde a moda é apresentada e confirmada, tornaram-se 
um dos grandes espetáculos contemporâneos. Os desfi-
les de lançamentos de coleções das grandes marcas são 
momentos impactantes na grande mídia, mobilizando 
diversos setores da sociedade e atingindo um grande 
publico. Fazem parte desse espetáculo como principais 
atrações as top models, artistas, estilistas, jornalistas, 
fotógrafos. Esperados com ansiedade pelas massas, 
podem ser acompanhados quase ou simultaneamente 
pela Internet e nos noticiários. É quando as tendências 
são apresentadas através de looks que revelam toda a 
criatividade e talentos dos estilistas. 
Ao apresentar tendências, a moda expressa uma mudança 
substantiva, uma vez que antes não se falava em tendên-
cia, e o que era apresentado pelos criadores tornava-se 
a moda. Ou seja, o que os estilistas criavam era aceito 
como a moda e imediatamente adotado. A tendência 
pode ou não se tornar moda, ser aceita e adotada pelos 
fabricantes e consumidores. A tendência é o que está além 
das formas, das cores, e das texturas mais visíveis e ime-
diatas. Estes elementos são seus símbolos e expressões. A 
tendência é o resultado do que se convencionou chamar 
de conceitual. A moda das passarelas divide-se hoje em 
coleções ou looks conceituais e comerciais. 
A identificação de comercial se baseia em algo que é 
proposto dentro do que está admitido pelo uso, de al-
gum modo regido por convenções sociais e por isso tem 
possibilidade de ser comprada e usada. O conceitual é 
atribuído a looks ou peças que muitas vezes são inter-
pretadas com expressões como “ninguém veste isso” ou 
“quem veste isso?”. Então, diz-se que, mais do que para 
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vestir, elas propõem elementos que vão se cristalizar nas 
tendências da moda. Mas, podem ser usadas, embora 
tenham sido criadas muito mais para a comunicação. 
Para muitos jornalista e estilistas a idéia de conceitual 
exprime fantasia, imaginação e criatividade. Esse é o 
entendimento mais partilhado de conceitual, em moda. 
Isso faz pensar em uma outra face do paradoxo da moda, 
enquanto massificação e diferenciação, quanto mais se 
amplia e aperfeiçoa os mecanismos de domínio do mer-
cado mais se fortalece a busca da diferenciação. A moda 
parece aproximar-se muito da arte com um fortalecimento 
do estilo pessoal, tanto para os consumidores quanto para 
os criadores. Mesmo que isso seja resultado do extremo 
individualismo e narcisismo contemporâneo, não deixa 
de ser manifestação de uma resistência do sujeito a um 
domínio absoluto do mercado. 
A moda atitude é uma categoria que se expressa nas prá-
ticas e formas sociais que vem se configurando a partir do 
que tem sido designada como “moda conceitual”. A moda 
conceitual exprime uma mudança radical seja no âmbito 
dos produtos da moda cuja natureza como mercadoria, 
commodity, vai além do valor de uso de uso e do valor de 
troca, submetidos a um novo elemento, o valor simbólico, 
seja na idéia que está incorporada no que é chamado como 
conceitual: a atitude ou estilo, cujo conteúdo transcende 
a marca do que se veste, embora esteja encarnado nela. 
Pensar a moda como signo é considerá-la como o nome 
da relação entre a referência –a atitude (a coisa que ela 
designa), com o estilo que é o sentido (o modo como o 
objeto se apresenta e que é apreendido coletivamente, 
de um modo mais objetivo). Pensar em estilo nos leva 
a Bourdieu (1994) que relaciona o estilo de vida a uma 
posição no espaço social, decorrente da classe social 
que produz gostos e preferências correspondentes a suas 
condições de existência. Fundamental para se compre-
ender a complexidade dos processos sociais, essa idéia 
de Bourdieu não sucumbiu diante do fenômeno atual de 
generalização do sistema moda que Lipovetisky enten-
de como democratização da moda e do luxo. Ora, sem 
duvida é visível o deslocamento das necessidades das 
condições de existência. Pessoas de classes diferentes e 
até antagônicas podem experimentar necessidade pelo 
mesmo produto. Necessidade muito mais baseada no 
desejo do que na privação de bens básicos, ou então os 
bens básicos mudaram forma e conteúdo estando ligados 
a necessidades simbólicas as quais decorrem não da pre-
servação ou reprodução biológica e sim da reprodução 
social, relacionando-se com a premência do pertencimen-
to e do reconhecimento. Uma sociedade intensamente 
excludente e consumista institui como necessidade 
básica o valor e o poder individual, mais importante que 
a existência biológica. Matar por um tênis ou morrer por 
uma injeção de silicone industrial ou anabolizantes para 
cavalo são expressões dessa nova necessidade, onde a 
forma do corpo ou a roupa vestida são bens distintivos 
de estilos de vida instituídos como obrigatórios porque 
definidos e internalizados como “a forma de viver e de 
ser” para todos os indivíduos indistintamente. A pro-
dução maciça de bens populares e similares ou mesmo 
a produção industrial e as facilitações para pagamento 
permitem que a estilização da vida alcance pessoas em 
todas as classes e em várias partes do mundo de culturas 

diferentes. A territorialização do estilo é flácida e móvel 
permitindo diversos níveis de inclusão e identificação. 
No entanto, permanece uma hierarquização interna a 
essas comunidades de estilos, seja pela marca dos bens 
ou pela prática de seu uso. 
Assim, a moda conceitual se expressa como tendências 
e criação, como proposição e sedução, uma construção 
estética de uma vanguarda que se orienta por criações 
de grupos, devendo expressar ou se colar aos desejos 
de consumidores. Por um lado é um enrijecimento do 
processo criativo, devoto ao mercado, mas também é 
uma forma de resistência do impulso criativo que se 
estende para além dos limites mercadológicos podendo 
fazer da passarela um discurso de inovação e de rupturas. 
Mas toda essa complexidade da moda não dissolveu a 
desigualdade estética entre as classes senão no gosto e 
identificação, mas no modo de adquirir e usar os bens, 
especialmente as roupas.
Essa forma mais recente da moda, denominada de 
conceitual, sinaliza um outro momento de relação dos 
indivíduos com a moda e consigo mesmo, ou poderíamos 
também dizer, da sociedade com o individuo, em que a 
expressão do individual, do singular de cada um, tenta 
recuperar e realizar valores básicos da cultura moderna 
como o direito de ser diferente, e de ser aceito e reco-
nhecido em sua particularidade. A moda torna-se um dos 
meios de proporcionar aos indivíduos a expressão de si, 
que é ao mesmo tempo resistência á padronização que 
a própria moda institui. O campo da moda, das relações 
dos indivíduos com seu corpo e sua roupa, é um campo 
de tensões. 
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Abstract: The fashion was constituted as a phenomenon of the mod-

ern company and product of market and now it gets in the academy 

as a new field of knowing interdisciplinary in the social sciences, 

the technologies and the art. The fashion is a phenomenon of the 

modernity which meaning has accompanied the changes of this 

company. From the 19th century to the 21st the fashion planned a 

tour for his institution as social phenomenon and object of study in 

the human sciences.
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um novo campo de saber interdisciplinar, no âmbito das ciências 

sociais, técnicas e da arte. A moda é um fenômeno da modernidade 

cujo significado tem acompanhado as mudanças dessa sociedade. Do 

século XIX ao XXI a moda traçou um percurso para a sua instituição 
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Resumen: El presente trabajo plantea la realización de una obra escultórica, desde su planteamiento inicial (mental), 
hasta su ejecución definitiva y materialización, a través de una serie de procedimientos técnicos propios del oficio. 
El estudio pasa por analizar la obra desde su origen y su recorrido hasta la obra acabada, esclareciendo una serie de 
conclusiones obtenidas tras el estudio y realización de este trabajo escultórico.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 79]

Introducción
La mentalidad artística de una persona, viene dada por 
la cultura que lo rodea, la enseñanza obtenida de sus 
maestros y las influencias de las que ha sido objeto su 
obra, a través de su entorno artístico y las experiencias 
vividas por el artista. Esta mentalidad, se transforma en 
materia por medio de la obra personal de cada creador, 
exponiendo los sentimientos y pensamientos de éste al 
público en general, desnudando su interior, en nuestro 
caso, a través de la escultura. Esta forma de pensar, se 
resume en la trayectoria plástica del artista, que toma 
como culmen evolutivo de su pensamiento, la última obra 
realizada por cada uno. En este caso esta trayectoria esta 
estrechamente unida al mundo figurativo, indagando y 
profundizando en este, no a través de la forma externa, 
sino penetrando en la psicología de lo representado, 
plasmando esta en infinidad de detalles que van más allá 
de la mirada del personaje creado.
La obra objeto de esta tesina es un compendio de todo 
lo anteriormente descrito, esperando que no quede solo 
en una aportación del artista a un mundo extenso de 
sinónimos escultóricos, sino en un diálogo en el que el 
receptor analice la obra absorbiéndola como vínculo y 
puente hacia el mundo de los sentidos, sumándose a su 
propia experiencia personal.

1. Reflexión sobre la escultura
Después del modelado de la escultura, y antes del pro-
ceso de vaciado, la familiaridad con la obra es ya muy 
íntima y los sentimientos artísticos pasan por momentos 
de la insatisfacción a la satisfacción, consiguiendo unos 
objetivos, y a medio camino de otros, pero con la con-
ciencia de aportar el máximo esfuerzo en la persecución 
de los mismos.
La estética y el modelado de la pieza son de plantea-
miento figurativo y de marcado academicismo formal. 
El realismo es avanzado, sin esbozar siquiera la idea del 
hiperrealismo, sino centrándose más en el retrato psicoló-
gico. El personaje descrito, que pasa por vivir momentos 
difíciles en cuanto a salud y familia, queda representado 
de manera pensativa, reflexionando sobre los problemas 
que llenan su vida, adquiriendo una postura mental de 
lucha, en contra de la conformidad y el beneplácito, 
quedando plasmada ésta en su rostro y en todo su cuerpo, 
desde la mirada hasta la textura superficial, evadiendo 
formas blandas y demasiado satinadas.
Tampoco por ello tendemos a representar un volumen 
demasiado tosco o duro, típico de los cuerpos curtidos en 
el trabajo en el campo, envolviendo el modelado acercán-
donos más a la anatomía femenina urbana. La escultura 
busca un término medio entre la tensión y la quietud, 
dada por la postura de contraposto en la que se encuen-

Fecha de recepción: abril 2008

Fecha de aceptación: febrero 2011

Versión final: mayo 2011



76 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

tra, sin un total apoyo de su peso, buscando con ello esa 
lucha interna contra las vicisitudes que achacan su vida.
Ficha técnica de la obra: 

• Título: Desnudo femenino.
• Autor: Luís Espada Carranza.
• Estilo: Figuración naturalista.
• Tema: El desnudo femenino: Vicisitudes ante la vida.
• Descripción: Escultura exenta que representa un desnu-

do femenino a tamaño natural con un perfil psicológico.
• Atribución Cronológica: Noviembre de 2004.
• Dimensiones: 165 x 62 x 40 cm.
• Soporte: Resina de poliéster, patinada en bronce.
• Técnica: Modelado en arcilla y vaciado en resina de po-

liéster a través de un molde perdido.

2. Proceso técnico

2.1. Introducción a la obra, (los bocetos)
Aunque desde el momento en que se plantea la realiza-
ción de una obra escultórica concreta, ésta va tomando 
forma en la cabeza de su futuro autor, siempre es bueno 
y complementario a la elaboración mental de las formas, 
realizar bocetos definitorios de esas ideas preconcebidas 
a la materia. Para comenzar, realizamos un acercamiento 
en dos dimensiones a lápiz o carbón, pues utilizamos 
una técnica rápida que exprese nuestras ideas de ma-
nera expeditiva y por ahora ausente de color, pues solo 
necesitaremos éste en el último paso con el acabado 
superficial, en el que entonaremos la obra con una pátina 
que globalice toda la superficie; pero ahora nos interesa 
adentrarnos en la forma.
Un paso más, lo damos a través del boceto tridimensional, 
que nos acerca con una mayor visión a su acabado, ya que 
en este utilizamos todos los puntos de vista que rodearán 
a la obra definitiva, y nos movemos en un campo en el 
que nos sentimos más familiarizados. 
En este punto podemos concretar las formas hasta llegar 
a la lectura deseada, obteniendo así la maqueta a escala 
de nuestra escultura. Este trabajo conlleva todos los pasos 
técnicos que acarreará la obra en su tamaño definitivo, 
esto es estructura, modelado, molde, positivado y acaba-
do superficial, por lo que además de ayudarnos al acer-
camiento del perfil definitivo, lo hace, a prever posibles 
problemas técnicos y vislumbrar su acabado definitivo 
en todos los aspectos, con la salvedad de los cambios 
que supone el aumento de tamaño, y la posibilidad de 
efectuar cambios de último instante.

2.2. Estructura de soporte
Los principales materiales que vamos a necesitar son: 
alambre maleable, malla metálica de gallinero, puntillas, 
alicates, martillo, tijeras para metal, cabillas, cortafrío, 
papel y soporte de madera giratorio.
Al igual que ocurre con los bocetos, una estructura bien 
planteada, con un estudio pormenorizado de las formas 
y con un cuidado cálculo de las medidas, nos ayuda 
solucionando, desde la base, problemas de análisis pos-
teriores. Además de servir de soporte de la arcilla, papel 
que por descontado asume, ha de tener resueltas todas 
las medidas estructurales del cuerpo humano, quedando 

tan solo el modelado superficial de los volúmenes para 
el barro, que por otro lado, no ha de tener más de cinco 
centímetros de grosor a lo largo de toda la superficie.
A la hora de realizar el soporte, tenemos dos opciones: 
la de un soporte móvil, desde los pies a la cabeza, sujeto 
externamente, que tiene la ventaja de tener pies y pier-
nas sueltos, para posibles cambios de apoyo en caso de 
error de medidas, o la de una estructura rígida de soporte 
propio, en la que no hay estructura externa que moleste 
la visión completa de la obra en el modelado de la su-
perficie, y en el que las medidas han de estar correctas 
desde un principio, por la imposibilidad de variación 
posterior, al ser más ortodoxa esta postura, fue la que 
ejecutamos en nuestra realización.
Como soporte a la estructura usamos un palé, recubierto 
con una madera lisa de 12 mm. de grosor que recibirá las 
puntillas de agarre de las cabillas. La madera es nivelada 
para que la escultura no quede inclinada cuando finalice 
todo el proceso técnico.
Entre la madera y la estructura, (por lo tanto antes de 
apuntalar la misma), colocaremos un plástico duro, que 
evite que la porosidad de la madera seque el barro de 
los pies de la obra.
En la construcción del soporte se utilizaron cabillas lisas 
de grosor de 6 y 8 mm. unidas entre sí con puntos de 
soldadura eléctrica, y malla de gallinero rellena de papel 
de periódico prensado y atada con alambre manipulable, 
utilizando ésta para tomar la forma de la escultura de tres 
a cinco centímetros por debajo del nivel de superficie.

2.3. Modelado de la superficie
Materiales: para el modelado necesitaremos además de 
la propia arcilla, mazas de madera, palillos de distintos 
grosores y tamaño según el estado de avance del mode-
lado y vaciadores de diversos tamaños, además de un 
pulverizador de agua y plásticos finos para cubrir la pieza.
Obtenida la estructura, soporte del modelado, y antes de 
proceder a aplicar el barro sobre esta, mojamos el papel 
para que quede bien saturado de agua y no haga el efecto 
de esponja con la arcilla, secando ésta en su interior y 
provocando posibles futuros desprendimientos.
La arcilla ha de estar en un perfecto estado de maleabili-
dad, por lo cual previa a su colocación la hemos amasado 
sobre un panel de madera que permita este análisis, 
secando el barro si es necesario, o aportando agua con 
pulverizadores en caso contrario.
Para poner el barro sobre la estructura, realizamos por-
ciones cilíndricas y las aplicamos de abajo hacia arriba 
con presión sobre la tela metálica, introduciendo éste en 
la malla, para que se adhiera totalmente a ésta.
Cada porción de barro que vamos añadiendo ha de estar 
estudiada conforme a la solución de una forma. No hemos 
de colocar el barro de cualquier forma y posteriormente 
modelarlo, sino acercarnos a los volúmenes desde el inicio.
Para acercarnos a la idea definitiva nos valdremos de 
cuanta más documentación nos podamos valer, ya sea 
por medio de fotografías, atlas anatómicos o si es posible 
modelos al natural, alterando las referencias visuales 
conforme a nuestros objetivos.
Usamos útiles de trabajo, como tablas y mazas de madera 
para el planteamiento inicial y la adhesión primera del 
barro y palillos de modelar de diferentes grosores para el 
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modelado posterior, utilizando para los últimos detalles 
pequeños palillos de madera y vaciadores de pequeño 
tamaño. Para la textura superficial realizamos un palillea-
do homogéneo, enfatizando la textura en las oquedades 
y suavizándola en los volúmenes convexos, resaltando 
las sombras allí donde más nos interese.

2.4. Moldeado
Materiales: necesitaremos para efectuar el molde perdido, 
escayola, estopa, cañas, barreños de plástico de diferentes 
tamaños, colorante al agua, acetato, tijeras, cinta adhesi-
va, sacos de plástico y por supuesto agua.
Acabada la fase de modelado, procedemos a realizar el 
molde que nos permita llevar a la escultura hasta un ma-
terial definitivo y duradero. El proceso consiste en obtener 
el negativo de las formas a través de un material que copie 
perfectamente la superficie de la obra, para ello se utiliza 
escayola, y el procedimiento del molde perdido, ya que 
sólo vamos a realizar una copia de nuestra escultura. El 
procedimiento implica destruir tanto la obra en barro 
como el molde de escayola, pero quedando como resultado 
del proceso la obra en un material resistente y definitivo.
Antes de aplicar la escayola sobre la pieza, hemos de 
introducir en el barro los separadores de las distintas 
piezas que compondrán el molde en su totalidad, pues 
es necesario que dicho molde se divida en tantas piezas 
como necesitemos para su fácil apertura, solventando los 
enganches de barro y estructura y facilitando el acceso al 
interior del mismo para su posterior llenado.
Como separadores utilizamos láminas de acetato de 
pequeño grosor, introducido en el barro por la línea de 
división, y sobresaliendo de la superficie unos cuatro 
centímetros. Cada quince centímetros sobre la línea de 
división, daremos forma de V a uno de los separadores, 
para que una y otra pieza encajen con exactitud al unirlas 
en el proceso de positivado1.
Para realizar la escayola, espolvoreamos esta sobre agua 
teñida de azul, hasta el momento en que el agua se satura. 
Posteriormente solo resta mover la mezcla con la mano 
activando el proceso de fraguado.
Al aplicar la escayola, echamos en primer lugar una capa 
cubriente teñida de azul sobre toda la superficie, (sólo 
utilizando ésta mientras se mantiene líquida y en estado 
óptimo de realización y batido), es la capa de registro y 
su teñido nos ayudará a tener espacial cuidado a medida 
que nos acercamos a la escultura en el posterior picado. 
Es fundamental que la capa de registro respete todos los 
procesos técnicos, pues de ello se deriva que el futuro de 
la obra sea positivo o pueda implicar la pérdida absoluta 
de todo el trabajo. La escayola la aplicaremos de abajo 
hacia arriba, para que nunca se derramen gotas sobre la 
superficie que provoquen huecos vacíos de escayola. 
A lo largo de la superficie del barro, y en sus puntos 
más salientes, aplicamos puntos de escayola teñida de 
azul, dejando sobre la superficie unos cuatro centímetros 
de altura, con vistas a no dejar ningún punto escaso o 
sobrante en grosor de escayola. 
Posterior a la capa de registro aplicamos otra de consisten-
cia, salpicando en éste y en el anterior caso, la escayola con 
los dedos para su control e introducción en los recovecos 
de la superficie. Con todo lo anteriormente descrito, tam-
bién logramos que la textura superficial quede punteada y 

favorezca la adherencia de capas posteriores2. Por último 
aplicamos una nueva capa de grosor, que llegue hasta el 
límite de los puntos de escayola azul y separadores, pro-
curando no tapar estos últimos para facilitar la apertura.
Como refuerzo del molde y apoyo a la apertura de los 
moldes, cortamos cañas que unimos al molde atadas a 
través de esparto mojado en escayola, atándolas entre sí 
y entre estas y el propio molde, protegiendo las zonas 
exteriores de fracturas, y facilitando una estructura ex-
terna a cada una de las piezas de éste3.
El molde resultante del proceso queda dividido en 5 
piezas, dos piezas madre, y otras tres ventanas de acceso.
Terminado el proceso de moldeado, resta abrir el molde, 
para lo cual, con las ranuras vistas a lo largo de toda su 
superficie, introducimos con precaución de no romper 
la escayola, cuñas de madera que vamos mojando y 
empujando al interior progresivamente, el agua moja la 
madera y el barro e hincha estos, ayudando a empujar 
las piezas de escayola facilitando la apertura.
Abiertas todas las piezas, se retira el barro restante por 
medio de vaciadores de distintos tamaños con cuidado de 
no dañar la superficie del negativo. Por último limpiamos 
con agua cualquier resto de barro y cerramos el molde 
para que la pequeña merma de las piezas de escayola al 
secar sea homogénea a todo el molde, y su encaje siempre 
sea correcto. 

2.5. Positivado
Materiales: goma laca, cera, plastilina, resina AL-100, gel 
de sílice, carbonato cálcico, espátulas de repaso, máscara, 
guantes, barreños y brochas.
Obtenido el negativo de la escultura, sólo resta pasarlo 
de nuevo a positivo, para ello, utilizaremos resina de po-
liéster con carga de carbonato cálcico. Para la utilización 
del producto guardamos unas condiciones mínimas de 
seguridad, como es la utilización de máscaras especiali-
zadas, guantes de látex de manga larga y trabajar en un 
local aireado y seco, además de cubrir la zona de trabajo 
con plásticos que protejan la superficie.
En primer lugar, abrimos las piezas y pintamos el interior 
de estas con goma-laca para tapar el poro de la escayola. 
En el caso de roturas u orificios en la superficie del ne-
gativo, subsanamos estas con plastilina blanca.
Un segundo paso consistirá en aplicar en el interior del 
molde cera de aislamiento, para evitar que la resina que-
de adherida a la escayola e imposibilite su separación.
Listo el molde, preparamos la mezcla a base de resina de 
poliéster, (como base plástica), carbonato cálcico, (para 
dar cuerpo a la mezcla, evitando que sea tan vítrea), gel de 
sílice, (para que la mezcla posea adherencia a las paredes 
verticales), y peróxido de metiletilcetona, (catalizador 
de la resina), este último aplicado solo en el momento 
de su utilización.
La preparación de la mezcla ha de tener volumen sufi-
ciente como para realizar la obra entera, incluido su re-
paso, evitando hacer varias mezclas a lo largo del relleno, 
que pudiesen cambiar de color de una a otra, catalizando 
solo la cantidad que se vaya a utilizar en cada sesión.
La primera capa de mezcla, al igual que la primera capa de 
registro del molde es muy importante pues plasma tanto 
textura como acabado superficial de la escultura, por 
ello, aplicamos la resina con especial cuidado, utilizando 
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pinceles y brochas pequeñas. Pasado el periodo de cata-
lizado, aplicamos una segunda capa de mezcla, siempre 
cuidando no exceder los bordes del molde, antes de que 
esta capa catalice, aplicamos sobre ella fragmentos de 
fibra de vidrio, que hemos cortado en distintos tamaños 
previamente, solapando el final de cada fragmento con 
el principio del siguiente y ayudando a su integración 
con la resina a través de una brocha mojada ligeramente 
en acetona, disolvente de la resina, necesario para la 
limpieza de las herramientas.
Esta última capa, es repetida una vez más, dando así más 
consistencia a la pieza, y una vez endurecida la resina 
y terminado el proceso de catalizado, se unen las piezas 
del molde, pegando éstas con resina y fibra de vidrio en 
su interior, para ello seguimos un orden de unión que 
nos permita siempre el acceso al interior de las piezas.

2.6. Picado y acabado de la obra
Materiales: maza, formones romos, raspines, escofinas, 
lijas y parte de la mezcla de resina que efectuamos para 
el positivado de la obra, (con todos los componentes 
necesarios para su fortalecido y catalizado).
Relleno el molde de resina, tratamos ahora de recuperar 
el positivo escondido en el interior de la escayola, es sin 
duda el paso más reconfortante del proceso, pues en él 
aparece como milagrosamente la pieza en un simulado 
proceso de tallado. Realmente, nuestra función es la de 
picar la escayola con un formón romo, y con el filo hacia 
fuera golpeando este con una maza, de manera que el 
formón no se clave en el molde sin extraer un fragmento 
de escayola.
Empezamos a picar de arriba abajo, para evitar que las 
piezas que se desprenden deterioren la superficie de la 
escultura y buscando las uniones que nos guían y facilitan 
que los golpes tengan salida, teniendo especial cuidado al 
llegar a la capa de escayola azul, capa de registro cercana 
a la superficie de la pieza.
Extraído el molde de escayola, limpiamos bien la pieza 
de pequeños fragmentos y manchas, para visualizar 
bien las juntas entre las piezas y los posibles poros en 
la superficie, de cara a repasar éstos con la mezcla que 
preparamos para el positivado. El repaso de las juntas 
de las piezas es de gran importancia para que el acabado 
de la superficie sea perfecto, por ello nos valdremos de 
raspines, escofinas y lijas de distintos granos para con-
seguir el acabado preciso.

2.7. Tratamientos de superficie
El último paso, que no por ello menos importante, es el 
del patinado de la obra, aunque parece que con este nos 
adentramos dentro del mundo pictórico, no hemos de 
olvidar que el soporte es tridimensional y como tal hay 
que tratarlo, para evitar que el teñido deje planas las for-
mas. La pátina tiene la misión de conjuntar las distintas 
partes de la obra y exaltar los volúmenes, jugando con 
las luces y las sombras de la escultura, las oquedades y 
los volúmenes convexos, y conjugando su acción con la 
textura aplicada previamente.
En nuestro caso utilizamos una pátina de imitación al 
bronce antiguo de oxidación natural, para ello imitamos 
en primer lugar el color del bronce puro, recién sacado de 
fundición, a través de goma laca con pigmento de cobre, 

cuando este ha secado, aplicamos la primero oxidación 
del bronce en negro, con pintura negra sintética mate, 
antes de que ésta seque, retiramos “tamponando”, parte 
de la pintura, dejándola velada en las zonas en las que los 
volúmenes pueden tener más rozamiento. Seguidamente 
aplicamos sobre ella pigmento de color verde óxido, de tal 
forma que continuamos la imitación del proceso natural 
de oxidación de los bronces a la intemperie. Una vez 
que ha secado la pintura sintética, comenzamos a frotar 
gradualmente con una bayeta suave, para no arañar la pin-
tura, la capa superficial se va calentando, de manera que 
valoramos los tonos hasta donde interese, oscureciendo 
la pátina y apareciendo las transparencias cobrizas que 
dejamos en su momento.

3. Conclusión
El desarrollo artístico técnico de la escultura realizada, 
nos ha embarcado en un crucero por el tradicional y 
remoto mundo escultórico. Hemos pasado por una serie 
de procesos, que se han repetido en la obra de todo maes-
tro escultor a lo largo de la historia, desde su bosquejo 
mental, pasando por los primeros esbozos y maquetas, 
hasta su ejecución matérica final.
El trabajo, se ha centrado en el contraposto de una modelo 
femenina desnuda, como eje fundamental de nuestro es-
tudio, tanto desde el punto de vista psicológico, analizado 
como vimos en “Reflexión sobre la Escultura”, en el que 
estudiamos la obra desde el perfil del retrato psicológico 
de cuerpo entero, adentrándonos en los contratiempos 
vividos que han marcado su expresión corporal, como 
desde el punto de vista material, con el que pasamos por 
todos los puntos a seguir por el procedimiento académico 
de la realización escultórica, eso sí aplicando los materia-
les y herramientas de último orden. Los pasos seguidos 
desde el punto de vista procedimental consistieron en:
La realización de los primeros bocetos, con la que nos 
acercábamos a la idea mental concebida, materializando 
ésta en dos dimensiones en primer lugar y en tres dimen-
siones posteriormente, teniendo ya la obra a escala y ayu-
dándonos a concebir un avance del resultado definitivo.
La configuración de la estructura de soporte, como premo-
delado de la pieza, aunque con función únicamente me-
cánica, nos acerca a las formas generales de la escultura.
El modelado de la superficie, como centro fundamental 
de la realización matérica, en el que se enfrentan y con-
jugan forma y fondo, conceptualismo y formas con una 
visión clásica.
Los procesos de moldeado, positivado, picado y acaba-
do de la obra, son los llamados procesos de cocina, en 
los que, aunque no interviene de una manera directa 
la creatividad artística, si que se necesita, aparte de los 
consabidos conocimientos de oficio, una importante 
sensibilidad, que no conduzca al traste, lo conseguido 
en los procesos anteriores.
Los tratamientos de superficie, son el punto final del 
proceso, en ellos intervienen distintos aspectos a tener 
en cuenta, entre los que siempre hemos de respetar al 
máximo los volúmenes de la obra tridimensional, enfa-
tizando éstos, y no aplanándolos, al mismo tiempo que 
logramos que la obra englobe cada una de sus fracciones, 
quedando una superficie homogénea e integral.
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Cada uno de los pasos, tienen una importancia vital en el 
desarrollo de la realización, y todos ellos han de acaparar 
nuestra máxima atención para que el proyecto finalice con 
éxito, sin menospreciar cualquiera de los procesos descri-
tos, porque ello nos conduciría inevitablemente al fracaso.
Ante los planteamientos explicados en el resumen, los 
conocimientos acumulados a lo largo del aprendizaje 
académico y profesional, (que nunca terminan) y las 
experiencias obtenidas en este trabajo, hemos llegado al 
siguiente desenlace, obteniendo tres conclusiones fun-
damentales como síntesis del estudio realizado:

1. Observamos que la cercanía en el diálogo entre el 
artista y el público que provoca la obra figurativa, dada 
por la conexión entre el receptor y escultura, adquiere 
gran naturalidad en la escultura figurativa, haciendo esta 
técnica totalmente válida, no sólo para una representa-
ción estéticamente bella, académicamente hablando, sino 
para la persecución de un retrato psicológico, adaptado a 
las formas escultóricas en el tratamiento de su modelado.

2. La escultura académica, pese a seguir cánones clásicos 
y por tanto de arraigada tradición en el trabajo artístico, es 
permisible a nuevas investigaciones y avances, sin tener 
que por ello abandonar las cotas que lo fundamentan.

3. El campo académico, fundamentado en unas determi-
nadas formas de trabajar, es totalmente complementario 
con el desarrollo tecnológico, en cuanto a herramientas 
y materiales.

Tres conclusiones que han de confirmar un trabajo desa-
rrollado bajo sus correspondientes enfoques estilísticos 
y procedimentales, y que acompañarán el desarrollo del 
currículo artístico de su autor, a lo largo de su carrera 
como profesional de la materia escultórica, enmarcando 
una línea de trabajo que tiene como despegue los cono-
cimientos adquiridos a través de la formación artística 
recibida, y como fundamento y confirmación de los 
mismos el desarrollo de este estudio universitario.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.

Notas

1. En ocasiones se utilizan separadores de latón, pero optamos por 

el acetato por su menor grosor.

2. A veces esta textura se utiliza para aplicar en ella barbotina, (ba-

rro líquido), limpiado luego en superficie, de forma que esta queda 

punteado sobre la escayola, creando una superficie semi-aislante 

para facilitar el picado, conservando la capa más cercana a la 

escultura y por tanto más delicada en este proceso.

3. En algunas academias italianas la estructura de refuerzo de las 

piezas se hace interna y de cabillas metálicas, siguiendo la forma 

superficial de la escayola, con mayor refuerzo pero con imposi-

bilidad de agarre.
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O Design no Quadro das Indústrias 
Culturais: Avaliação dos Objectos de 
Design Representados na Pintura na 
fase do Realismo Americano

Maria João Félix (*)

Segundo Gian Enrico Rusconi (um dos estudiosos da 
Escola de Frankfurt), a teoria crítica, como costuma 
ser designado o conjunto de trabalhos da Escola de 
Frankfurt, é uma expressão da crise teórica e política do 
século XX, reflectindo sobre os seus problemas com uma 
radicalidade sem paralelo. Por isso os trabalhos dos seus 
pensadores exerceram grande influência, directa nalguns 
casos, indirecta noutros, sobre os movimentos estudantis, 
sobretudo na Alemanha e nos Estados Unidos, nos fins 
da década de 60. (Adorno, 1982)
Os estudiosos do grupo alemão de Frankfurt, abordavam 
temas como a trajectória da razão iluminista, a situação 
da obra de arte na modernidade e o debate sobre o nas-
cimento e o desenvolvimento da indústria cultural. A 
expressão indústria cultural foi por eles utilizada, pela 
primeira vez, no livro Dialektik der Aufklärung (Dialética 
do Iluminismo), sendo nessa obra que Adorno e Horkei-
mer demonstraram a problemática da cultura, face aos 
processos industriais.
Considerado como uma consequência do desenvolvimen-
to da própria sociedade moderna, o tema da indústria 
cultural incluía os aspectos da industrialização, do cres-
cente cientificismo, do consumo e da massificação social, 
sendo que a discussão em torno do mesmo vulgarmente 
apontava para os problemas da descaracterização do con-
ceito de arte e, consequentemente da ideologia dominante 
e da alienação de público transformado em consumidor.
A sistematização do pensamento dos estudiosos de 
Frankfurt, face aos seus múltiplos interesses e ao facto 
de não constituírem uma escola, no sentido tradicional 
do termo, tornou-se num processo difícil, mas de certo 
modo colocou-nos face a uma postura de análise crítica 
e a uma perspectiva aberta para todos os problemas da 
cultura do século XX.
Podemos, no entanto, salientar alguns dos temas de-
senvolvidos pelos estudiosos alemães: assim a Walter 
Benjamin, devem-se reflexões sobre as técnicas fixas de 
reprodução da obra de arte, particularmente do cinema, e 
as consequências sociais e políticas resultantes, a Adorno 
reflexões, como o conceito de “indústria cultural” e a fun-
ção da obra de arte, a Horkheimer coube os fundamentos 

Resumen: Se pretende con la realización de este trabajo evaluar el significado del arte en la sociedad contemporánea, a partir 
de la aparición de la industria cultural, en la perspectiva de los pensadores de la Escuela de Frankfurt, haciendo referencia 
a las mutaciones sociales ocurridas con la industrialización y demostrar el papel de los objetos de diseño representados 
en el realismo americano a través del análisis de un cuadro de Edward Hopper.

Palabras Clave: Diseño Industrial - Arte - Industria Cultural - Realismo Americano - Modernismo

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 88]

1. Introdução
Uma das características mais marcantes da indústria cul-
tural, consistiu no seu poder de destituir os indivíduos 
da sua capacidade de julgar e decidir. Se a revolução 
industrial mecanizou a relação entre homem e trabalho, 
a indústria cultural mecanizou a relação entre o homem 
e sua própria subjectividade.
Por isso, o objectivo desta pesquisa consiste em investigar 
alguns pontos de vista sobre esta problemática, nome-
adamente uma breve análise aos trabalhos de Adorno, 
Horkheimer e Walter Benjamim visando as mutações 
sociais ocorridas após o advento da Revolução Industrial, 
onde se incluíam temas como, arte, técnica e estética 
industrial.
O papel desempenhado pela cultura material, através 
das imagens, será demonstrado a partir da análise de 
um quadro de Edward Hopper Escritório à Noite, onde 
encontramos objectos de produção industrial que não 
só retractam uma época do realismo americano, como 
evidenciam a respectiva tecnologia e o seu papel social.
A metodologia utilizada consistirá na pesquisa bibliográ-
fica que abrange os temas atrás referidos.

2. Indústria cultural
O Instituto de Pesquisa Social, que mais tarde se passou 
a designar por Escola de Frankfurt, surgiu na década de 
20 do século XX, criada por um grupo de intelectuais 
alemães, com o propósito de analisar o pensamento mar-
xista, tentando fundar uma concepção que se distanciasse 
da ortodoxia do pensamento de esquerda da época.
A ideologia dessa corrente de pensamento encontra-se, 
em grande parte, difundida nas páginas da Revista de 
Pesquisa Social, que constituiu um dos documentos mais 
importantes para a compreensão do espírito europeu do 
século XX, tendo os seus colaboradores estado sempre 
na primeira linha da reflexão crítica sobre os principais 
aspectos da economia, da sociedade e da cultura do seu 
tempo. Por tudo isso foram alvo de perseguição por parte 
dos meios conservadores, responsáveis pela ascensão e 
apogeu dos regimes totalitários europeus da época.
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epistemológicos da posição filosófica de todo o grupo 
de Frankfurt, tal como se encontram formulados na sua 
“teoria critica” e, finalmente, a Habermas, as ideias sobre 
a ciência e a técnica como ideologia. (Marcuse, 1997)
A sociedade em que se vivia estava sofrendo várias trans-
formações principalmente, no aspecto económico, dado 
que o comércio se tinha fortalecido após as revoluções 
industriais, ocorridas na Europa e, com isso, o capita-
lismo florescia em consequência das novas descobertas 
cientificas e do avanço tecnológico. O homem havia 
perdido a sua autonomia e, perante esse facto, a huma-
nidade estava cada vez mais desumanizada, sendo que o 
domínio da razão humana, preconizado pelo Iluminismo, 
passou a dar lugar ao domínio da razão técnica. Os valo-
res humanos haviam sido deixados de lado em prol dos 
interesses económicos e o que passou a reger a sociedade 
foi a lei do mercado. Quem conseguisse acompanhar 
esse ritmo e essa ideologia de vida, talvez, conseguisse 
sobreviver, mas quem não o conseguisse seria jogado à 
margem da sociedade.
Nessa corrida pela posse de determinados bens, nasce o 
individualismo que, segundo Adorno, “é o fruto de toda 
essa Indústria Cultural”.
“A Indústria Cultural impede a formação de indivíduos 
autónomos e independentes, capazes de julgar e de de-
cidir conscientemente”. (Adorno 1982)
Face a estas transformações sociais, podemos dizer que a 
Indústria Cultural traz consigo todos os elementos carac-
terísticos do mundo industrial moderno e nele exerce um 
papel especifico, na ideologia dominante, a qual confere 
sentido a todo o sistema.
É importante salientar que, para Adorno, o homem, nessa 
Indústria Cultural, não passava de mero instrumento 
de trabalho e de consumo, e era considerado como um 
objecto manipulável.
De tudo isto se depreende que, a grande intenção da 
indústria cultural, consistiria em obscurecer a percep-
ção de todas as pessoas, principalmente daqueles que 
eram formadores de opinião, sendo que ela era a própria 
ideologia, regendo valores e até mesmo a felicidade do 
indivíduo que sofreu condicionantes face a essa cultura.
No entanto sabemos que é importante salientar que a 
grande força da Indústria Cultural consistia em despoletar 
no homem necessidades, não as que lhe permitiriam asse-
gurar o seu dia-a-dia, mas sim, as necessidades do sistema 
vigente, que apontavam para o consumo incessante.
O universo social, maioritariamente considerado o das 
coisas, constituiria também um espaço hermeticamente 
fechado, cujas tentativas de saída se encontravam bloque-
adas. Adorno tentou não passar esta visão pessimista, da 
sociedade de então, afirmando que existiria uma saída e 
que esta se encontrava na própria cultura do homem: a 
limitação dos sistemas e a estética.
Aliás na obra A Teoria Estética, onde Adorno, a propósito 
da salvação do homem diria que, não adianta combater o 
mal com o próprio mal, pois exemplos disso, ocorreram 
no nazismo e noutras guerras. Para ele a antítese mais 
viável da sociedade selvagem era a arte, pois é ela que 
liberta o homem das amarras dos sistemas e o coloca 
como um ser autónomo e humanizado.
Enquanto o papel do homem, perante a Indústria Cul-
tural, passaria apenas por este ser um mero objecto 

de trabalho e consumo, na arte ele seria um ser livre 
podendo pensar, sentir e agir. A arte seria como se fosse 
algo perfeito diante de uma realidade imperfeita e além 
disso, para Adorno, a Indústria Cultural não poderia ser 
pensada de maneira absoluta, pois possuía uma origem 
histórica e, consequentemente seria efémera.

2.1. Os Homens e as suas obras
Entre todos pensadores vinculados ao grupo de Frankfurt, 
salienta-se o perfil de Walter Benjamin e o fascínio que 
suscitava, quer pela sua obra, quer pela sua personalida-
de. Para Adorno, Walter Benjamin era a personalidade 
mais enigmática do grupo, pois os seus interesses eram 
frequentemente contraditórios e a sua conduta oscilava 
entre a intransigência e a cortesia. Essa maneira de ser 
aparentava mais o temperamento vibrante de um artista 
do que a tranquilidade e a frieza racional, normalmente 
esperadas de um filósofo. O seu pensamento parecia 
nascer de um impulso de natureza artística que, trans-
formado em teoria, como afirmava Adorno “liberta-se da 
aparência e adquire incomparável dignidade: a promessa 
de felicidade”.
Benjamin considerava o seu ensaio A Obra de Arte na 
Época das suas Técnicas de Reprodução, como a primeira 
grande teoria materialista da arte, encontrando-se o ponto 
central, desse estudo, na análise das causas e consequên-
cias da destruição da “aura” que envolve as obras de arte, 
enquanto objectos individualizados e únicos.
Com o avanço das técnicas de reprodução, a aura, dissol-
vendo-se nas várias reproduções do original, destituiria a 
obra de arte do seu status de raridade. Para Benjamin, a 
partir do momento em que a obra fica excluída do seu sta-
tus, que faz dela algo ao alcance de poucos e um objecto 
de culto, a dissolução da aura atinge dimensões sociais, 
as quais seriam entendidas como resultantes da estreita 
relação entre as transformações técnicas da sociedade e 
as modificações da percepção estética .
A análise de Benjamin concluía que as técnicas de 
reprodução das obras de arte, provocando a queda da 
aura, promoviam a liquidação do elemento tradicional 
da herança cultural, mas por outro lado, esse processo 
continha algo de positivo, na medida em possibilitava 
outro relacionamento das massas com a arte dotando-as 
de um instrumento eficaz de renovação das estruturas 
sociais. Tratava-se de uma postura optimista, que foi 
objecto de reflexão critica, por parte de Adorno.
Segundo Adorno, passou despercebido a Benjamin que a 
técnica se define através de dois níveis: primeiro enquanto 
qualquer coisa determinada intra-esteticamente e, segun-
do, enquanto desenvolvimento exterior às obras de arte.
Quando surgiu a produção em série e a homogeneização, 
as técnicas de reprodução sacrificaram a distinção entre o 
carácter da própria obra de arte e o sistema social, por con-
seguinte, se a técnica passa a exercer grande poder sobre a 
sociedade, tal ocorre, segundo Adorno, graças e em grande 
parte, ao facto de que as circunstâncias que favorecem tal 
poder são arquitectadas pela força dos economicamente 
mais fortes sobre a própria sociedade, o que conduz a que, 
a racionalidade da técnica se identifique com a racionali-
dade da dominação. A expressão “indústria cultural” visa 
substituir a expressão “cultura de massa”, pois esta última 
designação possibilitava, aos seus defensores, o objectivo 
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de fazer crer que se tratava de um tipo de cultura que teria 
surgido espontaneamente das próprias massas.
Adorno, divergia frontalmente desta interpretação, pois, 
segundo ele, a indústria cultural, ao aspirar à integração 
dos seus consumidores, não apenas adapta os seus pro-
dutos ao consumo das massas, mas também, e em larga 
medida, determina o próprio consumo.

2.1.1. Walter Benjamin
Benjamin, apesar de considerar que, por um lado, as 
novas formas de produção artística tinham abalado os 
velhos referenciais da obra de arte e que, por outro, eram 
também indutoras de uma nova fruição estética, projectou 
uma visão positiva da cultura de massa, no sentido de que 
esta poderia ser uma fonte de emancipação, libertando o 
homem moderno das opressões do capital.
Assim a industrialização e a arte que se fundamentavam na 
reprodução e na utilização de meios técnicos, produziriam 
novos modos de percepção e reencaminhariam o indivíduo 
moderno para um mundo social reencantado, desvalori-
zando a racionalização e desmistificando a modernidade.
É precisamente na formação desse mundo reencantado, 
proporcionado pela industrialização e pela cultura de 
massa, que Benjamin aposta na recuperação da energia 
mítica como forma de reactivar as forças revolucionárias 
inconscientes. Evidentemente, que ele não propunha 
um retorno à mitologia tradicional, com o seu carácter 
religioso e de devoção permanente, mas a inauguração de 
uma nova perspectiva encantadora inspirada na paisagem 
urbano-industrial com a sua realidade de então.
Para implementar a sua proposta, Benjamin aproximava-
se dos surrealistas, inspirando-se no elemento catártico 
do movimento, que vislumbrava uma crítica à sociedade 
capitalista e aos seus valores tradicionais, através da força 
criativa do subconsciente, valorizando, assim, a dimensão 
onírica e a livre associação de ideias (Freud) como meios 
privilegiados de invenção artística e de actuação política.
Benjamin acreditava, deste modo, que essa leitura da 
arte surrealista estava muito próxima da realidade social 
moderna, marcada pelos “novos mitos” da sociedade 
industrial.
Este autor, entendia que o mergulho dos surrealistas, 
no mundo dos sonhos, era excessivo e que, para este 
movimento existia um problema que consistia no facto 
de permanecer no sonho, não dando visibilidade da sua 
transcendência, para que se pudesse afirmar.
Benjamin era, no entanto, um entusiasta do movimento 
surrealista e considerava que os seus seguidores tinham 
sido os primeiros a compreender as energias revolucioná-
rias da modernidade, apesar do seu estado de permanên-
cia onírica que os tornava distantes de qualquer objectivo 
conducente ao projecto político, facto que ele entendia ser 
necessário ultrapassar para poder tirar melhor proveito 
desse momento, sendo necessário despertar para, a partir 
de então, utilizar os seus conhecimentos no sentido de 
alcançar uma meta revolucionária.
É através destes ideais que Benjamin observa, de modo 
positivo, os bens culturais que se fundamentam na repro-
dutibilidade técnica, dado que, grande parte deles, tem 
a potencialidade de conduzir o indivíduo ao mundo dos 
sonhos, possibilitando assim a observação de elementos 
significativos da sociedade moderna.

As propostas de Benjamin atrás referidas, demonstram o 
empenho do autor em apontar os elementos formadores 
de uma nova arte, fundamentada nas técnicas industriais 
de produção, pois ele entendia o elemento tecnológico 
como um instrumento capaz de devolver ao homem a 
dimensão mítica e onírica da arte, que sempre existiu, 
mas que necessitava de ser reposta, de acordo com os 
novos tempos e com a modernidade.
No seu trabalho, A Obra de Arte na Era da sua Reproduti-
bilidade Técnica, onde realça a potencialidade da cultura 
de massa, o autor destaca os pontos positivos dessa nova 
forma de representação artística apontando, em primeiro 
lugar, a descaracterização dos elementos essenciais que 
anteriormente definiam a obra de arte, como, por exem-
plo, a questão da autenticidade e o valor de culto.
Assim, para Benjamin, a arte pré-moderna tinha como 
finalidade atender aos rituais religiosos, e nesse sentido 
as obras possuíam uma aura, ou seja, a obra era singular e 
única e estava relacionada com o seu contexto histórico e 
temporal, sendo que a reprodutibilidade técnica da arte, 
na época moderna, possibilitou, entretanto, que a arte 
perdesse esse carácter de singularidade e de unicidade 
de outros tempos, abalando assim o valor de culto ao 
qual estava intrinsecamente relacionada.
Em contrapartida, a arte contemporânea, ao destruir a 
aura da obra, em virtude da difusão em série, proporcio-
nava o valor de exposição, mas este facto, que abala então 
o conceito tradicional de arte, não era visto por Benjamin 
como algo pernicioso, pois isso possibilitava que a obra 
ficasse mais próxima das massas.

Cada dia fica mais irresistível a necessidade de pos-
suir o objecto, de tão perto quanto possível, na ima-
gem, ou antes, na sua cópia, na sua produção (...) Reti-
rar o objecto do seu invólucro, destruir a sua aura, é a 
característica de uma forma de percepção cuja capaci-
dade de captar o “semelhante no mundo” é tão aguda, 
que graças à reprodução ela consegue captá-lo até no 
momento único. (Benjamim, 1994).

Benjamim defendia, não só o facto da reprodutibilidade 
técnica negar a aura artística, mas que o próprio status da 
arte se modificaria, assim como a sua função, deixando 
de fundar-se no ritual e passando a ter uma função polí-
tica, porque permitiria a um maior número de pessoas, o 
acesso aos bens culturais, e isto para ele consistia numa 
democratização da informação.

3. A cultura material através das imagens
Walter Benjamin, defendia que a obra de arte tinha mu-
dado de carácter e que a máquina substituía a singulari-
dade da existência, pela pluralidade da cópia e, o valor 
de culto da imagem convertia-se em valor de exibição, 
perdendo-se assim na idade da reprodução mecânica, a 
aura da obra de arte. Esta teoria veio, no entanto, suscitar 
algumas dúvidas.
Por exemplo, e a propósito das cópias, um proprietário de 
uma xilografia ao tirar cópias a uma obra de arte, poderia 
reter a idéia de que se tratava de uma imagem singular, 
não pensando que se tratava ou não de mais uma cópia. 
Ainda outro exemplo, que poderemos reter, é o facto dos 
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quadros dos mestres holandeses, do séc. XVII, que repre-
sentam domicílios particulares e tabernas, mostrarem 
que, nas paredes das casas se colocavam, tanto pinturas, 
como xilografias e gravações. (Burke 2001)
Michael Camille, mais recentemente, defendeu que a 
reprodução da imagem pode chegar inclusivamente a 
incrementar a sua aura, do mesmo modo que a multiplica-
ção fotográfica não desmistifica o glamour de uma estrela 
de cinema, antes pelo contrário, motiva a sua projecção.
Apesar de hoje em dia hoje levarmos a imagem menos 
a sério do que os nossos antepassados, isso certamente 
que se deve, não à reprodução propriamente dita, mas 
sim à grande quantidade de imagens com que somos 
atingidos em cada dia.
Estas imagens servem assim de testemunhos, no processo 
da reconstrução da cultura material do passado, tanto nos 
museus, como nos livros de história e são particularmente 
valiosas para a reconstrução da cultura quotidiana, pos-
suindo a vantagem de comunicar com rapidez e clareza 
os respectivos detalhes, dado que uma avaliação dos 
mesmos, através de um texto, seria mais vaga e complexa.
Os pintores holandeses foram dos primeiros a representar 
vistas urbanas e interiores domésticos, oferecendo assim 
um importante testemunho para se poder entender o 
caracter da cultura Holandesa, da época.
No caso das paisagens urbanas, os detalhes de determina-
das imagens têm, em certas ocasiões, um valor especial 
como documento. Por exemplo, a cidade velha de Var-
sóvia, arrasada praticamente em 1944, foi reconstruída 
pedra por pedra no final da Segunda Guerra Mundial 
assentando no testemunho das gravações e das pinturas 
de Bernardo Bellotto.
Os especialistas em História e Arquitectura fazem, habi-
tualmente, uso das imagens para reconstruir a aparência 
de alguns edifícios antes de serem demolidos, ampliados 
ou restaurados.

3.1. Interiores e Mobiliário
No caso das imagens de interiores, o efeito realidade 
é, inclusivamente, maior que nas vistas das cidades. 
“Guardo uma recordação muito viva da minha reacção, 
quando era ainda um menino, visitei a National Gallery 
de Londres e vi quadros de Pieter de Hooch (1629-1648)” 
(Burke), especialista em pintar interiores de casas e pátios 
holandeses, cheios de mães, criadas, crianças, homens 
bebendo e fumando, etc. Perante esses quadros, os três 
séculos que separavam o espectador do pintor pareciam 
por momentos, não terem decorrido, e o passado não só 
podia ver-se como inclusivamente sentir-se e tocar-se.
Quando visitamos um edifício ou monumento, por 
exemplo, do século XVII, sabemos tratar-se de uma re-
construção em que uma equipa de técnicos teria actuado 
como se fossem historiadores.
Basta estarmos atentos aos testemunhos de quadros para 
descobrirmos que tipo de móveis eram utilizados numa 
casa, com essas características, e qual a sua disposição. No 
caso de um edifício ser modificado, em épocas posteriores, 
como aconteceu, por exemplo com o palácio de Versalhes, 
os restauradores tiveram de decidir se sacrificavam o 
século XVII em prol do Século XVIII o ou vice-versa. Em 
qualquer dos casos, o que observamos na actualidade é, 
em grande parte, uma reconstrução. A diferença entre um 

edifício autêntico do século XVII, pode consistir apenas no 
facto de uma parte importante da madeira ou da pedra ter 
sido substituída por carpinteiros modernos. (Burke, 2001)
Um quadro poderia também servir como advertência aos 
espectadores do século XX, no sentido de que um artista 
não é uma câmara fotográfica, mas um comunicador que 
tem os seus próprios interesses. Inclusive na cultura da 
descrição interessava às pessoas o que se ocultava por 
detrás da superfície, tanto nas imagens como no mundo 
material que representavam.
As imagens têm a grande vantagem de mostram deta-
lhes da cultura material, à qual as pessoas da época não 
atribuíam o verdadeiro valor, e que não tinham sido 
mencionados nos textos da época, por isso o testemunho 
das imagens é valioso porque, não só mostra artefactos 
do passado, como também a sua colocação, de acordo 
com os ditames da época.
A história da cultura material refere-se ao testemunho das 
imagens e parece especialmente fiável no que toca aos 
pequenos detalhes, pois permite-nos situar os artefactos 
antigos, no seu contexto social e original.

4. Modernismo
Problemas sociais e religiosos geraram algum mau estar 
geral, na Europa no início do século XX e dividiram 
alguns países, nomeadamente as principais nações indus-
triais, que compartilhavam de uma desconfiança mútua, 
enquanto se esforçavam por estabelecer uma sociedade 
industrial moderna sendo que, no domínio das artes, 
esta situação instável reflectia-se em incessante busca 
de uma nova ideologia.
O florescimento da Arte Nova evidenciou, desde logo, 
que este movimento seria de curta duração, pois as suas 
linhas fluentes e formas subtis eram inadequadas para 
uma produção mecânica. Exigia-se assim uma nova cul-
tura, inspirada pelas conquistas científicas e tecnológicas, 
que reflectisse o dinamismo da vida moderna.
Fascinados pelo encanto da velocidade e pelo poder da 
máquina, os artistas começaram a tentar captar, na pintura 
e na escultura, os registos da vida na cidade moderna, 
tais como o ruído, a velocidade, a cintilação da luzes e 
a violência. A experiência urbana, ligada à multidão, ao 
anonimato, ao contingente e ao transitório, é enfatizada 
pelo poeta e crítico francês Charles Baudelaire (1821-
1867), como o núcleo da vida e da arte modernas.
A industrialização em curso e as novas tecnologias, 
colocam em crise o artesanato, fazendo do artista um 
intelectual apartado da produção. Com a industrializa-
ção, esse sistema entra em crise, afirmava o historiador 
italiano Giulio Carlo Argan, e a arte moderna é a própria 
história dessa crise.
Algumas da tendências modernistas são então: a deli-
beração de fazer uma arte, em conformidade com a sua 
época e a renúncia à invocação de modelos clássicos, bem 
como o propósito de diminuir a distância entre as artes 
maiores (arquitectura, pintura e escultura) e as aplicações 
aos diversos campos da produção económica, e ainda a 
busca de uma funcionalidade decorativa e a aspiração a 
um estilo ou linguagem internacional ou europeia, pas-
sando ainda pelo esforço em interpretar a espiritualidade 
e inspirar e redimir o industrialismo.
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Assim, misturam-se nas correntes modernistas, mui-
tas vezes de maneira confusa, motivos materialistas e 
espiritualistas, técnico-científicos e alegórico-poéticos, 
humanitários e sociais.
O termo, arte moderna, engloba as vanguardas europeias 
do início do século XX, cubismo, construtivismo, surre-
alismo, dadaísmo, suprematismo, neoplasticismo e futu-
rismo, do mesmo modo que acompanha o deslocamento 
do eixo da produção artística de Paris para Nova Iorque, 
após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945)(Argan).
O novo centro da cultura artística moderna passa a ser 
Nova Iorque, e a arte passa a ter uma posição de autono-
mia e de hegemonia, conservando as relações com a esfera 
europeia, mas possuindo, porém, características próprias 
e inconfundíveis, sendo a primeira delas a ausência de 
qualquer inibição em face de todas as tradições.
Em 1918, terminada a Primeira Guerra Mundial, um clima 
de incerteza dominou por toda a década de 20 e os países 
envolvidos, que antes disputavam mercados consumido-
res, viviam agora crises económicas, sociais e políticas.
Em 1929 Nova Iorque, viu desequilibrada a sua estrutura 
económica resultando no que foi chamado de Grande 
Depressão nos EUA.
Nos anos 30, o espírito da Depressão espalhou-se e teve 
um profundo efeito sobre a autoconfiança norte-ame-
ricana, reflectindo-se, consequentemente, na produção 
artística desse período.
O sentimento de nostalgia e os valores tradicionais pa-
reciam constituir um verdadeiro estilo de vida e assim, 
as cenas naturalistas, sobre o árduo trabalho rural, eram 
populares. Alguns artistas, como Edward Hopper, ex-
pressavam as suas reflexões sobre o passado mostrando 
a maneira de ser individualista da época. Exemplo disso 
as pinturas de Hopper que retractavam a desolação da 
vida urbana, com figuras humanas presas dentro de seu 
próprio isolamento.
O realismo exemplifica, a direcção tomada pela represen-
tação do povo e do quotidiano, pensado como forma de 
superação das tradições clássica e romântica, assim como 
dos temas históricos, mitológicos e religiosos.

4.1. Os Movimentos Americanos
Um dos factos referenciados na história da arte do século 
XX é a transferência do centro da cultura artística mun-
dial, da Europa para a América. Durante todo o século XIX 
a arte americana é praticamente tributária da europeia, 
sendo apenas na arquitectura que os modelos europeus 
variam, consoante a organização social, o modo de vida 
e a disponibilidade dos materiais.
No final do século XIX forma-se em Chicago uma autên-
tica escola de arquitectura, que tem, mais tarde, como 
expoente máximo L. H. Sullivan, considerado o profeta 
da arquitectura moderna, o qual promulgou a arquitectura 
orgânica, porque estava convicto de que um edifício, 
incorporando a vida, deveria ser concebido como um ser 
vivo e sustentou que a forma segue a função não tendo 
entendido nunca, por função, fenómenos puramente 
mecânicos e utilitários, mas sim o resultado de todas as 
realidades intelectuais, espirituais e práticas.
Só no fim do século XIX e princípio do século XX se 
manifesta, na arte figurativa, uma corrente tipicamente 
americana, realista (Homer, Henry, Eakins, Sloan), inde-

pendentemente dos exemplos históricos europeus e a 
qual se dedica a recolher, com a máxima objectividade, 
os aspectos da vida (Argan).
Já na primeira década do século XX, o fotógrafo Stie-
glitz organiza, na sua própria galeria, exposições de arte 
moderna europeia e um pouco mais tarde, em 1913, a 
famosa Armory Show dá a conhecer ao grande público 
americano, os impressionistas Cézanne, Van Gogh, os 
nabis, os fauves, os cubistas, Duchamp e Picabia, sendo 
a partir desta mostra, que fez escândalo, que começa a 
grande aventura da arte americana.
A maior parte dos artistas americanos, pelo menos até 
1947, protagonistas do expressionismo abstracto beberam 
nas fontes do surrealismo europeu, de Miró a Masson, a 
Klee, às manifestações mais violentas da destruição da 
imagem do Picasso dos monstros e da Guernica e a todas 
aquelas poéticas que remetiam para a arte primitiva como 
manifestação do inconsciente colectivo. (Volpi, 1969)
Gorky, será a figura-chave deste delicado momento de 
ligação entre a velha cultura figurativa e a arte americana 
emergente, dado que possuía uma experiência profunda 
das linguagens formais europeias, realizando assim uma 
dupla operação que consistiu em esvaziar os signos da 
arte europeia, da sua referência a um sistema histórico 
de significados, e reanimá-los como significantes de 
uma condição existencial originária e insuprimível, em 
que a realidade psíquica se confundia com a realidade 
biológica.
A Escola de Nova Iorque, foi precursora de uma manifes-
tação imediata e de uma vitalidade profunda que, liberta 
de qualquer condicionamento repressivo, recuperou o 
ritmo instintivo do gesto pictórico, o dinamismo de mo-
tivações obscuras e de mitologias remotas e primitivas.
Termina assim um período que viu a arte empenhada 
na problemática social e política e agora o problema já 
não reside nas escolhas ideológicas e na formulação de 
programas de acção, mas sim na possibilidade ou não 
de sobrevivência da arte no quadro de uma sociedade 
de consumo e de uma cultura de massas.

5. Arte, técnica e estética industrial
As ligações entre arte, técnica, e produto industrial, 
merecem especial relevo pois, ainda hoje, muita gente 
não se apercebe do significado que teve para o destino 
da humanidade o evento da revolução industrial, ou seja, 
a grande transformação que se operou no mundo, em 
consequência da máquina e da mecanização de tantos 
produtos necessários ao homem.
A arte de hoje, como a de sempre, submete-se às condi-
ções técnicas e sociais do meio em que se desenvolve e 
só neste contexto se mantém eficaz e actual, sendo por 
isso que a mecanização do mundo moderno incidiu, 
não só sobre a componente social e económica, como 
também sobre a componente estética da vida humana. A 
grande importância, que adquire o produto industrial, na 
sociedade moderna, não pode ser subestimada sobretudo 
quando esse produto se integra na própria sociedade e 
progressivamente substituiu o artesanato, sendo, por isso 
oportuno, procurar entender, até que ponto o desenho 
industrial deve ser considerado como parte integrante 
da grande família das artes visuais.
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A arte de hoje não é a de ontem, e não será a de ama-
nhã, nem como forma, nem como função, entenda-se, 
neste contexto, que o termo função se refere às razões, 
às motivações e aos impulsos que levaram, em todos os 
tempos, à criação de obras que hoje se definem como 
artísticas, mas que foram definidas pelos antigos como 
téchne, feitiço, objecto religioso, instrumento de trabalho, 
chancela, amuleto, etc.
No que concerne, mais directamente à relação entre 
desenho industrial e artes visuais, aí compreendida a 
arquitectura, devemos ter conta a evolução particular 
verificada, e que passou por quatro fases distintas: numa 
primeira fase, que corresponde aos ensinamentos de 
William Morrís e de Ruskin, verificou-se um decidido 
repúdio de todo o passado académico na arquitectura e 
no artesanato, mas sem uma compreensão recta para o 
urgente desenvolvimento da técnica, numa segunda fase, 
a que deu origem aos primeiros fermentos da art nouveau 
e a personalidades como Van de Velde e Horta, começou-
se a aceitar a intervenção da máquina na determinação 
de obras artísticas, mas ainda sem se libertar de um 
decorativismo supérfluo de origem artesanal. Foi só na 
terceira fase, a da Bauhaus, de Gropius, que o conceito 
de interdependência entre funcionalidade e forma se 
torna proeminente, mas esta fase, todavia, havia de ser 
rapidamente superada, quando se percebeu que o binó-
mio útil-belo não bastava senão para justificar uma bem 
pequena parte das formas criadas pela indústria e pela 
arquitectura, o que constituiria a quarta fase.
Mais tarde entendeu-se tudo isto devido ao facto de se ter 
compreendido como o objecto industrial e a arquitectura, 
deviam corresponder, o mais possível, aos requisitos 
técnicos que lhe eram exigidos e à natureza do material 
utilizado, mas na condição de ter em conta duas outras 
importantes premissas: primeira a necessária instabilida-
de formal, devida, às grandes e diversificadas exigências 
de mercado, à solicitação, à concorrência e ao monopólio, 
e segunda, a função simbólica, pela qual o objecto estaria 
destinado a significar a sua função de maneira evidente.

5.1. Relação entre Artesanato, Desenho Industrial e 
Artes Puras
Se pretendermos esclarecer melhor a relação entre dese-
nho industrial e as outras artes, temos de considerar um 
outro ponto, o da sua interdependência com o artesanato, 
pois cada vez mais o objecto industrial está a substituir o 
artesanal. É um processo lógico e elementar que se tem 
vindo a verificar desde os tempos mais distantes. Isto, 
para além de tudo, permitir-nos-à infringir a absurda 
dicotomia, que numa altura fora estabelecida, entre arte 
aplicada e arte pura, entre arte decorativa e não deco-
rativa, como se existisse um limite nítido entre o que de 
artístico e de não-artístico faz parte de um determinado 
património cultural.
Cada vez mais os o objectos feitos à mão serão substituí-
dos pelos produtos feitos à máquina e por isso o produto 
artesanal dos tempos passados ver-se-á limitado a alguns 
sectores particulares (mosaico, cerâmica, renda, vitral) 
adquirindo, assim, algumas das características mais 
específicas da arte pura de outros tempos. Habilmente 
e quase inadvertidamente, a vis formativa, própria do 
objecto industrial, vai-se transferindo também para o 

artesanal, como se transfere, até para o artístico, para a 
escultura e para a arquitectura.
Habituados a ver o nosso universo plástico povoado das 
linhas sinuosas de certos instrumentos científicos e das 
superfícies lisas de tantos produtos industriais, somos, 
lentamente, levados a gostar delas e também a pedi-las 
nos móveis, nas estruturas arquitectónicas, nas escultu-
ras. Os exemplos não faltam: serão as esculturas de um 
Arp, de um Brancusi ou de um Gabo que mostrarão o es-
treito parentesco com os objectos industriais criados por 
Noguchi, Eames, Wirkkala, serão ainda as arquitecturas 
de Rudolph, Niemeyer e Aalto, bem como os jardins de 
Burle Marx, as pinturas de Rauschenberg, de J. Johns, que 
sofreram a influência destas formas, não-naturais, mas 
que adquiriram a significância que tiveram, em tempo, as 
formas das árvores, das montanhas e do corpo humano.
Pense-se, finalmente, na transformação sofrida por todo 
o panorama urbano das nossas cidades modernas, com 
a presença de construções industriais que incluem altos 
fornos, reservatórios, serpentinas, pontes e viadutos, 
onde por toda a parte se criaram linhas novas, providas 
de uma específica beleza plástica, cromática, arquitec-
tónica, assim como o podiam ter sido as cúpulas e os 
campanários medievais. Não é caso aqui de levantar a 
questão sobre se os dois géneros de beleza têm igual valor, 
igual duração ou se pode instituir, uma escala estética, 
entre estes monumentos do presente e os gloriosos monu-
mentos do passado, mas não há dúvida de que um novo 
elemento artístico se juntou às outras artes, elemento 
que reencontraremos, transformado e sublimado, nas 
construções arquitectónicas e nas obras de arte

5.2. Interferências entre Desenho Industrial, Pintura e 
Escultura
No domínio das hipóteses estéticas a mais habitualmente 
aceite é a que postula uma identidade estilística entre 
obras de arte de uma determinada época, inclusive entre 
as obras de artes bastante distintas entre si como a música, 
a arquitectura e a poesia, e com maior ênfase, para aquelas 
que pertencem a uma mesma categoria sensorial, como 
é o caso das artes visuais.
Se observarmos as relações que se foram instituindo entre 
desenho industrial, pintura e escultura, poderemos facil-
mente constatar que tais relações passaram por três fases 
distintas: uma primeira fase, aquela, que corresponde à 
primeira revolução industrial (a arquitectura de engenha-
ria do século XIX), em que as obras técnicas e mecânicas, 
incluindo aqui as grandes pontes metálicas, as primeiras 
máquinas a vapor, as primeiras máquinas têxteis e de 
escrever, eram consideradas completamente distintas 
das belas-artes e, quando muito, se tentava, por vezes 
mascarar a máquina acrescentado-lhe um friso ou um 
ornamento, ou integrando elementos decorativos como 
capitéis e pequenas colunas, no corpo do mecanismo .
Numa segunda fase, a da Arte Nova que procurou criar 
objectos de arquitecturas que, mesmo valendo-se da labo-
ração mecânica, tivessem também um quociente artístico 
e sabemos que nesta época se realizaram algumas obras 
importantes que iriam ser revalorizadas, sobretudo nos 
nossos dias.
Por fim uma terceira fase, a bauhausiana e neoplástica, 
durante a qual veio a ganhar força e convicção de que o 
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objecto industrial e a arquitectura, criada com os novos 
materiais, deveriam ser totalmente submetidos ao binó-
mio utilidade-beleza. Foi então que se verificaram os 
conhecimentos dos casos de analogias estilísticas entre 
algumas pinturas de Mondrian, Van Doesburghe Malevic, 
algumas esculturas de Arp, Pevsner e Gabo, e os objectos 
industrialmente produzidos como móveis de Rietveld, de 
Le Corbusier, de Mies e de Breuer.
Este último período foi, sem dúvida, um período glorioso 
e cheio de interesse polémico e ideológico, mas hoje, a 
uma longa distância, podemos constatar que nesta dese-
jada submissão de um sector artístico ao imperativo da 
funcionalidade devia haver algo de forçado.
No período do pós-guerra, pôde-se, de facto, assistir a 
uma progressiva revolta da pintura e da escultura peran-
te as frias regras do construtivismo e do concretismo e 
verificou-se o aparecimento de novas formas pictóricas e 
plásticas, muito mais liberais, que desembocavam preci-
samente nos modos extrovertidos e irracionais da pintura 
informal, do tachisme, da action painting americana e 
de outras correntes neodadaísticas e pop.
É óbvio que, entre estas últimas formas de arte visual e 
o objecto industrial, não podia subsistir mais que uma 
escassíssima afinidade. Alguns autores tentaram, em vão, 
descobrir numa certa arquitectura bruta ou num deter-
minado relançamento ornamental do objecto industrial, 
uma analogia com o informal pictórico. A realidade é bem 
diferente, pois surgiu um tipo de pintura e de escultura 
que, mesmo em oposição ao racionalismo arquitectónico 
e ao rigor científico da .produção industrial, pretendeu 
manter intactos os seus privilégios de absoluta liberdade 
criativa e de absoluta independência em relação a toda 
a construção racional.
Um vasta gama de produtos industriais, por outro lado, 
puderam, entretanto, subtrair-se às exigências da prática, 
da funcionalidade e das leis do mercado e que, portanto, 
deviam estar na base de algumas normas constitutivas e 
construtivas que regulariam também o seu aspecto exte-
rior, o que não impedia que uma osmose entre as diversas 
formas criativas subsistisse. São exemplo disso, por parte 
das artes puras, a frequente inclusão de elementos toma-
dos de empréstimo ao mundo da indústria e do desenho 
industrial como se pode constatar em muitos artistas 
pop, como Rauschenbcrg, Jasper Johns, Jim Dine, Arman, 
Raisse e, Oldenburg, entre outros e, por outro lado, o 
progressivo desenvolvimento e afirmação, em diversos 
países, de um tipo de produção industrial, ou pelo menos 
realizada com sistemas industriais e em série, dedicada à 
criação de objectos não utilitários, isto é, de objectos que 
tinham como único fim serem agradáveis e satisfazerem 
a exigência estética do público. Algumas destas obras, 
como as criadas pelo grupo francês Recherches Visuelles 
(Morellet, Le Pare, Sobrino, Yvaral) ou pelos italianos 
do Gruppo T (Boriani, Colombo, Devecchi), por Mari e 
Munari, ou por outros artistas como os alemães Rot, Pohl, 
Mack, Piene, serviam para demonstrar a possibilidade 
de conceber também o desenho industrial em função 
de uma criação de obras artísticas, não utilitárias e que, 
muito provavelmente, encontrariam no futuro amplas 
aplicações no sector da publicidade, do mobiliário, da 
sinalética e, na generalidade, em todo o lay-out da mo-
derna civilização mecanizada.

O florescimento de obras de arte, definidas como concep-
tuais ou pobres e, de algumas subespécies das mesmas 
como a land art e a earth art, demonstra, uma vez mais, 
que existia um forte impulso para a revolta contra os dita-
mes da máquina e da indústria. Não há dúvida que muitas 
destas formas artísticas, baseadas mais na enunciação de 
um conceito de uma metáfora visível, do que na realização 
de verdadeiros objectos, servem para indicar, de certo 
modo, uma recusa do mundo mecanizado e padronizado 
da civilização tecnológica, em que indubitavelmente, o 
objecto criado pelo design é um dos principais expoentes.

6. Edward hopper e a sua obra
Trata-se de um artista que retractou, com realismo, a 
solidão urbana e a estagnação do homem, causando ao 
observador um impacto psicológico. A obra de Hopper 
sofreu forte influência dos estudos psicológicos de Freud 
e da teoria intuicionista de Bergson, que procuravam uma 
compreensão subjectiva do homem e de seus problemas. 
Hopper pintou paisagens urbanas, porém, desertas, 
melancólicas e iluminadas por uma luz estranha. Os 
edifícios, geralmente enormes e vazios, assumem um 
aspecto inquietante e a cena parece ser dominada por 
um silêncio perturbador. (Proença, 1990)
Produziu obras de estilo realista imaginativo contem-
porizando uma arte individualista, embora com temas 
identificados com os da Ashcan School, onde coexistiam 
as expressões de solidão, vazio, desolação e estagnação 
da vida humana, expressas por figuras anónimas. Estas 
pinturas evocavam silêncio e reserva exercendo fre-
quentemente forte impacto psicológico, tendo alguma 
semelhança com a pintura metafísica.
Num cenário de mudanças e inovações, surge o movimen-
to da arte moderna, um dos momentos de transformação 
artística mais radical do homem, com o seu desejo de 
se libertar do passado em busca de novos caminhos, de 
acordo com a nova mentalidade emergente.
Sendo Paris o grande centro cultural europeu, da época, de 
onde as novas ideias artísticas irradiavam para o resto do 
mundo ocidental, dali surgiram as correntes que tinham 
como missão fazer o futuro acontecer imediatamente.
No início do século XX, nos Estados Unidos, poucas 
pessoas imaginavam que, em menos de 50 anos, a arte 
norte-americana ficasse livre do domínio da influência 
europeia, pois ainda que a América do Norte possuís-
se as suas próprias instituições artísticas, estudar nas 
academias de arte parisienses era considerado parte do 
percurso prestigiante de todo o artista norte-americano, 
o que, de certa forma, tornaria redutor as manifestações 
culturais do país. No entanto, em 1905, uma arte ge-
nuinamente norte-americana começava a despontar na 
chamada Galeria 291, situada na 5ª Avenida, em Nova 
York, onde o fotógrafo Alfred Stieglitz promovia a foto-
grafia como expressão de arte. Stieglitz convidava artistas 
da vanguarda europeia para exposições que dessem ao 
público norte-americano a oportunidade de os conhecer, 
embora não incentivasse o mesmo público a apreciá-los.
Em 1908, um grupo de artistas norte-americanos, co-
nhecidos como The Eight (Ashcan School), pretendeu 
desenvolver um estilo artístico de oposição ao tradicio-
nalismo. Comparados aos europeus, estes artistas, pos-
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suíam um estilo conservador, mas foram de importância 
significativa para a formação de uma arte norte-americana 
independente, à qual pertencia Edward Hopper. Estes 
artistas observavam a vida urbana contemporânea e 
tinham em comum o facto de serem artistas-repórteres 
possuindo uma percepção visual rápida e uma memória 
precisa para detalhes, o que estimulava o seu interesse 
por cenas do quotidiano. Embora pintassem imagens da 
marginalidade e da vida dos desfavorecidos, estavam 
muito mais interessados nos aspectos pitorescos desses 
temas do que nas questões sociais que estes suscitavam.
Com o espírito da Depressão a dessiminar-se, as suas 
manifestações incidiam não só na autoconfiança norte-
americana, mas também na produção artística desse 
período. O sentimento de nostalgia e os valores tradicio-
nais pareciam constituir um verdadeiro estilo de vida. 
Assim, as cenas naturalistas sobre o árduo trabalho rural 
eram populares e alguns artistas, como Edward Hopper, 
expressavam as suas reflexões sobre o passado mostrando 
a maneira de ser individualista da época. As pinturas 
de Hopper retractavam a desolação da vida urbana, com 
figuras humanas presas dentro de seu próprio isolamento.
O presidente Roosevelt concedeu enorme incentivo às 
artes, e entre os anos 1935 e 1943 o governo norte-ame-
ricano criou e colocou em execução o Projecto Federal 
de Arte, a fim de sustentar artistas desconhecidos com 
salários mensais, fornecendo-lhes materiais e comissões 
para decorar edifícios públicos e concedendo-lhes centros 
de exposições.
Hopper representava o que contemporaneamente se 
designa por “não-lugares” (Augé), espaços sem história 
e sem identidade, por onde as pessoas passam, sabendo 
que nunca mais se encontrarão, são anónimas e a relação 
entre elas é de circunstância.
Este artista sentia-se atraído por aspectos relacionados 
com viagens, ou pelo menos, com a vontade de mudar de 
sítio, de se deslocar, reflectindo-se esta atracção na repre-
sentação de anúncios luminosos à beira da estrada, e de 
pessoas que frequentam determinados locais, chegando 
tarde e partindo cedo. São notórias as representações de 
restaurantes de refeições rápidas, onde param pessoas 
com vidas banais e tristes, ou de bombas de gasolina 
perdidas numa qualquer estrada.

6.1. Análise do quadro Office at Night 1940
A eleição desta obra de Hopper deve-se ao facto dela 
permitir, através dos elementos que contém, fazer uma 
avaliação dos mesmos, contextualizados na época a que 
pertencem e demonstrar assim que, perante a arte se 
podem retirar testemunhos de um determinado período 
inserido num determinado contexto social e avaliar 
os progressos comparativamente a outros períodos da 
nossa existência, quer os mais remotos, quer aquele em 
que vivemos, permitindo igualmente avaliar e comparar 
processos de evolução e de modernidade relativamente, 
por exemplo, aos objectos que representam.
Entre os diversos objectos particularizou-se a avaliação do 
telefone, da máquina de escrever e do armário arquivador.

O Telefone
Um dos primeiros modelos de telefone, proveniente da 
Bell Telephone Company, fundada em 1876, que utilizou 

as capacidades de agências de design como a de Henry 
Dreyfuss É este modelo que observamos no quadro de 
Hopper, um testemunho da indústria da sua época que 
enfatiza na sua obra.

Máquina de escrever
A firma Remington, fundada em 1816 com o propósito de 
fabricar armas, teria mais tarde diversificado o seu âmbito 
de produção e em 1873 desenvolveu a primeira máquina 
de escrever. Calcula-se a importância que teria, para a al-
tura, um objecto desta natureza, cuja funcionalidade veio 
operar drásticas mudanças nos processos de escrita, até ali 
utilizados, e forneceu o padrão para as máquinas de es-
crever, durante mais de um século. Mais uma vez Hopper 
povoou o seu “escritório” com um objecto do seu tempo.
O armário retractado crê-se ser proveniente da Metal 
Office Furniture Campany, fundada em 1912. Este tipo 
de armário constituiu, na altura, uma boa alternativa ao 
mobiliário de madeira, pois tinha a particularidade de 
não arder. Mais uma vez o destaque para um produto 
industrial com especial relevância para a época.

O armário (Steelcase)
Este é apenas um dos muitos exemplos, que se poderiam 
dar, onde a arte funciona como testemunho fiel de uma 
época e de tal forma a sua importância está consignada, 
que se sobrepõe à literatura, onde por vezes os porme-
nores, mesmo numa descrição bastante realista, não são 
passíveis de serem contemplados como numa obra de arte 

7. Conclusão
Com este trabalho pretendeu-se demonstrar que as in-
dustrias culturais visavam accionar o nível de recepção 
e reconstrução de identidades culturais.
Com a análise dos trabalhos de Adorno e Horkheimer 
verificou-se que estes foram direccionados para a rati-
ficação do sistema capitalista, onde as consequências 
duma cultura transformada em produtos, constituiria 
o desvalorizar da criação do Homem e a banalização da 
arte em produtos comercializáveis.
O conceito de indústria cultural foi, no entanto, evoluin-
do ao longo do tempo e outras propostas foram sendo 
adoptadas, nomeadamente e, face a uma rápida expansão 
industrial, a UNESCO em 1982, num trabalho intitula-
do Indústrias Culturais: O Futuro da Cultura em Jogo, 
defendia que exista uma indústria cultural quando bens 
e serviços culturais se produziam, se reproduziam, se 
conservam e se difundiam, segundo critérios industriais e 
comerciais, surgindo assim inevitavelmente, neste domí-
nio, propostas de criação, tecnologia e difusão massiva.
Ainda, numa demonstração prática, e fazendo a avalia-
ção dos objectos de design representados no realismo 
americano, elegeu-se um quadro de Edward Hopper, 
cuja análise permitiu verificar que a arte é portadora de 
mensagens e informações que nos possibilitam avaliar e 
situar, quer os objectos, quer os ambientes vivenciados, 
em determinadas épocas. Neste caso particular, Hopper 
enfatizou, no seu trabalho, objectos de criação recente, 
para a sua época e de grande utilidade social, como o 
telefone, a máquina de escrever e armário em aço que 
resistia ao fogo.



88 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

Este trabalho pretendeu, numa breve análise, avaliar al-
gumas das relações existentes entre arte, industrialização 
e socialização.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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Experimentación creativa en torno a las 
representaciones de la imagen visual 
de los entornos urbanos de la ciudad 
de México

Olivia Fragoso Susunaga y Blanca Estela López Pérez (*) 

La tarea docente no se debe restringir a una mera 
transmisión de información, y que para ser docente no 
es suficiente con dominar un materia o disciplina. El 
acto de educar implica interacciones muy complejas, 
las cuales involucran cuestiones simbólicas, afectivas, 
comunicativas, sociales, de valores, etcétera... debe ser 
capaz de ayudar propositivamente a otros a aprender, 
pensar, sentir, actuar y desarrollarse como personas1.

La formación del diseñador gráfico que se imparte en las 
instituciones educativas debe basarse, de acuerdo con la 
postura constructivista, en el hecho de que el estudiante 
debe alcanzar su pleno desarrollo personal sin alejarse 
del contexto socio-cultural en el cual se encuentra. Pero 
para lograr este objetivo, será necesario que el aprendizaje 
sea apoyado por una adecuada planeación y selección 
de actividades para lograr una actividad mental cons-
tructiva, según Coll2.
El docente, además de estar al tanto del funcionamiento 
social y de la práctica profesional de la disciplina, deberá 
contar con conocimientos actualizados y pertinentes en el 
área que imparte, pero sobre todo, deberá ser un mediador 
entre el estudiante, los conocimientos que se transmiten y 
el contexto sociocultural de las realidades circundantes. 
En el constructivismo el estudiante juega el papel de un 
sujeto activo que participa en la construcción y gestión 
de su propio conocimiento como un pensador que actúa 
de manera responsable y crítica. Estas cualidades hacen 
que el sujeto participe en un proceso de interacción 
entre la información proveniente del contexto y aquella 
que se encuentra interiorizada en el propio sujeto, quien 
finalmente modifica intencionalmente los significados 
como resultado del proceso de aprendizaje. En conse-
cuencia, como indica Delval3, es importante identificar 
la actividad interior que supone el sujeto activo dentro 
de una operación individual y subjetiva en la mente del 
individuo y estimulada por el entorno. La construcción 
del conocimiento se lleva a cabo por esta actividad del 
sujeto dentro del entorno cultural, “el constructivismo es 
una posición interaccionista en la que el conocimiento 

Resumen: Este trabajo resume las experiencias de un grupo de estudiantes que participaron en un proyecto de experi-
mentación creativa que vincula el reconocimiento e identificación de los movimientos estéticos de vanguardia del siglo 
XX con la imagen visual de los entornos urbanos de la ciudad de México. El objetivo fue explorar las interpretaciones y 
representaciones que surgen como producto de la analogía entre dos referentes culturales representativos de la formación 
académica y social de los diseñadores mexicanos.

Palabras Clave: Imagen Visual - Ciudad - Arte - Diseño - Vanguardia - Academia - Sociedad

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 95]

1. La formación académica del diseñador 
gráfico en México
La educación superior en México en el ámbito del diseño 
afronta una serie de desafíos entre ellos la cantidad de 
profesores que de la práctica profesional se integran a las 
aulas sin haber reflexionado sobre la vocación docente y 
sin haber recibido la preparación para realizar de manera 
adecuada el proceso de enseñanza aprendizaje a pesar de 
que la mayoría de las instituciones educativas cuentan 
con programas especializados de inducción y formación 
docente. El proceso de profesionalización de la enseñanza 
aprendizaje se va postergando pues en ocasiones se cree 
que “la práctica hace al maestro” y se presupone que curso 
tras curso se irá perfeccionando en el proceso cuando en 
realidad lo que sucede es que se van acentuando los errores 
y equívocos cometidos a veces sin tener conciencia de ello. 
En otros casos los profesores aprovechan la capacitación 
que ofrecen las instituciones educativas pero sin resolver 
el problema pues se confunde la actualización profesional 
con la capacitación para el ejercicio de la docencia. 
Cuando se pretende alcanzar los objetivos marcados por 
los planes y programas de estudio, cumplir con el perfil 
profesional que determina la institución educativa y lo-
grar que el egresado de la licenciatura en diseño cumpla 
con los lineamientos que le permitan ser competitivos 
tanto a nivel nacional como internacional, entonces se 
tendrá claro que si no existe una formación docente que 
permita la posibilidad de ver, comprender y resolver los 
problemas que se presentan en el aula alcanzar dichos 
objetivos será imposible. 
La mayoría de las instituciones educativas tienen claro 
cuál es el modelo pedagógico mediante el cual se pre-
tende que los estudiantes apoyados por los docentes y 
por el resto de la comunidad académica alcancen los 
objetivos formulados en los planes de estudio. El modelo 
pedagógico constructivista ha sido adoptado, con sus res-
pectivas adecuaciones, desde la educación básica hasta la 
educación superior en México. Este modelo resulta muy 
congruente con los perfiles formulados por la licenciatura 
en Diseño Gráfico pues de acuerdo con Díaz Barriga: 
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es el resultado de la acción del sujeto sobre la realidad, 
y está determinado por las propiedades del sujeto y de 
la realidad”4. Se genera así un circuito donde se nos 
permite visualizar que la realidad es inexplicable sin la 
percepción del sujeto y el conocimiento en el individuo 
no es posible sin el medio que lo rodea. Así, el constructi-
vismo nos muestra un vínculo con las teorías psicológicas 
acerca del aprendizaje, dado que la construcción, en este 
sentido “[...] es una teoría genérica que explica la génesis 
del conocimiento [...]”5.
Dentro de esta óptica educativa el sujeto lejos de mante-
ner una actitud pasiva y receptiva que lleve a la memori-
zación, acumulación, repetición automática y sin sentido 
de datos, el estudiante se considera activo por lo que la 
adquisición de conocimientos deberá tener relevancia 
simbólica y significativa en su entorno lo que implica 
un proceso de decodificación y codificación de signifi-
cados que lo vinculen con el contexto lo que permite al 
sujeto atribuir valores positivos al proceso de enseñanza-
aprendizaje promoviendo que el conocimiento adquiera 
un valor real al estar vinculado con el crecimiento y 
desarrollo personal. 

Construir significados nuevos implica un cambio en 
los esquemas de conocimiento que se poseen previa-
mente, esto se logra introduciendo nuevos elementos o 
estableciendo nuevas relaciones entre dichos elemen-
tos. Así, el estudiante podrá ampliar o ajustar dichos 
esquemas o reestructurarlos a profundidad como resul-
tado de su participación en un proceso instruccional6.

De esta manera, la construcción de conocimiento en la 
formación de los diseñadores gráficos es en realidad un 
proceso de elaboración en el cual el estudiante habrá 
de seleccionar, organizar y transformar la información 
obtenida de distintas fuentes a fin de generar relaciones 
con ideas y conocimientos previos. El estudiante otorga 
significado a la información mediante la representación 
mental, ya sea por medio de modelos mentales o propo-
siciones verbales, o bien, en la generación de teorías que 
explican el conocimiento adquirido en las que, de manera 
significativa, las imágenes juegan un papel preponderante.

2. El estudio de la historia del arte
Los estudios sobre arte son un campo que el diseñador 
debe explorar como parte de su formación ya que un gran 
número de los significados culturales, la generación de 
sentido y significación social, son también acontecimien-
tos visuales. La comprensión de estos fenómenos de la 
realidad urbana contemporánea requiere de una visión 
histórica y estética así como también de la conexión con 
prácticas cotidianas de producción de imágenes para 
distintos fines.
Según Jacqueline Chanda, el estudiar las diferentes co-
rrientes artísticas implica ir más allá de la descripción7 
de elementos visuales compositivos; comprende más 
bien el acceso a campos distintos del conocimiento hu-
mano. El aprendizaje por medio de imágenes artísticas 
ayuda al estudiante a conectar esferas no sólo visuales 
sino también de la política, la economía, la publicidad, 
medios como el cine y la televisión, etc. En consecuencia, 

los estudios sobre arte facilitan la adquisición de una 
visión transdisciplinaria de la actividad del diseño en 
la sociedad actual. 
En muchas ocasiones, el diseño suele contraponerse 
al arte dado que impera de manera importante la fe-
tichización y la sacralización8 del segundo frente a la 
subordinación del primero. Dentro de la perspectiva 
transdisciplinaria, los términos absolutos y tradicionales 
pierden vigencia como ejes únicos y acotados dentro de 
las producciones visuales. Así encontramos mayor priori-
dad en las relaciones generadas por las imágenes mientras 
que los objetos si bien son distintos, tienen diferencias de 
grado y no de naturaleza ya que, en muchas ocasiones, 
el papel social jugado por el arte es muy semejante al 
del diseño. Pongamos como ejemplo el cuadro hecho 
por Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun donde representó 
a la reina María Antonieta en 1787 con el objetivo de 
mejorar la percepción que el pueblo francés tenía de la 
soberana; dicha acción es muy semejante al marketing 
político de nuestros días. 
El proceso educativo debe vincular a los sujetos con su 
entorno9 y darle herramientas para que pueda acceder 
al aprendizaje que sea significativo. El estudio de la 
historia del arte debe ser también el estudio de formas 
de pensamiento y de su concreción en objetos que son 
significativos dentro de un determinado tiempo y espa-
cio. De esta manera, la inclusión de estudios sobre el 
arte dentro de la formación de diseñadores no habrá de 
perseguir el que estos estudiantes produzcan arte sino que 
adquieran una mayor comprensión de los circuitos que 
las imágenes generan y de su papel en la construcción 
de imaginarios urbanos. 

3. La sociedad de la información y los recursos 
didácticos
La formación académica de un profesional del diseño 
gráfico de ninguna manera puede pensarse fuera del 
contexto del intercambio de imágenes y formas que se 
realiza a nivel mundial debido fundamentalmente como 
consecuencia de procesos económicos y políticos. No se 
desconoce como urgente la necesidad del reconocimiento 
del otro y el papel preponderante que en nuestra cultura 
tiene el diseño producido, visto y comprendido desde 
la periferia. Sin embargo las imágenes se ubican en 
distintos niveles de realidad en las que conceptos como 
industrialización, mundialización y globalización forman 
parte del acontecer diario.
Se conoce como globalización a un fenómeno de origen 
fundamentalmente económico al que se le asocia la 
circulación de ideas, bienes materiales e inmateriales 
de manera libre por diversas fronteras del mundo. Este 
fenómeno tiene sus antecedentes en el colonialismo y el 
imperialismo y se vincula de manera importante con la 
postura económica neoliberalista. Además del proceso 
económico se ha relacionado con la globalización, una 
serie de intercambios culturales tendientes a homoge-
neizar la manera de entender y explicar a las personas y 
sus formas de vida. La imagen del diseño gráfico juega 
un papel fundamental en este proceso pues es en ella en 
donde se manifiestan de manera importante el manejo de 
los referentes simbólicos considerados como universales.
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El desarrollo de la tecnología de la información y los 
medios de comunicación, particularmente los digitales, 
han sido un instrumento para acelerar el intercambio 
de mercancías, de ideas y de formas culturales lo que 
ha generado una revolución en la forma de comprender 
y explicar al hombre y a las relaciones e interacciones 
humanas a tal grado que hoy se le reconoce como una 
revolución cultural e ideológica similar a la ocurrida en 
el renacimiento.
Uno de los factores que han sido impactados de mayor 
manera por esta transformación en las relaciones de las 
personas ha sido la producción distribución y acceso de 
las sociedades a grandes cantidades de información. Las 
tecnologías han permitido la acumulación, circulación 
y consumo de cientos de miles de datos acumulados 
de manera virtual y disponibles a prácticamente todo 
el mundo que sepa encontrar los sitios que contienen 
bibliotecas de texto, imágenes, audio y video, cúmulos 
de información que en otras épocas hubiera sido impo-
sible de concebir. A este fenómeno cuyo antecedente es 
eminentemente económico pero que ha impactado en 
los ámbitos políticos y culturales se le ha denominado 
la sociedad de la información.
A lo largo de la humanidad se ha comprobado que el uso 
inadecuado e inmoderado de la tecnología trae consigo el 
efecto opuesto al buscado. La paradoja del conocimiento 
en la sociedad de la información implica el hecho de un 
notorio aumento de la ignorancia de las personas que 
tienen acceso a la información. 
La paradoja del experto implica el hecho de que si lo que 
se desconoce está en la periferia de lo conocido, entonces 
entre más se conoce más se desconoce, puesto que al 
ampliar el conocimiento se amplía al mismo tiempo el 
desconocimiento y este proceso es infinito. La angustia 
que se genera al encontrar que se desconoce más provoca 
la necesidad de buscar más conocimientos para satisfa-
cer aquello que quedó vacío. Esta ruptura en el área del 
conocimiento es conocida y comprendida por quienes 
se dedican a la investigación de cualquier materia. Sin 
embargo la paradoja de la sociedad de la información 
resulta quedar en un área borrosa y difusa, quien se en-
cuentra en ella en pocas ocasiones reconoce sus efectos 
y difícilmente los asume como una peligrosa realidad.
Este hecho, desafortunadamente, se ha convertido en 
uno de los principales inconvenientes del proceso de 
formación académica de muchos de los estudiantes de 
diseño gráfico. Al participar en un proceso de enseñanza 
aprendizaje y al tener a su disposición la tecnología y 
las grandes cantidades de información se llega a creer 
que el hecho de copiar y pegar textos, circulando de una 
manera superficial por la información, otorga el conoci-
miento de las asignaturas, sin diferenciar que encontrar 
en un buscador información, seleccionarla sin haberla 
leído y comprendido, copiarla para luego pegarla en un 
documento es un proceso automatizado y repetitivo que 
de ninguna manera favorece el aprendizaje.
En el caso de los estudiantes de diseño gráfico, como se 
ha mencionado anteriormente, requieren una formación 
desde la óptica constructivista y de un necesario e impor-
tante proceso de sensibilización que les permitirá lograr 
las conexiones cognitivas necesarias para la realización 
de los procesos aductivos de creación de imágenes vin-

culadas al entorno sociopolítico y cultural en el que el 
sujeto habita, sin dejar de lado el hecho de que el trabajo 
del diseñador se insertará en un mundo en el que los 
fenómenos económicos y socioculturales inciden de 
manera importante en la práctica profesional cotidiana. 

4. La zona metropolitana de la ciudad de 
México fuente de recursos visuales 
La Ciudad de México es una megalópolis cuya heteroge-
neidad ha producido un complejo paisaje urbano donde 
nos encontramos una compleja red de elementos visuales 
mezclados, traslapados y yuxtapuestos. Esta complejidad 
es producto tanto de la historia de esta parte del territorio 
como de las dimensiones que esta urbe ha alcanzado, au-
nada a estas situaciones la gran diversidad de prácticas e 
imaginarios colectivos existentes dentro de estos espacios.
García Canclini identifica los siguientes aspectos clave 
de las ciudades contemporáneas: “[…] la heterogeneidad 
cultural, la segregación intercultural y social, y la des ur-
banización”10. La heterogeneidad cultural es producto de 
la convivencia sincrónica de objetos, lugares y prácticas 
sociales correspondientes a distintas épocas históricas de 
la ciudad; podemos observar manifestaciones prehispáni-
cas conviviendo con costumbres coloniales afuera de un 
edificio de principios de siglo XX mientras que sujetos 
pertenecientes a distintos grupos sociales y económicos 
observan o bien sólo transitan por el espacio. 
Estos contrastes han promovido la hibridación cultural así 
como también conflictos de diversa índole y en distintos 
niveles de la población, teniendo como indicador obser-
vable distintos códigos visuales que encuentran concre-
ción en espectaculares, carteles, bardas con propaganda 
política, graffiti, vehículos con publicidad, anuncios 
dentro de los vagones del transporte metropolitano, etc. 
En muchas ocasiones, unos compitiendo con otros no por 
la atención de los espectadores sino por los espacios con-
virtiéndolos en lugares de conflicto simbólico y estético.
La des-urbanización implica el abandono de lugares 
urbanos por parte de algunos sectores de la población; 
no se trata de migración sino de reclusión dentro de sus 
hogares y lugares de trabajo ya sea por causas que van 
desde la falta de interés en los sitios a los que es posible 
su acceso hasta el miedo creado por la inseguridad en 
la vía pública de esta ciudad. Lo anterior, sobre todo el 
uso recreativo de los espacios públicos, hace que parte 
de la población participe en otros espacios simbólicos 
que permiten el acceso a otras redes visuales que aportan 
distintos elementos a la cultura visual de los sujetos y 
también, en consecuencia, formas alternas de construc-
ción de los imaginarios colectivos11.
Esta conjugación nos brinda espacios y lugares simbó-
licos cuya carga de significado encuentra un crisol en 
las imágenes visuales con las que el diseñador decide 
representar la idea de “lo urbano”. Esta idea suele ser 
sumamente recurrente dado que pocos serán los proyec-
tos que aborden la comunicación visual para entornos 
rurales o agrícolas, lo cual es una manifestación también 
del la característica de segregación citada por Canclini. La 
atención del diseñador se centra entonces en los entornos 
de las ciudades y el complejo entramado con que cada 
público construye su imagen de lo que dicho entorno es, 
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lo que debiese ser y las reglas o normas de lo aceptable 
y de lo censurable.
Es necesario que el estudiante pueda adquirir una visión 
que lo vincule con su realidad. Esto implica darle herra-
mientas para poder aprehender las conexiones dentro de 
las esferas de lo simbólico ya que, de manera tradicional, 
pensamos el entorno urbano y el papel del diseño a partir 
de los objetos materiales y concretos. El estudiante, y 
también los docentes, deberán estar conscientes de que 
es necesario que el diseño considere a la ciudad como:

[…] un fenómeno en vías de generalización que afecta 
las condiciones y formas de vida, las mentalidades, 
y hasta a las comunidades rurales; la ciudad está en 
todas partes; si no en su materialidad, por lo menos 
como un hecho de la sociedad12.

5. Experimentar con la imagen de la ciudad, 
ejercicio de apropiación de la realidad y 
reconocimiento del arte como objeto sensible
Si se trata de hacer significativa una experiencia al tiempo 
que se pretende romper con la tragedia de la paradoja de 
la sociedad de la información habrá que pensar en lograr 
los objetivos formulados por las asignaturas cumpliendo 
el perfil propuesto por la institución sin perder de vista 
que lo fundamental es mantener el interés del estudiante 
en los acontecimientos de su contexto cotidiano. ¿De qué 
manera es factible hacer significativo el papel del arte en 
la formación del diseñador gráfico? ¿Cómo enfatizar la im-
portancia de conocer y aplicar los movimientos artísticos 
de vanguardia de inicios del siglo anterior? ¿Cómo hacer 
que el estudiante tenga claro el problema que implica 
el cortar y pegar imágenes y texto en un documento y 
memorizar los datos para un examen?
La idea surgió del Seminario de Investigación del Docto-
rado en Diseño de la UAM Azcapotzalco La ciudad de la 
Imagen dirigido por el Dr. Nicolás Amoroso y la Dra. Rose 
Lema. En el seminario se abordan desde distintas áreas 
del conocimiento desde visiones disciplinares plurales 
y diversas, temáticas en torno a la imagen en la línea 
de estudios urbanos por lo que la ciudad es el objeto de 
estudio. Aunque el seminario no aborda específicamente 
problemáticas en torno a la Ciudad de México es cierto 
que en ella se han encontrado una serie de contrastes, 
tradiciones, cultura, imágenes y discursos. Desde este ám-
bito surgió la idea de tratar de resolver desde una óptica 
constructivista la problemática de la falta de comprensión 
por parte de los estudiantes del impacto negativo de la 
sociedad de la información al mismo tiempo que se ma-
nifiesta la urgente necesidad de priorizar el papel del arte 
en la formación del diseñador gráfico. La articulación se 
logra fundamentalmente con el concepto de apropiación 
e interiorización. La vivencia de la ciudad como imagen 
discursiva permite al sujeto interactuar con su contexto 
y hacerlo significativo.

6. La mirada de la ciudad, la mirada sobre sí 
mismo
El poder mirar la ciudad implica necesariamente mi-
rar también el yo. La ciudad no es sólo el conjunto de 

acervos materiales que la conforman sino más bien 
una construcción social, “[…] un patrimonio colectivo, 
producido por el conjunto de la sociedad. […] [un] 
espacio de enfrentamiento y negociación social como 
recurso para reproducir las identidades y diferencias 
sociales”13. El tomar la ciudad como fuente de recursos 
visuales requiere que el diseñador esté consciente de su 
relación de construcción del y con el entorno; es decir, 
su experiencia de vida en la ciudad lo lleva a seleccionar 
ciertos objetos para generar una imagen, pero el producto 
de diseño obtenido comenzará a construir también ese 
imaginario urbano.
Los autores Cantino y Alfonso nos dicen: “[…] los sujetos 
se implican y participan desde lo individual y lo social, 
no desde un inocente y catártico intercambio, sino desde 
lugares tanto intelectuales como emocionales, que involu-
cran una lucha por el sentido en su vida cotidiana”14. El 
considerar la complejidad urbana como una situación que 
impacta en la manera de ser y actuar de los sujetos, ayuda 
a la formación de una visión incluyente que vincula la 
realidad con las esferas de los conocimientos teóricos de la 
academia y la construcción del sujeto. De esta manera, la 
relación ciudad-sujeto-diseño adquiere mayores probabi-
lidades de ser significativa y perdurar durante la práctica 
profesional una vez que han egresado de la institución.
Uno de los problemas que enfrenta un estudiante de dise-
ño es lo poco que dedica a la observación de su entorno 
así como a la identificación de procesos de significación 
que los códigos visuales experimentan en la urbe. Este 
reconocimiento de lo que hay en el mundo circundan-
te trae consigo una diferenciación entre el sujeto y su 
contexto, sin romper las conexiones que los mantienen 
relacionados. Así nuestro estudiante llega a ser un indivi-
duo15 capaz de actuar reflexivamente dentro de la realidad 
actual y de comprender en mayor medida el orden social.
Para lograr lo anterior, una medida recomendable es la 
elaboración de ejercicios y dinámicas que involucren 
salir de las aulas para entrar en contacto directo con 
distintas esferas de los entornos urbanos y así poder 
aprehender el papel que juegan las imágenes. El obser-
var la realidad urbana permite al estudiante vincular lo 
estudiado en aulas y libros con experiencias de vida y, 
en consecuencia, construir un sentido que guíe su acción 
como diseñador capaz de resolver problemas reales de 
la comunicación visual.

7. La sorpresa y la reflexión
El recorrido de la ciudad cámara en mano conduce al 
estudiante a la sorpresa. En primer lugar obliga a dejar 
de lado el tránsito cotidiano que se ha mecanizado. En la 
ciudad muchas personas tardan hasta dos y tres horas en 
llegar a su destino, este proceso se aprende y se realiza 
de manera automática y superficial, sin poner atención a 
los detalles sin mirar. Al asignar como ejercicio recorrer 
la ciudad buscando lo que ésta comunica y poniendo 
atención a la mirada el estudiante resignifica el recorrido 
y lo apropia, encuentra en él una manera de expresarse: 
se expresa la ciudad a través de la lente del diseñador 
quien al mismo tiempo expresa su mirada de la ciudad. 
Al hacer el recorrido como diseñador es importante la 
reflexión, ésta lleva al reconocimiento de las formas 
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visuales con una óptica más razonada. La imagen tiene 
un lenguaje y éste no debe dejarse de lado ante la expre-
sión, de hecho es un juego que además debe manifestar 
el estilo y el carácter personal de quien mira la imagen 
y la plasma en una selección que reconoce un discurso 
personal y al mismo tiempo colectivo de maneras de ver 
los espacios urbanos.
Al trabajar con la imagen se genera un proceso de apropia-
ción de los espacios, los recorridos anónimos empiezan 
a ser parte de la vida de los sujetos que interactúan con 
ellos en una suerte de juego de apropiación sustitución 
de formas y sentido. El proceso de apropiación no es 
inmediato, se da tras el recorrido reiterado, a diferentes 
niveles, en varias sesiones de reconocimiento, de acopio 
de imágenes, de tratamiento, de selección, en distintos 
momentos y a diferentes horas del día hasta encontrar 
finalmente el momento adecuado en el que se logre la 
articulación del discurso de la ciudad con el sentido de 
apropiación del sujeto.
La aplicación del lenguaje de la comunicación visual 
es un proceso que no debe dejarse en ningún momento, 
es parte fundamental del reconocimiento de las formas 
y los espacios y la ubicación y representación en el es-
pacio formato que fungirá como la imagen de la ciudad 
en donde se compondrá el discurso visual. Este proceso 
lleva al perfeccionamiento de la imagen
Al tiempo que se realiza el trabajo de apropiación de 
los espacios y el reconocimiento de la discursividad 
implicada en el proceso comunicativo de la imagen se 
da la identificación de los movimientos artísticos. Para 
esta primera etapa basta con un ejercicio simple de lo-
calización en los buscadores más comunes de la Web. El 
objetivo es analizar la información y tras ello sintetizarla 
encontrando las características contextuales que le die-
ron origen, los elementos estilísticos y simbólicos que le 
caracterizan y los elementos plásticos que le identifican. 
Tras este ejercicio de análisis es necesario seleccionar 
aquel movimiento que corresponda con la necesidad ex-
presiva del discurso de la imagen de los entornos urbanos.
Realizar un nuevo recorrido se hace necesario pues la 
combinación del movimiento artístico con la discursivi-
dad requiere un nuevo reconocimiento de los espacios 
y las formas llevando a la experimentación de la imagen 
de la ciudad con los conceptos del arte en una suerte de 
interacción lúdica y creativa.

8. El espacio para acercar la realidad cotidiana 
Cuando como docentes mantenemos la realidad cotidia-
na e inmediata al margen de los temas revisados en las 
clases y los talleres, corremos un altísimo riesgo de estar 
impartiendo un curso no sólo sesgado sino carente de 
experiencia significativa para el estudiante.
A continuación describiremos un caso de estudiantes de 
diseño que cursaron la licenciatura a finales de los noventa.
La mayor parte de los ejercicios realizados durante la 
primera mitad de la carrera consistieron en explicaciones 
de conceptos formales del diseño (punto, línea, plano y 
redes) con tinta china negra y guache aplicados sobre 
diversos sustratos. Los cursos teóricos fueron más bien 
de índole enciclopédica y mostraron imágenes de historia 
del arte y diseño fundamentalmente europeos. 

Al cursar la asignatura de Gráfica Popular Mexicana 
de semestres más avanzados, enfrentan los siguientes 
obstáculos:

• Falta de herramientas metodológicas para observación 
de fenómenos.

• Limitados recursos epistemológicos para realizar ob-
servación in situ.

• Poca capacidad para comprensión de manifestaciones 
visuales distintas de las vistas en clase.

En cuanto a la construcción de mensajes visuales así 
como la producción de objetos de diseño, también enfren-
taron algunas vicisitudes. Para el curso antes mencionado 
y otro semejante, las tareas asignadas fueron el diseño de 
una manta de 3 m. x 2 m. que apoyase una causa social y 
la elaboración de imágenes para exvotos. A continuación 
enunciamos las dificultades:

• Al no tener en cuenta la cultura organizacional de la 
institución educativa en la que se encontraban, los es-
tudiantes deciden elaborar un mensaje para la manta a 
favor de los derechos de los homosexuales.

• Dado que tampoco tomaron en consideración el conte-
nido y el código utilizado, el mensaje no podía ser correc-
tamente decodificado y los grupos activistas a quienes se 
les presentó la manta lo consideraron “infantil”.

• La poca exploración de manifestaciones visuales alter-
nativas implicó que los estudiantes asignaran a los exvo-
tos calificativos como “mal hechos”, “de baja calidad” e 
incluso “feos”, al compararlos con los objetos visuales 
vistos en clases teóricas.

• La elaboración de las imágenes atendió a la impresión 
negativa de los estudiantes y tuvo como resultado una 
emulación carente de código y de coherencia con respecto 
a los exvotos originales.

Ante los resultados obtenidos en estas prácticas, se de-
cidió corregir el curso de algunas asignaturas para dar 
mayor énfasis a la observación del entorno inmediato y 
a la adquisición de cuerpos teóricos y herramientas que 
sirvieran a la identificación de códigos y distintos lengua-
jes visuales. En consecuencia, se realizaron dinámicas de 
meta-cognición en asignaturas como Semiótica y, Retórica 
y Persuasión para que los estudiantes lograran:

• Entender la pertinencia de sus mensajes dentro de un 
entorno determinado.

• Identificar los signos más apropiados para la construc-
ción de un mensaje.

• Elaborar mensajes y nuevos productos de diseño me-
diante la utilización de diversas clases de códigos 
urbanos para ser aplicados a una realidad cotidiana.

Debemos observar que no se trata de incluir asignaturas 
de métodos de investigación ni de cuerpos teóricos, sino 
de lograr de cada una de las asignaturas del programa 
de diseño acentúen la importancia de las relaciones que 
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nuestro objeto tiene con el medio en que lo producimos 
y con los sujetos para quienes fue elaborado.

9. La estrategia creativa tanto de acumulación 
como de sustitución de formas
La acumulación y la sustitución han sido formas retóricas 
tradicionales que se retoman en el ejercicio de la imagen, 
el arte y la ciudad. 
Este trabajo realizado con estudiantes de nivel de diseño 
básico consiste en hacer el recorrido por la ciudad para 
encontrar en ella los elementos que puedan ser más sig-
nificativos y representativos de la misma. 
Una de las características de la ciudad de México es su 
vínculo con las tradiciones en cuanto a formas y colores. 
Hacer coincidir esta tradición con otras maneras de enten-
der las formas y los colores como lo son las corrientes de 
vanguardia es un ejercicio que se ha realizado en diversas 
situaciones y contextos. Basta hacer un recorrido por las 
formas manifiestas en la historia del diseño mexicano 
para encontrarnos cómo estos elementos se han insertado 
de manera repetitiva en la imaginería de la gráfica tanto 
popular como de elite. 
Lograr que los estudiantes capten esta necesidad implica 
solicitarles hacer recorridos por los buscadores de la 
Web para encontrar las formas e iniciar un proceso de 
acumulación de imágenes que conformarán el archivo o 
la base de datos bajo la cual se realizarán ejercicios de 
análisis sobre la utilización y síntesis de tales formas.
Con esta base se solicita la repetición de las formas 
fotográficas de la ciudad previamente seleccionadas. Se 
trata de ejercitar el lenguaje visual y aplicar los conceptos 
del diseño básico con el estilo de la corriente artística 
a la manera en la que se ha hecho en otros momentos y 
en otros contextos. De esta manera el estudiante no sólo 
replica las imágenes de la ciudad aplicando las leyes del 
lenguaje de la forma sino que aprende a reconocer en el 
contexto del diseño el uso de esta forma de apropiación 
del estilo y de la síntesis del lenguaje del arte.

10. El bagaje de imágenes
Una de las paradojas enfrentadas por las instituciones 
educativas es la utilización irracional de las herramien-
tas informáticas. En el caso de diseño existen cursos 
en los que la construcción de un concepto de imagen 
dependerá exclusivamente de si ésta es o no realizable 
con el ordenador. 
El siguiente caso, no sólo es paradójico por la presencia de 
la dimensión informática sino por la historia estudiantil 
que este grupo atravesó. A continuación describiremos un 
caso de estudiantes de diseño que cursaron la licenciatura 
en una universidad pública de 2003 al 2008.
El programa de estudios con el que estos estudiantes 
comenzaron la licenciatura cambió a mediados de la 
misma (5to-6to trimestres aproximadamente). Dado que 
no pueden coexistir dos programas distintos, se vieron 
en la necesidad de revalidar y cursar materias que no 
aparecían en su plan original. Esto trajo las siguientes 
consecuencias:

• Retraso de un año para concluir los estudios.

• Los estudiantes inscritos con el nuevo plan tenían prio-
ridad para escoger asignaturas, horarios y maestros.

• Cursaron asignaturas que no eran las “más populares”.

Curiosamente, las asignaturas que logran cursar corres-
ponden a aquellas no necesariamente vinculadas con 
herramientas informáticas sino con otras disciplinas que 
apoyan la comprensión de la imagen: museografía, teoría 
del color, estudios sobre imagen, etc. Además se ven en la 
necesidad de inscribirlas en ocasiones con docentes cuyo 
perfil es menos pragmático y más reflexivo; cabe mencio-
nar, dichos docentes tampoco tienen sus clases repletas. 
En consecuencia, estos sujetos adquieren las siguientes 
características, paradójicamente en contra de su voluntad:

• Manejo de diversas técnicas plásticas de representación.
• El manejo de las herramientas informáticas no es central 

sino accesorio.
• Su bagaje de imágenes es sumamente rico tanto en es-

tilos como en lenguajes y técnicas.
• Centran su atención en las características de sus usua-

rios-receptores-audiencia.
• Comprenden la necesidad de vincular los mensajes con 

los códigos que le son familiares a los usuarios.
• Sus producciones visuales son tanto expresivas como 

funcionales.
• Comprenden que el entorno visual es una construcción 

social y cultural compleja.

Como podremos observar, la visión del diseño debe ir de 
la mano con la visión de las realidades cotidianas y de las 
construcciones sociales de significados. El comprender la 
complejidad de una cultura no es asunto de utilización 
de programas informáticos o herramientas metodoló-
gicas; debe acercarse más a la construcción de formas 
de pensamiento lo suficientemente flexibles para poder 
abordar diferentes problemáticas pero con perspectiva 
proactiva para alcanzar a identificar movimientos dentro 
del espectro cultural incluso antes de que se presenten.
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Introducción
Con la incursión de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC´s) a las Instituciones educativas a 
nivel Nacional, éstas han tenido que llevar acabo las ac-
ciones correspondientes para incorporar las estrategias que 
refuerzan los contenidos temáticos de sus programas con 
materiales didácticos que se adapten a estas tecnologías.
Cada una de las escuelas que han tenido la posibilidad de 
incorporar infraestructura basada en las TIC´s ha tenido 
que realizar un cambio de visión para adaptarla a sus pro-
gramas en los procesos de enseñanza - aprendizaje dada la 
enorme diversidad de factores que en ellas se involucran.
En ese sentido y como parte de un proceso que pudiera 
responder diversos cuestionamientos, se estableció una 
investigación dirigida a Diseñar un Material didácti-
co sustentable a partir de la plataforma de CD ROM 
Multimedia interactivo para llevar acabo el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje del Diseño, dentro de la Facul-
tad de Arquitectura Diseño y Urbanismo (FADU) de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a partir 
del año 2008.

Metodología
En dicho proyecto se llevó acabo el análisis de la infra-
estructura tecnológica, así como el uso de las TIC’s por 
parte del profesorado para incorporarlas en sus procesos 
de enseñanza - aprendizaje. Además de la recopilación, 
digitalización, estructuración y definición del diseño sus-
tentable del CD-ROM Multimedia Interactivo; incluyendo 
la aplicación y edición final del prototipo del CD-ROM 
Multimedia Interactivo. 
El material didáctico bajo un soporte en CD-ROM es 
diseñado considerando las variables tales como usua-
rio, contenidos enfocados a una materia en específico, 
uso de diversos recursos multimedia, que cubra los 
métodos y técnicas de aprendizaje; permitirá reducir 
sustancialmente el costo de los gastos erogados por los 
alumnos en cuanto a la compra de implementos que son 
complementarios para cursar una materia, tales como 
copias o impresión de apuntes, compra de libros, por 
mencionar algunos.
Se desarrolló el diseño del prototipo; diseño instruccio-
nal. Siguiendo un procedimiento; con la identificación 
de usuario, establecer objetivos del CD-ROM Multimedia, 
definir estructura del CD-ROM Multimedia, organizar los 
materiales instruccionales y seleccionar medios audiovi-
suales, y finalmente elaborar contenidos y evaluaciones. 
Para establecer la estructura del Multimedia, se tuvo que 
desarrollar el diagrama de Flujo, determinar las pantallas 
principales, los elementos iconográficos característicos 
del material didáctico, un bocetaje infográfico y el boce-
taje de interfaz. Para la construcción del CD-ROM Multi-
media se determinó que el software básico para armar el 
multimedia; independientemente de que se usaría para la 
vectorización de las imágenes; así como para el retoque 
fotográfico y videos, y el manejo de los textos.
Se llevó acabo el desarrollo del prototipo Alfa-Test CD-
ROM Multimedia Interactivo; esto con la planeación 
estratégica, evaluación, revisión y edición final del 
prototipo. Implicó establecer la calendarización en la 
cual se impartían cada uno de los temas que abarcaba el 

contenido temático de la materia, así como estructurar 
la aplicación de las estrategias de aprendizaje que cada 
uno de los mismos implicará. 
Se realizó una prueba piloto para medir la efectividad que 
el Multimedio Interactivo tendría para facilitar la transmi-
sión del conocimiento y mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje y se consideró que con tener resuelto tanto 
en contenido, así como las estrategias de aprendizaje de 
los mismos, permitiría evaluar su eficacia. Dicho experi-
mento, por sus características, implicaba la participación 
activa del catedrático, por lo cual se solicitó la autorización 
a la administración de la FADU-UAT para llevar a cabo el 
experimento en las condiciones establecidas. 
El experimento fue aplicado a todos los alumnos inscritos 
en el grupo seleccionado como muestra y formado por el 
Departamento de Escolares en el periodo en cuestión el 
cual estaba conformado por 22 alumnos; a los cuales se 
les entregó una copia del CD-ROM multimedia interactivo 
para que fuese usado bajo la planeación establecida, como 
material didáctico en el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje. Para poder usar el Multimedia interactivo, se requie-
re por parte de los usuarios un conocimiento mínimo de 
computación, conocimiento mínimo sobre el manejo de 
periféricos y un manejo mínimo del ambiente Windows.
Fuera de estas nociones referentes al manejo de los siste-
mas computacionales, el interactivo no requiere ningún 
tipo especializado de conocimiento referente a la materia, 
más que los adquiridos durante su tránsito por el plan 
de estudios de la FADU-UAT. Durante la prueba piloto 
sería evaluada la interactividad, el diseño, los contenidos 
y las posibilidades didácticas.
En las diferentes etapas se llevaron a cabo la delimitación 
teórica, espacial y temporal del proyecto. Los materiales 
con adecuaciones y adaptaciones semánticas, gramáticas 
y pragmáticas según el usuario al cual va enfocado el 
material didáctico.

Resultados
Se analizó la infraestructura, pudiendo detectarse que una 
de las posibles y/o probables fallas que pudiera represen-
tar la tecnología es el inadecuado mantenimiento que a 
los mismos debiera darse de forma tanto preventiva como 
correctiva, así como la rapidez con que se solucionen las 
problemáticas detectadas en el funcionamiento de los 
mismos, pues esto implicaría atrasos en la planeación de 
una cátedra que haya sido soportada en su totalidad para 
impartirse bajo este método. Además de esto, también se 
observó el uso y las Aplicaciones de las TIC´S respecto 
de la impartición de las cátedras y específicamente cómo 
usaban las TIC`s en la integración del currículo. 
Se diseñaron tres instrumentos de recolección de datos 
que permitieran medir las variables establecidas; forma 
de impartir la cátedra, opinión de los alumnos al respecto 
del uso de las TIC´s así como del diseño del material 
didáctico usado por el catedrático, y el uso de las TIC´s 
y material didáctico usado por el profesor que imparte 
la materia. De estos, se obtuvieron resultados en los que 
algunos profesores reconocieron haber tomado el curso 
de capacitación para el uso de las TIC´s instaladas, el 
cual lo consideraron adecuado y suficiente para su uso 
y aplicación en sus clases. 
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Con relación a la infraestructura tecnológica se encontró, 
que los salones denominados “aulas inteligentes” de la 
FADU - UAT, cumplen los estándares de calidad míni-
mos requeridos para poder mejorar significativamente la 
calidad de la educación, así como facilitar la transmisión 
del conocimiento y mejorar el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.
Aún cuando los profesores de la FADU reconocen que 
han sido debidamente capacitados para el uso y aplica-
ción de las mismas, es evidente que en realidad estos 
conocimientos no permean al aula, ya que siguen usando 
mayormente un proceso tradicional de enseñanza - apren-
dizaje, no teniendo una idea clara de cómo usar las TIC´s 
como apoyo didáctico en sus materias.
Con respecto al manejo de los materiales didácticos que 
son usados por algunos de los maestros de la FADU 
teniendo como soporte una de las TIC´s dentro de las 
clases, se puede concluir en base a los estudios efec-
tuados, que sólo utilizan el PowerPoint de Microsoft 
Office como recurso didáctico tecnológico más efectivo 
para transmitir el conocimiento, subutilizando todos los 
demás implementos tecnológicos que en el mismo han 
sido instalados, tales como pizarrón interactivo, cámara 
de documentos, entre otros. 
Finalmente, la investigación arrojó que el Diseño Grá-
fico puede proporcionar un ambiente agradable en el 
tratamiento de los contenidos temáticos, al manejar las 
formas, texturas, imágenes y colores para los materiales 
didácticos de forma dinámica e interactiva, usando en 
este caso el formato digital de un CD-ROM. Esto permitió 
también que el alumno tuviera la oportunidad de optar 
por este medio sobre los formatos impresos haciendo 
que el mismo sea reusable, por el alumno-catedrático, 
evitando el uso indiscriminado de materiales impresos 
y provocando con ello un incremento de desechos y la 
producción de mayor cantidad de la materia prima.
Los resultados obtenidos en la presente investigación, 
permiten incrementar el conocimiento que al respecto 
del uso de las TIC´s se tenían con relación al proceso de 
enseñanza - aprendizaje las cuales aún cuando han sido 
instaladas en las Instituciones de Educación Superior, 
no son utilizadas adecuada o convenientemente por el 
profesorado, teniéndose ahora información puntual que 
permite determinar que uno de los causales está en el 
hecho de no haber sido capacitados integralmente en el 
uso de las mismas.
En síntesis, los resultados de la investigación aportan 
que el CD-ROM puede ser utilizado de forma autodi-
dacta, permitiendo que el material cubra su función de 
sustentabilidad al hacer que el mismo sea utilizado tantas 
veces por el alumno cuando así lo requiera, evitándose 
con esto reproducir impresos de diversas fuentes, tales 
como fotocopias de libros, archivos digitales, entre otros.
En los resultados obtenidos por parte del alumnado 
respecto a la aplicación del Diseño Gráfico como apoyo 
didáctico para una materia se encontró que la interacti-
vidad era satisfactoria al no requerir apoyo o información 
externa del alumno para la utilización del CD-ROM. El 
diseño de la herramienta didáctica digital, fue conside-
rado por la muestra como apropiado en el diseño de su 
estructura y propuesta gráfica, así como en la distribu-
ción de espacios, cromatismo y manejo de contenidos. 

Los contenidos fueron evaluados satisfactoriamente en 
cantidad y distribución, considerando que incluyen una 
síntesis objetiva y concreta de los temas especificados 
en el programa institucional de la materia. Y en cuanto 
a las posibilidades didácticas, el hecho, confirmado por 
el análisis de datos, muestra que el alumno reconoce 
un aprendizaje mayor mediante la utilización de este 
material didáctico.
El hecho de que no haya materiales adecuadamente 
diseñados para las materias que se imparten a ese nivel, 
permite que a decir del grupo de investigadores, la ma-
yor contribución que considera que se ha aportado al 
conocimiento del área de estudio, es el de haber podido 
establecer una metodología que permita generar materia-
les didácticos bajo el formato de multimedia interactivo, 
en los cuales se consideren no sólo la visión parcial de 
uno de los participantes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje (alumno-maestro-administración-padres 
de familia), sino bajo una visión integral que permita 
establecer claramente las responsabilidades y limitantes 
de cada uno de los involucrados.
Así como también se considera importante realizar un 
avance sustancial en los materiales didácticos de las 
materias que se imparten en las escuelas, además de que 
se trata de una DES en la que se genera material creativo, 
y la pauta de la utilización de programas digitales hacen 
el ambiente propicio para aportar la teoría y la enseñanza 
del diseño en las escuelas.

Conclusiones
Al haber podido responder las interrogantes inicialmente 
planteadas, esto ha conllevado a que se planteen nuevos 
cuestionamientos: si las aulas están debidamente equi-
padas, ¿en dónde está la falla, en la tecnología, en los 
profesores o en ambos? ¿Han sido suficientes los cursos 
implementados por la FADU para sus profesores en el uso 
integral de esta tecnología? o ¿sólo se han concretado a 
enseñar de forma básica como usarlos pero no a incorpo-
rarlos al proceso educativo de manera eficiente? ¿Afectará 
significativamente la edad o la profesión de los catedrá-
ticos para la incorporación de las TIC en sus cátedras?
Con ello podemos concluir que existen Catedráticos 
que usan poco la PC/Videoproyector para impartir sus 
clases o lo utilizan mayormente para presentaciones 
en PowerPoint de Microsoft Office. Algunos no usan la 
interfase del pizarrón inteligente, y sólo la utilizan como 
un pizarrón blanco o como área de proyección. Y en su 
mayoría nunca han usado la cámara de documentos y 
algunos no saben cómo usar la tecnología para mejorar 
el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por lo cual se 
concluye acerca de la necesidad de establecer un progra-
ma de seguimiento y evaluación para medir la eficacia 
y efectividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
obtenido bajo este modelo educativo, mismo que per-
mitirá ponderar su crecimiento e incorporar o desechar 
determinadas tecnologías.
Es por ello que se presentó, mediante el Foro Univer-
sitario, un programa que permita “recompensar acadé-
micamente” al profesor que logre alcanzar una mejora 
significativa en su práctica académica, basados en fac-
tores tales como el uso adecuado de las TIC´s de forma 
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que permitan un mejor aprovechamiento y reduzcan los 
índices de reprobación o deserción. Los cursos sugeridos 
son sobre un programa de entrenamiento continuo que 
abarque todos los aspectos requeridos para el uso de las 
TIC´s. Estableciendo cursos para diseño de programas 
educativos interactivos y/o en línea, enfocado a quienes 
tuvieran la intención de generar sus propios materiales 
didácticos o que pudieran derivar en integrar un equipo 
para auxiliar a otros profesores en la creación de los 
mismos. Elaborando en cada periodo escolar un taller 
de prácticas e intercambio de experiencias educativas, 
el cual permita analizar las diferentes ópticas y pers-
pectivas con que cada profesor interpreta e imparte una 
misma materia.
Es un hecho que el personal académico es una de las par-
tes más importantes del proceso educativo, más sin em-
bargo sin el apoyo, guía y reconocimiento de la Adminis-
tración no podrán crearse las dinámicas de participación 
que conduzcan a innovar estructuras, procesos y formas 
de organización, revisar de manera crítica los contenidos, 
valores y destrezas que el profesorado y los estudiantes 
construyen y reconstruyen en las aulas de clases. 
Es innegable que no existe un modelo único, ni una tec-
nología estandarizada, o una normativa obligatoria para 
su implementación. Pero no podremos responder a estos 
cuestionamientos si primero no revisamos y analizamos 
nuestro devenir actual y futuro fundamentado en lo que 
realizan los mismos catedráticos que han estado inmersos 
en todo el proceso de enseñanza - aprendizaje desde sus 
inicios y cuya perspectiva permitirá plantear un adecua-
do diseño educativo siempre con la mira de atender las 
necesidades de los alumnos, de la administración y del 
entorno social.
El hecho de que no haya materiales adecuadamente 
diseñados para las materias que se imparten a ese nivel, 
hace que sea mayor la contribución que se ha aportado 
al conocimiento del área de estudio. El haber podido es-
tablecer una metodología que permita generar materiales 
didácticos bajo el formato de multimedia interactivo, 
en los cuales se consideren no sólo la visión parcial de 
uno de los participantes en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje (alumno-maestro-administración-padres 
de familia), sino bajo una visión integral que permita 
establecer claramente las responsabilidades y limitan-
tes de cada uno de los involucrados. Por lo mismo, el 
proyecto reviste el carácter de posibilitar la generación 
de prototipos que permitan establecer los parámetros 
de metodología de elaboración, inserción de contenido, 
estructura de funcionamiento, diseño sustentable, entre 
otros; mismos que hará de manera colateral reducir la 
utilización de otros materiales como el papel, además de 
que al usar como vehículo de trasporte un CD-ROM, se 
podrá reutilizar durante un tiempo mientras siga siendo 
vigente la información contenida en el mismo. 
Así como también se considera importante realizar un 
avance sustancial en los materiales didácticos de las 
materias que se imparten en las escuelas, además de que 
se trata de una DES en la que se genera material creativo, 
y la pauta de la utilización de programas digitales hacen 
el ambiente propicio para aportar la teoría y la enseñanza 
del diseño en las escuelas. Es posible seguir midiendo la 
efectividad del producto, incorporando nuevas variables 

de estudio, tales como vigencia de contenidos, efecto 
novedad, entre otros; a los posteriores usuarios.
El CD-ROM Multimedia Interactivo, fue diseñado de for-
ma tal, que su utilización no implica ninguna dificultad 
al usuario al cual fue dirigido, es decir, está estructurado 
con un autoarranque, entendiéndose como tal, que cuan-
do es colocado en un lector CD, el programa se ejecuta de 
manera automática, la cual lleva directamente al menú 
principal del interactivo, mismo que con una mínima 
comprensión del funcionamiento, podrá perfectamente 
ser utilizado sin mayor dificultad. 
Por parte del profesor implicaría minimizar los costos 
en cuanto al uso de materiales para pintarron, repro-
ducción de acetatos, comprar o sacar copias de libros, 
entre otros varios. Un CD multimedia interactivo como 
material didáctico que sea diseñado en razón de la sus-
tentabilidad, posee una serie de bondades entre las que 
podemos mencionar la estructura diseñada por expertos 
en función al objetivo del material didáctico, el conte-
nido puede ser supervisado y corregido con facilidad, 
el material didáctico es atractivo para los estudiantes, 
existe control en la composición del diseño gráfico que 
soporta la información del CD interactivo, además del 
ahorro de papelería e impresión. La diferencia entre el 
costo del CD y un libro es mucha.
En ese sentido y debido a las características propias del 
proyecto, se considera que el mismo tiene aplicabilidad a 
todas las Instituciones de Educación Superior, públicas y 
privadas, que dentro de sus instalaciones han instalado o 
están por instalar implementos tecnológicos que coadyu-
ven al proceso de enseñanza - aprendizaje. El principal 
producto transferido a los usuarios es el CD-Rom Multi-
media Interactivo de la materia de Análisis del Diseño en 
México, mismo que al haber cumplido satisfactoriamente 
con los propósitos del trabajo de investigación estable-
cidos en el proyecto, se consideró pertinente que fuera 
usado como un material didáctico cotidiano por la tota-
lidad de los alumnos y maestros que cursan o imparten 
la materia en cuestión. La entrega del producto se hará 
efectiva de manera oficial ante la Administración de la 
FADU-UAT para el periodo escolar de primavera 2010.
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Abstract: The Graphical Design can provide an agreeable environ-

ment in the treatment of the thematic contents, on having handled 

the didactic materials of dynamic and interactive form, using in 

this case the digital format. This will allow that the pupil should 

have the opportunity to choose for this way on the printed formats, 

provided that he carries the possibility of using material saying so 

often since it need, doing that the same one is reusable, avoiding the 

indiscriminate use of printed materials that nowadays is given in the 

universities and that commonly on having concluded a subject these 

finish for being rejected, provoking with it an increase of waste and 

the production of major quantity of paper.

Key words: Graphic Design - Didactic Materials - Digital Formats - 

Sustainable - Multimedia

Resumo: O Design Gráfico pode oferecer um ambiente agradável 

no tratamento dos conteúdos temáticos, por utilizar os materiais 

didáticos de forma dinâmica e interativa, utilizando nesse caso o 

formato digital. Isso permitirá que o aluno tenha a oportunidade de 

optar por esse meio sobre os formatos impressos, já que acarreta a 

possibilidade de utilizar esse material tantas vezes quanto quiser, 

fazendo com que seja reutilizável, evitando o uso indiscriminado de 

materiais impressos que na atualidade tem lugar nas universidades e 

que, em geral, ao concluir uma disciplina acabam sendo descartados, 

provocando com isso um incremento de resíduos e a produção de 

maior quantidade de papel.

Palavras Chave: Design Gráfico - Materiais didáticos - Formato digital 

- Sustentável - Multimídia
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Diseño de productos para el desarrollo 
integral de los niños y niñas 
Investigación en menores de 6 años en un jardín 
infantil destinado a familias de escasos recursos
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Resumen: Los niños y niñas menores de seis (6) años representan uno de los sectores más vulnerables de la población co-
lombiana, en particular en las capas más pobres. En el marco del “Sistema Educativo de la Primera infancia para Familias 
de escasos recursos” se proyectó y se realizó una serie de productos para el desarrollo integral de niños y niñas en un Jardín 
infantil de la ciudad de Medellín. Con el objetivo de desarrollar las dimensiones –socioafectiva, corporal, comunicativa y 
estética, cognitiva, ética, actitudinal y valorativa– de los usuarios, y, además resolver problemas puntuales de orden práctico 
y pedagógico, contribuyendo a la inclusión social de los niños. 
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Introducción
La población vulnerable, como la define el ministerio 
de Educación Nacional es el “Grupo de personas que se 
encuentran en estado de desprotección o incapacidad 
frente a una amenaza a su condición psicológica, física y 
mental, entre otras” (Proyecto de guía técnica colombiana 
gtc de 590/03)1. Desde esta perspectiva se pueden incluir 
dentro de esta clasificación a los niños, las mujeres en 
estado de gestación, los indígenas, los discapacitados, los 
desplazados, los reclusos, las negritudes, los militares, 
los adultos mayores, entre otros.
La línea de investigación en Ergonomía de la Universi-
dad Pontificia Bolivariana en Medellín ha enfocado en 
parte sus proyectos con las poblaciones vulnerables. Los 
niños menores de 6 años en la ciudad fueron los usuarios 
objetivos del proyecto de investigación y desarrollo de 
productos. Con el antecedente de que son usuarios que 
tienen múltiples necesidades en la ciudad de Medellín. 
El proyecto se enfocó en las familias de escasos recursos y 
la relación del Instituto de Bienestar Familiar en el acceso 
de los hijos al sistema de educación en jardines infantiles. 
En la política de ley de infancia de Colombia es evidente 
en su objetivo general la relación independientemente de 
los recursos de las familias y de los centros educativos 
como los jardines infantiles el 

garantizar el ejercicio de los niños y niñas menores 
de 6 años y de las madres gestantes y lactantes, en los 
escenarios familiar, comunitario e institucional, para 
lograr su desarrollo y protección integral, contribu-
yendo así al logro de la equidad e inclusión social en 
Colombia. (Ministerio de la protección social. ICBF)2 

Los jardines infantiles de la ciudad para familias de 
escasos recursos, no presentan las mismas condiciones, 
medios y estrategias para garantizar una educación 
pertinente y de calidad que los jardines infantiles que 
tienen recursos. 
Los jardines infantiles para familias de escasos recursos 
por lo tanto tienen necesidades específicas. Necesidades 
que son relacionadas con los objetivos específicos de la 
política de ley de infancia y que fueron corroborados 
en la investigación, en un jardín infantil de la ciudad 
de Medellín, en la oportunidad mediante el Diseño 
Industrial y la Ergonomía, el desarrollar productos y 
estrategias pedagógicas para la vivencia y adquisición 
de competencias para los niños y niñas de la institución 
en todas las dimensiones. 
Como investigación que respondería a los objetivos es-
pecíficos de la política de ley de infancia en la “garantía 
de prácticas socioculturales y educativas, que potencien 
el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 
años y como garantía de la restitución de los derechos 
que hayan sido vulnerados en grupos y poblaciones 
especificas” (Ministerio de la protección social. ICBF)3.
En Colombia hay múltiples situaciones y aspectos según 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)4 
que hacen que los niños y niñas sean vulnerables en los 
temas referentes a la alimentación, el maltrato, la vio-
lencia intrafamiliar, la explotación, el abuso sexual, la 
presencia de limitaciones especiales, el trabajo infantil, 
el conflicto armado, el desplazamiento forzado, los se-

cuestros, las desapariciones, la infracción a la ley penal 
por parte de niños y la vinculación de niños, niñas a los 
grupos armados. La vulnerabilidad de los niños en la 
primera infancia está en la mayoría de las situaciones 
citadas y han sido evidentes desde los primeros indicios 
del sistema de educación en Colombia. Desde el sistema 
de educación llamado salas de asilos hasta las primeros 
jardines infantiles “a finales del siglo XIX. Donde se 
prestaban servicios de protección, cuidado de niños 
huérfanos o abandonados hasta educarlos y prepararlos 
para el ingreso a la escuela” (Cerda, Gutiérrez Hugo)5. 
Similar a la situación actual en los jardines infantiles de 
escasos recursos de la ciudad de Medellín, situaciones 
tales como los problemas económicos, condiciones sani-
tarias y de atención, desnutrición, maltrato, abandono, 
ausencia de los padres y retardo en los niños influyeron 
en el sistema de educación en Colombia en el siglo XX. 
Que como consecuencia se desarrollaron procesos edu-
cativos que determinaron la importancia de la nutrición 
y otros aspectos vinculados a la seguridad social.
Con la creación a partir de 1968 del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar con el objetivo de permitir y sumi-
nistrar protección al menor y el bienestar familiar en Co-
lombia, se determinaron en aspectos políticos las normas 
para crear y poner en funcionamiento un establecimiento 
preescolar y la incorporación de la educación oficial en la 
primera infancia por el Ministerio de Educación (MEN). 
A través de las naciones Unidas y la convención Inter-
nacional sobre los Derechos de la Niñez adoptada por 
el gobierno del país se impuso una cultura a favor de la 
infancia con la Ley 12 de 1991; además del decreto 2737, 
en el que se establece el Código del Menor para Colombia.
La vulnerabilidad de los niños en la primera infancia es 
notable en los datos estadísticos descritos a continuación. 
Datos tomados de varios estudios en el país. Aunque el 
esfuerzo del gobierno, instituciones y otras fuentes han 
ayudado en el desarrollo de la primera infancia colom-
biana. Los niños en el país continúan con problemas 
significativos de vulnerabilidad en relación con el sistema 
de educación.

Las áreas en las que mueren más niños y niñas pre-
cozmente, presentan también las mayores deficien-
cias en educación y las peores condiciones de higie-
ne. (Encuesta Nacional sobre Demografía y Salud, 
Bogotá, 1990 y 2000)6

Es muy elevado el riesgo de muerte y de graves limita-
ciones en su desarrollo para los niños y niñas desnutri-
dos menores de 5 años. Muchos de estos niños y niñas 
desnutridos de hoy no recibieron los beneficios de la 
leche materna o pertenecen a familias desplazadas por 
la violencia. (Departamento Nacional de Planeación)7

La ley garantiza a todas las personas de esta edad el 
derecho a la educación, pero este no se cumple para 
muchos niños y niñas de familias pobres, desplaza-
das, de minorías étnicas, o en niños y niñas forzados 
a trabajar o abusados. (Unicef)8

2 millones de niños y niñas son maltratados al año 
en sus hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. 361 
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niños y niñas de cada 1.000 sufren de algún tipo de 
maltrato. (Medicina Legal 2000 y Defensoría del Pue-
blo 2001)9

En 2001 Medicina legal practicó 13.352 dictámenes 
sexológicos por abuso o violencia, de los cuales 8.745 
se practicaron en mujeres y 1.210 en hombres. El 10% 
13.352 dictámenes se presentaron en niños de 1 a 4 
años, además del informe en aumento de las denun-
cias por abuso sexual en los últimos años según Medi-
cina Legal. (Unicef. Defensoría del Pueblo)10

Se estima entre 6.000 y 7.000 la cifra de los niños y 
niñas vinculados a los grupos armados irregulares, en 
su mayoría entre los 15 y 17 años de edad; además 
de la desvinculación al sistema educativo de menores 
entre los 9 y los 11 años, lo que demuestra que los 
grupos armados ilegales están reclutando a más tem-
prana edad a los niños y niñas para la Guerra, según 
datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
(Defensoría del Pueblo: Informe Defensorial sobre 
desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, 
2002; Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la 
Convivencia, Presidencia de la República, citado en 
la niñez colombiana en cifras. 2002)11

En Colombia trabajan más de 2’500.000 niños y niñas. 
Del total 1’700.000 son adolescentes entre 12 y 17 
años y 800.000 son niños y niñas de entre 6 y 11 años. 
El 80% trabaja en el sector informal. 323.000 niños y 
niñas se encuentran trabajando en el servicio domés-
tico; Además de la baja renta de la familia, la presión 
del mercado que se beneficia de mano de obra barata 
y el fracaso escolar empujan a niños y niñas a traba-
jar. (Fuentes: Castillo, Zoraida. 2000. Cuantificación 
y características de las niñas y niños trabajadores del 
servicio domestico en Colombia. Save the Children 
Fund. Bogotá. Florez, Carmen Elisa, Mendez, Regina. 
(1998), Niñas, niños y jóvenes trabajadores. Colombia 
1996, citado en la niñez colombiana en cifras. 2002)12

Se estima que el 12% de los colombianos y colom-
bianas, aproximadamente 5’000.000, presentan algún 
tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sen-
sorial o motor. De estas, el 50% son personas menores 
de 18 años de edad. Sin embargo, la ausencia de un 
adecuado sistema de información impide contar con 
datos que permitan monitorear la situación de estos 
niños y niñas, las causas y las consecuencias de sus 
limitaciones, lo mismo que la cobertura y calidad de 
la atención que se les ofrece. (UNICEF)13

1.254 menores de 18 años fueron plagiados entre ene-
ro de 1996 y diciembre de 2.001. (Fuente: País Libre, 
2002; Ejército Nacional. Informe especial sobre se-
cuestro, 2001, citado en la niñez colombiana en cifras. 
2002)14

En los últimos 15 años, se han desplazado, como con-
secuencia del conflicto armado, cerca de 1’100.000 
niños y niñas de un total de cerca de 2’100.000 perso-

nas.( Fuente: CODHES Boletín número, 41. Mayo 9 de 
2002, citado en la niñez colombiana en cifras. 2002)15.

Los barrios que reciben a las familias desplazadas son 
los más pobres y no se encuentran preparados para 
asumir la llegada de nuevos habitantes, empeorándo-
se así la carencia de servicios básicos para muchos 
niños y niñas desplazados y para las comunidades re-
ceptoras. En muchos casos la situación desborda las 
posibilidades de atención de los gobiernos locales. 
Está también comprobada la asociación del desplaza-
miento con el aumento de los casos de abuso sexual y 
maltrato infantil, trabajo infantil y la vinculación de 
los niños y niñas a la vida callejera. (UNICEF)16

En la primera infancia es claro que hay dimensiones de 
desarrollo para los niños y que estas dimensiones tienen 
una actualización progresiva según corrientes pedagógi-
cas, psicológicas y en otras áreas acerca del desarrollo 
y la educación en los niños actualmente. Estas posturas 
teóricas actuales tienen importancia en la diferencia entre 
las dimensiones de desarrollo y las áreas de conocimiento 
pedagógicas donde las dimensiones identifican y son las 
bases para satisfacer las necesidades de los niños.
En el desarrollo de las dimensiones de los niños múltiples 
autores han descrito las diferentes competencias y habi-
lidades que adquieren los niños a través del aprendizaje 
y la práctica como Froebel y Montessori. Algunos de los 
autores como Jean Piaget, Lev Semionovitch Vigotky, 
Jerome Bruner y Sigmund Freud fueron referentes en 
la investigación en aspectos psicológicos y teóricos del 
desarrollo y de las características de los niños en la pri-
mera infancia. Como también referentes de las corrientes 
psicológicas de estos autores y su relación con la educa-
ción de los niños.
Para el proceso de diseño estos conceptos teóricos influ-
yeron en la toma de decisiones acerca de los conceptos 
de cada uno de los proyectos y de la importancia de los 
productos, las docentes como soporte que a través de 
vivencias permiten el desarrollo de los niños en todas las 
dimensiones. Las dimensiones de comunicación, social 
afectiva, corporal, cognitiva, ética y espiritual.
Cabe anotar, que también se tuvo en cuenta la política 
pública de primera infancia, en la cual se resalta la labor 
de las instituciones que la practican. En el reconocimien-
to de los derechos de niños y niñas hasta la equidad y 
la inclusión en la sociedad. Así como la ley de infancia 
hace énfasis y como proceso vital humano, de formación 
de los niños a través del acompañamiento, la confianza 
y el juego con el fin de ayudarle en el desarrollo de com-
petencias. Los diseñadores de los proyectos promovieron 
a través de los productos los procesos de aprendizaje 
para desarrollar las dimensiones y las competencias en 
los niños.
La relación en esta investigación con la ley de infancia 
de Colombia se basó en el cumplimiento de tres objetivos 
específicos de la ley los cuales fueron especificaciones 
en el proceso de Diseño, los cuales son:

• Garantizar prácticas socioculturales y educativas, que 
potencien el desarrollo integral de los niños y niñas 
menores de 6 años.
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• Promover la participación de los niños y niñas menores 
de 6 anos en la toma de decisiones, que afectan sus vidas en 
los espacios de desarrollo social, familiar e institucional.

•  Crear canales de participación ciudadana para el di-
seño, ejecución, control y evaluación de la política de 
primera infancia, y los instrumentos de seguimiento y 
evaluación necesarios, para que tanto el Estado como la 
sociedad puedan realizar análisis periódicos de los logros 
alcanzados.

También se tuvieron como premisas de Diseño, las 
obligaciones especiales de las instituciones educativas, 
dentro de las cuales establecimos en relación con la 
investigación todas en igual nivel de importancia, y con 
una aplicación desde el diseño en los siguientes aspectos:
Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales 
de los niños, niñas y adolescentes, y promover su pro-
ducción artística, científica y tecnológica.
Brindar una educación pertinente y de calidad.

Materiales y métodos
Para conocer las características físicas y cognitivas de los 
niños del jardín infantil se utilizó el Diseño Centrado en 
el Usuario y el conocimiento en el área de Ergonomía. En 
el proceso de diseño además se utilizaron herramientas 
que ayudan a planear las actividades, captar los deseos y 
necesidades de los usuarios, encontrar oportunidades de 
diseño, buscar información, definir problemas y plantear 
sus soluciones. 
En el proyecto se llevaron a cabo estudios de campo 
con una muestra de 143 usuarios entre niños y niñas 
en familias de escasos recursos de los niveles 1 y 2 del 
Sisben (sistema de identificación y selección de benefi-
ciarias, que brinda el Estado a la población más pobre y 
vulnerable del país), 

familias de escasos recursos de estrato socioeconómi-
co con mayor porcentaje 1 (bajo), el cual comprende 
el 35.7 % de las viviendas; seguido por el estrato 3 
(medio-bajo), que corresponde el 30.9 %; le sigue el 
estrato 2 (bajo) con el 27.7 %, y el restante 5.7 % co-
rresponde al estrato 4 (medio)17. 

En edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. Usuarios 
que viven en su mayoría en los alrededores del barrio de 
20 de Julio en Medellín en la comuna 13, ubicada en la 
zona Noroccidental de la ciudad, que asisten al jardín 
infantil ubicado en la comuna. 
El jardín infantil presta servicio de educación y alimen-
tación. En dos jornadas de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 12 
p.m. a 5:00 p.m. La institución ha existido por más de 
28 años con el apoyo de la alcaldía, empresas y aportes 
voluntarios en un sistema de becas para la alimentación 
de todos los niños en diferentes horas del día. A petición 
del director de la institución se omitirá el nombre de esta.
En base a la fundamentación conceptual y metodológica 
de la Línea de Investigación en Ergonomía se especi-
ficaron los pasos de la metodología de trabajo para el 
desarrollo de los productos, teniendo como objetivo la 
integración de criterios necesarios desde la ergonomía y 

conceptos de diseño. También se realizaron diferentes 
técnicas durante las fases de la metodología de diseño 
como las referenciadas por Nigel Croos en el libro Méto-
dos de diseño: estrategias para el diseño de productos, 
Christopher Jones en el libro Métodos diseño, y Karl 
Ulrich y Steven Eppinger en el libro: Diseño y desarrollo 
de producto.

Resultados
Para la caracterización de los usuarios se utilizaron los 
resultados de un estudio realizado por el personal de la 
institución, el cual aplicó cuestionarios para los padres 
de familia de los niños para identificar las necesidades 
específicas de las familias y con el fin de conocer las                            
estos cuestionarios además fueron soporte para interpre-
tar las necesidades de los padres de familia como usuarios 
en la etapa de clarificación de objetivos.
Algunos de los resultados de la técnica de recolección 
en base a encuestar a los padres de familia, fueron que 
a los padres les gustaría capacitarse a través de escuela 
de padres en un 34%, lo cual concuerda con su activa 
participación en espacios propuestos en el Jardín Infantil. 
Los problemas de las familias fueron asociados al desem-
pleo representando en un 35% de las respuestas. Dato 
que se relaciona con el bajo nivel de educación formal 
que han tenido los padres de familia, provocando pocas 
oportunidades de acceder al mundo laboral, ocasionando 
economías familiares informales y conflictos al interior 
de la familia y/o en el barrio. El 37% de las familias 
asociaron los problemas de la familia con los conflictos 
familiares, reflejados en la violencia, relaciones conflic-
tivas y la poca comunicación asertiva. 
Para las familias del Jardín Infantil la capacitación per-
sonal es fundamental en la etapa del ciclo vital en la que 
se encuentran los niños y las niñas respecto a pautas de 
crianza. Las capacitaciones con las que se identifican las 
familias del Jardín Infantil se remiten en: confección y 
manufactura en un 13%, formación en emprendimiento 
empresarial 12%, peluquería y estética 10%, artes plásti-
cas y artesanías 8%. Del resultado llama la atención que 
el 18% de las familias no responden o no se encuentran 
interesadas.
Los análisis y evaluaciones relacionadas con el área de la 
Ergonomía se enfocaron en las variables de la metodología: 
comportamiento, uso, protección y percepción. En esta 
etapa se realizó un análisis de los proyectos de aula del 
jardín infantil para el desarrollo de los niños en sus dimen-
siones, los objetos y estrategias como medios de apoyo. 
Los proyectos de aula en el jardín son: ambientación, 
mi cuerpo, mi familia, me comunico, e Transporto, mi 
departamento y su capital; los animales, mis grandes 
amigos; fenómenos naturales, Colombia te quiero, el 
color de la Navidad, las Vacaciones; además de temas 
complementarios tales como, quiero la tierra, jugando y 
disfrutando con mi cuerpo, el mundo que soñamos, si 
sabes escuchar, sabes comunicar mejor, me prevengo de 
accidentes. También se hizo un análisis de las necesida-
des interpretadas con los indicadores de logros curricu-
lares para educación inicial y transición con diferentes 
técnicas como las listas de verificación, observación 
participativa y las entrevistas en todas las dimensiones 
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de desarrollo. Dimensiones socio afectivo, dimensión cor-
poral, dimensiones comunicativa y estética, dimensión 
cognitiva, dimensión ética, actitudes y valores.
También se estudiaron los resultados de calificación 
para oferentes en los diversos, sectores de atención en 
educación inicial. En específico los resultados del jardín 
infantil del proyecto para establecer necesidades por el 
formato de evaluación de la secretaría y de educación de 
la ciudad. En el que los resultados del jardín infantil en 
la evaluación y calificación de la experiencia y capaci-
dad para prestar el servicio educativo fue de 82.5 de 100 
puntos posibles. Algunas de las carencias se encuentran 
en las aulas con menos de dos metros cuadrados por niño 
atendido, la institución educativa no cuenta con comedor 
independiente y sirve las comidas en el aula múltiple, No 
tienen elementos para la estimulación corporal (cojines 
o colchonetas).
En Diseño Industrial se realizaron métodos de análisis 
aplicados tales como las inconsistencias visuales y 
funcionales (Melón & Cloquell, 2001), en una lista de 
comprobación o lista de datos en los temas usabilidad, 
seguridad, dimensiones, y comunicación. Acompañado 
de registros fotográficos y de video. Como resultado se 
establecieron más de 100 necesidades, carencias y opor-
tunidades interpretadas. Necesidades que se relacionaron 
con las necesidades deseadas por los usuarios del jardín 
tanto en niños, niñas y el personal. Como etapa siguiente 
se realizó la jerarquización y acompañamiento en todo el 
proceso de los usuarios del jardín infantil para generar 
los conceptos de diseño y ser seleccionados. 
Entre los principales aspectos que se encontraron en el 
jardín, asociados a productos específicos se desatacan 
las siguientes carencias, necesidades y oportunidades 
de diseño:

• Ayudas técnicas para actividades de higiene y cuidado 
del cuerpo

• Productos para el ejercicio y deporte
• Productos para facilitar los primeros auxilios
• Mobiliario para emergencias
• Productos para estimulación de la dimensión cognitiva
• Productos de apoyo para las dimensiones de desarrollo 

(generales y específicos)
• Productos didácticos de acuerdo a las inteligencias 

múltiples (generales y específicos)
• Productos para el transporte de alimentos 
• Productos para el transporte de material didáctico 
• Productos para el esparcimiento y socialización en el 

desarrollo psicomotriz
• Productos para la clasificación y almacenamiento de 

elementos para el esparcimiento y socialización
• Productos para el descanso
• Productos para facilitar la alimentación 
• Productos para la protección de los suelos 
• Productos que integren varias funciones
• Productos adecuados en actividades audiovisuales 
• Productos para el almacenamiento de elementos per-

sonales de los niños
• Productos que estimulen los sentidos del gusto, el oído 

y el olfato.
• Ayudas técnicas para el acceso a espacios que presentan 

barreras arquitectónicas (desniveles en el suelo, paredes)

• Ayudas técnicas para niños con discapacidad temporal 
 o permanente
• Utensilios para ahorrar el agua en los grifos
• Mobiliario y productos transformables
• Espacio para enfermería
• Espacio para las actividades de alimentación
• Espacio para los padres de familia
• Espacio para la recolección de basuras
• Espacio de mayor área para las actividades grupales y 

el esparcimiento

Antes de realizar la etapa de formalización de los produc-
tos se realizó la metodología de estructuración del proble-
ma con los métodos árbol de problemas y jerarquización 
de conceptos según el impacto. A partir de este procedi-
miento se seleccionaron las oportunidades de diseño, para 
realizar las etapas de conceptualización y formalización. 
Los proyectos de diseño fueron las siguientes:

Diseño de Ayudas técnicas para actividades de 
higiene oral
En el jardín infantil se determinó una necesidad de 
gran importancia en el cuidado e higiene dental en los 
niños. Ya que los padres de familia no le atribuían mayor 
importancia a la salud oral de sus hijos. Los padres no 
tenían una cultura alrededor del tema donde practicaran 
acciones cotidianas de higiene y acciones preventivas. El 
instituto colombiano de bienestar familiar en su estudio 
alrededor del tema hace énfasis de los problemas odon-
tológicos en la infancia dentro de las enfermedades más 
comunes en los niños y niñas; además del reconocimiento 
de la importancia de los padres pero la no práctica y 
enseñanza de la higiene oral en sus hijos. Las jornadas 
de higiene en el jardín infantil eran escasas y eran tarea 
de las docentes en sus actividades. Actividades que no 
tenían suficiente material para enseñarles a los niños. 

Diseño de un Ayudas técnicas que faciliten la 
accesibilidad y el uso de instalaciones para las 
actividades de higiene y cuidado del cuerpo
Los niños en el jardín infantil tienen varios de los espa-
cios y productos dimensionados y caracterizados para los 
adultos. El concepto de un mundo de adultos para niños 
fue reflejado en uno de los baños de la institución donde 
los niños tenían problemas para utilizarlos. Las ayudas 
técnicas para al baño existente fueron una necesidad que 
facilita la autonomía, el uso del sanitario y el lavamanos. 

Diseño de Productos para el transporte de alimentos
La alimentación de los niños en el jardín infantil es uno 
de los servicios más representativos de la institución. Ya 
que permite que los niños tengan una alimentación básica 
que en la mayoría de los casos no puede proporcionarse 
por los padres. El jardín sirve a los niños diferentes 
alimentos con los contenidos necesarios para controlar 
la desnutrición y/o ayudarles en su desarrollo físico y 
mental. En el jardín el transporte de alimentos no tenía 
los medios para llevarlos de manera adecuada siendo 
esta una actividad con problemas de almacenamiento, 
tiempo, dispensación y espacio.
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Diseño Productos de apoyo para las dimensiones de 
desarrollo
En el jardín infantil fue evidente la falta de medios para 
facilitar las estrategias pedagógicas de los docentes en sus 
proyectos de aula y sus temas específicos de enseñanza. 
Como también los medios que faciliten el aprendizaje 
de los niños y niñas. Los indicadores de logros por cada 
dimensión de desarrollo son vastos, por tal motivo se 
determinó que los productos permitieran el desarrollo de 
temas específicos en varias dimensiones y en varios temas 
reflejado en productos lúdicos multifuncionales. La mayo-
ría de objetos y productos para facilitar la enseñanza y el 
aprendizaje en el jardín infantil eran juguetes los cuales 
eran donados y en algunos casos productos para la ense-
ñanza comprados con criterios aislados de los docentes. 

Diseño de Productos para el esparcimiento y 
socialización en el desarrollo psicomotriz
Los productos para el esparcimiento de los niños en horas 
de descanso en el jardín infantil eran pocos. En el jardín 
se identificaron factores de riesgo mecánicos como caídas 
y golpes directos contra el pavimento hasta factores de 
riesgo biológicos a consecuencia del estancamiento de 
agua dentro de llantas de carro adheridas al suelo para 
que los niños saltaran. En la institución hay material para 
el esparcimiento y desarrollo de la motricidad fina y hay 
pocos en el desarrollo de la motricidad gruesa. Por ley el 
jardín infantil debe de estar cerca a una zona ambiental 
o un parque infantil en un radio menor a 500 metros 
(proyecto de acuerdo 237 de 2004 - Bogotá). El jardín 
infantil no cumple con esta ley; además de la razón de 
las docentes y directora de la institución de evitar salir 
con los niños a la calle para fomentar el esparcimiento 
en un área adecuada ya que la violencia en la comuna 
es y ha sido preocupante por varios años en la ciudad.

Productos para la protección de los suelos para 
actividades grupales y el esparcimiento
Uno de las necesidades del jardín infantil es la falta de 
espacios suficientemente amplios y bien dotados para 
el esparcimiento y ejercicios físicos. Por diferentes 
factores el suelo de los espacios para el esparcimiento 
se ha afectado y deteriorado. El suelo tiene fracturas y 
huecos que representan factores de riesgo mecánicos. El 
tiempo en el que el suelo ha permanecido deteriorado ha 
hecho que los niños y niñas se adapten a este y jueguen 
con la arena que se desprende de los huecos. La arena 
posibilita mayores factores de riego al ser ingerida o al 
entrar a los ojos.

Productos de apoyo para las dimensiones de desarrollo
Las actividades del jardín infantil se realizan siempre 
dentro de la institución. Siendo una restricción las 
salidas a campos ambientales, parques infantiles, y 
otros sitios con el fin de conocer los entornos y lugares 
representativos por múltiples motivos. Entre algunos 
motivos se encuentran la violencia en la comuna en la 
cual se encuentra ubicado el jardín y los riesgos de salir 
con los niños con un número limitado de personas que 
puedan supervisarlos. Por lo tanto el generar productos 
que ayuden en el reconocimiento del entorno, los lugares 
y oficios representativos fue una necesidad interpretada.

Productos para la clasificación y almacenamiento de 
elementos para el esparcimiento y socialización
Los espacios reducidos, la cantidad de juguetes y ele-
mentos para el aprendizaje y el esparcimiento. Hacen de 
los lugares para el almacenamiento un lugar con exceso 
de materiales. Los contenedores plásticos existentes en 
la institución guardan los elementos sin ningún orden. 
Provocando que se estén sacando y guardando todos los 
elementos; además estos contenedores no son suficientes 
para guardar juguetes, instrumentos musicales y objetos. 
Muchos de los juguetes y elementos son dispuestos en el 
suelo y en rincones de lugares específicos. Posibilitando 
su rápido deterioro e influencia en accidentes por caídas.

Después de la definición de los proyectos de diseño, la 
información del usuario del producto y del contexto fue 
traducida en requerimientos de producto adaptando la 
metodología QFD (Quality Function Deployment) y a 
partir de esto se desarrollaron varios modelos que evolu-
cionaron a través de prototipos a los cuales se les aplicó 
un instrumento de verificación de criterios de usabilidad, 
donde contempla todos los elementos pertinentes para 
validar la seguridad, la accesibilidad y la correcta interac-
ción con el producto. También se les realizaron ensayos 
técnicos para determinar su resistencia y estabilidad, 
ensayos funcionales para confirmar el buen funciona-
miento de los mecanismos y partes constituyentes, por 
último se simuló con anticipación la secuencia de uso 
para determinar el grado de autonomía del usuario en 
relación con el objeto. 
La seguridad infantil se enmarcó dentro de la variable 
protección de la metodología y es de los factores que 
influye en el desarrollo de las dimensiones de los niños 
y niñas. Con el antecedente de que en Colombia ocu-
rren aproximadamente 7 accidentes diarios en centros 
infantiles según la secretaria de salud. La protección 
se relaciona directamente a los factores de riesgo que 
pueden presentarse o se posibilitan durante los usos de 
los productos a diseñar. Según la norma técnica colom-
biana (Icontec) NTC 5079 los niños en su deseo natural 
de explorar, tienen un mayor posibilidad de lesionarse; 
además que la posibilidad de lesiones aumenta porque 
sus dimensiones de desarrollo están en constante per-
feccionamiento. Esta posibilidad de lesiones variará en 
todos los casos por variables como la edad y el nivel de 
desarrollo del niño (será que pueden meterse las variables 
de la antropometría… o mejor pueden meterse en los 
párrafos siguientes de antropometría)
El referente de las normas técnicas colombianas (Icon-
tec) NTC 5079 Aspectos de seguridad. Directrices para 
la seguridad infantil y NTC 4894 Seguridad de juguetes 
Parte 1: Propiedades mecánicas y físicas. Se aplicaron en 
la metodología, las evaluaciones y el proceso de diseño 
para minimizar los factores de riesgo como también ser 
soporte en el tema la definición de especificaciones ge-
nerales y específicas de las propuestas.
Para determinar las dimensiones de los productos se 
aplicaron datos antropométricos de la población colom-
biana. Aunque en el país no hay un estudio formal de 
la población infantil se tomó como referente el estudio 
antropométrico realizado por Manuel Ricardo Ruiz Ortiz 
en 500 niños en la ciudad de Bogotá, en escuelas públicas 
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en estratos 1 y 2, con los lineamientos desarrollados en el 
documento “parámetros antropométricos de la población 
laboral colombiana”. Y se comparó con una muestra 
de niños de la institución con el objetivo de encontrar 
aproximaciones. Las semejanzas entre las dimensiones de 
una muestra de niños de la institución y las dimensiones 
del estudio de una muestra de la población de niños en 
Bogotá permitieron dimensionar los objetos de acuerdo 
a las especificaciones de cada proyecto. Además de la 
consideración de otras variables de los niños como el 
género, la edad, salud según actividades desarrolladas 
en la institución. Estas consideraciones complementa-
ron el concepto de un contexto de niños para los niños. 
Concepto enmarcado en el diseño centrado en el usuario. 
A continuación se describen todos los productos dise-
ñados. En total 12 productos acompañados de una breve 
descripción de sus características así como del nombre 
de los estudiantes que intervinieron en el proceso.

• Mordelón. Un producto para el ejercicio de la higiene 
oral y la concientización permite una estrategia llamativa 
para los niños acerca del lavado de los dientes de una 
manera lúdica. Se trata de un producto con un lenguaje 
literal que representa los dientes con el cual los docentes 
representan el lavado de los dientes de manera adecuada. 
El producto tiene dimensiones adecuadas para la estrate-
gia del docente y para que los niños entiendan el ejercicio. 
El producto es lúdico en su estrategia al funcionar con 
un cepillo que gira como una “ruleta” lo que le permite 
al docente enseñar las rutinas de un buen cepillado en 4 
etapas. Diseño: Luis miguel Olarte, Juan David Giraldo, 
Juan Eduardo Jiménez.

• Kidsupoo. Es un sistema de productos que permite que 
los niños del jardín infantil puedan ir al baño sin la ayuda 
de un adulto. Consiste en una taza adaptable al inodoro 
con un escalón plegable y una escala en forma de medialu-
na que facilita a los niños y niñas utilizar el lavamanos. Los 
materiales son polímeros los cuales generan comodidad 
táctil y térmica contrario a las tazas de cerámica. Diseño: 
Eliana Cardona, Carolina Montoya, Alena Hansch.

• Pegui - Pegui. Es un sistema para promover mediante 
múltiples estrategias lúdicas el aprendizaje de las partes 
del cuerpo humano, los sentidos, los diferentes gestos y 
el reconocimiento de las profesiones. Los objetivos del 
sistema están basados en los indicadores de logros y se-
gún los temas específicos de las dimensiones a desarrollar 
en la institución. El desarrollo de la expresión oral, la 
estimulación de la memoria visual, estimulación de la 
motricidad fina, reconocimiento de figuras y colores, la 
lateralidad, reconocimiento de géneros. Este mobiliario 
sistema permite trabajar como tablero imantado a través 
de fichas que se pueden pegar y despegar con facilidad. 
En otras ocasiones tiene la función de ser mesa de trabajo 
para los niños. Diseño: Lina Jaraba, Melissa Rodríguez, 
Andrea Bernal.

• Trip Trop. Es un sistema de módulos para ubicar sobre 
el suelo, que solucionan dos necesidades. Proteger a los 
niños del suelo durante actividades de ejercicios físicos, 
descanso y esparcimiento, y generar una superficie grá-

fica con elementos para actividades de esparcimiento y 
descanso. Cada módulo tiene un parte inferior rígida con 
gráficos estampados y con elementos para la práctica de 
juegos cotidianos de los niños tales como golosa, bolos y 
carreras. La parte blanda de los módulos permite proteger 
a los niños de caídas directas contra el suelo; además 
de ser una superficie de más de tres metros cuadrados 
para descansar. Diseño: Elisa Jaramillo, Camila Hoyos, 
Natalia Osorio.

• Mini polis. Es un mural interactivo que simula de ma-
nera gráfica diferentes espacios, sistemas de transporte y 
oficios representativos de la ciudad. Con el fin de enseñar 
las normas de urbanismo, sistemas de transporte y oficios 
comunes en la ciudad. El aprendizaje de los temas se 
realiza por medio de la interacción con el mural con in-
terfaces como botones y palancas que generan estímulos 
sensoriales tales como sonidos, gráficos e indicadores. 
Diseño: Catalina Herrera, Estefanía Ocampo, Laura Maya.

• Boxter. Es un sistema multifuncional que tiene como 
objetivo la organización y el aprovechamiento de espacios 
pequeños por medio de varias funciones. El sistema tiene 
como primera función ser un contenedor para clasificar 
juguetes y elementos. Como segunda función es una 
unidad móvil con la cual los niños pueden transportarse 
en las horas de descanso y esparcimiento. Las ruedas 
facilitan además el trasladar el contenedor cuando esté 
lleno. Diseño: María J. Echeverri, Vivian Dorian, Tatiana 
Londoño, Carlos de Santis.

• Parque infantil para el interior de la institución.
Arribabajo: Es un balancín para utilizarse en posición 
bípeda por dos niños. Fabricado de madera, acero y 
espuma para los agarres.
Artimañas: Es una red balancín empotrado al techo que-
dando colgado a 40 cm del suelo. Para utilizarse por 4 
niños en posición bípeda. Fabricado de madera, sogas en 
poliéster, lona en poliéster y espuma para los acolchados.
Lograrlo: Es un elemento diseñado pensando en las pla-
taformas de los parques infantiles que permite realizar 
4 actividades. Escalar por perforaciones, escalara por 
las presas, atravesar obstáculos, atravesar el puente. El 
sistema es una unidad integrada. Con un peso de 30 kilos 
para evitar que el sistema sea derribado. La altura es de 
128 centímetros hasta los pasamanos para evitar que en 
caso de una caída el niño sufra una lesión. Este sistema 
por supuesto se complementa con el proyecto del mismo 
grupo Trip Trop que es el sistema de módulos para poner 
sobre el suelo.
Pendu: Es un balancín que tiene dos funciones. Permitir 
el balacearse a dos niños o incluso uno solo. La segunda 
función permite el desarrollo motriz grueso en activida-
des como el subir y bajar escalas. Este balancín permite 
su segunda función ya que al voltearse en su parte inferior 
cuenta con una escala. 
Rolloloco: Es un túnel con forma de cilindro y que es 
acolchado tanto en el interior como en el exterior, re-
cubierto con una tela impermeable y fácil de limpiar. 
El producto tiene función indicativa para que los niños 
lo hagan girar y a la vez produce un sonido llamativo al 
hundir los gráficos referentes a las manos.
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Conclusiones
Hay que resaltar la importancia de las investigaciones 
en diseño como parte esencial en los planes desarrollo 
departamental y municipal como proyectos que contri-
buyen en el desarrollo de Colombia como país centrado 
en el desarrollo humano.
Los proyectos de diseño en relación con los niños y ni-
ñas en su desarrollo en la primera infancia influyen en 
su desarrollo futuro para que sean hombres y mujeres 
capaces de guiar a sus futuros hijos con amor y respeto.
Los productos y estrategias de desarrollo en la primera 
infancia para facilitar la educación tienen igual impor-
tancia en educar a los padres de familia, acerca de la 
formación de sus hijos en la institución, influyendo en 
el desarrollo, practica en el hogar en la reducción del 
maltrato y otros problemas familiares. 
El diseño industrial centrado en el usuario promueve el 
desarrollo integral de la primera infancia para las familias 
de escasos recursos, buscando ante todo el mejoramiento 
de la calidad de vida de niños y niñas en el desarrollo de 
todas sus dimensiones.
Los productos y estrategias en la investigación en edu-
cación, facilitan la educación y de desarrollo integral de 
las dimensiones en la primera infancia, en vivencias y 
adquisición de competencias, habilidades y garantía a 
los padres de familia ausentes en sus casas del desarrollo 
pleno de sus hijos.
La promoción y participación de diseñadores en el desa-
rrollo de productos para la primera infancia concientiza 
acerca de la producción y selección de productos con con-
sideraciones pedagógicas en la definición de su carácter 
educativo y se apegan al cumplimiento de las metas pro-
pias del programa educativo de los jardines educativos.
Los proyectos de investigación en Colombia en el sistema 
educativo en la primera infancia para familias de escasos 
recursos. Se centran en las necesidades generales y es-
pecificas que los hacen diferentes a otras instituciones. 
Permitiendo la interpretación, análisis y propuestas que 
influyen en el sistema de educación del país.
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Abstract: The children and six (6)-year-old minor girls represent one of 

the most vulnerable sectors of the Colombian population, especially in 

the poorest caps. In the frame of the “Educational System of the First 

infancy for Families of scanty resources” it was projected and a series 

of products was realized for the integral development of children and 

girls in an Infant school of the city of Medellin. With the aim to develop 

the dimensions –social and emotional, corporal, communicative and 

aesthetic, cognitive, ethical, of attitude and value– of the users, and, in 

addition to solve punctual problems of practical and pedagogic order, 

contributing to the social incorporation of the children.

Key words: Ergonomic - Vulnerability - Social inclusion - Security 

- User - First childhood

Resumo: Os meninos e meninas menores de seis (6) anos representam 

uma das áreas mais vulneráveis da população colombiana, em parti-



107Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

cular nos setores mais pobres. No marco do “Sistema Educacional da 

Primeira infância para Famílias de escassos recursos” foi projetada e 

realizada uma série de produtos para o desenvolvimento integral de 

meninos e meninas em um Jardim de infância da cidade de Medellín. 

Com o objetivo de desenvolver as dimensões –socio-afetiva, corporal, 

comunicacional e estética, cognitiva, ética, atitudinal e valorativa– 

dos usuários, e também resolver problemas pontuais de ordem prática 

e pedagógica, contribuindo à inclusão social das crianças. 
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Visual desde las enseñanzas artísticas 
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Resumen: Algo sustancialmente importante para el docente que se adentra en las enseñanzas artísticas hoy, es conocer el 
grado de implicación social que tiene su área de conocimiento en la realidad más próxima. Las enseñanzas artísticas ofrecen 
las claves para dotar al alumno del conocimiento del lenguaje visual y de una capacidad crítica para abordar desde éste el 
análisis de la imagen comercial, la cual se define en el mundo productivo a través de la acción de diseño. No obstante, como 
lo que importa es la efectividad, las empresas o instituciones emplean cada vez más el diseño como recurso estratégico.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 110]

Introducción
Algo sustancialmente importante para el docente que se 
adentra en las enseñanzas artísticas hoy, es conocer el 
grado de implicación social que tiene su área de conoci-
miento en la realidad más próxima. El mundo global en 
el que interactuamos está dominado por las imágenes y el 
pragmatismo acrílico hacia este hecho desde las enseñan-
zas artísticas no debe pasar desapercibido. El mundo de la 
comunicación visual actual presenta diferentes vertientes 
dependiendo del objetivo comunicativo. El uso que se 
hace de la comunicación visual comercial requiere de una 
conciencia crítica por parte del individuo que se expone 
a ella. Las enseñanzas artísticas ofrecen las claves para 
dotar al alumno del conocimiento del lenguaje visual y de 
una capacidad crítica para abordar desde éste el análisis 
de la imagen comercial, la cual se define en el mundo 
productivo a través de la acción de diseño, pues en la 
sociedad de consumo que vivimos, con los mercados más 
abiertos que nunca, el diseño de comunicación visual 
es esencial para estimular los mercados. Los productos 
requieren estar cambiando continuamente para estar al 
día. La comunicación visual comercial tiene un profundo 
efecto a la hora de estimular, provoca reacciones en la 
sociedad, difícilmente de calcular a priori. No obstante, 
como lo que importa es la efectividad, las empresas o 
instituciones emplean cada vez más el diseño como 
recurso estratégico. Los medios de comunicación y la 
multiplicidad de imágenes, son entre otras, patologías del 

mundo en que vivimos, del ritmo y de los requerimientos 
del mercado y de la necesidad de consumir imagen. 

Comunicación
En la Educación Artística, tanto en las enseñanzas medias 
como en la superior, las Artes Visuales y la Comunicación 
visual se consideran fundamentales para el desarrollo 
de la capacidad de percibir e interpretar críticamente 
las formas y las imágenes del entorno del individuo. 
A través del estudio de estás, se refina la sensibilidad 
estética e incrementa la conciencia crítica sobre factores 
influyentes en el entorno mas cercano. En este sentido, el 
diseño gráfico o el diseño de comunicación visual, es un 
medio de expresión y comunicación fundamental para la 
actividad, sociocultural, política, artística y sobre todo 
económica. Por lo tanto, muy influyente en la formación 
de ideas y en la determinación de actitudes del individuo 
en procesos de desarrollos y formación.
El objetivo de la materia de Diseño en las enseñanzas 
artísticas debe proporcionar una base sólida de princi-
pios y fundamentos de la actividad creativa de diseñar, 
así como lograr a través de ella, una educación de la 
sensibilidad que posibilite la utilización y valoración 
de las producciones que se crean a través de la acción 
de diseñar. La organización de los contenidos sobre el 
diseño en las enseñanzas medias, suelen corresponder a 
un acercamiento progresivo que comienza con el origen 
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del diseño y su significado, culminando en el estudio 
de las distintas áreas del diseño y su importancia en la 
sociedad como función, interpretación o representación 
de la realidad. No obstante, el diseño hoy se presenta 
en la sociedad como una acción cambiante y de difícil 
definición. En el diseño, el compendio entre lo artístico 
y lo técnico, pone difícil el definir los límites de ambos 
quehaceres. La ingeniería, el arte y el diseño en cierto 
modo, son disciplinas bien diferenciadas. Para una, hay 
claras fronteras y para el otro son más inciertas. Como en 
cualquier profesión, la del ingeniero, economista, admi-
nistrativo, existen de alguna manera parámetros medibles 
que definen los campos de acción de cada uno, y para 
cualquier profesional es claro lo que está dentro de su 
campo de aplicación y lo que es tarea de otros expertos. 
Sin embargo, el diseño, continúa funcionando como es 
natural, desde el interior de una red de implicaciones y 
servidumbres de todo tipo: industriales, tecnológicas, 
económicas, sociales o políticas, etc.1. 
Hablar de arte, en cambio, implica entrar en terrenos 
difusos y profundizar en cuestiones filosóficas e histó-
ricas, que dependen de interpretaciones personales del 
mundo sensible y de la percepción u otros aspectos del 
arte mismo. El hecho de encontrar profesionalmente al 
diseñador en una posición central en la sociedad de hoy, 
en ocasiones difícil de definir, ha hecho que en muchas 
ocasiones suscite de manera errónea todos los anhelos 
por aferrarse al mundo de la creatividad y del arte. Pero 
hoy, la acción de diseñar presenta una realidad bien 
distinta que debe ser cuanto menos planteada en las 
escuelas. La estrecha y duradera relación entre diseño 
y marketing crece, y se mantendrá por las necesidades 
que una disciplina tiene frente a la otra. El espacio y los 
intereses en los que la acción de diseñar se mueve son 
el mercado y la economía, por ello crece el diseño y por 
ello se mantiene como una acción vital para el mercado 
y el consumo. Estas disciplinas que nacen del seno del 
mercado por interés de los economistas, pasan de ser 
compañeras del diseño, a regir el rumbo de la acción 
que en ocasiones actúa como una ocupación de servicios 
alejada del mundo de la creación. En este sentido, estos 
hechos, cambian las metodologías de diseño y despiertan 
reiteradas preguntas sobre la posición que adopta en 
la sociedad. ¿Cuál es su función y para quién sirve el 
diseño?, ¿realmente la parcela del diseñador existe, o se 
trata de una utopía engendrada en el alumno de diseño 
desde las escuelas de arte o en la facultades? La realidad 
laboral presenta un panorama muy distinto al imaginado 
y hace añorar de alguna manera una acción que creía estar 
comprometida con la humanidad, y servir a principios 
básicos del hombre. En este sentido es imprescindible 
destacar desde las escuelas e institutos aquellos aspectos 
como los sociales, políticos y sobre todo económicos 
que configuran e influyen en el cambiante marco que 
demanda la acción de diseñar2. Mostrar las ventajas del 
diseño como arma para reportar beneficios a las empresas 
en el mercado actual es de mucha utilidad para divisar 
la disciplina del diseño desde un pensamiento crítico. 
Hacer ver los indicadores claves del mercado global que 
demanda una acción cambiante que modifica las formas 
y los métodos de diseño, no es más que mostrar alguno 
de los cambio del diseño desde su utilidad. 

Hoy está presente en todos los objetos, espacios y comu-
nicaciones visuales y tiene objetivos claros que van más 
allá de la mera utilidad comercial o de uso. Va más allá 
de la mera persuasión y distinción, o de los principios 
básicos de utilidad. Es de interés poner en tela de juicio 
la posición del diseño en el mercado y la sociedad para 
tomar conciencia del uso que hacen del mismo las em-
presas, corporaciones e instituciones tanto públicas como 
privadas, así como hacer ver y concienciar al individuo 
en periodo de formación sobre el uso y el consumo que se 
hacen de objetos que son diseñados, distribuidos, puestos 
al peligro de ser vendidos y por ultimo consumidos. 

1.1 Diseño: herramienta para generar beneficios
Si en las primeras décadas del siglo XX el diseño evolu-
cionó gracias a las vanguardias que en contra del obsoleto 
plano cultural proponían una revolución, trasladando el 
viejo mundo simbólico a una realidad técnica social que 
emergía, con el paso del tiempo en torno a una nueva 
ideología capitalista, el diseño deja de ser una discipli-
na o una acción algo difícil de insertar en la sociedad. 
Éste pasa a ser tan necesario como imprescindible en 
la sociedad contemporánea. El diseño pasa de ser una 
propuesta exclusiva de la ideología de las vanguardias 
a una cultura que no es una mera propuesta sino una 
cultura efectivizada. Ahora se diferencia más que nunca 
el producto diseñado del producto no diseñado y al igual 
que en la mayoría de los oficios, el diseño depende de 
la estabilidad de los mercados. Son las empresas, las 
instituciones o grandes corporaciones las encargadas de 
estabilizarlo y el diseño es una pieza clave en el juego. 
El proceso evolutivo de la cultura hacia una ideología de 
consumo es en la que el diseño cambia como disciplina. 
Surge la necesidad de producir estrategias comunicativas 
innovadoras más efectivas de productos y de servicios. 
En la medida en la que la mercancía, el producto o el 
servicio de una empresa pierden importancia material 
para imponerse el símbolo como eje prioritario para 
comunicar y seducir al consumidor, es donde el diseño 
adquiere su valor en el mercado y justifica su hegemonía 
en la sociedad de consumo actual. “La nueva ideología 
capitalista nace en una sociedad que es mercado, porque 
fuera del mercado, para la sociedad capitalista no existe 
nada”3. En base a este planteamiento podemos pensar 
que aquello que no puede ingresar en el mercado carece 
de realidad puesto que “quien quiera sobrevivir, no sólo 
en la actividad económica sino en cualquier forma de 
actividad debe ingresar en el mercado”4. 
Estos planteamientos despiertan ciertos anhelos por la 
ideología del diseño de vanguardia de principios de 
siglo. Definidamente éste anuncia el paso en el discurso 
del diseño de las manos de la vanguardia a las mano de 
las empresas y organizaciones. Del paso de la sociedad 
al mercado. Del usuario al consumidor. De la calidad 
del diseño al valor añadido. Hoy el objeto diseñado es 
producto, producto es mercancía y propuesta de diseño 
es oferta. De la satisfacción de las necesidades de uso que 
el diseño de vanguardia proclamaba, se pasa al diseño 
como motivador de compra absoluto y al servicio de las 
empresas y el mercado. El diseño pasa a ser un valor 
competitivo incuestionable y necesario en el modelo de 
desarrollo económico que vivimos. 
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Si el diseño de vanguardia tenía el objetivo de resolver 
problemas para crear en pro de un usuario con mayús-
culas, en ocasiones alejado de la realidad social más 
inmediata, el objetivo del diseño ahora es resolver su 
ingreso en el mercado5. Puede servirnos para comprender 
el cambio de una disciplina que actúa desde posiciones 
sociales, económicas y de ideologías diferentes. Los 
cambios producidos por las ideologías capitalistas han 
transformado las funciones de diseño y su producción. En 
esta sociedad el individuo que carece de capacidad indi-
vidual para consumir, no puede acceder al mercado, por 
lo tanto está fuera de la realidad social. Por ello, el diseño 
es demandado por macro organizaciones que requieren 
de esta disciplina para emitir mensajes y crear el reclamo 
dirigido al consumidor final y por ello estas organizacio-
nes emiten continuamente mensajes que son necesarios 
para la supervivencia de la entidad y aquí, tiene un papel 
relevante el diseño, pues vela por la comunicación de los 
valores que ésta quiere transmitir a la sociedad. 
A través de las metodologías de diseño, se proyectan 
formas con intenciones y objetivos claros; configurar el 
mundo que rodea el producto final que consumimos. Es 
por ello por lo que el diseño es más que un valor añadi-
do de la empresa, es más que un servicio, y más que un 
recurso estratégico comercial.
Esbozado el cambio del diseño como una disciplina que 
pasa de las manos de las vanguardias a las manos de 
las empresas. En este viaje de apenas nueve décadas, el 
diseño se ha cambiado al igual que el contexto socioeco-
nómico, político y social para resolver los problemas que 
la sociedad demanda. De esta forma la imaginería visual, 
hoy más latente que nunca se constituye como una parte 
importante del entorno que nos rodea y se ha extendido 
hasta el punto en el que el hombre se ve bombardeado 
incesantemente por imágenes comerciales de todo tipo. 
Por medio de la comunicación visual las empresas y cor-
poraciones se diferencian de la competencia ofreciendo 
múltiples producciones bidimensionales con las que 
identifican, informan y persuaden al receptor. 

1.2 La hegemonía de la Comunicación Visual Comercial
El diseño de comunicación visual es la disciplina u oficio 
por la que se crean y proyectan mensajes visuales. Éste 
atiende a la demanda que las empresas, instituciones u or-
ganismos requieren según la necesidad comunicacional. 
Los mensajes visuales se canalizan a través de muchos 
medios de comunicación, tanto impresos como digitales. 
Existen diferentes clasificaciones dentro del diseño grá-
fico o de comunicación visual como es el diseño gráfico 
publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad 
corporativa, el diseño Web, el diseño de envase, y el 
diseño multimedia, entre otros y la influencia que tiene 
la comunicación visual en la sociedad es cada día mayor. 
Los agentes económicos demandan diseño gráfico como 
recurso estratégico, y de manera positiva o negativa, estos 
pretenden penetrar en las conciencias individuales del 
consumidor final. A través del diseño gráfico se lanzan 
mensajes visuales que informan, educan, dirigen, influ-
yen, confunden y preocupan al individuo. Este potencial 
que influye de manera decisiva en los comportamientos 
del hombre de hoy, ha sido absorbido desde las empresas 
y el marketing para emplear el diseño gráfico como un 

arma para reportar beneficios. Las imágenes bidimensio-
nales actúan como medio de expresión de las entidades 
para las que son creadas. Las empresas se han percatado 
de que a través de la comunicación visual aplicada al 
interior del espacio de venta, en el producto, en la calle o 
en casa, se multiplican las ventas y adquieren respuestas 
eficaces del consumidor final. 
El diseño gráfico cobra importancia y constituye como 
uno de los elementos esenciales para estimular los mer-
cados. Los productos requieren estar cambiando conti-
nuamente para estar al día. Por ello, esta forma de diseño 
cobra importancia desde la estructura de las empresas. 
No sólo la publicidad masiva requiere del diseño gráfico, 
también los espacios comerciales son todo un alarde de 
propuestas gráficas, donde el mensaje visual persuade al 
consumidor en pro de la compra compulsiva. La industria 
interesada en la venta de sus productos ha comprendido 
y ha modificado su estructuración interna, apuntando 
directamente al diseño gráfico como herramienta es-
tratégica para reportar beneficios. Hoy se considera el 
objeto o la imagen diseñada como un bien de inversión. 
La visión empresarial ha concebido el diseño gráfico 
como una inversión de futuro. Ver la televisión, navegar 
por Internet, andar por la calle, leer una revista o ir de 
compras a una tienda o un centro comercial supone para 
el individuo entrar en una experiencia visual donde el 
diseñador gráfico tiene parte de responsabilidad en estas 
comunicaciones, y en ese sentido, la comunicación visual 
comercial tiene un profundo efecto a la hora de estimular 
y puede provocar reacciones en la sociedad, difícilmente 
de calcular a priori. No obstante, como lo que importa 
es la efectividad en clave de rentabilidad, las empresas 
o instituciones emplean cada vez más el diseño como 
recurso estratégico. Los medios de comunicación, la 
multiplicidad de imágenes, son entre otras, patologías 
del mundo en que vivimos, del ritmo y requerimientos 
del mercado y de la necesidad de consumir imagen. 

Conclusiones
El currículo oficial de las enseñanzas Artísticas y Visuales 
en los diferentes ámbitos de La Educación, bien sean de 
La Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y las Enseñan-
zas artísticas profesionales, formulan objetivos que van 
desde promover las formas del conocimiento reflexivo 
en el individuo, a la formación de pensamiento y de ex-
presión de ideas, habilidades y competencias culturales, 
personales y sociales a través de la sensibilidad artística 
y la creatividad. Es importante en una sociedad global, 
dominada por las imágenes transmitir la importancia de 
enfrentarse al mundo de la imagen desde una conciencia 
crítica frente a cualquier comunicado visual que se nos 
presente, y las enseñanzas artísticas y visuales, pueden 
ser el vehículo para dotar al alumno de conocimientos 
que le sirvan para aproximarse y entender conceptos 
sobre la su realidad social más próxima. El diseño es po-
lítico, y en este sentido, cambiante. El conocer la función 
de esta disciplina así como las distintas formas de aplica-
ción y su contribución a lo social, promueve reflexiones 
irreemplazables sobre el desarrollo del pensamiento y la 
utilidad que hace el individuo en la sociedad del objeto 
o la imagen diseñada. 



110 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

Notas

1. LLovet, Jordi, (1981) Ideología y metodología del diseño. Una 

introducción crítica a la metodología proyectual, Barcelona, 

Gustavo Gili, pág. 6.

2. Chaves, Norberto, (2006) El oficio de diseñar, mercado diseño y 

utopía, Barcelona, Gustavo Gili, pág. 13.

3. Chaves, Norberto, El oficio de diseñar… opt.cit. pág. 25.

4. Chaves, Norberto, El oficio de diseñar… opt.cit. pág. 25.

5. Chaves, Norberto, El oficio de diseñar… opt.cit. pág. 22.

Referencias Bibliográficas 

Chaves, Norberto. (2006). El oficio de diseñar, mercado diseño y 

utopía, Gustavo Gilli. Barcelona,

LLovet, Jordi. (1981) Ideología y metodología del diseño. Una intro-

ducción crítica a la metodología proyectual, Barcelona, Gustavo Gilli.

Llompart Machuca, Rafael (2009) Consideraciones sobre la ausencia 

del dibujo en las metodologías de diseño de equipamiento co-

mercial. De la teoría a la práctica. Tesis Doctoral no publicada. 

Universidad de Sevilla. España.

Rodríguez Fischer, Cristina. (2002) Estilos, Escuelas y Movimientos, 

Editorial Art Blume, S. L, Barcelona.

Wucius Wong (1989). Fundamentos del diseño bi-y tri-dimensional. 

(6ª Ed) Gustavo Gilli. Barcelona

Abstract: Slightly substantially important for the teacher who enters 

the artistic educations today, it is to know the degree of social impli-

cation that has his area of knowledge in the most near reality. The 

artistic educations offer the keys to endow the pupil of the knowledge 

of the visual language and of a critical capacity to approach from 

this one the analysis of the commercial image, which is defined in 

the productive world across the action of design. Nevertheless, as 

what it matters it is the efficiency, the companies or institutions use 

increasingly the design as strategic resource.

Key words: Visual communication - Design - Artistic teaching - Visual 

language - Image - Company - Strategy

Resumo: Algo substancialmente importante para o professor que 

mergulha no ensino artístico hoje, é conhecer o grau de implicância 

social que tem sua área de conhecimento na realidade mais próxima. 

O ensino artístico oferece as chaves para dotar o aluno do conheci-

mento da linguagem visual e de uma capacidade crítica para a abor-

dagem a partir dessa análise da imagem comercial, a que é definida 

no mundo produtivo através da ação de design. No entanto, como o 

importante é a efetividade, as empresas ou instituições empregam 

cada vez mais o design como recurso estratégico.

Palavras Chave: Comunicação visual - Design - Ensino artístico - 

Linguagem visual - Imagem - Empresa - Estratégia

(*) Rafael LLompart Machuca. Doctor en Bellas Artes Especialidad 

Dibujo y Diseño. Docente del Departamento de Dibujo. Universidad 

de Sevilla. España. 

Diseño con Identidad Latinoamericana: 
Somos Latinos. La identidad es cultura 
en movimiento

Cristina Amalia Lopez (*)

Resumen: América: Un continente que está diseñando oportunidades. La identidad no está subyugada a un perfil deter-
minado ni contraída a una única marca sino que se construye en la capacidad adaptativa de mixturar, comprender que lo 
local está en permanente influencia con lo externo. La calidad de la educación juega un gran rol, ya que la formación de un 
diseñador puede verse beneficiada por la vinculación de las entidades educativas con las instituciones y centros de diseño 
de toda América Latina, de este enlace, surge el eje de pensamiento y proyección para poder desarrollar mentes talentosas 
en nuestro continente para la generación de proyectos locales, compartidos y con identidad global.

Palabras claves: Identidad - Diseño - Ética - Enseñanza - Aprendizaje - Multiplicidad - Influencias - Institucionalización 
- Competir - Capital creativo

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 119]

Haber participado del Primer Congreso Latinoamericano 
de Enseñanza en Diseño fue un honor y un privilegio y 
a la vez un Punto de Encuentro para América Latina, 
donde el protagonista es sin dudas “el Diseño” y desde 
el ámbito educativo e institucional, cada quien con su 
aporte ha contribuido a la construcción de ideas que nos 
permiten entender quienes somos y hacia donde vamos.

Construcción de la Identidad Latinoamericana 
desde el Diseño 
Cuando hablamos de la construcción de identidad lati-
noamericana estamos hablando de nuestras culturas, de 
nuestra forma de ser, de nosotros mismos, de nuestro cau-
dal de conocimiento, del conjunto de usos y costumbres 
que nos identifican y hacen a nuestro comportamiento, 
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que se ve reflejado en la vestimenta, en nuestra forma 
de alimentarnos, de expresarnos y de vivir, prácticas 
signadas por tradiciones, creencias y religiones e incluso 
condicionadas por nuestras riquezas y por la herencia de 
las acciones del hombre.
En cierta manera cuando planteamos esta construcción 
desde el Diseño, estamos hablando de posicionar a 
nuestras industrias y comercios y potenciar “capacidad 
generadora de demanda de diseño” que ha de ser efec-
tivizada desde un plan de gestión y productividad para 
satisfacer necesidades y resolver problemas concretos. 
En este punto, proponer la interacción entre productores 
y consumidores es instalar la demanda de diseño, es 
decir, estamos pensando en la cultura del diseño1 como 
un hilo conductor que conecta la cultura con nuestras 
necesidades y realidades y hacer que el diseño sea parte 
de nuestra vida.
Si tomamos lo declarado por la UNESCO en 1982 en 
México vemos que: 

…la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar 
sobre sí mismo… A través de ella discernimos los valo-
res y efectuamos opciones. A través de ella el hombre 
se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus 
propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

Es decir, el diseño es parte de la vida del hombre en esa 
búsqueda de creación que la cultura le aporta en conso-
nancia con su capacidad de hacer.
Por esto, se hace preciso contemplar el conocimiento 
que tenemos de nosotros mismos como resultado de 
las demandas que hace la cultura por observar lo que 
se quiere que se observe de nosotros mismos, o sea que 
tenemos que considerar las características de cada uno 
de nuestros países, desde el espacio de sus individuos, 
quienes lo hacen trascender desde sus habilidades y 
capacidades, a partir de la interacción social con los 
demás, por que ese intercambio juega un papel funda-
mental en la construcción de nuestra identidad. O sea 
que la identidad es algo así como una trama construida 
por una conjunción de factores ligados a la raza, al nivel 
social y cultural, a las cuestiones de género y edades, a 
pensamientos y acciones que convergen, y lo que somos, 
resulta del entramado de la construcción que generamos 
entre todos formando un conjunto de bienes culturales 
que permiten reconocer a una sociedad de la otra. Por 
ende, la identidad es propia de los sujetos y no impuesta 
desde afuera, por tanto nace de un auto reconocimiento 
de la pertenencia a un grupo humano en particular y de 
toda la herencia que de este grupo recibe.
Es decir que la identidad es producto en gran medida de 
la interacción social, lo que supone que estas influencias 
sociales y culturales pueden dar lugar a identidades 
colectivas derivadas de las contingencias que nos llevan 
a identificarnos como pertenecientes o afiliados a un 
entorno social significativo como la familia, la religión, 
la escuela, un país etc. (Turner, 1990). Nuestra identidad 
queda así ligada, por medio de las instituciones sociales, a 
los demás. La identidad social se refiere entonces a aque-
lla parte de una persona que se deriva de la afiliación que 

las instituciones sociales o grupos sociales, hacen de los 
individuos, conjuntamente con el significado valorativo 
y emocional asociado a esta pertenencia.
Evaluando las influencias de las organizaciones de 
promoción del diseño en conjunción con la sociedad 
civil (como es el caso del Centro Promotor del Diseño 
- CEPRODI de la ALADI) es posible comprobar como 
la comunidad se involucra en proyectos de desarrollo 
integral de diseño abarcando todo el entramado local y 
en perspectiva a lo global, y se posiciona desde el rescate 
de sus propios valores intrínsecos, pudiendo afirmar 
entonces, que instituciones sociales intervienen en la 
conformación de nuestras identidades, reconociendo 
todo tipo de contingencias para solucionarlas comunita-
riamente y revalorizando el patrimonio local, así, se gene-
ran espacios de auto observación y aportes significantes, 
y esto sucede porque nuestra identidad se extiende a los 
objetos, a los sitios y a los individuos cuando interviene 
el diseño, accionando para generar la demanda.
Como menciona Gustavo Lento en su artículo Identi-
dad Latinoamericana, Identidad Local. (Publicado en 
Reflexiones Académicas en Diseño y Comunicación 
UP - Año VI, Febrero 2005 p. 145-146) cuando dice que: 

Creo absolutamente en que diseñamos y creamos a 
partir de lo que somos, y eso que somos, nos lo dio 
nuestra propia cultura. Por cierto bastante ecléctica. 
Sé que el trabajo de la identidad en el diseño es la 
suma de Tú identidad en el diseño y de Mi identidad 
en el diseño, y cada uno de nosotros pensados como 
seres independientes, captadores y alquimistas de di-
ferentes necesidades.

No basta entonces, sólo analizar el objeto sino su inten-
ción, para saber que la idea es quien precede a la crea-
ción y que la demanda se puede instalar cuando existe 
diálogo entre las partes para conocer el producto, saber 
de sus ventajas, de su diseño y posicionar la producción 
en base al mercadeo. 
La misma UNESCO, allá por el 2001, fecha en que cayeron 
las torres gemelas sostuvo que: “La riqueza cultural del 
mundo reside en la diversidad de sus diálogos”, para re-
chazar categóricamente, la tesis que auguraba un choque 
inevitable entre las diferentes culturas y civilizaciones 
por el desafortunado hecho, afirmando que el diálogo 
intercultural es el mejor garante de la paz, por lo que un 
instrumento de esta envergadura es primordial para la 
comunidad internacional, ya que en él se eleva la diver-
sidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la 
humanidad”2 y en este proceso, la gestión que se diseña 
es fundamental para esta confraternidad, como para el 
intercambio comercial y para el crecimiento productivo.
Buscar la armonía entre lo local y lo global en una con-
vivencia cultural que no nos unifique, comprendiendo y 
experimentando el avance hacia la unidad en la diversi-
dad, nos ayuda a integrarnos en un conjunto de naciones 
que conforman nuestro vasto continente, afianzando la 
cultura de la paz.
Entendiendo que en la multiplicidad de culturas, existe 
la riqueza de los pueblos que respetan sus costumbres 
y sus raíces mayoritariamente influenciadas, cuando se 
amalgama el saber de los demás y ello da pie a nuevas 
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transformaciones, evolucionamos, tanto en el quehacer 
del arte como en el de las ciencias, con aportes e invasio-
nes como influencias e imposiciones, y convivimos en un 
mercado cada vez más competitivo como cambiante con 
roles que aún no han sido definidos y necesitan pensarse.
La unidad sólo es posible cuando hay identidad de 
propósitos, cuando se persiguen los mismos objetivos, 
entonces, las voluntades se unen para encaminarse en 
la misma dirección. La pregunta es, –si todos realmente 
nos enfocamos hacia este objetivo de construcción de 
identidad latinoamericana ¿si es así?–.
Plantear si existe una Identidad Continente; ¿por qué 
habría de haberla si todos somos “distintos”? 
“Una diferencia que precisa ser observada, resuelta, ya 
que vivimos problemáticas comunes proponiendo resul-
tados distintos”, dice Paolo Bergomi desde la Asociación 
Latinoamericana de Diseño - ALADI.
Tal vez pueda ser una utopía, igualmente, nunca será 
uniforme nuestra amplia geografía. No se trata de ser 
idénticos, y es justamente en esa diversidad donde radica 
nuestro éxito, en esas señas personales que nos fideli-
zan, y logran mimetizarnos sin dejar de ser particulares 
y distintos. Una igualdad que se verifica y cualquiera 
sea el valor de las variables que contiene, reconoce las 
diferencias para convivir con ellas, es el signo que sirve 
para expresar la idea de que existe una marca, la de una 
“América sin Fronteras”.
Pero si nuestro máximo capital está en la gente, proba-
blemente el objeto de estudio no sea solo la forma sino 
más bien lo que ella produce, pensar en la frase “la forma 
sigue a la función” (Walter Gropius 1883-1969 - Escuela 
Libre de Diseño y Arte Bauhaus) o bien la forma sigue 
a la emoción, o mejor dicho como lo dice textualmente 
Adelia Borges en Temuco-Chile3: 

La forma no sigue la función, sino la emoción. Co-
munica una cosmovisión. Por eso pienso que ésta es 
una gran oportunidad para Latinoamérica. El merca-
do necesita expresar otras voces. Y nuestra misión es 
hacer que sean oídas. El potencial transformador de la 
visibilidad es la autoestima. 

Parafraseando a Norberto Chavez, Toni Puig, Raúl Shakes-
pear, Paolo Bergomi, Ram Charan y Felipe Taborda, de 
manera intencionada, este artículo incluye algunas de 
sus impresiones, opiniones y apreciaciones, intentando 
desglosar y sumar aportes y argumentaciones, que sur-
gidos de apuntes tomados durante sus charlas, incluyen 
explicaciones y comentarios que pretenden aclarar el 
significado de la expresión “diseño” y sus implicancias, 
para de alguna manera proporcionar claridad a la idea 
sobre la influencia que tiene el diseño en la –construcción 
de la identidad latinoamericana– que nos ocupa en este 
escrito. De alguna manera es como seguir las mismas 
huellas de estos maestros y aprender de sus ejemplos, de 
algún modo, uno comulga con sus ideas, entonces, las 
comparte para comprender y descubrir las implicancias 
que el diseño tiene en nuestras vidas, y a través de citar 
sus observaciones, iluminar y desmitificar los mitos y 
transmitir desde sus enseñanzas y mis aprendizajes, 
algunas visiones, empatizar con el lector pensamientos 
e ideas sobre el diseño y la identidad. Es algo así como 

regresar sobre las ideas para reordenarlas encontrando 
nuevos vínculos que las interconecten con nueva infor-
mación, con conocimiento procesado y transformado en 
producto propio que sirva para reflexionar y debatir. Con 
ello y buscando habilidades demostradas en la lógica, en 
publicaciones y en la rica conversación y en la disertación 
plagada de contenidos, como un espectador que participa 
activo, se aprende de quienes justamente marcan este 
camino singular del diseño para intentar entenderlo.
“Para entender al diseño es mejor tratarlo como verbo 
y no como sustantivo” dijo Norberto Chaves, asesor de 
empresas e instituciones en estrategias y programas de 
identidad y comunicación, invitado de honor al Encuen-
tro Latinoamericano. También señalo que: 

Para explicar qué es hay que definir las características 
que lo hacen único e inconfundible. El diseño no es 
una ciencia, ni siquiera es una teoría, es un oficio. El 
diseño es una forma de trabajo social, no es un objeto. 
Trabaja con algo que luego será un objeto material”. 
Qué le pedimos entonces a un diseñador solo “un fac-
tor de cambio” o también “un compromiso ético con 
el cliente”, o “algo innovador que nos invita a soñar. 

Tal vez el diseñador solamente debería limitarse a hacer 
su trabajo, y cultivando la sensibilidad, ser capaz de ima-
ginar y llevar a cabo una obra maestra, desde lo diminuto 
hasta lo increíblemente visible y perceptible, o resolver 
problemas no resueltos, pues en todo, hay diseño.
“Surge y se define entonces la ocasión del –siglo de oro– 
para el diseñador, nuevo actor innovador, que se convierte 
en el traductor de lenguajes y culturas con sus capaci-
dades para poder instalar nuestras representaciones en 
el contexto global”, afirma Paolo Bergomi / doc. ALADI.
El diseñador tiene que estar preparado para pedidos 
distintos y para prestaciones de servicios, para crear, y 
será luego alguien más el que lo produzca y se buscará 
el proveedor o a quien terciarizar para que lo ejecute, 
pero no debe limitarse sólo a sus medios propios sino ver 
dónde puede alcanzar sus objetivos, aplicando el juego de 
la capacitación permanente, aprender cosas distintas para 
clientelas heterogéneas como bien sostiene Chaves. Esto 
nos lleva también a pensar en formar actores culturales en 
la gente, para educarla, que el arte es una experiencia que 
sensibiliza, y es un estímulo al espíritu, desmitificando 
que si no consumes o compras tal o cual no eres, puesto 
que si uno se convence de esto, se queda sin cerebro y 
sin sentimientos motivadores.
El diseño tiene un componente emotivo y simbólico y 
es bueno aplicar creatividad no para lucirse sino para 
sentir. Y ese sentimiento es vivenciado en las ciudades 
que son íconos del Diseño como Berlín, Barcelona, New 
York, Sao Paulo. Justamente el catalán Toni Puig Picart4, 
especialista en gestión de ciudades, de visita por Buenos 
Aires, puntualizaba en el CMD (Centro Metropolitano del 
Diseño) refiriéndose a las clases creativas:

que hoy es preciso que desafiemos lo convencional 
para lograr que las ideas se conviertan en hechos im-
pactantes, hagamos que las cosas sucedan, transfor-
memos, facilitando la educación creativa, el garage 
como fábricas para la creación, con marcos mentales 
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creativos y progresistas (...) el mundo funciona por 
redes de ciudades, la marca país es una estupidez (...) 
la creatividad no es solo arte, las ciencias son creati-
vidad (...) es preciso escuchar, tener ideas y gestionar, 
porque las ideas preceden a la gestión.

En su relato, era posible percibir que la cultura es la que 
crea ciudadanos creativos y emergentes y que el diseño 
facilita una marca ciudad. 
Bergomi sostiene que:

el diseño es una confluencia de interdisciplinas, por 
ende los diseñadores en constante conflicto con inge-
nieros, arquitectos y artistas, deberíamos de aprender 
a convivir con las tecnologías de la ingeniería, con el 
manejo de volúmenes y espacios de la arquitectura, 
con el manejo de las formas y los cromatismo de los 
artistas plásticos, es decir, deberíamos armonizar y 
sumar voluntades para ser aliados de las demás dis-
ciplinas, siendo preciso proponer la integración en la 
tarea del proyecto, trabajar en equipos.

En la búsqueda de la identidad, confirmamos lo que 
decíamos al principio, está la empatía con la gente, lo 
intercultural, la relación con los íconos de la época, 
familiarizarse con los signos comunes, el efecto que 
provocan, y el afecto que producen, esa magia y emo-
ción que se combinan cuando el diseño está a la vista. O 
casualidad, en esta cuestión de aquello con lo que nos 
sentimos identificados, el creador de la imagen del 818 
hotel Las Naciones, donde realizamos el XIX Congreso 
Panamericano de Maestros Sastres y Profesionales de Alta 
Costura –Modelba 2008–, es Raúl Shakespear5 a quien 
pude conocer personalmente durante la presentación 
de su libro 45 años de diseño Ideas Registradas - Diseño 
gráfico, en la Universidad de Palermo, y coincidiendo en 
la línea de pensamiento, afirmaba en esta oportunidad 
que “el diseñador cumple una función social” (hecho 
absolutamente coincidente con lo que se intenta expre-
sar en este artículo), hacer posibles mejores respuestas 
profesionales, identificando los espacios para reconocer 
las ausencias y falencias, y hacer una síntesis obligatoria 
de esa necesidad, confirmando que la magia del diseño 
nos permite aportar signos nuevos. Como bien hace 
traslucir en sus palabras Raúl Shakespear, el principal 
problema de un comunicador gráfico es la generación 
de ideas, cambiar situaciones existentes por situaciones 
preferibles, ya que lo esencial es vencer los obstáculos, 
hallar la diferencia entre mirar y ver, tal como plantea 
Paolo Bergomi –cuando hace su taller para profesionales 
y jóvenes diseñadores “Mirar mirando”–, en la locali-
zación de objetos y el entendimiento de su función y 
su estructura, forma y puesta en valor patrimonial del 
sitio de origen y su antigüedad y autoría, verificamos su 
procedencia e identificación. Tomando en cuenta estas 
afirmaciones de ambos la oportunidad de ser diferente, 
de luchar contra el aburrimiento, pone al diseñador en el 
desafío de aplicar conocimiento, nos enfrente a esta frase: 
“resolver el problema no es el problema” (Alan Fletcher, 
diseñador gráfico) porque tiene elementos para hacerlo, 
su capacidad, su intelecto, el ingenio y la herramienta 
productiva, la idea. 

Como afirma Fletcher, citado por Jorge Frascara en la 3ra 
parte de su artículo La desmaterialización del diseño6; –o 
difícil no es tener buenas ideas, sino poder realizarlas–. 
El artículo señala también que: 

El paradigma del diseñador como identificador de 
problemas requiere el desarrollo de la habilidad po-
lítica para realizar las respuestas pertinentes, para 
convencer a quienes tienen el poder de financiarlas o 
implementarlas. Tradicionalmente, la educación del 
diseñador no incluye un enfrentamiento formal con 
este problema. Si queremos expandir el trabajo del 
diseñador en áreas relevantes de la sociedad y la eco-
nomía, deberemos adquirir la capacidad de desarro-
llar estrategias que nos permitan argumentar nuestro 
caso, y también tendremos que estar conceptualmen-
te preparados para ofrecer un visible beneficio. 

Lo que permite de alguna manera este párrafo es afirmar 
lo que se expresa en este artículo sobre la necesidad 
de contar con políticas públicas de diseño y el trabajo 
conjunto del sector educativo juntamente con las orga-
nizaciones del diseño.
Para quienes están en el rubro de la señalética, saben que 
una señal es un gesto identificatorio, y un símbolo con 
cierta tipología refuerza el poder de la marca, la diferen-
ciación. Es el creativo, el diseñador, quien imagina con-
ceptualmente el mensaje que el cliente pide transmitir. 
El diseño en este caso no debe referirse solo a imágenes 
visuales sino que contribuye a la gente, a la forma visual 
de la marca, porque la marca es una herramienta corpo-
rativa diseñada con el conocimiento que aplicamos y el 
mensaje de la entidad, y como decíamos anteriormente, 
reforzar y diferenciar el poder de la marca.
La identidad no está subyugada a un perfil determinado 
ni contraída a una única marca sino que en la capacidad 
adaptativa a mixturar (porque vivimos en una sociedad 
de la incertidumbre), se nos hace posible comprender 
que lo local, lo autóctono, lo propio, está en permanente 
influencia con lo externo, con eso de lo que nos hemos 
apropiado, aquello que internalizado por casualidad o 
causalidad, en cierta manera afecta, dimensiona, aporte y 
promueve nuevas construcciones a nuestro pensamiento.
No solo existe una identidad latinoamericana, por la que 
estamos justamente debatiendo y construyendo, sino una 
identidad profesional que en sumatoria a todas esas almas 
que forman nuestro continente crean esa identidad en la 
versatilidad y en la multiplicidad, dentro de sus límites 
territoriales, y esa profesionalización trasciende cuando 
las personas se identifican con ese diseño. Esto nos lleva 
a sostener que la oportunidad puede estar también en 
la crisis y generar desafíos y vivir en el caos para hacer 
replanteos y en la democracia creativa generar espacios 
potenciales de innovación y productividad. 
Como bien dice Raúl Shakespear cacarear (anunciar) e 
identificar, trabajando en equipo.

Imaginar es convivir con el futuro de las 
comunicaciones antes que existan
Está en el creativo, canalizar las necesidades, estudiar el 
problema para poder resolverlo con una propuesta supe-
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radora, y para ello, es preciso tener esa cintura elástica 
por así decirlo, para jugar entre el deseo, la necesidad y 
la demanda, en esa forma plásticamente representada en 
los detalles que vemos en el uso cotidiano de nuestros 
propios inventos, observamos que muchos objetos se 
reacondicionan y revisan constantemente para acaparar 
la atención de los consumidores. Se necesita la inteligen-
cia aplicada en la selección cultural del elemento para 
dar identidad a aquello que el cliente nos solicita, esto 
es entender al cliente, para darle lo que necesita, por lo 
que el diseñador debe aprender y saber cosas distintas 
para satisfacer al cliente.
Por otra lado Chaves nos hace pensar acerca de nuestro 
rol y la relación cliente vs. trabajo, cuando afirma que “el 
diseñador es un profesional que trabaja para el sistema, 
no debe ser una virgen incólumne”.
Qué nos quiere decir con esto; que estamos al servicio de 
un cliente, que es quién nos paga, por ende no debemos 
de catapultarnos a la fama creyendo que nos haremos 
conocidos creando algo increíble si tenemos en quien 
nos contrata algo así como un sponsor para generar un 
elemento artístico que nos identifique, ya que aquí lo que 
importa es la satisfacción de quien me tomó para hacer 
una determinada tarea y no creerme que con ello pueda 
hacer lo que quiera. La marca debe identificar al cliente.
Si el cliente quiere eso, no importa lo que sea, entonces el 
diseñador debe indagar, nunca hay que dejar de escuchar, 
para luego explicar y no opinar sino argumentar, buscar 
el diálogo, lo que es pertinente para tener sentido y para 
la realización de alta calidad.
En este análisis en el que ponemos relevancia en la iden-
tidad, el mercado, el diálogo, la cultura, el diseño vemos 
que todo también confluye en la capacidad del hacer: en 
el cómo y para qué, y por qué… o sea, recae en el sujeto 
que se capacita en diseño para resolver problemas rea-
les. Derivamos en el saber-cómo o al saber-hacer, lo que 
conocemos como Know-How, por lo que se recomienda 
leer el libro que lleva este nombre del Dr. Ram Charan, 
uno de los consultores más solicitados y mejor pagos del 
mundo quien se ha pronunciado sobre las 8 habilidades 
del liderazgo, refiriéndose a la forma de identificar a la 
gente que rinden, de las que no, ya que aquí está en juego 
la formación del diseñador y su equipo de trabajo en un 
negocio de diseño y comunicación y obviamente nece-
sitamos hacer bien la selección de gente capaz. Charan 
nos dice entonces que para ello 

hace falta encontrar la idea central del negocio que per-
mita satisfacer las demandas de los compradores y ha-
cer dinero, identificar el cambio externo, ser capaz de 
detectar patrones en un mundo complejo para poder 
ubicar al negocio en la ofensiva, liderando para agrupar 
a las personas adecuadas con las conductas correctas y 
la información correcta para tomar decisiones mejores, 
más rápidamente y conseguir resultados. Es necesario 
también seleccionar a las personas basándose en sus 
acciones, decisiones y conductas, alineándolas a las 
demandas de trabajo, creando equipo. Conseguir líde-
res muy competentes, emocionalmente estables, rea-
listas, maduros, calmados y leales, que trabajen juntos 
expeditamente. Fijar Objetivos: Determinar resultados 
deseados que estén balanceados entre los que el ne-

gocio puede llegar a ser, con lo que es realista conse-
guir. Establecer prioridades con precisión definiendo 
caminos y alineando recursos, acciones y energías para 
lograr los objetivos. Confrontar las fuerzas sociales y 
anticiparse y responder a las presiones sociales que no 
se controlan, pero que pueden afectar un negocio.

Es absolutamente interesante aprender a trabajar en equi-
po pero imprescindible es también identificar con quién 
o con quienes y para qué y cómo, por cuánto, cuándo, 
donde, es decir tener planificación.
En otro aspecto está también la reformulación de propues-
tas y la puesta en valor de lo conocido para transformarlo 
y rediseñarlo aprovechando su clara identificación, y en 
esa búsqueda existen un ejemplo.
Tomando justamente el trabajo realizado por el diseñador 
carioca Felipe Taborda con la recreación de Abbey Road 
(el último disco de Los Beatles) esa imagen icónica de 
cuatro personas cruzando la senda peatonal, a cuarenta 
años de este hito, uno puede entender como los proce-
sos culturales resurgen, y retoman raíces, hechos vitales 
transformadores (por eso aquello de que el diseño es un 
transformador social), esos hitos, marcan un antes y un 
después. Es así como esta banda de música como la silue-
ta de Mickey de Walt Disney, la Mona Lisa o el hombre 
de Vitrubio de Leonardo Da Vinci, o la bandera de la Cruz 
Roja, o la foto de Juan Pablo II y Madre Teresa, por citar 
algunos ejemplos, son identificados rápidamente por la 
gente de todo el mundo, representan una impronta, una 
marca, una identidad global, que surgida desde lo local 
se globaliza y se transforma en universal.
Identificar la mente creativa nos lleva a investigar quien 
fue el ideólogo de esta tapa del disco de los Beatles y 
analizar que un tipo como Paul McCartney era el gestor 
de estas acciones mientras que el ícono del grupo era John 
Lennon, podemos concluir que evidentemente la gente 
tiene más afinidad con ciertas imágenes y acciones que 
con otras y en este caso no es casual por que al estar entre 
dos personalidades tan distintas, no es extraño que alguien 
pueda elegir portar la camiseta de Lennon y no la de la 
cara de Paul McCartney, porque la rebeldía se identifica 
con los jóvenes, sin embargo nadie puede discutir que 
en la combinación de cuatro genios, esta banda sonaba 
una maravilla y por eso Los Beatles provocaron cambios 
sociales, culturales, visuales, especialmente musicales, 
superadores, por la conjunción de talento y capacidad. Esa 
tapa del disco, Abbey Road es una imagen frente al mundo.
En todo esto, como bien lo señalaba Felipe Taborda 
en una de sus conferencias magistrales invitado por la 
Universidad de Palermo, no hay método, si hay un punto 
importante a rescatar “la curiosidad” y la necesidad de 
“volver a la simplicidad del trabajo”.
Y en esta capacidad de adaptar lo conocido para con-
vertirlo en algo nuevo, en el ámbito sartorial y de la alta 
costura consideramos al enseñar el oficio, que “adaptar 
no es copiar” sino trasformar teniendo la capacidad y 
el talento para reproducir y recrear un elemento nuevo, 
“moda”, mejorando lo conocido con más información, 
mayor tecnología, aplicación de productos mejorados y 
reciclados ecológicamente, sin perder la perfección teóri-
ca y la práctica de la excelencia del hacer, desde el amplio 
conocimiento de la técnica y la estética de la profesión.
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El diseño está en la exquisita simpleza de la comunica-
ción razonable, en el poder decir con lucidez para co-
municar la utilidad y funcionalidad de ese objeto creado 
para satisfacer una necesidad que no es sólo arte. Tanto lo 
visual como lo auditivo, todo aquello que involucra los 
sentidos, genera en la gente sensaciones diferentes, gozos 
y placeres y hasta confort, como rechazo y negación, y 
deseos encontrados.
El diseñador tiene que identificarse con el cliente.
Por ello en titulé este artículo incorporando el Somos 
Latinos (el diseño de Ailin Ayelén Lis, que es la tapa de 
la Hoja de Diseño en Palermo número 12) porque refleja 
nuestra hermandad, esa imagen engloba nuestros sueños 
de una América sin Fronteras, es evidente que los sitios 
reales nos hacen sentirnos identificados y no sólo las 
imágenes y creaciones utópicas despiertan sensaciones 
y representaciones en la mente y en el sentir, por ello 
es significativa esta tapa, la de un humano abrazando 
una América en rojo marcando su intensidad, un rojo 
que representa no sólo el corazón latiendo de cada uno 
de nosotros sino esa sangre que se entrecruzó en guerras 
y conquistas, en luchas por la libertad, pensamientos e 
ideologías perdidas y reavivadas por nuevas fuerzas de 
poder y en ese conjunto de hechos, “la identidad “, nace 
de este crisol de razas, al que se hace mención a lo largo 
del texto, entendiendo que en el respirar latino está la 
magia del ser, esa inteligencia que fluye y en muchos 
casos aún es contenida, pero está intentando encontrar 
caminos de unión para transformar a América en un 
Punto de encuentro.

América es un punto de encuentro: Lo global 
y lo local
El crisol de razas que forma nuestro país, y todo el 
continente, potencia lo global y lo local, sin dejar de ser 
nosotros mismos, y nos re-diseñamos en base a este modo 
de ser argentino y este placer de ser un poco europeo sin 
dejar de ser auténticamente americano, en la búsqueda 
de quienes somos, aparece indudablemente esta cuestión 
de la identidad.
Las historias por doquier que anidan en el increíble 
mundillo de las fábulas, exponen los puntos de conver-
gencia que tenemos en común entre todos los países que 
integramos los estados latinoamericanos y es porque en 
esas vivencias de desembarco y conquistas, de crueldades 
y devastación como de mística combinación de culturas 
ligadas a la fe y a la hermandad del amor entre humanos 
diferentes, que convirtieron el mestizaje en una nueva raza 
de ponderada belleza, tanto en el antes como en el hoy, con 
las corrientes migratorias en búsqueda de rumbos más ri-
cos y potenciales para el crecimiento profesional, estamos 
transitando el camino de construcción de esta identidad. 
Cómo dudar qué en estos espacios convulsionados, 
efectos de fuga y arraigo al terruño, las distintas razas 
nos han fertilizado en una tierra de potenciales raíces y 
costumbres, que hoy intentamos rescatar. En ese regreso a 
las fuentes, para entender, y a partir de ahí reivindicar la 
cultura, representar debidamente esa impronta en todas 
las manifestaciones artísticas de nuestros pueblos, cada 
uno con diferentes desarrollos sociales y culturales, es 
ver a nuestro ser americano como el protagonista activo 

de esa transformación, convirtiendo la unificación en un 
fascinante desafío. 
Esto nos permite tener múltiples visiones para un mundo 
de múltiples miradas, como bien dice Paolo Bergomi: 

la identidad no es una mano con los colores de la Ban-
dera como si fuera una publicidad, la identidad es lo 
que esa mano sabe expresar, hacer, construir, fabricar, 
esa mano como terminación y extremo del Pensamien-
to, del Proyecto y de la Acción, la mano con el dedo 
divino de Miguel Ángel... (Discurso ALADI, Asamblea 
inaugural 25 años de Diseño Latinoamericano) 

Es absolutamente necesario el respeto por la diversidad 
y la multiplicidad y en ese mix diferencial de culturas 
milenarias y culturas heredadas de nuestros ancestros y 
emigrados que convive en cada uno de nuestros pueblos, 
es preciso que exista también una común unión con la 
cultura de la experiencia de los países desarrollados, para 
entender como aporte, su visión de progreso, y analizar 
sus procederes y resultados (como decíamos al principio 
del texto analizar aportes e invasiones y sus influencias 
buscando una armonía entre lo local y lo global para com-
petir eficazmente en un mercado cambiante tanto cultural 
como económicamente) y no sólo tener la capacidad de 
incorporar conocimiento, sino procesarlo y reproponerlo, 
y aprender a Diseñar nuestra propia cultura del siglo XXI 
en compañía de nuestras futuras generaciones. 
Justamente esta interculturalidad es mencionada pun-
tualmente por Marianella León y Rafael Vivanco de la 
Universidad de San Ignacio de Loyola del Perú (artículo 
publicado en Actas de Diseño 8, pp. 147-148, “Diseñando 
identidad en un país multicultural”) cuando dicen que: 
“Identificar, reconocer y aceptar nuestra realidad multi-
cultural es de extrema importancia puesto que ello nos 
permitirá construir identidad, ya sea propia, de familia 
o de nación, que tanta falta nos hace”. 
La identidad está en cada uno de nosotros. Aún cuando 
el consumo de hechos ajenos a nuestra cultura nos resulte 
de gran atractivo no debemos olvidar nuestras raíces, sin 
embargo, es interesante nutrirse de nuevas corrientes y 
detectar otras cosas para volver a lo propio enriquecido. 
La gente se siente identificada cuando empatiza y se re-
laciona y aprende algo nuevo; no hay comunidad que no 
comparta rasgos comunes, en lo propio, lo ajeno, en lo que 
desea, lo que no tendrá nunca, lo común, en ese entretejido 
social en el que se aprende a convivir, está la diferencia 
que crea y acerca distancias, lo que no quiere decir que lo 
global sea internacional ya que en el flujo de información 
y comunicación, la masa se homogeneiza pero es pulsiva 
y como fenómeno de la psicología, la comunicación es 
un aspecto existencial y una constante vital del sujeto, es 
intercambio de identidades para saber cotejar, comparar y 
dialogar, mientras que la información no incorpora cultura 
sino la experiencia para la toma de decisiones. 
El desafío es construir en ese crisol de razas, una Unidad 
de Culturas que convivan entre sí y se destaquen y se 
amalgamen a la vez, para poder definirnos, inmersos en 
la pluralidad de identidades, de este rico, generoso y 
vaso continente.
Estamos necesitados de gente que haga, y no que parta 
hacia otros horizontes, y si lo hace, como ha ocurrido y 
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está ocurriendo con la fuga de cerebros, tentar a la suerte 
y capitalizar la cuna de nuevas oportunidades de ges-
tión de políticas de diseño que nos conviertan en sitios 
emergentes y atractivos para esta clase creativa (de la que 
habla Toni Puig) que necesitamos para incluso salir de 
las graves crisis en las que económica y productivamente 
están inmersos nuestros países.
“El diseño supone una construcción estratégica de sen-
tido, desde el punto de vista de la comunicación y del 
mercado, pero también conlleva valores culturales”, dice 
Mihaela Radulescu (de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú) autora del paper Diseño Crítico; buscamos de-
finir para identificar, para ordenar. Buscamos allanar las 
diferencias, acercándonos a otros, mimetizándonos si se 
quiere y sin querer... cuando mundo y mercado buscan 
justamente diferencias. 
En esta dinámica de construcción que intentamos empe-
zar a comprender para entender, está nuestra Identidad 
y Cultura, justamente en la Gente, en el Capital humano, 
en el Pensamiento Creativo, en la Evolución de las ideas.
En la conflictiva de diversidad residen las armas ganado-
ras (sostiene Paolo Bergomi - Presidente de ALADI, con 
quien realizamos la presentación de Diseño Latinoameri-
cano en Acción en el Ateneo de Formación de Identidad 
Latinoamericana), allí está precisamente la riqueza del 
proyecto que se diseña, por eso se puede afirmar que 
estamos en las mejores condiciones de ofrecer múltiples 
visiones para un mundo de múltiples miradas. 
Por eso proponemos la estrategia de cultivar y convivir 
con la diversidad con diseño, ya que la globalización 
impacta fuertemente en todos los ámbitos pero el diseño 
tiene un poder transformador y nunca hay que subestimar 
la importancia del conocimiento local.
La globalización nos pone en aprietos, cuando no se 
aprovecha la información disponible para innovar 
honestamente y trabajar con la emoción del hacer y el 
respeto por el otro, puntualizando la ética profesional, 
no masificando la educación.
Argentina, Brasil, Chile, México éramos actores a nivel 
mundial, –¿que nos pasó?–, evidentemente fuimos im-
pactados por la globalización, y mientras que China crece 
al 10 %, Latinoamérica está estancada. 
Algunos sectores fuertemente relacionados a estas cues-
tiones entendemos que el Diseño tiene la oportunidad 
de transformar la sociedad, el espacio, los objetos y las 
imágenes, será entonces que en la identidad hay un valor 
que aún no hemos empezado a trabajar y es justamente 
desde la asociatividad, trabajando con otros, en equipos 
de gente creativa, podamos alcanzar mejores resultados 
que de la manera individual con la que se viene traba-
jando, así no ha sido posible. Ponderar la institucionali-
zación es la clave, a mi sano entender.
Las tecnologías de la información y de la comunicación 
nos están mostrando un nuevo horizonte, lo mismo la 
innovación tecnológica tanto de productos, como de 
procesos y servicios pueden constituirse en modelos de 
negocios productivos, con sostenibilidad y sustentables 
desde el punto de vista de la materialidad del producto 
como de su funcionalidad a la hora de hablar tanto de 
bienes como de servicios.
Como bien expresaba Carlos Hinrichsen, –crear PyMes 
Gacelas Internacionalizadas que actúen más rápido, más 

alto, más fuerte–, donde el valor del diseño en el mundo 
contemporáneo esté sustentado en la honestidad, la in-
novación, la efectividad, la calidad y originalidad, donde 
se produzca emociones pensando en la Humanidad de 
manera ética.

“Nuestro desafío, diseñar compromiso” 
Para ello podemos citar como ejemplos, lo presentado 
en el Ateneo de Formación de la Identidad Latinoa-
mericana (intervención conjunta de Cristina Lopez por 
CONPANAC/MODELBA/Asociación Argentina de la 
Moda y Paolo Bergomi - ALADI/CEPRODI) experiencias 
y casos que compartimos con el auditorio como el Taller 
Mirar mirando en San Juan y Manos que se Ayudan, Pro-
yecto Totora, Monte Caseros Vuela Alto, Nueva Escuela 
y Encuentro para Futuros Profesionales.
Entendemos desde las instituciones que representamos, 
que la enseñanza y la responsabilidad social empresaria, 
académica e institucional de las entidades no guberna-
mentales y de la sociedad civil, toman relevancia cuando 
pensamos en la identidad de los pueblos, en el rescate 
de su riqueza cultural y el significado de la oportunidad 
de generar trabajo genuino con miras a proyectar las 
ideas dentro del ámbito tecnológico, rescatando el valor 
significativo y ponderante de las técnicas que aportan los 
oficios y las artes, con el valor agregado de la visión del 
joven creativo con ganas de emprender.
Durante el Primer Congreso Latinoamericano de Ense-
ñanza del Diseño realizado en la Universidad de Palermo 
pudimos compartir las experiencias y opiniones y argu-
mentaciones de colegas profesionales y docentes en su 
mayoría, quienes en representación de las universidades 
de Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú, 
Ecuador, Chile, Uruguay, El Salvador, México, y Paraguay, 
desde sus países brindaron su amistad y su conocimiento, 
mostrando su talento emprendedor y creativo, como su 
dinámica y metodología de enseñanza, y la didáctica 
pedagógica para vivir el diseño latinoamericano con alta 
intensidad en todas sus manifestaciones.
Reconociendo y valorando estos aportes y las innova-
ciones surgidas de la creatividad de miles de docentes 
y alumnos dedicados a la enseñanza y el aprendizaje 
del Diseño, compartir las experiencias de aprendizaje 
y servicio solidario del proyecto Manos que se ayudan 
como del Taller Mirar mirando, ha sido como abrir la 
puerta para que muchos otros puedan desarrollar estas 
iniciativas intencionalmente educativas también en sus 
colectivos educacionales, ya que permiten un acceso a la 
profundización del conocimiento del diseño como bien 
dice Norberto Chaves: “no como sustantivo sino como ver-
bo”, en el acto de hacer y construir, de producir y recrear.
Compartir esta metodología pedagógica que promueve 
actividades estudiantiles prosociales que atienden 
necesidades de la comunidad, mejoran la calidad del 
aprendizaje académico, ya que el aprender tiene signi-
ficado. Como ya lo he mencionado en otros artículos de 
didáctica y estrategias de enseñanza, (publicados en las 
Reflexiones Docentes) acrecentar la formación en valores 
con participación ciudadana responsable, teniendo a la 
tarea como protagonista de la clase en un aprendizaje que 
se construye de manera participativa, hace que educar 
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en valores también sea enseñar, y no sólo dictar una 
disciplina y transmitir conocimientos que entendemos 
el otro debería de aprender.
Educar en la solidaridad involucra al Diseño en la de-
cisión y herramienta de gestión y como producción y 
servicio. El aprendizaje-servicio no se refiere al volun-
tariado docente, es por definición una actividad de los 
estudiantes, que requiere de liderazgo docente como del 
protagonismo estudiantil.
Un proyecto de Aprendizaje - Servicio Solidario implica 
una metodología motivadora, planificada institucional-
mente en forma integrada con el curriculum, en función 
del aprendizaje de los estudiantes y tomando en cuenta 
el contenido con aplicación: Diseño y Servicio / Apren-
dizaje y Acción. Está más que claro que si los alumnos/
as no se apropian del proyecto, si no lo sienten como 
algo propio, difícilmente constituya una experiencia de 
aprendizaje-servicio de calidad.
Lo mismo pasa cuando en el Taller Mirar Mirando se 
potencia a través de la pedagogía de la imagen, la capa-
cidad de observación de los interlocutores para descubrir 
desde las formas y el análisis de los contextos, los ám-
bitos de la creación y de la utilización de los objetos, de 
aquellas cosas atesoradas y guardadas, situaciones de la 
vida cotidiana, algunas tal vez olvidadas, que se recrean 
cuando empieza a cobrar sentido la transformación y la 
innovación, y el poder de evolución se empodera del 
diseñador para generar algo nuevo, transformar lo co-
nocido y proyectar un nuevo modo de vivir la realidad.
Sobre el Proyecto Totora, podrán ampliar su lectura a 
través del artículo publicado en las Actas de Diseño 8 
pp. 216 su autor es Paolo Bergomi.
Compartir las experiencias de Monte Caseros Vuela Alto 
y también las actividades que se llevan adelante con di-
señadores de Nueva Escuela, los Encuentros para Futuros 
Profesionales, planteados tanto para estudiantes como 
para emprendedores, muestran justamente estos aportes 
que las instituciones brindamos al conjunto para el de-
sarrollo de actividades concretas dentro del ámbito local
Como conclusión de los casos y experiencias expuestas 
en el ateneo como representantes de asociaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil, y como educa-
dores, nos preocupa y ocupa, como a muchos de Uds., la 
inserción de los miles de diseñadores latinoamericanos 
en el mundo-mercado, la problemática PYME, el em-
prendedorismo bien entendido –que no es lo mismo que 
clientelismo y subsidios– y la generación de nuevos esce-
narios de empleo, como el involucramiento de la gestión 
pública en la problemática del desarrollo tecnológico y 
social resultante, o sea como dijimos, nuestro desafío es 
diseñar compromisos.

Diseño con capacidad generadora
El Diseño tiene que ver con todo, con los objetos de uso 
cotidiano, con la vestimenta, con la infraestructura, la 
arquitectura de una ciudad, con la política, la belleza, 
la economía, el diseño es muchas cosas, y es muy difícil 
ponerse de acuerdo en una sola definición.
No es casualidad ver anuncios donde se publicita “Diseña 
tu figura”, o el uso de slogan que hacen mención al confort 
en interiores “Vive el Diseño, disfruta la calidad” y tras 

de ellos se venden amoblamiento, objetos de decoración, 
artefactos de cocina y electrodomésticos, lo vemos en 
las ropas blancas como en la cristalería, cubertería y 
vajilla, e incluso en la ambientación en general. Hasta 
en el packaging aplicado a regalería, joyas, fármacos, 
envoltorio de alimentos y productos no perecederos 
se ve la presencia del Diseño. “Vendemos autoestima” 
con el diseño, dicen fabricantes de zapatos ortopédicos 
(para subsanar los complejos físicos de altura) como 
bien pudimos apreciar en la exposición inaugural del V 
Encuentro Latinoamericano de Diseño y del I Congreso 
de Enseñanza en Diseño, a cargo de Carlos Hinrichsen 
de Chile miembro del ICDE - ICSID7 quien justamente 
resaltaba estas cuestiones.
India y China son el 50% de la población del planeta y 
como mercados emergentes crecen a pasos agigantados 
en innovación y tecnología como en producción y po-
sicionamiento de bienes y servicios y como tales están 
copando el mercado, lo cual preocupa y ocupa a las 
confederaciones de empresarios de toda América por la 
invasión de productos fabricados por ellos, por ejemplo, 
tenemos ese problema puntualmente en el ámbito del 
diseño de modas, lo que nos preocupa desde CONPANAC 
(Confederación Panamericana de Alta Costura), entidad 
que presido, por la mano de obra barata a niveles de 
esclavitud y la baja calidad de confección de sus trajes 
algunos fabricados hasta de papel. 
Nos enfrentamos a la imitación versus innovación, donde 
incluso las copias hacen perder billones de dólares en 
América como cifras millonarias en euros en Europa y 
todavía no está en la agenda pública el tratamiento de 
estos temas de Diseño de Autor, y algunos lucran con el 
trabajo de otros sólo con reproducciones baratas. 
Si miramos hacia el continente asiático, un claro ejemplo 
de país emergente, es la República de la India, quien ya 
tiene en sus productos la etiqueta que dice “India hecho 
para el mundo”. 
Mientras que en Japón, preocupados por la valorización 
de la apreciación de la belleza concentrada, perfeccionan, 
y todo lo compactan, la tecnología es diminuta, se los 
conoce por el bonsai, más si miramos hacia América, la 
identidad argentina está en nuestras carnes, en el bife 
de chorizo. Es decir que aquí tenemos una comparación 
entre el desarrollo tecnológico donde se pone el acento 
en la miniatura, donde el tiempo es importante, mientras 
que en el otro caso se da importancia a la materia prima 
y la mejora en su producción aún con políticas locales 
que no benefician el mercado vacuno, sacrificándose 
vientres en estos últimos años a cambio de espacios para 
el cultivo de soja, consumida especialmente en mercados 
asiáticos. El punto aquí, seguramente está dado también 
por la formación y exigencia en el entrenamiento de los 
jóvenes chinos, hindúes, japoneses, coreanos que se capa-
citan tecnológicamente con máxima disciplina mientras 
que en Argentina deberíamos incentivar el estudio de la 
agronomía, y la geología.
Cuando observamos en el ránking de las 500 mejores 
universidades del mundo de las 20.000 instituciones 
de educación superior, los primeros puestos son para 
Estados Unidos, 106 se localizan en Asia, mientras que 
en América Latina, sólo 10 universidades integran la 
lista, por ejemplo la Universidad de Sao Paulo ocupa el 
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puesto 175 y mientras que la UBA alcanza el 274, con 
más de 16.000 alumnos que estudian alguna rama de 
diseño, en una infraestructura de hace 25 años que no 
ha sido pensada para semejante cantidad de personas 
volcadas al diseño de forma masiva en estos primeros 
años del nuevo milenio8. 
“La presencia del diseño en nuestro día a día se está 
tornando cada día más necesaria. Ya no se entienden 
ciertas prácticas sin los objetos de diseño para suplir 
nuestras expectativas, satisfacer nuestros deseos y 
atender nuestras exigencias estéticas” puntualizó Lucía 
Acar (Universidad del Estado de Sá - Brasil) en el ate-
neo que compartimos sobre Formación de la Identidad 
Latinoamericana durante su conferencia sobre “Design 
e Cotidiano: mais que uma moda, um estilo!” (Publicado 
en Actas de Diseño 8, pp. 11-13). 
Y es porque la capacidad formadora del diseño está mul-
tiplicándose en el medio y nos polariza con esta nutriente 
generadora de conocimiento, ideas y acción.
Y justamente en las Academias es donde se fortalece la 
profesión desde el concepto, como bien hace el aporte 
Carlos Soto Mancipe (Corporación Universitaria UNI-
TEC, Colombia) a través de su artículo “La academia 
y la identidad del diseño” (Publicado en las Actas de 
Diseño 8, pp. 57-60). 
El punto aquí es cuántas instituciones educativas, además 
de enseñar el contenido teórico, se vuelcan a la formación 
de profesionales, involucrando a sus alumnos/as en la 
investigación de la producción de personas vivas que se 
dedican al diseño, interactuando y debatiendo con ellos, 
como en este caso lo hace la Universidad de Palermo, 
especialmente en la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que por ello justamente es una universidad diferente que 
permanentemente ofrece propuestas y alternativas de 
participación global; y qué tiempo de análisis se dedica 
a la conceptualización del ser americano, que precisa 
ser estudiado, graficado, analizando su comportamien-
to, como filosofía que se construye también cuando la 
tecnología se pone al servicio de los intereses supremos 
del diseño. Posiblemente con estas decisiones se logren a 
través del intercambio fluido de los actores intervinientes 
de este tiempo, los cambios que nuestras sociedades están 
demandando en los sectores totales de la productividad 
y la creación innovadora como de la profesionalización 
y el servicio y la educación e investigación9. 
Deberíamos tal vez preguntarnos ¿por qué? aún no hemos 
sido capaces de poner en marcha una economía integrada 
en el mundo, con crecimiento equitativo y sustentable 
con tecnología y diseño, cuidando el medio ambiente, 
y con políticas de incentivo para mejorar el producto, 
industrializarlo y posicionarlo.
Citemos el caso de una materia prima americana, por 
ejemplo el cacao, si Costa Rica, y Venezuela lo producen 
y Suiza que no lo cosecha vende los mejores chocolates, 
no nos estará faltando empezar a pensar la forma de 
Diseñar y dar valor agregado a nuestra materia prima, 
transformado el bien original y aplicar herramientas de 
gestión que permitan realizar un análisis exhaustivo de la 
infraestructura de nuestras empresas. Es decir generar la 
Cadena de valor y comenzar a pensar la manera de crear 
fuentes de trabajo para captar a todo el capital creativo 
de nuestras universidades para que podamos juntos 

diagramar formas de enfrentar esta crisis permanente de 
nuestros países y la falta de trabajo de nuestros jóvenes.
O sea que estamos proponiendo analizar el diseño, la 
producción, la promoción, la comercialización, la venta 
(mercadotecnia: dar a conocer el producto) y distribu-
ción del producto con actividades de apoyo y soporte 
que mejoren la transformación de insumos en el pro-
ducto final y sobretodo mejorar las instalaciones para 
la productividad. Se necesita planificación, un estudio 
financiero con comportamiento de los costos para ver 
las ventajas competitivas y minimizar dichos costos. Es 
preciso poner el foco en la gestión de diseño y gestión 
de recursos (entrenamiento del capital humano de la 
empresa y capacidad de inversión y financiación, líneas 
crediticias, la asociatividad, etc.)
No se puede dejar de lado la investigación e identificación 
de mercados emergidos o emergentes y el desarrollo de 
nuevas tecnología tanto de la información como de la 
comunicación.
Repensar el rol de la educación, empatizar con las reali-
dades de estos mercados nuestros y rediseñar espacios de 
práctica, de encuentro, de intercambio, de ágora griega, 
para construir la acrópolis del diseño.
En concreto hay mucho por hacer, lo importante es que 
ya estamos tomando conciencia de eso…

Notas

1. Se recomienda la lectura del libro de Gay Julier “Cultura del 

Diseño”.

2. Orientaciones principales de un plan de acción para aplicar la 

declaración universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

(2001) Art.15. Apoyar la movilización de creadores, artistas, inves-

tigadores, científicos e intelectuales y el desarrollo de programas y 

asociaciones internacionales para la investigación, procurando al 

mismo tiempo preservar y aumentar la capacidad creativa de los 

países en desarrollo y en transición. Art. 17. Ayudar a la creación 

o consolidación de industrias culturales en los países en desarro-

llo y los países en transición y, con este propósito, cooperar en 

el desarrollo de las infraestructuras y competencias necesarias, 

apoyar la creación de mercados locales viables y facilitar el acceso 

de los bienes culturales de estos países al mercado global y a las 

redes internacionales de distribución.

3. Cuando la forma sigue a la emoción - nota sobre El Simposio In-

ternacional Raíz Diseño en Temuco, Chile año 2007. http://www.

pagina12.com.ar/diario/suplementos/m2/10-1341-2008-01-02.html

4. Toni Puig es Licenciado en Teología, con estudios en Filosofía y 

Arte. Especialista en Gestión Cultural y Marketing de Servicios 

Socioculturales y Animación Sociocultural Urbana.

5. Raúl Shakespear es Consultor en Comunicación, Imagen Empre-

saria y Diseño Corporativo. Asesor sobre Identificación, Señali-

zación y Packaging.

6. Jorge Frascara es profesor de Diseño de Comunicación de la Uni-

versidad de Alberta, Canadá. En la actualidad es miembro de la 

Comisión directiva de la Asociación de Educación de Diseñadores 

gráficos de Norteamérica, es autor de los libros “Diseño gráfico 

y comunicación”, y “Diseño gráfico para la gente”. Consultar 

el material: http://www.imageandart.com/tutoriales/estetica/

frascara/index3.htm

7. ICDE es la principal organización global de miembros de la co-

munidad de educación. ICSID - International Council of Societies 
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of Industrial Design. El Consejo Internacional de Sociedades de 

Diseño Industrial (CIADI) es una organización sin fines de lucro 

que protege y promueve los intereses del diseño industrial

8. Diseño: Bodas de Plata con críticas. http://www.palermo.edu/

dyc/facultadenlosmedios/imagenes/2010/septiembre_2010/

la_nacion.pdf

9. Se recomienda leer a Teodoro Olearte - En torno a la “filosofía 

americana” (1958) XXII Congreso Internacional de Americanistas 

(páginas 17, 22).
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Abstract: America: A continent that designing opportunities. The 

identity is not subjugated to a particular profile or contracted to 

unique brand but it is constructed in the adaptive capacity to mix, 

understand that the local is in constant with the external influence. 

The quality of education plays a great role, since the formation of 

a designer can be seen benefitted by the entailment of educational 

institutions with the institutions and centers of design of all Latin 

America, of this connection, arises the axis from thought and projec-

tion to be able to develop talented minds in our continent for the 

generation of local projects, shared and with global identity.
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Resumo: América: Um continente que está desenhando oportunidades. 

A Identidade não esta subjugada a um determinado perfil nem contra-

tante a uma única marca senão construída é na capacidade adaptável 

misturar, compreender que o local está em permanente influência com 

o externo. A qualidade da educação joga um grande papel, já que a for-

mação de um desenhista pode ver-se beneficiada pela vinculação das 

entidades educativas com as instituições e centros de desenho de toda 

América Latina, deste enlace, surge o eixo de pensamento e projeção 

para poder desenvolver mentes talentosas em nosso continente para 

a geração de projetos locais, compartilhados e com identidade global.

Palavras-chave: Identidade - Design - Ética - Ensino - Aprendiza-

gem - Multiplicidade - Influências - Institucionalização - Competir 

- Creative Capital

(*) Cristina Amalia Lopez. Presidenta de MODELBA –Moda del 
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La gráfica múltiple actual con fines no 
tóxicos y los primeros focos de producción 
y experimentación en México

Hortensia Mínguez García (*)

Resumen: Después de realizar un breve recorrido por los mayores avances dentro del arte del grabado y sus sistemas de 
estampación con fines no tóxicos, el presente artículo describe los tres principales focos de experimentación y producción 
artística mexicana dentro del campo de la gráfica múltiple, para finalmente incurrir, en la necesaria implementación de 
esta nueva manera de proceder más respetuosa con el medio ambiente en la currícula de las Artes Visuales en la Educación 
Superior.

Palabras Clave: Arte grabado - Producción - Gráfica múltiple - Medio ambiente - Artes Visuales - Enseñanza 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 126-127]

Desde la entrada del hombre a la era de la industrializa-
ción a finales del s. XVIII hasta el generalizado sistema 
actual de desarrollo y crecimiento socioeconómico, po-

lítico y cultural capitalista, hemos evolucionado hacia 
ese estilo de vida del insaciable consumista que, aunque 
“asegura” temporalmente nuestra comodidad y “bienes-
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tar común”, directamente nos conduce a la alteración del 
equilibrio de nuestra biosfera y la sobreexplotación de 
los recursos naturales. 
Sin embargo, la idiosincrasia del consumismo como 
motor de “crecimiento” fue, hace dos centurias, uno de 
los principales causantes de la transformación conceptual 
y operativa del arte del grabado y la gráfica en general, 
pues la civilización industrializada emergió sujeta a la 
necesidad de aumentar masivamente la producción de 
imágenes con el fin de mejorar y hacer más rápida su 
edición como medio indispensable de comunicación y 
divulgación del conocimiento.
Evidentemente, estas necesidades socioeconómicas y 
culturales fortalecieron un tipo de vínculo muy positivo 
entre el mundo del arte y la ciencia, favoreciendo la evo-
lución del grabado ya que para poder aplacar la demanda 
de la imagen, proliferó en el hombre decimonónico el afán 
por inventar nuevas técnicas de reproducción que fueran 
más eficientes que las anteriores, tanto cuantitativa como 
cualitativamente (Ramírez, J. A., 2004). Por una parte, 
aparecieron técnicas como la litografía a manos de Aloys 
Senefelder en 1798 o la fotografía, inventada por Niepce 
en 1822, que como afirman muchos teóricos, y especial-
mente respecto a la segunda, absorbieron por completo el 
monopolio de las competencias del grabado en sus funcio-
nes de reproducción y causaron “una reformulación casi 
completa de la historia del arte” (Ivins Jr, W., 1975: 136). 
La crisis de identidad que sufrieron muchos grabadores 
(Gallego A., 1999) no supuso, empero, el inicio de una 
época de decadencia sino el principio de la verdadera 
disgregación entre la obra gráfica múltiple de creación 
original y la estampa o impresión gestada desde los pará-
metros de la producción en masa, un punto de inflexión 
histórico que, inevitablemente vertebrará al gremio de 
los grabadores a reconfigurar su manera de crear en pro 
de lo original1. 
El nacimiento de este nuevo espíritu creativo, empezará 
a delinear al insólito artista del presente, que más allá de 
aferrarse a lo viejo como ocurrió en muchos de los casos 
en los talleres de algunos artesanos de principios del s. 
XIX, luchará no sólo por sumar a su profesión las ventajas 
ofrecidas por las nuevas tecnologías, sino que además, 
con su nueva conciencia ecológica2 intentará sanear los 
métodos, procedimientos y técnicas tradicionales del 
grabado a través de la búsqueda de alternativas menos 
tóxicas para el medio ambiente así como para su salud.
Cualquier profesional de la gráfica sabe de antemano que 
en la praxis, el grabador maneja en su taller, productos 
muy nocivos y generadores de desechos y residuos con-
taminantes para el medio ambiente. Nuestros lienzos, 
por ejemplo, no son telas sino placas de metal de zinc, 
cobre, hierro, aluminio, entre otros soportes, que a ve-
ces manipulamos con productos altamente corrosivos 
como ácidos (nítrico (HNO3), fosfórico (H3PO4), clorhí-
drico (HCl), etc.) para poder grabar en ellas los trazos 
que dibujamos con nuestras herramientas punzantes. 
Posteriormente, para su limpieza y manipulación, utili-
zamos una inmensa cantidad de productos como goma 
arábiga, resina de colofonia, asfalto o disolventes como 
el benceno, la trementina o el tolueno. Productos que, en 
ocasiones, usamos inadecuadamente, primero, porque la 
gran mayoría de nuestros talleres poseen una deficiente 

ventilación e infraestructura y, en segundo lugar, porque 
evadimos el uso de gafas, máscaras y guantes protectores. 
Axiomáticamente, este inadecuado modus vivendi del 
grabador-estampador/impresor puede causar, según grados 
y tiempo de exposición acumulado a los productos noci-
vos, cinco tipos de afecciones que cabría incluir dentro 
del llamado Organic Psycho Syndrome (OPS)3 y cuatro 
posibles enfermedades mortales4 que pueden afectar 
gravemente a nuestros órganos vitales como el cerebro, el 
corazón, el sistema nervioso central, el hígado, los riñones, 
los pulmones, la médula ósea o los órganos reproductores. 
Tomando como fundamento estas ideas inherentes a la 
práctica del grabado tradicional, primero por la ineficiente 
seguridad laboral de nuestras instalaciones, segundo por 
las posibles repercusiones en nuestra salud y tercero, por 
el impacto ambiental que ocasionamos con la acumula-
ción de desechos y la generación de gases, algunas institu-
ciones de educación superior europeas preocupadas por el 
desarrollo sustentable, llegaron a la conclusión de que lo 
más lógico era, o invertir en investigación para favorecer 
la integración del grabado no tóxico y propiciar su divul-
gación o “erradicar de los planes de estudio” de Bellas 
Artes todas aquellas materias relacionadas con el grabado 
que no aseguraran una educación integral que conservara 
el respeto por el medio ambiente así como las medidas de 
seguridad laboral adecuadas. (Howard, K., 2008)
En este contexto, fue en el que nació oficialmente el 
grabado no tóxico5 o Non toxic Printmaking en manos 
del canadiense Keith Howard6, a colación de la aparición 
de su libro Non-toxic intaglio printmaking en 1997. Ad-
mirablemente, a partir de esta publicación, se propagó y 
fortaleció un interés general por la experimentación de 
materiales o técnicas con las que poder trabajar de una 
manera menos agresiva pero que, no implicasen “un 
cambio en la dinámica tradicional de la realización del 
grabado”. (Lara Hierro, J., 2008:2) 
Canadá, Dinamarca, Francia, Inglaterra, Suecia y EEUU 
fueron los primeros países en apostar por la investigación 
científica del grabado calcográfico no tóxico, dando paso en 
apenas una década, a la invención y comercialización de 
una serie de productos, técnicas y procedimientos que han 
hecho evolucionar al grabado en cuatro puntos diferentes.

1. Primeramente, y después de la amplia incorporación 
de tintas solubles al agua para serigrafía en los años 
setenta, se sumó el interés por invertir en las calco-
gráficas por parte de las empresas Akua Intaglio Ink, 
Graphic Chemical Ink, Green Drop Ink, Aqua Graphics 
Inks y Caligo, entre otras, lo cual proporciona al artista 
poder limpiar sus placas y herramientas simplemente 
con agua. Paralelamente, con el fin de evitar los riesgos 
de salubridad de los Compuestos Orgánicos Volátiles, 
(COVs) como el tolueno o aguarrás –requeridos para el 
enjuague de las tintas grasas–, en 1989 se incorporaron 
al mercado algunos agentes limpiadores vegetales (VCA) 
gracias al programa Substitution of Organic Solvents in 
the Printing Industry (SUBSPRINT) de la Comunidad 
Europea a través del cual, se pretendía crear un nuevo 
mercado que suplantase al anterior.
 
2. En segundo lugar, y en pro del reemplazo de los blo-
queadores grasos7, algunos autores consiguieron diseñar 
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soluciones acrílicas8 resistentes a la corrosión de los áci-
dos como el Acrilic Resist etching (© 1998) del ya citado 
Keith Howard o el Acrilic Etching System, (Z* Acryl) de 
Mark Zaffron en 1995. 

3. Asimismo, también encontramos algunos avances en 
la sustitución de productos nocivos interrelacionados 
con el proceso de realización de algunas técnicas muy 
específicas como el aguatinta, tradicionalmente realizada 
con resina de colofonia fijada a la placa de metal con 
calor y que, actualmente puede suplirse por algunos 
productos para encerar el suelo de madera aplicados con 
un aerógrafo como los comercializados por la empresa 
Johnson, HG y Carrefour.

4. Finalmente, encontramos los incuestionables avances 
dentro de las técnicas calcográficas con la aparición de 
los mordientes ecológicos. Nuevas fórmulas basadas en 
el Cloruro Férrico y el Sulfato de cobre9 gracias a las 
cuales obtendremos los mismos resultados plásticos que 
con los ácidos nítrico y clorhídrico, considerados, a día 
de hoy, como los más nocivos, contaminantes y paradó-
jicamente, los más comunes en los talleres de grabado a 
nivel internacional.

De manera que, los últimos avances técnicos desarro-
llados a lo largo de los últimos diez años respecto a 
mordientes de metal más ecológicos que los tradicionales 
y que, nos permiten resultados prácticamente idénticos 
podrían resumirse de la siguiente manera. 

Inventor/©: Cedric Green. Bordeau Etch © 2002)
Composición del mordiente ecológico: 250 gr. de Sulfato 
de cobre (CuSO4) con 1 l. de agua. Metales: Zinc y acero.
Ventajas: No desprende gases y es más seguro que el clo-
ruro férrico. Color transparente. No mancha. El Sulfato 
de Cobre es muy fácil de adquirir pues, por sus calidades 
alguicidas y bactericidas, se comercializa para la limpie-
za y desinfección de las albercas. Apto para utilizar en 
procesos electrolíticos. No obstante, Cedric Green reco-
mienda barnizar la placa con tinta calcográfica mezclada 
con unas gotas de secativo de cobalto. 
Desventajas: Causa una gran cantidad de depósitos sa-
linos durante el proceso de mordida. Cierta ineficacia 
de los barnices acrílicos, dando como resulto placas 
con arañazos e imperfecciones.  La mordida es lenta y el 
mordiente se desgasta muy pronto. Se recomienda utilizar 
tanque vertical para evitar la obstrucción del dibujo con 
los sedimentos.

Inventor/©: Friedhard Kiekeben 
Composición del mordiente ecológico: Saline Sulphate 
Etch (© F.K. 2002). 75 gr. Sulfato de cobre + 1 l. agua + 
50 gr. de cloruro sódico, (sal de cocina), para zinc. 70 gr. 
Sulfato de cobre + 1 l. agua + 140 gr. de cloruro sódico, 
(sal de cocina), para aluminio.
Ventajas: Asumiendo las ventajas del Bourdeaux, esta 
composición tiene el triple de capacidad de mordida.
Desventajas: Causa una gran cantidad de depósitos sali-
nos durante el proceso de mordida pero éstos salen a la 
superficie, por lo que se evita la obstrucción del dibujo. 
Cierta ineficacia de los barnices acrílicos. El mordiente 

se desgasta pronto. Para deshacerse de una solución 
contaminada o desgastada se deben colar los residuos 
y el líquido debe neutralizarse con carbonato sódico y 
mezclarlo con mucho agua antes de verterlo al desagüe.

Inventor/©: Nik Semenoff
Composición del mordiente ecológico: Sulfato de cobre, 
sal y bisulfato de sodio. Metales: zinc y aluminio.
Ventajas: Con la sal se reactiva el proceso de mordida 
del metal.

Inventor/©: Olé Larsen
Composición del mordiente ecológico: Persulfato de 
Sodio o Sodio Peroxodisulfato (Na2O8S2). Metales: 
Zinc y ~ Cobre.
Ventajas: Color transparente. Tras disolverlo en agua no 
desprende vapores tóxicos.
Desventajas: Nocivo en estado sólido, se recomienda 
adquirirlo disuelto y no en polvo.

Inventor/©: Friedhard Kiekeben. Edinburg Etch (© F. 
K. 1997)
Composición del mordiente ecológico: 4/5 Cloruro férrico 
/Tricloruro (FeCl3 a 40%) + 1/5 de solución de ácido 
cítrico (= ¾ agua + ¼ ácido cítrico en polvo). Metales: 
Cobre, acero y latón.
Ventajas: Fácil adquisición a nivel internacional. Adqui-
rible en grano o líquido, (42-48 BE, Baume). Con la incor-
poración del ácido cítrico se eliminan los sedimentos que 
provoca la mordida del Cloruro férrico y, en consecuencia 
podrá morder la placa cara arriba a diferencia del proceso 
habitual. El ácido cítrico es fácil de adquirir dado su 
uso cotidiano en la industria alimenticia como polvos 
de sabor en aguas (limonadas) o pasteles. Excelentes 
resultados con el cobre a partir de 18-20º C.
Desventajas: No es fácil visualizar el proceso de mordida 
de la placa pues su color es muy oscuro. Alto nivel de 
pigmentación. Nunca deberá intercambiar soluciones que 
hayan mordido “X” metal, con una placa de un metal di-
ferente, pues al contaminarse la solución será inservible.

No obstante, también ha habido interesantes avances a 
través de otras tres vías que posiblemente tengan una 
competitividad mayor que las anteriores por sus cuali-
dades innatas y su fácil aplicación e inserción dentro las 
Instituciones Educativas. 
Por ejemplo, Keith Howard tras resucitar la técnica deci-
monónica de la heliografía, inventada por Niépce (1826), 
descubrió las posibilidades artísticas del fotograbado no 
tóxico con los films fotopolímeros11 acrílicos sobre los 
cuales podemos fijar la imagen que deseemos. 
Del mismo modo, también ha habido avances en torno a 
las técnicas del grabado electrolítico y la galvanoplastia12 
descubiertas a finales del s. XIX, y resucitadas en la déca-
da de los 90 por Cedric Green (Galv-Etch ©, 1991) y los 
americanos Marion Behr & Omri Behr (ElectroEtch y Mi-
croTint, © 1992)13. Unas técnicas experimentales que se 
fundamentan en el manejo de la electricidad para grabar 
las placas de metal y que, en muchas partes del mundo 
aún están vinculadas a fines absolutamente industriales13. 
Mientras que, por último, no podemos pasar por alto el 
camino que nos abren la experimentación y producción 
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artística gestada desde las nuevas posibilidades que nos 
brindan las nuevas tecnologías originado por un lado, la 
lasergrafía con la incorporación al mercado de equipos 
profesionales de tecnología láser, habitualmente mane-
jada en la industria textil, metalúrgica, del packaging, 
la decoración, joyería, el campo de la electrónica, la 
medicina, etcétera. Y por otra, la gráfica digital.
La lasergrafía como nueva variante técnica dentro del 
campo de la gráfica actual, surge con la apropiación de 
las ventajas de la tecnología del Laser Engraving Systems. 
El láser (Light Amplification by Stimulated Emision 
of Radiation) nacido a finales de los años cincuenta y 
hoy, instaurado en las maquinarias de marcaje y corte, 
funciona en base a un sistema llamado Raster Mode a 
través del cual, el cabezal del láser se mueve, tal y como 
comúnmente observamos en nuestras impresoras caseras, 
regido por la información que le mandamos desde un 
software, dentro de un sistema marco según una serie 
de movimientos horizontales donde la información es 
volcada línea a línea con pequeños saltos verticales en 
su ruta longitudinal. Para finalmente, marcar-grabar o 
tallar la información o imagen remitida sobre soportes 
de índole muy diversa, ya sea metal, vidrio, cartón, PVC, 
polietileno, polipropileno, papel, etc. 
Según el funcionamiento de esta tecnología, el láser 
puede clasificarse según la medida en nanómetros de 
las ondas electromagnéticas que lo conforman, lo cual 
nos da un rango muy amplio desde el láser de rayos 
ultravioletas, al infrarrojo, siendo éste último en el que 
debemos centrar nuestra atención, pues de él se derivan 
los dos más idóneos para ser aplicados dentro de la gráfica 
actual, el láser CO2 y el YAG14 tanto por los resultados 
sobre soportes muy comunes en nuestra área como por 
la asequibilidad y mantenimiento de maquinaria, que en 
otros sistemas sería exorbitantemente cara. 
El primero de ellos, el láser CO2, nos permite trabajar 
principalmente con papel, plásticos, cartones y en 
algunos casos, sobre vidrio y metal, dando resultados 
fantásticos sobre madera. Como su nombre indica, su 
funcionamiento se basa en las propiedades que el dióxido 
de carbono posee, ya que tras ser estimulado electróni-
camente, éste transmite una señal de radiofrecuencia 
originando un rayo láser que una vez en contacto con la 
superficie, acontecerá en el punto de contacto, un calor 
que la marcará. Y justamente esta huella, es la que como 
creativos nos interesa, pues ofrece impresionantes resul-
tados estéticos según el soporte con el que trabajemos. 
Cambios de color y condición matérica tales como: (1) 
reflejos luminosos de índole cromática muy amplios so-
bre superficies de un alto grado refractante consecuentes 
de reacciones químicas, (2) desprendimiento y oscureci-
miento de la materia como acontece con la madera, (3) 
eliminación de la capa superficial como ocurre con el 
papel el cual se convierte en una amalgama de combina-
ciones de superficies opacas a zonas translúcidas dada la 
fina capa de materia resultante, o (4) la ablación definitiva 
del soporte tan similar a los altos recortes o gofrados 
tan interesantes de algunos resultados plásticos que, un 
grabador obtiene con potentes técnicas sustractivas del 
grabado tradicional. 
Por el contrario, con el sistema de marcaje neodimio 
YAG (Nd-YAG láser), el láser se obtiene a partir del rayo, 

también dentro de las longitudes de onda infrarrojas, 
emitido por un cristal (Ytrium- Aluminium Granate), el 
más adecuado para grabar superficies más compactas y 
rígidas como prácticamente todo tipo de metales, plás-
ticos o vidrios y, que además de poseer un mayor rango 
de precisión en el dibujo, nos permite la elaboración 
de un trabajo más sutil y delicado aunque como gran 
inconveniente cabe nombrar su alto costo en el mercado. 
Aún así, la relevancia de ambos métodos queda patente 
en sus amplias posibilidades para importar desde el 
sistema operativo de Windows, todo tipo de imágenes y 
gráficos en 2D y 3D con resoluciones de 125 a 1000 DPI 
con un bajo consumo de entre 30 a 100W en algunos ca-
sos, y cumpliendo con la certificación de la Comunidad 
Europea (CE) así como de EEUU y Canadá (ETL) en el 
proceso de la extracción de humos y partículas de polvo 
contaminantes que el proceso de ablación origina. 
Asimismo, en algunos de los casos podemos adquirir 
maquinaria tanto de pequeño formato o sobremesa (Serie 
Venus) como de gran formato (Serie Multicam), siendo el 
sistema más fructífero para el campo de la gráfica la Serie 
Spirit de Láser CO2 ya que, permite el uso de placas de 
largo formato, pues, la construcción de la máquina de esta 
serie en concreto tiene una apertura trasera y delantera 
que aunque, no nos deja insertar un ancho mayor que el 
formato base fijo de la máquina, sí nos permite introducir 
placas del largo que deseemos ya que además, podemos 
parar el proceso de impresión para reanudarlo posterior-
mente en otro momento. 
Evidentemente cada empresa fabrica, en base a ambos 
sistemas, opciones muy variadas por lo que, según nues-
tras necesidades debemos realizar un pequeño estudio 
previo antes de adquirir la maquinaria en empresas es-
pecializadas y con mayor servicio tales como Videojet, 
la firma Cab de España, la barcelonesa de Pérez Camps 
Percamlaser SL o Han’s Laser con sedes por todo el globo, 
entre muchas otras. 
Obviamente, como comentábamos, la lasergrafía requiere 
de una imagen o gráfico remitido desde la computadora, 
lo cual la convierte únicamente en un medio de im-
presión dentro del rango experimental de la gráfica en 
conjunción con las últimas tecnologías. Hecho que nos 
conduce al campo de la gráfica digital15, portal de trabajo 
virtual a partir del cual podemos optar por transferir/
imprimir el archivo a un soporte físico como un foto-
polímero o simplemente, al papel o la tela a través de 
plotters, impresoras por inyección de tinta o procesadores 
digitales de fotografía que propician una durabilidad de la 
impresión de 200 años. Tiempo relativamente aprobado 
por los sectores del arte más experimentales aunque, 
no lo suficientemente perdurable como para asegurar la 
calidad del resultado final y su validez mercantil según 
la opinión de los coleccionistas y restauradores del arte.
En dicho caso, uno de los software más idóneos para 
manipular y construir la matriz de un archivo digital nos 
conduce a los famosos programas de edición de imagen, 
tan comunes en nuestra vida profesional como lo es el 
Photoshop, por ejemplo. 
Axiomáticamente, la virtud de este programa dentro de 
la rama de la gráfica actual, son sus herramientas y filtros 
que, bien podrían considerarse simuladores y precedentes 
de los resultados plásticos conseguidos durante siglos con 
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técnicas tan clásicas como el puntillismo o las tramas de-
rivadas de las roulettes, los trazos lineales propios de los 
buriles, lápices, puntas secas, ceras grasas así como, otra 
serie de efectos propios del arte del dibujo y la pintura.
Por ejemplo, entre los filtros que nos ofrece este pro-
grama más afines a los resultados plásticos de la gráfica 
tradicional, encontramos los efectos de Sketch (Boceto) 
con Graphic Pen, Photocopy y stamp; Blur con el filtro 
de Brush Strokes (pinceladas); Noise (Ruido) con add 
Noise, proporcionándonos efectos de tramas por puntos 
muy similares al fotograbado; resultado que si nos inte-
resa también podremos obtener con los filtros de Color 
Halfone –el cual genera una distorsión de la imagen de 
4 a 127 píxeles–, mezzotint y pointillize; mientras que 
para similar mejor el lago trazo de una punta seca de-
beremos recurrir al filtro de Render Fibers. Por último, 
otros medios también muy prácticos para el grabador que 
quiera inferir en la gráfica digital puede experimentar 
con los filtros de Stylize emboss, el cual nos ayudará a 
simplificar los tonos de nuestra obra así como, Stylize 
Trace Contour para dejar únicamente la base del contorno 
de una imagen con una línea muy fina. 
No obstante, aún ateniéndonos a las infinitas posibilida-
des que la gráfica digital nos ofrece, ya sea de manera inde-
pendiente o combinándola con las técnicas tradicionales y 
que, progresivamente nos irá asentando en esas realidades 
del futuro que nos depara la acelerada permutación entre 
el grabador tradicional y el ciber-grabador propio de la 
era de la tecnología de la comunicación, donde la cultura 
audiovisual sea, probablemente, el camino más respetable 
para la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible16, sus resultados no acaban de convencer al 
amplio sector mercantil ni al artístico. Pues, su innato 
origen virtual, suscita dentro del mundo del arte, dos 
inconvenientes ligados a conceptos tan tradicionales y 
asentados como lo son: la necesidad de denotar la huella 
expresiva de la mano del artista, como la controlada repro-
ducción de la misma, pues este tipo de sistemas permite 
la hipermultiplicación de la matriz, lo cual, más que ser 
una virtud, provoca la devaluación de la obra misma. 
Ahora, ¿en qué estado se halla la inserción de todas estas 
nuevas variantes técnicas y procedimentales del llamado 
grabado o la gráfica menos tóxica en la Educación Su-
perior mexicana?
Como comentábamos, vasto es el campo de experimenta-
ción a través del cual las nuevas generaciones de la gráfica 
pueden abordar sus creaciones. Desde la resurrección 
de viejas fórmulas químicas, al grabado de diferentes 
soportes como la madera, cartón, plásticos o metales por 
láser, hasta la implementación de una infraestructura más 
innovadora con la incorporación de la electrolisis o la grá-
fica digital en las aulas de las universidades mexicanas. 
En realidad, en México la investigación y producción de 
obra gráfica desarrollada a partir de estos nuevos caminos 
son más comunes en centros privados que dentro del 
universo de la Educación Superior.
Pongamos por caso, tres iniciativas privadas que, por su 
relevancia, merecen mención. En primer lugar, es impor-
tante nombrar la labor y propósitos del Centro de las Artes 
de San Agustín Etla (CaSA) situado a 15 Km. de Oaxaca, 
en la Sierra Norte (México). Un centro con un encanto 
especial por muchas razones. Primeramente, CaSA tiene 

el embrujo de lo añejo, pues sus instalaciones ubicadas 
en medio de 2,089 hectáreas de bosque, conforman el 
conjunto arquitectónico de una antigua fábrica de hila-
dos fundada en 1883 que, finalmente fue clausurada por 
quiebre con la introducción de fibras sintéticas en 1980. 
Pero hace casi una década, por iniciativa del artista 
oaxaqueño Francisco Toledo, y el apoyo del Gobierno 
del gobierno Federal por mediación del Centro Nacional 
de las Artes del CONACULTA, el Gobierno del Estado de 
Oaxaca, la Fundación Harp Helú, entre otras, la fábrica, 
que, en los últimos años, ha sido rehabilitada, restaurada 
y ampliada, principalmente de la mano de la Arquitecta 
Claudina López Morales.
Este inmenso centro que oscila la frívola extensión de 
15,000 m2, desarrolla un amplio programa direccionado a 
fortalecer la educación ambiental, así como la creación y 
experimentación artística dentro de las áreas de la gráfica 
tradicional ecológica, lo digital y la fotografía, la cerámica 
y el diseño textil. Talleres, todos ellos, ideados con el fin 
de albergar a artistas y profesionales del medio a través 
de residencias para la impartición de cursos y otro tipo 
de actividades relacionadas con la práctica docente así 
como, de creación artística.
Evidentemente, sus instalaciones se reconstruyeron con-
forme a las necesidades de cada una de estas áreas, siendo 
la del grabado tradicional no tóxico y la de gráfica digital 
de una excelencia sublime. Pues su infraestructura, po-
dríamos decir, que ostenta la mejor de las maquinarias 
del México actual. Por ejemplo, en el taller de grabado 
no tóxico destaca su instalación de electrolisis con la 
adquisición de tres tanques con su correspondientes 
sistemas de drenaje, uno de ellos de gran formato con 
la capacidad de albergar placas de 1 m. de largo por 80 
cm de alto, y dos medianos para formatos doble carta 
así como, reguladores de voltaje GW Instek y fuentes 
de alimentación Sorensen DCS8-125E. Conjunto al cual 
sumaríamos, dos tórculos motorizados grandes y uno 
pequeño, un resinero, maquinaria de corte de metales 
y una amplia zona de mesas de trabajo y almacenaje de 
placas y herramientas.
En cuanto a su taller de gráfica digital, también ubicado 
en la planta baja del complejo-, se compone de la mayor 
tecnología con varias computadoras Power Mac G5 con 
sus correspondientes Pen Tablet Wacom, impresoras 
Epson para acabados fotográficos brillo y mate y con 
una alta resistencia a la decoloración, plotter a color 
Epson con tecnología de impresión a inyección de tinta 
y scanners para gran formato, así como archivadores para 
el almacenaje de la obra.
Otro centro de reconocimiento internacional y con un 
alto nivel de formación, producción e investigación en 
la gráfica contemporánea desde su apertura a finales de 
1999, es el taller de Museograbado (MG) inserto dentro 
del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez en Zaca-
tecas. Instancia nacida también a partir de la iniciativa 
de grandes artistas, –en este caso, obviamente de manos 
de Manuel Felguérez, Mercedes Oteiza y el Arquitecto 
Álvaro Ortiz– así como, las aportaciones económicas para 
la adquisición del equipo por parte de, CONACULTA a 
través del Centro Nacional de las Artes y, del Gobierno del 
Estado por mediación del Instituto Zacatecano de Cultura. 
Debe entenderse que, aun a pesar de no poseer las ins-
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talaciones de CaSA, el MG resulta un centro de mayor 
fama que el anterior, pues su actividad más prolífica se 
deriva de sus amplias estrategias de mercadotecnia, y 
publicidad de todas sus actividades formativas ya sea, por 
medio de sus cursos, diplomados, talleres, organización 
de simposiums. Posee además, programas destinados a 
la investigación y producción de obra gráfica con artistas 
de gran renombre internacional, así como programas pro-
pios expositivos y de venta de la obra, los cuales acaban 
convergiendo en un alto porcentaje de actividades de 
gran dinámica multicultural. 
Pero sin duda, lo más destacable del MG, resulta el 
espíritu trasgresor que confiere al visitante, pues de las 
manos de su actual director Plinio Ávila, se desarrolla 
una visión de la gráfica muy afín a las nuevas necesi-
dades socio-estéticas de lo contemporáneo, apostando 
por tres puntos de vital importancia. Primero, por lo 
experimental e híbrido, -de ahí, su apoyo a proyectos 
multidisciplinares de lo impreso o estampado sobre 
soportes clásicos o experimentales de acabado bi o tri-
dimensional. Segundo, por la inclusión del grabado no 
tóxico en las nuevas generaciones a través de cursos para 
niños y adolescentes. Y tercero, por su interés en avanzar 
en la gráfica digital con la realización del 2º Simposium 
de Gráfica: Medios Digitales Aplicados en el 2004 y, la 
consolidación de un excelente taller de gráfica digital, 
infraestructura gracias a la cual, se ha podido ofertar 
en los últimos tiempos, un curso de formación sobre la 
gestión del color durante el proceso de realización de la 
obra y su proceso de impresión.
Por último, cabe aludir al Taller Luis Ricaurte Asociación 
Civil conocido como el Taller de Experimentación Gráfica 
(TEG), situado en la Colonia Doctores de México D.F., y 
dirigido por el afamado colombiano Luis Ricaurte (1964) 
desde su fundación en el 2003, junto con la colaboración 
de su curador Jaime Tamayo y su famoso actual impresor 
el Mtro. Horacio Sierra, entre otros.
Este complejo espacio de 850 m2 constituidos por dos 
edificios de tres niveles cada uno, conforman un espacio 
privado de producción, estudio y exposición de obra de 
360 m2 y 850 m2 de construcción dos edificios de tres 
plantas que, además está siendo habilitado para acoger a 
otros artistas a través de un programa de residencia con el 
que, el TEG pretende favorecer el diálogo y el intercambio 
de experiencias y conocimientos a nivel internacional. 
Entre sus espacios principales, se encuentran, en la planta 
alta, la zona de sistemas de estampación tradicional con-
formada por 2 tórculos de gran formato y uno de tamaño 
doble carta para pruebas, una prensa litográfica pequeña 
y una vertical. Mientras que, en la planta baja encontra-
mos, una amplia sala de estar con cocina, una galería, y 
el laboratorio más relevante del taller con la inclusión 
de un centro de cómputo para obra digital y vídeo, dos 
plotters, uno de ellos ultrachrome y, una impresora a 
láser. Sistema láser Co2 con apertura trasera y delantera 
que, permite a Luis Ricaurte, trabajar sin limitaciones, 
con matrices de largo formato de manera longitudinal 
sobre soportes tan variopintos como telas, papel, vinyl 
o láminas galvanizadas principalmente. Aunque, sus 
mayores creaciones digitales han sido grabadas sobre 
madera, ya que además de proporcionar a la matriz de 
un interesante acabado, consideramos ha dado origen 

a una nueva variante estética y, en consecuencia, un 
importante aporte a la historia de la gráfica actual. Hasta 
ahora, la habitual manera de proceder con la madera, 
había sido gubiarla a fibra y a contrafibra, pero ahora 
podríamos trasladar gracias al láser, las texturas, tramas, 
formas y líneas trabajadas desde la computadora y el Pen 
Tablet, sin por ello, desvirtuar o devastar la naturaleza 
veteada intrínseca de la madera. Proceso que, asimismo, 
nos conduce a valorar por una parte, el nacimiento de la 
hibridación entre la textura natural del soporte combi-
nado con el añadido efecto pixelado y por otra, la matriz 
misma como obra de arte con la opción, si así lo desea el 
artista, de entintarla como proceso creativo concluyente 
o estamparla sobre cualquier otro tipo de soporte.
Llegados a este punto resulta necesario manifestar que, 
la práctica de todas estas variantes afines a una gráfica 
no tóxica dentro de la educación pública superior, que 
es la que probablemente sea la que ofrezca una mayor 
amplitud formativa para nuestra sociedad del futuro, se 
ha quedado obsoleta respecto a los avances productivos 
y experimentales que tanto nos ofrecen todo este tipo de 
referencias citadas anteriormente.
Hoy en día, por lo general, las universidades siguen 
manteniendo en su sistema curricular la enseñanza 
del grabado decimonónico además de recurrir al uso 
de tintas, solventes, y productos químicos con un alto 
porcentaje nocivo para sus alumnos. Relegando, en el 
mejor de los casos, las aplicaciones no tóxicas a la simple 
enseñanza de técnicas como el collagraph, acorde a la 
idea de reciclaje, así como a las directas como la punta 
seca o el mezzotinto. O con la propagación de técnicas en 
boga como la siligrafía (Litografía sin agua) a través de la 
realización de cursos por parte de artistas tan destacados 
como Alejandro Pérez Cruz, maestro en Artes Plásticas en 
la UNAM que, desde que aprendió esta técnica en Nuevo 
México (EEUU) hace años, se ha dedicado fervientemente 
a transmitir para el beneficio de los amantes de la gráfica, 
todos sus conocimientos. 
Pero estas técnicas, aunque siempre permanecerán como 
grandes referentes para el grabado no tóxico del futuro, 
por desgracia no conforman ni siquiera una transferencia 
de conocimientos suficientes para que, en los próximos 
años, germinen artistas e investigadores interesados en la 
apuesta que nos proporcionan las principales vertientes 
actuales de la gráfica menos tóxica como son: las que in-
dagan en la invención de productos y medios corrosivos 
no tóxicos, y soportes como los fotopolímeros acrílicos 
o sistemas de raíz tecnológica, como la electrólisis, el 
lasergrabado o la gráfica digital. 
Adempero, todas las indagaciones descritas hasta el mo-
mento, denotan la base problemática del grabador actual 
puesto que, a pesar de querer respetar al medio ambiente 
y probar los deleites que nos ofrecen los nuevos sistemas 
o medios gráficos, su formación dentro de la educación 
superior mexicana se fundamenta, en la mayoría de los 
casos, en una clara formación del grabado tradicional 
tóxico. Cuestión, insostenible a fecha de hoy, pero patente 
a lo largo de toda la geografía universitaria mexicana por 
cuestiones muy simples. 
Primeramente, el arraigo a la formación tradicional de 
algunos docentes y su insuficiente interés por actualizarse 
en un campo tan dinámico como lo es la gráfica, cuestión 
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minoritaria pero, de mayor agravio, ya que, ello deriva 
en términos cuantitativos, en una insuficiente queja –que 
no deficiente– de aquellos docentes e investigadores que 
sí luchan por la modernización de los contenidos ofer-
tados, así como la instauración de laboratorios y talleres 
de trabajo afines a las nuevas necesidades del ideal del 
grabador contemporáneo.
Segundo, por la falta de apoyo incondicional a los mis-
mos docentes e investigadores, para que puedan realizar 
largas estancias de investigación –que no de un par de 
días– en centros extranjeros, donde pueda adquirir una 
sólida formación sobre los últimos avances técnicos en 
la gráfica considerada como no tóxica. 
Y por último, la complicación que conlleva la rehabili-
tación de los talleres viejos de grabado con la compra de 
un amplio elenco de maquinaria y equipo, y la restructu-
ración y reconfiguración de todos los habitáculos, inclu-
sive, su sistema de drenaje y almacenado de productos 
contaminantes en caso de necesitarlos en casos concretos. 

Conclusiones
Entonces, ¿cómo vamos a concienciar a las futuras genera-
ciones de la necesidad de respectar y cuidar nuestro me-
dio ambiente si somos incapaces de capacitarles para ello? 
La cuestión, es que necesitamos cambiar nuestra manera 
de trabajar y aunar esfuerzos en pro del cumplimiento de 
la Década de la Educación para el Desarrollo Sustentable 
por la que, México a través de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMANARNAT) se comprometió con 
la UNESCO desde marzo de 2004. 
Pues, el inconveniente no está en una supuesta lenta 
divulgación de todos estos avances –de hecho en marzo 
del 2009 se celebrará en Monterrey (México) uno de los 
mayores eventos internacionales de grabado no tóxico 
con conferencias, talleres y exposiciones–, sino en el 
atraso de las instituciones educativas en incorporarlos 
a las nuevas generaciones. Debemos, formar y capacitar 
a nuestros docentes dentro de las ramas del grabado no 
tóxico y adecuar idóneamente nuestros planes de estu-
dio con el fin de conseguir una optimización de nuestra 
calidad educativa en concordancia con los últimos avan-
ces tecnológicos y experimentos así como, incrementar 
los apoyos económicos al campo de las Bellas Artes en 
general, para habilitar adecuadamente nuestros talleres 
de trabajo en busca de esa práctica saludable que tanto 
promulgamos. De manera que, tenemos que luchar y 
apostar por la puesta en marcha de la nueva gráfica y, 
no demorar nuestro interés y esfuerzo en hacer realidad 
esta tan importante empresa, como lo es la formación 
integral de los jóvenes. 

Notas

1. “... el término “original” dentro del campo de los diferentes siste-

mas de estampación se usa en dos significados distintos. En su 

acepción más amplia se entiende por obra original múltiple toda 

estampación o impresión que derive directamente del trabajo ma-

nual y creativo de la matriz, excluyendo por tanto los fotograbados 

y las fotografías sacadas de los grabados, que son reproducciones 

mecánicas carentes de valor artístico. Por el contrario, en su 

sentido más restringido son: “originales sólo los grabados que no 

reproducen otras composiciones ajenas (dibujos, pinturas o escul-

turas), sino que son de intervención del que prepara la matriz”. 

(Conrado M., 2001: 277). Esta distinción arranca de Adam von 

Bartsch, quien acuñó el término luego universalmente adoptado 

de peintre-gravuer para señalar al grabador que hace todo por sí 

mismo y distinguirlo del grabador “reproductor”. Por tanto, obra 

gráfica original múltiple es aquella que es concebida como un 

producto artístico autónomo, en el que la técnica es usada para 

obtener resultados formales independientes y no para divulgar 

valores tomados de otras técnicas. En octubre de 1991, en la 

Bienal de Venecia, se reconoció la incorporación de las recientes 

tecnologías como: el grabado fotoquímico, la fotocopia, el reporte 

fotográfico, la película lith y la manipulación de las imágenes rea-

lizadas a partir del ordenador, es decir la impresión digital ya que, 

al igual que la estampa tradicional comparten por afinidad la idea 

de reproducción a partir de una única matriz, sólo que en lugar 

reproducirse a través de la estampación, se hace por impresión.

2. La conciencia ecológica, apareció en los años cincuenta y, con 

mayor ahínco, a lo largo de los setenta con del nacimiento de las 

primeras organizaciones ambientalistas ya que, dicho concepto 

cobró sentido al albergar un profundo interés e impacto social 

a gran escala. A partir de entonces, los artistas empezaron a re-

conocer que la especie humana estaba sobrepasando los límites 

regenerativos de la Tierra admitiendo en correlación que “el 

medio ambiente es finito” (Félix Sánchez, H., 2004: 22) De ahí, 

el nacimiento del Ecological Art en Nueva York en 1969 que, a 

raíz del pensamiento de Alexander von Humboldt, albergaría 

obras tan interesantes como las del alemán Hans Haacke y la de 

otra serie de autores más contemporáneos como Meg Webster, 

Aland Sonfist, Joseph Beuys, Willwn Nell, Bill Lishman o Jean 

Tinguely, entre otros.

3. El término Organic Psycho Syndrome (OPS) hace referencia a la 

combinación de deterioros físicos, psíquicos o mentales de 

carácter espontáneos o graduales, que sufren aquellas personas 

que se han sobreexpuesto a productos químicos y a los cuales, 

en consecuencia, se tornan hipersensibles.

4. Las nueve afecciones a las que hacemos referencias y que, bási-

camente son provocadas por la continua inhalación, ingestión o 

contacto directo sin protección de productos resinosos, polvos, va-

pores tóxicos, disolventes, barnices, etc. son: las neomuconioticas 

y broncopulmonares, las sensibilizantes, irritantes y asfixiantes 

(asma, alergia, dermatitis, falta de oxígeno y alteración de nues-

tros mecanismos oxidativos), anestésicas (atacando al sistema 

nervioso), y por último, las cuatro más graves: las enfermedades 

cancerígenas, las sistémicas con la alteración del funcionamiento 

normal de nuestros órganos, las mutágenas y las teratogénicas, 

con posibles modificaciones hereditarias, efectos sobre el feto y 

la leche materna.

5. En realidad, se trata más bien de un conjunto de técnicas que 

basan sus indagaciones en pro de ese fin. Sin embargo, actual-

mente alcanzan sólo el grado de técnicas “menos tóxicas” si las 

comparamos con los procedimientos utilizados habitualmente en 

las técnicas tradicionales. (Ad Stijnman, 2004)

6. Keith Howard ha sido un personaje de gran relevancia en la cons-

titución de centros de educación implicados en la conservación 

del medio ambiente. Por ejemplo, en 1997 funda la Canadian 

School for Non-toxic Printmaking. Más tarde, pasó a dirigir la es-

cuela Non-Toxic Printmaking R.I.T. School of Art de Rochester de 

New York, actualmente una de las instituciones más importantes 

dedicadas a la investigación de estas técnicas.
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7. Barnices manufacturados a base de trementina, cera de abeja, 

resina de colofonia, asfalto o betún de Judea utilizados común-

mente para cubrir la placa de metal con el fin de que proteja 

aquellas zonas que no deseamos que sean levantadas ni mordidas 

por la solución ácida.

8. A diferencia de los barnices grasos de uso habitual que tras secar-

se deben retirarse de la placa con petróleo, trementina o productos 

similares, los bloqueadores acrílicos deben limpiarse con agua y 

jabón y, en caso de haberse adherido firmemente a la matriz, con 

una solución de carbonato de sosa.

9. El mordiente basado en el Sulfato de cobre fue reinventado simul-

táneamente por el francés Cedric Green, con su técnica patentada 

como Bordeau Etch (© 2002) y el canadiense Nik Semenoff, el cual 

añadía a la misma base bisulfato de sodio y sal con el fin de po-

tenciar la mordacidad de la solución, aunque podamos encontrar 

otras versiones similares tales como las de Friedhard Kiekeben 

con Saline Sulphate Etch (© F.K. 2002) y a Olé Larsen con su 

fórmula de Persulfato de Sodio o Sodio Peroxodisulfato (Na2O8S2).

10. Véase para más información: Vives, R, 2004: 50 y ss. Investiga-

dora de Barcelona que dirige el grupo de investigación de I+D+I, 

“Materiales industriales no tóxicos y reciclables en la realización 

y presentación de la obra gráfica”.

11. Actualmente, podemos encontrar en el mercado: DK2-Fotopolí-

mero en rollos de 5m x 60cm; ImagOn Ultra Rapid en rollos de 5 m 

x 60 cm y Pureetch Fotopolímero (15 micr) en rollos de 3 m x 60.

12. Estas técnicas dentro del ámbito industrial sirven para el recu-

brimiento de metales de objetos o placas, por ejemplo, para trans-

portar una lámina de oro o plata a un molde como es de uso común 

en los trabajos de cubertería. Lo novedoso de la electrolisis es su 

funcionamiento basado en el uso de una fuente de alimentación 

de bajo voltaje con la que gracias a un regulador de la electricidad 

y el juego de dos polos (ánodo y cátodo) conseguimos ó recubrir 

placas u objetos con metales ó grabar sobre ellos de manera análoga 

a la tradicional. Evidentemente, la electrolisis podría considerarse 

como el procedimiento perfecto para la enseñanza del grabado no 

tóxico en las instituciones educativas ya que, su implementación 

y acondicionamiento de talleres resultaría rápida y fructífera para 

las áreas de grabado, escultura y joyería.

13. Aunque cabe señalar que, su difusión se expandió adicionalmente 

gracias al esfuerzo de otros artistas como los canadienses Christine 

Christis y Nik Semenoff, la sueca Olé Larsen o Alfonso Crujera 

en España.

14. Ambos sistemas, por ejemplo, han alcanzado un gran éxito no sólo 

en el ámbito industrial sino también, en la cirugía, ya que el láser 

Co2 y el YAG –éste último más recomendable–, se utilizan con 

fines quirúrgicos y estéticos. Por ejemplo, para el embellecimiento 

facial contra el acné, arrugas, manchas o cicatrices, los rayos láser 

exfolian la piel ya que, al tomar contacto con la superficie cutánea 

provoca un desprendimiento de las capas superficiales actuando 

como agente absorbente de su agua, vaporizando y provocando 

consecuentemente una proceso de necrosis en la piel que asegura 

rápidamente los 4 procesos de la hemostasis, con la vasocons-

tricción, la formación del tapón plaquetario, la coagulación y la 

reparación del tejido dañado.

15. Véase para mayor información, el Museo Internacional de Elec-

trografía de Cuenca (MIDE) en España, el cual brinda su apoyo al 

arte gráfico tanto desde la investigación de carácter científico como 

la artística, siendo su especialidad las técnicas generadas a partir 

de las nuevas tecnologías, sobre todo en lo referente a la gráfica 

digital y los procesos electrográficos de impresión y reproducción. 

A su vez, recomendamos la lectura de dos publicaciones editadas 

por el grupo de investigación DX-5 de la Universidad de Vigo en 

España con Impresión Piezoeléctrica. La estampa inyectada. Al-

gunas reflexiones en torno a la gráfica digital, (2006) y, La matriz 

intangible, la. Inter(medios), (2004)

16. “El término “Desarrollo sostenible” se aplica al desarrollo econó-

mico y social que permite hacer frente a las necesidades del 

presente, sin poner en peligro la capacidad de futuras genera-

ciones para satisfacer sus propias necesidades” (Félix Sánchez, 

H., 2004: 59)
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Abstract: After realizing a brief tour for the major advances inside the 

art of the engraving and his systems of printing with not toxic ends, 

the present article describes three principal areas of experimentation 

and artistic Mexican production inside the field of the multiple graph, 

finally to incur, in the necessary implementation of this new way of 

proceeding more respectful with the environment in the curricula 

of the Visual Arts in the Top Education.

Key words: Engraved art - Production - multiple Graph - Environ-

ment - Visual Arts - Education

Resumo: Depois da realização de um breve percurso pelos maiores 

avanços na arte da gravura e seus sistemas de estampado com fins 

não tóxicos, o presente artigo descreve os três principais focos de 

experimentação e produção artística mexicana dentro da área da grá-

fica múltipla para, finalmente, incorrer na necessária implementação 

dessa nova maneira de agir, de mais respeito com o meio ambiente 

no currículo das Artes Visuais na Educação Superior.
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Diseño y construcción de marca a 
través de medios ATL y BTL

Jaime Alberto Orozco Toro (*) 

Resumen: El mercadeo ha sido tradicionalmente una herramienta importante para el desarrollo de nuevos productos, y 
mucho más aún para la construcción de imagen de marca de las empresas. Las Comunicaciones Integradas de Mercadeo 
(CIM), que vienen a remplazar el término promoción dentro de la mezcla, están formadas por elementos básicos, que son 
también las herramientas que hoy en día permiten la construcción de imagen de marca de las empresas, y en especial para 
efectos de la implementación de campañas publicitarias a través de medios ATL y BTL.

Palabras Clave: Marca - ATL y BTL - Mercadeo - Empresa - Comunicación - Imagen - Campañas publicitarias 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 130]

Introducción 
El mercadeo ha sido tradicionalmente una herramienta 
importante para el desarrollo de nuevos productos, y 
mucho más aún para la construcción de imagen de marca 
de las empresas. Cuando se trabaja bajo el esquema de 
la mezcla de mercadeo conocemos con detalle los ele-
mentos relevantes que se deben tener en cuenta cuando 
tratamos el producto, el precio, la plaza; pero a la hora de 
enfrentarnos a la promoción se cae en los tradicionales 
problemas que grandes y medianas empresas comenten 
día a día: no conocer los verdaderos alcances de los 
elementos de las Comunicaciones Integradas de Merca-
deo (CIM), que viene a remplazar el término promoción 
dentro de la mezcla.
Pero, ¿por qué comenzar con lo que son las Comunica-
ciones Integradas de Mercadeo cuando queremos tratar 
el tema de construcción de marca? Se debe a una razón 
muy concreta, la publicidad, las relaciones públicas, las 
promociones de ventas y las ventas personales, como ele-
mentos básicos de las CIM, son también las herramientas 
que hoy en día permiten la construcción de imagen de 
marca de las empresas, y en especial para efectos de la 
implementación de campañas publicitarias a través de 
medios ATL y BTL.

¿Qué son los medios ATL y BTL?
Los medios de comunicación han sufrido modificaciones 
importantes en los últimos años, especialmente por la 
incorporación de nuevas tecnologías que no solamente 
han creado nuevos medios sino que también ha permitido 
la evolución de los existentes. Hasta hace algunos años 

se mencionaban dos grandes agrupaciones de medios: 
los masivos y los mal llamados alternativos. Estamos 
de acuerdo que los medios masivos corresponden a la 
televisión, la radio, las revistas y la prensa. Pero a la hora 
de verificar cuáles son los medios alternativos podemos 
caer fácilmente en el error de, primero denominarlos 
como alternativos, cuando para algunas empresas son 
precisamente esos sus medios básicos; y segundo no 
podemos demeritar la efectividad e importancia de 
unos medios tan trascendentales para la construcción 
de imagen de marca.
En este orden de ideas tenemos entonces que contestar a 
la pregunta, ¿cuáles son los medios ATL y BTL y el por 
qué de su denominación?. Se designan ATL por su sigla 
en inglés Above The Line –sobre la línea; y BTL deno-
minado Below The Line– bajo la línea. Una explicación 
tradicional que se encuentra del por qué se denominan 
de esa manera es que cuando las empresas comenzaban 
a planear sus estrategias de comunicación a través de 
medios separaban los medios ATL con una línea de los 
demás medios, inclusive para generar un presupuesto 
diferenciado y para desarrollar estrategias de mercadeo 
igualmente diferenciadas. Lo que se hacía entonces era 
delimitar ambos grupos de medios a través de una línea, 
de allí surgen los términos sobre la línea y bajo la línea.
Ya se hizo mención de lo que son los medios ATL, pero 
¿cuáles son los medios BTL? Los BTL también se pue-
den agrupar en acciones estratégicas como relaciones 
públicas, activaciones de marca, punto de venta, trade 
marketing, promociones, entre otras.
La pauta publicitaria en medios ATL ha sido tradicional 
y muy utilizada por las grandes empresas en Colombia. 
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Es frecuente la pauta en televisión a través de comercia-
les, programas especializados, patrocinios, congelados; 
en radio a través de cuñas, programas especializados, 
engrases; en impresos a través de avisos, insertos, publi-
rreportajes, clasificados, falsas portadas. Pero al definir 
la variedad de posibilidades que nos brindan los BTL 
nos percatamos que tenemos un número importante de 
posibilidades, solamente limitadas por las posibilidades 
de producción y por la creatividad; en Colombia hemos 
estado acostumbrados a denominar a los medios BTL 
como publicidad no convencional, y también como 
una parte del marketing de guerrilla, pero casi siempre 
caemos en el error de pensar que estos medios son las 
tradicionales activaciones de marca en vía pública, y el 
concepto no puede ser tan reducido.

¿Los BTL compiten con los ATL?
Antes de la aparición en escena de los medios BTL (que 
aunque han existido siempre apenas en los últimos 
años aparecen en escena para abandonar el anonimato 
tras bambalinas), casi el 100% del presupuesto para 
publicidad de las empresas se destinaba a los medios 
tradicionales. La idea de posicionar una marca solamente 
era posible implementando campañas completas en te-
levisión con altos presupuestos tanto para producción 
como para la pauta propiamente dicha.
En la actualidad no podría decirse que existe una compe-
tencia entre los ATL y los BTL puesto que la utilización de 
ambos no riñe unos con otros, es más, hoy son necesarias 
las acciones llamadas de 360 grados, de las que haremos 
mención un poco más adelante, y que le permiten a pe-
queñas y medianas empresas acceder a públicos objetivos 
y a campañas de comunicación que antes no podían por 
causa de los altos presupuestos.
En cifras no confirmadas por las agencias de publicidad, 
los estudios generales de medios y otras fuentes, se co-
mienza a vislumbrar una fuerte tendencia en donde la 
torta de participación de los BTL gana participación con 
relación a los ATL, en este sentido algunos consideran 
que lo que anteriormente era un 95% del presupuesto 
para los medios ATL y un deshonroso 5% para los BTL, 
se ha convertido en un 60% - 40% respectivamente. 
Podríamos pensar que aquello que escribió Al Ries en su 
libro La caída de la publicidad y el auge de las Relaciones 
Públicas ahora está tomando cada vez más vigencia, no 
solamente en el sentido de la simple publicidad, sino en 
el uso de las formas en que las empresas se comunican 
hoy con sus públicos objetivos.
Lo que aparentemente no cambia es la percepción que 
tienen las personas sobre los medios de comunicación. 
El medio al que las personas siguen dándole mayor im-
portancia y mayor credibilidad es la televisión, seguido 
de la prensa y de la radio. De esta manera, las grandes 
empresas multinacionales siguen confiando su imagen 
de marca a las posibilidades que les brinda la televisión. 

¿Cómo crean imagen de marca en nuevos 
productos a través de ATL y BTL?
Tradicionalmente los medios masivos de comunicación 
han permitido que las marcas más importantes del 

mundo se posicionen en la mente de los consumidores 
y capturen altos porcentajes de participación en el mer-
cado. Los grandes anunciantes de nuestro país acuden 
a estos medios para generar imagen de marca y recono-
cimiento. Estos grandes anunciantes (Bavaria, Sofasa, 
Bancolombia, Procter, Postobón, Unilever, Nacional de 
Chocolates), confían en el poder de la televisión y de la 
radio principalmente, creando campañas memorables 
y de alto reconocimiento en nuestro país como “todo 
héroe merece una pilsen”, “su dinero puede estar en el 
lugar equivocado”, “El dolor le tiene miedo a doloran”, 
entre muchas otras.
Cuando se piensa en la creación de imagen de marca de 
nuevos productos es absolutamente necesario identifi-
car una serie de factores importantes antes y durante el 
lanzamiento del producto:

Análisis de la situación
Este tipo de análisis siempre deben estar enfocados en el 
mayor conocimiento posible de los factores que pueden 
modificar las condiciones de la empresa, del producto y 
sobre todo de la marca. Algunos elementos fundamen-
tales del análisis de la situación son: verificación de 
antecedentes de la marca, condiciones de los elementos 
de la mezcla de mercadeo en la empresa, análisis de los 
competidores directos e indirectos, construcción de la 
matriz DOFA, análisis de los elementos del macroam-
biente que afectan la empresa, entre otros.

Objetivos de mercadeo y comunicación
Es evidente que cuando se tiene un producto nuevo es 
pertinente crear, tanto para el desarrollo estratégico de 
mercadeo como para el desarrollo estratégico de pu-
blicidad unos objetivos que direccionen las acciones y 
que aseguren un camino a recorrer. Pero lo que se debe 
tener en cuenta es que a la hora de lanzar un producto 
al mercado se deben separar los objetivos de mercadeo 
de los objetivos de comunicación. Aunque es posible 
que ambos objetivos tengan estrategias y tácticas iguales 
o similares, es pertinente entender que no es lo mismo 
tratar de posicionar un producto en la mente del consu-
midor que tratar de capturar una porción de un nuevo 
mercado en donde el producto apenas está en el ciclo de 
vida de lanzamiento.

Estrategias
Una vez se han definido los objetivos de mercadeo y 
comunicación viene la parte más importante a la hora de 
planear la forma como se desea construir la imagen de 
marca. Mucho se ha escrito sobre cómo se puede generar 
un posicionamiento de marca, se ha dicho que es mejor 
ser primero que ser el mejor (Jack Tout), se ha dicho que 
se deben atacar mercados no disputados (estrategia de los 
océanos azules), se ha hablado de la ventaja competitiva 
(Michael Porter), la estrategia de la propuesta única de 
venta (Roser Reeves), entre muchas otras. Y a pesar de 
tener tantas opciones diferentes, podemos mencionar 
algunos elementos fundamentales para tratar de generar 
imagen de marca para un nuevo producto:

1. Se debe enfocar siempre en los valores agregados de 
la marca. Más es menos y menos es más, esto quiere 
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decir que no debemos tratar de decirlo todo en una sola 
comunicación, ya que el target terminará por entender so-
lamente una fracción de lo que deseábamos comunicarle.

2. Nunca es conveniente posicionar un producto nuevo 
por el elemento precio únicamente, debido que es el 
elemento menos fuerte para generar imagen de marca.

3. Se debe tener conciencia de los efectos y de las capa-
cidades de las comunicaciones integradas de mercadeo, 
para así tener una visión general de la comunicación con 
los públicos objetivos.

4. Tener conciencia de la posición de la empresa y de la 
competencia, de esta manera sabremos si debemos desa-
rrollar estrategias a la ofensiva, a la defensiva, estrategias 
de flanqueo o de guerrilla.

5. Conocer claramente el mercado.

6. La campaña integral de comunicación debe estar 
basada en conceptos claros que permitan llevar la idea 
al consumidor, y además se puedan basar en insights o 
conceptos fuertes que generen reconocimiento.

7. Manejar los medios de comunicación por separado, 
tratando de sacar el mayor provecho de cada uno, y 
como si fueran a actuar solos, pero siempre teniendo en 
cuenta una unidad de campaña que enfoque los valores 
agregados del nuevo producto.

8. Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad de 
la campaña, de manera que se puedan identificar situa-
ciones para atacar con estrategias diferentes o acciones 
tácticas concretas.

9. Recordar siempre que las estrategias deben conducir 
al cumplimiento de los objetivos. Como ya es conocido, 
las estrategias determinan el qué voy a hacer para llevar 
a cabo los objetivos, y las tácticas cómo voy a hacer para 
realizar las estrategias. 

Tácticas
Las tácticas son acciones concretas, lo más específicas 
posible que se desprenden del desarrollo estratégico. Si 
deseamos lanzar un producto al mercado y requerimos no 
solamente un posicionamiento de marca, sino que como 
es obvio también necesitamos generar ventas, debemos 
tener en cuenta las diferentes circunstancias en las que 
se presentan las situaciones; por ejemplo, si sabemos que 
el 70% de las decisiones de compra de los productos se 
toman en el punto de venta, entonces debemos plantear 
acciones para atacar a los consumidores en dicho sitio: 
impulsadoras, tropezones, mamuts, cenefas, promociones 
de ventas, activaciones de marca, entre otros.
Otras consideraciones a tener en cuenta en el momento 
de construir marca a través de medios BTL es que como 
éstos medios están basados en desarrollos creativos tan 
marcados, y basados en acciones tácticas de mercadeo de 
guerrilla, se debe tener presente que en estas situaciones 
los medios no convencionales pueden ser una oportuni-
dad muy importante para crear impacto en el consumidor, 

pero si no se realiza un trabajo a conciencia conociendo 
los objetivos y las estrategias de la marca se puede caer en 
un caso muy común: que el BTL fue tan impactante, tan 
creativo, pero que el consumidor termine por recordar el 
medio, la situación, el momento, pero no la marca, en este 
caso estamos desperdiciando un esfuerzo de mercadeo y 
de dinero bastante grande, dando como resultado bajos 
resultados en la construcción de marca. Recordemos que 
el hecho de vender no quiere que esto implique directa-
mente una construcción de imagen de marca.

¿Cómo se puede medir la efectividad de los 
ATL y BTL?
Si deseamos evaluar los resultados de una campaña 
de ATL o BTL para un producto nuevo tenemos varias 
opciones, una es realizar una investigación sobre el cono-
cimiento de marca (awareness) en los consumidores, otra 
opción es simplemente identificar el manejo del flujo de 
caja, que me determina el volumen de ventas, pero que 
no necesariamente me da indicios de la construcción de 
imagen de la marca; otra opción es verificar la respuesta 
concreta a distintos estímulos, por ejemplo si realiza un 
BTL con el fin que las personas llamen a un callcenter a 
través de un telemercadeo de entrada es simplemente eva-
luar el incremento en las llamadas a raíz de la campaña.
Se debe insistir en que tanto los medios ATL como los 
BTL pueden ambos generar imagen de marca, pueden 
ambos incrementar las ventas, pueden ambos provocar 
una respuesta positiva en los consumidores, siempre y 
cuando se tengan planes estratégicos fundamentados 
en información confiable y en desarrollos de consientes 
de las necesidades de la marca; además rescatando la 
importancia de una buena mezcla de medios ATL y BTL 
cuando se piense en campañas de 360 grados.

¿Qué son las campañas de 360 grados?
Tradicionalmente las estrategias de medios habían estado 
separadas para los medios masivos tradicionales y los no 
convencionales, precisamente de allí surge la distinción 
entre medios ATL (Above The Line) sobre la línea y BTL 
(Below The Line) debajo de la línea, con una línea tanto 
imaginaria como tangible en la que se diferencian las 
acciones estratégicas de cada uno.
Con el advenimiento de cada vez más medios de co-
municación tenemos la posibilidad de contar con un 
sinnúmero de oportunidades para generar un contacto 
con nichos de mercado. Con consumidores cada vez más 
informados en la denominada sociedad del conocimien-
to, con el desarrollo de microsegmentos de consumidores 
por parte del mercadeo, con medios cada vez más espe-
cializados, con cada vez más competencia con mayores 
estándares de calidad, lo único que podemos hacer para 
generar imagen de marca es acudir a las estrategias de 
360 grados, en donde se pueden utilizar una mezcla de 
medios ATL y BTL de manera que se pueda atacar al 
consumidor desde diferentes flancos.
Los tiempos en los que con un comercial de televisión 
una empresa le bastaba para posicionar su producto 
han pasado; lo que nos enseñan las nuevas experiencias 
es que no es necesario, o mejor, no es absolutamente 
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obligatorio el uso de medios masivos de comunicación 
para generar procesos convenientes de construcción de 
imagen de marca. Las estrategias de 360 grados surgen 
entonces, como la posibilidad que tenemos de utilizar los 
medios de comunicación que consideremos convenientes 
para comunicarnos con nuestro público objetivo.
Es necesario recalcar que las estrategias de 360 grados 
no implica que una marca deba utilizar todos los medios 
de comunicación, por el contrario, se trata de elegir es-
tratégicamente del amplio espectro de medios con que 
contamos ahora, las mejores posibilidades para dar a 
conocer los valores agregados de los productos. A manera 
de ejemplo podemos ver como una empresa que no tiene 
el suficiente presupuesto para pautar en medios masivos 
de comunicación puede acudir a las estrategias de 360 
grados basando su comunicación en una promoción de 
ventas, un evento de relaciones públicas a sus clientes 
internos y externos, además de periodistas que pueden 
generar publicidad gratuita (free press) en medios masi-
vos; que dichos clientes le produzcan un buzz marketing 
(voz a voz) entre nuevos nichos de mercado; entre muchas 
otras acciones a un costo considerablemente menor al del 
uso exclusivo de un medio como la televisión.
Finalmente es justo decir que no se trata de una pelea para 
saber si son los BTL o los ATL los medios ideales para 
generar imagen de marca, de lo que se trata realmente es 
que los encargados del mercadeo de las empresas sepan 
que existen una variedad de medios a su disposición, que 
las épocas en las que ante una crisis económica lo primero 
que se recortaba era la publicidad están mandadas a re-
coger, puesto que tenemos los medios, las herramientas y 
las oportunidades para comunicarnos con nuestro target 
y así construir el valor más importante de un producto: 
su imagen de marca.
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Introducción
En el siguiente trabajo se tuvo en cuenta un enfoque 
territorial, la industrialización, el cuidado del ambiente 
y la economía.
Debidos a los avances de la época, la globalización, la 
necesidad de un posicionamiento en el concepto de lo-
calidad, nos trasladó a un escenario en el que debíamos 
confrontarnos con condiciones inevitables e irreversibles, 
impuestas por un mundo que busca abrir caminos y 
eliminar fronteras.
Se indagó la necesidad de la identificación de los pro-
ductos, de la industria agropecuaria, en el mercado, 
brindando una imagen que surge a partir de las materias 
primas que se encuentran en la región y ser procesables 
para la elaboración de packaging.
Con el objetivo de incorporar materiales locales para la 
generación de packaging, y así aportar a la generación de 
la imagen local, a través de la expresividad de los mismos, 
y como factor de generación de valor a los productos e 
inserción en un mercado.
El método aplicado inicia con la identificación del pro-
blema; una búsqueda de información sobre las normati-
vas legales que regulen la actividad del packaging en el 
ámbito nacional e internacional, y las materias primas 
locales que puedan usarse para tal fin; síntesis de la infor-
mación recopilada; generación de conceptos; generación 
de posibles soluciones al problema planteado; desarrollo 
de una solución posible con el fin de ajustar detalles; por 
último la confrontación de la solución generada con la 
necesidad ubicada.
Con el fin de la transferencia a las empresas agropecua-
rias, del uso de materiales locales en el packaging, los 
cuales confieren una imagen característica y distintiva 
de los productos y de la zona de los mismos.

Mercado
Considerando que el planteo central del presente trabajo 
está vinculado a la inserción global de los productos a 
partir de su valoración como portadores de una identidad 
local que les proporciona una ventaja competitiva, es 
necesario llevar adelante un análisis del contexto en el 
que se inserta el estudio, ya que esto condiciona y orienta 
la propia investigación.
La preocupación por el ambiente ha hecho que muchas 
naciones se pongan a redactar normas y estándares para la 
aceptación de productos, que regulan parte o la totalidad 
del ciclo del producto (materias primas, producción, ven-
ta, uso y desuso). Ante los crecientes requerimientos para 
el ingreso de productos a los mercados internacionales, 
las empresas sanjuaninas se ven obligadas a encontrar 
nuevas formas de inserción en los mercados, respaldadas 
en genuinos factores de competitividad. En este contexto 
de limitaciones y homologación tecnológica, sin duda el 
diseño constituye uno de los instrumentos imprescindi-

bles de toda política industrial basada en la innovación 
y la mejora de la calidad.

Aspectos funcionales del packaging
El envase es el recipiente, receptáculo, embalaje, etc., que 
recibe en forma directa al producto, con el fin de resguar-
darlo, protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo.
Los envases se clasifican según el contacto que tengan 
con el producto:

• Envase primario: es el envase que está en contacto 
directo con el producto.

• Envase secundario: es el contenedor de uno o varios 
envases primarios. Su función es protegerlos, identifi-
carlos y comunicar e informar sobre las características 
del producto. Frecuentemente este envase es desechado 
cuando el producto es puesto en uso.

• Envase terciario: es el que sirve para distribuir, unificar 
y proteger el producto a lo largo de la cadena comercial.

Descripción de envases
Los envases pueden ser:

• Paquete: es un bulto de no demasiadas dimensiones o 
volumen que puede contener una o varias cosas.

• Envoltorio: puede estar identificado o no, y protege al 
producto.

• Embalaje: es aquel que se emplea para transportar a va-
rias unidades de un mismo producto, estiba, almace-
naje, distribución a la cadena de ventas.

• Etiquetas: además de promover la marca particular, 
identifica al producto y lo clasifica. Puede estar adherida 
al producto, ser colgante, o de formas diversas.

• Etiqueta-envoltorio: en este caso particular reúne las dos 
condiciones de proteger al producto, y es el envase final.

Funciones de los objetos del packaging
Los enveses cumplen con funciones importantes y crucia-
les que los hacen indispensables en cualquier producto:

• Contener: delimita y separa el producto del medio 
ambiente. Reduce al producto a un espacio determinado 
y a un volumen específico. Los productos en cualquier 
estado de la materia y a granel pueden ser manipulados 
y cuantificados sin ser tocados en forma directa.

• Proteger: el envase aísla al producto de los factores que 
pudieran alterar su estado natural y su composición, así 
como su calidad. La protección no sólo es aplicable al 
producto, sino que protege incluso al consumidor y al 
medio ambiente contra el propio producto, como el caso 
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de productos corrosivos, tóxicos, etc. La protección de 
divide principalmente en dos tipos:  contra riesgos físicos 
y mecánicos durante el transporte del producto y contra 
las influencias del medio ambiente: lluvia, vapor de agua, 
gases, olores, etc.

• Conservar: permite al producto conservar sus beneficios 
en condición óptima desde la línea de producción, el 
transporte hasta el consumo.

• Facilitar el uso del producto: lograr siempre un mejor 
manipuleo de un envase y un buen consumo del pro-
ducto son componentes y servicios fundamentales que 
se suman a la calidad del producto demandado para la 
satisfacción del consumidor.

• Comunicar: consiste en volcar en los textos que com-
ponen la gráfica del envase las patentes, certificados y 
disposiciones legales, las recomendaciones para el uso, 
leyendas sanitarias, vida útil del producto, carácter reci-
clable, teléfonos de ayuda al consumidor, etc.

• Vender: debido a las modalidades de ventas de hoy en 
día, es el producto, en cuyo envase, el primer contacto 
con los consumidores. Es ahí donde el diseño de la mor-
fología y la gráfica adquiere una importancia primordial 
para lograr los objetivos de captar la atención, transmitir 
la imagen del producto y provocar la compra.

Las tres dimensiones en el diseño del envase
El diseño de envase como cualquier otro diseño dentro 
de aquellos que se relacionan con la gráfica, tiene que 
cumplir con una serie de factores que van desde:

• Lo práctico de los signos empleados. Podemos mencio-
nar la legibilidad, costeabilidad, claridad, visibilidad, 
etc. esto se conoce como dimensión pragmática.

• La relación de los signos incluidos en el diseño de un 
envase con la superficie de dicho envase, con otros en-
vases que lo rodean, etc. Ésta es la dimensión sintáctica.

• El significado final que estos signos originan en la mente 
del receptor, dimensión semántica.

El packaging como objeto semiológico
Como objetos semiológicos, los envases son soportes de 
información, vehículos de mensajes, portadores de signi-
ficados. En los envases, los planos, espacios y superficies 
son espacios de significación en la misma medida que 
son soportes de información.
De esta manera, tenemos por medio del lenguaje visual, se 
establece el diálogo entre envases y consumidores con el 
objetivo de motivar la compra. Para lograrlo, el lenguaje vi-
sual utiliza recursos tales como la materialidad, las formas, 
los colores, las imágenes, los símbolos y signos, además 
de la diversidad de códigos en los que ellos se integran.
Es por esto la importancia del lenguaje de los símbolos, 
cuyo trabajo asume cinco clases de funciones:

• Diferenciación: es la capacidad de distinguir un pro-
ducto de los que compiten con él.

• Atracción: es la aptitud del envase por ser percibido 
nítidamente en fracciones de segundos y a una máxima 
distancia posible. La atracción es una función de impacto.

• Efecto de espejo: establece una correspondencia entre el 
producto y la autoimagen del consumidor, de manera que 
el estilo de vida de este último se refleja en el envase. Esta 
situación constituye una motivación que incita al deseo.

• Seducción: es la capacidad de fascinación o de inci-
tación activa a la compra. Va estrechamente ligada a la 
función de efecto de espejo. El discurso de la imagen, 
constituido en parte por connotaciones y valores estéti-
cos, juega un papel decisivo.

• Información: es una función denotativa en la que el en-
vase transmite datos de estricta utilidad para el consumi-
dor, tales como precio, composición, fecha de caducidad, 
etc., por lo mismo, se considera una función fría.

El packaging y la mercadotecnia
En medio de una tecnología común, la competencia de 
atraer al público ya no sólo se basa en la calidad del 
producto y el precio del mismo sino también en los de-
más elementos que intervienen en la comercialización, 
tales como la publicidad, la promoción y el envase, por 
lo cual, este último puede considerarse una importante 
herramienta de comunicación.
Dentro del sistema de venta de autoservicio, los produc-
tos en góndolas tienen que venderse por sí mismo, sin la 
incitación de nadie. De tal modo que el envase no queda 
limitado a la contención, protección o brindar el mejor 
uso del producto. El envase es el medio que ayuda a refle-
jar la imagen que el fabricante desea grabar en las mentes 
del consumidor, presentando un producto distinto y de 
mejor apariencia que aquellos de los competidores.

La función del packaging en el marketing 
estratégico
El marketing estratégico consta de cuatro partes, mejor 
conocidas como la cuatro P (producto, precio, plaza y 
promoción).

Producto
• El envase aporta al producto funciones de utilidad y 

seguridad.
• El envase debidamente sellado evita fraude.
• Los productos con envase adecuado proporcionan ven-

tajas al cliente, como son: la limpieza, la garantía de un 
buen estado de conservación y la comodidad en su uso.

Precio
• Un envase atractivo, seguro y cómodo ayuda a estable-

cer mayores precios de venta y, en algunos casos, a 
disminuir el costo del producto.

• Un envase determinado puede facilitar mejoras en el al-
macenamiento, manipulación y transporte del pro-
ducto, incidiendo, de esta manera en los costos y en 
el precio.
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Plaza
• Los vendedores y mayoristas dan prioridad a aquellos 

productos que presentan envases más eficaces.
• El tamaño de los envases y su idoneidad para ser presen-

tados en estanterías y expositores tienen una impor-
tancia capital.

• Un envase adecuado puede conseguir nuevos puntos 
de venta y nuevos mercados.

Promoción
• El envase ayuda a realizar la venta en el punto de compra.
• El envase identifica el producto evitando su sustitución 

por la competencia.
• El envase sirve de vehículo para los textos, imágenes 

publicitarias, cupones-descuentos y adhesivos que 
integran la promoción.

• Un envase adecuado aumenta las ventas y el ciclo de 
vida de un producto.

Especialidades que intervienen en el 
desarrollo de un envase
Las profesiones que están directamente relacionadas con 
el diseño y desarrollo de envases son:

Diseño Industrial
Se encarga de la selección del material adecuado para el 
envase, la definición de la forma, de las especificaciones 
del tamaño y color, de la textura de la superficie y del 
sistema de tapa o cierre. Utiliza la ergonomía, con la cual 
adapta el envase a las medidas, fuerza, capacidades y 
limitaciones humanas. 
El diseño industrial debe estudiar la interrelación del 
envase con el producto, ya que ello va íntimamente ligado 
con la calidad, aspectos legales y funcionales.

Diseño Gráfico
El diseño gráfico se enfoca a dar una solución visual 
competitiva al envase, considerando la impresión que 
éste ejercerá sobre el consumidor cualquiera que sea su 
forma de exhibición. Las funciones básicas del diseño 
gráfico en el envase son:

• La identificación inmediata de un producto.
• Diferenciar un producto de sus competidores, dándole 

un carácter y valor propios.
• Informar al consumidor en forma clara sobre el conte-

nido del producto y los beneficios de usarlo.
• Aumentar la capacidad de venta del producto.
• Atraer al consumidor, mucho después de haber hecho 

la compra.

Ingeniería de envase
Sus funciones son:

• Identificar formato.
• Identificar materiales en cuanto a:

- Resistencia;
- Protección;
- Medio ambiente.

• Comprobar la factibilidad de producción del envase.
• Identificar el equipo adecuado.

• Calcular costos y tiempos.
• Realizar pruebas de viaje y distribución o canalizarlas 

a determinados laboratorios.

Estrategia de diferenciación
La estrategia de diferenciación es la de crearle al producto 
o servicio algo que sea percibido en toda la industria 
como único. 
Selecciona a uno o más atributos que muchos comprado-
res en un sector industrial perciben como importantes, 
y se pone en exclusiva a satisfacer esas necesidades. Es 
recompensada su exclusividad con un precio superior. 
La diferenciación puede basarse en el producto mismo, 
el sistema de entrega por el medio del cual se vende, el 
enfoque de mercadotecnia y un amplio rango de muchos 
otros factores, como es el packaging.
La estrategia de diferenciación sólo se debe seguir tras 
un atento estudio de las necesidades y preferencias de 
los compradores, a efecto de determinar la viabilidad 
de incorporar una característica diferente o varias a un 
producto singular que incluya los atributos deseados.
Un riesgo que se corre por seguir una estrategia de di-
ferenciación es que los clientes podrían no valorar lo 
suficiente al producto como para justificar su precio. Otro 
riesgo de utilizar una estrategia de diferenciación es que 
los competidores podrían desarrollar formas de copiar 
las características de diferenciación con rapidez; de este 
modo, las empresas deben encontrar fuentes duraderas de 
exclusividad que las empresas rivales no puedan imitar 
con rapidez o a menor costo.

Estrategia de diferenciación
La estrategia de diferenciación es la de dotar al packaging 
de los productos agropecuarios caracteres identitarios 
de la provincia de San Juan por lo cual nos lleva a la 
definición de categorías de factores:

• Naturales: fauna, vegetación, geografía, etc.
• Culturales: sociedad, actividades, mitos, ritos, leyendas, 

etc.

La categoría seleccionada es la de la naturaleza, donde 
podemos disponer con recursos y utilizarlos con un 
sentido valorativo de producción. 
Si bien sabemos que los materiales tienen cualidades 
físicas, químicas y mecánicas que pueden condicionar su 
uso en la función propuesta de packaging y en especial 
cuando el mismo debe ser sometido a los reglamentos que 
posibilitan la salida al exterior de los productos, también 
presentan cualidades y calidades expresivas (forma, co-
lor, textura, etc.) que pueden comunicar rasgos identita-
rios de su lugar de origen. Los materiales nos cuentan de 
donde son, transmiten numerosas sensaciones respecto 
de donde y como se los cultiva y se los transforma. 

Fibras vegetales en la provincia de San Juan
Dentro de la provincia podemos encontrar las siguientes 
fibras vegetales que son parte de la flora natural:
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• Junco o junquillo (Sporobolus rigens): es una especie 
botánica de pastos en la familia de las poáceas. Es endé-
mica de Argentina (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, 
Córdoba, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río 
Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tucumán) 
y de Chile. Prospera en ambientes samófilo-salinos. Es 
perenne, de porte intermedio y de rizomas largos y pro-
fundos, no tiene valor forrajero, mas es importante como 
consolidadora de suelos arenosos; su hábito rizomatoso 
de crecimiento le provee del rol de especie dominante e 
inhibidora de otras especies.

• Totora (Typha dominguensis): Es una planta acuática, 
herbácea, enraizada, emergente, perenne; de hasta 25 dm 
de altura. Hojas igualan o exceden la altura de las espigas, 
parte superior de la vaina hacia la lámina; asimétricas, 
epidermis ventrales con gran cantidad de glándulas mu-
cilaginosas de color oscuro, dispuestas longitudinalmente 
y hacia la base de la lámina, láminas de 15 dm de largo y 
de 8 a 13 mm de ancho, envés convexo cerca de la vaina y 
plano hacia el ápice agudo. La inflorescencia parda claro, 
con una o más brácteas foliáceas caducas. Las flores en 
espigas masculinas hasta de 4 dm de largo y 15 mm de an-
cho; separadas de las femeninas por 0,6-5 cm, bractéolas de 
flor masculina filiforme-espatulada, simple a ramificada, 
con incisiones de segmentos largos, con puntos pardos en 
ápice, 2-4 mm de largo, 2-4 estambres, total o parcialmente 
soldados, filamentos, 1-2,5 mm de largo; anteras de 2-3 mm 
de largo y 0,15-0,2 mm de ancho, polen en mónadas; espi-
gas femeninas de 5 dm de largo y 2 cm de diámetro, flores 
femeninas con bractéolas largas y delgadas, más largas que 
los pelos del ginóforo, color pardo claro en ápice, de 3 a 5 
mm de largo, pelos del ginóforo coloreados en su punta y 
más cortos que los estigmas, ovario fusiforme, estilo de 1 
a 2 mm de largo, estigma largo y delgado, 0,5-1,5 mm de 
largo. Fruto fusiforme, de 1-2 mm de largo.

Estas dos fibras son las más arraigada a nuestra provincia. 
Las comunidades aborígenes de nuestra región, como los 
Huarpes, la utilizaron para la elaboración de productos 
para cestería, construcción y elaboración de balsas para 
las lagunas.
Por lo cual cumple con la clasificación de materia prima 
típica y característica de la provincia de San Juan, no 
solo por encontrarse en la provincia sino por su valor 
histórico cultural arraigado a esta región.

Localización geográfica de las fibras
Estas plantas que crecen, tanto de manera silvestre como 
cultivada, en lagunas, zonas pantanosas y balsares de las 
costas y sierras, desde el nivel del mar hasta los 4,000 
m de altitud.
Los ecosistemas conformados por los totorales y juncales 
se caracterizan por albergar una importante diversidad 
de vida silvestre, donde se aprecian aves residentes y 
migratorias, peces de agua dulce, numerosos anfibios 
como sapos y ranas, y gran cantidad de plantas acuáticas.
Dependiendo de su formación, las plantas de totora son 
muy resistentes a diferentes condiciones climáticas, se 
desarrolla en sistemas lacustres, y terrenos medanosos, 
esteros, cunetas, etc.

Una característica importante es que los totorales que se 
aprovechan son naturales, en la Prov. De San Juan los 
totorales más importantes se encuentran en la localidad 
de Zonda, y en Rawson en el Médano, Médano chico, 
Médano de oro y Lagunas de Huanacache.

Caracterización de las fibras vegetales para el 
desarrollo de packaging
Los materiales han sido caracterizados de la siguiente 
manera después de haber confrontado las propiedades 
de los mismos con los aspectos del packaging:

• Permeables a los gases.
• Gran porcentaje de absorción de agua.
• Fibras unidireccionales.
• Resistencia a la tracción y elongación, en sentidos de 

las fibras.
• Rigidez, una vez secas las fibras.
• Curvables.
• Baja resistencia a la comprensión (en estado húmedo).
• Baja resistencia al plegado (cuando están secas)
• No contienen sustancias residuales.
• Color: desde amarillos pasando por verdes, ocres y hasta 

marrones.
• Opacas.
• Porosas.
• Biodegradable.

Forma de utilización de las fibras naturales 
para la elaboración de productos
El tratamiento que reciben las fibras vegetales como in-
sumos para la elaboración de productos son:

• Fibra o varilla.
• Chips: son varillas de menor longitud para realizar ele-

mentos compuestos o aglomerados.
• Partículas: es aserrín, donde las partículas pueden te-

ner distinto calibre, para elaboración de papel o realizar 
elementos compuestos o aglomerados.

Aplicabilidad de las materias primas destinadas 
a packaging en productos agropecuarios
La etapa final de comparación de la totalidad de los 
materiales analizados, en una propuesta muy grafica que 
facilita una lectura rápida de las factibilidades reales en 
las categorías de factible para ser material de packaging 
primario, secundario y terciario del producto especifi-
cado según su genero, si agrario o pecuario producidos 
dentro de la provincia de San Juan. 

Fibras vegetales: Packaging

1. Agro

• 1° Nivel
Frutas secas: Poco factible
Frutas frescas: No apto
Verduras: Factible
Vinos: No apto
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Plantines: Muy factible
Abono: Muy factible

• 2° Nivel
Frutas secas: Muy factible
Frutas frescas: Muy factible
Verduras: Muy factible
Vinos: Factible
Plantines: Muy factible
Abono: Muy factible

• 3° Nivel
Frutas secas: Muy factible
Frutas frescas: Muy factible 
Verduras: Muy factible
Vinos: Muy factible
Plantines: Muy factible
Abono: Muy factible

2. Pecuario

• 1° Nivel
Carnes frescas: No apto
Embutidos: Poco factible
Huevos: Muy factible
Pieles / Lanas: Factible 

• 2° Nivel
Carnes frescas: Poco factible
Embutidos: Factible
Huevos: Muy factible
Pieles / Lanas: Muy factible

• 3° Nivel
Carnes frescas: Muy factible
Embutidos: Muy factible
Huevos: Muy factible
Pieles / Lanas: Muy factible

Conclusiones
En el trabajo realizado las conclusiones que se obtuvieron 
han sido las siguientes:

• La importancia del Diseño en las actividades económicas.
• El Diseño como disciplina de articulación, interpreta-

ción y reinterpretación de factores locales, referidos a 
la identidad, con el desarrollo de packaging. 

• La generación de valor de un producto determinado 
desde el packaging propio.

• La utilización de la expresividad de los materiales lo-
cales para la comunicación de la identidad local.

• La aplicación de elementos netamente zonales pueden 
ser utilizados en la generación de productos de rasgos 
identitarios.
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Abstract: The following work bore in mind a territorial approach, 

the industrialization, the care of the environment and the economy. 

And it investigates on the need of the identification of the products, 

of the agricultural industry, on the market, offering an image that 

arises from the raw materials that they find in the region (province 

of San Juan, Argentina) and to be processable for the production of 

packaging. In order the transfer to the agricultural companies, of the 

use of local materials in the packaging, which award a typical and 

distinctive image of the products and of the zone of the same ones.

Key words: Vegetable fibers - Packaging - Identity - Environment - 

Economy - agricultural Industry

Resumo: O trabalho a seguir levou em conta um olhar territorial, a 

industrialização, o cuidado do ambiente e a economia. E mergulha 

sobre a necessidade da identificação dos produtos da indústria 

agropecuária no mercado, oferecendo uma imagem que nasce a partir 

das matérias primas que são encontradas na região (província de San 

Juan, Argentina) e para que sejam processáveis para a produção de 

embalagem; aos fins da transferência às empresas agropecuárias do 

uso de materiais locais na embalagem, os que oferecem uma imagem 

característica e distintiva dos produtos e de sua região.

Palavras Chave: Fibras vegetais - Embalagem - Identidade - Ambiente 

- Economia - Indústria agropecuária
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Tecnologia e lingerie, um produto de 
moda: reflexões do uso do marketing 
aplicado à moda

Humberto Pinheiro Lopes, Raquel Crispim da Silveira 
Moura y Araguacy Paixão Almeida Filgueiras (*)

O produto que passa de simples peça de roupa, já não tem 
mais só a intenção e propensão de proteger, assim como a 
necessidade de desejar e projetar-se como desejo, anseio 
para o público que o consome. Torna-se parte de uma 
vida do consumidor, a necessidade de proteção é a ne-
cessidade de primeiro plano, todavia, o uso de marketing 
específico para projeção do produto permite incrementar 
ao artigo um valor de primeiro plano superior até mesmo 
à mais básica necessidade de vestir-se: a necessidade de 
ter, de possuir, de possuir-se e ser possuído. 
A lingerie veio a tornar-se um produto de libertação 
sexual, onde sua repressão do corpo, sua relação de 
dominação do homem para a mulher, inverteu-se com a 
simbologia que foi atravessando durante os séculos. De 
peça repressora do corpo, passou a produto libertador 
feminista; e de objeto moral do gosto machista, passou 
a artigo manipulador do desejo feminino. A forma da 
lingerie como produto foi moldado desde as revoluções 
sociais no mundo ocorridas nos séculos passados. 

O século XIX, dissemos, se [sic] inicia sob o signo da 
simplicidade. Nesse sentido já vinham se processan-
do, desde o século anterior [a este], um movimento que 
partiu talvez das idéias de Rousseau6 e da influência 
das modas inglesas, acentuando-se com a Revolução 
Francesa. As mulheres, abolindo os espartilhos, as aná-
guas, os saltos altos, puseram-se de camisola branca 
atada debaixo dos seios; e o vestido se tornou escasso 
e sem formas. É o apogeu do exibicionismo do corpo, 
explorado pelas caricaturas do tempo, onde a ventania 
cola à plástica libertada os tecidos extraordinariamen-
te transparentes. (Souza, 2005, pp. 61-62, grifo nosso)

As mulheres começaram sua libertação pelo signo que 
impuseram pela roupa de baixo. As peças opressoras 
foram gradativamente se pondo diante da revolução 
feminista que surgia: as peças de roupas femininas 
passaram a adequar-se à liberdade social que a mulher 
almejava. Eram as mulheres que fabricavam e escolhiam 

Resumen: Este artículo trata sobre el abordaje que la tecnología tiene sobre el uso de la lencería como producto de moda, 
reflexiona respecto del uso del marketing aplicado a la moda. Hace una breve reseña sobre el consumo y el sexo, en re-
levancia al fetichismo que trata directamente del uso de la lencería y su concepto encontrado en la sociedad occidental. 
Describe el concepto técnico y concreto de la lencería como pieza íntima y de ropa interior. Y se enfoca en el concepto 
central en donde la lencería y la tecnología se cruzan creando un nuevo concepto de producción en donde el producto y 
el método hacen converger la imagen simbólica y la producción. 

Palabras Clave: Tecnología - Lencería - Producto de moda - Marketing - Imagen simbólica - Consumo - Producción 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 140]

Uma Revolução Feminina 
A lingerie1 é um composto de peças de roupa de baixo 
femininas que determina uma única peça ou a composi-
ção delas. Como roupa de baixo, ela tem como objetivo 
funcional proteger as partes íntimas e os órgãos sexuais 
das roupas que usamos por cima destas e preservar as 
próprias roupas do contato que os órgãos têm com agentes 
nocivos e da sudorese produzida. A preservação, portan-
to, dá-se tanto das roupas pelos órgãos, como da proteção 
dos órgãos pelas roupas. Contudo, a lingerie é mais do 
que proteção, pois, além de funcional, como quaisquer 
outras peças de roupa, apresenta uma relação simbólica 
de funcionalidade estética.
Associada ao desejo, “feeling sexy is simultaneously 
about desiring and being desiring about being a subject 
and being an object” (Storr, 2003, p. 92). Estar sensual, 
sentir-se dessa forma, faz parte de uma construção que 
ocorre com a mulher, uma constituição de desejo, onde 
ora ela é um sujeito da ação, ora ela se torna um objeto2. 
Como produto ideal de moda, a lingerie se destaca no 
mercado por ser uma peça de desejo mais do que inco-
mum. A associação do sexo ao ato de comer, explicitada 
pela Designer de Jóias Regina Machado3, leva em conta 
a pesquisa que a designer fez, em que explana que a as-
sociação fálica dos alimentos é aplicada diretamente à 
indústria da moda; e o marketing juntamente com campos 
afins aplica essa simbologia para o desenvolvimento de 
desejo do produto (informação verbal)4. Esse desejo é 
fomentado pela indústria e uma associação dessas re-
sulta na percepção e oportunidade de design explicados 
por Regina Machado, em que o produto é valorizado e 
associado por uma necessidade básica do ser humano: 
o ato de comer.
A mulher, neste caso, não só tem o prazer de comprar 
um produto, mas de obter seu conceito, o conceito de 
desejo, de necessidade de sentir-se desejada, de ter-se 
como sujeito-objeto, de ser mulher e, ao mesmo tempo de 
comer, o ato de comer pelo ato de comprar5, necessidades 
vorazes, interligadas por um valor comum subliminar.
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suas roupas, elas faziam de tudo para agradar os homens, 
contudo, chegou a vez da libertação feminina. O seu poder 
de escolha e fabrico veio à tona e esse poder foi utilizado 
para a articulação da sua própria liberdade. A prisão não 
mais passaria a existir, pois seria substituída pela nova 
fase feminina de independência que estaria por vir. Esses 
foram os primeiros sinais de como a lingerie moldar-se-ia 
como produto de moda durante os séculos subseqüentes. 

Eis em traços rápidos um apanhado da evolução da 
moda no século XIX. Mais do que nas épocas anterio-
res, ela afastou o grupo masculino do feminino, con-
ferindo a cada um uma forma diferente, um conjunto 
diverso de tecidos e de cores, restrito para o homem, 
abundante para a mulher, exilando o primeiro numa 
existência sombria onde a beleza está ausente, enquan-
to afoga a segunda em fofos e laçarotes. Este mesmo pa-
norama que nos é fornecido pela análise fria da moda, 
no livro do especialista ou na prancha do figurino, 
ressalta da pintura ou do romance do século XIX. [...]
Idêntico antagonismo ressalta das descrições de mo-
das feitas pelos cronistas e romancistas da época. Ver-
dadeiros peritos em matéria de roupa feminina, [sic] 
comprazem-se em descrições detalhadas de mangas, 
decotes, roupões frouxos, numa verdadeira volúpia 
de posse à distância. Conhecem o nome das fazendas, 
a bela nomenclatura das cores, ajustando aos corpos, 
com a habilidade de modistas, fofos, apanhados e ren-
das [...]. (Souza, 2005, pp. 71-72)

A moda no vestuário passou a diferençar-se entre homens 
e mulheres. E o que os homens usavam ficou restrito, 
escasso. A mulher adotou uma abundância que viria a 
tornar-se o jogo de imagens, o pavão ilustrado, ornamen-
tado, que a mulher passou a vestir. O novo produto iria 
surgir dessa revolução: o afastamento entre as relações de 
signo que reformularia a concepção de homem e mulher 
ao ter a roupa, ao vestir o signo, a desenvolver novas mo-
das e modos, um costume de idéias, um novo olhar, uma 
percepção diferenciada, oposta e conflitante, diferente, 
sendo aproximadas pelas necessidades que se completam. 
A roupa feminina passa a ser ressaltada, o ornato da renda 
agrega a imagem da delicadeza à figura da mulher, e a lin-
gerie também passa a adotar seus valores de uso ao campo 
da nova simbologia adotada. Mesmo que de baixo, mesmo 
que escondida, ela viria para além do escondido, seria ao 
longo do tempo, a imagem da mulher livre e independen-
te, a imagem da mulher nova, da mulher como sensação 
de independência de si para os outros. Paulatinamente, 
a peça de roupa era signo de feminilidade, de transgres-
são, até, símbolo de rebeldia, protesto e renovação. O 
marketing de moda hoje se utiliza desses signos quando 
desenvolve as suas pesquisas e aplica suas ferramentas a 
esse artigo, consolidando um produto inovador que vende 
conceito e não só matéria bruta. 
No início dos anos 1920, as mulheres mais jovens não 
queriam exibir seios grandes, dessa forma utilizavam 
espécies de sutiãs que apertavam o seio contra o busto. 
Eram peças confeccionadas a partir de um tecido leve. Ela 
ainda ressalta que as roupas de baixo da época eram em 
cores brancas, pretas ou beges. A moda da roupa feminina 
e da roupa de baixo também se remodela com o início que 

viria a surgir com o liberalismo, que marcaria fortemente 
a nova formatação da roupa de baixo feminina. E, assim, 
a nova simbologia dos aspectos visuais para essas peças 
de roupa seriam foco para sua existência como produto.

O produto e sua relação simbólica

Há uma necessidade humana em se relacionar com a 
visualidade. Desde necessidades imediatas e práticas, 
questões triviais da vida cotidiana, a necessidades 
mais elevadas de auto-expressão, a partir de um estado 
de espírito ou uma idéia. As circunstâncias são mui-
tas, dadas essencialmente por fatores de relação com o 
visual, classes de dados visuais, em função de pessoas, 
objetos, lugares. Tem como finalidade demonstrar, en-
sinar e informar, através da inspiração do belo para a 
obtenção do efeito estético, da preservação da memó-
ria, do registro, reprodução, identificação e, especial-
mente, da ampliação do processo de comunicação. Em 
resposta a isso, necessidades cotidianas e essenciais, o 
homem produz e consome inúmeras formas de apre-
sentação de dados visuais. (Fontoura, 2007, p. 5)

A vida do ser humano baseia-se em como o animal pen-
sante, o ser vivente posiciona-se em relação ao sentimento 
que nutre com objetos e a visualidade que deles trans-
mitem o poder e o valor de tê-los e carregá-los consigo. 
O efeito estético é construído pelo desdobramento que 
existe entre outros indivíduos e o(s) próprio(s) objeto(s). 
O consumo de um produto de moda vem dessas signi-
ficâncias, de como ele se apresenta na nossa sociedade 
do efêmero, em que o pertencimento ora é vital, ora é 
passageiro, ora é o mais importante item do momento, 
ora é a releitura de uma tendência passada. 
A lingerie encaixa-se nesse papel de objeto enquanto pro-
duto e objeto. O objeto como indivíduo-mulher relaciona-
se com os outros indivíduos: tem que se ostentar como vi-
sualidade. O fetichismo do objeto como produto de moda 
leva não só a uma idéia de desejo, mas de uso do desejo.

A concepção de uma linha de lingerie é muito mais 
complexa do que se imagina. O processo precisa aten-
der não somente à necessidade, mas à vaidade e ao 
desejo da consumidora. Além disso, as confecções de 
moda íntima costumam buscar informações em várias 
fontes. Segundo o estilista Marleudo Costa, os desfiles 
da Victoria´s Secret são um dos principais lançadores 
de moda. (Diário do Nordeste on-Line, 2008)

O processo de desenvolvimento da lingerie não atende 
mais só à necessidade, utilizam-se recursos que atendem 
ao apelo visual da vaidade e do desejo da consumidora 
de obter e ter o produto. 
A usabilidade da lingerie, atualmente, tem mais que uma 
razão, senão a do desejo de ter-se e ver-se como mulher, 
a mulher não-oprimida. E é essa usabilidade que o mer-
cado de moda utiliza como ostentação para o público, 
um projeto de marketing em que as simbologias de uso, 
prático e conceitual constroem o marketing de moda para 
diferentes tipos de lingerie.
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Lingerie e tecnologia atual
Ao surgir a lycra, a microfibra e outros tecidos, de for-
matos e texturas variados, cores e estampas diversas, os 
sutiãs transformaram-se e são hoje um produto de um 
determinado nível de sofisticação, com qualidade e con-
forto até então nunca percebidos. Atualmente, é possível 
adaptar seu formato a diversas funções e praticidades, 
desenvolvendo novos modelos que são criados para as 
mais variadas situações.

Passados os tempos dos espartilhos apertadíssimos e 
de quando as roupas íntimas tinham a função exclu-
siva de esconder e proteger as partes sexuais, as peças 
de lingerie, hoje, ganharam novas utilidades, formas e 
modelos. Produzidas com tecidos ‘inteligentes’ [sic] e 
novas tecnologias, quebraram paradigmas, romperam 
com a imposição do recato e da submissão feminina e 
adotaram novos conceitos. Saíram do anonimato e já 
se sobrepõem com charme, beleza, sedução e conforto 
às peças do próprio vestuário. (Diário do Nordeste on-
line, 2005).

A indústria têxtil, hoje, permite que a lingerie tenha um 
alto padrão de conforto e tecnologia aplicada ao design, 
propiciando ao consumidor final a satisfação do cliente 
pelo produto adquirido. A obtenção do produto versus 
a relação do cliente com a empresa que comercializa a 
lingerie é uma relação sinérgica desses dois fatores que 
agregados ao marketing conseguem dar peso de valor 
emocional à lingerie. O marketing não é nada sem o pro-
duto e vice-versa, e é dessa forma que a lingerie também 
deve ser estimulada pela pesquisa mercadológica como 
produto. O marketing não tem função se não há produto, 
uma vez que o estudo dele depende da existência de um 
produto para que sua pesquisa seja desenvolvida como 
resultado de um artigo final; e o produto necessita do 
marketing para que sua divulgação como objeto visual 
tenha sentido diante da necessidade do consumidor. 
Toda a tecnologia desenvolvida na atualidade é fruto de 
um longo artifício de observação do consumidor. Hoje, 
é-lhe (ao consumidor) demonstrado o seu desejo para a 
compra, não mais um objeto para uso racional7. 

Os tecidos inteligentes também começam a ganhar 
espaço na produção cearense, entre eles, os de fibras 
naturais, como o bambu, os antitérmicos e antibacte-
ricidas. […]. Marleudo explica que, para isso, é ne-
cessária uma mudança no maquinário. “Acredito que 
logo estaremos adaptados para esta necessidade de 
mercado”, destaca.
Atualmente, só as empresas de grande porte estão 
preparadas para isso. No entanto, no Ceará, cerca de 
80% da produção de moda íntima é realizada por pe-
quenas e médias confecções. “E, mesmo assim, somos 
o segundo maior produtor de lingerie do Brasil. Só 
perdemos para o Rio de Janeiro”, completa. (Diário do 
Nordeste on-line, 2008)

A tecnologia atual também trabalha a técnica para cons-
tante pesquisa e interferência do marketing nos desejos 
do consumidor final. Os chamados tecidos inteligentes 
vêm paulatinamente sendo inseridos no mercado com a 

intenção de buscar cada vez mais a qualidade de vida e 
de atender ao consumidor em suas necessidades até então 
não supridas. O uso de tecidos antitérmicos e antibacte-
ricidas vêm surgindo com o intuito de implementar essa 
busca pela qualidade de vida, a fim de que o consumidor 
consiga a cada dia ter sua vontade materializada em um 
produto mais do que ideal: o produto perfeito. 
As fibras naturais, como o bambu, são uma resposta a 
tendências contemporâneas referentes à responsabilidade 
sócio-ambiental8. Novos componentes têm sido estuda-
dos para que a sustentabilidade venha sendo mais do 
que uma tendência na contemporaneidade; entretanto, 
uma forma de compreender a tecnologia como acesso e 
respeito do uso da natureza que envolve nosso ambien-
te. Além disso, é perceptível a inovação cada vez mais 
em função do conforto, como é o caso das lingeries sem 
costura. O mercado cearense já pensa nessa tecnologia e, 
como afirma o estilista Marleudo Costa, a técnica e suas 
inovações devem ser implementadas na fabricação da 
moda no vestuário cearense para conseguir desenvolver 
essas novidades. Mesmo assim, apesar da falta de pre-
paração das pequenas empresas no Ceará, é importante 
ressaltar a força de produção deste estado e que o mesmo 
responde, de acordo com o estilista, como o segundo 
pólo do país a produzir lingeries. Mais ainda, é impor-
tante salientar que o mercado precisa de preparo e que 
é inevitável, se levarmos em conta o tamanho dele, sua 
adaptação à nova tecnologia. Faltam políticas públicas 
sobre o assunto, fato que dificulta a adoção de medidas 
com respostas mais viáveis. Entretanto, a tecnologia vai 
ser implementada nas empresas de grande porte que têm 
o arsenal e o capital para investimento, um preparo mais 
latente, por assim dizer. Dessa forma, será questão de 
tempo e investimentos, que as empresas de menor porte 
seguirão essa tendência. 

Os tecidos conhecidos como tecidos inteligentes, por 
exemplo, possuem suas estruturas alteradas de modo 
a adicionar qualidades não existentes, a princípio, 
às suas originais. Atualmente, muitos utilizados nos 
segmentos de roupa íntima, eles têm uma grande va-
riedade de atributos para tratamento do corpo, ou 
simplesmente para propiciar certos efeitos de senti-
do, como a sensação de conforto. Uma vez utilizados 
como materiais constituintes de lingerie, eles pos-
suem, na peça final, um agir, um saber, e poder sobre 
a usuária, o que os tornam modalidades da origem 
pragmática no primeiro caso e cognitivas no segundo. 
(Vincentini; Castilho, 2008, p. 390, grifos das autoras) 

As estruturas dos tecidos inteligentes servem justamente 
para responder aos anseios do consumidor, agregando 
novidade, alterando a estrutura original que busca uma 
melhoria à resposta da pesquisa do marketing. A novida-
de consiste em mostrar ao consumidor a pontencialidade 
do produto, uma vez que a tradução de tecnologia nos 
dias atuais é uma mistura de técnica, saber e desenvol-
vimento de poderio eletrônico. 
É interessante notar o que Vincentini diz a respeito do 
poder que essa tecnologia nas peças causa na usuária. 
O marketing, a comunicação (a propaganda e a publici-
dade em geral), parece ter se apropriado do conceito de 
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independência e transposto no produto esse conceito, 
como agora forma de dominar a mulher, o próprio ideal 
utilizado por elas, na indústria do vestuário foi fator 
predominante que se utilizou dos mesmos recursos 
para desenvolver o conceito. Lembrando que na moda é 
comum situações do gênero: a adoção de ideologia para 
desenvolver o controle, é algo que na moda acontece co-
mumente em seu sistema, como foi no caso da absorção 
das culturas hippie e punk e como acontece em todas as 
subculturas dentro do sistema de moda. São adaptadas 
e absorvidas pelo sistema, assim como discorre Sue 
Jenkyn Jones (2005) quando comenta a teoria do bubble-
up e a teoria do trickle-down9. A tecnologia não fica de 
fora quando se apropria das pessoas e dos seus desejos, 
dominando a esfera projetada pela indústria, pois como 
forma de controle social sugestiona o consumidor a agir 
da forma que se estabelece a dominação feita por ela. É 
importante perceber o uso de aplicação de conhecimentos 
científicos da lingerie a questionamentos sobre sua pró-
pria utilização em situações em que há uma visibilidade 
do uso dessa tecnologia como controle social, marketing 
ou simplesmente, uma mera venda de produtos.

Atualmente, a mulher tem a possibilidade de vestir 
uma peça que vai além de sua função básica, regene-
rando, hidratando e perfumando a pele. São tecidos 
que interagem com o corpo, liberando gradualmente 
os princípios ativos. O material possui em sua com-
posição microcápsulas com nutrientes e oxidantes, 
envolvidas por uma membrana que se rompe pela 
ação da acidez da pele, pelo aumento de temperatura, 
ou, ainda, pelo próprio atrito do tecido.
Toda essa tecnologia chegou à intimidade das con-
sumidoras. Existem calcinhas com forro em algodão 
100% tratado com o produto antibactéria desenvol-
vido para previnir irritações, infecções e odores in-
desejados. Em sutiãs, podem ser adicionadas às fibras 
microcápsulas com Aloe Vera, substância natural que 
possui propriedades regeneradoras para beneficiar a 
pele dos seios. (Pezzolo, 2007, pp. 253-254)

A tecnologia existe para favorecer o cliente em muitos 
aspectos. Talvez, ainda esteja longe de nós, no Ceará, a 
adoção dessa tecnologia para acesso à massa. O que é 
visto são produtos de moda que são lançados no mercado 
como artigos de luxo e, ainda, estão distantes da maioria 
da população. 

Considerações Finais
A apropriação dessas tecnologias é alvo de especulações 
no meio da indústria têxtil, assim como no mercado em 
geral. O marketing realiza sua projeção como campo de 
estudo que desenvolve um produto específico para o seu 
público-alvo e isso interfere diretamente no mercado. 
Citando ainda a palestra da designer Regina Machado, 
ela faz uma colocação em que o uso de tendências não é 
e não deve ser mais ditado pelo mercado. Que não é mais 
parte do conceito que se é estabelecido pelas pesquisas 
de marketing, adotar uma medida de utilização de deter-
minado recurso para não ter prejuízos para a empresa. 
Um exemplo citado por ela é o uso de determinados 

materias, unicamente para serem utilizados para escoar 
o seu excesso na indústria (informação verbal)10. 
O que se coloca aqui é o que uso da tecnologia atualmente 
não é mais fruto de uma necessidade partida do mercado, 
mas sim decorrência de uma série de pesquisas funda-
mentadas a partir do estilo de um público-alvo específico. 
É notável que implementar essa tecnologia dá acréscimo 
ao mercado de moda local, contudo é mais plausível fazer 
uma análise de marketing de determinada localidade e 
descobrir a viabilidade do impacto dessa nova tecno-
logia aqui. Desenvolver estudos sobre o estilo de vida 
da população de certo espaço e saber como utilizar de 
forma sustentável e adequada nossos próprios recursos 
é a resposta de que temos para desenvolver um produto 
original, único e criativo.

Notas

1. “A origem da palavra vem do francês e significa toda peça do 

vestuário feita em linge (fios de linho, algodão, náilon, etc.). Um 

dos primeiros registros de cobertura para os seios e o órgão sexual 

feminino remonta aos séculos III e IV a.C. na Sicília, durante a prá-

tica de ginástica por mulheres” (Diário do Nordeste on-line, 2008).

2. Tudo isso leva em conta o valor da peça diante da pesquisa feita 

com mulheres heterossexuais, descartando o uso da lingerie em 

outros públicos que não seja esse, já que seriam analisados em 

outros estudos específicos. 

3. Carioca, graduada em Arquitetura e especialista em História da 

Cultura. 

4. Informação obtida durante a palestra intitulada “Transitus e Trends” 

no Evento Epidemia Design. O evento Epidemia Design é a 5ª 

Semana de Design das Faculdades Nordeste (FANOR). Ocorreu 

entre os dias 5 e 8 de novembro no Espaço Mix do Centro Cultural 

do Dragão do Mar de Arte e Cultura (algumas atrações ocorreram 

em outros espaços), em Fortaleza, no Ceará.

5. O ato de comer aqui é direcionado ao apelo sexual, ao mesmo 

tempo em que se utiliza da necessidade básica para explicar o 

sentido denotativo e interagir com o conotativo. Há uma duali-

dade exposta em que o ato de comer é absorvido pelo marketing. 

O processo mercadológico “aproveita-se” das duas formas de 

perceber o ato de comer: o apelo sexual e a necessidade básica. 

6. Jean-Jacques Rousseau foi um filósofo suíço, importante estudioso 

que participou do Iluminismo (Ilustração ou Esclarecimento) 

- época referente a uma efervescência de intelectuais no Ociden-

te. As idéias de Rousseau citadas por Gilda de Mello e Souza 

referem-se aos estudos de liberdade em que ele acreditava que o 

ser humano na sua natureza poderia tomar decisões que satisfi-

zesse seus instintos.

7. Racional no que se refere à praticidade funcional e não ao conceito 

estético de necessidade não-primária. 

8. Apesar desse apelo do marketing, a comunicóloga Carol Garcia 

explicita no evento Senac Debate Moda em Fortaleza, no Ceará, 

que a fibra é utilizada como estratégia para manter um falso uso 

do marketing de produto auto-sustentável, enfatizando ela, que 

a fibra por ser alimento dos ursos panda, tem sido explorada sem 

estudos específicos que não danifiquem o meio-ambiente.

9. Duas teorias desenvolvidas por Jones em que discutem o ciclo de 

saturação e efervescência da esfera da moda, tanto na base como 

no topo da sociedade.

10. Também obtida na palestra de Regina Machado, já mencionada.
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Abstract: This article treats on the boarding that the technology has 

on the use of the linen as fashionable product, thinks over respect of 

the use of the marketing applied to the mode. It does a brief review 

on the consumption and the sex, in relevancy to the fetishism that 

treats directly of the use of the linen and his concept found in the 

western company. It describes the technical and concrete concept of 

the linen as intimate piece and of underwear. And it focuses in the 

central concept where the linen and the technology cross creating a 

new concept of production where the product and the method, make 

converge the symbolic image and the production.

Key words: Technology - Linen - Fashionable product - Marketing - 

Symbolic Image - Consumption - Production

Resumo: Presente artigo trata sobre a abordagem que a tecnologia tem 

sobre o uso da lingerie como produto de moda, reflexiona respeito 

do uso do marketing aplicado à moda. Faz um breve resumo sobre o 

consumo e o sexo, em relevância ao fetichismo que trata diretamente 

do uso da lingerie e seu conceito encontrado na sociedade ocidental. 

Descreve o conceito técnico e concreto da lingerie como peça íntima e 

roupa de baixo. E se enfoca no conceito central em onde a lingerie e a 

tecnologia cruzam-se criando um novo conceito de produção em onde 

o produto e o método eles convergem a imagem simbólica e a produção.

Palavras - chave: Tecnologia - Lingerie - Produto de moda - Marketing 

- Imagem simbólica - Consumo - Produção
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Reflexões sobre Design, Cultura Visual 
e Educação na pós-modernidade

Cristina Portugal y Rita Maria de Souza Couto (*)

Resumen: Este artículo es fruto de una investigación que está insertada en el ámbito de la línea de: Diseño en situaciones de 
Enseñanza-aprendizaje en el mundo contemporáneo, que es una línea de investigación vinculada al Grupo ‘Pedagogía del 
Diseño’ del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil CNPq, y que tiene como principio básico la re-
flexión critica sobre artes visuales, objetos, sistemas y lenguajes utilizados en ambientes concretos o mediados por la tecnología. 

Palabras Clave: Diseño - Investigación - Cultura visual - Educación - Aprendizaje - Pedagogía - Tecnología 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 145]

Introdução
Este artigo é fruto de uma investigação que está inserida 
no âmbito da linha de pesquisa intitulada `Design em 
Situações de Ensino-aprendizagem, que é uma linha 
de pesquisa vinculada ao Grupo ‘Pedagogia do Design’ 
no CNPq, e que tem como princípio básico a reflexão 
critica sobre artes visuais, objetos, sistemas e linguagens 

utilizados em ambientes concretos ou mediados pela 
tecnologia onde, de alguma forma, se pretenda adquirir 
conhecimentos. Esta é uma área ampla, que se preocupa 
não só com o desenvolvimento de um objeto ou de um 
sistema de objetos, mas também com o seu entendimento, 
utilização e eficácia. Este estudo teve como estudo de caso 
dois objetos educativos, um concreto e outro multimídia, 

Fecha de recepción: abril 2009

Fecha de aceptación: febrero 2011

Versión final: mayo 2011



141Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

denominados Multitrilhas desenvolvidos pela eqipe do 
Laboratório de Pedagogia do Design da PUC-Rio, com o 
objetivo de identificar novos recursos para a aquisição, 
por crianças surdas, do Português escrito e da Língua 
Brasileira de Sinais, LIBRAS. Com o objetivo de contri-
buir para o campo do design e da educação na criação 
de subsídios para o planejamento de material educativo, 
observando as especificidades de um modelo próprio, e 
para a melhoria nos padrões da educação, em particular 
da educação de surdos, tornando o aprendizado mais 
produtivo e interativa.
Uma vez que todo o processo de projeto teve como guia a 
busca de meios que oferecessem oportunidade da integra-
ção da criança surda na sociedade através da educação, 
fez-se pertinente aprofundar a questão da cultura e da 
construção de significados. Assim sendo, neste artigo 
será apresentado de maneira sucinta a revisão de lite-
ratura realizada afim de abordar conceitos e definições 
concernentes a cultura visual e a construção de signifi-
cados, tendo como fio condutor reflexões sobre Design 
e Educação no mundo contemporâneo, que serviram de 
referencial para o entendimento e fundamentação da 
pesquisa. Com o objetivo de investigar como se adquire o 
conhecimento, tendo em conta a perspectiva psicológica 
nos processos mediadores que vão desde a recepção de 
um estímulo perceptivo até os conceitos, idéias, juízos etc 

Design e educação no mundo contemporâneo
Uma questão significativa presente no mundo contem-
porâneo é a velocidade do desenvolvimento tecnológico. 
Este fato tem sido objeto de estudo em muitas pesquisas, 
pelo paradoxo que revela: progresso e conflito. As tecno-
logias têm sido responsabilizadas por diversos problemas 
sociais, econômicos, ecológicos. Entretanto, novas tecno-
logias criam novas formas de ação e organização social. 
As transformações tecnológicas e suas conseqüências 
sociais, éticas, culturais, ambientais dentre outras, se 
processam num ritmo célere, desafiando a educação e 
produzindo uma distância expressiva entre o ensino 
escolar e as novas formas de aprendizagem presentes na 
vida cotidiana. Neste sentido, torna-se fundamental bus-
car novos modelos, novos métodos e novas abordagens 
para a educação, arte e design.
Abordar questões éticas, sociais e educacionais do design 
não é tema somente atual, mas, desde 1967 quando o 
primeiro manifesto de Design Gráfico: –First Things– 
First foi publicado pelo designer inglês Ken Garland, já 
levantava questões como a missão do designer gráfico, 
a necessidade de questionamento da ordem vigente e o 
papel do designer como um formador de opinião com 
um discurso ativo na produção de contribuições signifi-
cativas à sociedade.
Para abordar o tema Design, Educação no mundo con-
temporâneo destacamos algumas idéias de autores que 
também abordam questões éticas, sociais e educacionais 
do design no mundo contemporâneo onde à velocidade 
do desenvolvimento tecnológico torna-se uma questão 
significativa a ser contemplada.Para discutir sobre De-
sign e educação no mundo contemporâneo destacamos 
algumas idéias de autores do campo do Deign como 
Maldonado (2007), Nojosa (2005), Allan Findelli (2001) 

dentre outros e do campo de Arte-Educaão como, Efland 
(2003), Mirsoeff (2003), Freedman (2003) dentre outros, 
que abordam questões éticas, sociais e educacionais do 
design e da cultura visual no mundo contemporâneo onde 
à velocidade do desenvolvimento tecnológico torna-se 
uma questão significativa a ser contemplada.
Victor Margolin (1998) ressalta a responsabilidade social 
e ambiental do Design, a importância de focar a atenção 
no usuário, nas suas necessidades, no seu contexto so-
cial. Neste sentido, torna-se fundamental buscar novos 
modelos, métodos e abordagem para a educação. Neste 
particular, a prática do Design possibilita que os pro-
fissionais possam lidar com problemas cada vez mais 
complexos e interdisciplinares. Portanto, o desafio para 
o designer está em descobrir, no espaço do processo de 
ensino-aprendizagem, as possibilidades de interação que 
acontecem na relação professores, alunos, informações, 
cultura visual e construção de conhecimento, e propor 
soluções para o uso das novas tecnologias como media-
dora do processo pedagógico.
Nigel Whiteley (1998) propõe um novo modelo de design, 
denominado por ele de “Design Valorizado”, que reco-
nhece a diversidade deste campo e de seus valores, bem 
como as mudanças do papel do designer. Observa, tam-
bém, as mudanças entre teoria e prática e o crescimento 
da interdisciplinaridade. Sugere que para o novo milênio, 
devem-se formar designers inteligentes e capazes de se 
expressar tanto verbalmente como em termos visuais. 
Qualquer que seja sua especialidade em design ou o seu 
posicionamento pessoal, político ou social, os designers 
precisam estar cientes dos valores e da implicação destes. 
Alain Findelli (2001) afirma que estamos num momento 
que exige mudanças porque a filosofia da prática con-
temporânea em design está em crise. Para o autor tal 
aspecto crítico pode ser exemplificado através das visões 
pedagógicas dualistas das duas escolas: Bauhaus: Arte e 
Tecnologia para a nova unidade e Escola de Ulm: Ciência 
e tecnologia para a nova unidade. Considera que a origem 
da crise pode estar nos conceitos explicativos do design 
–arte aplicada ou ciência aplicada– que estão em vigor 
até os dias de hoje em muitas instituições. Ele faz uma 
associação das “artes aplicadas” ao conceito tradicional 
das artes decorativas, onde o termo “aplicada” se refere 
ao caráter utilitário dos artefatos que, por outro lado, 
também possuem o caráter artístico. O autor comenta que 
na Bauhaus o design era considerado uma teoria artística 
(ou estética) aplicada à prática. Por outro lado, ao se tratar 
do conceito “ciência aplicada”, o termo ciência deve ser 
entendido como uma disciplina fundamental a ser apli-
cada à prática. Este conceito aparece associado à escola 
de Ulm na qual o design era considerado como sendo 
uma “aplicação” de ciências (humanas e sociais), ou seja: 
uma solução de design poderia ser deduzida a partir de 
conhecimentos científicos obtidos em cursos teóricos.
Para Urbano Nojosa (2005), nos estudos da história do 
design podemos identificá-lo como projeto modernizador 
da sociedade. A concepção de projeto de design está de 
acordo com os anseios da revolução industrial. Em que 
a relação em vias de formação da sociedade capitalista 
exigia um modelo de sociedade política de comum 
acordo ao projeto de produção mercantil, que torna-se 
contrária a tradição feudal monárquica. A revolução 
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industrial proporcionou o aumento da ação do design 
na produção de mercadorias. Hoje em dia o consumo é 
a base da economia capitalista, mas pesquisas mostram 
que o consumo excessivo está provocando o deteriora-
mento de nosso planeta e torna se de extrema importância 
contemplar esta questão com seriedade, pois a retirada 
excessiva de matérias primas de nosso planeta poderão 
provocar desastres ecológicos irreversíveis condenando 
a vida no planeta terra.
Thomas Maldonado (2007) ao refletir sobre as novas 
tecnologias, partiu de perguntas tais como: que tipo de 
sociedade que vem se configurando hoje, a qual tem 
como tarefa elaborar, acumular e obter informação que 
deverão ser desenvolvidas através da internet e por 
meio do computadores? Qual será o futuro da memória 
e do saber? Em um futuro próximo, uma mudança tão 
radical contribuirá para potencializar ou debilitar nossa 
capacidade individual e coletiva de recordar e conhecer? 
Tendo estas perguntas como fio condutor, Maldonado 
investiga sobre o impacto social, político e cultural que 
as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
poderão ter no futuro, enfocando os efeitos desestabiliza-
dores sobre nossa identidade social e individual, sobre 
as práticas cotidianas de falar, escrever, ler e escutar 
decorrentes de seu uso. 
Ele considera que as TICS terão influência na aquisição 
e transmissão do saber, na natureza dos processos de 
ensino-aprendizagem e da educação, assim como, tam-
bém influirão na linguagem, na percepção audiovisual e 
nas capacidades intelectuais. Segundo Maldonado será 
preciso observar analisar e procurar soluções para os 
problemas que surgirão e aproveitar os aspectos positivos 
das novas TICS.
Apesar das possibilidades das novas tecnologias serem 
enormes, diz o autor, existe no momento um abismo en-
tre a maturidade alcançada pelos meios tecnológicos e a 
imaturidade conceitual sobre como e com que objetivo 
os novos meios de informação e comunicação poderão 
ser utilizados no contexto da prática educativa.
Na educação, o paradoxo educacional é a supremacia do 
corpo discente sobre os docentes no que se refere a ma-
nipulação das novas tecnologias. Atemorizados, muitos 
professores vêem as novas técnicas como uma ameaça ao 
s antigos métodos educacionais, que garantiam o restabe-
lecimento e o controle do quadro educativo e ajudavam 
a manter a função histórica das instituições de ensino. 
Sobreposto aos demais problemas da questão educacio-
nal, no caso específico do Brasil, a resistência às novas 
formas de ensino e de aprendizagem, mediada pelas no-
vas tecnologias, gera uma distância muito grande entre a 
contemporaneidade e a educação praticada nas escolas. A 
superação do analfabetismo da língua ainda é um desafio 
para muitos países como o Brasil e, entretanto, um novo 
desafio já se estabelece, sem a possibilidade de se espe-
rar a solução do primeiro. O analfabetismo tecnológico 
sobrepondo-se ao analfabetismo escrito.
Assim é que, mesmo com o advento das novas tecnolo-
gias, possibilitando múltiplas formas de adquirir conhe-
cimento, a educação defende o racionalismo científico, 
o ensino dirigido pelo professor, que aponta caminhos e 
respostas, a manutenção do livro e da escrita, assim como 
o discurso unilateral e definitivo. 

Para Arthur Efland; et al. (2003) ensinar desde uma 
perspectiva pòs-moderna não resulta uma tarefa fácil 
no contexto do ensino moderno. Posto que a educação 
contêm e reflete as características de uma estrutura mais 
ampla da modernidade, também reproduz essa condições 
estruturais. Geralmente, uma reforma educativa consiste 
numa tentativa consciente e coletiva em transformar a 
instrução, entretanto seus principais fundamentos con-
tinuarão intactos. A educação utiliza um discurso pro-
fessional de caráter normativo ao que se refere a sistema 
modernos de administração, ensino e aprendizagem que 
promovem a reprodução cultural.
Segundo os autores a dificuldade de ensinar desde uma 
perspectiva pós-moderna radica não há uma teoria pós-
moderna representativa de todas as idéias e questões 
investigadas pelos estudiosos e críticos da cultura con-
temporânea. Dispomos de uma coleção de características 
e atributos, mas não de um consenso definitivo.
Efland; et al. (2003) afirmam que um mandato importante 
da posmodernidade frente a educação é que os professo-
res deveriam conscientizar seus alunos de que existe uma 
grande variedade de níveis de interpretação, das constan-
tes mudanças e influências ao qual o entendimento está 
sujeito. A ironia, a metáfora e a dupla codificação, tão 
importante para a pós-modernidade não poderiam existir 
sem esta riqueza de possíveis interpretações que propor-
cionam a linguagem e outras formas de comunicação.
Devemos pensar a educação como aponta Efland; et 
al. (2003), uma educação constituída desde múltiplas 
perspectivas fomenta o pensamento crítico, a aceitação 
e a tolerância a diferença. Também que propicie o exer-
cício da ação democrática e uma reavaliação de nossas 
responsabilidades sociais e ambientais. 
As novas tecnologias de informação e de comunicação 
propiciam que nossa relação com o ambiente seja, cada 
vez mais, efetuada não pela interação dos objetos em si, 
mas sim com os signos que expressam estes objetos, a 
partir de uma linguagem inteligível que possibilita nossa 
ação. Portanto, o Design tem a função social de tornar o 
ambiente inteligível, possibilitando nossa ação a partir 
dos signos e da construção da legibilidade do discurso 
comunicativo nos ambientes.
Por sua vez, a internet institui a possibilidade de dar voz 
a “todos”, de se buscar caminhos alternativos, de se esco-
lher e pesquisar um assunto de interesse, de se ter acesso 
a trocas sobre os mais variados assuntos, de se tornar co-
autor e transformar o discurso unilateral em hipertexto. 
Diferentemente das principais instituições educadoras, 
que ao longo da história, como a Igreja e a escola, refor-
çaram a dependência desta visão dualista, privilegiando 
o conhecimento lógico-matemático e o lingüístico, a 
internet propicia uma visão múltipla, aberta a inclusões.
Efland; et al. (2003) dizem que a educação das artes vi-
suais e através das artes visuais, aqui podemos incluir o 
design, é necessária para respaldar e as vezes colocar em 
julgamento a crescente e sofisticada cultura visual que 
se desenvolveram nos entornos pós.industriais, nestes 
entornos, a educação pode proporcionar uma forma de 
enriquecer a vida dos alunos, ajudando os a criticar e 
a propor idéias conectadas com a cultura visual e seus 
significados. Este tópico está mais desenvolvido adiante, 
quando abordaremos a questão da cultura visual. 
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Para finalizar Nojosa (2005) afirma que devemos compre-
ender em pensar o design contemporâneo, não apenas 
fragmentando-o ao uso das novas tecnologias, pois res-
tringir a essa alusão seria retroceder aos primórdios do 
design onde a sua identidade era limitada ao processo 
técnico de projetar utilitários e artefatos. A reviravolta do 
design assume a identidade contemporânea de formular 
novos conceitos, novas linguagens e responsabilidade 
ética, social e ambiental.
Imbudos destas idéiass, nossa equipe do LPD desen-
vovlemos dois objetos educativos denominados Jogo 
Multitrilhas e assim pudemos constatar que aplicação de 
métodos e técnicas de Design em objetos direcionados à 
alfabetização de crianças surdas pode não apenas ajudar a 
tornar esta tarefa mais produtiva e prazerosa, mas contri-
buir para delimitar um campo multidisciplinar do Design.

Cultura visual, educação e design
A distância entre a riqueza da experiência visual na 
cultura pós-moderna e a habilidade para analisar esta 
observação cria diz Nicholas Mirsoeff (2003), a oportuni-
dade e a necessidade de converter a cultura visual num 
campo de estudo. Ainda que, normalmente, os diferentes 
meios visuais de comunicação estão sendo estudados 
de forma independente, agora surge a necessidade de 
interpretar a globalização pós-moderna do visual como 
parte da vida cotidiana. Os critérios adotados nas disci-
plinas tão diferentes como a história da arte, o cinema, 
o jornalismo, e a sociologia começaram a descrever este 
campo emergente como cultura visual. Explica o autor 
que a cultura visual tem interesse pelos acontecimentos 
visuais em que o consumidor procura informação, o 
significado, ou o lazer conectado a tecnologia visual. 
Mirsoeff (2003) entende por tecnologia visual qualquer 
forma de artefato desenhado, seja para ser observado ou 
para aumentar a visão natural. Desde a pintura á óleo até 
a televisão e a internet.
Em seu livro Una introducción a la cultura visual, Mir-
soeff (2003) afirma que a cultura visual deve ser tratada 
desde um ponto de vista muito mais ativo e se baseia no 
papel determinante que a cultura visual desempenha 
na cultura mais ampla na qual pertence. Esta história 
da cultura visual realizaria aqueles momentos nos quais 
o visual se põe no entredito, se debate e se transforma 
como um lugar sempre desafiante de interação social e 
definição em forma de classe, gênero e identidade sexual 
e racial. Neste particular, a linguagem visual desenvol-
vida no jogo Multitrilhas foi cuidadosamente estudada 
para estar de acordo com a cultura dos alunos do Instituto 
Nacional de Educação de Surdos (INES) por exemplo: os 
personagens das cartas foram minuciosamente escolhidos 
para representar a pluralidade do biotipo, cor de pele, 
tipo de cabelo de crianças brasileiras, os diversos mate-
riais utilizados para construir os cenários também foram 
escolhidos para possibilitar ao professor recursos visuais 
para atrair a atenção dos alunos, em fim lançamos mão 
de diverso recursos visuais para a construção do jogo, 
possibilinado aos alunos um melhor entendimento da 
cultura visual que os cercam.
Mirsoeff (2003) explica que a função principal da cul-
tura visual é poder e dar sentido a variedade infinita de 

realidade exterior mediante a seleção, interpretação, e 
representação da dita realidade. Uma parte importante 
desta explicação é que coloca visível as diferentes ma-
neiras através das quais a imagem se foi entendendo 
gradualmente como uma representação, mas que como 
algo que diretamente se parecia ao real. Estas convenções 
são, entretanto poderosas e significativas, por esta razão 
não será suficiente expor las como construções sociais. 
A questão mais importante para os designers é porque 
um sistema prevalece sobre outro e sob que circunstância 
pode mudar um sistema de representação.
Kerry Freedman (2003) considera que a cultura visual 
pode facilitar o rompimento de limites e ensinar con-
ceitos. Explica que as representações estão composta 
de uma combinação de significados possíveis e fazem 
referências a estes, ao invés de depender de apenas um 
significado, unificado, com uma intenção. Toda uma 
esfera de significados se interpreta e se une debilmente a 
signos que construímos e nos ensinamos uns aos outros, 
informalmente para facilitar a comunicação. Esta é a razão 
pela qual podemos reconsiderar ricos exemplos da cultu-
ra visual e continuar desenvolvendo significados através 
das nossas novas experiências com eles, estejamos em um 
museu observando uma pintura renascentista, ou sejamos 
fãs do filme Guerra nas Estrelas vendo o pela décima vez 
na televisão. Nima de nossas experimentações do Jogo 
Multitrilhas com alunos do INES havia uma aluna que 
nunca tinha se expressado em linguagem de sinais e tão 
pouco oralmente, quando as crianças começaram a jogar e 
a atividade era descrever o cenário que é um componente 
do jogo, a aluna se identificou com o local representado 
no cenário e começou a se expressar, contanto que co-
nhecia aqule ligar, as professoras ficaram impressionadas, 
pois foi através de um material rico visualmente e com 
várias possibilidades de interpretação que a aluna se sen-
tiu motivada a participar. Este é um dos vários exemplos 
que temos de que as representações estão composta de 
uma combinação de significados possíveis e que torna o 
aprendizado mais produtivo.
A autora (2003) constata que no mundo pós-moderno 
aquilo que os estudantes chegam a saber e como chegam 
a saber rompe as fronteiras tradicionais. Atualmente os 
alunos podem obter mais informações das imagens que 
dos textos, como conseqüência a educação artística e aqui 
podemos incluir a educação em design, dentre outras têm 
uma responsabilidade cada vez mais importante. Neste 
contexto de mudar a cultura visual devemos estudar os 
desafios e os limites da forma, aos limites do objeto e os 
limites das matérias escolares.
Outro aspecto que o autor considera importante de supera-
ção de limites tem que ver com os limites culturais e educa-
tivo. Ensinar cultura visual inclui estudar muitas culturas 
visuais. Fundamentalmente tem que ver com a inclusão 
das pessoas, das imagens e dos artefatos que concebem 
e criam. A inclusão da cultura visual do passado é parte 
desta consideração de diversas culturas e subculturas.
Freedman (2003) afirma que desde logo, a forma é essen-
cial para a cultura visual a imediatez, a sedução da forma 
é o que faz com que a cultura visual seja tão poderosa. 
E por isto, nos aproximamos da cultura visual a relação 
com a forma, o sentimento e o conhecimento com a 
aprendizagem. Nossas respostas psicológicas á cultura 
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visual e algumas das razões para sua produção, têm 
muito que ver com a ecologia de nosso desenvolvimento 
como seres humanos em geral. Vemos para reconhecer, 
mais que para apreciar, porque nossos interesses mais 
motivadores sempre tem sido de nos proteger do perigo 
e sempre devemos ser consciente de que toda forma 
a qual nos deparamos pode apoiar nos ou colocar nos 
em perigo, seja um animal selvagem numa caverna ou 
um carro desconhecido em frente de nossa casa. Nossa 
primeira resposta as formas visuais de nosso entorno é 
determinar de que se trata (se é algo conhecido saberemos 
o que esperar), e se nos relacionaremos com ele. E, em 
caso afirmativo, como? Tendemos a olhar durante mais 
tempo as coisas que nos intrigam, mas não as coisas que 
nos superam. Não é provável que estudemos visualmente 
coisas que são simples ou previsíveis. E quando as coisas 
são caóticas ou ameaçadoras tendemos a desviar nosso 
olhar. O centro o qual funciona nossa atenção visual se 
situa entre estes dois pontos, mas este centro vai variando 
a medida que desenvolvemos uma maior experiência 
visual, individualmente, ou como grupos culturais, razão 
pela qual as imagens censuradas do passado que tanto 
causaram repudio a alguns podem nos parecer muito 
inocentes atualmente.
O autor constata que chegar a conhecer a cultura visual 
tem lugar mediante os processos cognitivos de produção 
e contemplação. Ensinar cultura visual não é somente 
uma questão de selecionar as imagens e os objetos para 
os incluir no currículo. Implica mudanças nos métodos 
de ensino utilizados para materializar o currículo, mu-
danças que deveriam responder á nova compreensão da 
cognição, assim como, aos meios tradicionais que se tem 
demonstrado que funcionam. Estes métodos deveriam 
ter em conta a variedade de experiência que as pessoas 
têm da cultura visual e como estas experiências dirigem 
a aprendizagem
Em relação a educação, Freedman (2003) problematiza 
que um importante aspecto educativo da cultura visual 
é seu efeito sobre a identidade tanto a respeito da cria-
ção como a observação que é quiçá, a questão de maior 
importância em educação. A educação è um processo 
de formação da identidade porque mudamos a medida 
que aprendemos, nossa aprendizagem muda nosso eu 
subjetivo. As imagens e os artefatos da cultura visual se 
vêem constantemente e se interpretam instantaneamente, 
formando um novo conhecimento individual e grupal, 
as pessoas não só podem falar livremente, consentir 
visualmente, apresentar e duplicar, manipular informa-
ticamente, transmitir mundialmente.
Freedman (2003) afirma que as maneiras que repre-
sentamos através da esfera da cultura visual dão forma 
ao pensamento das pessoas. Desde um ponto de vista 
educativo, torna se crítico compreender a importância 
da representação porque podemos ajudar a dirigir a 
construção do conhecimento de formas que enriquecem 
as experiências dos alunos.
As relações discursivas cada vez mais se fazem visuais, e 
os símbolos visuais a amiúde se utilizam como uma for-
ma de discurso. Em particular, para educação de surdos 
é preciso levar em consideração a cultura dos surdos, 
muitos dos discursos da cultura dos ouvintes que lhes 
são impostas como, anúncios programas de televisão, 

cartazes, propaganda e outras formas de imagens que vêm 
acompanhados de um discurso escrito, pode ter ou tem 
um significado diferente dos ouvintes. Porque o surdo 
tem uma linguagem própria e é a partir dela que ele vê, 
entende, percebe o mundo. E seu entendimento passa por 
suas próprias experiências e não as que são conceituadas 
pelos ouvintes. Podemos exemplificar uma das confusões 
que ocorrem com a aprendizagem da língua portuguesa 
pelos surdos. Em uma de nossas experimentações do Jogo 
Multitrilhas no INES, uma das professoras comentou que 
em uma prova de avaliação continha a seguinte frase: “a 
comida passa pelo esôfago”. A aluna surda entendeu que 
havia pelo dentro do corpo humano. Pois, relacionou a 
palavra homônima “pelo” preposição com o substantivo 
“pelo”. Na língua de sinais não existe preposição, artigos 
e como outras diversas línguas se diferencia da língua 
portuguesa. 
Esta e muitas outras questões para o ensino-aprendizagem 
das crianças surdas se diferenciam de uma criança 
ouvinte, O que pudemos perceber trabalhando com 
crianças surdas é que seu comportamento e o universo 
de conhecimento que possuem são distintos em compa-
ração a uma criança ouvinte de sua mesma idade do seu 
contexto social. 
Vivemos num mundo crescentemente saturado pela 
cultura visual que para Freedman (2003) influi nos alu-
nos de todos os níveis educativos. Inclusive damos aos 
recém nascidos jogos de cores brilhantes que ativam seus 
neutrônios que ainda estão se desenvolvendo. Fotografias 
publicitárias, fluídos corporais e artefatos criados para 
formar parte do tecido da vida nativa e tribal, se exibem 
nos museus de arte, mas ninguém necessita visitar um 
museu de arte para ver formas de cultura visual cada vez 
mais vemos a televisão, passamos por um centro comer-
cial, nos entreteremos em um parque de diversão e na 
internet. Mediante misturas de cultura visual popular e 
belas artes, se produzem novas imagens e se aprendem 
novos significados.
Uma das claves para o ensino da cultura visual afirma 
Freedman (2003) é a compreensão da noção de insinu-
ação. A insinuação se refere ao poder de associação da 
cultura visual para provocar respostas cognitivas, emo-
cionais e significados interativos de níveis múltiplos. Os 
espectadores convertem a insinuação em significados. 
Este recurso foi amplamente utilizado nas imagens e 
artefatos que compõem o Jogo Multitrilhas para possibi-
litar aos alunos uma ampla gama de respostas cognitivas, 
emocionais e significados interativos.
Desde uma perspectiva pós-moderna segundo Freed-
man (2003), se valorizam os princípios democráticos do 
currículo, incluindo conceitos que anteriormente eram 
considerado bastante estáveis agora estão em movimento. 
Como resultado, o currículo pós-moderno reconhece que 
os princípios democráticos são ideais, entretanto difíceis 
de conseguir na prática. Nas considerações de conteúdo 
curricular, o tempo perde sua linearidade clara, diferentes 
tipos se fazem imprecisos. Na educação pós-moderna 
faz que seja imperativo certa conexão que se observa o 
conhecimento tal como se ensina tradicionalmente nas 
escolas, e destaca a importância das interações entre 
indivíduos, grupos culturais, formas de representação, 
e disciplinas profissionais.
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Considerações finais
O trabalho de um designer no âmbito da Educação é, 
em grande parte, tido como uma atividade de projeto, 
no mesmo patamar daquela que leva à configuração de 
mapas, cartazes, livros etc. Esta visão, um tanto quanto 
restritiva, requer a ampliação do raio de aplicação do 
material educativo, para que possamos entendê-lo como 
qualquer tipo de suporte que abrigue uma mensagem 
direcionada a um determinado tipo de aprendizagem. 
Não existe no campo do Design, contudo, um termo que 
dê conta de nomear esta atividade de projeto. 
Vindo ao encontro dessa problemática, este estudo traça 
as bases da linha de investigação denominada ‘Design 
em Situações de Ensino-aprendizagem’. No âmbito desta 
linha, busca-se uma aplicação do Design à configuração 
e à reflexão critica sobre objetos, sistemas e linguagens 
utilizados em ambientes concretos ou mediados pela tec-
nologia digital onde, de alguma forma, pretende-se uma 
aquisição de conhecimentos. Aplicado à alfabetização 
de crianças surdas, podemos exemplificar a abrangência 
deste campo de atuação, caracterizando-o como uma 
linha de design sustentável e inclusiva. 
E de fundamental importância desenvolver meios que 
possibilitem relações entre o conhecimento sobre as ne-
cessidades e potencialidades de crianças portadoras de 
necessidades especiais e os instrumentos, equipamentos 
e/ou brinquedos que podem estimular seu desenvolvi-
mento e, conseqüentemente facilitar sua inclusão na 
sociedade. 
Dentro dos paradigmas da pós-modernidade e lançando 
mão, com critérios, da cultura visual de nosso entorno a 
luz do campo do Design, idealizamos o Jogo Multitrilhas 
que tornou se uma ferramenta desenvolvida por uma 
equipe interdisciplinar que pode auxiliar na educação 
de crianças surdas. 
Este artigo prentendeu apresentar questões que foram 
significativas no processo de investigação que teve por 
objetivo geral desenvolver estratégias para auxiliar o 
processo de aquisição da segunda língua por crianças 
surdas, nos âmbitos do ensino infantil e fundamental, 
através de uma abordagem interdisciplinar, com foco no 
Design, e foi desenvolvida no Laboratório de Pedagogia 
do Design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, PUC-Rio, teve o apoio da FAPERJ e do CNPq, 
órgãos brasileiros de fomento a pesquisa.
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Experiencia pedagógica didáctica de 
valoración del patrimonio cultural con 
orientación proyectual

Adriana Potenzoni, Fernando Giudici, Horacio Quiroga 
y Andrés Mattar (*)

sión crítica e histórica según los modos de conocer, y 
al mismo tiempo, abocarse a la inexcusable tarea de la 
construcción de un nuevo humanismo, nos habilita a 
concebir al mundo como un universo de sentido, donde 
los dos sistemas significantes que fundan la socialidad 
humana, el del Habla y el del Habitar, nos permiten 
asumir la cotidianeidad como criterio de validación del 
actuar en el mundo. De manera tal, que en el horizonte 
de las implicancias relacionales entre Pensar-Construir-
Habitar, reflexionamos acerca de como es que se piensa 
el hacer de un diseñador desde él mismo y sobre todo, 
que agrega ese pensar a ese hacer; reflexión que sin dudas 
compromete profundamente la condición Ética de la 
práctica proyectual en tanto se considere que un proyecto 
siempre será: una operación que intenta transformar la 
realidad, no en el sentido de cómo es el mundo, sino en 
el compromiso de cómo podrá ser.
Considerar el espacio como un espacio de sentido y 
la humanización del mismo en el sentido del espacio, 
devela mediante la hipótesis de un posible Habitar, un 
proyecto que estará en franca relación con el Tiempo 
y con el Espacio. Porque esta relación se establece en 
tanto siempre se trate de un presente que no está termi-
nado y de un campo de significaciones que nunca estará 
consumado; incluso tales significaciones derivan de las 
múltiples interpretaciones posteriores. De manera que, 
entre el suspenso de las significaciones y la espera del 
sentido, es donde se ubica el trabajo del diseñador; trabajo 
que se trata de la producción simbólica de un sentido 
para el estar ahí. Trabajo que requiere de un pensamiento 
forjado en el acto de Habitar, que permita al diseñador 
comprometerse con el problema para pensarlo en su in-
determinación y con ello poder legarle al habitante una 
hipótesis habitable. 
Hipótesis que se configura materialmente como objeto o 
situación habitable, y que en tanto tal, siempre estable-
cerán conexiones significativas con el contexto, donde 
el producto de nuestro hacer promueve la apropiación 
arquitectónica del espacio y a la vez, desde sí, alienta la 

Resumen: Esta experiencia pedagógica fue realizada con un grupo de alumnos de carreras de Diseño (Arquitectura-
Industrial-Gráfico) de la FAUD Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ Universidad Nacional de San 
Juan, considerando que la valoración del patrimonio cultural es un problema de consciencia que fortalece la identidad del 
individuo y justifica su posicionamiento en su hacer proyectual. El objetivo de este trabajo es desarrollar la capacidad de 
síntesis reflexiva para la construcción individual y colectiva de relaciones conceptuales; posibilitando la cimentación de 
un sistema de valoraciones sobre un sitio en particular propio de nuestra cultura desde una mirada proyectual.

Palabras Clave: Proyectos Pedagógicos - Diseño - Patrimonio cultural - Proyectual - Innovación - Estrategias de Enseñanza

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 150-151]

Metodología de trabajo 
Como universo de análisis se centró en el proceso de 
aprendizaje-creación de los alumnos como aproximación 
a la valoración patrimonial. Como unidades de análisis 
las configuraciones didácticas en tanto procesos crea-
tivos: Inmersión-Incubación-Iluminación-Elaboración-
Valoración. Y como variables se tuvieron en cuenta a 
los alumnos desde las personalidades, las habilidades 
y las operaciones mentales creativas. La experiencia 
propuesta se realizó en siete momentos que a lo largo 
del desarrollo se modificaron en función de los tiempos 
reales de aprendizaje y las nuevas estrategias didácticas 
construidas para apoyar la experiencia. Estos momentos 
estuvieron estructurados en función de las unidades de 
análisis, a partir del proceso creativo.

Resultados y conclusión
La experiencia demostró que es posible poder valorar el 
patrimonio cultural desde una construcción existencial 
vivencial. Si la valoración del patrimonio está presente 
en la cultura como construcción colectiva y como manera 
de ser que cada uno porta; la experiencia podría inter-
pretarse como la reconstrucción de un proceso particular 
y colectivo de índole culturo-genético, y que importa 
hacer consciente como proceso de valoración cultual de 
una situación particular. Esta práctica intenta construir 
nuevos criterios de enseñanza para los procesos proyec-
tuales tendientes a intervenir en nuestros contextos con 
una mirada profunda y consciente de nuestros valores 
culturales. Como aproximación metodológica permite 
replantear el diseño curricular de nuestras asignaturas en 
base a criterios pedagógicos apoyados en la creatividad.

Marco Teórico

Desde lo proyectual a lo patrimonial
Acercarnos al pensamiento proyectual desde una vi-
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relación entre él y su contexto como significativa, relación 
que puede mutar a lo largo de su historia y que es objeto 
continuo de interpretaciones posteriores.
Si se trata de producir un espacio capaz de albergar un 
acto humano, la responsabilidad del pensamiento del 
diseñador consiste en interrumpir las determinaciones 
del mundo dado, generando un “plus” de sentido capaz 
de ser determinado por los actos que ese habitante realice. 
Entonces, Habitar, será siempre un acto determinante, ya 
que se trata de producir un sentido para el entorno que 
constituye una actividad humana. 
Sólo es posible habitar mediante una indeterminación 
capaz de ser determinada por el accionar humano, y así, la 
arquitectura no sólo construirá espacios habitables, sino 
que en tanto objetos arquitectónicos, nunca podremos 
concebirlos sin subjetividad urbana, y esto, sin más, es lo 
que constituye el contexto. Al insertar un objeto en él, se 
producirán consecuencias sobre la subjetividad urbana, 
ya que la sola presencia del objeto dinamiza, historiza, 
temporaliza dicha subjetividad, de manera tal que se 
configura una tensión entre los distintos tiempos que con-
forman el contexto, no sólo en el entorno topológico, sino 
fundamentalmente en las significaciones contextuales. 
Los valores de las cosas mismas no son perceptibles 
sólo a través de la razón sino que se da en una intuición 
emocional; intuición que está afectada y condicionada 
por el estado anímico de la persona que percibe, el cual 
es despreciable a la hora de búsqueda del conocimiento. 
Louis Lavalle (Bonoli, Méndez et al., 2005), afirma en su 
Tratado sobre los valores que:

…lejos de decir que el valor expresa en cada cosa su 
relatividad, sería mejor decir que el valor es en cada 
cosa el descubrimiento de un absoluto, al cual nos 
hace participar. Pues el valor y el absoluto pueden ser 
igualmente definidos como lo que se basta a sí mismo 
y que da a cada cosa su propia suficiencia. […] En el 
valor no hay el contacto con lo absoluto, sería de una 
naturaleza diferente: es su esencia misma que se des-
cubre y que se libera.

Al respecto, asumiendo que la arquitectura pertenece 
a la urdimbre simbólica de la cultura, importa tener en 
cuenta que siempre lo real se nos presenta como distinto 
de lo simbólico, y así el diseñador tiene la oportunidad 
de objetivar, la conexión de sentidos que median entre 
lo que se percibe de la realidad y su significado, respecto 
de lo que se siente y lo que significa en tanto construc-
ción simbólica del habitar humano; resultando posible 
construir una mirada automática o normalizada que nos 
hable de un sentido único, el mundo es como es; o una 
mirada crítica, donde pensemos en un mundo que no 
está hecho de una vez y para siempre, sino que espera 
siempre volver a ser hecho.
Y así es que en matices y validez el concepto de patrimo-
nio e identidad expresado por Marina Waisman, asume 
una visión dinámica, a saber: 

Patrimonio es todo aquel aspecto del entorno que ayu-
de al habitante a identificarse con su propia comuni-
dad, en el doble y profundo sentido de continuidad de 
una cultura común y de construcción de esa cultura. 

Esto último, por considerar que el valor patrimonial 
no reside sólo en el pasado, sino que estamos conti-
nuamente construyendo el patrimonio del futuro.

Este concepto de Patrimonio abarca una amplia pers-
pectiva de componentes que conforman la identidad 
cultural de un pueblo, región o país. En este sentido el 
patrimonio se traduce en un conjunto de elementos, tanto 
naturales como culturales, tangibles e intangibles, que 
desde un pasado reciente o lejano poseen una especial 
significación para la sociedad y que son dignos de ser 
respetados y conservados, pero con una visión proyectual 
los significados preexisten en la hipótesis del diseñador y 
poseen continuidad hacia el futuro traducido en formas 
espaciales. 
Los elementos culturales (Bonfil Batalla, 1982) ya sean 
materiales, de organización, de conocimiento, simbólicos 
y emocionales están presentes, son activos y dinámicos, 
pues definen formas de vida que dan identidad a una 
sociedad o comunidad. Los bienes, parte de estos ele-
mentos culturales, existen desde el mismo momento que 
el hombre deja evidencias materiales de su presencia y 
actividad, y constan desde los primeros tiempos de la 
humanidad. Entonces, un bien cultural es entendido 
como cualquier manifestación o testimonio significativo 
de la cultura humana. Y en tanto tal, este concepto se en-
treteje con el de materialidad proyectual que nos habilita 
a entender por tal “…Toda la materialidad del mundo 
existente, sus cosas, convicciones, nociones, ideologías, 
consideradas desde el punto de vista del Habitar humano, 
en cuanto ser del hombre en la tierra…”
Así, el Patrimonio nos habla de la identidad de una 
cultura. Identidad que todo individuo desea mostrar 
otorgándole valores a esos elementos que cuentan parte 
de la historia de su pueblo, de su contexto cultural. La 
existencia del ser humano, falta de raíces, toma un ca-
rácter circunstancial carente de señales que atestigüen 
su permanencia en el tiempo. Por tanto, el concepto de 
patrimonio es comprendido no como un objeto aislado e 
individual sino como la relación entre bienes culturales 
que mantienen una armonía con el contexto histórico-
social y con el contexto urbano territorial. 
Como tal, visto desde el interior de la práctica proyectual, 
la hipótesis radica en considerar que el germen de la 
idea valor en lo patrimonial anida en la necesaria tarea 
hermenéutica a la que se aventura el diseñador, cuando 
explorando la realidad motivo de su hacer, caracteriza las 
dimensiones y matices que constituyen la materialidad 
con la cual establecerá las relaciones comunicativas ca-
paces de dotar de sentido a la forma del ambiente físico.
En este sentido es posible pensar en la multiplicidad de 
relaciones establecidas entre idea y materialidad. Dichas 
relaciones quedan impresas como huellas en la misma 
propuesta espacial y su contexto, pero decodificarlas es 
una tarea que implica embeberse de la red de significa-
ciones que existe de manera invisible. 

De lo patrimonial en el contexto de lo pedagógico
Las posibilidades de acceder a las redes significantes en 
una cultura determinada con el fin de poner en valor 
ciertos elementos de la misma, no siempre significa 
que pueda ser incorporadas por sus integrantes, en este 
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sentido son variados los ejemplos de pérdida de bienes 
patrimoniales incluso ya declarados patrimonio nacional. 
Es difícil comprender como algo que es producto de una 
sociedad determinada puede ser destruido por la misma 
incluso cuando desde un entorno externo al grupo social 
es valorado. 
Es posible plantear la necesidad de construir una nueva 
red de significaciones que sea incorporada por el grupo 
social, sobre todo si esta red es elaborada por agentes 
sociales que trabajen en conjunto con la sociedad; sobre 
todo posibilitando el acceso de nuevas interpretaciones y 
necesidades emergentes del contexto actual. Si en párra-
fos anteriores se plantea la necesidad de un patrimonio 
dinámico y de múltiples significaciones, la gestión sobre 
el mismo no es algo cerrado sino que implica una visión 
de gestión más amplia incorporando el entorno social 
que lo contiene. 
Es decir, el conocimiento es parte esencial para que 
una comunidad pueda advertir, contemplar y valorar 
los bienes patrimoniales de su cultura como huellas 
testimoniales de sus antecesores. Así, todas las medidas 
y acciones de tutela, conservación, investigación y difu-
sión, involucra y condiciona de manera muy especial a la 
Educación, tanto en el conocimiento como la valoración 
de los bienes culturales. 
Si bien, los valores patrimoniales que dan identidad a 
una cultura están presentes y se materializan de manera 
singular en sus producciones; el gran desafío es identi-
ficarlos y registrarlos, pues no radica en los objetos del 
campo de observación, sino en el sujeto que observa. 
Fernández Cox (1984) expresa que “la identidad es el 
digestor crítico subjetivo de lo apropiable”, haciendo 
especial referencia a esa limitada perspectiva que a veces 
se dispone al intento de valoración realista de lo propio, 
destacando tanto sus potencialidades como carencias. 
La tarea educativa tiene no solo como objetivo el reco-
nocimiento de los valores patrimoniales de los bienes 
culturales tangibles e intangibles, y en consecuencia 
la colaboración en la puesta en evidencia de aquellas 
virtudes y cualidades intrínsecas y extrínsecas que le 
dan digna representatividad y, motivan la salvaguarda, 
preservación e inclusión en la dinámica social del grupo 
en cuestión, sino que incluye en la compleja tarea de 
formación otras maneras de impartir distintas visiones 
hermenéuticas del patrimonio cultural que reflejan va-
lores de identidad aún no explorados. 
En consecuencia, se plantea en este Proyecto de Investiga-
ción la hipótesis de una gestión patrimonial desde el rol 
que tiene la educación, particularmente en la formación 
de diseñadores al realizar no solo tarea de identificación y 
registro de los valores patrimoniales sino proponer hacer 
de ello un nutriente que germine al calor de la construc-
ción del pensamiento proyectual que informa y orienta el 
hacer del diseñador como propuesta de gestión y trans-
formación. Es así que en esta línea se esté interrogando 
acerca de los alcances del concepto “gestión”, en cuanto, 
formación de criterios proyectuales en una experiencia 
pedagógica que tome como problema la relación dinámica 
de los bienes patrimoniales con su contexto. 

Aproximaciones a un diseño educativo
Como toda propuesta de enseñanza y aprendizaje, los 

marcos dan sentido y claridad sobre la intencionalidad 
de lo que se enseña (objetivos), las metas de compren-
sión que deberá alcanzar el alumno (conceptos, procesos 
y habilidades) y el seguimiento de las actividades de 
desempeña con la correspondiente evaluación continua.
Bruner (1961) en su teoría se refiere específicamente al 
aprender por medio del descubrimiento, fomentando el 
aprendizaje significativo, este consiste en probar y for-
mular hipótesis antes que simplemente leer o escuchar 
las lecciones del maestro. De esta manera el descubrir, 
como forma de razonamiento inductivo, permite que los 
estudiantes busquen, manipulen, exploren e investiguen; 
adquieran nuevos conocimientos relacionados con la 
materia y con las habilidades generales de solución de 
problemas. 
Por otro lado, Ausubel (1969), en contraste con el razo-
namiento inductivo, preconiza la estrategia deductiva, de 
tal manera que el docente auxilie a los alumnos a dividir 
las ideas en puntos interrelacionados más pequeños y 
a vincular las nociones nuevas con los temas similares 
en la memoria. Es decir, se añaden conocimientos a la 
memoria y se establecen vínculos entre ellos. 
Piaget, en su teoría psicológica y filosófica constructi-
vista, plantea y argumenta que los individuos forman o 
construyen gran parte de lo que aprenden y comprenden. 
El principio básico es que los estudiantes son partici-
pantes activos y deben construir el conocimiento. Por 
ello la experiencia práctica es esencial para instalar el 
conocimiento elemental tanto de la teoría como de los 
procedimientos. 
Entonces si se considera que toda obra cultural (bien cul-
tural) nace de un proyecto y representa, en cierta manera 
una propuesta de solución en la indeterminación de la 
realidad, o la posible materialización de una visión del 
mundo tanto ambiental como social, y por tanto, como 
plantea Marina Waisman en sus escritos, la obra... (de 
arquitectura para Marina) está cargada de significado; sig-
nificado consustanciado con la historia, finalmente puede 
constituirse en signo. El signo, tanto de la arquitectura 
como de cualquier expresión cultural, durante su vida 
social e histórica es portador de una carga significativa 
intensamente cambiante y fluctuante (Waisman, 1985). 
Compartiendo la frase de Paulo Freire que dice “Educar 
no es someter, es concienciar”, se propone abordar la 
enseñanza del patrimonio de una manera significativa 
para el reconocimiento, toma de conciencia y sensibi-
lización sobre el valor del mismo, con el objetivo de 
fortalecer la identidad cultural en la formación proyec-
tual, en el convencimiento que la transformación de un 
bien en un signo social es un fenómeno que nace de las 
múltiples interpretaciones y es construcción colectiva 
en una determinada cultura y durante un determinado 
período de tiempo. 

Explorando la valoración del patrimonio a partir de 
la concepción proyectual
En el marco de las actividades de la asignatura electiva 
Gestión del Patrimonio Natural y Cultural 2, se planteó 
la idea de realizar una experiencia didáctica exploratoria 
para la construcción del valor patrimonial cultural de un 
sitio en particular. El sentido del concepto valor desde 
la mirada proyectual, desarrollada en párrafos anterio-
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res, implica la concepción de una idea que anticipe las 
posibles acciones proyectuales con el sitio.
En principio vale aclarar la mirada general del grupo de 
investigación que enmarca la experiencia dentro de un 
proceso de tipo exploratorio, donde es probable encontrar 
variados cuestionamientos y múltiples caminos a reco-
rrer, sobre todo si se entiende a la tarea docente como un 
camino posible en la guía de formación de los alumnos 
y se incorpora dentro del proceso los cuestionamientos 
y divergencias de los alumnos al momento de emitir sus 
juicios dentro de un proceso más creativo y propositivo 
que puramente analítico.

Desarrollo de la Experiencia
Se programó como tema a desarrollar por el grupo de 
alumnos la “Construcción de un sistema de Valoraciones 
como materialidad de un Proceso Proyectual”. Conside-
rando que la cátedra electiva de Gestión del Patrimonio 
2 está orientada para las carreras de Arquitectura, Diseño 
Industrial y Diseño Gráfico, se plantearon como objetivo 
general desarrollar la capacidad de síntesis reflexiva para 
la construcción individual y colectiva de relaciones con-
ceptuales; posibilitando la construcción de un sistema 
de valoraciones sobre un sitio en particular propio de 
nuestra cultura desde una mirada proyectual. 
Esto significó profundizar e indagar el enfoque epistemo-
lógico de la creatividad dentro de la naturaleza del proce-
so proyectual, definiendo como tal aquellas operaciones 
que permiten visualizar la manifestación en productos. Se 
tendrán en cuenta como operaciones dentro del proceso: 
la conceptualización, al considerar un amplio manejo de 
información, miradas, significados y alcances posibilita la 
construcción de nuevos conceptos; las relaciones, apunta 
a enriquecer las nuevas construcciones conceptuales 
permitiendo generar otros niveles de tipo profundo, de-
ductivo o temático que propicia asociaciones distintas y 
menos elementales o básicas; la estructuración y la trans-
formación, surgirá de las nuevas conceptualizaciones y 
asociaciones, desembocando en producciones creativas 
tanto divergentes como convergentes. 
Al referirse específicamente al Proceso Creativo se tuvo 
en cuenta las siguientes etapas: Inmersión, Incubación, 
Iluminación, Elaboración1 y finalmente la Valoración. 
Etapas cuyos “momentos” se validan en el reconoci-
miento de las cualidades que caracterizan al individuo 
desde la personalidad creativa (Apertura de ideas - 
Cuestionamiento - Imaginación - Tolerancia); las habi-
lidades heurísticas (Fluidez de Ideas - Flexibilidad de 
Pensamiento - Originalidad); y las operaciones mentales 
creativas (Categorización Amplia - Conceptualización 
Fina - Asociación Distante - Evaluación Crítica). 
Así, la investigación se desarrolló conforme estas etapas 
según el diseño curricular de la asignatura. Experiencia 
que se desplegó en función de los tiempos reales de 
aprendizaje y las nuevas estrategias didácticas construi-
das para apoyar la misma. A saber:

1. La Inmersión guiada como una manera de aproximarse 
al problema. Se dio en dos instancias: 

a. La construcción del Relato Individual: Se procedió a 
generar estímulos a través de imágenes ordenadas en fun-
ción de un guión; donde el alumno debía hacer alusión a 
la memoria construyendo un relato con su participación.

b. Contextualización del Relato: Significó situarse en un 
lugar definido, recorrerlo, sentirse identificado, inter-
pretarlo, vivenciarlo y oportunamente registrar aquello 
que motiva la curiosidad, que llama la atención. Luego 
el objetivo se centra en la posibilidad de vincular her-
menéuticamente al relato individual. 

Alcance: Se pretendió indagar en la memoria individual 
del alumno, en la posibilidad de construir referencias, 
recuerdos, escenas de la memoria que identifiquen al 
mismo; para luego a través del relato poder interpretar y 
relacionar con las vivencias de un sitio visitado. 

2. La Incubación como una manera de integrar y relacio-
nar en forma colectiva lo construido individualmente. Se 
dio en dos instancias:

a. La construcción del Relato Colectivo: Se plasmó tanto 
gráfica como literalmente las impresiones generales que 
relacionaban el relato original con el relato situado, en 
un panel de gran tamaño. A través de distintas estrategias 
los gráficos fueron transformándose de individuales a 
colectivos. Luego se vincularon las gráficas a través de 
líneas que contienen conceptos y significados, generando 
una red significante en la que se pudieron identificar 
nodos de distintas jerarquías. 

b. La búsqueda del sentido: Significó identificar los con-
ceptos contenidos en las líneas que confluían a nodos 
de mayor densidad. Luego se realizó una selección de 
conceptos más abarcadores, formando un diagrama de 
seis puntas, es decir, de seis conceptos. Así se establecie-
ron nuevas relaciones de pares de conceptos planteando 
nuevos interrogantes.

Alcance: Aproximar los relatos individuales al sentir 
común y colectivo vivenciado en el sitio, permitiendo 
de esta manera compartir e integrar los conceptos ver-
tidos, expresando nuevas miradas y sentimientos desde 
la experiencia.

3. La Iluminación como una manera de profundizar en el 
sentido de las ideas construidas. Se dio en una instancia 
desarrollada en dos clases:

a. La reflexión teórica: Se reflexionó sobre los interrogan-
tes planteados por ellos mismos, tratando de responder 
consultando bibliografía dada por la cátedra, con diferen-
tes enfoques teóricos y filosóficos. Luego de interpretar los 
interrogantes planteados por los alumnos se les devolvió 
un nuevo sistema de cuestionamientos con el objeto de 
orientar las reflexiones hacia el objeto de estudio (sitio). 

Alcance: Se pretendió generar un momento de replanteo, 
cuestionamiento, reflexión e indagación profunda, sobre 
el sentido de las relaciones establecidas. 
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4. La Elaboración como una manera de relacionar con-
ceptos tendientes a la construcción de la idea. Se dio en 
dos instancias:

a. Introducción al concepto de materialidad proyectual: 
Se desarrolló una clase expositiva con material didáctico 
multimedial con el objeto de aproximar una visión del 
equipo de cátedra sobre concepción de la materialidad 
proyectual. 

b. Construcción de relaciones a través de diagramas: Se 
generaron nuevas relaciones topológicas entre los diagra-
mas conceptuales elaborados por los distintos grupos, 
que fueron seleccionados previamente por afinidades 
preestablecidas. Luego se construyeron nuevos recorri-
dos de conceptos, los que pretendieron dar sustento a la 
idea proyecto.

Alcance: Es relacionar las reflexiones realizadas por el 
grupo, a través del aporte de otras miradas y desde otros 
conceptos.

5. La Valoración como una forma de construcción teórica 
que sustente la gestión patrimonial.
Se dio en una instancia de dos clases (trabajo y exposi-
ción final):

a. La construcción de la idea de valoración a partir de re-
laciones entre diagramas conceptuales: Significó la cons-
trucción teórica con fundamentos sobre la idea proyecto 
a través de relaciones entre los conceptos seleccionados.

Alcance: Expresar la idea de proyecto destacando la 
valoración patrimonial cultural presente en el sitio y en 
el ser, que dan identidad al lugar y justifican una posible 
intervención. 

Resultados o Conclusiones más trascendentes 
obtenidas
La experiencia demostró que es posible poder valorar 
la cultura desde una construcción existencial vivencial. 
De existir una hipótesis de que la valoración del patri-
monio está presente en la cultura, como construcción 
colectiva y como manera de ser que cada uno porta; la 
experiencia podría interpretarse como la reconstrucción 
de un proceso particular y colectivo de índole culturo-
genético, y que importa hacer consciente como proceso 
de valoración cultual de una situación particular. Este 
hacer consciente es necesario al momento de construir 
con el alumno una idea de valoración patrimonial como 
germen de la materialidad del proyecto. 

Posibilidades de transferencia del Proyecto
Esta práctica pedagógica se presenta como un campo 
abierto a futuros interrogantes y a nuevas prácticas que 
intenten o pretendan construir criterios para procesos 
proyectuales tendientes a intervenir en nuestros contex-
tos con una mirada profunda y consciente de nuestros 
valores culturales. Como aproximación metodológica 
permite replantear el diseño curricular de nuestras 

asignaturas en base a criterios pedagógicos apoyados en 
la creatividad. 
En la medida que esta experiencia pueda ser revisada 
y conceptualizada por el equipo de investigación, es 
posible ser transferida a los talleres de proyecto de las 
distintas carreras de diseño. 

Notas

1. Letelier, Sofía, 2001, Caleidoscopio de la Creatividad, Ed. FAU - 

Universidad de Chile, 1º Edición, Santiago de Chile. Plantea 

como etapas del Proceso Creativo a la Inmersión, Incubación, 

Iluminación y Racionalización, pág. 102 a 105. A los efectos de 

esta experiencia se cambió el término Racionalización por el de 

Elaboración, a partir del carácter “constructivo” que caracteriza 

la actividad proyectual; que para nuestro caso, centrado en la 

problemática de la Gestión Patrimonial, requirió ponderar el 

concepto de Valoración como resultado del Proceso.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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Experiencia Pedagógica Didáctica desarrollada en la Cátedra Electiva 

Gestión del Patrimonio Natural y Cultural 2, para las Carreras de 

Arquitectura y Urbanismo, Diseño Industrial y Diseño Gráfico de 

la FAUD - UNSJ, Argentina. 

Abstract: This pedagogic experience was realized by a group of pupils 

of careers of Design (Architecture-Industrial-Graphic) of the FAUD 

Faculty of Architecture, Urbanism and Design of the UNSJ National 

University of San Juan, considering that the valuation of the cultural 

heritage is a problem of conscience that strengthens the identity of the 

individual and justifies his positioning in his projective doing. The 

aim of this work is to develop the capacity of reflexive synthesis for 

the individual and collective construction of conceptual relations; 

making possible the foundation of a system of valuations on a site 

especially own of our culture from a projective look.
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Resumo: Essa experiência pedagógica foi realizada com um grupo 

de alunos de carreiras de Design (Arquitetura - Industrial - Gráfico) 

da FAUD Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design da UNSJ 

Universidade Nacional de San Juan, considerando que a valorização 

do patrimônio cultural é um problema de consciência que fortalece a 

identidade do indivíduo e justifica seu posicionamento em seu fazer 

projetual. O objetivo desse trabalho é desenvolver a capacidade de 

síntese reflexiva para a construção individual e coletiva de relações 

conceituais; permitindo a cimentação de um sistema de valorizações 

sobre um local em particular próprio de nossa cultura a partir de um 

olhar projetual.

Palavras Chave: Projetos Pedagógicos - Design - Patrimônio cultural 

- Projetual - Inovação - Estratégias de Ensino

(*) Adriana Potenzoni, Fernando Giudici, Horacio Quiroga y An-

drés Mattar Docentes FAUD Facultad de Arquitectura, Urbanismo 

y Diseño de la UNSJ Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

El diseñador y la formación de las 
habilidades escritas en la educación 
pública Mexicana

Francisco Roberto Rojas Caldelas (*)

Resumen: Este estudio forma parte de mi investigación doctoral en Educación, la cual se presenta de modo resumida y 
que otorga al lector un encuadre contextual formativo crítico sobre su propia historia como aprendiz de las habilidades 
escritas como diseñador.

Palabras Clave: Diseñador - Habilidades - Escritura - Educación pública - Lenguaje 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 162]

El estudiante de Diseño lidia al escribir textos académi-
cos de alto nivel, este fenómeno subsiste aun en cursos 
de posgrado. Los estudiantes de Maestría y Doctorado 
de Nuevas Tecnologías del Área de Diseño de la UAM-
Azcapotzalco han sido un sector vulnerable con respecto 
al desarrollo de sus habilidades escritas. Egresados de 
una educación universitaria que fomentó más el quehacer 
proyectual y la inteligencia espacial que la comunicación 
escrita, los alumnos escudriñan en su historia escolar por 
una respuesta que haga comprensible este hecho. 
Tal revés, sugiere indagar la ruta trazada a través de 
los distintos niveles educativos con sus esfuerzos ins-
titucionales y arrojar luz sobre ausencias, deficiencias, 
limitaciones o logros alcanzados en el desarrollo del 
discurso escrito. Escolarmente, escribir se torna en una 
tarea constante que acompaña al alumno en su recorrido 
académico por diversos recintos del saber, cada ámbito: 
primaria, secundaria, bachillerato, universidad y posgra-
do implica el conocimiento y producción de un discurso 
escrito cada vez más complejo. El éxito de aprendizaje 
no se ha logrado. Cada estudiante elige una ruta acadé-
mica única, en ella, tradición y formación configuran un 
“sujeto ideal” según los propios fines de cada disciplina.
En esta dualidad educativa, la tradición como entrega de 
un patrimonio cultural disciplinario ha prevalecido sobre 
la formación que aspira a la construcción integral del 
ser humano. Bajo la visión tradicional, el conocimiento, 
planeación y producción del discurso escrito se concibe 
como una simple herramienta de la ciencia, el arte y la 

técnica; se soslaya el hecho de que la formación discur-
siva contiene en sí todos los elementos para constituirse 
como un ámbito de estudio y reflexión necesaria a lo largo 
de toda la vida del diseñador.
Sobre estas bases, este escrito describe bajo las pers-
pectivas de la tradición y la formación, el tránsito del 
alumno mexicano de Diseño inmerso en la educación 
pública desde los años sesentas hasta finales del siglo 
XX. En cuyo camino se examinan las pretensiones y 
metas generales de formación lingüística discursiva por 
nivel: en lengua, literatura, discurso académico, ciencia 
e investigación. Así mismo se insinúan ciertos quiebres 
entre lo pretendido y lo logrado. En el mismo sentido, 
se da idea de lo casuístico1 que puede ser obtener una 
“buena” educación discursiva según el tipo de bachille-
rato cursado y carrera elegida.
Por el lado académico literario, se expone cómo la 
formación discursiva de un alumno se instituye en un 
“deber ser” fincado en la exploración de distintos géneros 
textuales de corte académico como son: el resumen, el 
reporte, el comentario, la reseña, el ensayo o el artículo 
de investigación. Queda pues en cada lector, evaluar la 
visita y el juicio de estos géneros conocidos, entendidos, 
efectuados, evaluados y practicados bajo la dirección y 
acompañamiento del profesor o bien, lamentar sus au-
sencias, deficiencias y diferencias en cada ruta académica 
seleccionada.
Para finalizar, por el lado de la formación se exhiben 
diferentes dimensiones no cumplidas en las carreras 
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de Diseño como son; la formación valoral, discursiva y 
para la investigación; determinantes en la producción 
de un discurso académico de alto nivel. Así, desde este 
observatorio cronológico se describe la ruta histórica 
discursiva de los estudiantes presentes en el posgrado 
de Nuevas Tecnologías de la UAM-Azcapotzalco con el 
afán de comprenderlos y ubicarlos íntegramente en la 
situación, espacio y tiempo sin ningún prejuicio personal 
o institucional.

Tradición y formación en las habilidades 
escritas
La construcción de las habilidades necesarias para 
escribir es una labor ardua y consumidora de tiempo. 
Surge durante la etapa preescolar al conceptualizar y 
realizar los primeros trazos para identificar un sonido 
vocálico y se continúa hasta la educación superior con la 
elaboración de una tesis. En esta senda, la palabra escrita 
legitima y certifica múltiples logros escolares como son 
la realización de tareas, resúmenes, exámenes, ensayos, 
tesis y artículos. Dicha elaboración documental identi-
fica y avala al estudiante como poseedor de una serie de 
conocimientos y habilidades lingüístico y discursivo que 
aplicará a lo largo de toda su vida adulta.
No obstante, para detallar bien la propuesta de formación 
discursiva que el sistema educativo público mexicano 
ofrece, es pertinente definir dos conceptos que permean 
el discurso educativo; la tradición y la formación. Al 
examinar el primero, se halló que la tradición desde el 
sentido etimológico significa entregar una cosa, según Jan 
Vansina, (1967: 37-62) es la transmisión de conocimientos, 
pautas de acción, hechos, sentimientos, ideas, valores, 
conductas, conservadas por un grupo de personas y que se 
reproducen sometidas a un control público. Así mismo, se 
trata del patrimonio cultural transmitido de generación en 
generación mediante el lenguaje oral o escrito en forma de 
significaciones, valores, creencias, sentimientos, actitudes 
y otras maneras de pensar y sentir en la medida que son 
susceptibles a la transmisión verbal (Fairchild, 1980). Fi-
losóficamente, revela al hombre como un sujeto sostenido 
por su historicidad cargado del pasado haciendo de él 
una expresión de una continuidad (Ferrater, 1989: 822).
La tradición, en las Ciencias Sociales, no es un nexo entre 
pasado y presente sino que posee un rasgo prospectivo 
de avance y progreso. Autores como Webber, Pradera, 
Migijón y Vázquez (citados en el Diccionario de Cien-
cias Sociales, 1996: 1084-5) apuntan que la tradición 
sobrevive porque satisface la razón presente y puede, 
de cierto modo, guiar el futuro mostrando un vínculo 
entre sucesiones; se progresa acumulando, capitalizan-
do, enriqueciendo con nuevas adquisiciones lo que nos 
han dejado antiguas generaciones. Finalmente, desde lo 
pedagógico se trata de proporcionar al educando no sólo 
los contenidos aislados de la cultura, sino la vivencia 
personal de sus sentidos, además de inculcar en él, el 
deber de desarrollar los conocimientos obtenidos, de no 
mermarlos o de destruirlos ni de privar de ellos a los ve-
nideros (Diccionario de Pedagogía, 1996:Vol. II, 1084-5).
He aquí por qué es preciso resaltar el peso de la tradición 
como componente educativo que forma a un ser en la his-
toria, dentro de una cultura y sobre una base institucional, 

máxime al estudiar una sustancia que unifica y da sentido 
al estado-nación: la creación del discurso de la lengua 
nacional. Como bien menciona Luis Fernando Lara2:

Al tratarse de la enseñanza del español escrito moder-
no como una práctica de comunicación social cuyo 
valor reside en la capacidad que adquiere cada indi-
viduo para adentrarse en la cultura y en el dominio de 
la civilización en la que vive se recibe el aprendizaje 
de la escritura como tradición (2002: 61).

Ahora bien, por otro lado, el sistema educativo mexicano 
menciona de modo constante la palabra formación como 
referente de diversos significados. La utilización de este 
término es muy complicada como apuntan especialistas 
en educación (Ángel Díaz Barriga, 1993; María de Lourdes 
Velásquez, 1992; Teresa Pacheco, 1993; Roberto Villamil, 
1993) ya que no se trata de ni una forma de capacitación, 
ni de aprendizaje. En la capacitación se privilegian los 
aspectos técnicos imperando el saber procedimental por 
sobre la dimensión intelectual. Y en el aprendizaje se 
indaga sobre los procesos de desarrollo cognitivo con re-
ferencia a determinadas actividades en un cierto entorno.
En este sentido, se debe reconocer como apunta Ángel 
Díaz Barriga (1996: 30) que la sociedad industrializada 
privilegia el desarrollo de una razón técnica que impone 
un saber hacer en contrapartida al saber pensar. Es de-
cir, se propone un planteamiento de corte instrumental 
orientado a la eficacia3 con la aplicación de métodos no 
reflexivos sin dar cabida al pensamiento crítico.
En este marco, el proceso formativo que se imparte en 
México se dirige por prescripción institucional. Las dife-
rentes instituciones organizan el conocimiento social con 
base en divisiones de corte sociológico, pedagógico y an-
tropológico. Por ello, cuando se instrumentan diferentes 
visiones educativas por medio curricular, se priorizan so-
luciones en forma de repertorios destinados a solucionar 
los obstáculos del desarrollo y la dinámica social. Según 
lo anterior, es lógico pensar que existe una propuesta 
de formación adecuada para cada nivel educativo. En 
general, se podría decir que algunos tipos de formación 
propuestos para el alumno perteneciente al sistema de 
educación mexicano según Velásquez (1992: 36) son:

• Formación de una disciplina intelectual que lo dote 
de un espíritu científico.
• Formación de una cultura general que le dé una es-
cala de valores [y una mejor comprensión de su entor-
no en diferentes niveles].
• Formación de una conciencia cívica que le defina 
sus deberes frente a su familia, frente a su país y fren-
te a la humanidad.

Es notorio mencionar que en el debate sobre la formación 
existen tres aspectos aún no solucionados como son la 
formación para el trabajo, la formación para las tecnolo-
gías de la información y la comunicación, y finalmente, 
la formación lingüística discursiva.
En cada rubro, se observan ciertas particularidades de 
interés. En primer término, Díaz Barriga (1996: 59) analiza 
la escisión entre la preparación para el trabajo como saber 
práctico y lo que implicaría una formación para el trabajo 
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sostenida por un conocimiento más profundo y un reen-
cuentro cultural. Esto involucra un dilema ¿desde qué 
tipo de cultura se pretende formar al individuo? En suma, 
es necesario someter a la discusión las implicaciones, 
alcances y limitaciones de la formación para el trabajo, 
lo cual implica un tipo de formación altamente espe-
cializada que por lo general se adquiere en el posgrado.
En segundo lugar, se habla de modo constante sobre la 
formación dentro de las tecnologías de la información y 
la comunicación como una gran directiva del siglo XXI 
en la que México y Latinoamérica luchan por dotar de 
recursos e infraestructura para llevar a cabo tal empresa 
con cobertura nacional en una geografía económica de 
grandes contrastes y rezagos.
Por último, el intento por solucionar un azote de for-
mación que se soslaya: la formación discursiva escrita. 
Según Emilia Ferreiro, todas las ciencias incluyendo las 
ciencias naturales recurren a la escritura, al texto, al dis-
curso escrito para comunicar sus ideas, teorías y resulta-
dos, pero en la realidad educativa, la formación de índole 
lingüística discursiva se remite a un papel instrumental y 
servil de una tarea encomendada (2002:168). Es preciso 
que este lenguaje natural históricamente construido se 
estudie a lo largo de todo el currículo escolar, no sólo en 
términos de observación, factura y de organización sino 
como un objeto de estudio que da cuenta de múltiples 
procesos de la cognición y de sistemas semióticos que 
matizan la realidad y la interpretación de todos los ac-
tores sociales en todos los ámbitos.
En este sentido la formación lingüística discursiva con-
tiene todos los elementos para pertenecer a un tipo de 
formación educativa: 

La formación se refiere a la adquisición de conocimien-
tos y destrezas, a la asunción de un conjunto de valo-
res, así como el acceso a la cultura en un sentido más 
amplio y a la reconstrucción histórica de la misma que 
puede hacer sólo el hombre. (Díaz Barriga 1996: 58)

En síntesis, se ha visto que tradición y cultura se en-
trelazan en el sentido que son parte de un proceso de 
transmisión generacional de lo dado y que se objetiva 
en la costumbre, es decir en el acto presente de hacer, 
pensar y sentir de un grupo. Como se observa, estos 
procesos son modeladores de la propuesta formativa 
de cada sistema educativo. En la razón de este marco se 
podrá comprender en concreto, cuáles son las promesas 
de formación escrita que cada nivel educativo brinda 
sobre la base de una tradición conformada en el devenir 
histórico institucional que se describirán a continuación.

1 Nivel básico: formación vinculada con la 
lengua como sistema
El desarrollo del aprendizaje lingüístico en la primaria 
tiene dos momentos significativos cuando se aplicaron 
dos reformas educativas en la segunda mitad del siglo XX 
a la fecha. El programa de educación primaria de 1963 
de corte tradicional estructuralista y el de la reforma a la 
enseñanza del español de 1993 mediante el empleo del 
enfoque comunicativo. Este estudio considera a sujetos 
que cursaron la primaria antes del año 1993, por este 

motivo, se mencionan de manera general algunas de 
las pautas educativas de formación que orientaron esta 
modalidad de enseñanza-aprendizaje en ese tiempo. 
En esta propuesta instruccional se tenía como objetivos 
generales:

• Crear el hábito de leer con sentido y entonación.
• Formar el hábito de apreciar el valor literario.
• Crear el hábito de interpretar los sentimientos humanos 

a través de la literatura.
• Formar el hábito de expresarse con orden claridad en 

forma oral y escrita.

En esta perspectiva tradicional, en ambos planes (1963 y 
la reforma del enfoque comunicativo de 1993) para toda la 
educación primaria y secundaria se asume que “el trabajo 
escolar con la lengua se ha circunscrito al tiempo desti-
nado a la asignatura de español” (SEP: 1993); fusión de 
asignaturas de lengua y literatura que continúa vigente.

1.1 Los lineamientos normativos
Las pautas anteriores regían los destinos de la enseñanza 
de la lengua en las décadas de 1960 y 1970, según Lar-
sen_Freeman, predicaban ciertas normas provenientes 
del enfoque tradicional. En primer lugar, se privilegiaba 
la idea de que la literatura era una forma superior del 
lenguaje. En ella, la “norma culta” del lenguaje escrito 
servía de modelo para la enseñanza. Los textos literarios 
servían para realizar los análisis lingüísticos de las di-
ferentes partes del discurso necesarias para observar la 
construcción de la oración, mediante fragmentaciones 
consecuentes en: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios 
preposiciones y artículos, así como para elaborar copias 
de estos textos.
En cuanto al papel del maestro, éste debía promocionar 
la conducta, la repetición coral, la copia y la ortografía 
mediante el premio y la reprimenda, algunas veces en las 
inquietantes sesiones de dictados, en las que el error no 
era una aproximación al conocimiento de una comuni-
cación eficaz sino era una conducta a evitar. Asimismo, 
se enfatizaba la memorización de las normas ortográfi-
cas, y disposiciones sobre la puntuación en diferentes 
documentos realizados durante la primaria. Por el lado 
del alumno, su papel era similar a una tabula rasa que 
debía de ser colmada de conocimientos dirigidos por el 
magíster verbalista en sesiones de ejercicios, prácticas, 
transcripciones y tareas de análisis de la gramática es-
tructural, así como listados de conjugaciones verbales y 
de casos ortográficos difíciles.

1.2 La formación de las habilidades escritas 
Esta labor se realizaba en dos diferentes momentos 
formativos, por un lado, durante los tres primeros años 
se realizaban prácticas de “escritura” más asociada con 
la caligrafía y el desarrollo de la coordinación motora 
correspondiente para obtener condiciones de legibilidad 
y precisión. Por otro lado, en los tres últimos años se 
prestaba un poco más de atención a la realización de la 
“producción escrita” mediante la redacción de textos de 
diversa naturaleza que van desde:

• Describir: lugares, personas, objetos.
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• Narrar: hechos específicos, visitas, vacaciones.

• Llenar: formatos de cartas, recibos, pagarés, telegramas.

• Reproducir fielmente: fragmentos, cuentos y relatos no 
extensos.

• Elaborar: resúmenes de clases, reportes de visitas, re-
cados, peticiones, composiciones de tema libre, trabajos 
escolares con conclusiones. Escritura de pensamientos 
a las madres, a los maestros y a los héroes así como la 
redacción de notas para el periódico mural.

Estos trabajos constituían una evidencia de poseer “la ha-
bilidad de realizar trabajos en forma legible clara y nítida 
empleando la letra cursiva adquirida en años anteriores. 
No como calígrafos profesionales sino como personas 
poseedoras de una cultura elemental” (SEP 1975: 236). 
Esta formación era complementada con un conocimiento 
funcional de la gramática estructural de las diferentes 
estructuras vistas en la educación primaria. A modo de 
suma, desde este primer nivel básico educativo se pueden 
examinar qué conocimientos y habilidades adquirimos 
y qué documentos escritos se realizaron, cuáles no se 
elaboraron y qué contenidos generales fueron obviados 
en cada caso.

2 Nivel Medio: formación vinculada con la 
literatura 
Para el nivel medio básico surge una situación formativa 
que determina la enseñanza aprendizaje de la lengua: “Al 
ingresar a la secundaria el alumno es capaz de hacer uso 
de la lengua oral y escrita con diversos grados de eficacia 
y posee conocimientos sobre ellas construidos en expe-
riencias escolares y extraescolares” (SEP, 1993 b: 19).
No obstante, en la fusión de asignaturas de español (len-
gua) y literatura, se han tenido distintos nombres que 
han originado gran discusión: por un lado, Castellano, 
Español y Lengua, que aluden claramente a una educación 
lingüística y por otro aquellas denominaciones que enal-
tecen el aprendizaje literario como: literatura castellana, 
literatura española, literatura iberoamericana o literatura. 
Se destaca que en el período de Lázaro Cárdenas4, la asig-
natura de español tuvo un máximo histórico de 4 horas 
por semana en los tres niveles sólo superado hasta 1993 
que tuvo cinco horas por semana, en el resto de períodos 
del siglo XX tuvo un promedio de tres horas semanales5.
La propuesta educativa tiene tres ejes: el lenguaje oral, 
escrito y la vinculación con la literatura en obras breves. 
También posee un rubro llamado “nociones de lingüísti-
ca” donde se analiza la gramática estructural. Por ejem-
plo: Afirmará el uso del objeto directo, objeto indirecto 
y circunstancial como modificador verbal en enunciados 
de diversas clases. En este mismo sentido, propone el 
análisis morfológico de un vocablo y su derivación para 
inferir su significado, así como se ampliará el conoci-
miento del léxico al entender los casos de antonimia y 
sinonimia, además, enriquecerá su léxico mediante el uso 
de los campos semánticos. Como resultado del desarrollo 
de sus conocimientos lingüísticos de la gramática y de 
léxico mejorará su ortografía.

En cuanto a la formación literaria, en este periodo escolar 
se marca una vinculación con el cuento, la fábula; el tea-
tro clásico griego, español e iberoamericano, la leyenda, 
la narración, el género epistolar, valga una enormidad de 
contenidos literarios. Cabría ponderar una advertencia 
presente en el Informe para la Tercera Reunión Intera-
mericana de Ministros de Educación que presentó el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por conducto 
de la SEP en 1963 (Informe, 1963:198) que invita a “evitar 
el enciclopedismo de los planes anteriores” es decir, se 
señala que existe abundancia de contenidos en ciertas 
materias como español e historia y esto es indiscutible 
hasta la fecha. Esta situación proyecta un enigma ¿cuánta 
lengua se debe enseñar y cuánta literatura en aras de una 
producción escrita eficaz?

2.1 Formación de habilidades escritas en la secundaria
El proyecto formativo destinado al nivel medio se des-
pliega en diferentes escenarios, asentado en un capital 
de saberes abonado por la primaria. Ello significa que 
mediante los conocimientos obtenidos, el alumno de 
secundaria avanzará en cuestiones de claridad así como 
en concisión en la redacción y será capaz de autocorre-
girse en labores de producción discursiva escrita. Con 
esta noción, los currículos examinados proponen el 
desarrollo de las habilidades de producción escrita en 
cinco dimensiones.
La primera es la dimensión documental: se practica el 
llenado de solicitudes y la forma de llevar una corres-
pondencia con diferentes personas ya sea de carácter 
personal o de negocios. Segundamente se trabaja la 
dimensión narrativa, aquella que da cuenta de los he-
chos, experiencias y sucesos importantes tanto de la vida 
social como escolar, en una extensión breve. En tercera 
instancia, relacionada con la oralidad, encontramos la 
realización de entrevistas redactadas con claridad y 
precisión. Como cuarto término se ubica la dimensión 
literaria, allí el educando redactará brevemente guiones 
dramáticos, obras teatrales, leyendas y fábulas en las 
cuales además de fomentar su creatividad reconocerá que 
en la literatura se materializan y se fijan la historia, la 
sociedad, las relaciones intersubjetivas de los hablantes, 
los actos comunicativos en una progresión de eventos e 
intencionalidades más cercanos a la realidad, no de situa-
ciones comunicativas idealizadas con fines pedagógicos.
La última dimensión es la dimensión académica. En los 
programas se menciona que los estudiantes elaborarán 
trabajos de investigación utilizando el prólogo, el desarro-
llo, las conclusiones y el índice de una obra [literaria]. En 
el mismo sentido, se iniciarán en la redacción de artículos 
“de fondo”; ante tal vastedad descrita se impone realizar 
una reflexión más puntual sobre la diversidad textual.

2.2 La exposición a diversos géneros
En el mundo impreso, el vocablo género discursivo6 de-
signa distintos textos. Reunidos en el concepto “trabajo 
escolar” se agrupan diferentes géneros que pueden ir del 
resumen, la síntesis, el reporte, una reseña, un ensayo 
hasta un artículo de investigación. Por consiguiente, 
es preciso que el profesor y el alumno tengan claro 
que cada tipo de trabajo escrito se basa en un modelo 
textual. El problema es que cada maestro maneja una 
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tipología propia de acuerdo con sus propios criterios, 
conocimientos y contextos, pero como los límites no 
están demarcados, surgen textos híbridos, por ello, es 
valioso atisbar aquellos géneros que sí coadyuven a crear 
un discurso académico.
Como se vio, la secundaria examina y visita un gran 
número de géneros literarios: obras teatrales, leyendas, 
fábulas, cuentos y novelas caballerescas. El escrito de 
corte académico en el período investigado se fomentaba 
poco o era rebasado por el enorme trabajo dirigido hacia 
la formación literaria. Maqueo (2007) expone que la ma-
teria de español hasta hoy se encuentra sobrecargada en 
contenidos, y que el desarrollo de la producción escrita 
se deja de lado: postura comprensible si los profesores 
tienen grupos mayores a 30 alumnos y cuya labor de la 
planeación dirección, corrección, reconstrucción del 
texto y entrega final sería casi imposible. Es decir, ese 
“enciclopedismo” que abruma, advertido desde 1963 
por la SEP no se acaba de solucionar.
Por otro lado, un logro de la secundaria ha sido la in-
ducción del alumno hacia el género académico en el 
momento idóneo. Es un gran acierto enseñar las bases 
para realizar un análisis por escrito de una obra literaria 
así como de un artículo de “fondo” pues en esta etapa se 
desarrollan dos géneros discursivos académicos escritos 
que nutren la base del trabajo académico, tanto para el 
nivel medio superior y el trabajo de investigación intro-
ductoria a realizar en la universidad se trata del resumen 
y el reporte que se tratarán a continuación.

2.2.1. El resumen
Como apunta Margarita Alegría (2004: 11):

El resumen es un texto que se genera a partir de 
otro… [demanda] extraer los contenidos esenciales… 
no debe emplear necesariamente las mismas palabras 
pero sí se queda con sus ideas [aunque en la mayoría 
de las veces el lenguaje se conserva casi idéntico al 
del autor original].

Según esta investigadora, resumir implica cancelar in-
formación de partes innecesarias, una condensación al 
seleccionar lo esencial de lo accesorio.
Presente en primaria y secundaria, como tarea, o trabajo 
en clase, se realizan resúmenes en los que la extracción 
de información se realiza casi párrafo por párrafo y el 
producto obtenido se adscribe perfectamente a la estruc-
tura del original. En otros términos, podría decirse que 
el resumen es el subrayado de cada alumno con relación 
al tema en el que busca ejercer la razón.
No obstante, existe un trabajo más fino de confección 
intelectual similar al resumen llamado síntesis. A dife-
rencia del resumen, la síntesis se caracteriza por tener 
un alumno mejor formado, su red conceptual es más 
fundamentada y fortalecida, tiene una idea más clara de 
la estructura textual en general y del tema. En este caso 
según Alegría, se realiza un trabajo intenso de interpreta-
ción y la realización escrita se dirige desde la mente, se-
gún los diferentes esquemas expresando su pensamiento 
con palabras distintas a las del autor (2004). En suma, es 
un proceso deductivo dirigido conceptualmente. Gastón 
Bachelard, explica que en la labor intelectual sintética 

se palpa la evolución y formación del espíritu científico 
en tres diferentes estadios: 

Primero, el estado concreto, en el que el espíritu se 
recrea con las primeras imágenes del fenómeno. Se-
gundo, el estado concreto abstracto, en el que la expe-
riencia adjunta la experiencia física esquemas geomé-
tricos y se apoya sobre una filosofía de la simplicidad. 
En tercer lugar, el estado abstracto, en el que el espíri-
tu emprende informaciones voluntariamente desliga-
das de la experiencia inmediata y hasta polemizando 
abiertamente con la realidad básica… (1948: 11)

Las notas anteriores revelan por qué el resumen es el géne-
ro más ejercido en el aula como copia adecuada del autor. 
Es el “trabajo escolar” clásico; sustancia del conocimiento 
memorístico, llevarlo a una interpretación más rica sería 
una síntesis, recrearlo con diversos ángulos y múltiples 
textos bajo una interpretación personal, original, especula-
tiva y valiosamente reflexiva en cuanto estilo y depuración 
de ideas nos acercaría al esbozo de un ensayo. Por ello, 
enseñar y practicar estos dos géneros con propiedad son 
y serán parte fundamental del oficio académico.

2.2.2. El reporte
El reporte se distingue como un género versátil, conforme 
a Juan Fidel Zorrilla, (2007, Vol. I: 52) es un documento 
similar al resumen que lo aproxima a la narración por un 
lado, y al informe científico por otro. Este escrito alude 
a visitas, reuniones, asambleas, conferencias, o experi-
mentos. Sin ser un resumen, difiere en su construcción 
porque acata un objetivo; da cuenta de las partes de una 
visita o de una actividad y establece un aparato de con-
clusión que señala los resultados de dicha actividad. En 
él se pondera qué tan convincentemente se realizó la ac-
tividad y el modo cómo se trató el tema o asunto central. 
Por su ubicación escolar se identifica como un discurso 
didáctico o experimental que detalla el cumplimiento de 
los objetivos temáticos o científicos, ya sea de la visita o 
de la actividad asignada.
Si bien el reporte se vincula con múltiples materias que 
incluyen la literatura o el arte, la factura no se desarrolla 
con contenidos propios sino vinculados a nociones de 
ciencia, método e investigación por lo cual el docente y 
el alumno deben de participar activamente mediante un 
acompañamiento sistemático. Díaz Barriga sostiene que la 
escuela secundaria proporciona un periodo idóneo para 
despertar desde edad temprana la “curiosidad científica” 
y fomentar un acercamiento a la investigación: 

No se debe cancelar una actitud básica de búsqueda, 
descubrimiento y curiosidad que en un momento 
posterior capacite al alumno para realizar tareas de 
investigación sobre interrogación y admiración de di-
ferentes fenómenos… la escuela secundaria en la en-
señanza de la biología física y química… a través de 
las actividades de laboratorio concibe una forma de 
iniciar al estudiante en actividades de investigación, 
observación de datos, [recolección de datos, evaluar 
y comunicar conclusiones] etc. Aunque el laborato-
rio por su carácter repetitivo de comprobación para 
algunos no es el lugar más óptimo para desarrollar la 
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investigación, se trata de cambiar hacia una cultura 
experimental que persiga más la construcción de un 
sistema de interrogación. (1993: 50-2)

La indagación se suscita produciendo textos alusivos a 
distintas actividades. Hermenéuticamente, el alumno al 
estar en acción pone en marcha una serie de significacio-
nes, de formas de comprender y de actuar sobre el mundo 
y sobre de sí mismo; ordena una serie de informaciones, 
como un conjunto de procedimientos y éstos deben 
manifestarse con cierto rigor en su trabajo. Así pues, 
en la realización metódica del trabajo se desarrolla una 
comprensión del mundo (Díaz, 1993: 46-7).
Múltiples formas existen para realizar los reportes, por 
ejemplo, ligada a la comprensión de lectura, se pueden 
analizar la estructura de un texto, apreciar el papel de 
cada parte, identificar las relaciones entre ellas, sentando 
la base para futuras investigaciones documentales. Con 
respecto a las visitas, se pueden narrar las diferentes 
actividades o actos comunicativos relevantes que los 
conformaron, o hechos específicos sucedidos, con res-
pecto a los objetivos fijados y las conclusiones obtenidas.
Es primordial subrayar la riqueza de enseñanza-aprendi-
zaje que otorga el reporte escrito a las actividades científi-
cas. Como testimonio de una actividad, es posible realizar 
comparaciones y contrastes de la información obtenida. 
En blanco y negro se ilustran los datos con tablas, diagra-
mas y cuadros; se identifican características cualitativas 
y cuantitativas que se pueden utilizar para ordenar y 
clasificar eventos; se identifican patrones abstractos de 
similitudes y diferencias; se clasifica la información 
derivada de la observación y la experimentación, tanto 
de la experiencia como de la investigación documental 
y en la reflexión se aprende a discriminar entre el hecho 
y la opinión. En definitiva, es toda una inducción a la 
argumentación científica.
Pese a todo lo positivo, resulta triste que en la vida esco-
lar este género se trabaje como una suerte de resumen y 
no se le dé la importancia de vinculación con la teoría, 
metodología o actividades de investigación multidisci-
plinarias que se privilegian en la actualidad. Sin llegar 
a un extremo cientificista como apuntan Perelman y Ol-
brecht (1994), no es posible pretender que el modelo de 
conocimiento científico se imponga en todos los niveles 
de la experiencia humana. El momento educativo que se 
diluye, sin duda, pone en relieve un eslabón perdido en 
la cultura del educando. Sin embargo, sobre lo visto aquí 
es factible observar que el artículo de investigación es una 
derivación del reporte científico visto desde su génesis.

3 Nivel medio superior: formación de las 
habilidades escritas 
Un gran dilema en la formación sucede cuando se debe 
elegir un entorno ideal de educación media superior. En 
la difícil adolescencia, cada individuo tomará una ruta 
que sellará su vida. El joven estudiante se debate frente a 
tres alternativas de ingreso: la educación profesional téc-
nica, el bachillerato general y por último, el bachillerato 
tecnológico. Según sea el caso, la meta será obtener un 
título de técnico profesional y trabajo inmediato o lograr 
la preparación para ingresar al nivel superior educativo, 

ya sea en carreras de orden general o tecnológico. La 
decisión final sentará posturas ideológicas, familiares, 
sociales y valorales que forjarán en él una visión parti-
cular del mundo que cargará a lo largo de toda su vida.
Este ciclo educativo de tres años comprende múltiples 
opciones institucionales. En este sentido, se hace nece-
sario proyectar luz sobre esta compleja matriz educativa 
con objeto de entender mejor la/s trayectoria/s de nues-
tros alumnos, por tanto, se analizarán tres propuestas 
institucionales: la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 
el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) pertene-
cientes a la UNAM y el Colegio de Bachilleres (CB) cada 
una aporta diferentes elementos de análisis para explicar 
las diferentes rutas en la formación de las habilidades 
escritas en el nivel superior.
En esta tríada, cada institución conforme a su misión 
ofrece un tipo de educación que va desde lo tradicional 
hasta dos propuestas de bachillerato con aprendizaje de 
las habilidades escritas de manera especializada. Por ello, 
es importante distinguir y examinar las ausencias, repeti-
ciones, agrupamientos que se dan al conceptuar el objeto 
lengua en estas instituciones dentro de sus programas de 
estudios. Cada bachillerato posee una dinámica de acción 
particular, fomentando la realización de diversos textos, 
cultivando diversos géneros discursivos y modelando 
poco a poco a nuestro incipiente joven para la vida.

3.1 La Escuela Nacional Preparatoria, recinto de la 
enseñanza tradicional
Innegable es el peso de la Escuela Nacional Preparatoria, 
piedra angular de la educación media superior en Méxi-
co, arquetipo sobre el cual se concibieron y proyectaron 
posteriormente todas las opciones de la educación media 
superior. Más de un siglo de historia, la sitúa como el 
referente histórico que explica el vínculo política y edu-
cación. Con cinco planes de estudio en este periodo, da 
muestra de los pasos del estado mexicano para edificar 
su ideología sobre una base científica.
La ENP se inicia en el año de 1867, con una propuesta 
de estudios con duración de cinco años que abarcaban 
la secundaria y los estudios de preparatoria tal y como 
ahora los conocemos. En aquel tiempo, los planes se 
repartían en diferentes áreas: matemáticas, ciencias 
naturales y al último ponían atención a materias como 
gramática española, gramática general y literatura entre 
otras. Llama la atención, sin duda, la posición terminal en 
el plan de estudios, del planteamiento para el estudio de 
la lengua, bajo esta premisa, es asumible que se trataba de 
una alfabetización importante con fines a usar y aplicar 
dichos conocimientos en la vida adulta.
Según María de Lourdes Velásquez, (1992: 15-6) no 
fue sino hasta el tercer plan introducido en 1896 que 
desaparecen del plan de estudios la gramática general 
y la gramática española así como el estudio del latín. 
En este orden de sucesos, se agrega en 1901 el estudio 
de la literatura española y patria. Y por último en esta 
naciente etapa, en 1907 aparecen cursos de lengua na-
cional y lecturas literarias selectas que reemplazaron a 
los cursos anteriores.
En la década de los años 1910, la escuela nacional pre-
paratoria intenta buscar un equilibrio entre las ciencias 
exactas y la enseñanza de las humanidades en las que 
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destacaban la enseñanza de la literatura, el latín y las 
etimologías grecolatinas. Ya en la década de 1930 la di-
visión entre preparatoria y secundaria estaba consumada, 
siendo requisito de ingreso la educación secundaria, en 
los siguientes 20 años la preocupación era que no bas-
taban dos años para completar una buena educación ya 
que los contenidos eran abundantes (UNAM, 1964: 1-3).
Conforme a la autora anteriormente citada, la consoli-
dación de la ENP sucede en 1964 con el plan Chávez al 
incrementar a tres años de estudio con un tronco común 
de dos años y un tercer año donde se agrupan las cinco 
áreas fundamentales de conocimiento. En esta propuesta 
subsisten el aprendizaje de la lengua y literatura española, 
etimologías grecolatinas, literatura universal y literatura 
mexicana (1992: 35-6). Entendida esta semblanza histó-
rica, se precisan a continuación dos aspectos fundamen-
tales que nos permiten comprender mejor el nivel de 
ejecución escrito esperado del estudiante preparatoriano 
inmerso en diversas actividades comunicativas.
En primer término, se asume un nivel umbral lingüístico. 
De acuerdo con Zorrilla (2007: 17) bajo este supuesto, 
el educando es capaz de leer textos, de entender la co-
municación verbal así como de poseer habilidades para 
producir una escritura que sin ser perfecta satisface las 
demandas de trabajo escolar para comunicar los conteni-
dos estudiados y desarrollar el potencial personal e incre-
mentar los conocimientos requeridos en las asignaturas.
En segundo término, según el citado, en la preparatoria 
de hoy subsiste el enfoque tradicional, es decir, se ignora 
el desarrollo de habilidades y se fomenta el dominio 
memorístico de los contenidos. En este sentido, se pro-
mueve la realización de un sinnúmero de ejercicios y 
la resolución de problemas a fin de alcanzar un cierto 
dominio sin transferir los conocimientos logrados hacia 
el desarrollo de la comunicación escrita. Por ende, el 
equilibrio anhelado entre conocimientos y habilidades no 
se consigue. En breve, las actividades de orden lingüístico 
llevadas a cabo en el aula por los alumnos son la toma de 
apuntes de modo sintético o literal, así como la redacción 
de resúmenes y reportes sobre actividades asignadas. Por 
otro lado, en ningún momento dentro de estos planes 
de estudios se habla de un desarrollo progresivo de las 
habilidades lingüísticas discursivas, que sirvan de base 
para retroalimentar a las demás asignaturas.

3.2 El comentario
Algunos géneros discursivos que se reciclan en el bachi-
llerato son el resumen y el reporte de actividades (visitas 
o prácticas de laboratorios) de modo más puntual. No 
obstante, habría que apuntar sin generalizar, que existen 
casos de algunos profesores que inspiran al alumno a 
realizar un comentario, es decir, otorgan al alumno la 
libertad de expresión de llevar a la balanza del juicio per-
sonal lo leído o lo visto. En términos de Searle (1980:300) 
“es una acción verbal en la cual se mencionan objetos, 
hechos de la realidad o simplemente se hace alusión a 
un estado de cosas.” Como remarca Gloria Cervantes:

…es aquello que se afirma o se niega sobre un tópico 
por medio de las aseveraciones que el hablante reali-
za… [27] El autor tiene la libertad del orden expositi-
vo en la selección del enfoque y en el modo de conce-

bir su comentario… La gama de realizaciones es muy 
variada en cuanto a su temática, nivel de discusión y 
extensión. (2004: 26)

En esta apertura, el comentario como una forma de reporte 
abre la puerta para que la mente del alumno interprete y 
opine sin temor (Zorrilla 2007: 40). Relacionado con la 
opinión, ésta se somete a la reflexión sobre qué tan convin-
cente resulta un texto, se evalúa la pertinencia de las ideas 
expresadas, por medio del razonamiento puesto en juego 
por el autor y el suyo propio, se cuestiona la calidad de las 
evidencias y los juicios de valor emitidos por el autor al 
observar que en la opinión hay creencias con poco o nin-
gún fundamento. Por lo que respecta a la interpretación, 
el estudiante la observa como una condición de posibili-
dad, sin desestimar que hay interpretaciones con mayor 
fundamento que otras y que la interpretación se matiza 
con opiniones de las cuales cada sujeto se responsabiliza.
El comentario, según Cervantes, (2004: 28) tiene algunas 
modalidades como el descriptivo, en el que se vierte 
la opinión acerca de un sujeto, objeto o fenómeno; el 
analítico en el cual se expone el tema, se examinan sus 
componentes, se formula una crítica y se propone una 
solución; el argumentativo que declara un punto de 
vista, defiende y expone las premisas para llegar a una 
conclusión y por último, el interpretativo, que a partir del 
análisis de un tema con base en conceptos y categorías, 
infiere y deriva información implícita no contenida en el 
texto, sin olvidar el enfoque, el propósito y el orden de la 
exposición en cualquiera de las modalidades expuestas. 
Una vez más se observa en esta propuesta formativa de 
la preparatoria que el discurso vinculado a la literatura 
avasalla al posible discurso a favor de la ciencia en las 
actividades llevadas a cabo en los salones de clase.

3.3. Bachilleratos con enseñanza especializada en 
lengua
El Colegio de Ciencias y Humanidades y el Colegio de 
Bachilleres sobresalen como dos entidades que fomentan 
el aprendizaje de las habilidades discursivas escritas. 
Creadas en los albores de la década de los años setentas, 
proponen la enseñanza escritural sobre una propuesta 
pragmática, en un ámbito llamado “taller”. Ambos cole-
gios presentan una serie de coincidencias que merecen 
ponderarse. En ellos se lleva a cabo un aprendizaje dis-
cursivo asentado sobre cuatro ejes: la expresión oral, la 
lectura, la escritura y la investigación, bajo la perspectiva 
de las relaciones que mantienen entre ellas.
Aquí, en este entorno de especialización, el texto litera-
rio antes hermético ahora abre sus puertas para incluir 
discursos pertenecientes a ámbitos no literarios. En este 
sentido se brindan una serie de prácticas de investiga-
ción documental, adoptando una actitud adecuada en la 
organización y sistematización del trabajo. El discurso 
mediático y científico irrumpen así en este amplio esce-
nario. Igualmente, se asume un aprendizaje dual, tanto 
de la cultura desde la lengua como del desarrollo de las 
habilidades lingüísticas en una progresión creciente, 
mediante la cual el alumno desarrollará habilidades 
fundamentales para aprender.
En lo curricular, las materias se imparten de forma obli-
gatoria durante cuatro semestres en el CCH, seis horas 
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por semana, con tres horas dedicadas a las tareas de 
lectura y tres a las de redacción; mientras que en el CB 
se realizan dos sesiones de dos horas a la semana y el 
programa dura dos semestres. Ambos colegios hacen uso 
de la figura didáctica de “taller” promotora de grandes 
beneficios para el aprendizaje discursivo que se resumen 
a continuación (CB, 1975:14): 

• La actividad es el eje del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, así pues, el estudiante aprende haciendo, construyen-
do, investigando, observando, diseñando experimentos, 
mejorando hipótesis, infiriendo, deduciendo, etc.

• La existencia de productos concretos es resultado de 
las actividades realizadas en el taller.

• Sesiones de trabajo intenso promueven el aprendizaje.

• El profesor tiene un papel de conductor, asesor o con-
sultor que sugiere y oriente las actividades.

• El profesor determina puntualmente las características y 
el procedimiento del producto de aprendizaje que solicite 
(un resumen, una paráfrasis, un comentario crítico, etc.).

• La supervisión del aprendizaje al y por el estudiante, 
mediante la revisión y evaluación continuas.

• Todos los miembros participan en la tarea de evalua-
ción, previa explicación de sus pautas.

El paso de estas instituciones en pro de una cultura escrita 
no ha sido fácil, en el comienzo se trabajaba por sepa-
rado el taller de lectura y el de redacción, poco a poco, 
se han ido integrando hacia la enseñanza-aprendizaje 
de la lectoescritura. Profesores agotados cada semestre 
por el número de alumnos atendidos atestiguan esta 
difícil enseñanza. Se han tenido que realizar cursos 
propedéuticos para los profesores de nuevo ingreso con 
perfiles bien delimitados y actualizaciones para los más 
experimentados. Se han buscado los espacios adecuados 
para la impartición de los cursos y se han ajustado los 
contenidos de los planes de estudio7 (C.C.H, 1971).
Vale destacar que esta opción de enseñanza especializada 
transita por diversas tareas de análisis y realización de 
escritos periodísticos, históricos, políticos, filosóficos, li-
terarios y de investigación. Empero, es necesario precisar 
que para desarrollar el texto académico asociado con la 
ciencia estas instituciones específicamente proponen el 
desarrollo de un proyecto de investigación documental.
Este quehacer implica según sus programas la elección 
de un tema, tesis o problema; la inmersión del alumno 
hacia marcos de referencia establecidos en diversas fuen-
tes; el análisis de diferentes encuadres conceptuales y la 
reflexión sobre distintos estilos expositivos presentes en 
los artículos de investigación, divulgación o informe de 
investigación pertinentes, así como el conocimiento de la 
metodología como un modelo de análisis para transferirlo 
en su escrito. Para esta empresa ambiciosa, cada institu-
ción maneja sus tiempos y sus capacidades enfocadas a 
otorgar una valiosa experiencia de aprendizaje que, sin 
lugar a dudas, cultiva un gran número de habilidades 

imprescindibles para el trabajo universitario a futuro, 
como se muestra a continuación:

• Unidades temáticas para el desarrollo del discurso 
científico
- Colegio de Ciencias y Humanidades (Duración: 2 años):

Ocho unidades temáticas en el total del plan y se le 
dedica al proyecto de investigación documental el 
último semestre.

- Colegio de Bachilleres (Duración: 1 año):
Una carga de 48 horas durante el primer semestre.
Para el proyecto de investigación. 

• Lectura de textos
- Colegio de Ciencias y Humanidades (Duración: 2 años) 
y Colegio de Bachilleres (Duración: 1 año): 

Identificará elementos que caracterizan el texto de 
investigación.
Reconocerá la estructura formal del texto con carácter 
científico.
Reconocerá la función del nexo.
Reconocerá las características del vocabulario científico 
a través de la distinción entre el contenido semántico 
y conceptual de cada ciencia.

• Desarrollo de actividades académicas de investigación 
para el acopio de información
- Colegio de Ciencias y Humanidades (Duración: 2 años) 
y Colegio de Bachilleres (Duración: 1 año):

Utilización de los recursos bibliotecarios.
Investigación bibliográfica.
Elaboración de fichas bibliográficas. 
Elaboración de fichas de trabajo (resumen, paráfrasis, 
cita textual y nota y cometario).
Listado de ideas principales.
Organización de las ideas.
Elaboración de cuadros sinópticos.
Elaboración de esquemas.

• Géneros discursivos practicados
- Colegio de Ciencias y Humanidades (Duración: 2 años):

Elaboración de resúmenes.
Realización de un comentario analítico.
Realización de un comentario de opinión.
Realización de comentario libre. 
Realización de una reseña descriptiva de un artículo 
de investigación científica.

- Colegio de Bachilleres (Duración: 1 año):
Resumen. 
Reportes. 
Comentarios. 
Informe de trabajo.

• Elaboración del proyecto
- Colegio de Ciencias y Humanidades (Duración: 2 años) 
y Colegio de Bachilleres (Duración: 1 año):

Elección de un tema.
Indagación sobre un tema. 
Definición del tema a detalle.
Selección de textos, mediante investigación bibliográfica.
Realizar escritos.
Encuadre conceptual.



159Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

Organizar información.
Elaboración del esquema del reporte de investigación. 
Redacción de borradores. 
Realización del reporte o informe de investigación.
Revisión final y presentación del informe.

La información anterior muestra claramente la variedad 
de géneros así como la multiplicidad de operaciones com-
plejas de acopio de información y realización de docu-
mentos, que intervienen en la generación de un informe 
o reporte de investigación. Al mismo tiempo, se atisba el 
proceso de trabajo sistemático y metódico del binomio 
maestro-alumno a seguir para poder formar al estudiante 
que pretende ingresar a la universidad en cuanto a sus 
capacidades para escribir un texto académico.
En conclusión, se observaron dos alternativas del bachi-
llerato: la tradicional y la especializada con una serie de 
prácticas distintas para el desarrollo del discurso escrito 
en la educación pública en la Ciudad de México. Sin 
idealizar alguna y sin alcanzar el éxito absoluto continúan 
lidiando para equilibrar o remediar el desempeño dife-
renciado con alumnos procedentes de diversas regiones, 
niveles económicos y patrimonios culturales.

4. Nivel superior: formación vinculada hacia 
la ciencia e investigación
En México las instituciones de educación superior se 
organizan alrededor de saberes universales orgánica 
y funcionalmente, así pues, es posible entender la 
multiplicidad de profesiones, la diversidad de oficios 
y ocupaciones que contienen. Su figura clásica se con-
figura como un espacio académico-institucional en que 
se cultivan todas, o casi todas las ciencias: las formales, 
las naturales, las sociales, las letras y las humanidades 
(Sánchez, 2000: 114). Este nivel prepara y capacita para 
numerosas prácticas profesionales, así como para dife-
rentes artes y oficios. Sánchez (2000: 45) nos recuerda 
que existen cuatro planos de formación en los estudios 
de licenciatura:

• Formación y capacitación para el ejercicio profesional 
de las carreras clásicas como: administración, derecho, 
medicina, administración, ingeniería, estomatología, 
pedagogía, etc.

• Formación y capacitación para carreras de campos 
propiamente disciplinarios que no tienen una práctica 
profesional como tal: biología, matemáticas, lingüística, 
filosofía, historia, antropología, sociología y psicología.

• Formación y capacitación de nivel superior para el 
ejercicio en artes y oficios como el teatro, la danza, la 
literatura, la arquitectura, el diseño industrial, el diseño 
gráfico y las artes visuales.

• Formación y capacitación de nivel superior para carre-
ras técnicas como la enfermería y la música.

En este universo formativo, cada carrera acota según su 
propia tradición el nivel deseable de ejecución escrita, 
considerando deficiencias, ausencias y metas a alcanzar. 

Algunas carreras privilegian la formación laboral y el 
dominio de los contenidos por sobre otros objetivos. 
Sin embargo, según Sánchez (1991) es vital formar una 
mentalidad científica en la etapa terminal de los estudios 
universitarios, dotada de un espíritu crítico abierto e 
innovador, así como de un entrenamiento de habilida-
des mentales y técnicas particulares para secundar los 
cambios y transformaciones que la dinámica de su campo 
laboral le vaya solicitando.
Sean carreras profesionalizantes, teóricas o técnicas cada 
cual plantea un desarrollo del discurso escrito sui generis. 
Es decir, si bien en las ciencias sociales y las humani-
dades existe una gran tradición por la investigación do-
cumental teórica-metodológica, existen otras áreas cuyo 
desempeño laboral supera en absoluto la preocupación 
por el mundo escrito. Por ejemplo, socialmente importa 
más que un médico diagnostique u opere bien o que un 
arquitecto no se le caigan los edificios u hospitales que 
la búsqueda de una redacción admirable.
No obstante, conforme a Díaz Barriga (1996), formar un 
profesional de modo integral actualmente incluye dotarlo 
de destrezas técnicas y cognoscitivas, como lo es inves-
tigar. La indagación en tal sentido funda una aspiración 
social pues considera que con esta formación se propicie 
una mayor capacidad de trabajo y creatividad. Equipado 
con esta destreza, es imprescindible que el universitario 
mexicano trascienda de ser un usuario del conocimiento 
a un productor del mismo.
La formación integral ha sido punto de debates por más 
de veinte años. Relacionado con el desarrollo del discurso 
escrito, el reto de formación se divide en dos planos de 
igual importancia: por un lado, alcanzar exitosamente 
conocimientos acerca de la metodología de investigación 
y, paralelamente, adquirir habilidades de investigación 
documental de lectoescritura ya mencionadas. 
He aquí por qué es preciso abundar sobre la problemáti-
ca de cada aspecto, relacionado con la enseñanza de la 
investigación, Díaz Barriga (1993) diserta sobre la gran 
variedad de cursos8 que “enseñan a investigar cualquier 
cosa” asentados sobre un monismo metodológico mecá-
nico de tipo verbalista, dejando de lado el hecho de que 
cada investigación se orienta de modo diferente tanto 
en lo teórico como en lo metodológico. Igualmente, se 
cuestiona seriamente la ubicación, duración y enfoque 
de estos cursos a través del mapa curricular, o sea en qué 
punto ubicar idóneamente esta instrucción si al principio, 
final o a lo largo de la carrera y durante cuánto tiempo.
Igual sucede con el desarrollo del discurso escrito, mu-
chos estudiantes asisten y participan en clase con habi-
lidades lingüísticas insuficientes para los requerimientos 
universitarios. Diversos cursos intentan solucionar este 
gran azote: propedéuticos, remediales y especializados 
con la promesa de alcanzar rápidamente un grado fun-
cional en la escritura académica. El problema crece y está 
siempre presente en muchas carreras, aun en aquellas 
pertenecientes a las ciencias sociales y humanidades 
donde las demandas de ejecución escrita son superiores 
aun. La problemática es idéntica, en qué lugar ubicar 
idóneamente esta instrucción si al principio, final o a lo 
largo de la carrera y durante cuánto tiempo.
En el año 2001 diversos especialistas en enseñanza e 
investigadores en producción escrita como son la Dra. 
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en Psicología Silvia Rojas Drumond (UNAM); la Dra. en 
Lingüística Antoinette Hawayek (UAM-I); la Dra. Cecilia 
Rojas del Instituto de Investigaciones Filológicas y la 
Mtra. Dora Pellicer investigadora de la Escuela Nacio-
nal de Antropología e Historia entre otros se reunieron 
para reflexionar sobre esta problemática para la cual 
recomiendan un trabajo conjunto de colaboración de la 
comunidad universitaria.
Los expertos citados recomiendan que la cobertura 
curricular no sea temporal, sino que muestre una línea 
coordinada como suma de acciones de la comunidad 
universitaria y que ésta sea la responsable de realizar ac-
ciones sostenidas y permanentes para que la competencia 
comunicativa sea un asunto de trabajo y preocupación co-
tidiana dentro y fuera del aula, en la que todos los actores: 
autoridades, investigadores, maestros y alumnos trabajen 
en conjunto valorando y realizando las funciones reales 
de la escritura escolar y su aprendizaje en una disposición 
de cinco talleres seriados. (Gázquez, 2001: 321-62)
Dichos talleres aluden a un aprendizaje especializado con 
base en textos correspondientes a las carreras cursadas. 
En ellos, se apunta a un abordaje del discurso científico 
que sirva para desarrollar conocimientos por un lado, y 
competencias discursivas para interpretar textos y comu-
nicarlos por otro. Igualmente, se promueve un quehacer 
estratégico que fomente la discusión metalingüística9 
sobre la presentación y arreglo del discurso y la reflexión 
metacognoscitiva sobre la red conceptual, metodológica 
que da vida y fortaleza académica a los textos leídos y 
producidos por los alumnos. Es decir, surge una invita-
ción a alejarse de la fineza y estilismo literario para entrar 
al umbral del discurso cimentado en la metodología y la 
teoría. Según, Ricardo Sánchez (1993: 78) “enseñar, pues 
la finalidad; las funciones, características, y estrategias de 
la comunicación científica, en especial la comunicación 
escrita, es tarea básica de la metodología”.
En consonancia con Díaz Barriga, la pauta de esta pro-
puesta es formativa y generativa:

Formativa en el sentido en que se realiza una investi-
gación de tipo didáctica en la cual el sujeto se apropia 
de un conjunto de conocimientos ya producidos por 
la ciencia y es generativa como la investigación que 
realiza el hombre de ciencia en la creación del co-
nocimiento… Aunque los resultados se alejan de un 
trabajo original, no se puede negar que los estudiantes 
reciban un buen aprendizaje del oficio, que crea la 
base para que en cuanto al manejo de la información 
sea más sólido, y puedan acceder a otro tipo de inves-
tigación. (1993: 55)

Dentro de tal perspectiva, el tipo de aprendizaje pro-
puesto y el que resulta es escolar, didáctico, se consigue 
mediante ejercicios controlados enmarcados en la ela-
boración de proyectos de investigación, así como con 
ejercicios de tipo lingüístico sobre un patrón deductivo 
cuyo producto final se torna en una experiencia definida 
por Néstor García Canclini (1991) y Ricardo Sánchez 
(1993: 78) de corte “simulacral o ensayística”.
Sin embargo, no es la única vía de aprendizaje, existen 
carreras que trabajan la escritura e investigación conjunta 
de modo inductivo a lo largo de toda la carrera y aquellos 

alumnos que pueden lograrlo, obtienen los beneficios; 
disciplinas como filosofía, sociología, psicología, bio-
logía, literatura e historia enfatizan la producción del 
escrito académico sobre arquetipos de investigación o 
ensayos bien delimitados, en los cuales los alumnos crean 
un modelo mental del discurso académico gradualmente 
en cuatro años. De este modo, cada institución imprime 
un sello institucional en la formación de escritores e in-
vestigadores como la transmisión de un oficio científico 
escritural. En conclusión, investigar y escribir son labores 
entretejidas, de hecho, el investigador vivirá por siempre 
con un lápiz en la mano.

4.1. La universidad: aprendizaje de géneros discursivos
El sistema universitario mediante diferentes asignaturas 
como son redacción universitaria; técnicas de investiga-
ción documental; investigación: técnicas y procedimien-
tos, o comunicación, busca promover la escritura aca-
démica, sin olvidar que el éxito en esta tarea dependerá 
de la calidad del alumno que ingresa. La valoración del 
alumnado se deriva de dos circunstancias: las relaciones 
socioculturales y económicas, por un lado, así como la 
eficacia de la formación previa, por otro.
Resulta fácil situarse en la realidad del maestro y ates-
tiguar que muchos alumnos de nuevo ingreso, jamás 
gozaron de una práctica escritural bien dada, y menos 
de una dirección calificada académica en actividades del 
discurso escrito. Como apunta Cervantes (2008), “cuando 
el alumno de nuevo ingreso se dispone a escribir siente 
perderse en el océano ante la inmensidad del mar de len-
gua, pues, a la par de su ingreso, se le demanda realizar 
ensayos de diferente carácter”. En este sentido, se pide 
al estudiante un salto cuántico desde su conocimiento 
intuitivo del resumen hasta el ensayo.
Conscientes de esta situación, los programas de redacción 
o investigación documental tanto en la UNAM como en 
la UAM realizan un recorrido a través de diferentes gé-
neros discursivos académicos como son: el resumen, la 
sinopsis, el comentario, la reseña, y en un nivel superior 
se trabaja el ensayo, la monografía y los seminarios para 
la producción de la tesis, dependiendo de los objetivos 
particulares de cada carrera.
Sin embargo, son los responsables del diseño curricular 
de cada carrera quienes determinan el peso específico, 
extensión, presencia y alcances para la adquisición del 
discurso escrito. En este estudio de caso realizado en la 
UAM Azcapotzalco se concentran tres divisiones: Cien-
cias Sociales y Humanidades (CSH), Ciencias Básicas de 
la Ingeniería (CBI) y Ciencias y Artes del Diseño (CYAD), 
cada cual con su ideología particular ha planteado un 
tipo de formación con respecto a la adquisición de la 
habilidad escritural.
Para concluir esta reflexión, en el siguiente punto se 
analiza desde lo general, cuál es la oferta de formación 
escritural en la UAM-Azcapotzalco, contrastándola con 
los requerimientos de la División de Ciencias y Artes 
del Diseño.

4.2. UAM-Azcapotzalco, documentos escritos para 
titulación
La Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azca-
potzalco cuenta con tres Divisiones: Ciencias Sociales y 
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Humanidades (CSH), Ciencias Básicas de la Ingeniería 
(CBI) y Ciencias y Artes del Diseño (CYAD). En ellas se 
estudian quince licenciaturas: cuatro en CSH, ocho en 
CBI y tres en CYAD que se cubren en una secuencia de 
doce trimestres. En esta estructura, el Departamento de 
Humanidades tiene a su cargo la responsabilidad de cubrir 
la oferta de cursos relacionados con la adquisición de 
habilidades comunicativas, por medio de la impartición 
de tres cursos. Ellos son: en primer lugar, redacción uni-
versitaria; en segundo término, metodología de la lectura y 
por último la investigación técnicas y procedimientos, que 
en conjunto, proporcionan un año de estudio, reflexión y 
práctica sobre temas discursivos, lingüísticos y de investi-
gación documental (cartas programáticas UAM-A: 2000).
Aunque lo anterior suena convincente para una univer-
sidad que sostiene como piedra angular la formación de 
un alumno-investigador, esto no se cumple. La progresión 
propuesta se sigue fielmente sólo en la división de CSH 
para las carreras de administración, derecho, economía y 
sociología. Con una distancia marcada CBI, únicamente 
considera un curso de un trimestre de la materia deno-
minada comunicación. La División de CYAD no tiene 
presencia en cuanto a acoger programas de este tipo en 
sus currículos para su alumnado, razón que marca una 
ausencia importante.
Esta distancia y ausencia de formación se debe al perfil 
profesionalizante de las carreras de CBI y CYAD, espe-
cíficamente, en el caso de las carreras de CYAD que son: 
Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico. En ellas 
se concluye la carrera por medio de una entrega final de 
carácter monumental que envuelve la realización de un 
proyecto denominado “terminal” que se realiza en los 
últimos tres trimestres de la carrera, esta entrega inclu-
ye: planos, prototipo o maqueta, reporte técnico y una 
presentación pública.
De hecho, se obedece la legislación universitaria en su 
fracción 3.7 (2004: 156) que estipula la elaboración de 
ciertos documentos para la obtención de un título de 
licenciatura. Entre ellos, se considera la redacción de 
una tesina o la idónea comunicación de resultados. Es-
tos documentos se realizan por lo general en el área de 
Ciencias Sociales, a diferencia de lo que sucede en las 
divisiones de CYAD y CBI que determinan la realización 
de un reporte técnico sobre un proyecto.
En lo que respecta al posgrado, la misma legislación en 
su artículo 32, fracciones XVI, XVII y XVIII (2004: 160) 
establece que para los tres niveles: especialización, maes-
tría y doctorado, se realizará algún tipo de documento 
acompañado del examen de grado a excepción de la 
especialización, nivel en el cual se realizará la idónea 
comunicación de resultados, que es un documento de 
alrededor de 62 páginas en el cual se expone un pro-
yecto realizado. En los niveles de maestría y doctorado 
se deberá realizar una tesis de maestría o doctoral y la 
defensa pública de la disertación.
Adicionalmente a estas exigencias, la fracción XIX del 
artículo 32 establece que el colegio académico en su 
facultad puede instaurar ciertos requisitos extraordina-
rios para la obtención del grado. Un requisito de este 
estilo presente en el posgrado de Nuevas Tecnologías de 
CYAD es la elaboración y publicación de un artículo de 
investigación por parte de los doctorantes. 

Conclusiones
Todo lo aquí expuesto clarifica el trayecto difícil del 
alumno de CYAD para realizar una tesis o un artículo de 
investigación sin una sólida formación discursiva previa, 
sin exploración ni entendimiento cabal de los géneros 
discursivos, más dedicado a lo proyectual y lo construc-
tivo que a la reflexión de orden teórico y metodológico. 
Seguramente, cada lector que estudió Diseño encontró 
aquí ausencias en su formación que exhiben una deuda 
educativa asociada con la negligencia en la enseñanza 
del discurso escrito, la teoría o la investigación. Es más, 
poseer una trayectoria idónea de bachillerato y carrera 
relacionada con el aprendizaje especializado en el dis-
curso escrito, no es garantía, pues de ningún modo será 
fácil construir un reporte de investigación, una tesis o 
un artículo arbitrado. Elaborar estos escritos implica 
construir patrones cognitivos complejos y realizar de 
modo consciente un sinnúmero de operaciones: con-
ceptuales, teóricas, metodológicas y procedimentales 
que se armonizan para construir un texto con base en el 
conocimiento previo extenso. 
Finalmente, por el lado del Diseño, esta percatación so-
bre el discurso escrito abre un reto colectivo; igualar la 
gran producción de productos gráficos, arquitectónicos 
e industriales que nos caracteriza con la cantidad de 
productos de investigación pertinentes como son: libros, 
artículos o ponencias, que muestren por escrito una labor 
innovadora, productora y artística, fortalecida mediante 
una reflexión intelectual avanzada que supere la mera 
descripción de la realidad, la percepción, la estética, la 
producción y la teoría desde lo más pequeño hasta lo más 
grande de todo aquello que abarca el Diseño.

Notas

1. De aquello que puede ser inferido sobre casos particulares y no 

generales.

2. Egregio catedrático del Colegio de México en las áreas de Lin-

güística y Literatura.

3. Termino referido como una capacidad para poder actuar y lograr 

su propósito. (Diccionario de la lengua española, 1990: 508: Vol III)

4. 1934-1940.

5. Información de la enseñanza de la escuela secundaria obtenida de 

la base de datos [en período de construcción] de la Escuela Na-

cional de Maestros.

6. Se entiende por género una categoría distintiva de discurso de 

cualquier tipo, hablado o escrito, con o sin aspiraciones literarias 

(Manual de Géneros discursivos, 2004: 9).

7. Estas adecuaciones paulatinas fueron llevándose a cabo en el plan 

de estudios analizado que tuvo vigencia desde 1971 hasta 1995 

del C.C.H.

8. Introducción a la investigación, investigación experimental, in-

vestigación social, métodos de investigación etc.

9. Este vocablo se refiere al acto de explicar por medio de palabras, 

categorías, estructuras cómo opera la lengua discursivamente 

hablando mediante el uso de la propia lengua, todo esto con 

miras a obtener un conocimiento lingüístico-discursivo-semiótico 

consciente sobre el funcionamiento de la lengua en un texto 

(hablado o escrito).
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Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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Ergonomía participativa y diseño. 
Experiencias en Investigación

Claudia Rojas Rodríguez (*)

desde la ergonomía participativa, pues esta incluye los 
usuarios en la toma de todas las decisiones que los afectan, 
y advierte, que los objetos y espacios solamente adquieren 
sentido cuando se trabajan desde las capacidades habi-
lidades y limitaciones que el propio usuario maneja al 
interior de su ser social. Este escrito presenta los rasgos 
mas distintivos de este modelo de análisis participativo, 
relacionando algunos proyectos que se han realizado y 
otros que se están adelantando bajo esta teoría. 
La Ergonomía Participativa es una tendencia investigativa 
diseñada desde la perspectiva activa. Esta, al igual que 
todos los métodos fundamentados en la acción, busca que 
los individuos participantes en las diferentes etapas de 
la investigación exterioricen su apreciación real acerca 
de las interacciones que se generan con los espacios y 
sistemas que son objetos de estudio, describiendo sus 
juicios y relacionándolos con las experiencias negativas 
y las que les generan bienestar. La ergonomía participati-
va, aparece en los años ochenta en el medio empresarial 
como un procedimiento utilizado por la macroergonomía 
para el mejoramiento continuo de sistemas de trabajo. 
Por ser favorable en cualquier proceso de diseño, tomó 
carácter individual como practica investigativa espe-
cialmente para casos en que los usuarios corresponden 
a grupos poblacionales con problemáticas sociales muy 
específicas que abarcan desde limitaciones económicas 
hasta limitaciones cognitivas o físicas y aquellas propias 
del proceso deteriorante del envejecimiento.
Este criterio se ha establecido como uno de los nuevos 
paradigmas de investigación ergonómica en todas las 
áreas del diseño. La particularidad de este paradigma de 
investigación, radica en el acompañamiento y seguimien-
to del usuario en todo el proceso de diseño, contrario a los 
métodos tradicionales que dejan en manos del diseñador 
o arquitecto la responsabilidad de pensar, sentir y prede-
cir lo que se necesita. La ergonomía participativa como 
directriz, exige que el usuario permanezca incluido de 
manera trascendente y con un alto grado de participación 
en el proceso, con énfasis particular en la etapa en que 
se detectan y establecen las necesidades de diseño; sus 

Resumen: La Ergonomía participativa es una tendencia investigativa contemporánea que incluye a los usuarios en los 
procesos de diseño, inclusión que convierte la práctica del diseño en un trabajo cooperativo y eficaz, sustentado en la 
multidisciplinariedad, el reparto de funciones, la participación activa y la información sobre el usuario. Como metodología 
de investigación se privilegia la Etnografía y los métodos de entrevista, la observación participativa y la evaluativa y se 
introducen las categorías de contexto, actividad y necesidades ergonómicas. Se han realizado experiencias participativas 
recientes en Colombia (ayudas técnicas para centros de rehabilitación) y en Buenos Aires (accesibilidad de pasajeros con 
movilidad reducida en el transporte público).

Palabras Clave: Ergonomía participativa - Etnografía - Usuario - Usabilidad - Inclusión - Accesibilidad 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 168]

Las políticas contemporáneas de los estados, determinan 
considerar a todas las personas independiente de sus ca-
pacidades y habilidades para que puedan desempañarse 
de manera autónoma y segura en todas las actividades 
de la vida diaria. En concordancia, el ámbito académico 
como ente social ha involucrado en todos sus campos, 
conocimientos y procesos que apuntan al cumplimien-
to de estos objetivos. Específicamente las disciplinas 
propositivas que desde el diseño realizan su actividad 
en favor de la calidad de vida, han asumido la respon-
sabilidad en la aparición de espacios y objetos que con 
el apoyo de teorías ergonómicas como la accesibilidad y 
la usabilidad, facilitan estos procesos. Sin embargo, los 
métodos de diseño aún pierden de vista las necesidades 
verdaderas de los usuarios y se continúa proyectando 
de acuerdo con las normas establecidas, asistidas con 
la intuición y el gusto del diseñador, aún cuando en la 
mayoría de casos al establecer la norma tampoco se ha 
involucrado a los individuos que serán beneficiados con 
estas estrategias. Así el planeamiento de las políticas y 
el bienestar de este grupo de personas generalmente han 
sido asuntos aislados de investigación, pues no se ha 
entendido el valor de las contribuciones que las perso-
nas pueden hacer en estos procesos. Por esta razón y de 
acuerdo con José Juan Cañadas, en su artículo referido 
al sistema cognitivo conjunto, algunos objetos generan 
manifestaciones conductuales erróneas por parte de los 
usuarios por que en la planeación de las actividades 
que se llevarán a cabo con estos, se descuidan aspectos 
tan importantes como: la forma que percibe, aprende, 
atiende, recuerda y comunica el ser humano; así como 
la interacción que generan los objetos diseñados en el 
contexto físico y la dimensión cultural de uso. 
En consideración a estas tendencias la ergonomía contem-
poránea, busca incluir al usuario y el trabajo interdiscipli-
nar en la totalidad del proceso de diseño, procurando que 
este proceso abarque desde la detección de las necesidades 
hasta la comprobación de las soluciones planteadas. La 
inclusión de todos los grupos sociales en la toma de las 
decisiones que los afectan, puede lograrse positivamente 
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postulados determinan, que son los usuarios quienes 
conocen mejor sus propias condiciones y limitaciones, 
y pueden comprobar a través de su propia experiencia 
de uso la validez o la obsolescencia de los espacios y ob-
jetos del mundo que los rodea. Desde esta perspectiva la 
eficiencia funcional de los objetos creados por el hombre, 
se logra únicamente cuando en el desarrollo de estos se 
ha contado con la participación del usuario durante todo 
el proceso de diseño. 

Considerar a los usuarios directos como los actores 
principales en los procesos concernientes con su eva-
luación ó mejora, se logra a través de discusiones, de-
bates y acuerdos entre el diseñador en el papel de in-
vestigador social y los individuos relacionados con la 
utilidad final del espacio o producto, así el ejercicio 
del diseño se convierte en un trabajo interdisciplinar 
y cooperativo que favorece el desarrollo de productos 
más eficientes1.

La ergonomía participativa apoya sus procesos en los 
principales postulados de la etnografía y la investigación 
acción, de manera que se observa el desempeño de los 
usuarios con los espacios y objetos, y posteriormente se 
realizan situaciones experienciales para analizar la interac-
ción y la accesibilidad tanto de las soluciones existentes 
como de las propuestas de mejoramiento. Así se facilita 
la eliminación de riesgos y barreras que solo se compren-
den desde las circunstancias del usuario, y que deben 
contemplarse como exigencias de uso indispensables en 
la planeación y desarrollo de espacios y productos accesi-
bles que los satisfagan tanto física como emocionalmente.
Los diferentes autores que abordan estas temáticas coin-
ciden en observar algunos conceptos esenciales durante 
la implementación de procesos participativos: algunos 
relacionados con lo operativo y el método: la multidis-
ciplinariedad, la participación activa y el reparto de fun-
ciones; y otros relacionados con los aspectos implícitos 
en el análisis mismo de la acción de usar: la actividad, 
el contexto, el usuario y la necesidad. 
La multidisciplinariedad está establecida como una nece-
sidad dentro de los procesos de ergónoma participativa y 
no como una opción. Aunque las condiciones para su rea-
lización efectiva no están dadas aún, la no participación 
de profesionales relacionados con los diferentes campos 
en los procesos de detección y desarrollo de productos, 
deja sin soporte científico y operativo cualquier propuesta 
de diseño que se sugiera. 
Una mayor participación y colaboración entre las 
diferentes disciplinas relacionadas con los proyectos 
a través de programas de investigación integradores, 
posibilitarán la comprensión de las prácticas sociales, y 
de las acciones que en realidad se necesitan dentro de 
los contextos en los que finalmente se van a implantar 
los aportes tecnológicos.
De otra parte es ineludible la cooperación del usuario 
ya que los objetos solamente adquieren sentido, cuando 
han sido elaborados desde las capacidades habilidades 
y limitaciones que el propio usuario maneja al interior 
de su ser social.
El reparto de funciones es un elemento preponderante en 
los procesos participativos, aquí se establecen las reglas 

de la acción, así como el papel de cada actor durante el 
estudio. Cuando las funciones de cada integrante no son 
establecidas claramente antes de iniciar el proceso, la 
participación trasciende más al orden de los conflictos 
que al de la contribución. El papel de cada uno de los 
actores involucrados en las actividades participativas, se 
da de manera estratégica para que favorezca el intercam-
bio permanente de conocimientos y experiencias propias 
de cada colectividad participante, constituyendo las 
categorías y variables desde las cuales sus intervenciones 
serán validas para el proceso. Los usuarios directos no 
conocen en algunos casos las variables de los estudios 
para expresarse adecuadamente, el papel del diseñador 
como facilitador y coordinador del proceso será el de 
precisar los conceptos mas adecuados sobre todo en as-
pectos tecnológicos, y ayudarles así a generar ideas que 
aporten al mejoramiento de las actividades de estudio. 
En particular el diseñador puede asesorar al usuario y 
a las disciplinas participantes respecto a los benéficos 
técnicos a lograr en cada caso, los usuarios directos 
podrán aportar y tomar decisiones relacionadas con la 
facilidad en el uso, el agrado, el confort, la seguridad o 
la claridad comunicativa del objeto. Los participantes 
de las disciplinas relacionadas en cada caso aportan los 
conocimientos propios de su quehacer. La valides de los 
aportes son considerados desde las variables relacionadas 
con los objetivos de la acción. 
La participación no es solo un componente metodológico 
en esta modalidad de investigación ergonómica, la parti-
cipación constituye el presupuesto central o doctrina del 
proceso, pues ya que esta centrado en las personas, invo-
lucra en si misma también un método. Paradójicamente, 
una de las principales dificultades de la ergonomía par-
ticipativa es la obtención efectiva de la participación. A 
pesar de que la participación ciudadana esta establecida 
como un derecho fundamental en favor de la inclusión, 
motivar la participación es una tarea muy complicada 
aún cuando en la actualidad que existen varias corrientes 
teóricas que defienden la participación, pues sus propó-
sitos son poco oportunos ya que comúnmente apuntan 
a la consecución de espacios en procesos e instancias 
políticas y no a entender la participación como una 
oportunidad para aportar con compromiso en procesos 
relacionados con la acción hacia el mejoramiento de las 
necesidades sociales. La “participación activa”, se debe 
entender en estos procesos como la ocasión de involucrar-
se activamente, y que toma parte a todas las personas que 
de una u otra manera puedan suministrar información, 
“únicamente se deben excluir a aquellos usuarios que los 
requerimientos del producto excluyan, es decir, hacia los 
que no está destinado el producto”2. Tradicionalmente, 
los usuarios y las disciplinas relacionadas con el uso de 
los productos han sido agentes pasivos en esos procesos. 
La participación activa hace referencia no solo a opinar 
sino a intervenir con privilegio en la toma de decisiones. 
La información sobre el usuario, se puede obtener de 
diferentes maneras siempre y cuando estas promuevan 
la participación voluntaria en el proceso. Es posible 
obtener datos utilizables para establecer las necesidades 
reales, mediante estudios directos (encuestas, estudios de 
campo, entrevistas, observación), igualmente, se pueden 
identificar escenarios y situaciones frecuentes y concretas 
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en las que se hallaran inmersas las situaciones de uso 
de los objetos. El nivel de participación del usuario real 
debe establecerse de manera ética, tanto en los procesos 
de observación individuales del investigador, como en 
los procesos participativos. El diseñador en su papel de 
investigador no trae al proceso participación efectiva real-
mente, más bien motiva, asesora y apoya las actividades 
que facilitan la recolección de los datos.
El conocimiento del usuario, mantiene relación estrecha 
y coherente con la validez práctica de los objetos. El nivel 
de eficiencia de un producto se comprueba en la medida 
que este se relaciona con las necesidades de su usuario. 
El usuario se define como el conjunto de personas que 
de alguna manera establecen una relación de uso ya 
sea con las actividades mismas o con los objetos que 
en ella se utilizan. Relaciona los diferentes sujetos que 
posteriormente se benefician de un servicio o producto. 
De ellos se representan aspectos que van desde sus 
conocimientos, habilidades, capacidades y limitacio-
nes, hasta manifestaciones relacionadas con el interés, 
animo; manifestaciones de placer o inconformidad con 
al desarrollo de la actividad y relaciones afectivas en el 
desarrollo de la misma.
El concepto de contexto encierra todos aquellos compo-
nentes del entorno y el ambiente que generan interacción 
con los usuarios y la actividad. Se considera como am-
biente construido aquel espacio en el que se desarrollan 
las actividades en estudio, incluyendo aspectos como: la 
descripción del área que rodea la actividad, la facilidad 
en el acceso a todos los elementos involucrados, prefe-
rencia o prelación en el uso de los objetos; así como la 
razón de su ubicación en el espacio. 
La actividad ha sido considerada como la principal 
unidad de análisis en los estudios ergonómicos, incluso 
desde las primeras evaluaciones de trabajo realizadas por 
la ergonomía clásica en donde los resultados apuntan 
siempre a alcanzar un mayor ajuste entre la exigencia de 
las acciones y las capacidades de los usuarios. La activi-
dad involucra todas las acciones movimientos posturas 
y esfuerzos que realiza el usuario para alcanzar algún 
objetivo. Constituye el conjunto de operaciones o tareas 
realizadas dentro de una actividad, ya sea de trabajo, de 
relajación o de entretenimiento. Se Incluyen los métodos 
utilizados para el desarrollo de la acción, las habilidades 
y los hábitos identificables en el mismo proceso, así como 
el tiempo y la forma como la actividad queda registrada 
para el seguimiento.
Aunque permanentemente surgen nuevos métodos y 
sistemas de análisis ergonómico que profundizan en 
ciertos aspectos relacionados con la actividad, se con-
tinúan abordando los tres componentes o subsistemas 
establecidos en la teoría sistémica tradicional, los cuales 
entran en interacción cuando se involucran durante el 
desarrollo de la actividad: el ambiente construido, que 
por sus características favorece o dificulta el desarrollo de 
las acciones, las maquinas, herramientas, objetos ó sus-
tancias con los cuales o a través de los cuales se desarrolla 
la acción y el hombre que con sus acciones cumple con 
las finalidades establecidas para la tarea o la actividad.
La “acción” por ser el centro generador de todos los 
procesos y la que establece los momentos y la forma en 
que interactúan los subsistemas, se configura como el 

elemento central del análisis y del proceso de diseño. 
Cuando la actividad ha sido diseñada ergonómicamente, 
los espacios y los objetos evolucionan racionalmente 
permitiendo y concibiendo acciones eficientes. 
Para su estudio también de manera tradicional se conti-
núa describiendo y desagregado la estructura de la acción 
en dos componentes: operaciones y movimientos. Esto 
permite un análisis exhaustivo y detallado, que habilita 
para formular juicios exactos y permite detectar las ne-
cesidades ergonómicas reales del sistema analizado. Las 
operaciones, están definidas como el grupo de acciones 
que componen la actividad, y los movimientos, como 
pasos biomecánicos requeridos por la actividad para 
llevar a cabo las operaciones.
La necesidades ergonómicas se consideran como “fuerzas 
activas” desde la que se pueden detectar problemáticas 
relacionadas ya sea con insuficiencias, desajustes o 
conflictos desatados durante la acción y que pueden ser 
solucionadas mediante procesos de intervención que 
optimicen la consecución de los objetivos de la actividad. 

Aceptamos algo como necesidad si podemos demos-
trar que la gente en cuestión, una vez dada la oportu-
nidad, trata de satisfacer esa necesidad. Eso implica 
que toda necesidad, si es valida es, una fuerza activa. 
Denominamos a esta fuerza activa que sustenta la ne-
cesidad Tendencia… Ahora bien, toda formulación 
de una tendencia es una hipótesis… En este sentido, 
la formulación de una tendencia es como una teoría 
científica (debe ser verificada o falseada3).

El análisis de la actividad desde la ergonomía señala la 
reflexión acerca de dos aspectos puntuales: en primer 
lugar señala la ejecución como proceso intrínseco de la 
acción, y que se refiere a lo que hace el ser humano en 
le mundo con el objetivo de alcanzar un estado deseado, 
y en segundo lugar advierte los procesos biomecánicos 
que surgen cuando se ejecuta la acción, estableciendo los 
casos en que por sobre exigencia se generan patrones de 
desgaste en el cuerpo humano.
El análisis de la ejecución permite visualizar la estructu-
ra de la acción en todos sus componentes y verificar el 
cumplimiento de los objetivos de la misma. Inicia con 
la descripción de la secuencia de acciones producidas, 
que son en si movimientos y reacciones que se evalúan 
para establecer su efectividad respecto a las intenciones 
y expectativas iniciales del sujeto. Así a través de la 
posterior interpretación de la acción, se detectan las 
insuficiencias y desajustes que durante la realización 
de las operaciones y movimientos surgen cuando son 
incompatibles las necesidades o intenciones del usuario y 
lo que en realidad el sistema le permite. De igual manera 
se detectan los elementos que generan desconciertos y 
desaciertos relativos a la percepción primaria del usuario 
respecto a lo que comunica el sistema.
El análisis biomecánico de carga física se realiza objeti-
vamente sobre la secuencia de las operaciones ejecutadas 
por el ser humano para cumplir su propósito, describe 
como se realizan cada uno de los movimientos corpora-
les así como los esfuerzos requeridos con el objetivo de 
establecer los puntos en los que se generan puntos de 
falla por sobre-exigencia debidos a la desventaja desde 
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el punto de vista biomecánico. Aquí se realiza en primer 
lugar contrastación ente los arcos de apertura y movilidad 
de cada uno de los segmentos corporales referidos a los 
ángulos de confort de la estructura articular estableci-
dos por la salud ocupacional, en segundo lugar analiza 
los tipos de esfuerzos realizados durante la actividad 
relacionados con las posturas y el centro de gravedad 
corporal, así como la frecuencia con que se realizan 
los movimientos y la posibilidad de restablecerse en el 
tiempo. El análisis de estos aspectos permite establecer 
parámetros de diseño que mejoren las condiciones de 
quien realiza la actividad referidos principalmente a 
reducción del esfuerzo, control de movimientos, distri-
bución de esfuerzos, eliminación de acciones inútiles y 
disposición de factores de seguridad.
La integración de los resultados obtenidos en estos dos 
momentos de análisis permite detectar las áreas proble-
máticas de los sistemas, así como la necesidad de realizar 
cambios que realmente se acomoden a las capacidades 
físicas y sensoriales de los usuarios.

El proceso Metodológico
Como en todo proceso investigativo, el enfoque meto-
dológico también es decisivo en las investigaciones de 
ergonomía participativa, pues establece, apoyándose en 
los fundamentos de los paradigmas desde de los cuales se 
formulan los proyectos, la secuencia más adecuada para 
el desarrollo de las actividades y tareas que facilitarán el 
proceso participativo, tanto en la etapa de identificación 
de necesidades y desajustes, como en la definición de los 
requerimientos de diseño y en los procesos de análisis 
y comprobación de las soluciones planteadas a las mis-
mas. La propuesta metodológica debe estar atravesada 
de una intencionalidad participativa, que favorezca la 
interacción de las disciplinas para intercambiar e integrar 
conocimientos en un proceso metodológico totalmente 
abierto, flexible, colaborativo y en construcción perma-
nente. Para la etapa de detección de necesidades reales 
que favorezcan los procesos de diseño, la etnografía ha 
sido sin duda el enfoque investigativo privilegiado, pues 
este, trabaja principalmente con el elemento distintivo 
de las ciencias sociales: la descripción. A través de la 
descripción se buscan entender y comprender las activi-
dades realizadas dentro de los contextos propios en que 
se utilizan los objetos, pero desde la perspectiva de los 
miembros del grupo para el cual se diseña, y no desde 
el punto de vista del diseñador. 
La etnografía es una “metodología artesanal”4 que permite 
construir conocimiento acerca de situaciones sociales, 
desde la descripción e interpretación de quienes la viven. 
Compete a los estudios etnográficos temas que permitan 
obtener respuestas teóricas y descriptivas de como varían 
y se articulan los hechos complejos de la vida cotidiana, 
y que pueden ser generalizados desde las perspectivas 
teóricas particulares de interés del investigador. Para los 
procesos de detección de necesidades y de desarrollo 
de productos se ciñe a describir lo que dicen, piensan y 
hacen los usuarios durante el desarrollo de actividades 
que requieren o utilizan productos. La etnografía en 
procesos ergonómicos, parte de una formulación practica 
referida a una situación cotidiana o tópico rápidamente 

identificable, en donde “la información que se obtiene 
es de base cualitativa, tratando de acercar la realidad de 
los usuarios de un producto al equipo de diseño, para 
que puedan comprender los motivos, necesidades y 
demandas de éstos”5... 
Los principales métodos utilizados para estos estudios 
son: la entrevista y la observación en sus diversas mo-
dalidades. La observación participante y la observación 
evaluativa de la actividad, son técnicas indispensables 
para la recolección de información durante el proceso. 
En algunas etapas puramente descriptivas en donde las 
actividades y los usuarios cumplen solamente el papel 
de objetos de estudio, la observación profunda adquiere 
validez en el proceso.
Para los momentos de observación se seleccionan los 
espacios mas adecuados para la recolección de datos, 
asignándole interés específico a los lugares en donde se 
manifiestan naturalmente los problemas planteados por 
la investigación. De acuerdo con los intereses particulares 
del estudio los datos también pueden tomarse de experi-
mentos naturales que comprueben el momento en que “el 
problema de investigación y el lugar en donde se llevan 
a cabo los hechos entran en estrecha interdependencia”6.
El objeto de conocimiento etnográfico se construye desde 
dos dimensiones, un componente empírico y un compo-
nente teórico. Precisar el objeto de conocimiento habilita 
al proceso de formulación de categorías metodológicas 
y teóricas que permitirán la recolección de datos y el 
posterior análisis, estas dimensiones se puntualizan de 
acuerdo con los intereses propios de cada investigación. 
Desde el punto de vista empírico se establecen tanto la 
unidad de estudio, la cual enmarca las fronteras físicas 
o contextuales para el desarrollo de la acción, así como 
la unidad o unidades de análisis que determinan las 
fronteras sociales o unidades de observación. 
En los estudios etnográficos, se decide donde, cuando y 
a quien observar, en que tiempos y en que contextos, de 
acuerdo con las categorías o aspectos relevantes de la 
investigación, de tal manera que al final del estudio se 
hayan contemplado e incluido todos los criterios referi-
dos. Estos análisis tan particulares permiten recoger in-
formación de mayor calidad y de manera más productiva. 
Este tipo de definición de la muestra es muy aconsejable 
sobre todo cuando se estudian aspectos de la vida coti-
diana, el uso de espacios o servicios públicos en donde 
las actividades que involucrar a los objetos de estudio se 
desarrollan de manera muy breve; la observación debe 
planificarse de tal manera que supere la superficialidad 
y se pueda obtener suficiente información al respecto.
Dependiendo de las características del objeto de estudio, 
la muestra de las unidades de análisis etnográficas puede 
ser probabilísticas o no probabilísticas. Para estudios 
no probabilísticos, teniendo en cuenta que la etnografía 
involucra generalmente un pequeño numero de casos de 
análisis, se deben seleccionar casos críticos que cumplan 
con las propiedades o criterios relevantes establecidos 
por las categorías metodológicas de cada estudio, de tal 
manera que los resultados tomen sentido representativo 
en todos los espacios en que aparecen las mismas cir-
cunstancias y condiciones definidas desde la perspectiva 
teórica desde la cual se analizan los datos.
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Experiencias Participativas
En Colombia, con esta modalidad participativa, se han 
desarrollado algunos proyectos de investigación con el 
propósito de detectar necesidades de accesibilidad y usa-
bilidad a los que puede dárseles solución desde el diseño. 
Específicamente algunos proyectos relacionados con la 
detección de necesidades de equipamiento para centros 
integrales de rehabilitación y terapia y la resolución de 
las mismas. En estos proyectos la participación activa 
de las personas en situación de discapacidad permitió, 
comprender de manera precisa los inconvenientes que 
desde las expectativas de los usuarios poseen los sistemas 
o procedimientos en servicio. De igual manera, facilito 
evaluar de manera sistemática cada una de las solucio-
nes que el equipo de diseño formulaba en atención a las 
necesidades, a través de experiencias prácticas sobre 
prototipos de prueba en donde se detectaban lagunas en 
la ejecución durante el desarrollo de la actividad, gene-
radas por los equipos o las ayudas técnicas. 
Tanto los métodos participativos utilizados, como la 
conformación de la muestra se planearon y ejecutaron de 
acuerdo con los ciclos del espiral de acción y participa-
ción propuesto para este fin; las técnicas de indagación 
o acompañamiento a los usuarios fueron principalmente 
la entrevista, la observación participante y los protoco-
los de pensamiento manifestado y de descubrimiento 
conjunto. Las ideas primarias a veces parecían bastante 
fragmentadas o incluso ocasionales pero una vez se ana-
lizaron sistemáticamente surgieron de allí, las soluciones 
factibles. Esto no significa que cualquier concepción u 
opinión se consideró como un hecho, toda la información 
debió ser analizada desde el punto de vista de la utilidad, 
fiabilidad, confiabilidad y aportes al desarrollo de las 
propuestas de diseño. A través del sentido asignado al 
análisis, los investigadores pudieron descubrir en reali-
dad cuales elementos de la actividad estaban afectando 
los procesos de interacción con los espacios y los objetos 
y en que momento las perspectivas subjetivas de los usua-
rio adquirían sentido. Las soluciones finales de diseño 
se formularon de manera consensuada por el grupo de 
participantes y los diseñadores; los productos técnicos 
resultado de la investigación se encuentran algunos ya en 
uso en los centros de rehabilitación que participaron del 
proyecto: Centro de rehabilitación Integral de Colombia 
CIREC e Instituto de terapia Infantil Roosevelt, y otros 
están en proceso de implementación. 
En Buenos Aires, se esta desarrollando en la actualidad 
el proyecto que con el apoyo del centro de investigación 
en barreras arquitectónicas urbanísticas y del transporte 
Cibaut de la Universidad de Buenos Aires UBA, la comi-
sión promedios accesibles COPROMA, y la colaboración 
de la comisión nacional de regulación del transporte 
CNRT y algunos centros de rehabilitación de la ciudad, 
busca establecer las necesidades de accesibilidad física 
que encuentran los pasajeros con movilidad reducida en 
el transporte publico automotor de la ciudad de Buenos 
Aires, mediante la aplicación del modelo metodológico 
construido a través de las experiencias anteriores.
El proyecto, evalúa muy particularmente el momento 
que realiza la parada el automotor para recoger o dejar 
pasajeros de movilidad reducida, así como la efectividad 
de los sistemas de acceso a los móviles que atienden las 

normas establecidas. Particularmente se han observan-
do los móviles que tienen en cuenta las directrices de 
la ley Nacional Nº 24.314 de 1994 en los aspectos que 
desde la accesibilidad debe atender el diseño para la 
inclusión a los espacios físicos de personas con movili-
dad reducida, y el decreto reglamentario Nº 914/97 de 
esta ley que establece en sus artículos 20 y 22, aspectos 
relacionados con los elementos urbanísticos y del mo-
biliario urbano. Normalizan estos artículos los detalles 
referidos al transporte publico colectivo de pasajeros, 
describiendo las características que deben incorporar 
las aceras , las paradas de transporte y los vehículos para 
facilitar la movilidad y la comunicación de personas con 
limitaciones, especialmente usuarios de silla de ruedas 
y semiambulatorios severos.
Las normas anteriormente citadas están siendo atendidas 
en gran medida en la ciudad de Buenos Aires por los 
automotores, sin embargo, a través de la observación se 
ha podido establecer que aún así existen conflictos de 
esfuerzo, seguridad, comunicación y movilidad para las 
personas en situación de discapacidad, específicamente 
en los momentos de ingreso y salida del vehículo. Estos 
aspectos admiten suponer que las soluciones existentes 
se quedan cortas en el momento específico que entran en 
intersección los componentes del sistema para permitir 
el desarrollo de la actividad, debido probablemente a la 
variabilidad en el diseño de las paradas y a que no se 
atienden las diferencias en las limitaciones y dificultades 
que presentan los usuarios. 
El proyecto se encuentra analizando los tres elementos 
del sistema: vehículo, usuario y parada, durante las ac-
ciones de ascenso y descenso de usuarios con movilidad 
reducida que hacen parte de las categorías de discapaci-
dad establecidas por el estudio. Esto con el objetivo de 
detectar las necesidades ergonómicas y de accesibilidad 
a las que se enfrentan estas personas. Los resultados ha-
bilitarán enunciar las características de diseño que de ser 
ingresadas al sistema permitirán a este grupo de usuarios 
disfrutar de adecuadas condiciones para el desarrollo de 
esta actividad de la vida diaria. 
Como actividades iniciales se realizaron observaciones 
desde los puntos de parada y en el transcurso de los reco-
rridos durante varios meses, concentrando la atención en 
los momentos en que entran en intersección el móvil con 
el espacio de la parada, y evaluando aspectos referidos 
al cumplimiento de la norma y al trato para las personas 
en condición de discapacidad, para a través del análisis 
determinar las deficiencias existentes en los elementos 
del sistema. De igual manera, con la colaboración del per-
sonal del Servicio nacional de rehabilitación se organizo 
un grupo de personas de movilidad reducida relacionadas 
con las categorías de análisis establecidas por el estudio 
basadas en las directrices de la CIF y la OMS7. Con este 
grupo de usuarios se realizaron varias sesiones de simu-
lación natural de las actividades de ascenso y descenso 
de los automotores de la línea 107. El análisis de estos 
registros permitirá evaluar de manera particular los es-
fuerzos y dificultades específicas de los usuarios de cada 
categoría de análisis. Se examino además la actividad de 
ingreso y salida del automotor por personas en silla de 
ruedas tanto en móviles con rampa ascensor, como en 
móviles con rampa manual, registrando paralelamente 
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las inquietudes surgidas en el desarrollo de la actividad 
a través de protocolos de pensamiento manifestado y de 
descubrimiento conjunto, los cuales permiten evaluar 
y determinar los vacíos en la ejecución de la actividad, 
apoyándose en las apreciaciones subjetivas formuladas 
por los usuarios. Se complemento la recolección de datos 
con entrevistas informales tanto a usuarios representati-
vos, como a conductores de las líneas que trabajan con 
móviles normalizados, ingresándolos al proyecto como 
agentes del sistema evaluado.
Los resultados de este análisis, así como las propuestas 
de mejoramiento se analizan a través de los métodos 
específicos de análisis etnográfico y serán presentadas 
a los grupos que actuaron como informantes, quienes 
los validaran de manera participativa para completar la 
espiral de acción y participación planteada por el método. 
La ergonomía participativa, apunta al diseño de activida-
des apropiadas para las cuales se desarrollan objetos y es-
pacios positivos. Desde esta perspectiva la acción humana 
no es solo una decisión caprichosa momentánea, si no la 
planeación previa y metódica concebida por el diseñador 
a partir de los modelos mentales de los usuarios finales 
del espacio o producto. La participación de individuos 
idóneos de pensamiento critico en cada una de las etapas 
del espiral del método, ayudan a impulsar los esfuerzos 
que las instituciones y entidades realizan para comprender 
y atender efectivamente a través del diseño y la ergonomía 
las múltiples problemá ticas que plantea la discapacidad. 
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El símbolo del copyright. La imagen de la Propiedad 
Intelectual y del Derecho de Autor. Dos expresiones y un 
sólo significado: el Diseñador trabaja y contrata sobre un 
quehacer intelectual, intangible, inmaterial. Pero su obra 
está destinada a tener efecto en el mundo de las cosas, 
de las materialidades.
Podemos definir muchos aspectos de esto que llamamos 
“contratos”. Sabemos que es una forma de relacionarnos 
con otras personas, y también sabemos:
Que crean obligaciones.
Que toda forma de trabajo profesional se inicia o se dis-
pone en el ámbito del contrato.
Sabemos que cuando uno firma un papel que la gente 
identifica con la palabra contrato, nos estamos sometien-
do a las promesas que hicimos.
Pero debemos tener mucho cuidado en el tema de los 
resultados esperados por el cliente. 
Está la cuestión de que nosotros nos obligamos a hacer 
una cosa para usos y destinos que son los elementos que 
mueven al cliente a contratarnos. 
Pero en especial lo que interesa a quien nos contrata 
refiere a los resultados esperados por el cliente. 
Cómo conciliamos la seguridad o garantía que debemos 
dar siempre sobre la cosa o la obra que entregamos. Y 
cómo debemos explicar verbalmente al cliente, y cómo 
lo debemos expresar por escrito en el contrato. Diríamos 
que con mucho cuidado porque esteremos explicando los 
resultados que el cliente busca, o espera, y que normal-
mente confía que obtendrá con nuestro trabajo.
Metiéndonos en la esencia de nuestro trabajo y sobre todo 
en la esencia de la relación jurídica que establecemos 
con nuestros clientes. 
Por la naturaleza de todo contrato sobre cosas ciertas 
que prometemos, tenemos que asegurar que ciertamente, 
seguramente, entregaremos la obra solicitada. 
Pero también en la esencia de nuestro trabajo y del 
acuerdo que hacemos sobre ese trabajo, advertimos que 
siempre trabajamos y producimos nuestras obras con 
una buena dosis de aleatoriedad. Conviene recordar 
que esto del aleas refiere al azar, al juego, a la suerte, a 
la imprevisión, a la imprevisibilidad, a la presencia de 
otros condicionantes que nosotros no podemos agregar 
a nuestro trabajo.

Repasando el Código Civil
Sabemos que el Código Civil es como el estatuto de los 
contratos y de otros derechos vinculados. Sobre todo el 
derecho de propiedad. Tanto de la propiedad real, obje-
tiva, sobre las cosas físicas y objetos, como de la propie-
dad intelectual. Eso que también llamamos Derecho de 
Autor y que trata de una propiedad sobre cosas o bienes 
inmateriales, intangibles.
Debemos entonces repasar algunos conceptos que están 
consagrados en el Código Civil Argentino, ese viejo códi-
go, esa antigua ley de mediados del siglo XIX que redactó 
el gran jurista que se llamó Dalmacio Vélez Sársfield. 
Dice el código Civil: “Artículo 1137: Hay contrato 

cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una 
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 
derechos”.
Ya con esta definición o descripción de lo que se debe en-
tender por Contrato, podemos sacar algunas conclusiones:
El contrato es acuerdo. Es decir, coincidencia, consenso, 
compromiso entre dos o más personales que se disponen 
a poner en ejercicio esa capacidad que tenemos de reali-
zar actos o negocios jurídicos que tienen por objeto crear 
derechos y obligaciones. 
Luego expresa el artículo siguiente: 

Artículo 1138: Los contratos se denominan en este 
Código unilaterales, o bilaterales. Los primeros son 
aquellos en que una sola de las partes se obliga hacia 
la otra sin que ésta le quede obligada. Los segundos, 
cuando las partes se obligan recíprocamente la una 
hacia la otra.

Con esto se habla de una especie de contradicción: pue-
den existir contratos unilaterales. Como que una solo 
persona se obliga a favor de otra y ésta otra persona no 
se obliga a nada. Como en la donación, es decir, cuando 
uno regala algo a otra persona sin esperar nada a cambio.
Pero nosotros sabemos que los verdaderos contratos son 
los bilaterales. Como los contratos que celebramos los 
profesionales con nuestros clientes. 
Nosotros nos comprometemos a hacer la obra o el trabajo 
que nos encomiendan y los clientes se obligan a pagarnos 
los honorarios. 
Es decir, ellos deben pagar el precio por ese trabajo.

De los contratos sinalagmáticos
Esta extraña palabra viene del idioma griego. Que en 
tiempos de la República Romana a través de los Pretores 
tuvo tanta influencia en el Derecho Romano. Justamente 
porque los Pretores fueron reaccionando contra el rigo-
rismo formal y casi litúrgico del antiguo Ius, del viejo 
Derecho Quiritario, de los quirites, los padres fundadores 
de la Roma Monárquica. En ese derecho primitivo, nacido 
de las mores maiorem. De la cultura y la religión de los 
tiempos fundadores. De la Roma Condita. Como ellos 
llamaban a la Roma de los primeros siglos. 
Justamente una forma de reaccionar contra los antiguos 
prejuicios del axioma dura lex sed lex. Superando el 
prejuicio que les mandaba que la ley, aunque dura o 
irracional, debía ser respetada por ser la ley de los ante-
pasados. Y fue justamente el empeño de los Pretores lo 
que consiguió imponer el principio de la Equidad. Que 
venía de la filosofía del Estoicismo griego. Y uno de esos 
remedios era consagrar el criterio de que los contratos 
bilaterales debían ser siempre, sinalagmáticos. Es decir, 
guardar la equivalencia, la equidad en las prestaciones. 
Como deberían ser todos los contratos: la equidad manda 
que nadie se pueda aprovechar de la debilidad o igno-
rancia del otro contratante. 
Luego vienen otras clasificaciones.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 172]
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Se dice también en este Código, que los contratos son a 
título oneroso, o a título gratuito:

Expresa el artículo 1139: son a título oneroso, cuando 
las ventajas que procuran a una u otra de las partes 
no les es concedida sino por una prestación que ella 
le ha hecho, o que se obliga a hacerle; son a título 
gratuito, cuando aseguran a una u otra de las partes 
alguna ventaja, independiente de toda prestación por 
su parte.

Esto se parece a esa clasificación de los contratos en uni 
o bilaterales. Porque en general todos los contratos son 
bilaterales y por lo tanto son onerosos. 
En especial nuestro contrato de Prestaciones Profesiona-
les. En donde ambas partes nos obligamos y entregamos 
algo de valor equivalente: nosotros entregamos nuestra 
obra y el comitente nos entrega una cantidad de dinero 
que debe ser compensatoria.
Se supone que no solamente contratamos con modelos 
de contratos consensuales, bilaterales y onerosos, sino 
que además, desde nuestra parte, aseguramos un resul-
tado. Aseguramos la entrega de la cosa. De un objeto, de 
un bien o trabajo que tiene cierto soporte material, pero 
que en realidad se caracteriza por el bien intangible, re-
presentado por el trabajo intelectual. Por la obra de arte, 
por el hecho comunicacional, por el objeto que tiene las 
aptitudes, las prestaciones buscadas, deseadas, pedidas, 
por el comitente. 
Luego nos habla el Código en el artículo 1140 de ese factor 
creador del contrato que es la voluntad, la intención, el 
discernimiento y la capacidad de coincidir, de conve-
nir, de consensuar. Dice el artículo: “Los contratos son 
consensuales o reales. Los contratos consensuales, sin 
perjuicio de lo que se dispusiere sobre las formas de los 
contratos, quedan concluidos para producir sus efectos 
propios, desde que las partes hubiesen recíprocamente 
manifestado su consentimiento”.
Y aquí estamos nuevamente hablando de nuestro Con-
trato de Prestaciones Profesionales. Porque hablando, 
conversando, coincidiendo, celebramos el contrato con 
el cliente que se convierte en Comitente.
Ahora veamos los caracteres secundarios del contrato de 
prestaciones profesionales.
Estos caracteres refieren al intercambio de voluntades 
que hace al contrato. Y a su objeto o consecuencia: qué 
entregamos y qué recibimos. 
Lo que debemos entregar es sin duda el trabajo, la obra, 
el afiche, el logotipo, la marca, el diseño, la página Web 
que el cliente nos solicita. 
Nosotros nos disponemos a hacer lo que se nos enco-
mienda. Pero no se trata de una obra de arte en donde 
el cliente o comitente sólo pide la pintura, el grabado, 
la escultura, para su goce estético, para su colección 
que agregará una obra de arte para ser guardada o ex-
hibida. El resultado secundario o la prestación mediata 
que aguarda el cliente, es la utilización de nuestra obra 
para que produzca resultados económicos, comerciales, 
empresarios, publicitarios, de difusión, promoción y 
eventuales ventas o negocios. El comitente pretende 
instalar su marca, su producto, su servicio, su negocio. 
Quiere vender más, captar nuevos clientes, reforzar su 

imagen y con ello elevar su nivel de participación en el 
ramo, en la actividad, en el mercado, en el conglomerado 
o colectivo del público consumidor.
Aquí debemos interpretar nuestro trabajo, nuestro con-
trato de Prestaciones Profesionales. Y las obligaciones 
derivadas, las promesas formuladas, las garantías que 
podemos asegurar. Todo desde el sistema jurídico que 
establece el Código Civil dentro del cual nos encontra-
mos. Y aquí aparecen esas palabras o denominaciones 
que tanto inciden en nuestras relaciones jurídicas y 
profesionales. 
Los contratos pueden ser de prestaciones conocidas; de 
entrega o intercambio de cosas o de objetos verificables; 
determinados o determinables; bienes objetuales en 
su naturaleza o representatividad; cosa, casa, dinero, 
papas, manzanas, computadoras, en ese caso decimos 
que estamos ante un contrato Conmutativo, esta palabra 
se define como de prestaciones, de intercambios de 
cosas u objetos determinados, de valores equivalentes, 
conmutar quiere decir trocar, permutar, intercambiar. 
La otra palabra que identifica a nuestros contratos es 
el de ser sinalagmáticos. Que quiere decir bilaterales, 
pero con entregas equivalentes. Porque el prefijo syn 
en griego significa proximidad, equivalencia. Como en 
las expresiones síntesis, sincrónico. Entonces decir que 
nuestro contrato es conmutativo y sinalagmático quiere 
decir que se trata de intercambio de cosas equivalentes, 
entre dos o más personas.

Cómo aparece el Aleas, la Aleatoriedad
Esta palabra aleas tiene su origen en el idioma latino de 
la antigua Roma. Aleas eran los dados. Y lo aleatorio se 
aplica desde entonces a las relaciones de juego, de apues-
tas, de incertidumbre, de imprecisiones, de los contratos 
que dependen de hechos futuros, inciertos, imprevistos, 
imprevisibles, o que siendo previsibles, no se pueden 
modificar, alterar, cambiar.
Y allí está entonces nuestro Contrato que se celebra y se 
cumple para que el cliente o comitente tenga y utilice 
nuestra obra, nuestras imágenes, nuestras marcas, nues-
tros afiches o símbolos identitarios. Para prosperar en su 
negocio, para mejorar sus ventas, elevar su imagen, ganar 
más dinero, ser más exitoso. 
Ese para qué nos encomienda, y para qué creamos, 
entregamos y cobramos nuestros trabajos, es la parte 
aleatoria del Contrato. Es cuando los efectos buscados, 
pretendidos, admitidos por nosotros, pueden no darse, no 
concretarse, no lograrse. Aunque hagamos bien nuestro 
trabajo, y por ende, aunque hayamos cumplido nuestra 
promesa. Pero puede ocurrir que ese objeto, esa obra, 
ese hecho de diseño, de comunicación, de marca, de 
signos, de imágenes, no logran los resultados mediatos 
que el comitente pretendía. Es bueno el diseño, pero su 
aplicación no mejora el negocio del cliente. Y nadie podrá 
decir que esa falta de logros, de cambios, de ventajas, de 
ganancias, se deba a las falencias de nuestra obra. Nadie 
podrá culparnos de que no hemos cumplido conforme a 
los términos del contrato. Si en el contrato hemos acla-
rado convenientemente el tema de los aleas o factores 
aleatorios que entran en juego. 
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Existirán casos en los que, evidentemente, esos logros, 
esos resultados, no se están produciendo como lo preten-
día nuestro comitente y como nosotros mismos pretendi-
mos y deseamos. Por eso decimos que hemos logrado los 
resultados primarios. Los inmediatos. Y lo conseguimos 
con la entrega del trabajo, de la obra, en la forma y en el 
tiempo requerido y prometido. Los que no se logran son 
los resultados mediatos, los resultados de la segunda fase, 
los efectos secundarios de la puesta a prueba de los ele-
mentos diseñados. Porque pueden lograrse o no lograrse 
los resultados económicos o publicitarios pretendidos. 

Qué nos dice el código civil sobre los contratos 
aleatorios
Los artículos que dedica el Código Civil al tema de la 
aleatoriedad de los contratos refieren especialmente a 
las deudas de juegos y apuestas. Pero el primer artículo 
de este capítulo, define correctamente lo que tratamos, 
cuando nos dice: “Artículo 2051: Los contratos serán 
aleatorios, cuando sus ventajas o pérdidas para ambas 
partes contratantes, o solamente para una de ellas, de-
pendan de un acontecimiento incierto”.
Claro que lo nuestro no tiene nada que ver con juegos 
o apuestas. Pero sí se califica el resultado como dice el 
Código. Porque las ventajas o pérdidas para los contra-
tantes, pero en especial, para el comitente, dependen de 
un acontecimiento incierto. Nosotros deberíamos decir 
que además de la incertidumbre sobre los hechos y las 
circunstancias que se instalarán en el medio social y eco-
nómico en donde serán puestas a pruebas nuestras obras 
o diseños, también resulta incierto o de alguna manera, 
imprevisible, el comportamiento que tendrá nuestro 
propio comitente en el uso o formas de utilizar los dise-
ños, obras o propuestas que surjan de nuestros trabajos.
Podríamos interpretar estas situaciones con diferentes 
grados o niveles de eso que caracteriza el contrato bien 
cumplido por el Diseñador. Cuando podemos decir que 
frente a las obligaciones de hacer, de hacer bien y de lo-
grar un resultado, lo hemos logrado plenamente. El tema 
referirá a qué tipo de resultados nos estamos refiriendo. 
O qué resultados podemos garantizar. Si debemos cali-
ficar nuestros trabajos, tareas, obras y resultados por las 
obligaciones que nos hemos impuesto para cumplir el 
contrato con nuestro comitente, debemos analizar que en 
nuestras obligaciones de hacer, que son las obligaciones 
que nacen para nosotros, los profesionales cuando con-
tratamos con los clientes, se nos impone cumplir con el 
contrato celebrado, satisfaciendo la necesidad del cliente. 
En donde frente a nuestras obligaciones de hacer, nuestro 
comitente asume sus obligaciones de dar, de pagar, de 
darnos el dinero de nuestros honorarios.
Vemos que se pueden distinguir tres niveles del deber de 
hacer, del quehacer prestacional del profesional del Diseño:

1. Podemos prometer y realizar nuestro trabajo. Que 
termine siendo nuestra obra con la diligencia apropia-
da, pero independientemente de sus resultados o de 
los éxitos pretendidos o buscados por el comitente. Es 
el caso del médico que atiende al paciente y ordena su 
tratamiento o cirugía. Está obligado a emplear todos los 
medios, todo su talento, todos sus conocimientos para 

curar al paciente. Pero no garantiza ese resultado de la 
sanación, de la curación total. 

2. En el segundo concepto del cumplimiento profesional, 
podemos garantizar a nuestros clientes un resultado segu-
ro. La obra, el trabajo, el diseño, la marca, la señalética. 
Ese es el resultado prometido. Y podemos probar que los 
resultados buscados por el cliente han sido satisfechos. 
Pero no hablamos de los resultados de segundo plano, las 
ulterioridades económicas o empresariales. El médico que 
hace la cirugía exitosamente, pero no puede garantizar que 
el paciente quede como antes de su dolencia. O el abo-
gado, que hace un buen contrato de alquiler, que cumple 
sus fines, pero no garantiza que el otro contratante, el in-
quilino, pague mensualmente los alquileres devengados. 

3. Por eso, en el tercer nivel, lo que no podemos es garan-
tizar esos resultados o finalidades remotas, de segundo 
o tercer plano.

No se asegura la eficacia en la búsqueda o el logro de 
resultados económicos, lucrativos o empresariales. Si el 
cliente pensó aumentar sus ventas, en incrementar las 
ganancias esperadas, o conseguir una escala mayor en el 
reparto del mercado. 
En la última vertiente, en el nivel superior de los logros 
prometidos, no solamente le entregamos al comitente el 
resultado y la obra de nuestro trabajo, dedicación, talento 
y creación. También le estamos entregando la obra como 
herramienta, instrumento, producción y creación que 
tiene los méritos suficientes para resultar eficaz, exitoso, 
descollante. Un mecanismo que, en condiciones norma-
les o en las condiciones pretendidas, le permitiría ganar 
fama, negocios y dinero. 
Pero el factor aleatorio nos advierte: podemos o no asu-
mir, o asegurar, o garantizar a los resultados económicos 
y a las ganancias esperadas
O podemos dar la garantía, pero solamente, para asegurar 
la aptitud de nuestro trabajo, obra o diseño. Para que actúe 
como herramienta, instrumento, medio apto. Sin la garan-
tía de que se obtengan los fines buscados por el cliente. 
Si garantizamos los efectos secundarios, mediatos, 
aleatorios, tendremos que trabajar a riesgo de que esos 
resultados económicos o de marketing no se consigan. 
Si vamos a riesgo, cobraremos nuestros honorarios en 
proporción a la mejoría del negocio, a la ganancia de 
imagen, al lucro económico. 
Pero si dejamos el factor aleatorio, incierto, imprevisi-
ble, a cargo del cliente, el cliente debe pagar cuando le 
entregamos nuestro trabajo o prestación. 
Aunque no se consigan los resultados que el cliente 
imaginó o pretendió conseguir con nuestras prestaciones. 
Los efectos remotos, secundarios, negóciales, corren 
por su cuenta. Pagará menos honorarios, pero siempre 
deberá pagarlos.
Porque nuestras garantías, nuestras seguridades, nuestras 
responsabilidades, no cubren las ganancias.
Solamente aseguramos la calidad de nuestro trabajo, de 
nuestra obra, terminada, perfecta. Pero sólo como medio, 
herramienta o instrumento en manos del cliente. Si todo 
sale bien, el cliente ganara mucho más de lo que nos haya 
pagado. Pero nosotros, con la cláusula de aleatoriedad, 
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dejamos los resultados secundarios, económicos, a cuenta 
y riesgo del mismo cliente o comitente.

Nota Comité Editorial: El resumen de este artículo ha sido publicado 
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1. Introdução
A produção de artefatos, tão antiga quanto a estada do 
homem na terra, caracteriza o processo de intervenção 
humana sobre a natureza e conseqüentemente, sobre si 
mesmo; ao criar as condições necessárias para sua manu-
tenção e sobrevivência. Observando o desenvolvimento 
de tais instrumentos, à partir das necessidades que vão 
sendo impostas aos primeiros hominídeos, observa-se a 
criação de objetos que, a partir de sua função e eficiência, 
vão se cristalizando no fazer diário e ao mesmo tempo 
que transformam a natureza e o espaço, percebe-se que 
o homem também é transformado por tais instrumentos, 
tanto em seus aspectos motores e corporais, como em 
questões simbólicos e míticas traçando o percurso da 
produção cultural.
Este processo de criação de artefatos os mais diversos 
possui, na cultura ocidental, uma série de implicações 
que, há muito divertem, inquietam e projetam o homem, 
na relação sujeito e objeto, para um processo de produ-
ção de proporções ilimitadas. É notório que a criação 
dos artefatos não se dá por pura imposição do criador 

sobre a matéria mas também pelos próprios requisitos 
e facilidades que os avanços científicos e tecnológicos 
vão proporcionando aos homens. Neste panorama, fruto 
de todo um processo sócio-econômico de modernização 
(Canclini, 1997), convivem e se relacionam a grosso 
modo, duas instâncias da produção cultural humana, o 
artesanato e o produto industrial.
O primeiro caracteriza-se pelo trabalho manual, com ou 
sem a ajuda de ferramentas, o homem neste processo é o 
artífice que, segundo Arendth (1991) apud Losada (1996), 
é o criador de toda a artificialidade humana. O segundo, 
o produto industrial, surge a partir da inserção da má-
quina na atividade fabril (Moraes, 1999). O surgimento 
deste último se constitui um momento marcante para o 
desenvolvimento do projeto da modernidade que já es-
tava em curso no século XVIII, uma vez que transforma 
as relações que o homem tinha com o trabalho e com o 
resultado deste: a produção de artefatos. 
Na ótica de Canclini (1983) o artesanato se apresenta 
como um fenômeno econômico e estético uma vez que, 
caracteriza-se pela produção manual, como vimos an-
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teriormente, e por atender às demandas dos indivíduos 
e suas famílias. O artesanato não se constitui, a priori, 
como um produto da sociedade capitalista ao passo que, 
o produto industrial vem atender às determinações de 
uma cultura ávida pelo consumo, impulsionada pela 
produção em larga escala.
No caso do Brasil e em boa parte dos países periféricos, 
locais aonde as culturas tradicionais e sua produção ar-
tesanal lutam pela sobrevivência, observa-se a incerteza 
quanto aos cruzamentos sócio-culturais entre o tradi-
cional e o moderno, num processo que Canclini (1997) 
denomina de hibridização das culturas.
Uma vez que as manifestações culturais se tornam cada 
vez mais heterogêneas, observa-se um movimento de 
culturas tradicionais em prol da preservação de suas 
práticas artesanais, face o processo de imposição cultural 
capitaneado pela modernidade e seus agentes: o consu-
mismo, o capitalismo, o mercado; espaços estes que os 
produtos artesanais já adentraram, tanto como recurso de 
manutenção cultural, como por conta da sobrevivência 
material instalada no novo sistema econômico.
Entretanto, não podemos negar ou ocultar que as mu-
danças na produção, no consumo e na circulação dos 
artefatos apontam para um processo de reelaboração das 
culturas e conseqüentemente do artesanato enquanto 
parte integrante desta, uma vez que, as novas imposições 
que se colocam para o artesanato tais como, a mudança de 
contexto, a inserção na esfera do político, as dimensões 
éticas, estéticas e simbólicas que permeiam o fenômeno, 
levantam a suspeita de que existe, neste processo, um des-
locamento para outros espaços e uma refuncionalização 
dos objetos para servir a novos propósitos.

2. Artesanato, identidade e modernidade
A despeito da gradativa substituição do produto artesanal 
pelo industrial, percebemos que sua recorrência e exis-
tência não foram anuladas, a manutenção das práticas 
artesanais no seio da sociedade capitalista e industrial se 
coloca como uma atividade de resistência identitária. Dis-
correndo sobre a questão do artesanato indígena Canclini 
(1983 p. 93) afirma que as peças de artesanato contribuem 
para reforçar a identidade cultural “por tratarem-se de 
objetos, técnicas de produção e de desenhos que estão 
enraizados na própria história destes povos”.
Tal processo de preservação da identidade cultural pode 
ser explicado não apenas pela ótica da resistência mas 
também pelo prisma da revisão identitária dos povos 
afetados pela modernização e globalização, uma vez que a 
identificação e o reconhecimento da identidade perpassa, 
dentre outros caminhos, pelas técnicas e pela produção 
material, conforme declara Cunha (1986). Tal processo 
tem implicações diretas para a recuperação do artesana-
to como expressão cultural, uma vez que entendemos, 
juntamente com Bermann (1986) que há uma tendência 
na modernidade para que anulemos tudo o que temos, 
sabemos e somos e a recuperação do artesanato se coloca 
como uma frente de resistência face à perspectiva de alie-
nação ou ainda de ocultamento das identidades culturais.
Para Berger (1976), o conceito de identidade está rela-
cionado com os processos sociais, na ótica do autor, as 
identidades são produzidas pela interação do organismo, 

da consciência individual e da estrutura social. Neste 
processo de fricção as identidades se configuram como 
portadoras de significados em constante mutação, à 
medida que os indivíduos se apropriam e re-elaboram 
tais conceitos e os devolvem à sociedade por meio de 
suas produções culturais (artesanais e industriais), 
considerando as características de seu contexto sócio-
econômico-cultural.
Observa-se então um movimento dialético, pois à medida 
que o sujeito constrói a sociedade, por meio de trocas ma-
teriais e simbólicas, esta também o conforma e influencia, 
dando origem assim às identidades individuais e cole-
tivas dentro de um determinado grupo social, conforme 
atesta Mello (2001). Sendo assim, concordamos com a 
existência de elementos que se constituem caracterís-
ticos dos grupos sociais, no entanto, entendemos que a 
padronização dos modos de ser, viver e produzir, através 
de determinações e imposições, se constituem num pa-
radigma que está em processo de revisão na atualidade, 
tendo em vista os fundamentos ideológicos que foram 
impostos pela civilização industrial e metropolitana fruto 
do processo de modernização.
Neste contexto, o repensar as questões éticas, estéticas 
e simbólicas que permeiam os produtos, artesanal e 
industrial no cenário amazônico, se constitue num pro-
blema que tem ligação direta com as conseqüências da 
modernidade e com o espaço no qual estamos inseridos, 
uma vez que, no processo de fragmentação das dimensões 
humanas, tais como: pensar e fazer, popular e erudito, 
teoria e prática, dentre tantas outras fissuras; observa-se 
que o artesanato, enquanto expressão cultural reduzida 
a folclore, não foi aniquilado conforme observa Cancli-
ni (1997), mas se mantém, como produto portador de 
características peculiares e únicas. Não sabemos se tal 
permanência se dá por seus elementos estéticos, clas-
sificados muitas vezes sob a perspectiva do exotismo, 
ou ainda pelas reminiscências simbólicas que ligam 
indivíduos e grupos às suas raízes ancestrais, o certo é 
que a perenidade de tais práticas não se dá por obra do 
acaso, mas pelo caráter agregador que o produto artesanal 
evoca, traduz e induz.

3. Artesanato e indústria, questões éticas
Pensar a relação artesanato e indústria sob a perspectiva 
ética requer que recorramos às indagações morais que sur-
gem com a convivência entre os homens, neste sentido, a 
apropriação do artesanato pelas instâncias da sociedade 
capitalista e de consumo se colocam como passíveis de 
uma discussão sobre as dimensões, a validade e as im-
plicações deste processo para o caráter e o valor que os 
produtos adquirem nas sociedades que os produziram.
Ao retirar os objetos de um sistema no qual as forças 
sociais se constituíam no foco das relações de produ-
ção, a transferência de tais procedimentos para uma 
novo sistema, coloca o homem-artesão numa realidade 
desconhecida e com a qual precisa dialogar e inserir-se. 
Outros aspectos a considerar são as transformações nos 
modos de produção, a valoração dos objetos, a dimen-
são simbólica que os homens atribuem aos artefatos, 
bem como os novos padrões estéticos da sociedade de 
consumo que, de certa forma, são impostos aos produtos 
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artesanais alterando significativamente a cadeia homem 
- modo de produção - produto, acerca desta questão nos 
ocuparemos mais adiante.
Nosso esforço para olhar a questão do artesanato e do pro-
duto industrial sob a perspectiva ética se dá a partir das 
duas concepções básicas desta ciência, conforme declara 
Abbagnano (2000), em linhas gerais a primeira considera 
a ética como ciência do fim para o qual a conduta dos 
homens deve ser orientada, a segunda considera a ética 
como ciência do móvel com vistas a dirigir ou discipli-
nar essa conduta. Observamos que estas concepções se 
entrelaçam e dão margem para uma gama de questio-
namentos no âmbito do discurso filosófico, no entanto, 
gostaríamos de ressaltar que percebemos no processo 
de inserção do artesanato na sociedade capitalista uma 
ação com um fim em si mesma onde os produtores são 
orientados a seguir um determinado modelo de conduta 
para aceitação e comercialização dos produtos, como se 
existisse um bem real e perfeito de um lado e um ideal de 
apetição do outro, aludindo a uma ética medieval onde 
existia um fim último para todas as coisas.
Neste sentido, precisamos lembrar que o produto artesa-
nal está sendo submetido à ética dos produtos industriais, 
como se esta última fosse a única regra de conduta a ser 
seguida dotada de verdades eternas e imutáveis, o que 
nos leva a crer que a ética que rege a sociedade capitalista 
e por extensão o produto industrial está sendo imposta 
ao artesanato, visto pela ótica de produto emergente. No 
entanto, a aceitação tácita de tais pressupostos se dá sem 
o devido questionamento, uma vez que percebemos a pre-
sença de duas éticas distintas, a ética do móvel e a ética 
do fim, corroborando para a consecução de um estado 
de subserviência, cega, míope e daltônica do artesanato 
ao produto industrial.
Conforme exposto por Abbagnano (2000) ambas parecem 
idênticas á oposição entre razão e sentimento, a ética 
do fim apontando para a conformação ás dimensões da 
racionalidade técnica e a ética do móvel reclamando o 
prazer como princípio moral a ser evidenciado; o que 
nos leva a entender a necessidade de reflexão do objeto 
em questão sob a luz de tais premissas.
Ainda sob o ponto de vista ético este processo de mu-
tação percorre um caminho quase que impositivo onde, 
resta ao produtor e ao produto inserir-se, enquadrar-se e 
adaptar-se, fazendo-nos perceber que existe ai um novo 
sistema de trocas que está longe de ser dialogal, mas se 
coloca como impositivo a partir do momento que não 
oportuniza ao outro a troca e o diálogo, ao tempo que 
impõe a ética da técnica, da eficácia, do lucro, do livre 
comércio e da globalização como padrão a ser seguido.
Ribeiro (1983) discutindo a questão do artesanato indí-
gena observa que o artesanato que se constituía numa 
produção para a subsistência, para dar suporte aos diver-
sos ritos e manifestações simbólicas do grupo passou a 
ser uma produção com vistas a atender às demandas de 
uma ética externa àquelas de convivência da tribo o que 
a autora chama de uma “produção artesanal para fora” 
acarretando uma série de fatores comprometedores das 
dimensões éticas que permeiam a produção artesanal.
Canclini (1983) observa que a questão vai além do pro-
cesso de “ressemantização dos objetos” pois modifica as 
comunidades tradicionais e os consumidores urbanos 

colocando-os em “sintonia” com a estrutura global, isto 
vem consubstanciar nossa percepção de que o fenômeno 
artesanato - produto industrial, tem implicações éticas 
que estão além das dimensões políticas e econômicas, 
tangenciando aspectos que circundam os modos de ser, 
de viver, os costumes e tradições bem como as dimensões 
históricas que as culturas tem com a produção de artefa-
tos, conforme observou Bronowski (1998).
No entanto, gostaríamos de observar que a comercializa-
ção do artesanato em si, não se constitui num entrave ou 
“um mal em si” (Ribeiro, 1983 p. 14), mas a imposição de 
uma nova lógica de relações que desestabilize a cultura 
do artesão destituindo uma ética de relações, em mui-
tos casos, milenarmente construídas, ou que ainda seja 
agressiva aos modos de ser, viver, pensar e também de 
produzir entendemos que esta “ nova ética” de produção 
e de relações deve ser repensada e questionada.

4. Dimensões estéticas dos produtos artesanal 
e industrial
Outro aspecto que consideramos como de vital impor-
tância para entendermos a relação entre artesanato e 
indústria no cenário amazônico reside nas dimensões 
estéticas que permeiam tais artefatos. Nos baseamos em 
Kant (2000 p. 72) que em sua obra Critica da Razão Pura 
define a Estética Transcendental como “uma ciência de 
todos os princípios da sensibilidade”, neste sentido não 
trabalharemos com o conceito de estética ligado a priori 
à questão da arte, entendemos a questão da sensibilidade 
definida por Kant como sendo “a capacidade de obter 
representações mediante o modo como somos afetados 
pelos objetos”. Entendendo que a dimensão estética 
acompanha as produções humanas desde os tempos 
imemoriais; e que, no processo de desenvolvimento 
evolutivo, a maneira como o homem lida com a capaci-
dade de representação se altera em função dos contextos 
histórico-sociais nos quais estão vivendo e interagindo. 
Entendemos ainda que a discussão estética à partir de 
uma perspectiva mais ampla aponta par ao fato de que, 
em muitos grupos culturais, a visão compartimentada e 
fragmentada não ocorre à partir de uma visão ocidental, 
dualidades tais como trabalho/lazer, belo/bom, tecnolo-
gia/arte não se configuram como estanques dissociados 
mas se apresentam como integrados às práticas sociais. 
Neste sentido, percebemos que até a estrutura deste ar-
tigo, que fragmenta um problema para analisa-lo à partir 
de suas partes constituintes se constitui numa herança 
da maneira ocidental de olhar par a realidade. Sendo 
assim, entender os objetos culturais como produtos 
estéticos requer a utilização de outros sentidos que não 
apenas a visualidade, requer que observemos o fenômeno 
estético no âmbito dos produtos artesanal e industrial 
como indicadores e reveladores das práticas culturais 
dos seus produtores.
No caso específico da modernidade e das relações entre 
artesanato e produto industrial observamos diferentes 
padrões estéticos que passam a reger esses objetos. No 
artesanato por exemplo, observa-se a presença de elemen-
tos estéticos ligados às tradições de determinada cultura, 
sua singularidade e sua força expressiva e representativa; 
tendo ornamentação, forma, cor e textura como estando 
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intimamente ligados aos usos que se fazem dessas peças 
em determinados contextos e situações de vida (momen-
tos de caça, cerimônias religiosas, atividades utilitárias, 
dentre outras).
O produto industrial por sua vez traz consigo uma iden-
tidade cultural a serviço de um determinado fim, fruto 
de um meticuloso processo de projetação o produto in-
dustrial tem um compromisso como a boa forma e com 
a funcionalidade, mesmo os seus usos estando agregados 
a diferentes momentos da vida, as dimensões estética, 
sensível e representativa se constituem um imperativo 
que precisa ser respondido pelos responsáveis por sua 
idealização e execução constituindo-se numa exigência 
cultural e social. No entanto, cumpre observar que, 
enquanto o produto industrial responde aos ditames 
da ciência e responde de forma eficaz a tais reclames, 
observa-se que o produto artesanal no seu processo de 
inserção no “mercado” acaba por ter que se adaptar às 
novas demandas que lhe são impostas.
Canclini (1983) exemplificando as questões comerciais 
sofridas pelo produto artesanal, nos diz que, um dos fa-
tores que provocam modificação na estrutura dos objetos 
artesanais é, muitas vezes, a demanda por peças em gran-
de quantidade uma vez que os compromissos do produtor 
transmitidos ao produto giram em torno do capital e do 
lucro. Entendemos que este alijeiramento dos processo 
de produção no artesanato, comprometem em muito a 
esteticidade dos objetos, isto sem falar no fato de que a 
transposição de ambientes modifica, significativamente 
as representações sensíveis dos mesmos, fazendo com que 
se criem ou falsifiquem as representações em nome do 
gosto pessoal, do exótico, dos simbolismos; tal postura, 
na concepção de Canclini (1983 p. 107) contribui para 
a criação de novos significados “que ocupem o vazio 
daqueles que foram perdidos”. 
Queremos abrir um parêntese aqui para considerar que 
a subordinação do produto artesanal aos reclames da 
sociedade de consumo nos convida a considerar ainda 
as questões relativas à matéria-prima, a produção em 
série que, à partir de uma ótica reprodutivista acaba por 
impactar a natureza enquanto fornecedora dos meios 
necessários ‘a produção, o esgotamento das florestas, a 
matança indiscriminada de animais, muitos deles em 
processo de extinção isto sem falar das agressões ao meio 
ambiente por conta de mecanismos de produção rudi-
mentares agressivos à saúde do homem, seu esgotamento 
físico e a não adaptação a horas exaustivas de trabalho 
para dar responder às demandas do mercado.
Ainda sob a batuta da estética parece-nos que as preo-
cupações com o artesanato ainda se fundamentam na 
busca de uma identidade estética característica de uma 
determinada região, no nosso caso a Amazônia ou ainda 
de uma identidade nacional, uma vez que os produtos 
industriais por sua abertura ao universal e muitas vezes 
ao extemporâneo acabam por não caracterizar os senti-
mentos e os aspectos representativos da cultura como 
vetor da identidade. Sendo assim, ao artesanato impõe-se 
uma estética (embalagem, gráfica, simbólica, funcional) 
que responda aos reclames da sociedade industrial o que 
poderá ocultar os seus aspectos estéticos mais caros, a 
saber, a proximidade com o espaço referencial e repre-

sentativo dos grupos e dos indivíduos envolvidos no 
processo de criação e concepção.

5. Artesanato, indústria e a dimensão simbólica
Um terceiro aspecto que nos ocuparemos neste ensaio 
diz respeito às dimensões simbólicas que permeiam as 
relações entre artesanato e produto industrial pois enten-
demos, juntamente com Jung (1977 p. 232) que, “com a 
sua propensão para criar símbolos, o homem transforma 
inconscientemente objetos ou formas em símbolos” tal 
perspectiva nos ajuda a entender que as questões relativas 
à relação artesanato e produto industrial compõem um 
sistema simbólico criado por homens cultural e social-
mente situados, uma vez que este potencial de simboli-
zação marca o processo de integração social. Conforme 
atesta Bourdieu (1989), tal integração pode ser vista por 
dois aspectos: um é a integração pelas vias da discursi-
vidade e do diálogo entre aqueles que participam dos 
mesmos espaços de relações e que estão em processo de 
criação de significados para suas vidas, significados estes 
expressos e inscritos, simbolicamente, em sua produção 
material e imaterial. 
O outro aspecto é a dimensão impositiva de elementos 
simbólicos visando a dominação e a hegemonia cultural 
de um grupo sobre outro, nesta categoria observamos 
basicamente dois grupos, um produtor de símbolos e 
outro consumidor passivo destes símbolos, normalmen-
te influenciado por poderosos instrumentos de mídia e 
que, passivamente, consomem e absorvem mensagens 
sígnicas que muitas vezes não possuem nenhuma ligação 
com a sua cultura, fazendo referência ao que Bourdieu 
(1989 p. 149) chama de “monopólio da violência sim-
bólica”. Queiroz (2005, p. 50) discutindo a questão do 
Design Amazônico, apesar de não usar a terminologia 
proposta por Bourdieu nos diz que “a desestabilização 
dos mecanismos tradicionais de representação coloca 
em crise os sistemas de referência, que usualmente se 
reportem a parâmetros estabelecidos, bem conhecidos, 
componentes estratégicos na constituição das identidades 
individuais e coletivas”. Neste sentido, tanto a imposição 
de elementos simbólicos exteriores às culturas contribui 
para a desestabilização das formas tradicionais de repre-
sentação, questões estas que precisam ser repensadas no 
cenário amazônico.
Reforçando nossas inquietações Jung (1977 p. 250) chama 
nossa atenção para o fato de que o artista sempre foi o 
instrumento e o intérprete do espírito de sua época, no 
nosso entendimento, isto não se dá por obra do acaso ou 
por que o “artista” seja o ser “iluminado” de uma socie-
dade mas porque este indivíduo, por lidar essencialmente 
com os elementos expressivos de uma cultura, consegue 
representar e materializar os elementos da subjetividade 
de caráter simbólico por meio de ações concretos, daí a 
relação do que convencionamos denominar neste texto 
de produto artesanal e produto industrial. 
A relação entre essas duas categorias de produtos no ce-
nário amazônico, se coloca sob a perspectiva de análise 
pela permanência do primeiro num ambiente onde o 
segundo simbolicamente é mais representativo, no entan-
to, ambos os produtos possuem a capacidade de evocar 
significados ausentes, não percebidos ou invisíveis. Tais 
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convergências e divergências nos ajudam a re-pensar os 
significados que atribuímos à cultura, tanto no plano in-
dividual como no coletivo, porque o símbolo, conforme 
declarou Rivére (1995) pode ser concebido como um 
elemento de intercâmbio entre mentes. 
Um aspecto que gostaríamos de ressaltar, no âmbito da 
dimensão simbólica, está relacionado com os elementos 
mágicos e simbólicos que permeiam o uso de determi-
nados artefatos, no caso amazônico, isto é observável 
entre as comunidades indígenas da mesma forma que nos 
rituais africanos espalhados pelo Brasil, onde se utiliza 
uma gama de artefatos com as mais diferentes finalidade 
contudo, a transformação e ressignificação desses objetos 
para a comercialização acaba por impor aos seus produto-
res uma nova lógica relacional com o artefato e por con-
seguinte uma transformação no contato com o símbolo, 
coisificando objetos rituais (Ribeiro, 1983). Outra questão 
preocupante é a introdução de novos símbolos, muitas 
vezes alheios aos grafismos, as formas simbólicas cons-
truídas no seio da cultura, a adaptação a novos padrões 
estéticos, possibilitam ao mesmo tempo uma adaptação 
a novos esquemas representativos mas sem os devidos 
cuidados poderão conduzir a perdas irreparáveis nos 
esquemas simbólicos dos grupos envolvidos.
As preocupações com o artesanato e a emergência deste 
no seio da sociedade capitalista pode se constituir ainda 
num processo de busca de significados que foram perdi-
dos no processo de modernização técnica, observável na 
cultura ocidental. A busca do elo perdido entre o homem, 
o mundo e a consciência, uma vez que os objetos indus-
triais por representarem simbolicamente uma cultura 
extremamente volátil, colocam o homem em constante 
estado de busca no entanto, compactuamos com Canclini 
(1983 p. 108) quando diz que “numa época em que os 
objetos se deterioram velozmente e se convertem em 
detritos, a presença do artesanato proporciona um teste-
munho de um triunfo contra o desgaste, ostenta a beleza 
do que sobrevive”. 
Contudo, o que estamos questionando é o processo de 
apreensão, de retomada e de inserção do produto artesa-
nal no processo de comercialização do sistema capitalista 
onde campeiam a exploração econômica, a produção em 
massa, a desagregação da natureza, onde os elementos 
da subjetividade culturalmente construídos são relega-
dos a segundo plano. Sendo assim, tal processo pode se 
constituir numa ação indevida e velada pelo discurso do 
resgate da identidade e, este processo, podemos afirmar, 
já está em curso no cenário amazônico considerando o 
esquecimento das dimensões éticas, estéticas e simbólicas 
que permeiam mais um ato de tomada de posse dos bens 
culturais milenarmente construídos.

6. Conclusões e provocações
No curso de nossas reflexões formulamos muitas questões 
e poucas respostas, muitas portas ficaram abertas visando 
posterior aprofundamento contudo, podemos considerar 
provisória e sinteticamente alguns pontos que foram deli-
neados ao longo deste artigo. Se por um lado o artesanato 
se constitui num movimento de preservação cultural, 
por outro os produtos industriais se colocam como os 
representantes da modernidade, eles também acabam por 

se constituir produção humana, a partir do momento que 
é concebido por este com o auxílio de maquinário e sob 
processos específicos (a atividade projetual por exemplo), 
carcterizando-se pela produção em série. 
O produto industrial também é portador de significados, 
tanto para o produtor como para o consumidor, eles são 
o espírito de uma época, contudo, a convivência numa 
mesma sociedade, muitas vezes ocupando o mesmo es-
paço geográfico, conforme exemplifica Canclini, (1983) 
é o fenômeno que desperta nossa atenção, seria esta 
“heterogeneidade” a forma que as culturas latino-ame-
ricanas estão encontrando para lidar com esses projetos 
“mal resolvidos” da modernidade, tal heterogeneidade 
procura respeitar as diferentes concepções éticas que se 
evidenciam no processo de interlocução ou se dá, mais 
uma vez através de um processo de imposição de valores?
Estará se configurando um novo palco de reafirmação 
identitária pelas vias do diálogo entre produto artesanal 
e produto industrial na Amazônia? Entendemos, jun-
tamente com Oliveira (1994) que a própria Amazônia 
poderia se constituir num local privilegiado para pensar 
a modernidade, segundo o autor este espaço privilegiado 
“pode conter uma das chaves da pós-modernidade, ou 
do cumprimento integral da própria modernidade, ao 
revelar os limites da lógica do lucro, opondo-lhe à lógica 
da cultura” 
Certamente o aprofundamento e o estudo de tais questões 
nos ajudariam a compreender as relações entre o artesa-
nato e a indústria no cenário Amazônico com vistas a um 
maior e melhor entendimento dos aspectos referentes ao 
projeto da modernidade que se mostra passível de novas 
leituras e interpretações, conduzindo a outras reflexões 
e desdobramentos no sentido de melhor elucidar as 
questões que foram aqui pontuadas. 
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Introducción
Al analizar el contexto objetual1 del ser humano, de prin-
cipios del siglo XXI, resulta factible considerar que este 
entorno se vuelve cada vez más complejo y especializado. 
A medida que los deseos de un conglomerado humano, 
plasmados a partir de necesidades2, se diversifican; 
igualmente se multiplican las ofertas que los objetos le 
prometen. 
De manera proporcional a este fenómeno, el trabajo del 
profesionista3 del diseño (ya sea industrial, gráfico, ar-
quitectónico interiorista u otro) progresivamente se torna 
más complicado, puesto que debe ofrecer solución a los 

requerimientos de un mundo con exigencias cada vez más 
diversas, por ello debe de poseer un amplio espectro de 
conocimientos, que le permitan captar las necesidades, 
comprender el mercado, coordinar estas motivaciones con 
la tecnología y los procesos productivos vigentes con el 
objetivo de ofrecer a la sociedad los objetos que demanda. 
El proceso para lograr el diseño de un producto, inde-
pendientemente de quien lo lleve a cabo y de las carac-
terísticas del mismo, supone ejecutar una serie de pasos 
que gradualmente aproximen al diseñador a la propuesta 
de la solución definitiva. 

Fecha de recepción: junio 2009 

Fecha de aceptación: febrero 2011

Versión final: mayo 2011 



178 Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

El proceso de diseño implica un conjunto de factores 
recurrentes e ineludibles, de entre los cuales se encuentra 
necesariamente, el trabajar con información, (captura, 
clasificación, análisis y conclusiones generadas a partir 
de la misma), la determinación de parámetros de trabajo, 
la generación de objetivos, la toma de decisiones y el 
proceder según las mismas. La persona o el equipo que 
diseña un producto deben hacer frente a una serie de 
problemas de mayor o menor complejidad, en múltiples 
áreas y para ello es preciso disponer de las habilidades 
de investigación necesarias.
Existen gran cantidad de procesos metodológicos, algunos 
de ellos se orientan en relación con todos los aspectos 
básicos del proceso de diseño, otros hacen hincapié en 
la fase creativa y otros centran su interés más hacia en la 
fase productiva. No siendo el interés de este texto hacer 
referencia a uno de ellos en particular, así como tampoco 
recomendar o ponderar a un método como mejor sobre los 
otros existentes. Todos son susceptibles a ser considerados 
como posibles vías de solución a problemáticas existentes, 
sin cuestionar su valor práctico y en función del replan-
teamiento conceptual que se propone a continuación. 
No obstante las diferencias operativas que puedan tener 
las diversas metodologías; todas ellas remiten, lógicamen-
te, a un factor primordial; la capacidad que debe poseer 
el diseñador para recopilar y analizar información que 
le permita a la postre tomar las decisiones adecuadas en 
las propuestas que lleve a cabo.

Sobre la importancia de la investigación en el 
diseño
Dentro del contexto de producción de objetos de diseño, 
sean estos gráficos, industriales o arquitectónicos, se 
contempla la utilización de un método de investigación 
proyectual que permite determinar, estudiar y profun-
dizar sobre las variables que se involucran en la proble-
mática a la cual se le pretende dar solución a través de 
la generación de un producto específico. 
De acuerdo con Cross (2005: 43): 

La intención de estos […] métodos es que tratan de 
introducir procedimientos en un marco lógico en el 
proceso de diseño. Algunos de estos métodos son 
por ellos mismos nuevas invenciones, algunos se han 
adaptado de la investigación de operaciones, la teoría 
de las decisiones, las ciencias administrativas u otras 
fuentes, y algunos son simplemente extensiones o for-
malizaciones de las técnicas informales que siempre 
han usado los diseñadores.

A partir de lo anterior, se determina que el método de 
diseño o metodología proyectual a utilizar, no es otra 
cosa que un proceso de investigación estructurado de 
manera tal, que resulta prácticamente imposible que se 
deje de examinar (y resolver) elemento alguno durante 
su desarrollo. Ello implica tener una gran capacidad 
para visionar los elementos que se pretenden resolver a 
partir del diseño. 

[el diseñador] debe conocer […] todo lo relacionado 
con el fenómeno estudiado. [Identificando] las últimas 

tendencias que analizan al sujeto […] para poder pro-
poner un enfoque novedoso en torno al proyecto. Para 
abordar el significado de los objetos cotidianos en la 
gente es necesario conocer estudios en semiótica, cul-
turales, cognitivos e históricos. (Morales, 2005: 70.71)

El proceso metodológico, y la investigación que este 
conlleva, se traducen en conclusiones (parámetros para 
la toma de decisiones) las cuales a su vez justifican el 
diseño generado; dejando a un lado cualquier conside-
ración aleatoria. En este sentido conviene señalar que 
el no utilizar metodología alguna4 durante el proceso 
de diseño, generará problemas; dado que no existirá un 
puntal teórico que estructure de manera coherente el por 
qué se llegaron a determinados resultados. Desde esta 
visión, resultan oportunos los comentarios que Morales 
(Ibíd: 69) concibe, a este respecto: “[…] las intenciones 
de la propuesta se quedan cortas o incompletas debido 
precisamente a la falta de un sustento teórico que le de 
fuerza y razón de ser al proyecto”.
De ahí que resulte importante, el compromiso del dise-
ñador con el sistema metodológico seleccionado para 
acoplar y brindar coherencia a todo el proceso de dise-
ño (desde el planteamiento del problema hasta la fase 
creativa), accediendo a desarrollar periódicamente una 
descomposición valorativa de los resultados obtenidos 
con la investigación, ya sea en partes o elementos eva-
luables en sí mismos, con el fin de determinar el grado 
de adecuación de las soluciones propuestas. Este recurso 
permitirá la modificación, corrección o sustitución de 
ciertos elementos en función de su eficaz articulación al 
todo, e incluso orientará, de ser necesarias nuevas ideas 
y/o criterios que enriquezcan la proyección original. 
En este orden de ideas conviene destacar los lineamientos 
que Martín (2002:31) enuncia sobre la labor del profe-
sionista de diseño: 

Al diseñador profesional […] lo caracteriza la capa-
cidad para identificar en un problema de diseño, el 
mayor número de variables físicas y tecnológicas, y 
las aún más numerosas variables contextuales que 
proporcionan la cultura, las condiciones ambientales 
y la estructura social específicas. Se presume que el 
profesional tiene la percepción integral de todas esas 
variables (con sus significados y extensión tempora-
les) y puede manejarlas unas con otras en proporción 
y congruencia necesarias.

A partir de la investigación que se lleve a cabo, el dise-
ñador debe de ser capaz de comprender las necesidades 
que serán satisfechas a través del uso y posesión del 
objeto de diseño. A medida que se adquiere práctica en 
la utilización de la metodología de investigación, será 
cada vez más sencillo plantear problemas e identificar 
los elementos que los integran.
No obstante, resulta pertinente subrayar, que en algunas 
ocasiones el desarrollo metodológico de la investigación 
se lleva a cabo como una mera formalidad de carácter pro-
tocolario dentro del proceso de diseño. Al iniciar la fase 
creativa, se da un salto cuántico en donde el diseñador 
propone soluciones alejadas por completo de los linderos 
que la investigación le debería de haber determinado. 
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Esta situación es muy común que ocurra con los estudian-
tes de diseño y aun con algunos profesionistas, en donde el 
“capricho” de la aparente genialidad nubla por completo 
la utilización de las conclusiones de la investigación para 
determinar las características que debe tener la solución. 
Como consecuencia mediata se inhabilitará cualquier tipo 
de análisis imparcial a la solución propuesta. 
Acontece en estos casos, que bien se hacen a un lado ele-
mentos importantes por cuestiones de viabilidad legal del 
proyecto; situación frecuente con los requerimientos de 
orden ecológico en las planeaciones habitacionales, o que 
se dejan de tomar en cuenta elementos trascendentales 
que han intervenido de manera clave en la formación de 
la solución a la problemática, por lo cual se desvirtúa el 
sentido creativo en una proyección efímera y desviada 
de las realidades del problema. 
De manera similar, resulta frecuente encontrar objetos, 
de la más variada índole, en los cuales se ha prestado 
atención a la solución de unos cuantos elementos del pro-
blema, ya sea ponderando patrones estéticos, temporales, 
de abastecimiento de materias primas o de abaratamiento 
de costos de producción, y de manera irresponsable no se 
ha dado solución al resto de los factores que componen 
la problemática.
En este sentido se ubica la tendencia en algunos círculos, 
tanto de profesionistas como de estudiantes, en utilizar 
al diseño únicamente como una suerte de maquillaje 
estético elemental para un producto técnicamente re-
suelto. Es decir, se diseña para el aspecto exterior del 
objeto y para que su atractivo estético atraiga al posible 
consumidor, no a partir de criterios fundamentados en 
el mejoramiento real de las cualidades específicas del 
producto. Esta táctica, apoyada en concepciones efímeras 
e intrascendentes desvía de modo deshonesto el interés 
por acrecentar la funcionalidad. 
Las soluciones aparencialmente novedosas son aplicadas 
con asiduidad por el modelo consumista global y acep-
tadas por el mercado que lo representa, considerándose 
como una versión actualizada del Styling5, situación 
dentro del diseño y de la comercialización de productos 
que va de la mano de la obsolescencia planificada, estra-
tegia de mercadeo propuesta por Sloan6, de la General 
Motors7, en la década de los 20´s y puesto en marcha 
por diseñadores como Raymond Loewy8, entre otros, 
en la configuración estético formal de los más diversos 
productos de consumo9. 
Se considera, sin embargo que el diseño en su conjunto 
debe ser más que un acumulado de valores estéticos, 
validados por la tendencia actual de la moda, en donde 
el diseño se convierte en un vehículo para el fashion 
styling y el merchandising. Lo cual, aun cuando genere 
ganancias a las empresas que elaboran, distribuyen y 
comercializan este tipo de productos, limitan el potencial 
que el diseño tiene como disciplina, su responsabilidad 
social y compromiso con la conservación de la cultura y 
el medio ambiente y afectan al diseñador al no permitir la 
concepción intelectual del producto de manera integral.
El usuario y/o eventual consumidor también se encuentra 
implicado negativamente en el fenómeno anteriormente 
descrito, al verse inmerso en una vertiginosa espiral de 
expectativas de adquisición y posesión de una serie de 
“complementos” a su vida diaria, cargados de una con-

cepción esnobista del ser humano y su mundo, fuera de 
toda proporción. 

El análisis de productos existentes
Una de las fases que reviste la mayor importancia den-
tro del proceso de investigación es el conocer, analizar 
y comprender los productos existentes en el mercado 
que se relacionan de manera directa o indirecta con el 
problema investigado y que se considera puedan aportar 
ideas de solución.
De acuerdo con el público al cual se pretende dirigir 
el producto de diseño, técnicas como el coolhunting10 
o su contraparte el uncoolhunting11 pueden ayudar a 
vislumbrar de mejor manera lo que sucede en el merca-
do con un tipo de producto determinado y cuales son 
las tendencias que este sigue; sin embargo es necesario 
hacer un análisis a mayor profundidad, el cual permita 
entender de forma precisa por que esos productos tienen 
éxito o no, en el mercado. 

[…] los diseñadores transmiten mensajes a los consu-
midores. Manipulan formas, gestos, materiales, tex-
turas, interacción y otros elementos del diseño para 
transmitir consciente e inconscientemente un mensaje 
al consumidor. […] Para crear un diseño exitoso que 
transmita un mensaje contundente al consumidor, [el 
diseñador] debe comprender las pasiones del consu-
midor. Sólo entonces, podrá usar sus habilidades para 
manipular los elementos del diseño y crear un produc-
to que tenga éxito en el mercado. (Buchner, 2005:102)

Será a partir de lo anterior, que el diseñador logre deter-
minar la manera en como se da el sentido de apropiación 
por parte del usuario y los deseos diversos que este puede 
manifestar a partir de la posesión y utilización del objeto 
de diseño. 

El análisis de las funciones de los productos 
existentes
Los objetos cumplen con diversas funciones a lo largo de 
su vida útil, en la existencia cotidiana del consumidor. 
De acuerdo con Löbach (1981), se señalan tres funciones 
que los productos de diseño tienen y cuya jerarquización 
estará determinada precisamente por el enfoque que el 
diseñador pretenda darle al objeto: 

a) Función práctica, la cual tiene que ver con las rela-
ciones entre un producto y un usuario que se basan en 
efectos directos orgánico-corporales fisiológicos. 

b) Función estética, la cual trata sobre la relación entre 
un producto y un usuario en términos de percepción 
definiéndola también como el aspecto psicológico de la 
percepción sensorial durante el uso. 

c) Función simbólica, la cual está determinada por todos 
los aspectos espirituales, psíquicos y sociales de uso.

El diseñador debe de ser capaz de identificar y recuperar 
aquellos elementos que resultan valiosos en lo ya exis-
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tente (a partir de las funciones que el producto posee), 
así como determinar los errores de diseño, producción 
o mercadeo que un producto en el mercado tenga. Esta 
fase es muy importante pues permitirá a la larga esta-
blecer comparativos entre lo que se pretende crear y lo 
ya creado. 
Se concibe este proceso como un modelo de aprendizaje 
por parte del diseñador, a partir de los diseños gene-
rados por otros. Examinar las funciones de los objetos 
ya existentes y sus aportaciones al mundo objetual del 
consumidor, contribuirá con información valiosa, la cual 
servirá de retroalimentación durante la fase creativa. 
Sobre la base de lo anterior, se considera que deben de 
analizarse en los productos existentes factores tales como:

• Nivel educativo del consumidor al cual se dirige el 
producto.

• Nivel cultural del consumidor.
• Hábitos de compra del consumidor.
• Valor de marca.
• Factores ergonómicos y antropométricos.
• Materiales.
• Funcionalidad.
• Estética: identificación del usuario/sentido de comple-

mento…
• Simbolización.
• Procesos de producción vinculados al objeto analizado.
• Impacto en el medio ambiente.
• Empaque.
• Embalaje.
• Ciclo de vida del producto: Generación, manufactura, 

adquisición, utilización/apropiación, reparación y 
desecho.

• Comercialización y canales de distribución. 
• Soportes publicitarios implicados, los cuales permitirán 

resaltar o suprimir determinadas cualidades o caracte-
rísticas del producto.

Para efectuar un análisis a profundidad, el diseñador se 
puede valer de las más diversas herramientas; y métodos 
de obtención de información tanto cuantitativos como 
cualitativos; como pueden ser el estudio de la tradición 
cultural y de uso que rodea al producto, las encuestas, 
auditorías, entrevistas, análisis de pop etc.
Comprender el impacto que cada uno de los puntos an-
teriores le aporta al producto analizado, ayudará al dise-
ñador a entender el camino que llevó el creador original 
del producto explorado, a esos resultados; pudiéndose 
entonces emitir una valoración sustentada sobre lo que 
el mercado ofrece y aporta al mundo objetual del usua-
rio/consumidor. En este rubro, técnicas como el análisis 
FODA (SWOT en inglés) pueden ser de gran ayuda para 
poder categorizar las fortalezas, áreas de oportunidad, de-
bilidades y amenazas que un producto determinado tiene.

La creatividad en el diseño
La creatividad dentro del proceso metodológico proyec-
tual, no es de ninguna manera una situación ajena al 
proceso mismo, por el contrario debe de ser considerada 
como la fase que permite articular las conclusiones de la 
investigación con la imaginaria del diseñador. Por ello, 

una vez que el profesionista de diseño se familiariza con 
las variables involucradas en su investigación, y logra 
determinar, a partir de las mismas, los parámetros en 
los que se debe desenvolver para comenzar a elaborar 
propuestas, es que se da inicio a la fase de creatividad 
dentro del proceso de diseño. 
Será en esta etapa, que se trabajará con los supuestos esta-
blecidos durante el proceso de investigación, realizando 
diversas propuestas que permitan acercar al diseñador 
hacia una argumentación material y conceptualmente 
apropiada o viable. Se realizaran bocetos, modelos y 
prototipos, con la finalidad de acercarse a la solución 
“ideal” para el problema investigado. El haber puntua-
lizado la manera en como se cumplen las funciones en 
los productos existentes, ayudará al diseñador a guiar 
su esfuerzo creativo hacía le generación de un objeto 
innovador, diseñado de manera integral. 

Las funciones de los productos en la fase 
creativa
Retomando los conceptos expresados por Löbach sobre 
las funciones que los productos de diseño deben tener, 
se plantea un acercamiento dentro de la fase creativa que 
involucre el desarrollo de propuestas para cada una de 
las funciones, es decir; para la función práctica del obje-
to, posteriormente para la función estética y por último 
para la función simbólica (el orden en que se analicen y 
desarrollen cada una de ellas, será responsabilidad del 
diseñador y deberá estar justificado por los alcances que 
se pretendan lograr con el proyecto). De manera tal que 
el diseñador contemple los elementos que darán cabal 
cumplimiento a cada una de las funciones. El desarrollo 
teórico/práctico de dichos elementos supeditados a las 
funciones que el objeto de diseño debe cumplir, estarán 
determinados por:

• Los alcances que se pretendan lograr con el objeto.
• Las conclusiones obtenidas al analizar los productos 

existentes.
• Las aportaciones, a partir de la visión del diseñador, que 

se lleven a cabo sobre los atributos prácticos, estéticos 
y simbólicos.

Conclusiones
Resulta conveniente que el diseñador determine a partir 
de los análisis y desenlaces efectuados en la investiga-
ción, el enfoque que pretende darle al objeto a diseñar. 
Es decir, la carga conceptual y los valores culturales que 
el mismo objeto deberá tener para lograr establecer una 
comunicación efectiva con el público al cual se dirige y 
se espera lo consuma (lo haga propio). 
Desde esta perspectiva, cobra primordial importancia la 
capacidad para interpretar, no solamente las necesidades 
de uso directo con el objeto (funcionales) comúnmente 
las más viables de identificar, sino además aquellas cues-
tiones de índole psicológica y espiritual que propician la 
apropiación del objeto de diseño por parte del usuario. 
Entendiendo que debe integrar su visión sobre el diseño 
a la visión y/o expectativas que los usuarios han desa-
rrollado o tienen sobre el producto.
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Por ello se sostiene que identificar las funciones practica, 
estética y simbólica cobran una primordial importancia 
dado que deben estar determinadas a partir de las carac-
terísticas culturales del mercado para el cual se diseña. 
Estableciendo de manera precisa quién es el usuario, que 
va a sentir al ver el producto, al usarlo, los beneficios que 
recibirá al utilizar (habitar) el producto, que reacciones 
espera de quienes lo vean utilizarlo, de que manera será 
el sentimiento de posesión con respecto al producto. 
La función simbólica estará apoyada por las otras dos 
funciones, la estética y la práctica, pero además se verá 
retroalimentada por los esfuerzos mercadológicos que se 
emprendan en su favor. 
El proceso de investigación debe de tener la flexibilidad 
suficiente para convertirse en una estructura integradora, 
en donde sean contemplados todos los elementos que 
hacen que el producto sea único a los ojos de quien lo 
utiliza. Existen gran cantidad de procesos metodológi-
cos para el diseño, será el profesionista el que elija de 
acuerdo a la situación a la que se enfrenta, el método que 
considere más conveniente.

La vida cotidiana, tal vez por obvia, no llama la aten-
ción hacía uno de los rasgos más elocuentes y con-
movedores de lo humano: la convivencia continua e 
ininterrumpida con los objetos y la intricada red de 
vínculos que con ellos establecemos. (Martín, Ibíd: 22)

Notas

1. En este texto se hará referencia al mundo objetual en referencia a 

todos los objetos que utiliza el ser humano en su vida diaria, 

desde el espacio habitacional en el que vive, hasta los carteles 

que observa en su diario ir y venir.

2. Estas necesidades a las que se hace referencia en el texto pueden 

ser reales o naturales, o artificialmente creadas.

3. Entiéndase como profesionista del diseño tanto a un individuo en 

particular, con sobresalientes capacidades de trabajo o a un equipo 

de diseño que cuente con un colectivo de especialistas que sean 

capaces de cubrir áreas específicas del conocimiento a la vez que 

integrarse orgánicamente en la producción de resultados.

4. La elaboración de cualquier producto de diseño obliga de manera 

cociente o inconciente a utilizar algún proceso u ordenamiento del 

pensamiento, en este caso cuando se refiere a la no utilización de 

aparato metodológico se trata de una respuesta inmediata, o sea, no 

proyectada metodológicamente, la cual ignorará la valoración de 

alternativas de solución críticas, invalidando parcial o totalmente 

la repuesta a la problemática planteada. La espontaneidad aparente 

en soluciones de diseño solo precedida de una amplia experiencia 

creativa podrá, en contadas y especiales ocasiones ser efectiva. 

5. “Se refiere a las modificaciones que se hacen sobre la superficie de 

un producto, después de que se ha desarrollado su mecanismo. 

La intención puede ser para disfrazar o aumentar la relación entre 

forma y función. Invariablemente se utiliza como un medio para 

estimular la demanda por parte del consumidor”. Dictionary of 

design since 1900 (2004: 192)

6. Alfred Pritchard Sloan (1875-1966) Bajo su conducción, GM se 

convirtió en el conglomerado industrial más grande, exitoso y 

redituable que se hubiera visto nunca antes a nivel mundial. 

Sloan es reconocido por impulsar el cambio anual de estilos de 

los automóviles, del cual se derivó el concepto de obsolescencia 

planificada para promover la renovación de unidades. También 

impuso una estructura de precios y gamas con las marcas que 

formaban GM (de más económicas a más caras) de manera que no 

compitieran entre sí, proporcionando a los compradores un aba-

nico de ofertas disponibles en la “familia GM”. Estos conceptos, 

junto con la resistencia de Ford al cambio durante la década de 

1920, impulsaron a que GM alcanzara la posición de liderazgo 

en ventas de automóviles a comienzo de la década de 1930, una 

posición que retendría por más de 70 años. 

7. De acuerdo con Sawyer (recuperado), la visión de Sloan fue la 

correcta al establecer divisiones semi autónomas dentro de la 

General Motors. Al iniciar su carrera dentro de esta empresa, Ford 

acaparaba el 60% del Mercado automotriz en los Estados Unidos, 

mientras que la General Motors solamente tenía una participación 

del 18%. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los números 

se habían revertido. A pesar de compartir muchos componentes e 

incluso las plantas ensambladoras, la cultura divisional permitió 

la concepción, fabricación y comercialización de automóviles que 

eran distintivos en la mente del público consumidor.

8. Una de las figuras más reconocidas del diseño industrial norte

americano de la primera mitad del siglo XX. Loewy, salto a la 

fama con el rediseño de la carcasa del mimeógrafo Gestetner en 

1929. Sus diseños van desde el logotipo de los cigarrillos Lucky 

Strike, o el envase de Coca Cola hasta el diseño interior del 

avión del Presidente John F. Kennedy. Diseño bajo su principio 

MAYA: Most Advanced Yet Acceptable (Lo más avanzado aun 

aceptado). Consideraba que: “El gusto del público adulto no esta 

listo necesariamente para aceptar las soluciones lógicas a sus 

requerimientos, si la solución implica un viraje basto de lo que 

ellos están condicionados a aceptar como norma”.

9. De acuerdo con Baudrillard (2007:224): “Para volverse objeto de 

consumo es preciso que el objeto se vuelva signo, es decir, ex-

terior, de alguna manera, a una relación que no hace más que 

significar. […] es consumido, nunca en su materialidad, sino en 

su diferencia.

10. El término Coolhunting, es un concepto de búsqueda de informa-

ción que permite anticiparse a los gustos del público, determi-

nando las directrices de aquello que se considera culturalmente 

correcto. Se refiere a la búsqueda de tendencias en el mercado, 

vinculándose a diversas disciplinas como son el diseño, la moda, 

la tecnología, gastronomía, etc. Es decir, todo aquello que muestra 

los estilos de vida de un público consumidor determinado. 

11. El término Uncoolhuntig hace referencia a la búsqueda de infor-

mación sobre aquellas tendencias que no son de moda o vanguar-

dia, que podrían denominarse de contra cultura. Para mayor infor-

mación se sugiere consultar: http://www.theuncoolhunter.com/
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Abstract: Nowadays for the designer (manufacturer, graphical, architec-

tural, interior designer or other one) the process of design of a product 

implies a complex series of steps; inside which the investigation re-

dresses major importance. This importance takes root in the capacity 

of the designer to compile, to analyze and understand the information 

obtained on: the products (characteristics, functions and ideas), existing 

on the market, where the creativity, inside this methodological projec-

tive process must raise an approximation inside this phase that involves 

the development of offers for each of the functions of the product.

Key words: Designer - Process of design - Product - Functions - In-

vestigation - Creativity

Resumo: Na atualidade, para o designer (industrial, gráfico, arquite-

tônico, de interiores ou outro) o processo de design de um produto 

implica uma série complexa de passos, dentro dos que a investigação 

reviste maior importância. Essa importância radica na capacidade do 

designer para recopilar, analisar e compreender a informação obtida 

sobre os produtos (características, funções e idéias) existentes no 

mercado. É onde a criatividade, dentro desse processo metodoló-

gico projetual, deve expor uma aproximação dentro dessa fase que 

envolva o desenvolvimento de propostas para cada una das funções 

do produto. 

Palavras Chave: Designer - Processo de Design - Produto - Funções 

- Investigação - Criatividade
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La Experimentación en el Diseño Industrial 

Gustavo Adolfo Sevilla Cadavid (*)

Resumen: El presente artículo postula que la investigación, desarrollo y promoción de la experimentación son vitales para 
el desarrollo del diseño industrial. Se revisarán las aproximaciones a la experimentación y como se promueve en distintas 
áreas de conocimiento. Finalmente, se presentarán estrategias que, de implementarse, quizá puedan iniciar a gran escala 
transformaciones que permitan redimensionar la experimentación como herramienta del diseñador para la identificación 
y solución de problemas de manera relevante y original.

Palabras clave: Experimentación - Diseño industrial - Creatividad - Investigación formal - Estrategia – Experimentación

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 187]

Introducción 
Muchas veces se ha entendido el diseño como algo es-
quemático, rígido, más propio del pensamiento vertical 
que del pensamiento divergente. Pero es todo lo contra-
rio. El diseño, es simulación y predicción del futuro, es 
proyección y trascendencia de esquemas, es superación 
de límites que se encuentran dentro y fuera del producto, 
es contar con la existencia pero no con el obstáculo de 
esos límites.
Diseñar es una actitud mental, es una nueva manera de 
pensar, de sentir y de actuar que no se ajusta a la inercia 
ni a la rutina, a la excesiva reglamentación ni a la rígida 
institucionalización de los procesos. Es como dice Peter 
Drucker en su teoría del Management pero que orienta-
remos a nuestra profesión, el diseño es hacer primero 
posible y real lo imaginable. El acto mismo de diseñar 
es trascendente, es creativo, ve conjuntos, horizontes y 
confronta con realidades. 

Todo lo dicho hasta ahora se puede referir íntegramente 
a uno de los componentes estructurales de los proyectos 
de diseño, la experimentación. Sin entrar en profundiza-
ciones teóricas ni en pormenores prácticos de esta nueva 
modalidad de diseño, podemos asegurar, por experiencia, 
que la experimentación abre amplios espacios de creativi-
dad para los diseñadores. Para el óptimo aprovechamiento 
de estos espacios se requiere, obviamente, de un largo ca-
mino de educación de actitudes y aptitudes y compromiso 
de los actores que intervienen en un proceso de diseño. 
Es, quizás, en este paso inicial en donde se encuentra la 
mayoría de los diseñadores que quieren ser diferentes y 
han optado por la experimentación como valor agregado.

Aproximaciones a la experimentación
La experimentación en el diseño es una estrategia actual 
de diferenciación y es una herramienta que permite evi-
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denciar la relación entre diferentes variables de diseño y 
retroalimenta en tiempo real los resultados del proceso a 
la estrategia de desarrollo mejorando así su desempeño 
dentro del proceso de creación de un objeto dándole 
vitalidad, asegurando la supervivencia a través de la 
forma, los materiales y los conceptos.
La academia no puede seguir manteniendo estructural-
mente aquella conocida pirámide de participación com-
puesta por una gran mayoría de apáticos “imitadores”, 
por unos espectadores críticos pero nada comprometidos, 
por unos diseñadores que siempre siguen a ciegas las 
normas e instrucciones establecidas, y por una minoría 
verdaderamente comprometida. Los problemas son 
de todos, los retos son de todos y, por consiguiente, el 
compromiso es de todos.
Si nuestro discurso es ahora el de la primacía del talento 
humano, debemos actuar entonces coherentemente devol-
viéndole su integridad. Para ello hay que implantar nuevos 
sistemas, ambientes propicios, motivación e informalidad 
que inviertan en esa actitud en espera permanente de 
soluciones, enseñando y facilitando más bien a todos el 
acto de pensar, el acto de crear, el acto de experimentar.
Deben ser ambientes de libertad, de apertura al largo 
plazo, de superación del inmediatismo, de espacios y de 
tiempos necesarios para la elaboración, la metodología 
para el dialogo y la confrontación, para el trabajo en 
equipo, para el reconocimiento valiente de los proble-
mas y para el compromiso en su solución creativa. Se 
necesita, en fin, de una nueva cultura de diseño basado 
en la experimentación.

El problema experimental
Los productos más innovadores que se han desarrollado 
a lo largo de la historia del diseño han tenido un trasfon-
do experimental y es por esto que resulta fundamental 
establecer un vínculo entre diseño y experimentación. 
La experimentación vista como una estrategia para la 
diferenciación de productos de diseño fundamentada en 
una base técnica y teórica que le otorgue un carácter con-
secuente con las metodologías proyectuales de diseño. 
La experimentación es un proceso que se inicia con la 
identificación de una necesidad que focaliza nuestra 
atención y provoca la búsqueda de diversas posibilidades 
de solución, que se concretan en alguna intervención que 
incide directamente sobre la realidad. El resultado de esta 
intervención lo interpretamos en función de nuestras 
maneras de pensar sobre el problema y posiblemente 
derivará en nuevas preguntas que pueden dar lugar a la 
planificación de nuevas intervenciones... y así enredarnos 
en una laberíntica espiral sin fin.
Esta puede ser una definición poco ortodoxa que contra-
pone explícitamente cualquier referencia a palabras como 
método, variables, control, conclusión, tan ligadas a las 
ideas de la experimentación de la comunidad científica y 
que tan mal se pueden llevar con nuestros metodologías 
de diseño.
Para hablar de la experimentación en el diseño hay que 
aproximarnos a tres elementos fundamentales que posibi-
litan una experimentación. Tales elementos son: una acti-
tud esencialmente constructivista por parte del diseñador, 
unos problemas experimentales y unos actos creadores.

La actitud del diseñador es el estado de disposición que 
se estructura por la experiencia y tiene una influencia 
orientadora sobre las respuestas frente a problemas espe-
cíficos de diseño. Esta actitud puede considerarse como 
el factor motivador de la búsqueda de nuevos elementos 
tanto materiales como formales y se convierte en el eje 
fundamental de la experimentación. 
Esta postura es una manera crítica de entender los pro-
blemas de diseño y una manera para determinar que di-
mensión e importancia van a tener los mismos. La actitud 
experimental consiste en estar en el límite entre lo que 
se desconoce y lo que se desea conocer, entre lo que un 
usuario necesita y lo que la técnica puede ofrecer convir-
tiéndose en intérprete de los requerimientos del contexto.
De esta actitud frente a una realidad emerge el problema 
experimental. El problema es el punto de partida de la 
experimentación en diseño, este surge a raíz de una 
dificultad, la cual se origina a partir de la visualización 
de una necesidad puntual en un usuario o un grupo de 
usuarios. El problema es lo que le da acción a la expe-
rimentación y como consecuencia el objeto de diseño 
irrumpe como expresión de la necesidad de enfrentarlo 
y resolverlo. El desarrollo de un objeto es el clímax al que 
se llega dentro del proceso mismo de experimentación, 
por esto podemos decir que la experimentación es una 
fuerza vital que convierte las experiencias, el concepto, 
los materiales y las técnicas constructivas en productos. 
La estética y la razón se fusionan suprimiéndose así la 
frontera entre el diseño y la forma.
Por último hablar de experimentación es también ha-
blar de un acto creador, que enfocado desde la teoría 
humanista lo estudia a partir de la naturaleza misma 
del sujeto. El acto creativo se produce por la motivación 
dirigida a la solución de un determinado problema, de 
forma inconciente se produce una lucha interna en la 
cual confluyen la experiencia, las técnicas aprendidas, 
los conceptos y de la cual surge siempre una respuesta, 
en nuestro caso, objetual. 
Este proceso comienza con la implicación y el compro-
miso del creador con la realidad, manifestándose en 
la realización de lo nuevo, para la satisfacción de las 
necesidades evidenciadas en un contexto, efectuándose 
de forma estimulante y gratificante. El acto creativo está 
muy ligado con la autorrealización, definida por Maslow 
como la tendencia a llegar a ser todo lo que se es capaz 
de hacer desarrollando la capacidad de autoevaluación, 
apertura a la experiencia y lo más importante, la capaci-
dad de jugar con los elementos y conceptos para generar 
objetos observables.
Cada experimentación difiere de la anterior lo único que 
se mantiene constante es el problema experimental, pero 
en cada experimentación el problema es enfrentado de 
manera diferente. Cuando caemos en la repetición de lo 
mismo, dejamos de experimentar y cuando carecemos 
de un problema para enfrentar, pierde sentido la expe-
rimentación.
Picasso, gran parte de su vida busco hacer visible lo invisi-
ble. Su problema experimental fue ¿Cómo hacer evidente 
la tridimensionalidad de las formas en un formato bidi-
mensional? y en su obra pictórica fueron innumerables los 
trabajos que tuvieron éxito y mostraron esta nueva perspec-
tiva llamada Cubismo. La experimentación de Dalí durante 
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más de 50 años de trabajo obsesivo, tratando de resolver un 
problema: ¿Cómo hacer visible la energía de los sueños? 
¿Cómo hacer visible el mundo subconsciente? ¿Cómo 
captar los elementos simbólicos del hombre? Llegando a 
la conceptualizacion del arte surrealista. Y el problema 
experimental en Marcel Duchamp fue ¿Cómo obligar al 
espectador a pensar a través de la recontextualización y 
nuevas configuraciones formales de objetos cotidianos?, 
problema experimental que dio pasó al arte conceptual.
Desde esta perspectiva es necesario entender que la 
experimentación en el diseño no se limita simplemente 
a la manipulación de formas o de materiales, una expe-
rimentación es ante todo una confluencia de múltiples 
factores como la teoría, la técnica, el concepto y la estética 
entre otros, y aquel que la asume, sabe que en ella está 
poniendo en juego su experiencia sus habilidades, su 
ética y profesionalismo.
El problema experimental por excelencia, que se ha plan-
teado en todos los dominios del saber es ¿Cómo formalizar 
lo intangible y lo abstracto? Jean Francois Lyotard dice 
que esa es la pregunta que nos define como postmodernos. 
Lo postmoderno sería aquello que aleja lo impresentable; 
aquello que se niega al consenso de un gusto, aquello que 
indaga por presentaciones nuevas, no para gozar de ellas, 
sino para hacer sentir mejor que hay algo que es impre-
sentable. Pero lo intangible y abstracto no está en plano 
astral, no es la luz al final del túnel, lo intangible esta ahí 
latente en lo más cotidiano, en nuestro cuerpo, en nuestra 
mente, en las formas que nos rodean, en la naturaleza, en 
la realidad artificial que define nuestro entorno.
La música experimental se pregunta ¿Cómo captar los so-
nidos de la naturaleza y encontrar su ritmo?, la escritura 
experimental se pregunta ¿Cómo describir al objeto sin 
nombrarlo? ¿Cómo escribir desde el silencio?, así mismo, 
el diseño experimental se pregunta ¿Cómo hacer tangible 
las formas intangibles? Cuando el diseñador abandona 
la actitud representativa y entiende que proyectar no es 
copiar literalmente formas sino producir objetos a partir 
de una serie de procesos de análisis de las estructuras, 
configuraciones, fenómenos físicos, etc., en ese instante 
el diseño abandona los parámetros formales establecidos, 
deja de imponer y reanuda sus vínculos más primitivos 
con la creación de los conceptos.
Vivimos un proceso de recodificación de los principios 
formales constituidos en la etapa de estructuración con-
ceptual del diseño. Esto ha permitido que se produzca 
una transmutación en el concepto mismo de la experi-
mentación. Un ejemplo de ello son las metodologías ex-
perimentales a partir de construcciones o juegos formales 
de elementos mientras se diseña o la de diseñar partir 
del análisis de los resultados formales de fenómenos 
físicos y químicos. 
Estas metodologías basadas en la experimentación no 
tratan de fundamentar la experiencia en principios deter-
minados, sino relacionar de manera sistémica el resultado 
con el proceso de diseño, encontrando a partir del análisis 
formal de nuevos elementos constituyentes, variables que 
pueden ser utilizadas para generar nuevas configuraciones 
que respondan a problemas específicos de diseño. 
Cada experimentación se justifica así misma. Es por esto 
que hoy en día el diseño industrial debe vincularse más 
con la búsqueda, con las pruebas, con el ensayo que con la 

asimilación de formas a priori universales. El concepto de 
experimentación ha sufrido una transmutación: una ex-
perimentación hoy no se fundamenta sino que se justifica 
a través de la formulación de problemas experimentales. 
La experimentación se justifica dentro del marco de lo 
relativo, de lo aleatorio. Por ejemplo un escultor clásico, 
antes esculpía a partir de unas formas copia fiel de la 
realidad, de unas escalas, de una técnica universal. Todas 
las obras tenían en común la referencia de un canon. La 
estructura escultórica (el canon) funcionaba como un a 
priori que permitía al artista relacionar y organizar los 
elementos armónicamente. Era necesario seguir un pro-
ceso de aprendizaje para conocer, analizar y manipular 
tal estructura formal.
El acto de crear era una consecuencia del proceso de apren-
dizaje. Por esto, la formación de escultores, músicos, etc. 
estuvo a cargo de las academias. Pero durante todo el siglo 
XX se ha cuestionado este tipo de enseñanza y se ha afir-
mado, como en el caso de la Bauhaus, que la enseñanza del 
arte no es posible. Esto se explica porque lo que interesa 
ahora no es vivir un proceso de formación que organice la 
experiencia creativa, sino justificar a través de problemas 
experimentales, todas las experiencias posibles.
Hemos asistido por ejemplo a la pluralización del arte: 
para crear una obra ya no se parte de los elementos comu-
nes y universales, sino que cada experimentación artística 
crea sus propios referentes, haciendo posible con esto el 
surgimiento de tendencias absolutamente nuevas como 
los Performance y el Media Art que plantean la desapa-
rición del cuadro como lo fundamental y abandonan el 
museo como espacio contenedor del arte. 
El cine experimental por su parte ha abandonado el libre-
to y ha propuesto múltiples posibilidades para abordar la 
puesta en escena, dándole primacía a nuevos elementos 
estéticos, como la fuerza de la realidad urbana, su gente, 
y su gesto expresivo buscando un camino aparte de las 
normas restrictivas y arbitrarias del cine comercial pues 
cada filme experimenta y se organiza de acuerdo con una 
lógica deconstruida. La experimentación, la reflexión, 
el rodaje y la escritura van de la mano generando un 
conocimiento y un lenguaje propio.
Al abandonar las formas a priori universales y necesarias 
que hicieron posible la representación artística, las ex-
perimentaciones más contemporáneas se preguntan por 
su propia justificación: cada color, cada imagen, cada 
gesto tienen validez en si mismos en la medida en que 
se planteen problemas experimentales. Es por esto que 
la petición de crear un arte universal es sustituida por 
la búsqueda experimental que se plantea como múltiple: 
cada experimentación tiene su propia forma, su propio 
contenido, su propio sentido, su propia realidad, su 
propio espacio y su propio tiempo.
Los efectos de la transformación del concepto de experi-
mentación no pueden pasar inadvertidos. En primer lugar, 
ha entrado en crisis el proceso formal de aprendizaje: no 
hay una formación previa que garantice la creación de lo 
nuevo, y si el diseñador ha estado bajo la influencia de la 
academia durante determinado tiempo, muchas veces con-
denado a un proceso de des-aprendizaje mucho más duro 
y penoso que el del aprendizaje por el cual acaba de pasar. 
El rol de la academia en la actualidad es enseñar a des-
aprender, a ir más allá de lo establecido y a experimentar. 
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De ahí que el proceso de diseño en primer lugar haya 
dejado de ser un resultado del aprendizaje y tienda vin-
cularse con la experimentación y el carácter autodidacta 
del diseñador. Entendiendo que el auto didactismo no 
significa que no aprendamos nada de la academia, sino 
que solo aprendamos de ella si nos sirve de herramienta 
para enfrentar los problemas experimentales. 
En segundo lugar, la teoría del diseño vienen sufriendo 
desde mediados del siglo XX una transformación en su 
enfoque conceptual: se hace más urgente inculcar una 
metodología proyectual que se pregunte por aquello que 
le da sentido a la experimentación, por los problemas 
que justifican cada experimentación. Ya no se trata de 
saber si un objeto es bello o es comercialmente viable, 
sino qué problemas intenta resolver. Pero para que el 
diseñador experimente, es necesario que éste abandone la 
silla del espectador que observa el paso de una realidad, 
y se siente en la silla de los que la manipulan a través de 
herramientas y experiencias creativas.
Es por esto que hoy en día se habla de una crisis del di-
seño en nuestro contexto. Se hace imperioso una teoría 
de diseño que corresponda a las exigencias del mundo 
experimental contemporáneo, es aquella que inventa los 
procesos y desarrolla los canales a partir de los cuales se 
introduce en cada experimentación: la teoría sucede a la 
práctica al tiempo que la practica es consecuencia de la 
teoría. Es por esto que el lugar de trabajo de esta teoría 
experimental no está ni en la clase magistral, ni en una 
exposición oral, sino en un taller de diseño experimental. 

La experimentación en el diseño
Cuando hablamos de experimentación en el diseño 
regularmente nos referimos únicamente al acto creativo 
producto de la mente, de la imaginación y de la inventiva 
de los diseñadores. Muy rara vez, y quizás solo en estos 
últimos tiempos, hablamos de ella como una exigencia 
que se debe tener para el desarrollo de productos innova-
dores y para adquirir la fortaleza que necesita la profesión 
dentro del nuestro contexto.
La historia de la mayoría de los diseñadores que han sido 
formados por escuelas de posiciones centralizadas, au-
toritarias e inflexibles que de ninguna manera fomentan 
la experimentación y la participación dentro del proceso 
de diseño, los ha obligado asumir actitudes y acciones 
pasivas, complacientes en repetir lo habitual dando lugar 
a la cotidianidad formal en los productos, tendencia muy 
marcada en los comienzos de los programas de diseño en 
Colombia por la rigidez teórica de mediados del siglo XX.
El diseño no debe institucionalizarse, no se debe regla-
mentar ni burocratizar, no debe caer en el predominio de 
la norma, del inmediatismo y del corto proceso pues de 
este modo se pierde el sentido original, dinámico de un 
proceso de diseño que se construye con la contribución 
creativa de todos los actores. Los programas de diseño a 
mediados de los años setenta evolucionaron hacia una 
etapa de reglamentación en la que se definió y se esta-
bleció todo el proceder de los ejes temáticos dentro de 
patrones rígidos basados en los modelos conceptuales 
técnicos de la arquitectura. 
Esta excesiva normalización en los procesos de diseño 
inhiben, por consiguiente, el comportamiento creativo al 

centralizar y homogenizar todos los recursos formales con 
el pretexto de asegurar la continuidad, la estabilidad y 
una alta eficiencia productiva a través de la conformidad 
con normas preestablecidas pero a costa de una muy 
baja capacidad de experimentación e innovación en el 
objeto de diseño.
A consecuencia de esto encontramos una generación 
de diseñadores que perciben y asumen el diseño como 
un hecho cumplido, como algo que esta ahí, ajeno a su 
propia decisión y a su propia responsabilidad y que, 
quizás tal como sucede con su propia existencia, tienen 
que aceptarla como un destino y como una necesidad.
Lo único requerido para esta generación es camuflarse 
y continuar trabajando el diseño de manera indiferente, 
con actitudes y con acciones pasivas, de seguimiento, 
conformidad y obediencia, sin criterio personal ni in-
tervención significativa, dando como resultado objetos 
sin ningún valor conceptual reflejo de esa actitud, un 
diseño complaciente con lo habitual, repitiendo lo mis-
mo, un diseño cotidiano y rutinario en sus formas, en 
las relaciones de uso, en el manejo y distribución de los 
materiales y conceptos. El diseño desde esta perspectiva 
va estructurando un cierto estilo que resta trascendencia 
y significado a los valores que establecen identidad e 
innovación en el objeto de diseño 
La realidad que vive hoy el diseño, los cuestionamientos 
que se le hacen y que el mismo se hace de su desempeño 
operativo son múltiples y de distinta índole, cuestiona-
mientos desde lo teórico, lo metodológico y lo investiga-
tivo. Esto ha hecho pensar en la fragilidad del diseño y 
en su carácter circunstancial en un medio que no conoce 
a cabalidad los beneficios de esta área en un sector pro-
ductivo naciente. Esto obliga a considerar estrategias para 
salir de la tradición, de su cotidianidad formal, conceptual 
y a potenciar el recurso humano del diseñador.
Los grandes requerimientos de cambio y de la apertura; 
la conciencia cada vez más exigente del medio, las ha-
bilidades de la competencia; la carencia de una misión 
significativa y de una visión integrada a largo plazo exi-
gen una estrategia completamente diferente ante el pro-
blema de la supervivencia, del crecimiento y desarrollo 
del diseño. Es la estrategia de involucrarse totalmente, 
de participar, de contribuir activa y responsablemente 
como protagonista en la solución creativa de problemas 
puntuales para usuarios puntuales. 
Por tal motivo los programas y facultades de diseño tienen 
hoy el reto y la necesidad de construir y de aplicar sistemas 
y practicas que fomenten en los alumnos su participación 
creativa en el proceso y la experimentación en diseño. 
Este es un factor que se debe exaltar cada vez más al ser 
una herramienta para la diferenciación de los productos 
y un factor de supervivencia, decisión estratégica que 
contribuirá al mejoramiento permanente, a la innovación 
y a ajustarse a los cambios del contexto anticipadamente.
La experimentación en diseño debe partir de la experien-
cia y de la vivencia original de ser y de sentirse cada uno 
en ella un “diseñador interno” que asume la posición 
de un innovador y de un soñador, de alguien que está 
continuamente buscando nuevos elementos de diseño. 
De este modo cada uno va construyendo, junto con los 
demás y de manera solidaria e imaginativa el futuro de 
la profesión desde la realidad particular y actual, proyec-
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tándose así hacia una experimentación integral de todo 
proceso de diseño.

Promoción de la experimentación 
El presente siglo plantea al diseño industrial como una 
de los factores de mayor peso en el desarrollo productivo 
de empresas y países. Saber usar el diseño, generarlo, 
difundirlo, transformarlo es valioso para la producti-
vidad económica. Por otro lado, problemas del mundo 
contemporáneo son evidentes: comunicación, transpor-
te, analfabetismo, contaminación, accesibilidad y una 
interminable lista de fenómenos similares. Para iniciar 
acciones en torno a la solución de estos problemas se re-
quiere del deseo de resolverlos, el compromiso decidido 
para solucionarlos y, entre otras cosas, el conocimiento 
técnico para iniciar acciones. 
Sin embargo, es claro que ha habido buenas intenciones, 
compromiso y conocimiento, pero esto no ha permitido 
su solución. Las respuestas que se han dado hasta ahora 
no han sido suficientemente buenas; no habido la sufi-
ciente dosis de eficiencia, eficacia y/o relevancia en el 
diseño para resolverlos. Falta creatividad, investigación 
y experimentación.
Los mayores logros de la humanidad han sido logros de 
la experimentación. Las personas que iniciaron accio-
nes que aceleraron, cambiaron, transformaron el curso 
de historia, son personas que dentro de sus procesos 
consideraron la experimentación como principal factor 
para alcanzar sus objetivos. Estas personas, dentro de 
su contexto histórico socio cultural, fueron capaces de 
establecer relaciones de conocimiento, fueron capaces de 
ver en dónde otros no veían, fueron capaces de establecer 
nuevas preguntas, de dar respuestas originales, las cuales 
fueron consideradas útiles para el entorno social.
Es por esto que en nuestro contexto debemos encontrar 
formas de desarrollar el concepto de experimentación 
(la necesidad de probar, de examinar, de innovar, de 
dar respuestas creativas, de elaborar objetos novedosos) 
pues en la actualidad como ya lo hemos descrito ante-
riormente tiene alta vigencia en el área del diseño como 
factor diferenciador en otras latitudes, al agregar nuevos 
valores formales, técnicos y conceptuales. Necesitamos 
dar respuestas creativas inmediatas, hacer productos 
finales experimentando, pero para alcanzar este objetivo 
es necesario diseñar y desarrollar procesos creativos que 
potencien la experimentación previa al producto creado.
El generar procesos que lleven al desarrollo de actitudes, 
pensamiento, comportamiento creativo y experimental 
desde la academia es un factor determinante para so-
brevivir, para manejar e ir con la velocidad del cambio 
de nuestro entorno; este es un reto de los programas de 
diseño que debe comenzar a inculcarse en los primeros 
niveles y necesita de un ambiente propicio para desarro-
llar estas competencias.
Los programas de diseño requieren de personas y grupos 
aptos para promover un mayor desarrollo que aquel en el 
cual se encuentran, para que manejen el entorno macro 
cultural, necesitan de un comportamiento flexible para 
ajustarse a la velocidad del medio externo, a la difusión 
de la técnica, los computadores, los sistemas de comu-
nicación y el surgimiento de nuevos mercados.

Para desarrollar personas y grupos que respondan a estas 
necesidades se hace pertinente encausar esfuerzos en 
desarrollar procesos experimentales de diseño que for-
talezcan en los individuos y grupos una actitud creativa 
frente a la experimentación en diseño. Este proceso debe 
ser permanente, fluido y flexible, enfocado al desarrollo de 
respuestas originales, con alto grado de sensibilidad que 
lleven a los individuos a encontrar relaciones entre expe-
riencias antes no relacionadas y que se viertan en nuevos 
esquemas mentales, planteando alternativas y respuestas 
organizacionales identificando un mayor logro y eficien-
cia, un espíritu innovador desde su rol como diseñador.

Estrategias para potenciar la experimentación 
en diseño
Los procesos que potencien la experimentación pueden 
ser generados a partir de las siguientes estrategias:

Educación
Inclusión de la materia de habilidades de pensamiento 
experimental en los niveles de enseñanza básica y media, 
además de incorporar la aplicación de dichas habilidades 
en las asignaturas de los currículos de diseño.
La experimentación no ocurre por ley. Es necesaria una 
profunda transformación de la estructura educativa. Quizá 
el cambio debe empezar por ahí, con una fase de modifica-
ción de los sistemas de preparación en las escuelas básicas. 
La preparación de los futuros docentes debería incorporar 
el desarrollo de habilidades de experimentación para cual-
quier asignatura. El atreverse a hacer, el probar, el hacerse 
preguntas, es más importante que el conocimiento, dijo 
Albert Einstein y creo que todavía no lo hemos escuchado.
La inclusión de la experimentación en la educación en 
diseño requiere el desarrollo de un clima que promueva 
el crecimiento y el desarrollo de los individuos y grupos, 
a su vez que este clima sea gestor de procesos creativos 
y experimentales. Esta estrategia implica desarrollar una 
estructura que facilite el crecimiento y desarrollo huma-
no y que a su vez es promotor y gestor de los procesos 
creativos, por ende experimentales.
Esta transformación de los procesos académicos requie-
re de nuevos planteamientos en el diseño curricular y 
la generación de espacios de trabajo al interior de los 
programas con el objeto de afianzar la actitud creativa y 
experimental, resolver los retos de diseño con base en las 
técnicas, conceptos y herramientas aprendidas.

Económico
Privilegios fiscales para empresas que desarrollen inves-
tigación y desarrollo de productos, para que registren 
patentes y tengan impacto en el mercado internacional, 
o que contribuyan a la solución de problemas sociales o 
al conocimiento tecnológico y científico.
Beneficios para empresas internacionales que desarrollen 
dentro del país productos con diseño y tengan procesos 
productivos centrados en la experimentación. Se podría 
considerar también estimular a aquellas empresas nacio-
nales o internacionales que ayuden a sus proveedores na-
cionales a desarrollar procesos orientados a la innovación 
y que dentro de sus plantas tengan un departamento de 
diseño que apoye dicha gestión. 
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Cultural
Promover premios que estimulen la Creatividad y la ex-
perimentación en: a) diseño b) Tecnología c) Educación y 
Desarrollo Social d) Artes. Estos premios, deberían tener 
un estímulo orientado a las necesidades del ganador. De 
esta manera se da alguna garantía para que el ganador siga 
mejorando en el área de trabajo donde fue reconocido.
Desarrollar un evento nacional de este tipo orientado al 
diseño industrial en donde industriales y diseñadores de 
todo el país compartan productos desarrollados bajo este 
enfoque, intercambien y promocionen tanto sus ideas, 
sus creaciones o los procesos de innovación. El evento 
puede estar orientado en los mismos ejes temáticos que 
el premio, es decir, diseño, tecnología, educación, desa-
rrollo social y las artes.

Socio política
Mayor desarrollo y promoción de la investigación en 
todos los niveles académicos por parte de Conciencias, 
estamento encargado de la investigación a nivel nacional. 
Una instancia que además de coordinar las estrategias 
antes propuestas, trabaje en la investigación no de manera 
aislada, sino buscando estrategias que generalicen cada 
logro a la mayor parte de la población.
Lo que se está sugiriendo en este artículo, es realizar un 
esfuerzo de significativa magnitud, para alcanzar al ma-
yor número posible de personas y producir los mejores 
resultados posibles. Un nivel de gobierno que pueda con-
centrar estas acciones puede ser una alternativa viable.

Conclusión
Proporcionar apoyos y acompañamiento en el trabajo 
de la investigación no solo en diseño sino en todas las 
áreas del conocimiento es importante. Habrá quienes 
piensen que la investigación ocurre aisladamente y que 
grandes creadores, incluyendo diseñadores, lo han sido 
en condiciones de grandes carencias.
Es muy posible que tales creadores hayan sido gestores de 
grandes cambios no gracias a esos eventos sino a pesar de 
ellos. Las condiciones actuales del diseño, con la impor-
tante cantidad de conocimiento, su nivel de complejidad, 
los requerimientos tecnológicos, requerimientos de uso, 
las condiciones de vida y las maneras de comunicar son 
determinantes para el trabajo experimental. 
Por esto deben existir los medios que potencializen tales 
condiciones de la mejor manera posible. Se sugiere permi-
tir los medios, herramientas, espacios y mecanismos que 
permitan las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
la experimentación. Es también necesario tener una vi-
sión de intercambio, iniciativa y formas de comunicación 
apropiada para ayudar a los estudiantes a desarrollarse, a 
no callarles el conocimiento, a no ocultárselos. 
Por último es claro que las instituciones educativas de-
ben brindar a sus alumnos lo que las ciencias saben para 
desarrollar sus potenciales. Para ello no bastan esfuerzos 
aislados, se necesita de una iniciativa, al menos local. 
Una iniciativa que busque científica y tecnológicamente 
el desarrollo del potencial humano como meta última del 
desarrollo de un país.
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Abstract: The present article postulates that the investigation, de-
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development of the industrial design. The approximations to the ex-

perimentation and how it is promoted in different areas of knowledge 

will be checked. Finally, they will present strategies that, of being 

implemented, probably could initiate large-scale transformations that 

allow re-measuring the experimentation as a tool of the designer for the 

identification and solution of problems of a relevant and original way.
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Resumo: O presente artigo diz que a investigação, desenvolvimento 

e promoção da experimentação são vitais para o desenvolvimento do 

design industrial. Serão revisadas as aproximações à experimentação 

e como é que se promove em diferentes áreas de conhecimento. Final-

mente, serão apresentadas estratégias que, se forem implementadas, 

talvez possam iniciar a grande escala transformações que permitam 

redimensionar a experimentação como ferramenta do designer para a 

identificação e solução de problemas de maneira relevante e original.
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Comércio varejista na TV digital - 
design de um modelo conceitual

Giorgio Gilwan da Silva y José Leomar Todesco (*)

A disposição dos telespectadores, estarão as opções do 
sistema interativo, que poderão ser acionados para obter 
as informações desejadas. O sistema disponibilizará a 
visualização do produto nos seus detalhes, conforme for 
sendo solicitado. Esse processo torna-se simples, basta 
apertar um botão. A TV digital, também transmite ao con-
sumidor, maior segurança para a realização das compras.
Qualquer dúvida, e/ou questionamentos sobre as es-
pecificações do produto (técnicas, formais, funcionais, 
usabilidade entre outras), poderão ser esclarecidas na 
interface, que o sistema proporciona. No ato da compra 
o consumidor poderá escolher a forma de pagamento e 
obter informações sobre a logística de entrega. Todo o 
processo ocorrerá de forma visual e interativa com o sis-
tema digital. Para tanto, aplicam-se os recursos do design 
gráfico de forma estratégica buscando um relacionamento 
sensitivo e personalizado com o telespectador. 

2. Televisão Digital
A TV Digital é um exemplo de como a força e a vitali-
dade da circulação da informação e da comunicação, 
decorrentes da convergência das telecomunicações, 
da informática e dos meios de comunicação de massa, 
podem ser observadas em diferentes esferas da cultura 
contemporânea, constituindo território de troca não 
apenas de bens simbólicos, mas também econômicos.
O Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 
(SBTVD-T) está implantando o sinal digital, permitindo 
a recepção de imagens em alta definição, com som de 
alta qualidade, interatividade e serviços até agora não 
disponíveis aos telespectadores. Foi o avanço da tecno-
logia que permitiu a digitalização do sinal, o que significa 
que mais informações, com melhor qualidade de imagem, 
podem ser enviadas às pessoas, incluindo uma variedade 
de dados (Mello, 2007). 
O processo para determinação do padrão de TV digital 
adotado no Brasil iniciou com por amplo debate acadêmi-
co, envolvendo toda a comunidade científica brasileira de 
diversas áreas da pesquisa e geração de conteúdo digital. 
Através da redução de prazos e novas funcionalidades o 

Resumen: El desafío del comercio minorista es insertar el producto o servicio a ser vendido en la TV digital con contenido 
interactivo. Esta es una ventaja a ser explorada por la posibilidad de la interactividad entre espectador y la información. El 
objetivo de este artículo es proponer la configuración gráfica (diseño) de un modelo conceptual para el comercio minorista 
en la TV Digital. Los procedimientos metodológicos recaen sobre una investigación exploratoria y experimental. Los resul-
tados presentan el diseño gráfico de la interfaz del ambiente digital interactivo para el comercio electrónico, confirmando 
que la utilización del sistema interactivo permite relación de co-autoría con el telespectador, y la seguridad de la compra.

Palabras Clave: Digital TV - Interactividad - Comercio - Diseño - Minorista - Interfaz 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 192-193]

1. Introdução
Uma das principais mudanças promovidas pelas tecno-
logias digitais em relação aos dispositivos analógicos é 
a possibilidade de um novo suporte de comunicação, 
de expressão artística, de interação cultural e social. A 
plataforma da TV digital apresenta novas perspectivas 
e impõe grandes desafios para os processos de produ-
ção, distribuição e consumo dos conteúdos e serviços a 
serem disponibilizados nesse suporte audiovisual. Esse 
tipo de comunicação digital agrega elementos, como a 
interatividade, a habilidade de transportar o receptor a 
ambientes virtuais, de conectá-lo com informações, que 
podem induzi-lo a demanda do consumo interativo. Este 
recurso tecnológico pode mudar o cenário do comércio 
varejista. O objetivo deste artigo é propor a configuração 
gráfica (design) de um modelo conceitual para o comércio 
varejista na TV Digital. 
Os procedimentos metodológicos recaem sobre uma 
pesquisa exploratória e experimental de caráter qualita-
tivo, por permitir simular a interface do ambiente digital 
interativo através dos recursos do design gráfico, para o 
comércio eletrônico.
Pretende-se com este modelo que os consumidores 
possam ter contato com os produtos e os serviços em 
uma perspectiva mais direta, por meio de um canal que 
permita maior proximidade entre as partes. A aborda-
gem da proposta destina-se a fazer com que os usuários 
tenham interesse de interagir com o meio digital. Para 
atingir esses objetivos, através dos recursos do designer 
gráfico, desenvolve-se uma linguagem, clara, eficiente e 
eficaz, para chamar a atenção do telespectador e estimular 
a interação com o sistema. Isto significa o gerenciamento 
da linguagem gráfica, onde o designer deverá mostrar as 
especificidades do produto, seu valor para o consumidor 
e conseqüentemente vendê-lo através de um clique em 
dispositivos, como o controle remoto. 
Este processo poderá ocorrer sem a interferência de 
ruídos, ou seja, o ato do desejo de compra pode ser sa-
ciado sem interferência do tempo e do espaço, como o 
deslocamento até o local de compra ou outras situações 
vivenciadas que podem mudar o estímulo momentâneo. 
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processo convergiu para a adoção do sistema de modula-
ção do padrão Japonês com inovações tecnológicas como 
a codificação de vídeo H.264 e o middleware (software, 
GINGA), programa desenvolvido no Brasil, que serve de 
interface no desenvolvimento das aplicações (comércio 
eletrônico, governo eletrônico, etc) (Vieira, 2007). 
A TV digital pode proporcionar, uma série de oportuni-
dades para os negócios, como por exemplo, para o comér-
cio varejista e para as empresas de desenvolvimento de 
software, à medida que desempenha o papel de alicerce 
da nova forma de mídia e comunicação necessária para a 
correta aplicação dos três conceitos: interatividade, porta-
bilidade e conectividade. Enfim, é a TV digital se aproxi-
mando dos conceitos e movimentos da Internet. Toda essa 
mudança insere a TV na era da convergência digital, com 
muitos benefícios e aplicações como se abordará a seguir.

2.1. A Importância da TV digital para o Comércio 
Varejista
A televisão digital é a tecnologia que se destaca como a 
melhor qualidade de áudio e vídeo e um uso mais efi-
ciente do espectro de freqüência. Essa tecnologia poderá 
favorecer o mercado varejista. Todas as informações que 
forem difundidas nesse tipo de mídia, terão além de 
áudio e vídeo de excelente qualidade, a possibilidade 
de serem apresentadas como textos, planilhas, base de 
dados entre outros. 
Neste contexto, o usuário poderá ser beneficiado em razão 
da interatividade disponível, ou seja, do diálogo com o sis-
tema. O processo favorece o comércio varejista pela maior 
aproximação e compreensão do que está sendo veiculado 
pela mídia digital, contribuindo também com a interação 
com o usuário. Trata-se de uma nova postura por parte 
das empresas e dos consumidores, que têm a disposição 
uma plataforma de relacionamento através da TV digital. 
Os consumidores passam a ter contato com o produto e 
os serviços em uma perspectiva mais direta, por meio de 
um canal que permite maior proximidade entre as partes.
Na medida que as tecnologias evoluem, os mercados 
colidem e os produtos e serviços que competem nos 
ambientes digitais, são levados a somar as suas atividades 
tradicionais de posicionamentos no mercado novas ações, 
para, desta forma, fortalecer-se e tornar-se competitivo 
neste novo ambiente de negócios. 
A TV digital é uma oportunidade excepcional para o 
comércio varejista e para design gráfico, que tem a pos-
sibilidade de criar a interface do sistema interativo, para 
o relacionamento do telespectador com a informação que 
está sendo veiculada. 
Neste cenário de convergência e interatividade, faz-se 
necessário um bom projeto de design gráfico, porque é 
através deste ambiente que o usuário da nova TV poderá 
manusear, controlar e gerenciar estas aplicações. Isto, 
contudo, só será possível se o sistema for eficiente para 
apreender a atenção dos telespectadores, de emocioná-lo 
e de convidá-lo a efetivar a compra. É nele que estarão 
os componentes responsáveis por executar as aplicações, 
desenhá-las na tela do televisor, gerenciar os eventos, 
bem como controlar todas as fases de seu ciclo de vida.
Este ambiente da TV digital, portanto, apresenta novas re-
lações entre as ações do varejo com os consumidores que 
podem manipular a mensagem e posicionar-se favorável 

a compra. Frisa-se que o usuário pode tornar-se também 
autor, uma vez que é possível dar sugestões, o que reforça 
a necessidade estratégica do design gráfico na criação dos 
ambientes i para a TV digital. Isto se justifica, porque as 
relações neste ambiente apresentam um sistema intera-
tivo possível de ser explorado e projetado. Isto indica, 
constantemente, a necessidade do designer atuar junto à 
equipe de profissionais que fazem o planejamento estra-
tégico da televisão digital interativa. A interatividade é 
fator essencial no futuro da televisão digital. Esta equipe, 
desta feita, além da visão empresarial e interativa, terá 
que tomar decisões de forma rápida e fundamentada nas 
ações estratégicas de relacionamento humano, para real-
mente sobreviver às novas possibilidades de participação 
dos negócios no presente e no futuro. 

2.2. Benefícios e Aplicações da TV Digital
A TV digital é uma das mais promissoras tecnologias de 
vídeo interativo. Tem como um de seus objetivos dispo-
nibilizar informações sobre os programas ao usuário e a 
possibilidade de interação. 
De acordo com Zuffo (2006), o sucesso da TV analógica 
no Brasil e seus serviços prestados como instrumento de 
integração nacional, mesmo com as diferenças culturais, 
sociais e econômicas, tem ações abrangentes para a es-
truturação, democratização e implementação do modelo 
Brasileiro de TV digital aberta, articulando as iniciativas, 
atividades, ações e as inovações como a modulação digi-
tal de sinal, mobilidade, transações bidirecionais, maior 
definição da imagem e portabilidade.
A Tv digital provoca profundas mudanças nas atividades 
da sociedade moderna (trabalho, educação, saúde, arte, 
cultura e outras). Dentro destas revoluções pode-se citar 
o canal de relacionamento mais sensitivo, personaliza-
do, utilizando-se de recursos como governo eletrônico, 
tele-educação, tele-medicina e tele-comércio, o que dá 
ao governo uma grande oportunidade para garantir a 
inclusão social através da inclusão digital (Zuffo, 2006). 
São grandes os benefícios para os usuários se implan-
tados em uma rede IMS (IP Multimedia Subsystem), 
assim quando um usuário estiver assistindo um filme e 
se deslocar poderá continuar assistindo no seu celular. 
Haverá também a possibilidade de receber mensagens e 
vídeos que foram enviados ao celular na TV. Contudo, 
existirá o controle de programação e oferta de conteúdo 
pela operadora (Rangel, 2007). 
A verdadeira interatividade e liberdade de programação 
ocorrerão somente quando as redes de banda larga pos-
suir uma banda dedicada para serviços de Web TV, desta 
forma, os usuários poderão disponibilizar (distribuir) e 
acessar conteúdos digitais de forma universal, sem de-
pender de operadoras e de controles de programações.
Gawlinski (2003) argumenta que são grandes as mudan-
ças para o negócio dos radiodifusores pela evolução da 
produção e distribuição de conteúdo, da comercialização 
de anúncios, patrocínios e merchandising estáticas ou 
semiestáticas. Podem ser incluídas uma programação 
dinâmica pela inserção de imagens alternativas, links 
patrocinados, informações adicionais, pesquisas, vendas 
on-line, jogos e treinamento. 
Porém, o mais importante é que este sistema precisa 
assegurar aos consumidores: a) os menores preços 
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possíveis dos produtos de TV digital; b) imagem e de 
alta definição; c) mobilidade; d) multiprogramação; e) 
tecnologia de modulação que garanta o sinal estável 
e robusto; f) máxima compatibilidade com o resto do 
mundo (Consentino, 2007).
Diante de todos os benefícios acima apresentados a TV 
Digital deve promover a inclusão digital e a integração 
tecnológica, facilitando o acesso à informação, importante 
aspecto na busca da cidadania. O acesso a informações é 
um privilégio de uma pequena parcela da população, que 
consegue transformá-la em novos conhecimentos. Dessa 
forma, na realidade não há interação, apenas a absorção 
de informação, onde a escolha do conteúdo e o momento 
em que é disseminada são ditados pela emissora. Por 
tudo isso, a televisão digital interativa, pode se constituir 
em uma oportunidade para a população brasileira, por-
que com o intuito de combater a exclusão digital, pode 
conseqüentemente, favorecer a inclusão social no Brasil. 

2.3. O Design - Construção da interface gráfica
A inserção das tecnologias computadorizadas em rede e 
mais recentemente a televisão digital renovam o repertório 
das artes gráficas. O desenho de componentes gráficos para 
manter a compatibilidade com as aplicações desenvolvidas 
para o middleware brasileiro deve facilitar o desenvolvi-
mento de aplicações para a televisão digital, acrescen-
tando, por exemplo, ferramentas para a interatividade e 
funcionalidades para a entrada de texto usando o controle 
remoto. Deve permitir que o usuário possa interagir com a 
aplicação desenvolvida utilizando ambos os dispositivos. 
O designer pode explorar a criação das imagens, sons, 
textos processados no interior do programas, que se 
chama de criação em multimídia, manipular ambientes 
sintéticos ou ambientes por pura simulação, gerar textos 
para hipermídia com linguagens híbridas abrindo links 
para percursos não lineares, permitindo a conectividade 
on line. Pode criar cenários virtuais interativos, exploran-
do a telepresença por ferramentas à distância, permitindo 
a ação em ambientes remotos, com dispositivos para 
imersão em tempo real. 
Domingues (2002, p.60), ressalta que a “arte interativa 
que insere as tecnologias nas práticas artísticas, modifica 
o processo de criação e coloca novos modos de fruição 
para o público”. Neste sentido também, o trabalho do 
designer gráfico, passa a não ser meramente artístico, mas 
deve acima de tudo propor interfaces com os indivíduos, 
comunicando, partilhando, intervindo e explorando o 
dialogo. Segundo este autor a interação valida o princípio 
da conectividade e da emergência das tecnologias inte-
rativas. Conectividade aqui entendida como a conexão 
do corpo e da mente com as tecnologias. 
Sendo levada para o campo da TV digital, a interativi-
dade amplia o campo de percepção em trocas e modos 
diferentes de comunicação, explorando recursos para a 
intervenção do telespectador de maneira ativa, partici-
pativa em tempo real, através de interfaces e dispositivos 
que permitem acessar informações.

2.4. Canal de Interatividade 
Uma vantagem excepcional a ser explorada pela TV digi-
tal é a possibilidade da interatividade entre espectador e 
a informação, através da televisão digital interativa. Esse 

novo tipo de mídia é completo, porque propõe um canal 
de retorno entre telespectador e provedor de conteúdos. 
Entende-se por interface, neste contexto, o conjunto de 
aplicativos que dão forma à interatividade entre o homem 
e a máquina (IHC - Interface Humano Computador). “A 
interface atua como uma espécie de tradutora, mediando 
entre as duas partes, tornando uma sensível à outra” 
(Johnson, 2001, p.17).
Com a interatividade, vários paradigmas na produção 
televisiva são quebrados. Inicialmente, não se trata 
apenas de áudio e vídeo, mas de software também . Isso 
acrescenta uma variável complexa ao desenvolvimento 
de programas de TV, desde a concepção, que passa a 
incorporar pontos de vista expressos pela audiência, até 
a veiculação, em formato digital (Becker, 2004).
A interatividade oferece grandes possibilidades de ex-
pressão, o que de acordo com Venturelli (2004, p. 76), 
tornou-se o símbolo da arte contemporânea. O autor defi-
ne interatividade e interação como “uma arte da relação”. 
Isto significa ser uma arte do saber relatar, da narração, 
da inscrição de eventos numa dinâmica temporal –logo, 
de uma certa maneira do discurso– mas ao mesmo tempo 
uma arte da relação e das modificações que os elementos 
de intervenção provocam entre eles. Esse autor destaca, 
ainda, alguns tipos de interação; a interação aberta para 
o exterior, com a presença de um agente; a interação 
autônoma, ou seja, sem entrada de dados externos, como 
sistemas auto-evolutivos; interação de correspondência, 
entre diferentes dispositivos que compartilham e trocam 
informações. 
Para Domingues (2002, p. 61), a diferença entre o termo 
interação e interatividade é que o primeiro está rela-
cionado a uma troca pontual, ou seja, automática entre 
duas entidades, enquanto o segundo termo quer dizer 
um conjunto de interações. O autor enfatiza que como a 
interatividade é própria das tecnologias digitais e comu-
nicacionais surge a metáfora da “porta aberta”.
O espectador não é mais alguém que está de fora mas é al-
guém que observa uma “obra aberta” para interpretações. 
Com a interatividade própria das tecnologias, a “obra” se 
abre para mudanças de natureza física. Interatividade se 
torna, portanto, um conceito operacional. 
De acordo com o exposto acima, pode-se entender que 
num sistema interativo, diferentes interações coexistem 
e podem fazer parte de um mesmo sistema. Venturelli 
(2004), diz que um sistema pode ser estático, quando 
responde sempre da mesma maneira a ser acionado; 
pode ser dinâmico, quando cria suas próprias regras 
(com o tempo) e sua existência depende integralmente 
das interações que consegue realizar. 
Os sistemas de informação oferecem ao design gráfico 
a possibilidade de escrever uma gramática de interação 
e utilizar essa gramática para o controle de mídias tão 
diferentes como a imagem e o som, ressaltando-se como 
recurso multimidiático que provoca a participação ativa 
do beneficiário de uma transação de informação.
Mesmo não sendo um processo novo, a interatividade é 
hoje , sem dúvida, reconhecida como uma das caracte-
rísticas mais originais das tecnologias contemporâneas; 
corresponde a noção do diálogo por meios digitais. Esse é 
o verdadeiro sentido de interação, a troca entre o sistema 
informatizado e o usuário ou telespectador. 
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2.5. A interação emocional 
Cabe ao designer o desafio de compreender e levar em 
conta que é necessário abordar também o papel das emo-
ções ativadas na apresentação do ambiente interativo e 
dos produtos, utilizando esta interface como um fator de 
vínculo. Esta abordagem que trata do comportamento do 
consumidor é indispensável para a manutenção de muitos 
negócios, porque, se as pessoas se sentirem mais segura, 
eficientes, confortáveis e felizes, então o negócio pode ser 
bem sucedido. Os produtos e os serviços devem atender 
mais do que as necessidades dos clientes, os seus desejos. 
Para tanto, precisa de dados sobre as tendências de com-
portamento das pessoas, o que elas vão querer consumir 
e como emocioná-las, com novas e criativas idéias. Na 
tentativa de compreender como emocionar os consumi-
dores realiza-se uma pequena abordagem sobre o tema.
Essa nova forma de tratar a relação entre o homem e os 
objetos no seu uso tem sido denominada por Jordan e 
Green (2002) como New Human factors. A abordagem dos 
estudos desses autores inclui temas como estética, prazer 
e emoção. Os trabalhos de Normam (2002, p. 39) é uma 
das principais referencias sobre o papel das emoções na 
relação do ser humano com os produtos que os cercam. O 
autor afirma “que as pessoas são seres emocionais e esta 
característica afeta a maneira como percebem o mundo”. 
Sendo assim, todas as relações que atingem as emoções 
humanas tem grande importância, contribuindo para a 
percepção, bem estar e preferências dos consumidores. 
Neste sentido o ponto de partida para entender a relação 
entre emoção e o uso dos produtos é compreender o que 
são emoções. 
As emoções fazem parte do sistema afetivo que, jun-
tamente com o sistema cognitivo, é responsável pelas 
respostas psicológicas do homem em relação ao am-
biente. Esses dois são distintos, envolvendo diferentes 
áreas do cérebro, mas fortemente interconectados, por 
meio de uma rica rede neural. Diversos estados afetivos 
são dirigidos pela cognição, enquanto que a cognição é 
influenciada pelo afeto (Linden, 2007).
Para tanto, baseado nos estudos de Norman (2002, p. 
38), o afeto e a cognição são diferentes tipos de respostas 
psicológicas, o primeiro corresponde as respostas dos 
sentimentos e a segunda refere-se às respostas do pro-
cessamento mental. “O papel dos afetos é essencial para 
a sobrevivência”. Por outro lado, “o sistema cognitivo é 
interpretante, ou seja, interpreta e dá sentido ao mundo”. 
O papel da cognição é de interpretar e compreender os 
eventos do ambiente, enquanto cabe aos afetos tomar as 
decisões. 
A principal característica do sistema afetivo é que se 
trata de um sistema essencialmente reativo. De modo 
geral, as suas respostas não são planejadas, são reações 
automáticas a estímulos do ambiente. Portanto, as pessoas 
podem responder a qualquer tipo de estímulo, depen-
dendo do seu controle, da sua cultura e das experiências 
individuais.
O sistema cognitivo corresponde aos processos mentais 
denominados superiores, como compreender, interpretar 
e atribuir significado a aspectos do ambiente. Avaliar 
os aspectos do ambiente e o próprio comportamento, 
planejar e decidir. Os tipos de significados criados pelo 
sistema cognitivo decorrem de interpretações de estímu-

los físicos, de estímulos sociais, de respostas afetivas, 
de comportamentos, de significados simbólicos e de 
sensações (Norman, 2002). 
Este tema é abrangente e requer aprofundamento teórico, 
mas a breve abordagem acima, permite compreender que 
qualquer trabalho que pretenda interagir com o ser huma-
no deve atentar para a sua emoção, porque é ela que define 
o domínio das ações. E é de responsabilidade do design 
associar e induzir os benefícios emocionais e práticos ao 
uso dos produtos, que possam de certa maneira afetar o 
sentimento de prazer do consumidor. Os designers devem 
se apropriar de todo o potencial inovador da nova tecno-
logia de forma a viabilizar a comunicação da informação 
pretendida, ancorada nos princípios sociais, interativos e 
emocionais para o sucesso do comércio varejista.

3. Ilustração do Modelo Para o Comércio 
Varejista na TV Digital
Os telespectadores ao assistirem seu programa favorito, 
podem deparar-se com a propaganda de um determinado 
produto ou serviço e associar os benefícios mostrados 
pela mídia digital, a suas necessidades, sejam elas 
emocionais ou relacionadas ao uso pratico do produto. 
Como a TV digital proporciona uma tecnologia que 
permiti a aquisição do produto em tempo real, com um 
simples clique no controle remoto, as pessoas poderão 
interagir diretamente com a propaganda que está sendo 
veiculada. Como o padrão do sistema interativo da TV 
digital Brasileira permite a co-autoria, o telespectador 
tem maior proximidade com o produto ou com o poder 
de persuasão da marca. Estimulado por este tipo de inte-
ratividade, poderá solicitar informações detalhadas sobre 
as especificidades práticas do produto, valores, formas de 
pagamento, garantias, logística de entrega, entre outros e 
finalmente efetuar a compra. As informações serão visu-
alizadas, por exemplo, se for uma geladeira poderá ver 
a parte interna, a disposição das prateleiras, das gavetas 
e as novidades que o produto oferece. A qualidade do 
produto é mostrada através dos recursos tridimensionais 
usados no vídeo.
O t-commerce ou o comércio eletrônico através do tele-
visor é cada vez mais freqüente nos países onde a tele-
visão interativa já é uma realidade. O t-commerce pode 
apresentar-se sob diferentes abordagens estratégicas, e 
muitas destas abordagens procuram uma reação imediata 
do telespectador, ou seja, a compra por impulso.
No decorrer da interatividade com o sistema de compra, 
t-commerce ou até mesmo pelos aparelhos móveis m-
commerce, o usuário efetua os procedimentos de compra 
inserindo no sistema os dados necessários para finalizar a 
aquisição do produto ou serviço. Neste espaço de tempo, 
a programação que estava assistindo poderá continuar 
sendo visualizado em uma tela reduzida (pip), após a 
concretização da compra interativa o usuário retorna a 
programação normal. 
O modelo apresentado na ilustração para o comércio 
varejista utiliza no design visual do sistema interativo o 
marketing agressivo. As funções disponibilizadas conver-
gem para o estímulo do consumo rápido e imediato, onde 
as ferramentas estratégicas do design gráfico auxiliam a 
operacionalização e o uso seguro do sistema. 
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As mensagens transmitidas pela mídia televisiva (áudio 
e visual) estabelecem uma relação de incentivo e de 
cumplicidade com o usuário. A campanha de marketing 
convida o telespectador a participar e a tornar-se inserido 
na linguagem empregada. Fortalece o valor da marca na 
campanha publicitária que está sendo apresentada e con-
tribui com as futuras campanhas do comercio varejista. 
A interface do modelo da ilustração apresentada utiliza 
a capacidade da ferramenta do design, por meio de 
mensagens unidirecionais designer-usuário, utilizando 
a idéia de estar sempre oferecendo uma oportunidade 
de escolha única e de aquisição imediata. 
Nesta ótica, pretende-se que todos os elementos da inter-
face –e não apenas a mensagem propriamente dita– fun-
cione como um signo e transmita na mensagem elementos 
que toquem no emocional do telespectador, transmita 
segurança, prazer e estimulo para a compra interativa. 
Nesta abordagem, o designer tem o desafio de transmitir 
bem as mensagens operacionais (no nível elementar da 
interação) até as mensagens estratégicas, que têm por 
função informar o usuário sobre todo o potencial da fer-
ramenta e sobre as melhores práticas para usufruir toda 
a capacidade da aplicação interativa do sistema.

4. Conclusão
As grandes lojas do varejo têm no consumo interativo um 
grande desafio de relacionamento com o usuário, onde a 
priori torna-se evidente a oportunidade visual das campa-
nhas e a gestão gráfica nesta nova mídia disponibilizada 
pela TV Digital. A estratégia da interface gráfica e do siste-
ma é primordial para atingir um número considerável de 
usuários, tendo como exemplo o sucesso do e-commerce 
na Internet, cuja atividade está crescendo cada vez mais. 
Porém considera-se, que o comércio via TV digital é mais 
seguro, com todas as comodidades apresentadas acima, 
podendo aumentar o consumo induzido em relação ao já 
consolidado por anos com a televisão analógica. 
Por outro lado, a interface da TV digital tem como grande 
diferencial em relação à interface de um programa de 
computador tradicional, o fato da comunicação e, portan-
to, da interação, ocorrer em tempo real. Esta característica 
aumenta a complexidade do ambiente e do trabalho do 
design gráfico. Cabe a este profissional conceber e trans-
mitir, de maneira facilitada, este modelo para o usuário.
Ressalta-se que, existem muitas dúvidas e questiona-
mentos nos debates sobre a utilização da interatividade 
do sistema brasileira de TV digital. O usuário realmente 
utilizará esta nova forma de assistir TV, e ao mesmo tempo 
se relacionará com a programação televisiva? Quanto às 
lojas, estas estão se profissionalizando cada vez mais e 
procuram oferecer novos meios de compra, pagamento e 
logística. A TV digital poderá ser para as lojas de varejo 
um grande aliado para a consolidação e afirmação deste 
novo sistema brasileiro de negócio. 
Diante do exposto, pode-se dizer que a utilização do 
sistema interativo pelas lojas do varejo, sendo lucrativi-
dade para as empresas, que pagam tal veiculação e com 
a parceria das emissoras de televisão, garante o sucesso e 
a permanência no “ar” deste meio de relação e co-autoria 
com o telespectador. Este projeto é importante, porque 
atinge a TV aberta, e permite que todos os brasileiros, 

comprem sem sair de casa. O acesso não é mais exclusivo 
de alguns que possuem a TV a cabo, a inclusão digital 
neste caso torna-se viável.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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Abstract: The challenge of the retail trade is to insert product and 

services into digital TV in order to be sold with an interactive content. 

This is an advantage to be explored through a possibility of interac-

tion between information and people. The goal of this article is to 

suggest a graphical configuration (design) of a conceptual standard 

for a retail trade on digital TV. Methodological procedures on both 

exploratory and experimental research. Such results present interface 

graphic design of interactive digital environment for electronic trade, 

confirming that the use of an interactive system allows relationship 

of co-authoring with the viewer, and the purchase security.
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Resumo: O desafio do comércio varejista é inserir o produto ou 

serviço a ser vendido na TV digital com conteúdo interativo. Esta é 

uma vantagem a ser explorada pela possibilidade da interatividade 
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Resumen: El estudio tiene como objetivo identificar el contexto social de las décadas de 1900 a la 1990. Se optó por la 
investigación cualitativa y descriptiva. Se evidenció que las características presentes en el contexto social son incorporadas 
a las tendencias de moda. Todos los hechos del ambiente económico, político, cultural y social se manifiestan en la vida 
de las personas bajo diversas formas, en la manera de ser y de comportarse.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 200]

1. Introdução
No espaço social da moda inserem-se todos os fenômenos 
políticos, econômicos, culturais e sociais. Difundem-se 
os novos conhecimentos, novas tecnologias e adotam-se 
as últimas novidades tecnológicas e das tendências de 
comportamento. Este trabalho busca verificar a interferên-
cia destes fenômenos na moda e na forma do vestuário. 
Fundamenta-se e contextualizam-se os principais aconte-
cimentos no ambiente social que influenciaram as décadas 
de 1900 a 1990. Buscou-se através da pesquisa teórica, os 
fatos marcantes do contexto histórico, com interações de 
leituras e análises interpretativas dos elementos visuais, 
das imagens características de casa década. Com todas a 
informações obtidas, discutiu-se contexto social das déca-
das e a interferência na moda e nas formas do vestuário. 

2. O Contexto Social das Décadas (1900/1990)

1900

• Período da Era Eduardiana na Inglaterra, La Belle Epo-
que na França.

• A sociedade eduardiana modelava-se para satisfazer as 
exigências pessoais do rei.

• Movimento de emancipação da mulher.

• Teatro como foco de interesses sociais.
• A roupa revelava a posição social, classe social e idade.

1910

• Sufrágio feminino: mulheres conquistam o direito ao 
voto.

• Transporte público e viagens aéreas.
• Progresso das comunicações gera a cultura de viagens 

e férias.
• Primeira Guerra Mundial.
• Fim do cinema mudo.
• Inicia-se a Primeira Guerra Mundial.
• Em 1917 inicia-se a Revolução Russa.
• Em 1918 finda a Primeira Guerra Mundial com a Derrota 

da Alemanha.
• Em 11 de abril de 1919 é criada a OIT - Organização 

Internacional do Trabalho.

1920

• Primeiras transmissões públicas e regulares de rádio - 
Estados Unidos e Grã-Bretanha.

• Literatura mundial –criativas e inovadoras– Ulisses, de 
James Joyce; Terra Arrasadora, de T. S. Eliot; e Sidarta, 
de Herman Hesse.
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Versión final: mayo 2011 
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• 1928: o dirigível alemão Graf Zeppelin é a 1ª aeronave 
comercial a fazer viagem de ida e volta entre Europa e 
Estados Unidos.

• Invenção da televisão e do gramofone.
• 1929: a Bolsa de Valores de Nova York quebra.

1930

• 1936-1939: Guerra Civil Espanhola.
• 1937: o rei Eduardo VIII abdica o trono.
• A crise mundial provocou um estilo de vida mais sim-

ples. Milionários ficaram pobres, bancos e empresas 
faliram e muitas pessoas perderam seus empregos.

• Raymond Loewy - designer que criou o logotipo da Shell.
• Estados Unidos dominam a produção do vestuário em 

massa.
• Culto ao corpo.
• Regimes autoritaristas na Europa: nazismo e fascismo.
• Produção, invenção e criação cultural intensa.
• 1939: Segunda Guerra Mundial.

1940

• Segunda Guerra Mundial.
• Bomba atômica.
• Racionamento e cupons para adquirir roupas.
• DuPont desenvolve o náilon.
• 1947: Introdução de corantes sintéticos para tingir as 

novas fibras acrílicas e de poliéster.
• A sociedade retoma o luxo e a extravagância.

1950

• Desenvolvimento dos meios de comunicação.
• Popularização da televisão.
• Desenvolvimento tecnológico e de utensílios domésticos.
• Mulher bela - bem cuidada - dona de casa - esposa - mãe.
• A juventude torna-se rebelde e manifesta-se.
• 1955: movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos.
• 1957: União Soviética lança o satélite espacial Sputnik.

1960

• John F. Kennedy é eleito presidente dos Estados Unidos.
• Revolução Cubana.
• 1963: assassinato de Kennedy.
• Invenção do cabo telefônico transatlântico.
• 1965: Guerra do Vietnã.
• Corrida espacial.
• Guerra Fria.
• Movimento hippie.
• Avanços na medicina - pílula anticoncepcional feminina.

1970

• Nixon e o escândalo Watergate - Estados Unidos.
• Festivais de Rock.
• Discotecas.
• A onda glitter.
• Avanço do movimento feminista.
• Movimento Hippie.
• Movimento Punk.

• Estilo Militar.
• Fim da guerra do vietnã.
• Processo multicultural.

1980

• Casamento do príncipe Charles e de Diana.
• 1981: Guerra das Malvinas.
• A MTV e os vídeos popularizam os estudos da juventude.
• Os seriados de TV Dallas e Dinastia, assistidos por 

milhões de espectadore no mundo todo, influenciam 
escolhas de moda relacionadas à ascensão social.

• Mulheres ocupam cargos executivos no mercado de 
trabalho.

• A imagem como meio de comunicação, quando o corpo 
tornou-se uma vitrine de tudo.

• Primeiros jogos eletrônicos.
• 1987: queda da bolsa de valores nos Estados Unidos.
• 1989: Queda do muro de Berlim.

1990

• Acordos internacionais de comércio GATT e NAFTA.
• Guerra do Golfo, fim do Apartheid, colapso da União 

Soviética. Reunificação da Alemanha.
• Computadores pessoais tornam-se acessíveis.
• China reinvidica Hong Kong.
• Morre a princesa Diana.
•Comércio em recessão.
• O Oriente abre as portas para o mercado internacional. 

Caem as barreiras de comércio.
• A internet agiliza a comunicação - globalização.
• Avanço da tecnologia trouxe desenvolvimento - comér-

cio eletrônico - celular. Sistema Linux. A tecnologia 
CD e DVD.

2.1. Contexto Social da Década de 1900
No início do século XX surgem as primeiras manifes-
tações democráticas. As maiores conquistas adquiridas 
foram: o voto feminino, o contrato de trabalho e a liber-
dade para fazer greves e comícios.
As classes trabalhadoras estavam cada vez mais revoltadas 
com a exploração que sofriam pela aristocracia e pela 
burguesia, que devido ao desenvolvimento das cidades e 
do comércio e ao poder político que possuíam, tornavam-
se cada vez mais ricos. Surge então a divisão das classes 
em médias, altas e baixas. As classes dominantes dese-
javam ostentar suas riquezas, e para tanto, valiam-se da 
alta-costura. Outros consumidores em potencial foram as 
atrizes e cortesãs (cocottes), que determinavam os critérios 
de elegância para as mulheres ocidentais. Estas atrizes 
usavam as roupas de luxo, criadas pela alta-costura, no 
palco e na vida privada. Tinham a obrigação de dispor um 
vasto guarda-roupa para usar nos palcos. Somente com 
a Lei do Teatro Reich, de 1919, é que os empresários são 
obrigados a responsabilizarem-se pelo vestuário do palco.
A mais famosa das atrizes foi Sarah Berhard, que usava os 
figurinos produzidos por Paul Poiret desde sua primeira 
apresentação, atuando na peça D’Aiglon, em 1900. Outra 
atriz de grande destaque foi Eleonora Duse, que em suas 
apresentações vestia-se com figurinos confeccionados 
por Worth (Selling, 2000).
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Paris ainda ditava a alta moda. Ser senhor absoluto do 
gosto e fazer parte dos escalões superiores da moda 
traduzia-se em possuir uma etiqueta de Paris. Quem não 
podia pagar pela criação de um renomado costureiro, 
acabava recorrendo às cópias. Uma mulher elegante não 
repetia roupas. Dentre as melhores consumidoras, além 
das atrizes, cortesãs e aristocracia européia, estavam as 
herdeiras americanas, mulheres da classe alta de países 
como o Brasil e rainhas das mais diversas nacionalidades.
Em 1900, com a Exposition Universelle de Paris, ocorre 
um fórum internacional, onde os estilistas parisienses 
proclamaram sua superioridade universal. Através da 
exposição, foram apresentados novas técnicas e recursos 
industriais e das artes, que tiveram enorme repercussão 
no mundo da moda. A Chambre Syndicale de la Con-
fection pour Dames et Enfants organizou uma impres-
sionante mostra de trabalhos de vinte grandes casas: 
Les Toilettes de la Collectivitè de la Couture. Os artigos 
expostos eram decorados com contas, lantejoulas, bor-
dados, rendas, flores artificiais, e possuíam muitos rufos 
e babados. Segundo o presidente da Chambre, o objetivo 
da mostra era expressar a vitalidade e a importância da 
sua indústria (Mendes e La Haye, 2003).

2.2. Contexto Social da Década de 1910
A Primeira Guerra Mundial, que teve início no ano de 
1914, provocou severas mudanças no sistema da moda, 
e até o final do conflito não se registrou grandes aconte-
cimentos sociais. Com o mercado financeiro instável, a 
alta sociedade européia começou a desintegrar-se, e as 
exportações lucrativas para a América do Norte ficaram 
restritas e sem nenhuma garantia. Os Estados Unidos 
dependiam da indústria da moda francesa, e várias tenta-
tivas para sustentar e manter as maisons foram realizadas. 
A revista Vogue, por exemplo, organizou festas de moda 
para levantar fundo para este fim.
Apesar dos problemas da guerra, a moda francesa con-
tinuava sendo promovida semestralmente, recebendo 
cobertura da imprensa internacional (Mendes e La Haye, 
2003). Em 1916, as exigências da guerra já afetavam até 
os mais ricos, e foi um período de muita escassez de em-
prego, e as roupas de dia tornaram-se modestas, como o 
próprio estilo de vida. Ao longo de toda a guerra, muitos 
oficinas e fábricas de roupas foram reformuladas para 
produzir uniformes militares padronizados, uma medida 
que teve impacto na produção do vestuário feminino. 
Muitas empresas adotaram a divisão do trabalho para 
aumentar a produção. Foi também adotada a faca de fita 
(introduzida em fins dá década de 1850 por John Barran, 
em Leeds, Inglaterra), que cortava grandes quantidades 
de tecidos. Em 1914, a Reece Machynery Company, nos 
Estados Unidos, inventou a máquina de casear, que foi 
indispensável para os produtos de moda durante e após o 
período de guerra. Diante das necessidades do mercado, a 
indústria tornou-se mais organizada. No pós-guerra, Paris 
continuou a dominar o mercado internacional (Mendes 
e La Haye, 2003).

2.3. Contexto Social da Década de 1920
Uma década de prosperidade e liberdade, animada pelo 
som das jazz-bands e pelo charme das melindrosas - mu-
lheres modernas da época, que freqüentavam os salões 

e traduziam em seu comportamento e modo de vestir, o 
espírito desta década foi também chamado Era do Jazz.
O que determinaria a moda do pós-guerra foi o visual 
garçonne, a própria antítese do estilo romântico. Este 
estilo representa uma certa independência da mulher, 
social, econômica e política.
O inventor escocês John L. Baird apresenta uma nova 
máquina capaz de transmitir imagens em movimento sem 
utilizar fios. É o passo inicial do que virá a ser a televisão.
Foi a era das inovações tecnológicas, da eletricidade, da 
modernização das fábricas, do rádio e do início do cinema 
falado, que criaram principalmente nos Estados Unidos, 
um clima de prosperidade sem precedentes, constituindo 
um dos pilares do chamado American Way of Life (o estilo 
de vida americano) (Queiroz, 1998).
Em 1928 o direito do voto foi estendido a todas as mu-
lheres britânicas, embora as mulheres americanas hou-
vessem conquistado o direito de votar em 1920 (Mendes 
e La Haye, 2003).
Em Paris nascia um clima de mistura de culturas com 
a proximidade dos músicos negros de jazz e grandes 
nomes da literatura americana. Ocorreu uma mudança 
nos valores de beleza, o negro passou a ser visto como 
modelo de beleza, estética influenciada pelo sucesso dos 
ídolos negros. O mundo passou a dirigir sua atenção para 
a África, à procura de raízes ocultas e de novas revelações 
(Seeling, 2000).
A pele bronzeada entrou na moda evidenciando o lazer 
e a riqueza necessários para obtê-la - idealmente em 
estâncias cosmopolitas à beira-mar. Isto influenciou o 
design das roupas de banho (Mendes e La Haye, 2003).
Toda a euforia dos anos 20 foi abalada no dia 29 de ou-
tubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York 
registrou a maior baixa de sua história. De um dia para 
o outro os investidores perderam tudo, afetando toda a 
economia dos Estados Unidos, e, conseqüentemente o 
resto do mundo.

2.4. Contexto Social da Década de 1930
A década de 1930 começou com crise causada pelo 
mercado americano. As encomendas feitas na área do 
vestuário foram sendo gradativamente canceladas ou 
diminuídas. Para enfrentar esta crise, estilistas como Elsa 
Schiaparelli trouxeram para a sociedade as “roupas boas 
da classe trabalhadora”. As roupas eram simples, porém 
elegantes (Laver, 1989, p. 235).
As casas de moda fecharam ou diminuíram de tamanho. 
Milhares de modistas, alfaiates, costureiros, bordadeiras 
e produtores de acessórios foram dispensados (Mendes 
e La Haye, 2003). Este contexto econômico certamente 
contribuiu para aumentar a semelhança entre as roupas 
das diversas classes, pelo menos em linhas gerais.
O surgimento de novos materiais, como a baquelita, uma 
espécie de plástico maleável, aliada ao novo conceito de 
modernidade, relacionado à aerodinâmica, fez surgir um 
novo design, aplicado a vários objetos e eletrodomésticos.
Com a Depressão, aumenta a semelhança entre as diversas 
classes sociais. Tecidos mais baratos passaram a serem 
usados na confecção, como algodão e casimira. O uso 
do tecido sintético contribuiu para que as diferenças 
das diversas classes sociais, em relação à vestimenta, em 
linhas gerais diminuíssem (Laver, 1989).
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Enquanto durou a intensa atividade cultural do início 
da década de 30, a moda foi extraordinariamente ele-
gante, em especial no que se refere aos vestidos lon-
gos e aos chapéus variados. A alta sociedade exibia 
sua elegância nos teatros, nos cursos e conferências 
e nas festas ao ar livre; os costureiros pressentiam a 
Segunda Guerra, que iria estourar no final da década 
(Seeling, 1999, p. 103).

A década foi caracterizada por transformações políticas. 
Intelectuais idealistas de vários países europeus e dos 
Estados Unidos viam o maior perigo político no fascismo 
na Europa, e formaram, em 1936, durante a Guerra Civil 
Espanhola, uma brigada internacional que lutava ao lado 
dos republicanos contra os nacionalistas. Para outros, o 
perigo era o comunismo de Hitler (Seeling, 2000).
Na Alemanha, a crise econômica causou desemprego, e 
esta ficou isolada do resto do mundo. Porém, em 1936, 
os alemães foram os anfitriões de todos os países que 
participaram nos Jogos Olímpicos. O esporte era um 
elemento de união. Em toda a Europa nasciam grupos 
de ginástica e as pessoas andavam de bicicleta, jogavam 
tênis e golfe (Seeling, 2000).
Ao longo de toda a década a beleza ligou-se à saúde. Clu-
bes de esportes, de saúde e naturistas foram estabelecidos 
para aprimorar corpo e espírito. Na Grã-Bretanha, a Liga 
Feminina de Saúde e Beleza organiza aulas de ginástica em 
massa em grandes espaços públicos (Mendes e La Haye, 
2003). A pele bronzeada era o máximo da moda, o banho 
de sol e os esportes influenciavam no modelo das roupas. 
As costas nuas foram uma inovação da década de 1930.
Em 3 de setembro de 1939, após a invasão da Polônia 
por Hitler, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra 
à Alemanha. As circunstâncias políticas tumultuadas e a 
realidade iminente da guerra foram refletidas nas coleções 
em estilo militar. As cores assumiram tons sinistros: azuis 
ameaçadores, cinza, verde e roxo.

2.5. Contexto Social da Década de 1940
Durante a Segunda Guerra Mundial as roupas tornaram-
se mais versáteis, modesta e discretas. Porém, a moda 
francesa sobreviveu, apesar das restrições, os estilos não 
foram destituídos de brilho, durante a guerra.
Apesar de todas as adversidades, a alta-costura francesa 
desenvolveu um estilo altamente extravagante, compro-
vando assim sua autonomia. Enquanto no resto do mundo 
as mulheres se julgavam no dever de se vestir de forma 
discreta e modesta, as francesas usavam: batom, vermelho 
e chapéus altos (Seeling, 2000).
A idéia de Adolph Hitler era transformar Berlim na capi-
tal cultural do mundo e planejou mudar a capital da moda 
de Paris para a capital alemã. Foi, porém persuadido por 
Lucien Lelong, presidente da Chambre Syndicale de la 
Couture, que esta seria impraticável. Mais de cem casas 
no período de guerra permaneceram abertas em Paris, 
assegurando os trabalhadores subsistência (Mendes e 
La Haye, 2003). 
A maioria da população sofreu privações por causa da 
escassez de alimentos e outros bens, inclusive roupas. 
Muitas fábricas das famílias judias foram fechadas. 
Mulheres criativas transformaram roupas velhas em um 
novo estilo (Mendes e La Haye, 2003).

De acordo com Seeling (2000), foi durante a guerra que 
muitas pessoas desenvolveram pela primeira vez o gosto 
pela qualidade. Aprenderam a valorizar o tecido resisten-
te, que, além disso, eram confortáveis, como algodão, a lã 
e o linho. A própria confecção passou a ser importante, 
porque fazendo suas próprias roupas conseguia distinguir 
o bom do mau trabalho.
A partir de 1941, o consumo de roupas era controlado na 
França por cupons. Em abril de 1942 foi regulamentada 
a metragem de tecido (Laver, 1989).
Na Grã-Bretanha, com o início da Guerra, deixou de ser 
possível contar com matérias-primas e alimentos importa-
dos. Tornou-se vital economizar os estoques existentes e, 
ao mesmo tempo, liberar a mão-de-obra, matéria-prima e 
o espaço de fabrica para o esforço de guerra (Laver, 1989).
Após a devastação da guerra, as economias de todos 
os países europeus participantes estavam exauridas. A 
recuperação foi lenta, à medida que as populações se 
adaptavam ao clima de paz e as forças armadas retorna-
vam a vida cível. A moda refletiu o gradual crescimento 
da prosperidade. O ritmo do renascimento das indústrias 
de moda variou na Europa, enquanto a fabricação de 
prêt-à-porter tornava-se cada vez mais forte nos EUA. A 
Europa levou mais tempo para reativar sua industria de 
roupas de lazer.
Em 1946 o estilista francês Louis Réard, lançou o biquíni. 
Após o fim da ocupação alemã, Paris logo reconquistou 
sua posição como ponto mais alto da moda. Com apoio 
financeiro do milionário fabricante têxtil Marcel Boussac, 
Dior abriu sua casa de costura no fim de 1946. Em 12 de 
fevereiro de 1947 lançou sua primeira coleção abrangen-
do duas linhas: Corolle e “H”. O modelo tornou-se mais 
conhecido como O New Look (o novo visual).

2.6. Contexto Social da Década de 1950
Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo começou a 
mudar seu cenário político-geográfico e econômico-cul-
tural. A moda também faz o mesmo. Os Estados Unidos 
impuseram suas tendências de moda e comportamento 
para a Europa, acelerando a padronização das tendências.
Com os processos tecnológicos, invenções no campo dos 
utensílios domésticos, como as máquinas de lavar domés-
tica e o aspirador de pó foram criadas. Funde-se o gosto 
pelo novo e por melhores condições das habitações. O 
desenvolvimento das comunicações começa a encurtar as 
distâncias. A televisão torna-se o meio de comunicação de 
massa dominante, e permitia que as pessoas assistissem 
aos acontecimentos que cercavam os ricos e famosos que 
viviam de luxo, prazer e elegância, como o casamento da 
atriz Grace Kelly com o príncipe de Mônaco.
Os anos 50 foram a última década de grande sucesso da 
alta costura. Depois do vestuário escasso e limitado do 
tempo da guerra, as mulheres sonhavam com linhas sua-
ves e tecidos finos. O new look significava uma explosão 
de desejos reprimidos, simbolizava otimismo e opulên-
cia. Funcionou como propulsor do desenvolvimento 
da classe média. Suas linhas esculturais refletiam-se 
em tudo, na arquitetura, na decoração e nos artigos de 
consumo (Seeling, 2000). 
Os grandes armazéns, as fibras sintéticas e as confecções 
permitiam que largas camadas copiassem o estilo das 
classes mais abastadas e foi desta forma que as idéias da 
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alta costura chegaram à rua. O estilo de vida dos privi-
legiados parecia estar ao alcance de todos: frigoríficos, 
automóveis, viagens, festas - O homem simples podia 
dar-se ao luxo de imitar a alta sociedade (Seeling, 2000).
A partir dos anos 50 ocorrem profundas transformações. 
As massas passam a ter acesso às criações da moda, com 
avanço do prêt-à-porter.
Depois de ter apoiado o marido durante a guerra, o desejo 
da mulher era ser novamente feminina, tomando conta 
da casa, perdendo o espaço já conquistado no trabalho 
fora de casa.A tradição e os valores conservadores esta-
vam de volta. As pessoas casavam cedo e tinham filhos. 
Neste contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e bem 
cuidada, devia ser boa dona de casa, esposa e mãe. A 
mulher seguia código de distinção, na maneira de portar, 
de se vestir e de conduzir a administração da casa, alegre 
e funcional com muitos eletrodomésticos.
O novo estilo de vida manifestava-se mais visivelmen-
te na roupa, nunca deveria sair de casa sem chapéu e 
sem luvas, os sapatos deviam condizer com a carteira, 
escolhiam-se as mesmas cores para os acessórios e para 
a maquilagem, usavam-se sempre sapatos de salto-alto e 
meias de nylon (Seeling, 2000).
Constatou-se que as revistas femininas publicavam reco-
mendações que ajudavam a mulher a escolher a roupa 
certa para cada ocasião. Por exemplo, para o almoço 
em casa, seria um vestido de veludo com saia estreita, 
meias de cor combinando e sapatos de camurça, porém 
se o almoço fosse fora de casa a mulher deveria usar 
um vestido cinzento de flanela e casaco combinando, 
luvas de camurça cinzenta, carteira de verniz cinza e um 
guarda-chuva cinzento.
As mulheres deveriam estar sempre maquiadas, não de-
veriam ser vistas por ninguém sem a maquiagem.
Jovens intelectuais demonstravam seu desprezo pelo 
mundo usando o vestuário preto dos beatniks e dos 
existencialistas, cuja musa, a cantora francesa Juliete 
Greco, se tornou um exemplo no que diz respeito à 
moda. Outros se identificam com filmes que mostravam 
jovens vestindo roupas diferentes do usual, calças jeans, 
camiseta branca e jaqueta de couro, andando em vespas, 
numa demonstração de atitude no comportamento, 
rebelde e descontente com o contexto social. Portanto, 
estes grupos jovens desenvolviam estilos heterodoxos 
próprios. As atitudes rebeldes eram contra a moda, po-
rém, esses grupos desenvolveram identidades visuais e 
“uniformes” que se constituíram em estilo da sua época 
e que foram, anos depois, reaproveitados pela moda. A 
juventude insatisfeita rejeitava a aparência limpa e o 
conformismo da geração de seus pais e cultivava uma 
aparência desleixada.
Os beats americanos usavam algodão sarjado da força 
aérea. Nos bares de porão de Paris, jovens inspirados pelo 
existencialismo indicavam sua seriedade vestindo-se de 
preto. As mulheres usavam suéteres largos sobre saias ou 
calças apertadas, enquanto os homens davam preferência 
a pulôveres e calças de veludo cotelê.
Na Grã-Bretanha, o fenômeo beatnick misturou o visual 
de beat americano e do existencialista da Rive Gauche - 
as jovens beatnicks adotaram suéteres slappy joe e jeans 
gastos e sujos, os pés com sapatilhas de balé ou sandálias. 
Em Londres jovens malandros conhecidos como teddy 

boys ou teds retrabalharam o estilo neo-eduardino, acres-
centando elementos dos conjuntos loot (longas jaquetas 
drapeadas); peças de caubói (gravatas cordão de sapato) 
e o visual rock’n’roll de Elvis Presley. Essas unidades 
subculturais minoritárias, apesar de desafiarem a corrente 
principal da moda, permaneceram marginais e nunca 
foram poderosas o bastante para subverter seu curso.O 
cinema influenciou a moda jovem, através de ícones como 
James Dean, Marlon Brando e os teddy-boys.

2.7. Contexto Social da Década de 1960
A década de 1960 foi marcada por grandes transforma-
ções políticas, econômicas e sócio-culturais. Sendo um 
período de pós 2ª Guerra Mundial, os reflexos ainda 
influenciavam mudanças significativas no desenvolvi-
mento tecnológico, na produção de bens de consumo 
e no consumismo desenfreado. A sociedade ocidental 
respirava um sentimento otimista de prosperidade e um 
padrão de vida melhor, mais elevado.
No hemisfério oriental, o socialismo se estabelecia, base-
ado nos ideais de Karl Marx, que propunha a extinção de 
classes sociais a partir do fim da propriedade privada. Estes 
dois grandes blocos, formados pelos países capitalistas e 
socialistas lutavam pela hegemonia mundial, configurando 
o que foi chamado de “Guerra Fria”, que teve como princi-
pais cenários das disputas dois pontos de maior interesse: 
a corrida armamentista e a corrida espacial.
No Brasil também ocorriam diversas transformações. A 
economia, sustentada anteriormente pela agricultura, 
tornava-se mais industrializada e a sociedade sofria sub-
metida ao regime ditatorial estabelecido pelos militares, 
que detinham o controle do Estado. A censura à cultura 
limitava o processo criativo dos artistas nacionais, e os 
jovens que se revelavam ao governo eram reprimidos com 
violência. Até o fim da década, diversas pessoas foram 
exiladas, torturadas e mortas.
A partir dessas situações foram surgindo pensadores, 
intelectuais e artistas, que se opunham ao modelo domi-
nante imposto pelos governantes e pela grande massa. 
Essa nova corrente de pensamento foi denominada contra 
cultura. Na esteira da contra cultura, correntes artísticas 
se formavam, estilos literários e musicais foram criados e 
os exemplos visuais dessa nova estética acompanhavam 
o movimento.
A literatura da Beat Generation, o surgimento do ritmo do 
rock’n roll a partir da música negra, a Pop Art, os filmes da 
época e outras manifestações, que na década de 60 teriam 
seu apogeu, como o Maio Francês de 1968, começaram a 
ligar as artes ao comportamento, influenciando o início 
das primeiras tribos de jovens, das primeiras revoltas 
contra políticos e do surgimento da rebeldia, da revolta 
e das manifestações mais radicais, também combatidas 
com muita força e radicalismo por parte dos governantes 
(Almeida, 1998).
Estas manifestações começaram na década de 1960, ainda 
isoladas, mas a medida que foram clareando e fortalecen-
do seus objetivos, tomavam forma e conscientização do 
que realmente defendiam.
No Brasil, o período é de ambigüidade cultural. Enquanto 
o país era dominado politicamente pela direita militar, a 
cultura era mantida pela esquerda, contrária ao regime 
imposto. A esquerda cultural, se assim pode ser chamada, 
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surgiu a partir de diversos grupos culturais, tais como o 
Centro Popular de Cultura da UNE, o Teatro de Arena, o 
Teatro Opinião e Universidades. Contava também com 
artistas talentosos, como Chico Buarque, Ferreira Gullas, 
Odwaldo Viana Filho, Augusto Boal, Guarnieri, Geraldo 
Vandré, Carlos Lyra, Eu Lobo, entre outros (Almeida, 1998).
Representando a classe artística a favor, ou simplesmen-
te convivendo com o regime ditatorial, havia a “Jovem 
Guarda”, que conquistou o público brasileiro através da 
música e das mensagens. Em meio a este embate ideoló-
gico entre a indústria cultural e a cultura engajada, surge 
uma terceira corrente já na segunda metade da década, 
chamada de Tropicalismo. A Tropicália, como era conhe-
cida, era bem alinhada com o que estaca acontecendo no 
mundo, como a contra cultura, correntes artísticas e as 
contestações. Esse movimento foi um dos mais cultuados 
internacionalmente, principalmente pela enorme cria-
tividade, que inseriu o país no contexto internacional. 
Outros destaques da produção nacional foram Glauber 
Rocha com o cinema, Helio Oitica e Ligia Clark e suas 
manifestações neoconcretistas, José Celso Martinez 
Correia e seu teatro anárquico e os mutantes com o rock 
(Paes, 1995). É nesse turbilhão de acontecimentos que um 
novo conceito de arte se processa. É talvez a transição do 
modernismo para o pós-modernismo que duas correntes 
se formam: a Pop Art e a Op Art.
Na década de 1960, movimentos contra a Guerra do Viet-
nã, que tinha como lema “faça amor, não faça guerra” aca-
bou por se converter num mero argumento de consumo. 
Essa gigantesca batalha campal em que se transformou 
o comércio de qualquer bem de consumo na segunda 
metade do século XX é um dos melhores exemplos de 
transferência da agressão e da violência dos cenários da 
guerra convencional para os espaços em que se oferecem e 
se consomem produtos. Assim, a partir da transformação 
foi símbolo de todo um movimento de resistência à guerra 
e à violência, sintetizado no que mais tarde ficaria co-
nhecido como o movimento hippie, um objeto do próprio 
consumo, pode-se concluir que todos os elementos que 
produziram a identidade daquele movimento acabaram 
sendo dissociados do que ele realmente representava.
O movimento hippie foi praticamente o primeiro a pro-
duzir grandes transformações de posturas, as quais por 
natureza alojaram-se, na moda. A resistência praticada 
inicialmente por uma minoria e, a seguir, por números 
cada vez mais consideráveis de pessoas, tinha no ves-
tuário o seu principal elemento de identificação. Assim 
foi que roupas, adornos, tipos de penteados, gestos e 
maneiras de ser acabaram por se constituir na espinha 
dorsal do sistema identificador do movimento. O movi-
mento foi perdendo sentido como código de resistência, 
transformando-se em um sistema orientador de produtos 
a serem consumidos e estilo de vida a ser seguido. As 
pessoas não estavam tão preocupadas com a resistência 
aos motivos que levaram a guerra, desejavam vivenciar 
a moda deste estilo de vida de muita liberdade.
A indústria da moda foi, portanto, o principal elo de 
ligação entre o símbolo desta resistência e a dominação 
do consumo praticado a partir dele. No começo quem 
aderiu à resistência engajou-se no movimento que tinha 
em todas aquelas formas de vestir-se, portar-se e ver o 
mundo, sua principal identidade. No entanto, em outro 

momento, as pessoas aderiram ao modismo das roupas 
e dos cabelos e do estilo de vida hippie.
Neste contexto, pode-se pensar a moda como algo mais 
que um simples bem de consumo, mais a condição de 
rompimento com os padrões estabelecidos e o veículo 
de disseminação desse rompimento transformado em 
outro padrão. Assim concebida, a moda é influenciada 
pelo produto cultural e social.
Barthes (1978) escreveu em meados dos anos 1960, que o 
produto cultural que se evidencia no composto do siste-
ma, simultaneamente, é recurso de vestuário, agregados 
de expressões sociais e veículo de difusão de idéias. Isto 
porque a moda se apresenta segundo tal natureza, em face 
de evidências que lhes são próprias, a partir da produção 
em série, do consumo praticado além dos limites da neces-
sidade e do uso orientado por certos papéis que vai muito 
além das convenções que cercam o universo da roupa.
A Corrida Espacial permeou a cultura da década de 1960 e 
conseqüentemente influenciou a moda. Pierre Cardin, pr 
exemplo, era fascinado pela exploração interplanetária, 
e a primeira caminhada no espaço, do astronauta major 
Edwhite, inspirou sua coleção Cosmo, em 1965.

2.8. Contexto Social da Década de 1970
A década começou no momento em que se perdeu a ino-
cência e a crença nos ícones dos anos 60. Em plena Guerra 
no Vietnã, os anos 70 foram o fim da revolução lançada pe-
las conquistas dos anos 50 e 60. Houve até um retrocesso. 
No Brasil, jovens idealistas radicalizaram uma luta contra 
a política vigente ingressando na clandestinidade para 
combater o regime militar.
Na década de 1970, a indústria de todo o mundo tinha 
de lutar contra a inflação e a crise econômica deflagrada 
pelo aumento do preço do petróleo. Mesmo com o fim 
da Guerra do Vietnã, continuaram os conflitos raciais e 
protestos estudantis nos Estados Unidos e na Europa, e 
uma escala mundial de ataques terroristas.
O feminismo conseguiu grandes avanços diminuindo 
a desigualdade entre homens e mulheres. As mulheres 
lutavam para entrar em carreiras dos ambientes anterior-
mente destinados só para homens. Também ganhou força 
à luta pelos direitos da minoria, a luta contra o racismo, o 
combate à censura, etc. As manifestações eram mais debo-
chadas e as autoridades respondiam com mais repressão.
As fortes tendências dos anos 70 foram à luta pela liber-
dade de expressão, pelo fim da censura, pela igualdade 
de condições entre homens e mulheres e também pela 
liberdade de opção sexual.
Em relação à moda, a liberdade estava em escolher sua 
própria maneira de vestir. As múltiplas tendências con-
tinuam a inspirar os estilistas: hippie, glitter, disco, punk 
e até o estilo militar.
Vários movimentos sociais importantes afetaram a moda, 
entre eles o movimento de liberação feminina, a revita-
lização da volta-à-natureza, com o crescente movimento 
ecológico e a cultura hippie com a postura liberal e a 
rejeição dos valores corporativos urbanos. Muitas pessoas 
voltaram-se para uma vida simples, criaram comunidades 
agrícolas para produzir alimentos macrobióticos, outros 
adotaram dietas mais saudáveis, havia em todos os am-
bientes mais consciência de tudo o que fosse natural, 
surge a cultura da boa forma (Laver, 1989).
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Desenvolvem-se neste período culturas radicais, entre 
eles o punk. Nascido em Londres, no verão de 1976, 
o punk manifestou-se primeiramente entre grupos de 
jovens desempregados e estudantes, muitos deles das 
escolas de arte da capital, reunidos em torno da famosa 
butique de Vivienne Westwood e Malcolm McLaren na 
King´s Road, Chelsea. A identidade punk foi moldada 
por vários fatores: a estilização dos próprios punks, os 
modelos de Westwood e McLaren, e a formação e admi-
nistração, por McLaren, do seminal grupo punk, os Sex 
Pistols. Embora o punk seja primordialmente associado 
à Grã-Bretanha, desenvolvimentos similares estavam se 
formando na mesma época nos clubes de Nova York e 
na cena musical americana, entre cantores como Iggy 
Pop e Lou Reed e outras bandas. Gradualmente o punk 
espalhou-se pelo ocidente e oriente (Mendes e La Haye, 
2003). O punk era um estilo anárquico e niilista, que 
procurava chocar deliberadamente. O vestuário punk 
era inteiramente negro e com detalhes ameaçadores, com 
roupas para ambos os sexos. Os penteados, a maquiagem 
e as jóias também desempenhavam seu papel no visual 
punk. Pintados em cores espalhafatosas, os cabelos 
eram esculpidos com gel, e espetados, eram cortados de 
maneira moicana; a maquiagem era usada para produzir 
uma palidez doentia e para enegrecer as sobrancelhas e 
os lábios: os brincos múltiplos eram populares e as mais 
radicais furavam o rosto e o nariz.
Os festivais de rock influenciaram a vida alternativa. Em 
meados da década de 70 o movimento punk responde à 
frivolidade e à ingenuidade hippie. A proposta do mo-
vimento era destruir o sistema, substituindo as ordens 
hipócritas, injustas e desiguais, por uma sociedade mais 
verdadeira e honesta. O movimento defendia também o 
direito à diversão, à liberdade, à alegria e como forma de 
expressão utilizava a música.

2.9. Contexto Social da Década de 1980
No contexto social da década de 1980, a moda ganha 
status no mundo. O consumidor tem mais consciência do 
valor da aparência. Tornou-se chique assinalar a própria 
riqueza usando roupas e acessórios de grife caros. As grifes 
cresceram muito neste período e tornaram-se objetos de 
desejo. As finanças eram notícia, e os meios de comunica-
ção glorificavam os estilos de vida e os enormes salários.
As mulheres entraram em maior número do mercado de 
trabalho, e o uso de ombros largos com grandes ombreiras 
tornaram-se símbolo de afirmação e autoridade femini-
nas. Alguns estilistas assumiram posturas políticas e 
questões contemporâneas, que mostravam nas coleções.
Na década de 1980, a moda recebeu impulso de uma 
fonte, a família real britânica. O estilo da princesa ajudou 
no desenvolvimento da indústria da moda britânica.
A imagem como meio de comunicação se cristalizou nos 
anos 80, quando o corpo se tornou uma vitrine de tudo o 
que viesse à própria cabeça. A partir de então, as pessoas 
desejavam e acabavam por fazer sua própria moda. Este 
conceito está presente na customização, na mistura de 
estilos e até na própria negação da moda enquanto norma, 
presente em movimentos como o grunge. A releitura de 
antigos clichês, a exploração das ambigüidades, a reflexão 
sobre conceitos, como bom e mau gosto, assim como a 
mistura de tendências a partir dos anos 80 provou que 

todos os limites são relevantes e que a moda não é mais 
que a projeção de nossos sonhos, idéias e aspirações, e 
que, afinal, tudo é mesmo possível no mundo da criação.
Para os economistas, os anos 80 no Brasil são conside-
rados a “década perdida”. Paradoxalmente, as roupas 
procuravam expressar justamente o contrário: alegres, 
esportivas, versáteis, divertidas e ao mesmo tempo 
sofisticadas, sensuais e ousadas, reflexo, talvez, da aber-
tura democrática. Em relação à política, esta década foi 
marcada pelo retorno gradual da democracia no Brasil. 
Os brasileiros voltaram a escolher seus representantes. 
A economia, porém, anunciava tempos difíceis com a 
inflação crescente, e o Brasil avançou bem pouco. Para 
o futuro, a chave da modernização econômica seria a 
integração com o resto do mundo.

2.10. Contexto Social da Década de 1990
A década de 90 começou com o colapso da União Sovi-
ética e o fim da Guerra Fria, sendo esses seguidos pelo 
advento da democracia, globalização e capitalismo global. 
Alguns fatos marcantes para a década foram a Guerra do 
Golfo, a Guerra do Koweit, a Reunificação da Alemanha 
e a popularidade do computador pessoal e da internet.
Muitos países, instituições, companhias e organizações 
alcançaram estabilidade política devido ao fim da Guerra 
Fria, levando ao crescimento econômico e melhores con-
dições de vida para as classes altas. Isso também teve a 
colaboração dos baixos preços do petróleo. Politicamente, 
os anos 90 foram da democracia expansiva.
No início da década os anos foram de recessão e de reação 
contra o consumo desenfreado da década anterior. A vida 
social tornou-se mais restrita e o consumo da alta-costura 
diminuiu. A Guerra do Golfo interrompeu um lucrativo 
comércio com os Emirados Árabes. Movimentos ecolo-
gistas e pela espiritualidade inspiraram o vestuário e os 
acessórios, sem as tendências internacionais de moda. A 
Guerra do Koweit trouxe consigo mais uma crise. “Dimi-
nuição do consumo, taxas de desemprego recorde, crise 
econômica: os ingredientes dos anos 90 são idênticos aos 
dos anos 20” (Seenling, 2000, p. 550). Essa crise econômi-
ca levou os consumidores a simplificar o guarda-roupa, 
tornando-o básico, modesto e utilitário, mas ainda com 
muito glamour. Essa simplicidade refinada, marcada 
pelas formas secas e pelas cores sóbrias, como o preto e 
o cinza, caracteriza o minimalismo dos anos 1990.
O processo das tendências de estilos ditadas pelas pas-
sarelas tomou um rumo inverso, movimentos sociais do 
passado e do presente inspiram as tendências de moda. 
Os estilos punk e hippie foram combinados e originaram 
o visual grunge. O grunge, que teve seu apogeu no ano de 
1993, tinha suas raízes nos grupos pop de Seattle, Nirvana 
e Pearl Jam, e, em muitos aspectos, foi uma reação contra 
a sociedade aquisitiva da década de 1980.
A cultura jovem foi caracterizada por ambientalismo, 
antiglobalização, empreendedorismo e vulgaridade 
artística. Moda da individualidade, com as tatuagens e 
piercings. Os jovens também se interessavam por ativi-
dades ligadas à natureza, como escalada e caiaque. Os 
jovens são o futuro, e é neles que a indústria da moda 
investe. As mulheres que já deixaram a juventude para 
trás, buscam voltar no tempo através das roupas, fazendo-
se parecerem mais jovens. 
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A tecnologia trouxe o desenvolvimento mais rápido, o 
crescimento do comércio eletrônico, de telefonia celular, 
cd’s e dvd’s aceleraram e melhoraram as condições de 
vida da sociedade.
As questões ecológicas foram as grandes bandeiras desta 
década, abraçadas por muitos estilistas. Tecidos deveriam 
ser produzidos sem afetar a natureza. Paralelo às questões 
de preservação da natureza, a segurança e o bem-estar 
também estavam em voga.
O desenvolvimento da tecnologia deu um grande impulso 
para a produção industrial do vestuário. O uso dos com-
putadores e de software como o sistema CAD (Desenho 
Assistido por Computadores) e o CAM (Manufatura Assis-
tida por Computador), facilitaram a produção em massa. 
Os trabalhadores deste setor, mesmo assim continuam 
forças de trabalho vulnerável e explorada.

3. Conclusão
A moda no final do século XIX privilegiou os novos 
meios de produção. O que determinava a elegância de um 
traje era a ornamentação, deixando o corte em segundo 
plano. O corpo feminino era modelado, dando ênfase à 
marcação da cintura. 
Na década de 1910, no período de guerra, os contextos po-
líticos e a economia foram os que determinaram os rumos 
da moda, que foi adaptada a um momento de escassez e 
desemprego. Houve uma mudança fundamental na roupa, 
porque a mulher foi obrigada a trabalhar e o espartilho 
deixou totalmente de ser usado. Observa-se nas imagens 
das roupas que a cor neutra predominou, com formas 
simples e funcionais para o vestuário usado no trabalho.
A década de 1920 é marcada pela prosperidade econômi-
ca e a liberdade. O visual feminino passa a ter um estilo 
mais jovial, deixando a mulher esbelta e mais solta. No 
final dessa década e início do período de 1930, o mercado 
sofreu impacto, com a diminuição do poder aquisitivo 
do povo em geral. Este contexto econômico contribuiu 
para mudanças das formas do vestuário, que se tornaram 
muitos semelhantes entre as diversas classes sociais. O 
preço das roupas precisava ser diminuído, e os estilistas 
lançaram uma linha de roupas com preços mais baratos. 
Na década de 1940 as roupas tornaram-se ainda mais 
versáteis, modestas e discretas, fato originado pelo pe-
ríodo de crise econômica da segunda guerra mundial. 
A moda reflete as circunstancias políticas e a realidade 
econômica vivenciada pela sociedade. Após a segunda 
guerra mundial, o cenário vai mudando e na década de 
1950 o crescimento econômico se acelera, com o desen-
volvimento dos meios de comunicação, da industria do 
vestuário e principalmente dos eletrodomésticos. O po-
sicionamento da mulher na sociedade muda também, ela 
deve ser boa mãe, seguir códigos de etiqueta e distinção 
ditados pela moda. Neste período prosperou as inovações 
tecnológicas e as roupas adaptaram-se ao estilo de vida. 
A década de 1960, por sua vez, foi marcada por grandes 
transformações políticas, econômicas e socioculturais. 
As imagens deste período mostram o modelo estético 
e comportamental da moda, representando tendências 
futurísticas e seus trajes espaciais. A década de 1970 
começou, com jovens idealistas radicalizando uma luta 
contra a política vigente. A moda sofre influencia dos 

movimentos hippie e punks. A moda não era mais ditada 
pelos estilistas, mas ditada pelos jovens das ruas. Através 
do vestuário e do comportamento os jovens manifestaram 
seus protestos. A construção do visual buscava mais in-
dividualidade, liberdade com uma proposta de luta por 
uma sociedade mais justa. 
Nos anos de 1980, o mundo alcançou estabilidade eco-
nômica e a moda ficou mais cara, refletida pela obsessão 
pelo dinheiro e a consciência de imagem. Tornou-se mais 
chique assinalar a própria riqueza usando roupas e aces-
sórios de grifes caras. Todo este contexto foi ampliado na 
década de 1990, pela influencia da televisão que divulgava 
todas as produções e as tendências de moda. As formas do 
vestuário conjugaram modernidade com funcionalidade. 
As industrias do vestuário alcançaram grande desenvolvi-
mento com as tecnologias e os softwares. A moda torna-
se disponível para toda a sociedade e os consumidores 
influenciam a produção das empresas que segmentam 
seus mercados para atender maior número de consumi-
dores. Portanto, conclui-se que todos os acontecimentos 
interferem nos aspectos comportamentais de cada década.
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Importancia de la ergonomía en el 
diseño de productos

Ludovico Soto Nogueira (*)

1. Durante el desarrollo del producto se tiene énfasis y 
enfoque en el producto mismo, la máquina o sistema a 
diseñar y no en la persona que es el usuario final y que 
para resolver esta problemática se debieran de considerar 
tres componentes en el siguiente orden de prioridad: 
a. Humano (interacción con el usuario) 
b. Contexto (medio ambiente donde se va a desenvolver 
la interacción) 
c. Actividad (enfoque en el individuo para su seguridad, 
economía, etcétera) 

2. Reacción tardía de los diseñadores a la evolución de la 
tecnología y más importante a los usuarios de esas nuevas 
opciones. Para esto, los diseñadores habrían que mante-
nerse actualizados en la misma velocidad que la tecnología 
avanza, al igual que las expectativas de los usuarios. 

3. Que los diseñadores muchas ocasiones usan el sentido 
común, sin tomar en cuenta que los usuarios son todos 
diferentes. (pej.: correcta utilización de tablas y medidas 
antropométricas de acuerdo al grupo de usuarios). 

¿Pero que es la Ergonomía?
La palabra Ergonomía proviene de las palabras griegas 
Ergos que significa trabajo y de Nomos que significa leyes, 
entonces, Ergonomía en su definición literal sería “Las 
leyes naturales que rigen al trabajo”, definición que poca 
gente entendía para los tiempos en que fue introducida 
(1850´s).
Fue durante la 2nda Guerra Mundial (1940´s), cuando dos 
de los países (Estados Unidos e Inglaterra) involucrados 
en ese conflicto bélico, por vez primera, utilizaron los 
términos de principios ergonómicos. Esto sucedió debido 
al hecho que, cuando implementaban el uso de artefactos 
militares muy complejos y difíciles de operar, el personal 
militar a cargo de ellos cometía muchos errores o los 
aparatos fallaban por una operación incorrecta. Se encon-
tró que el mismo diseño de estos artefactos ocasionaba 
errores, fallas, cansancio, y en muchos de los casos estrés. 
Por esto, en las etapas de diseño se comenzó a tener en 
cuenta aquellos factores humanos que impactaban el uso 
de estos artefactos militares, con el objetivo de evitar 

Resumen: El objetivo principal de este trabajo es el de enfatizar el papel tan importante que tiene la ergonomía dentro de 
cualquier proyecto de diseño de productos. La ergonomía como parte de un programa educativo deberá ser ajustada y re-
forzada con técnicas y aplicaciones más concretas, de tal manera que los alumnos no la olviden, que realmente la apliquen 
de forma consistente en asignaturas posteriores al momento de diseñar.

Palabras Clave: Ergonomía - Diseño de productos - Educación - Currícula - Planeación 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 206]

Introducción
La intención de este trabajo es el de integrar realidades 
acerca de la ergonomía y como esta disciplina en diver-
sas ocasiones es olvidada en proyectos de diseño. En la 
actualidad vemos constantemente que se promocionan 
infinidad de productos a los que se adjudica además de sus 
funciones propias (capacidad de desempeño), sus cuali-
dades ergonómicas. Independientemente que los artículos 
promocionados sean o no perfectamente ergonómicos, 
es de suponerse que su análisis y planeación de diseño 
implicó un estudio profundo del impacto del producto a 
los factores humanos de sus usuarios. En realidad muchos 
de los productos ofertados en el mercado no reúnen los 
requisitos mínimos para ser considerados como ergonómi-
cos y son los usuarios o consumidores quienes tienen que 
adaptarse a muchos de los productos que son adquiridos.
En el libro The Design of everyday things (Don Norman, 
2002) el autor hace un serio llamado a los diseñadores de 
productos que las cosas no tienen sentido sin los usua-
rios, el asegura que la gente quiere saber como funcionan 
las cosas, pero más allá de eso, quiere saber y entender 
como se operan. Este conocimiento al que pudiésemos 
llamar interacción entre objetos y usuarios, se espera sea 
adquirido de una forma natural o que su aprendizaje sea 
lo más fácil y práctico posible. Además, hace mención 
que existen un sin número de productos para los cuales 
aparentemente en su proceso de diseño en nada o casi 
en nada fue seriamente considerado el factor humano 
(diseño ergonómico). Una de las conclusiones de lectura 
de este texto, es la que deja al lector, que piense que los 
diseñadores por lo general, se olvidan del usuario o que 
simplemente los ignoran. 
En el libro Manual de Pruebas de Usabilidad (Handbook 
of usability testing, 1994) Jeffrey Rubín menciona que 
actualmente existen infinidad de productos de alta tecno-
logía o simplemente artículos de uso diario en venta que 
son extremadamente difíciles de usar y que esto sucede 
por varias razones, haciendo notar en todas ellas, la falta 
de conciencia de los diseñadores por los usuarios de estos 
enseres, en otras palabras, una verdadera “ausencia de 
ergonomía” en los diseños.
Entre las razones mencionadas por este autor están las 
siguientes:
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errores o fallas y así evitar resultados que en un conflicto 
bélico serían de niveles catastróficos.
Del uso militar, estos conocimientos fueron trasladados 
a la industria privada y aplicados a productos y sistemas 
para reforzar la seguridad de los usuarios e incrementar la 
productividad de sus procesos. De allí nació el concepto 
actual de lo que es la Ergonomía y por ende asociaciones 
formales que se dedicaron al estudio del impacto de los 
factores humanos en el diseño de productos y sistemas. 
De hecho en los Estados Unidos de Norteamérica el 
concepto “Factores Humanos” (de las palabras en inglés 
Human Factors) es sinónimo de Ergonomía (Fernández 
& Marley, 2007).
Actualmente la Asociación Internacional de Ergonomía 
la define de una manera integral de la siguiente manera:

Ergonomía en los factores humanos, es la disciplina 
científica relacionada con el conocimiento de la inte-
racción entre el ser humano y otros elementos de un 
sistema, y la profesión que aplica la teoría, principios, 
datos y métodos para diseñar buscando optimizar el 
bienestar humano y la ejecución del sistema global 
(IEA, 2008: Internacional Ergonomics Association).

Otras definiciones utilizadas también por la misma 
asociación hablan de la Ergonomía de una manera más 
general y concreta, como son las siguientes:

Ergonomía es: 
• “La ciencia del bienestar y del confort”
• “El conjunto de técnicas cuyo objetivo es la adecuación 

entre el trabajo y la persona”
• “Es adecuar el trabajo al trabajador, no el trabajador al 

trabajo”.

Habrá que hacer notar que en Ergonomía cuando se habla 
de trabajo, se refiere al desempeño de cualquier función, 
tarea o actividad llevada a cabo por alguna persona o 
grupo de personas.
Para propósitos de diseño, el enfoque principal de la 
ergonomía estará entonces referido al hecho de que si 
un producto, sistema o ambiente se destina para el uso 
humano, entonces, los diseños de estos deberán basarse 
en las características físicas y mentales de los usuarios. 
Tomando en cuenta la premisa de que “No todos somos 
iguales ni física, ni mentalmente” (Colegio de Ergonomía, 
México, 2008). Situaciones peligrosas, poco saludables, 
incómodas e ineficientes para el trabajo y para la vida 
diaria se evitan considerando las capacidades físicas y 
psicológicas de los humanos.

Diseño centrado en el usuario
En las organizaciones actuales, donde la competitividad 
está a la orden del día, para obtener el éxito buscado, se 
trabaja día con día en la búsqueda de la productividad 
y calidad total. Esto se lleva a cabo a través de sistemas 
de manufactura denominados esbeltos (Womak & Jones, 
1996), en los que se manejan conceptos que son llevados 
a la práctica como filosofías de trabajo, debido a que to-
dos los miembros de la organización son involucrados y 
comprometidos tanto en la consecución de los objetivos 

establecidos, como en la implementación de procesos 
de mejora continua 
Así como estas tendencias de productividad y calidad 
en los sistemas de producción, la función de diseño de 
productos, con el uso más intenso de ergonomía (factores 
humanos) está transformándose en una nueva forma de 
trabajo, en una filosofía, donde los puntos centrales del 
proceso son el usuario y la obtención de la eficiencia 
y eficacia con la que este usa los productos o sistemas 
diseñados (Woodson, 1981).
A esta filosofía de diseño que tratará de optimizar eficien-
cia y eficacia del uso de productos o sistemas por parte 
de los usuarios, se le está dando el nombre de Diseño 
Centrado en el Usuario, nombre que también ya muchos 
autores lo están tomando como sinónimo de ergonomía o 
factores humanos. Como filosofía implicará la interven-
ción y compromiso de todos los departamentos o áreas 
necesarias (tales como ergonomía, ingeniería, etcétera, 
hasta departamentos como finanzas y mercadotecnia) 
para encontrar el punto exacto para la realización de los 
nuevos productos. El mismo Woodson (1981) afirma que 
“el diseño centrado en el usuario es una nueva forma de 
trabajo de diseño en equipo y no solo como un conjunto 
de técnicas individuales aplicadas al diseño”. 
Otro autor, Dursteler (2000) en sus artículos de investi-
gación estando de acuerdo con Rubin (1994), maneja tres 
principios que presentan relevancia en la implementa-
ción de nueva filosofía de trabajo para el área de diseño 
de productos:

1. El enfoque hacia los usuarios y las tareas que han de 
realizar con el producto deberá de efectuarse desde el 
inicio del proceso, recogiendo datos de manera estruc-
turada, sistemática y objetiva. 

2. Uso de prototipos para medición empírica de la utiliza-
ción real. El énfasis se centra en la realización de “tests” 
de facilidad de uso desde el inicio del diseño basados en 
prototipos tempranos del producto o sistema. 

3. Diseñar de forma iterativa mediante repetición cícli-
ca de las fases de diseño, modificación de parámetros 
y “tests” de usabilidad del producto desde el primer 
momento, realizando ciclos hasta que el resultado sea 
completamente satisfactorio. 

Los Factores Humanos
En referencia a los factores humanos, el Instituto de 
Biomecánica de la Universidad de Valencia en España, 
establece en su metodología de enseñanza del diseño, 
que en los procesos de diseño de cualquier sistema o 
producto se deben primeramente identificar y corregir las 
incompatibilidades existentes entre el usuario y el resto 
de componentes, considerando aspectos como el objetivo 
del sistema, es decir las actividades que ha de realizar el 
usuario y las demandas físicas, sensoriales y mentales 
asociadas; el entorno de uso del sistema o producto, tales 
como condiciones ambientales, ámbito social, ámbito 
organizativo, etc.; la accesibilidad del espacio en la que 
se realiza el uso del sistema o producto; y las característi-
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cas de los potenciales usuarios como la capacidad física, 
sensorial, mental, habilidades, formación, etc.
Los factores humanos o principios ergonómicos deben 
considerarse como una parte esencial del diseño indus-
trial y deben tenerse en cuenta en todas las etapas del 
proceso de diseño, especialmente en las iniciales, para 
evitar cambios tardíos que luego darán como resultado 
costos extras no previstos. En un ciclo típico de diseño 
de productos, esto deberá pasar en la etapa de conceptua-
lización y/o de prototipos donde debe ser considerado el 
conjunto de elementos que en un momento dado pueden 
afectar a las personas, tales como el movimiento, sonido, 
iluminación, pensamiento, etcétera. 
De acuerdo a la AIE (Asociación Internacional de Er-
gonomía) la siguiente lista muestra la clasificación más 
común para los diferentes factores que afectan a los 
seres humanos al momento de desarrollar alguna tarea, 
actividad o función.

1. La postura del cuerpo y su movimiento, como el estar 
sentado, parado, levantando, jalando, empujando, etc. 

2. Factores ambientales tales como el ruido, vibración, 
iluminación, clima, sustancias químicas, etc. 

3. Factores de Información y operación, los cuales pueden 
ser percibidos a través de los sentidos, como sonidos de 
alarma, temperaturas de superficies, etcétera, así como el 
uso de controles y su relación con su disposición. 

4. Tareas y trabajos de tal manera que sean los apropiados 
a las habilidades y capacitación de los usuarios al igual 
de interesantes. 

Expectativas y puntos de vista
Independientemente de las consideraciones de muchos 
autores, en el sentido que actualmente muchos productos 
no son ergonómicamente diseñados, es importante seña-
lar, que durante la planeación del proceso de diseño de 
cualquier producto, la persona a cargo del diseño deberá 
de integrar todos aquellos factores que afectarán a los 
usuarios cuando este vaya ser utilizado. El o los diseña-
dores deberán tener los conocimientos técnicos básicos 
para poder adaptar sus productos a las características 
anatómicas, fisiológicas y psicológicas de las personas 
que los utilicen. 
Para el caso de productos muy complejos donde la pla-
neación y ejecución del diseño es realizada por un equi-
po de trabajo multi - funcional (ingeniería, ergonomía, 
diseño industrial, etcétera) lo que es requerido, es un 
verdadero trabajo participativo y de colaboración entre 
los integrantes del grupo. Aquí, donde los diseñadores 
industriales, requieren de la ayuda de otras áreas técnicas 
especializadas y donde deberán interactuar con ellos re-
troalimentándose, es decir como un grupo de diseño que 
opera íntimamente articulado. Por esto, los diseñadores 
industriales deberán aprender a trabajar en conjunto con 
otras disciplinas, de tal manera, de poderles comunicar 
lo que realmente se busca, tanto en lo estético como en 
lo funcional (en referencia a lo ergonómico). 

Por otro lado habrá que investigar de una manera más 
profunda, si en las carreras de diseño industrial se está 
dando la importancia adecuada a estos aspectos tan 
importantes, como sería la asignatura de ergonomía, así 
como aquellas donde se promueven las habilidades de 
comunicación y de trabajo en conjunto, esto para un 
mejor desempeño cuando los estudiantes dejen la escuela 
y sean profesionales del diseño.

La Ergonomía y los estudiantes de Diseño 
Industrial
Dada la importancia de la ergonomía en el diseño de 
productos, con el solo propósito de centrarme en una 
situación actual, una encuesta acerca de la importancia 
de esta fue llevada a cabo entre treinta estudiantes al azar 
de la Licenciatura en Diseño Industrial perteneciente al 
Área de Diseño del Instituto de Arquitectura, Diseño y 
Arte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mis-
mos que ya habían tomado la asignatura de ergonomía, 
materia que por lo general es cursada en los primeros 
semestres de la carrera. La encuesta fue realizada a través 
de un cuestionario de doce preguntas referentes a como 
veían la asignatura y si utilizaban lo aprendido en los 
diseños o proyectos realizados en otras materias donde 
teóricamente utilizan la ergonomía.
De acuerdo al análisis de las respuestas del cuestionario, 
se observó, que para el diseño y realización de prototipos 
no se utilizó nada o casi nada los conceptos aprendidos 
en la clase de ergonomía, su enfoque principal fue la 
percepción agradable a la vista y con un desarrollo con 
bases en su mayoría empíricas, pero, por otro lado los 
resultados también mostraron que los estudiantes si 
entienden que los factores humanos son relevantes para 
incluirlos en sus diseños, pero que no están seguros de 
aplicar los conocimientos de ergonomía en su totalidad o 
que les faltó algo más de información o de conocimientos 
en la materia que cursaron, para que sean aplicados en 
el diseño de sus futuros productos. 
Los siguientes son algunos de estos resultados:

1. El 95% de los alumnos saben que el factor humano es 
parte de la actividad del diseño. 

2. El 65% de los alumnos sabían que el sinónimo de 
ergonomía es el factor humano. 

3. El 55% entendía con claridad la clasificación de los 
factores que afectan al elemento humano, tales como 
ruido, iluminación, etcétera. 

4. El 60% de los encuestados dijo que lo aprendido en 
clase le servía para el desarrollo de su carrera y que es-
taban al tanto en relación a su aplicación; el 35% sabía 
que si le servía pero no veían como aplicarlo, y el 5% 
respondió que no servía. 

5. El 20% de los alumnos indicaron que la materia de 
ergonomía cubría correctamente lo esperado para su apli-
cación en los diseños, mientras que el 80% indicaba que 
le gustaría que se incluyeran más técnicas y aplicaciones 
más concretas para el diseño de productos. 
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6. El 50% de los alumnos sabía donde consultar informa-
ción referente al tema en caso requerido, mientras que 
el otro 50% del grupo encuestado no estaba seguro o no 
sabía donde hacerlo. 

7. En uso actual de conocimientos ergonómicos para el 
desarrollo de productos en clases de Talleres de Diseño 
(específicamente en los de los últimos semestres de la 
carrera) el 65% de los alumnos encuestados dijeron 
que si los utilizaban en las diferentes etapas del diseño, 
algunos en las fases de planeación, mientras que otros 
lo hacían hasta la fase de construcción de prototipos, el 
30% mostró desinterés en usarlos, y un 5% dijo que sí 
pero que no hacía verificación. 

Resultados como los expuestos en estos párrafos nos ha-
cen llegar a la conclusión que la asignatura de ergonomía 
debe ser llevada a otro nivel, para que los estudiantes de 
diseño industrial realmente comprendan la materia, iden-
tifiquen sus aspectos básicos y luego la puedan aplicar. 
Que la ergonomía no solo existe para resolver problemas 
en la industria (áreas y puestos de trabajo) como tradi-
cionalmente se piensa (más aún en nuestra localidad de 
Ciudad Juárez enfocada a la industria manufacturera), 
sino que está muy presente en el diseño de productos 
en general, trátese de productos para el hogar, entrete-
nimiento o deporte, e inclusive en áreas relativamente 
nuevas a considerar como aquellas enfocadas a resolver 
problemas a gente con capacidades diferentes. 

Usos de la ergonomía: Exposición de casos 
prácticos
Los siguientes casos, son cinco ejemplos típicos de diseño 
de productos de diferentes categorías desde el punto de 
vista ergonómico o de factores humanos. Los ejemplos 
que aquí se mencionan son casos reales que fueron ex-
puestos como ponencias en el X Congreso Internacional 
de Ergonomía que se llevó a cabo en el mes de Abril 
del 2008 en Ciudad Juárez, Chihuahua México, al cual 
se asistió como ponente y participante en sus mesas de 
trabajo, talleres y debates. La intención de incluir estas 
ponencias en este trabajo, es, pasar la experiencia adqui-
rida en este importante congreso, además mostrar a los 
profesionales, docentes y estudiantes de diseño industrial 
la perspectiva de aplicación tan amplia de esta disciplina 
y poder percatarse de la importancia tan grande que tiene. 
La intención del análisis no es la discusión si el diseño es 
original, o que si fue eficiente o eficaz en su uso, tampoco 
el de hacer notar tal o cual herramienta o metodología, 
la intención primordial es de hacer notar al estudiante 
y al profesional el campo tan amplio que el uso de la 
ergonomía presenta en los diseños de productos y áreas 
de trabajo.
Se puede comentar que en todos los casos la ergonomía 
se consideró de una manera muy integral, es decir siem-
pre buscando el enfoque a la obtención de la eficiencia 
y efectividad por parte del usuario al hacer uso de los 
diseños. También, en todos ellos se puede observar que 
no solo el diseñador industrial fue parte del diseño sino 
que se notó la implicación de otras disciplinas para que 
el diseño fuera lo más propio para los usuarios. 

Alguno de los casos presentados, pudiera parecer sim-
plista o que la misma necesidad que llama para su diseño 
fuera ya muy vista o muy trillada, la realidad de las cosas 
es que actualmente existen infinidad de productos y 
procesos que son factibles de ser mejorados a través de 
la ergonomía. Datos presentados en ese mismo congreso, 
(Rachel Michel 2008, p. 4), de una importante compañía 
de seguros norteamericana (MARSH) indican que se están 
perdiendo miles de dólares, como resultado de productos 
y áreas de trabajo donde en el proceso de diseño no se 
tomó en cuenta a los usuarios en sus factores humanos y 
como consecuencia, estos han sido afectados físicamente, 
por lo mismo, enormes cantidades de dinero están siendo 
invertidos en tratamientos médicos, rediseño de áreas de 
trabajo y/o devoluciones de productos que no se pueden 
o no se quieren usar. 

Caso 1
Clasificación: Diseño de Producto Ergonómico
Nombre: Ergoholder (Ponencia No. 8).
Función: Soporte giratorio para unidad de procesamiento 
(CPU) de computadoras personales usadas en los salones 
de cómputo del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuahu-
témoc, Chihuahua, México.
Diseño ideado por un grupo de personas formado por Es-
tudiantes y Maestros de las carreras de Ingeniería Indus-
trial y de Sistemas del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Cuahutemoc, Chihuahua, México. La necesidad de un 
soporte giratorio para un mejor acceso de los CPU´s del 
área de cómputo del instituto fue visualizado al presen-
tarse a diario un problema que los estudiantes externaron, 
esto era que cuando conectaban sus memorias portátiles 
de datos con conexión USB perdían mucho tiempo en 
esta actividad o a veces simplemente no lo podían hacer. 
La posición de las unidades procesadoras, el acomodo 
de mesas, otros equipos y cables en general hacían casi 
imposible el acceso al puerto USB en la parte posterior del 
equipo. Como ya sabemos, generalmente las unidades de 
procesamiento de las computadoras personales ubicadas 
en los espacios escolares de cómputo están localizadas a 
nivel de piso, el conectar las memorias en los puertos USB 
frontales es bastante dificultoso, no se diga si se requiere 
conectarlas en la parte posterior, este problema de difícil 
acceso ocasiona para los usuarios posiciones no neutras 
al conectar los aditamentos de memoria, ocasionando 
giros o posturas inadecuadas que muchas de las veces 
terminan en alguna lesión muscular. 
A simple vista este problema de diseño era de ergonomía, 
pero se pensaba que era tan simple y de poca importancia 
que no fue atendido hasta que las quejas se multiplica-
ron. Este proyecto que aparentemente no requería el 
involucramiento de personal calificado, es una muestra 
de tantos productos existentes que muestran ausencia 
de ergonomía. 
La solución al problema fue un nuevo diseño del soporte. 
Para el caso fueron analizadas las diferentes posturas que 
el usuario podía presentar al momento de la conexión de 
los aditamentos USB. El proyecto consistió en diseñar 
un soporte movible para que la unidad de procesamiento 
(CPU) pudiera adquirir una posición de tal manera que el 
usuario no presentara posiciones inadecuadas o no neu-
tras y al mismo tiempo facilitar la operación al conectar 
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aditamentos a los puertos de entrada tipo USB. Hay que 
hacer notar que hubo otras alternativas de soluciones, 
tales como mejorar el arreglo del equipo y el cableado 
necesario, pero el grupo decidió por el nuevo soporte 
debido a su bajo costo.

Caso 2
Clasificación: Diseño Biomecánico y Antropométrico.
Nombre: Estudio antropométrico de usuarios permanen-
tes de sillas de ruedas en la Universidad de Occidente en 
la ciudad de Cali, Colombia. (Ponencia No. 11).
Función: Determinación de medidas antropométricas de 
personas de capacidades diferentes que son usuarios per-
manentes de sillas de ruedas para utilizarlas en el diseño 
de áreas, espacios y aditamentos para estas personas.
El objetivo principal de esta ponencia, presentada por 
estudiantes de la carrera de Ingeniería Biomecánica de la 
Universidad de Occidente en Cali, Colombia, fue, exponer 
la situación que tienen las personas discapacitadas al ser 
usuarios de sillas de ruedas estándares. Esta ponencia 
hace alusión a la necesidad de tener tablas de medidas 
antropométricas de personas discapacitadas con el fin de 
obtener diferentes diseños de sillas de ruedas y acceso-
rios, de esta manera obtener mejor eficiencia de uso para 
este grupo de personas. Las sillas de ruedas estándares y 
accesorios que las personas evaluadas tenían, en la ma-
yoría de los casos que se estudiaron no cumplían con las 
necesidades de las personas que las utilizaban. El punto 
central de esta ponencia era que muchas personas disca-
pacitadas se acoplan o adaptan al diseño actual de sillas 
de ruedas disponibles en el mercado y que por lo tanto 
no existen en el mercado diseños especiales de sillas de 
ruedas que se acoplen a los diferentes grados de discapa-
cidad existentes. El análisis para este trabajo se comenzó 
con el estudio de alrededor de 10 personas discapacitadas 
en la Universidad de Occidente y luego se iba a continuar 
con otras personas en otras universidades de Colombia. 

Caso 3
Clasificación: Diseño y Evaluación Ergonómico de Equipo 
y Herramientas de Trabajo.
Nombre: Diseño de una herramienta manual para trans-
portar garrafones de agua de 19 litros de la planta de 
llenado a los camiones repartidores y también de los 
camiones hacia los usuarios. (Ponencia No. 13).
Función: Facilitar el trabajo a los operadores del camión 
que son los encargados de subir, bajar y transportar los 
garrafones de agua para su venta.
Ponencia presentada por estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de Veracruz, 
México con asesoría de sus maestros de ergonomía y 
llevada a cabo en la práctica a petición de los distribui-
dores de agua embotellada de la ciudad de Orizaba en el 
estado de Veracruz. El diseño de está herramienta era de 
suma importancia para los propietarios del negocio de 
distribución de agua, ya que los empleados presentaban 
muchas quejas y más que quejas eran lesiones que iban 
de leves a muy severas.
Las consecuencias de las lesiones se reflejaban en el 
ausentismo diario de los trabajadores, el incremento de 
las cuotas al seguro social, la pérdida de ventas, pero más 
grave, las lesiones mismas de los trabajadores. 

El diseño consistió en un par de tenazas similares a las 
usadas en el manejo de barras de hielo pero ajustadas a 
la forma cilíndrica de los garrafones de agua. La herra-
mienta fue medianamente aceptada por los usuarios ya 
que esta les ayudaba perfectamente para el transporte 
de los garrafones, pero no así para la subida y bajada del 
camión repartidor ya que era muy tardado y difícil el 
instalarla y hacer uso de ella para esta operación. Esta 
herramienta no cumplió al 100% con los objetivos para 
los que originalmente se pensó diseñar, este diseño in-
concluso se iba a re-pensar para dar una mejor solución 
al problema planteado.

Caso 4
Clasificación: Diseño y Evaluación Ergonómico de Áreas 
de Trabajo.
Nombre: La ergonomía y los sistemas productivos (Po-
nencia No. 24).
Función: Evaluar áreas de trabajo de una forma rápida y 
efectiva en una fábrica de productos textiles utilizando 
herramientas computarizadas y determinar los riesgos 
para los usuarios, de tal manera de rediseñar aquellas 
áreas en conflicto.
Trabajo presentado por dos consultores industriales del 
área de Ciudad Juárez Chihuahua, México el cual trata de 
un análisis hecho a los procesos de fabricación de una em-
presa dedicada a prendas de vestir, esto a petición de los 
directivos del negocio debido a que estaban pasando por 
un momento crítico de baja productividad, además que 
se estaba presentando un incremento en los índices de 
rotación y ausentismo en los operarios de primera línea. 
Debido a la urgencia de resultados, se formó un grupo 
de trabajo entre los especialistas consultores y personal 
de la empresa, llevándose a cabo videos y observaciones 
preliminares al análisis de escritorio en las áreas produc-
tivas en cuestión. En estas observaciones preliminares se 
enfatizó inmediatamente que el diseño de la mayoría de 
las áreas de trabajo eran totalmente inadecuadas, en las 
que para nada fue integrado el concepto de ergonomía. 
Para validar estas observaciones preliminares se utilizó 
una herramienta de computadora denominada REBA, la 
cual analiza posturas y movimientos en base a datos y 
mediciones predeterminadas. 
Los resultados obtenidos mostraron que el 86 % de las 
operaciones estaban con alto riesgo ergonómico para los 
usuarios, también se mostró por operación individual, 
como sus usuarios estaban siendo afectados y específica-
mente cual parte de su cuerpo. De estos resultados gracias 
a la ayuda de una herramienta eficaz, moderna y rápida 
se tomaron acciones inmediatas y concretas de re-diseño 
o de nuevos diseños para las operaciones afectadas. 

Caso 5
Clasificación: Diseño Para Seguridad e Higiene.
Nombre: Sistema de Señalización de Seguridad para la 
Industria (Ponencia No. 32).
Función: Creación de un sistema de elementos visuales 
para que sea utilizado de una forma estándar y uniforme 
en espacios industriales y áreas de fabricación.
Esta ponencia es un ejemplo típico de Diseño Gráfico 
aplicado, y presentada por un Profesor Investigador del 
Programa de Diseño Gráfico de la UACJ. Es el diseño de 
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un sistema completo de elementos visuales para efectos 
de seguridad e higiene en base a requerimientos de la 
administración de una empresa de productos alimenticios 
localizada en la Ciudad de San Luis Potosí, México. El 
sistema incluye áreas de producción, de almacenamien-
to, o cualquier otra dentro de la industria, de tal manera 
que permita a las personas que los utilizan tengan mejor 
comunicación e información visual, así como orientación 
y fluidez de movimientos en esos espacios; Que a través 
de ellos se busque la seguridad, además del uso de adita-
mentos de protección propios y obligatorios por norma, 
de la manera más apropiada. Es interesante que el sistema 
implique elementos visuales en áreas de producción, y 
no solamente con enfoque a la seguridad de los usuarios 
o del producto, sino que también muestra cómo los ele-
mentos visuales pueden ser utilizados para indicadores 
de operaciones y hasta de especificaciones de fabricación. 

Conclusiones
Los estudiantes de diseño deberán tomar en cuenta que 
cualquier tendencia en el diseño de productos también 
tiene impacto en sus usuarios como elementos físicos, 
que ahora es el tiempo correcto de asimilar todo aquello 
referente al conocimiento e importancia que tiene la 
ergonomía para el diseño de productos, y su ignorancia 
pudiera afectar el futuro desarrollo de su carrera como 
diseñadores industriales.
Por su importancia, la ergonomía como parte de un 
programa educativo deberá ser ajustada y reforzada con 
técnicas y aplicaciones más concretas, de tal manera que 
los alumnos no la olviden, que realmente la apliquen de 
forma consistente en asignaturas posteriores al momento 
de diseñar y crear los prototipos de nuevos productos. De 
esta forma promover el hábito de uso y aplicación de la 
ergonomía desde la planeación dentro del ciclo de diseño 
de un producto nuevo. El hacer esto repetidamente, ellos 
lo convertirán luego en una filosofía de trabajo de diseño. 
Para los profesionales del diseño, además de lo expuesto 
concerniente a la integración a nuestros proyectos de 
diseño esa filosofía de trabajo en conjunto y centrada 
en el usuario, personalmente pudiera concretar en un 
recordatorio como la misma definición para Ergonomía 
dada por “El Consejo de Certificación de Profesionales 
en Ergonomía de los Estados Unidos”, la cual dice lo 
siguiente: “Ergonomía es el conjunto de conocimientos 
acerca de las capacidades, limitaciones y características 
humanas que son relevantes para cualquier diseño”.
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Os Conceitos de Modularização na 
Indústria Automotiva

Josimar Junio Souza y Róber Dias Botelho (*) 

cimento das taxas de motorização e privilegiados 
campos para novos experimentos organizacionais e 
trabalhistas. (Lung, 2000)

Na indústria automotiva, todas as mudanças ocorridas, 
principalmente, no que diz respeito ao contexto metro-
politano, se tornam muito mais visíveis e muito mais 
complexas, tanto em nações mais avanças industrialmen-
te, mas principalmente em países em fase de desenvolvi-
mento. Pois, considera-se o automóvel como o bem que 
mais interferências têm causado ao longo da história no 
cotidiano das pessoas em todo o mundo, como também 
é o produto que mais foi influenciado pelas mudanças 
sociais, políticas ou econômicas da sociedade.

O automóvel, mais do que qualquer outro objeto de 
consumo de massa, moldou a construção da moder-
nidade no século XX. O automóvel só o é verdadei-
ramente quando interage com o ser humano – isto é, 
quando paradoxalmente começa a conduzir o condu-
tor, a controlar quem o controla. Ele constitui o centro 
narcísico de todo universo social da mobilidade, e 
como um potente espelho refletor de um conceito de 
sociedade tecnocentrada e promotora de ideais indi-
vidualistas. (Ramos, 2003: 05)

Mais do que qualquer outra, a indústria automotiva é 
atualmente altamente competitiva, o que tem introduzido 
mudanças estratégicas, principalmente no que se refere 
à concepção de veículos. Um importante reflexo desta 
tendência é a construção de fábricas capazes de produzir 
modelos múltiplos e variados e, simultaneamente, de 
responderem às mudanças súbitas nas preferências dos 
consumidores.

O projeto de um automóvel deve contemplar tudo o 
que o usuário precisa. O que ele gostaria de ter, com o 
que ele sonha, o que ele dá valor, o quanto está dispos-
to a pagar, o que ele seria capaz de fazer para comprar 
ou usar o produto. Temos que considerar também que 

Resumen: Como un proceso natural, causado por la globalización e internacionalización del conocimiento, y fruto de las 
exigencias de un mercado cada vez más competitivo, la industria de bienes de consumo, como uno todo, está pasando por 
una profunda reestructuración en todos sus sectores productivos. De forma general, puédese decir que la necesidad de 
atender a un mercado en creciente competitividad, consumidores cada vez más exigentes y con un poder de compraventa 
cada vez más elevado, provoca enormes disputas por nichos de mercados en todos los sectores industriales, en especial en 
la industria automotriz que es actualmente altamente competitiva. En este contexto, es aún más evidente la importancia 
del trabajo interdisciplinar y la presencia del diseño.

Palabras Clave: Modularización - Industria Automotriz - Competitividad - Globalización - Sector Productivo 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 211]

Introdução
Como um processo natural, causado pela globalização e 
internacionalização do conhecimento, e fruto das exigên-
cias de um mercado cada vez mais competitivo, a indústria 
de bens de consumo, como um todo, está passando por 
uma profunda reestruturação em todos os seus setores pro-
dutivos. De forma geral, pode-se dizer que a necessidade 
de atender a um mercado em crescente competitividade, 
consumidores cada vez mais exigentes e com um poder de 
compra cada vez mais elevado, provoca enormes disputas 
por nichos de mercados em todos os setores industriais.

Em plena era da customização em massa, a necessi-
dade de uma variedade de produtos é crescente, além 
da pressão do mercado para redução no tempo e custo 
de desenvolvimento dos produtos. O mercado auto-
motivo não é uma exceção. Com a crescente compe-
titividade deste mercado global e a fragmentação dos 
segmentos, as grandes montadoras têm buscado for-
mas de redução no tempo de desenvolvimento de um 
veículo, assim como dos custos de introdução deste 
novo produto no mercado. Uma estratégia de manu-
fatura flexível, a otimização da cadeia de suprimentos 
e a estratégia de plataformas de produtos são algumas 
das estratégias implementadas por essas montadoras 
a fim de manterem a competitividade perante os con-
correntes. (Ferreira, 2007: 02)

Quando se fala em países em desenvolvimento industrial, 
essas disputas se acentuam ainda mais. A partir da década 
de 1990, os mercados dos países mais industrializados 
começaram a evidenciar sinais de saturação. Com isso as 
grandes multinacionais intensificaram os investimentos 
em paises com grande potencial de crescimento do con-
sumo, dentre eles o Brasil.

Os mercados emergentes são considerados atrativos 
em função dos seguintes fatores: rápido crescimento 
do mercado de veículos, unidades de produção em 
localidades com custos mais baixos, acelerado cres-
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um sistema de transporte, como o automóvel, tem aci-
ma de tudo uma função social, reconhecendo que são 
as características do publico usuário que vão definir a 
arquitetura deste sistema. (Larica, 2003: 25)

Mas afinal, de que forma essas fábricas são capazes de 
responder aos desejos e necessidades dos consumidores, 
mantendo um excelente padrão de qualidade dos auto-
móveis, a identidade da marca e, ainda, reduzir os custos 
de produção? E como será o processo de concepção de 
automóveis no futuro, onde a flexibilidade e a exclusi-
vidade são cada vez mais importantes?

O grande desafio em atender aos diversos nichos de 
mercados consumidores é manter a produção alta 
o suficiente para compensar os investimentos e, ao 
mesmo tempo, oferecer produtos de qualidade aos 
diferentes consumidores. Nas últimas décadas, as 
montadoras de veículos da Europa e dos Estados Uni-
dos têm buscado o desenvolvimento de ferramentas e 
processos, a fim de permitir a introdução de veículos 
distintos para o consumidor, e que ao mesmo tempo 
compartilhem das mesmas tecnologias, assim como já 
realizado anteriormente pelas montadoras japonesas. 
Essa adoção da estratégia de plataformas de produtos 
já é considerada um fator chave para a manutenção da 
competitividade no setor automotivo mundial, pois 
permite reduzir a grande variedade e complexidade 
dos componentes e sistemas de uma família de veícu-
los. (Ferreira, 2007: 03)

Desde a sua criação, com uma produção totalmente arte-
sanal, passando pela introdução da linha de montagem 
por Henry Ford, até o modelo de produção enxuta, do 
qual o Japão foi pioneiro, o objeto carro sofreu transfor-
mações que nenhum outro produto industrial alcançou. 
Acompanhando essas transformações, várias técnicas 
de produção têm sido aprimoradas, dentre elas a modu-
larização, e o estudo de seus conceitos, é uma forma de 
refletir sobre as questões levantadas.

2. A Modularização na Indústria Automotiva
Uma das principais mudanças ao longo da história da 
indústria automotiva ocorreu nos anos de 1950, com a 
ascensão do Japão no mercado mundial e o seu modo 
de produção enxuta. A partir daí o mundo ocidental viu 
uma nova forma de produzir carros, pois este valorizava 
o empregado, como ser pensante e capaz de realizar 
diversas funções com qualidade ate então impensável.

O produtor enxuto combina vantagens da produção 
artesanal e em massa, evitando os altos custos dessa 
primeira e a rigidez desta última. Com essa finalida-
de, emprega a produção enxuta trabalhadores multi-
qualificados em todos os níveis da organização, além 
de máquinas altamente flexíveis e cada vez mais au-
tomatizadas, para produzir imensos volumes e uma 
ampla variedade de produtos. (Womack, 2004: 03)

Com base em diversos autores, podem ser considerados 
como características da produção enxuta, diminuição 

dos custos, racionalização das linhas de montagem 
espalhadas por diferentes países, eficiência em termos 
de trabalho e diminuição do número de fornecedores 
de componentes. Além da flexibilidade na produção, 
caracterizada principalmente pela comunização de 
componentes, garantindo que um mesmo componente 
seja utilizado em diversos produtos. Para tal a divisão de 
um produto em módulos padronizados e intercambiáveis 
foi fundamental. Assim, poderia obter uma linha de 
produção de automóveis mais diversificada e adaptada 
aos desejos e anseios dos consumidores.
“Modulo é uma unidade planejada segundo determinadas 
proporções e destinada a reunir-se ou ajustar-se a outras 
unidades análogas, de varias maneiras, formando um todo 
homogêneo e funcional” (Ferreira, 1988: 438).
Os produtos chamados de modulares podem ser entendi-
dos como sistemas completos, que executam suas funções 
através de diferentes módulos interligados entre si. Estes 
módulos podem se combinar de diferentes maneiras, 
formando uma variada gama de produtos.

O termo ‘produto modular’ refere-se, tradicionalmen-
te, a produtos que são desenhados para satisfazer a 
uma variedade de requisitos com várias combinações. 
A maior proposta por trás da modularização é a pro-
dução de uma variedade de produtos racionalizados 
e o conceito de modularização é relativamente am-
plo de modo que o conceito é de um design para a 
variabilidade, um design para família de produtos e 
desenvolvimento de plataformas. (Blackenfelt, 2001, 
Apud. Cardozo, 2005: 23)

Se considerarmos a quantidade de componentes que um 
automóvel apresenta, notamos que o agrupamento destes 
componentes em conjuntos maiores, ou seja, em módulos, 
diminui consideravelmente a complexidade do todo. 
Por exemplo, diversos componentes mecânicos menores 
como pistão, rodas e engrenagens, podem ser agrupados 
de modo a fazer parte de sistemas maiores como motor, 
suspensão, plataforma/ chassi, câmbio e estes, por sua 
vez, podem compor um único módulo que constitui todo 
o sistema mecânico do automóvel.
A Mercedes-Benz já utiliza o conceito de modularidade 
em seus automóveis há algum tempo. A empresa que 
sempre se caracterizou pela produção de automóveis de 
luxo, lançou no Salão do Automóvel de Detroit em 2008 
os modelos S 300 BLUETEC HYBRID e o ML 450 HYBRID, 
projetados com tecnologia modular. As duas versões são 
equipadas cada uma com dois tipos de motores: um à ga-
solina e outro elétrico com um sistema hibrido. Com base 
no site da empresa, os dois modelos são especialmente 
econômicos e ecológicos, eles fazem parte do plano de 
desenvolvimento em longo prazo que a Mercedes-Benz 
estabeleceu na sua estratégia de sustentabilidade, de-
nominada “Caminho para o Futuro” (Mercedes-Benz, 
2008). A tecnologia modular empregada na propulsão dos 
modelos permite que os dois motores sejam caracteriza-
dos como módulos individuais, funcionando de forma 
independente ou associados um ao outro.

Os principais pontos de desenvolvimento da estraté-
gia ‘Road to the Future’ incluem tecnologias modula-
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res de motor, consistindo principalmente de motores 
de combustão interna acompanhados por soluções 
híbridas eficientes, com as duas fontes de potência 
sendo utilizadas de forma individual ou conjunta, de-
pendendo da categoria do veículo, perfil operacional 
e escolha do cliente. (Mercedes-Benz, 2008)

Em sistemas muito complexos como o da indústria 
automotiva, a modularização só é possível graças a uma 
eficiente padronização e integração de todos os processos, 
seja dentro ou fora das montadoras. A modularização 
influência diretamente a relação entre fornecedores de 
componentes e as montadoras/ matrizes. Assim, como 
forma de ampliar suas vantagens competitivas, as mon-
tadoras passaram a delegar uma maior responsabilidade 
aos fornecedores subcontratados.

Com este método, os fornecedores têm a sua atuação 
no processo de desenvolvimento de produtos faci-
litada, devido à independência que lhes é conferida. 
Além disso, o produto modular facilita a logística/ dis-
tribuição com a diminuição de fornecedores, através 
da delegação de subsistemas menores aos fornecedores 
dos módulos. (Salerno, 1998, Apud. Cardozo, 2005: 24)

A terceirização é o elemento principal do chamado 
consórcio modular. Nome que se deu à fábrica modelo 
implementada pela Volkswagen em Resende no estado 
do Rio de Janeiro, para fabricação de caminhões. Se-
gundo Teixeira (1999: 17) “o fornecedor, ou parceiro, é 
responsável pela montagem e garantia dos módulos de 
montagem, cabendo à Volkswagen a supervisão e testes 
dos caminhões e ônibus. Assim, apenas cerca de 15,0-
20,0% dos empregados são da própria montadora”.
O parque industrial é da Volkswagen, mas cada fornece-
dor ocupa o seu espaço de forma estratégica integrando 
todo o sistema. Cada empresa é responsável pela fabri-
cação de uma parte, ou módulo do veículo, sendo que 
existem empresas que trabalham em conjunto sem a 
interferência da matriz. Para tal, a montadora utiliza um 
rigoroso esquema de controle e padronização de softwares 
e de processos, além de uma política de treinamento e 
controle de qualidade.
Porém, a relação entre fornecedores e montadora exige co-
operação entre as partes. A divisão de responsabilidades 
pelo funcionamento de todo o processo pode provocar 
disputas que muitas vezes deixam em desvantagens as 
empresas menores. Pois, não apenas o fornecimento de 
módulos está em evidência, mas, também, os riscos ine-
rentes a todo o processo. Com base em Rachid (1997: 6), os 
responsáveis pela planta de Resende apresentam algumas 
dificuldades para implantação do consórcio modular, 
como a falta de experiência em montagem de motores 
por parte dos fornecedores e à grande quantidade de 
fornecedores. Já Teixeira (1999: 21) aponta que são oito, 
os fornecedores que participam do projeto e que não mais 
uma, mas dez empresas estariam mandando na fábrica.
O certo é que a modularização e a construção de con-
sórcios modulares estão se difundindo entre as grades 
montadoras. A flexibilidade na produção, através da 
modularização e da comunização, permite cada vez 
mais a utilização de outras estratégias, como a produção 

sob encomenda. Esta estratégia, quando empregada em 
produtos modulares, consiste em uma padronização da 
produção e dos diversos componentes modulares que 
compõem o produto, o que permite atender, com relativa 
rapidez, as demandas especificas de cada tipo de usuário. 
Baseando-se em (Holweg & Jones, 2001, Apud. Machado, 
2005: 05) uma das definições de produção sob encomen-
da, na indústria automotiva, significa produzir carros 
somente quando os clientes os solicitam, utilizando lead 
times aceitáveis para cada tipo de cliente, para serem 
construídos numa determinada seqüência de montagem.
O que as estruturas modulares permitem é que se inicie o 
processo produtivo a partir da necessidade de um produ-
to específico. Isso se deve à padronização de módulos já 
projetados com o intuito de ajustar-se a outras unidades 
de modo a formar uma arquitetura completa, homogênea 
e funcional. O que ocorre também é a manutenção dos 
componentes que não são visíveis aos olhos do usuário, 
modificando-se apenas componentes visíveis, como a 
carroceria completa (interna e externamente) ou parte 
dela. Visto que esses últimos setores são o que influen-
ciam diretamente na escolha dos consumidores.
A própria fábrica da Volkswagen de Resende produz 
caminhões sob encomenda, no sistema conhecido como 
Tailor Made. O veículo é feito a partir da necessidade do 
cliente, que na maioria das vezes são grandes empresas 
de transporte, que necessitam de produtos especiais para 
funções especificas.

No atendimento ‘Tailor Made’, o caminhão é montado 
segundo as preferências do consumidor: motor; caixa 
de câmbio; relação de eixo traseiro; medidas de dis-
tância entre eixos; acabamentos de cabine e cor, ade-
quando, ainda mais, o veículo à aplicação ou vocação 
a que se destina. A Volkswagen é a primeira montado-
ra no país a produzir e vender modelos personaliza-
dos em escala industrial. (Diario do Vale: 2000)

A produção sob encomenda está direcionada para clientes 
que necessitam e que possam pagar pela exclusividade. 
Porém, a evolução das diversas tecnologias empregadas 
na produção de automóveis, dentre as quais se enqua-
dra a modularização, e conseqüentemente a redução do 
custo final deste tipo de produto, permite cada vez mais 
expandir a produção sob encomenda para todos os outros 
mercados consumidores.
José Ignácio Lopez de Arriortúa, apontado por muitos 
como sendo o idealizador do consórcio modular de Re-
sende, a produção modular de automóveis pode ser consi-
derada como sendo uma terceira revolução industrial, ou 
ainda um novo modo de produção que veio a substituir a 
linha de montagem de Ford (Teixeira 1999: 19).
A montadora sueca Scania, a exemplo da Volkswagen, 
também produz caminhões modulares. Porem a empresa, 
não fabrica veículos exclusivos para cada cliente, e sim 
caminhões adaptados ás necessidades e peculiaridades 
de cada país ou mercado. A fábrica, mesmo localizada 
em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, exporta 
seus produtos para diferes continentes.

A empresa foi buscar inspiração no Lego, o brinque-
do de montar, para criar um sistema modular de fa-
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bricação de veículos. Juntando as diferentes peças, a 
Scania pode fazer 6,0 milhões de combinações. Com o 
objetivo de tornar a operação viável, do ponto de vista 
comercial, a montadora reduziu o número de alternati-
vas no catálogo, mas manteve a quantidade de opções 
em cerca de 100 modelos de caminhão”. (Bari, 2003)

Cada componente ou sistema de componentes possuem 
diferentes variações, sendo que eles são configurados 
de modo a atender inúmeras necessidades. Como estes 
módulos são padronizados, eles integram-se ao conjunto 
completo sem necessidade de adaptações, o que não eleva 
de maneira significativa o preço final do produto.

Conclusão
Henry Ford já utilizava os conceitos de modularidade, 
na produção do Modelo T, quando propôs a intercambia-
lidade de peças. Apesar de não empregar o conceito em 
todas as suas possibilidades, em razão, principalmente, 
das limitações empregadas pela produção em massa e das 
possibilidades tecnológicas existentes na época.
O fato é que todas as possibilidades que aos poucos foram 
sendo aprimoradas e incorporadas aos projetos modula-
res são fruto de intensas pesquisas e experimentos por 
parte das montadoras. Experiências essas que envolvem 
uma difícil, mas desafiadora, relação entre necessidades 
industriais e desejos dos usuários. Tanto os consórcios 
modulares, quanto à estratégia de produção sob encomen-
da, são apenas artifícios para racionalizar ao máximo um 
processo tão complexo quanto à produção de carros, sem 
deixar de lado a satisfação dos usuários.
Neste contexto, fica ainda mais evidente a importância 
do trabalho interdisciplinar e a presença do design. Pois, 
em uma abordagem macro, pode-se dizer que atualmente 
todas as marcas de carros oferecem a mesma tecnologia, 
dispõem dos mesmos processos, técnicas e materiais 
empregados na produção de um automóvel. Entretanto, 
agora em uma abordagem micro, como toda essa tecnolo-
gia é oferecida ao mercado, juntamente com a linguagem 
morfológica proposta através do estudo de estilo, tornou-
se o grande diferencial estratégico das marcas.
Ou seja, pensar no mercado, nos usuários, na função do 
produto e, através destes parâmetros, determinar como a 
tecnologia deverá ser aplicada, consiste em um desafio. 
Ainda mais evidenciados, especialmente no atual dilema 
industrial onde padronização e customização são dois 
fortes atributos comerciais, sejam mais voltados às inten-
ções comerciais/ industriais, sejam mais direcionados às 
preferências dos usuários, respectivamente.
É justamente os consumidores que vão determinar como 
será o automóvel no futuro. As diversas tecnologias que 
nos surpreendem a cada dia devem sempre atuar em favor 
de proporcionar a máxima exclusividade e conveniência 
para os usuários. Além do que, não se pensa em futuro 
do automóvel sem pensar em minimizar ao máximo os 
impactos ambientais, tão discutidos nos dias de hoje. 
O emprego de novos materiais e de novas alternativas 
de propulsão podem ser aprimorados através de novos 
conceitos e propostas veiculares com o desenvolvimento 
dos projetos modulares.
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Abstract: As a natural process caused by the globalization and in-

ternationalization of the knowledge and fruit of the requirements of 

a market increasingly competitive, the industry of consumer goods, 

as one everything, is happening for a deep restructuring in all his 

productive sectors. Of general form, be able to be said that the need to 

attend to a market in increasing competitiveness, consumers increas-

ingly demanding and with a power of dealing increasingly raised, 

provokes enormous disputes for niches of markets in all the industrial 

sectors, especially in the self-propelling industry that is nowadays 

highly competitive. In this context, it is furthermore evident the im-

portance of the interdisciplinary work and the presence of the design.
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Resumo: Como um processo natural, causado pela globalização e 

internacionalização do conhecimento, e fruto das exigências de um 

mercado cada vez mais competitivo, a indústria de bens de consumo, 

como um todo, está passando por uma profunda reestruturação em 

todos os seus setores produtivos. De forma geral, pode-se dizer que a 

necessidade de atender a um mercado em crescente competitividade, 

consumidores cada vez mais exigentes e com um poder de compra 

cada vez mais elevado, provoca enormes disputas por nichos de 

mercados em todos os setores industriais, em especial na indústria 

automotiva que é atualmente altamente competitiva. Neste contexto, 

fica ainda mais evidente a importância do trabalho interdisciplinar 

e a presença do design.
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fotografía y el audio. La evolución de la imagen en movimiento abre a la tipografía muchos campos de acción hasta llegar a 
hoy, donde las grandes cadenas de TV generan tendencias visuales que modifican el sentido estético de millones de personas.

Palabras clave: Diseño - Tipografía - Graficación - Cine y televisión - Estética - Movimiento - Audiovisual - Nuevos medios 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 215]

Introducción
La habilidad de los humanos expresar un mensaje y su 
efectividad depende de la interfaz que se elija para co-
municarse. De las paredes al papiro, la pintura, el papel, 
luego el video y ahora otros sistemas digitales que tienen 
nuevas características comunicativas y expresivas que ge-
neran tipos de texto especializados para cada superficie. 

Agrupar palabras e imágenes, asociar imágenes con otros 
contenidos preexistentes en la memoria y que muchas 
veces no están linealmente relacionadas con una idea, 
hacen parte del proceso de organización del discurso de 
cada comunicación, lo que requiere una labor activa del 
pensamiento y de la memoria. Esta labor es la que genera 
sentido a una comunicación.
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Pictogramas e ideogramas, marcas visuales que repre-
sentan ideas, fueron usados desde los primeros intentos 
de mantener información en la memoria colectiva. La 
comunicación cada día expone mediaciones alternativas 
para establecer vínculos efectivos entre los espectadores 
y las ideas, pero cada día los medios deben ser más influ-
yentes, más atractivos, dinámicos, efectistas y directos.
Con el desarrollo del lenguaje escrito, el mensaje transmi-
tido tiene un canal más directo para efectuarse, aunque 
depende de muchas otras actividades de la mente para 
ser efectivo. Para ayudar en la comunicación la tipografía 
participa expresándose de forma particular con elementos 
que mejoran la lectura, pero además ornamentan y dan 
un ambiente, lo que completa el sentido al texto. 
La forma de una tipografía le da una identidad propia e 
individual. Cada exacta proporción entre ojales, grosores, 
direcciones, formas rectas o curvilíneas y terminaciones 
determinan un espíritu específico. Todas estas característi-
cas formales y sus variaciones traen armonía en el diseño, 
lo que hace que la tipografía escogida da características 
determinantes al ambiente del mensaje. Entonces la 
tipografía tiene dos roles determinantes: primero con-
tener el mensaje y luego representarlo de forma visual. 
Adicionalmente, La tipografía expresada en un tiempo 
debe escogerse con otro tipo de atributos especiales como 
lo son su legibilidad frente al tiempo en que va a estar 
expuesta y otros atributos más técnicas como que el grosor 
de sus astas no se rompa o se vele en la exposición de luz.
Las aportaciones técnicas de postproducción para ima-
gen fija fueron adaptadas como herramientas de diseño 
para crear nuevas posibilidades visuales en movimiento. 
Las nuevas propuestas gráficas han sido aceptadas y 
correspondidas por el consumo estético y cultural así 
sea en cine o televisión. Tanto es así, que los adelantos 
estéticos efectuados por diseñadores pioneros como Saul 
Bass son vigentes para el día de hoy y es posible ver 
adaptaciones de su trabajo en presentaciones de flash o 
videos de música. 
El trabajo de diseño tipográfico en movimiento propone 
entonces de generar espacios discursivos enriquecidos 
por el tiempo para ilustrar momentos dramáticos en 
Simbolismos gráficos, tensiones visuales, efectos de 
coreográficos, superficies, psicodélia, fragmentaciones, 
atmósferas, inclusive toma elementos del lenguajes del 
cómic y los recrea, captura una emociones, genera una 
metamorfosis, representa sonidos, desenfoca el sentidos, 
abstrae. Es entonces cuando la graficación para pantalla 
resulta en híbridos entre el cine, el diseño gráfico y el 
video-clip, como género discursivo. Entre los últimos 
híbridos que ya tienen un lenguaje autónomo podemos 
encontrar las presentaciones en flash en páginas Web, 
empaques y jingles gráficos para canales de televisión 
y las nuevas producciones hechas a partir de Youtube.

Antecedentes
El cine tiene su origen en la imagen fotográfica expuesta 
en un tiempo determinado. Imágenes expuestas en un 
tiempo crean la ilusión de estar en movimiento, pero 
siguen siendo imágenes fijas expuestas a varios cuadros 
por segundo. La posibilidad de generar imágenes en mo-
vimiento capturó a los diferentes artistas a experimentar 

con los negativos y la animación cuadro a cuadro. La pre-
cariedad tecnológica generaban cortas historias con una 
factura muy baja. el receptor recomponía y resignificaba 
la totalidad de la historia, sin notar los cuadros faltantes 
o la poca factura.
El uso de texto filmado en cartones bidimensionales 
prefiguró el escenario para la tipografía en movimiento. 
Estos cartones eran filmados, luego animados y retocados 
cuadro a cuadro para enfatizar los momentos dramáticos 
de la música. 

El Cine mudo, le abre el camino a la 
tipografía en movimiento
Fue Hasta que el cine pudo tener sonido que pudo 
apartarse de la tipografía. Fue la tipografía y su retórica 
directa, las actrices principales y generadoras de sentido 
al argumento en los comienzos del cine. 
Es posible ver las diferencias semiológicas comprendidas 
entre una película muda y una película con sonido. El 
tipo de texto sintético, sensible y emotivo característico 
del cine mudo crea un lenguaje autónomo. La superficie 
en movimiento da nuevas posibilidades creativas y ex-
presivas a las letras que antes eran estáticas y formales. 
La experiencia estética tenía más relación con la expe-
riencia de la literatura, ya que el espectador recreaba 
posibles tonos de voz, emociones en los diálogos y otras 
características dramáticas que sólo se producen en la 
imaginación de cada espectador. 
Walt Disney y su compañía efectuaron adelantos tecnoló-
gicos en la animación y le dieron al cine la posibilidad de 
generar escenarios, personajes y ambientes, incorporando 
más cuadros en la animación, así como también, sonido y 
diálogos sincronizados con la imagen. Diseñadores como 
Norman McLaren, Saul Bass y Pablo Ferro quienes usaron 
las técnicas de la animación tradicional desarrolladas por 
Walt Disney para el diseño de títulos para cine, comer-
ciales de televisión y cortometrajes. 

Saul Bass
Los títulos tipográficos de una película tienen como 
función captar la atención del espectador que en ése 
momento se encuentra acomodándose en una silla obs-
cura o en medio de ruidos de palomitas de maíz y gente 
aún conversando. Cada título debe sorprender desde el 
primer momento, creando una actitud o un ambiente 
previo y propicio a la película. Saul Bass fue uno de los 
diseñadores pioneros en resolver estas necesidades que 
el lenguaje del cine exige. 
Es por esto que Saul Bass no es solamente un diseñador 
gráfico visionario que pensó no solamente la tipografía 
en movimiento sino que además se atrevió a llevar la 
misma sinopsis de la película a un nivel simbólicamente 
gráfico, introduciendo al espectador en la película misma. 
Su exploración profunda del problema de una película, 
el sujeto de la acción, la subjetividad del espectador, la 
inclusión de la totalidad del sentido, infusionaron todas 
las producciones visuales de este diseñador.
Saul Bass, en colaboración de su esposa Elaine Bass, rea-
lizó el trabajo de dirección gráfica de muchas películas y 
cortos. Recibió un premio a la academia por su película 
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Why Man Creates, y muchas de sus demás películas 
también han recibido premios. 
“La reputación de Saul Bass como diseñador de cine es 
legendaria. El le ha dejado una indeleble firma a numero-
sas películas de Preminger, Hitchcock, Kubrick y Wyler, 
entre otros” dice Martín Scorsese.
La importancia de la escogencia de una tipografía es 
clara al ver como cada tipografía tiene una personalidad 
en sí misma, lo que interpreta el sentido de la película, 
guía la historia. En otras palabras: expresa el significado. 
Las características en la forma de un tipo como grosor o 
delgadez, redondez o rectitud crean impresiones que ya 
están establecidas en la comunicación con tipografía. La 
tipografía sirve entonces ya para representar la expresión 
de una acción. 
La tipografía escogida por Saul Bass en muchos de sus 
trabajos denotan una fuerza comunicativa. La acción que 
continuará será contundente, tanto como los créditos de 
Bass. La tipografía no se da a titubeos, no tiene dobles 
sentidos ni ambigüedades.
En el trabajo gráfico de Vértigo, uno de los trabajos más 
destacados o conocidos de Saul Bass, continua trabajando 
con tipografías contundentes, aunque se permite darle un 
aire a la tipografía, lo cual es consecuente con el concepto 
de la película. Adicionalmente trae un doble sentido al 
jugar con la subjetividad con un efecto casi psicodélico 
al torcer la imagen de fondo, colorearla saturadamente 
y convertirla en una espiral representación de una caída 
libre, al vacío. El color en sí mismo trae un ambiente 
fuerte y casi sangriento. 
Saul Bass logró hacer de sus títulos objetos de moda y 
arte. En el caso de Vértigo, premeditadamente o no, creó 
películas dentro de otras películas. Sus composiciones 
gráficas funcionan como el prologo que se adiciona al 
contenido total de la película, creando el tono, el ambien-
te y el estilo a la acción que continúa. Cuando su trabajo 
aparece en escena, la película en sí comienza.
En North by Northwest, un thriller de Hitchcock, Saul 
Bass propone representar el título gráficamente en un 
tiempo, de un modo que nunca antes se había producido. 
Las letras literalmente entran del norte y salen por el 
nor-este, lo que implica generar bidimensionalmente una 
especialidad antes solo imaginada. El color es vibrante, 
hay líneas de retícula, hay una tensión al desconocer la 
trama y saber que es una película de Hitchcock que genera 
un espacio únicamente gráfico.
El juego entre la regularidad de la retícula y la tensión 
entre el verde vibrante del fondo, el blanco de la tipografía 
y la música de Bernard Herrmann construye un juego 
minimalista dramático.
Cada trabajo de Bass es especial; puedo destacar el dise-
ño del título de The Man with the Golden Arm, Vertigo, 
North by Northwest, Anatomy of a Murder y Psycho. El 
trabajo de Psycho particularmente podría verse a la luz de 
la estética grunge tan usada en los años 90’s y se converti-
ría en una obra insigne. Pero no es solamente lo visionario 
de Bass lo que hace de este trabajo algo especial, ya que 
es el juego con la música y las grandes barras y letras 
blancas en conjunto con el fondo negro lo que genera un 
espacio muy dinámico y muy distorsionado, casi malévo-
lo, perverso, pero muy elegantemente dispuesto. Podría 
decir que una simbolización esquizofrénica entre barras 

de jaulas, ciudad despertando y objetos escondidos, una 
sinopsis metódica del resto de la película.

Kyle Cooper
Mi Interés por Cooper despertó luego de ver la película 
SEVEN. Puedo imaginar que este efecto abrumador pase 
inadvertido para mucha gente que no esté relacionada con 
el diseño gráfico o la estética, pero recuerdo que llegó a 
ser estremecedor desde ése mismo momento.
Fue por el diseño gráfico de los títulos de la película 
SEVEN que Cooper se hizo notar y muy pronto era parte 
de entrevistas y artículos en numerosas revistas. Series 
de televisión de fin de siglo, como Millenium mostraron 
que lo que SEVEN había producido era más que una 
tendencia, era el espíritu de una época. 
El espacio de una pantalla de cine tiene sus limitaciones, 
aún así, romper las estructuras formales en tiempo y texto 
hacen de Kyle Cooper un diseñador muy influyentes. El 
propuso romper elementos como luz, oscuridad, distan-
cia, balance de color y profundidad generando espacios 
alternos donde comunicar. Cada cuadro del tiempo 
dado por la música y espacio disponible de la pantalla 
fueron usados con elementos, rupturas y fragmentos que 
contenían, cada una, una significación particular para el 
resto de la película. 
La fotografía en planos cerrados detalla aspectos que cuen-
tan pequeñas historias que complementan la historia total 
de la película. Los cortos planos cerrados son ambientados 
con rayones dentro del mismo cuadro o un cuadro des-
pués. Palabras con fuertes contenidos como Dios, Furia o 
Infierno se presentan en un único cuadro generando una 
sensación de mensajes inconscientes o subliminales. Cada 
cuadro del trabajo gráfico de Seven resultaría una pieza 
de gran diseño, así mismo se deben valorar cada uno de 
los 24 cuadros de cada segundo de esta pieza.
Para entender la dinámica del movimiento en un cuadro, 
quiero resaltar el trabajo gráfico de Dead Man on Campus. 
Esta gráfica no sólo contiene elementos dramáticos como 
los desarrollados en el trabajo de Bass, que aquí se pre-
sentan de un modo casi sarcástico y contiene elementos 
gráficos primordialmente tipográficos, también trabaja 
estos elementos dentro del cuadro generando juegos 
espaciales: Los elementos compositivos aparecen en un 
retrato de objetos bidimensionales, hojas de papel impre-
sas con exámenes universitarios que al ser grabados en un 
tiempo surgen juegos discursivos con los movimientos 
de cámara sobre el papel.
En el trabajo gráfico de Dead Man on Campus, se abre la 
posibilidad de trabajar no solamente con los nombres de 
los actores y sus cargos, sino con elementos químicos, 
gráficos de ilustraciones de libros de texto, numeraciones 
como en los exámenes de selección múltiple. Son los 
gráficos típicos de los libros de texto los que estelarizan 
esta composición trayendo un lenguaje muy definido: 
línea delgada negra, rellenos también en negro, ningún 
medio tono, figuras no realistas, perspectivas simples. Así 
como la graficación de la puntuación son elementos de 
la entonación en un texto, son estos mismos elementos 
que al ser dramatizados. 
Dentro del trabajo de Kyle Cooper destacaría el traba-
jo gráfico diseñado para Seven, The Island of Doctor 
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Moureau, Gattaca, Death Man on Campus y Arlington 
Road, donde la expresión del diseño gráfico encuentra un 
lugar para existir libre, colorida, elegante y cuidadamente.

Totuma, Tendencias Emergentes
La belleza emotiva de lo que continuó en la historia del 
diseño de créditos, no ha parado y no parará. La compa-
ñía Totuma, con casa en Venezuela y en Estados Unidos, 
no solamente ha desarrollado gráficas propositivas para 
pantalla sino que además ha generado tendencias repre-
sentantes de la estética latinoamericana.
Al pensar en canales como HBO, SONY o NICKELO-
DEON, se reconocería que las imágenes son presentadas 
para el público global. Cada canal distribuye su señal 
dedicada para cada zona del mundo. Para Latinoamérica 
distribuyen programas especializados, con gráficas que re-
presentan y son llamativas para cada segmento de público.
Las gráficas de la compañía Totuma son características 
principalmente por el color. Esta característica expresión 
está realizada cambiando la saturación que representa la 
tropicalidad y el calor latinoamericanos, ya que el color 
afecta las emociones y el comportamiento humano. 
Cada color usado afecta individualmente la percepción de 
los objetos, cada color vibra en una frecuencia energética 
distinta haciendo que se sientan más o menos eléctricos, 
más o menos vivos, más alegres o tristes. Cada color 
trae un simbolismo cultural específico y es así como en 
nuestra cultura el negro representa tristeza y muerte, 
en culturas orientales representa paz y tranquilidad ya 
que para nosotros el negro, que no vibra con la misma 
intensidad de un color naranja por ejemplo, no nos gus-
ta ya que la tranquilidad y la paz no son sinónimos de 
entretenimiento y diversión.
Cuando en Latinoamérica experimentamos el color, 
nuestro sistema sensible y nuestra energía es también 
estimulada. La energía es relacionada con el movimiento, 
así que los trabajos de Totuma no solamente trabajan con 
trabajos vibrantes en color, sino también en movimiento 
y contenido, todos simultáneamente, lo que dispara 
emociones casi subconscientemente, no del modo sub-
consciente escondido del trabajo de Cooper sino directas, 
complejas y casi intimidantes, ya que hace que el pensa-
miento asocie estas imágenes con espacios florales, juegos 
infantiles, primavera, casi el olor de primavera salta a la 
cara del espectador.
Las visiones generadas en Totuma, son ambientes ex-
perimentales, felices, llenos de color, estimulantes con 
fondos casi atmosféricos que cambian y se complejizan 
en pocos cuadros, pero sin la fluidez en forma y color 
que los hacen atractivos y llamativos. 
La forma humana silueteada genera que los caracteres 
humanos sean imágenes icónicas que realizan accio-
nes. Esto genera un lenguaje característico que ha sido 
tendencia desde los primeros comerciales de Ipod de la 
marca Apple. En el empaque gráfico del canal SONY, esta 
tendencia logra su clímax a presentar íconos realizando 
acciones como surfear, bailar, hacer taekwondo o karate, 
todas acciones entretenidas o con mucho movimiento.
Al día de hoy, Totuma cuenta con más de 30 premios 
internacionales como el premio de oro en la Promax 
y BDA Latin América 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006. 

Estos premios proveen educación, reconocimiento y 
promoción a los profesionales en medios electrónicos. 

Conclusiones
El diseño gráfico cada vez tiene más campos de acción po-
sibles gracias a las nuevas tecnologías. Las herramientas 
tecnológicas siempre han sido herramientas expresivas 
muy efectivas para comunicar ideas, pero sólo está en la 
genialidad creativa de algunos diseñadores que es posible 
generar tendencias, estilos y nuevos lenguajes.
Las nuevas tecnologías permiten desarrollos en ambientes 
interactivos entre el creador y el computador, también 
posibilitan incorporar más elementos expresivos y comu-
nicativos, lo que hace que el proceso de comunicación 
sea cada día más complejo y efectivo al mismo tiempo. 
Y aunque cada vez las herramientas tecnológicas como 
After Effects de la casa Adobe que se encuentra en su ver-
sión CS3, Shake de la casa Apple, Smoke y Combustion 
de Discret y muchos otros programas vienen ya equipados 
con ayudas y efectos, está en el cuidado y rigurosidad 
del productor estético en generar resultados efectivos 
acordes a su contexto. 
La posibilidad de ver los resultados de una imagen instan-
táneamente en cualquier lugar del planeta requiere que 
los productos sean más cuidados frente a lo que repre-
sentan, ya que los imaginarios sociales son generados hoy 
en día partir de la imagen de los medios principalmente. 
Cada día los mensajes emitidos contienen más elementos 
en menos tiempo (Cada cuadro captura al espectador en 
una milésima de segundo procurando que espectador no 
cambie de canal). Crear imágenes impactantes que cap-
turen la atención del espectador es el reto del diseñador 
desde el comienzo de la profesión, pero estas imágenes 
deben ser más cuidadas, estudiadas, analizadas y deben 
medir su impacto, no sólo su efectividad al capturar es-
pectadores, sino también su impacto ambiental y social.
Cada día emergen nuevos medios alternativos de comu-
nicación, proyectos especiales con nuevas propuestas, 
diseño sonoro, campañas de mercadeo 360°, integración 
de targets, segmentación de audiencias, empaquetamien-
tos gráficos, animaciones promocionales, realitys. Las 
academias de diseño existentes en Latinoamérica están 
en la obligación de generar espacios de análisis para estas 
expresiones graficas y es necesario generar estudios mu-
cho más profundos, desde la estética, la semiótica y la co-
municación visual, para prever las nuevas tendencias en 
diseño gráfico en movimiento y en el diseño en general.
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Resumen: La capacidad creativa del diseñador está sufriendo, cada vez más, la interferencia de los recursos tecnológicos, 
por el simple hecho de que cada día surgen nuevos programas y herramientas que nos permiten realizar tareas que ha-
brían sido impensables poco tiempo atrás. Por todo eso es necesario saber hasta que punto las nuevas tecnologías afectan 
la creatividad humana y de que forma esta se ve afectada. Lo que se propuso fue estudiar la informatización del proceso 
creativo y ser capaz de responder a la siguiente cuestión: ¿Cual es el impacto de las nuevas tecnologías en el mundo del 
diseño gráfico y como afectan el trabajo de un diseñador gráfico?
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 220]

Introdução
Vivemos numa época mutante. Algumas mudanças são 
tão radicais que parecem ter sido projetados por uma 
mente brilhante do futuro. Outros nos transportam para 
ambientes tão raros que parecem ter saído de um desenho 
animado psicodélico. Esta mudança de parâmetros, que 
alguns fazem questão de chamar de paradigmas, deixa 
todo mundo meio perdido, sem um único ponto de con-
trole digno de confiança.
Tudo isto é possível graças ao desenvolvimento das novas 
tecnologias. Estas abriram fronteiras inacreditáveis e, 
portanto, não podem ser desprezadas ou ignoradas, infra-
valorando um dos mais promissores meios de desenvol-
vimento e criação no mundo digital, que se expande num 
ritmo veloz. As tecnologias proporcionam mais agilidade 
e facilidades a uma velocidade muito rápida. É importante 
saber utilizar esta tecnologia da melhor maneira.

Cada um dos três séculos passados foi dominado por uma 
única tecnologia. O século XVIII foi a era dos grandes sis-
temas mecânicos acompanhado da Revolução Industrial. 
O século XIX foi a era da máquina a vapor. O século XX 
foi denominado como a era da informação. Associado a 
isto, temos testemunhado vários avanços tecnológicos em 
diversas áreas. Dentre elas, duas que têm causado signi-
ficativo impacto sobre o modo de vida das pessoas neste 
século são Computação e Telecomunicações. Neste cená-
rio de avanços tecnológicos, deparamo-nos com uma carga 
de informações e recursos tecnológicos cada vez maior. 
O século XX constituiu um grande marco para toda a 
Humanidade. Não apenas em fatos históricos que ficaram 
gravados em nossas memórias, mas também pela varie-
dade de avanços tecnológicos que vieram em sua grande 
maioria beneficiar o ser humano. Cabe salientar que todo 
avanço tecnológico traz sempre com ele motivações que 
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podem ser as mais variadas. Dentre elas, pode-se destacar 
a redução do esforço humano na realização de atividades, 
bem como o aperfeiçoamento do processo de produção e 
criação, proporcionando produtos com maior qualidade 
e melhor acabamento.
No entanto, se o foco de interesse restringir-se às últimas 
duas décadas e à atual, pode-se afirmar que a década de 
80 foi a do computador pessoal, enquanto que a década 
de 90 foi a da Internet. Já essa primeira década do século 
XXI tem sido marcada pela inclusão digital, ou seja, por 
uma explosão no acesso a informação e as tecnologias que 
até então era privilégio de um pequeno grupo de pessoas.
Com a tecnologia em grande expansão, percebemos a 
cada dia o surgimento de vários softwares para produ-
ção gráfica e até mesmo mídia digital. Estes fabulosos 
softwares nos permitem fazer coisas extraordinárias com 
apenas alguns cliques. Hoje, qualquer pessoa pode ter 
acesso a essas ferramentas e aprender a usá-las em site 
e fóruns. Na produção gráfica atual, o computador é um 
aliado que possibilitou uma grande mudança na forma 
de criação do design. 

Objetivo
Com o desenvolvimento tecnológico atual, é um fato que a 
informática está cada vez mais inserida no processo criati-
vo. Novas metodologias de criação adotam o computador 
como uma importante ferramenta de trabalho, capaz de 
facilitar e melhorar o desempenho de um profissional, que 
com sua experiência consegue tirar proveito da grande 
gama de recursos tecnológicos que estão sendo ofereci-
dos pelo mercado atual e que é composto de programas 
gráficos, materiais multimídia e hipermedias.
O objetivo da pesquisa foi analisar o grau de interferência 
dos recursos tecnológicos na criação e execução de um 
projeto gráfico, desde a concepção das idéias iniciais 
até a visualização do resultado final. Esta análise visa 
compreender como as ferramentas atuais condicionam 
o desenvolvimento do projeto de um desenhista, e para 
isso se analisou e reflexionou em torno de três pilares: 
o caráter inevitável do computador, a possibilidade de 
renunciar às ferramentas informáticas e à possibilidade 
de voltar aos métodos tradicionais.
Resumidamente, o que se propos foi estudar a informa-
tização do processo criativo e ser capaz de responder à 
seguinte questão: Qual é o impacto das novas tecnologias 
no mundo do design gráfico e como afetam o trabalho de 
um designer gráfico?

Metodologia
Tendo o Design Gráfico como ponto de partida, estudou-
se a forma de trabalhar de 3 designers espanhóis concei-
tuados (Manuel Estrada, Isidro Ferrer e Rubén Cárdenas), 
analisando sua relação com o computador e com os 
programas mais representativos para a realização de suas 
tarefas profissionais. A análise dos softwares escolhidos 
é enfocada a 1 programa de manipulação de imagens 
vetorial e 1 programa de tratamento de imagem bitmap, 
além de 1 programa de animação e 1 programa de edi-
toración, facilitando assim uma ampla investigação que 
tenta descobrir o grau de interação designers/computador 

e a eficiência das ferramentas em questão, bem como as 
possibilidades que dispõe, o nível de facilidade de ma-
nipulação, o fator inovação e o grau de aproveitamento 
dos recursos oferecidos.
Para estudar o projeto de pesquisa proposto, se seguiu 
as técnicas habituais de busca exaustiva de informação. 
Esta informação obteve-se tanto de Internet e de bases 
de dados documentais como de bancos particulares, das 
diferentes bibliotecas da Universidade e do serviço do 
centro de documentação científica da mesma.
Este trabalho, recolheu também dados através de pes-
quisas bibliográficas para compor a base referente ao 
panorama de trabalho de um designer, suas particulari-
dades e conseqüências e, também, para identificar ações 
bem sucedidas da atuação em Design na atualidade. Para 
conseguir dados mais recentes, referentes às atividades 
do profissional de desenho e das ações de apoio, este 
trabalho se utilizou de entrevistas pessoais, contatos 
através de correio eletrônico e visitas a webs.

Alcance
O alcance desta pesquisa se orientou na realização de um 
estudo empírico-avaliativo, com um enfoque integrador 
de todo o processo criativo de três reconhecidos designers 
espanhóis, analisando o impacto das inovações tecnológi-
cas nas últimas décadas. Se considerou todos os tipos de 
inovações tecnológicas gráficas, com maior atendimento a 
determinados programas. Realizando análise para avaliar 
a situação de cada estudo/designer gráfico, comparando 
os resultados particulares de cada um e contrastando 
também os diferentes métodos de trabalho dos três pro-
fissionais eleitos sob influência das novas tecnologias.

Justificativa
O fator criatividade está no centro desta discussão, pois 
a capacidade criativa do designer está sofrendo, cada 
vez mais, a interferência dos recursos tecnológicos, pelo 
simples fato de que cada dia surgem novos programas e 
ferramentas que nos permitem realizar tarefas que seriam 
impensáveis a pouco tempo atrás. Por tudo isso é neces-
sário saber até que ponto as novas tecnologias afetam a 
criatividade humana e de que forma esta se vê afetada?
Quando se fala do caso específico do profissional em 
Design Gráfico, pode-se dizer que, este precisa saber esco-
lher de forma adequada quando é o momento de utilizar 
os recursos tecnológicos, além de dominá-los e ser capaz 
de optar entre ferramentas e programas, sabendo quais 
são os mais adequados. Ao analisar a introdução dessas 
inovações tecnológicas no dia-a-dia de um desenhista, 
damo-nos conta que há uma grande dependência do 
computador como ferramenta de trabalho, sem saber ao 
verdadeiro, até onde isso é positivo na criação e execução 
de uma idéia.

Estudo do Impacto
Desde a revolução industrial os processos de produção se 
baseiam na produção em série, e este fato também ocorre 
com o design gráfico. Na era atual, existe uma replicação 
muito grande na reprodução de propaganda, de marcas 
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ou quaisquer que sejam os produtos, pois no mundo 
capitalista um dos princípios é atingir o maior público 
possível. Isto faz com que os projetos, mesmo realizados 
manualmente, tenham de passar por uma digitalização 
para que sejam produzidos de forma contínua e rápida. 
Este é um dos motivos que torna a utilização dos com-
putadores indispensável à produção gráfica. 
Porém, a computação também impactou de forma nega-
tiva nos trabalhos de design, pois devido à facilidade de 
uso que os softwares apresentam, pessoas sem base teó-
rica e técnica começaram a trabalhar neste mercado, cul-
minando com o empobrecimento dos trabalhos gráficos. 
Para se ter uma melhor visão histórica dos impactos das 
tecnologias no design antes da era da informação, pode-se 
citar o início da produção litográfica, em 1890, que possibi-
litou a reprodução de desenhos, cores e novas tipografias. 
Um impacto muito importante causado pela tecnologia 
gráfica para o design foi a produção de softwares para 
tratamento de imagens e produção gráfica, que trouxe-
ram facilidades para a realização dos projetos. Através 
destes programas foi possível evitar a perda de trabalhos, 
aumentar a precisão e gerar produções mais complexas 
de manipulação de imagens e tipos de letras. 
Com a utilização dos computadores na área da criação 
de arte surgiram novas perspectivas em relação ao de-
sign gráfico tradicional como, por exemplo, o design de 
movimento, o tridimensional e o interativo, entre outros. 
Anteriormente, a produção se limitava a signos estáticos 
ou processos mecânicos. Já na era da informação esta 
idéia passou a ter uma virtualização que permite uma 
movimentação real do desenho. Após a entrada das três 
dimensões (3D) este item passou a ter uma importância 
ainda maior, permitindo que sejam feitas, inclusive, simu-
lações de um produto antes que o mesmo esteja pronto, 
o que é impraticável de ser realizado à mão. A interati-
vidade passou de um conceito “burro”, no qual a pessoa 
interagia com ela mesma, para algo mais concreto em 
que o ser humano interage diretamente com a máquina. 
Porém, os sedutores efeitos oferecidos pelas novas tec-
nologias como a internet, as ferramentas de software 
e os scanners de imagem levam, muitas vezes, a uma 
utilização excessiva e mal empregada de ornamentos, 
culminado com uma expressão não eficaz das idéias. O 
advento da internet facilitou às pessoas o acesso a bancos 
de imagens e trabalhos prontos, fazendo com que as cria-
ções artísticas sejam muitas vezes copiadas, deixando a 
facilidade à frente da criatividade. Devido a isto pode-se 
perceber nas ruas, nas empresas e em outros materiais 
gráficos uma padronização de elementos e signos que são 
empregados de qualquer forma, sem uma noção artística 
ou semiótica que poderia torná-los mais atrativos e passar 
sua informação de forma mais clara. 
Todo este contexto trouxe ao design uma imagem não 
desejável decorrente da “banalização” do seu uso. O fato 
de a computação ter aproximado e facilitado a arte de se 
expressar e se comunicar através das imagens também 
culminou com a depreciação de toda a teoria e prática 
que um verdadeiro designer deve possuir para realizar 
um bom trabalho gráfico. Pode-se dizer, então, que a 
informática possui uma limitação no que diz respeito à 
criação, pois ela fornece os materiais, mas não fornece 
uma forma para aplicá-los, salvo modelos já prontos que, 

se usados, não passam de cópias do que já foi muitas 
vezes utilizado. 
De qualquer maneira muitas empresas de pequeno 
porte não possuem a cultura de investir em identidade 
visual, e acabam por utilizar mão-de-obra barata e sem 
especialização, contribuindo para que sempre cresça o 
número de pseudo-designers ou “micreiros”, como são 
chamados atualmente. 
Através de pesquisas e análises de publicações, se pode 
ver que o mau uso dos softwares de desenho promove uma 
produção artística incoerente e limitada a poucos recursos 
gráficos. Isto empobrece o seu conteúdo e acaba transfor-
mando os projetos de design em mera poluição visual. 
Quase 30 anos se passaram desde o surgimento das tecno-
logias atuais, mas o ideal segue o mesmo: procurar criar 
experiências que seduzam e, de alguma forma, mexam 
com a imaginação das pessoas. Sempre se enfrentará 
algumas limitações, mas por outro lado, estas mesmas 
limitações tornam-se desafios instigantes que exercitam a 
capacidade criativa dos profissionais e, de alguma forma, 
colocam em evidência aqueles que realmente tenham algo 
para mostrar. São aqueles que, com o mínimo de elemen-
tos, conseguem extrair o resultado máximo, utilizando 
atalhos e dribles pra chegar ao objetivo. São esses que 
conseguem tirar leite de pedra. Fazem a diferença. São 
craques. Na verdade, criatividade e tecnologia não são 
adversárias, apenas fazem parte do jogo. A tecnologia se 
encarrega de demarcar o campo e estabelecer as regras, 
enquanto quem decide mesmo o vencedor é aquele que 
tiver mais criatividade. Portanto, o sucesso não está to-
talmente relacionado ao uso de novas tecnologias e sim 
ao fato de como e quando utilizá-las juntas, aproveitando 
os espaços, na medida certa.
Os métodos de trabalho de um designer pode variar de um 
caso para outro. O processo criativo é tão pessoal como o 
gosto por um determinado tipo de comida. O que se pode 
fazer e faremos aqui é dividi-los em 3 categorias, ou seja, 
aqueles designers que possuem um enfoque mais manual 
ou artesanal, aqueles que buscam um estilo mais digital 
baseado principalmente no uso das tecnologias gráficas 
e, por fim, os que tentam integrar os tradicionais métodos 
artesanais aos novos recursos e ferramentas tecnológicas. 
Atualmente, é possível encontrar profissionais que ainda 
apresentam um grau de resistência aos computadores. 
Essa resistência é causada basicamente pelo fato desses 
profissionais acreditarem que as máquinas vieram para 
substituir a capacidade criativa do homem e também 
porque muitas vezes os designers se entendem mal com a 
tecnologia, visto que, não é raro encontrar pessoas muito 
criativas com capacidade tecnológica baixa, por esse 
motivo é normal encontrar profissionais que necessitam 
de intermediários para relacionar-se com as tecnologias. 
Pode-se dizer com toda segurança que a geração que está 
nascendo atualmente já vem totalmente inserida aos 
recursos informáticos, dispondo de uma interação com 
o computador desde os primeiros anos de suas vida, e 
portanto, acredita-se que dentro de pouco tempo estas 
tecnologias farão parte das ferramentas de trabalho de 
todos os profissionais de design, assim como um lápis 
foi em outros tempos. Entretando, nos dias de hoje, ainda 
se pode encontrar pessoas que a duras penas estão tendo 
contato com a tecnologia digital, muitas vezes movidas 
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mais pelo sentimento de sobrevivência do que por acre-
ditarem realmente na importância e no potencial dos 
recursos tecnológicos.
Enfim, as novas tecnologias proporcionam uma conec-
tividade e uma coletividade no processo criativo da 
produção artística que antes não existia. A liberdade 
poética de construção artística unida à tecnologia de 
hipermedia, encontrou um universo de potencialidades a 
serem exploradas com originalidade. Uma nova interpre-
tação das tecnologias precisa ser desenvolvida para um 
melhor aproveitamento dos novos meios de comunicação 
e produção digital.
Concretamente, o que se pode dizer é que a fusão Arte 
- Desenho - Tecnologia faz parte de um processo em 
evolução, que ainda não atingiu toda sua plenitude e por 
isso se deve ficar atento as incontáveis possibilidades 
que ainda estão por vir e que afetará a forma de trabalhar 
de um artista ou designer, modificando sua maneira de 
viver e expressar-se.

Análise de Métodos de Trabalho
Como o objetivo da pesquisa é, analisar o grau de inter-
ferência dos recursos tecnológicos na criação e execução 
de um projeto gráfica, foi necessário analisar a fundo 
os métodos de trabalho dos designers e para isso se 
escolheu 3 desigenrs espanhóis conceituados –Manuel 
Estrada, Isidro Ferrer e Ruben Cárdenas–, para analisar 
todo o processo criativo e em especial sua relação com o 
computador e com as ferramentas e programas mais repre-
sentativos para a realização de suas tarefas profissionais. 
Esse estudo foi realizado num primeiro momento, que 
foi quando se conheceu o local de trabalho de cada de-
signer, além de seus colaboradores e suas ferramentas 
de trabalho. Nessa oportunidade, acompanhou-se as 
atividades de cada um dos três profissionais durante um 
determinado tempo, que se estabeleceu de acordo com a 
disponibilidade do profissional e a necessidade para os 
fins desta investigação, onde se deu especial atendimento 
às fases do processo criativo de cada designers, além de 
um contato mais direto com sua obra. Por fim, realizou-
se uma entrevista individual com cada um deles, com 
o objetivo de aprofundar as análises já feitos e também 
conhecer melhor as características pessoais e a forma 
de cada um pensar e afrontar as questões desenvolvidas 
aqui. Outras informações foram obtidas através de trocas 
de e-mails, busca pela internet ou bibliografia adequada 
que em alguns casos foram oferecidas pelos próprios 
profissionais [EST03] [EST05] [EST06] [FER99] [FER03] 
[FER05] [CAR07].
Nos fixando diretamente no que se refere ao processo 
criativo desses três designers, se pode dizer que são três 
profissionais com perfis distintos e métodos de trabalho 
diferenciados entre si. Uma forma de caracterizar aqui 
cada um destes designers, com fim de diferenciá-los para 
uma melhor análise, seria dizer que entre eles Ruben 
Cárdenas é o profissional que possui o perfil mais “digi-
tal”, por fazer maior uso das ferramentas tecnológicas, 
enquanto Isidro Ferrer seria aquele que está na outra 
extremidade, ou seja, é o profissional que tem um perfil 
mais “manual”, visto que grande parte de seu trabalho 
utiliza recursos artesanais, recorrendo ao computador 

só para processos de finalização. Manuel Estrada seria 
o ponto intermediário entre os outros dois, pois seria o 
profissional de estilo “misto”, capaz de interagir entre 
processos manuais e digitais de forma equilibrada, 
recorrendo cada um dos métodos conforme o grau de 
necessidade e a preferência do cliente.
Em relação à equipe de trabalho Manuel Estrada é o 
que dispõe de um maior número de colaboradores, pois 
possui 14 funcionários em seu Atelier, além de si mesmo. 
Cárdenas trabalha basicamente só em sua casa, no entanto 
costuma compartilhar tarefas que não domina com outros 
profissionais amigos, como programação e modelagem. E 
Ferrer seria o mais invididualista de todos, por executar 
um trabalho mais artesanal, acaba na maioria das vezes 
desenvolvendo só tudo o que precisa para a criação de 
um trabalho gráfico.
Quando o assunto é recursos tecnológicos cada um se 
mantém fiel a seu estilo, ou seja, Estrada recorrerá a estas 
ferramentas gráficas na medida que sejam necessárias, 
nem mais nem menos, só o suficiente para realizar uma 
idéia já preconcebida. Cárdenas por seu perfil digital é 
totalmente dependente da tecnologia, precisando de um 
computador para todo seu processo criativo, independen-
te do momento de execução que se encontre seu trabalho. 
Já Ferrer vê os recursos tecnológicos somente como algo 
útil para a finalização de um trabalho ou para pequenos 
retoques que se façam necessários em suas criações feitas 
manualmente por ele próprio.
A forma como cada um enfrenta um problema, ou seja, 
como cada um cria suas propostas gráficas para um 
determinado trabalho solicitado por um cliente, inde-
pendentemente do tipo de trabalho, passa talvez pelas 
mesmas fases que formam um método de trabalho, ainda 
que cada um tenha características bem diferentes na 
hora de procurar soluções para “criar” ou o que seja, ou 
melhor, para atacar um referido problema no momento 
do processo criativo. 
Manuel Estrada possui um livro de anotações no qual vai 
colocando todas as idéias que tem, é onde costuma fazer 
também anotações iniciais de idéias que imediatamente 
vão sendo amadurecidas até quando surja o momento de 
trabalhá-las no computador. 
De forma um pouco parecida, Isidro Ferrer também pos-
sui seu Caderno de Trabalhos. Caderno esse que carrega 
sempre consigo para tomar notas de idéias e elementos 
que encontre em seu dia-dia e que sejam capazes de 
contribuir para a criação de uma determinada proposta. 
Ele costuma dizer que tudo começa com uma folha de 
papel onde deposita o profissional, o pessoal e tudo mais, 
é nesse papel onde vai parar toda a informação, é como 
uma caixa de depósito. A partir daí Isidro executa um 
processo de confronto entre suas anotações, procurando 
o surgimento de coisas interessantes por pura “casualida-
de” segundo suas palavras, casualidades entre objetos. É 
assim que vai surgindo uma idéia, e que imediatamente 
então virá o desenvolvimento dessa idéia, é como dar 
forma, dar corpo ao que até então estava no papel ou na 
cabeça do designer. E para isso, Isidro possui um grande 
número de ferramentas artesanais da qual utiliza para 
construir tridimensionalmente suas criações. O computa-
dor somente será usado para a fase de retoques e inserção 
de textos e outros detalhes que se fizerem necessários. 



219Actas de Diseño 11. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 31-234. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VI Encuentro Latinoamericano de Diseño 2011

Por fim, diz-nos Rubén Cárdenas que seu processo criativo 
está diretamente relacionado com os recursos tecnoló-
gicos que dispõe, pois normalmente não trabalha com 
papel porque em seu ponto de vista é mais rápido rabiscar 
diretamente no computador. Segundo ele seu método é 
totalmente experimental pois sempre parte de coisas que 
já possui, recompilando-as e também incorporando novos 
elementos que surjam no decorrer do processo. Tudo está 
guardado numa pasta, que serve para fazer as mesclas e 
experimentos necessários até o momento que fique satis-
feito com o resultado. Muitas vezes são os erros que dão 
forma ao trabalho, já que utiliza um programa de com-
posição de imagens que gera texturas de forma aleatória 
pegando todos elementos de uma pasta e manipulando-os 
automaticamente. A parte final seria pegar o resultado dos 
experimentos e manipulá-los nos diversos programas de 
computação gráfica disponíveis no mercado.
Quando se analisou os métodos de criatividade que cada 
designer utilizava na criação e execução de um trabalho 
se descobriu que esse tema é um taboo, algo escuro, não 
muito claro para eles, pois nenhum conseguiu falar com 
exatidão sobre o assunto, preferindo fazer divagações e 
defender a liberdade total no momento de criar, preferin-
do abolir técnicas preconcebidas. Nas palavras de Manuel 
Estrada, o que existe são elementos que as vezes podem 
servir de estímulos, e que podem ser conseguidos quando 
se une a emoção ao conhecimento racional do problema 
a ser resolvido. Para ele a música é um exemplo de como 
trabalhar o lado emocional, especialmente Mozart, por 
apresentar movimentos muito rápidos é capaz de estimu-
lar um zona do cérebro aumentando a capacidade criativa, 
espacial e visual do desenhista. Especificamente se for o 
caso, a regra é colocar em cima da mesa as premissas com 
as quais tem que trabalhar, e então deixá-las fazer parte 
do estímulo, isto é, que se misturem ao som dos concertos 
3 e 4 de Mozart que costuma escutar enquanto trabalha. 
No caso de Ferrer, para ele a curiosidade e o atendimento 
são as melhores técnicas de criatividade, pois as vezes a 
criatividade não está única e exclusivamente no territó-
rio que te moves, e sim em todos os territórios amplos e 
diversos que te rodeiam, e para captar isso, tem que ser 
curioso e atencioso. Segundo Isidro seu estímulo vem 
de algo que escutou, algo que leu, algo que está presente 
na literatura, no cinema, no teatro, na música, nas artes 
visuais, na escultura, no artesanato popular, na cultura 
popular, em tudo que estimule sua curiosidade, as vezes 
com uma frase é capaz de construir uma idéia. Já para 
Rubén Cárdenas ser criativo é um processo caótico expe-
rimental, cujo único estímulo seria o tabaco. Sua técnica 
seria fazer fotos de tudo que lhe parece interessante e a 
partir daí criar um banco de imagens para imediatamente 
utilizá-las em suas composições caóticas, com colagens, 
em que integra coisas suas com partes de realidade, como 
poesias, literatura, vídeo, cinema e todos os estímulos 
que o exterior possa oferecer-lhe.
O que se pode constatar a respeito do processo criativo 
é que existem fases que são comuns a todos designers, 
no entanto cada um possui uma característica pessoal 
que se faz presente no momento de desempenhar suas 
atividades. O mais importante para registrar é do que 
todos carregam consigo elementos que só podem ser 
adquiridos com o tempo e com a prática, esses elementos 

são a experiência e o conhecimento, algo que a tecnologia 
não pode oferecer ainda e quiçá nunca poderá oferecer.

Conclusão
Após esse processo de pesquisa, que ainda se encontra 
em fase de análise dos resultados, pode-se confirmar 
uma mudança de costumes refletida na forma de viver, 
de comunicar-se, de trabalhar e também de criar. Ao 
falarmos do impacto das novas tecnologias no mundo 
gráfico, constatou-se: 

• O crescimento da segurança no armazenamento e ma-
nipulação de dados.

• Que a virtualidade é uma ferramenta excencial para 
desenvolver idéias. A entrada das três dimensões inse-
riu um novo componente no design gráfico, permitindo 
que muitas vezes se faça representações virtuais de um 
produto antes que ele esteja finalizado, pois muitas ideias 
nem chegam a sair do mundo da imaginação. 

• Que a interatividade facilitou a capacidade de inte-
gração e trabalho em equipe, excluindo a necessidade 
de estar fisicamente no mesmo local.

• A ampliação da qualidade de acabamento e execução. 

• Que a capacidade de pesquisa na internet facilitou o 
acesso a dados e imagens, entretanto fez com que alguns 
trabalhos sejam nada além de cópias.

• A padronização de resultados, motivado talvez pelo 
uso dos mesmos recursos tecnológicos, reduzindo assim 
o fator inovação.

• A banalização do uso das ferramentas.

• O crescimento da agilidade. Tudo pode ser feito em 
24 horas!

• A intensificação do fator urgência(pressa). A criativi-
dade se vê afetada pela velocidade. 

• O surgimento da tecnofobia. Resistência, desconfiança 
dos designers mais antigos. Medo de a máquina substi-
tuir a capacidade criativa do homem. Muitos usam os 
recursos tecnológicos por sobrevivência no mercado, 
não por convicção.

• ©erto grau de dependência. Muitos profissionais neces-
sitam “intermediários” para utilizar os recursos gráficos. 

• Certo protagonismo tecnológico. Uso errado da tecno-
logia como protagonista no processo criativo.

• A abundância de imagens e bancos de imagens com 
a chegada da Fotográfica Digital, do Scanner e até do 
Photoshop.

• Alteração das características do fator acaso. Eliminação 
ou mudança do acaso/erro. 
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• A alteração da estrutura acadêmica. Nos últimos 20 
anos, os recursos informáticos estão presentes de forma 
incontestável na estrutura de todos os cursos de Design, 
mudando a cara dos mesmos, tornando-os mais digital 
e menos artesanal.

• A melhoria na qualidade de Impressão. Os avanços nas 
tecnologias de impressão estão diretamente ligados aos 
avanços na qualidade dos trabalhos gráficos.

• A diminuição dos processos manuais/artesanais de 
criação. 

• A banalização do termo Design/Designers. 

• O surgimento dos micreros. Usuários da tecnologia 
que são mal preparados em muitos casos, refletindo a 
desvalorização da teoria e da prática. 

• Que a geração que está nascendo crescerá com tais tec-
nologias desde os primeiros anos de vida e portanto estas 
tecnologias formarão parte das ferramentas de trabalho 
de todos os profissionais da área, assim como o lápis foi 
em outros tempos. 

Em resumo, tecnologia e design andam juntos, mas um 
bom resultado só é obtido quando a teoria do design e 
os softwares são utilizados em condições de igualdade, 
ou seja, quando o conhecimento teórico serve de base 
para a construção de projetos executados com apoio 
tecnológico.
A tecnologia se encarrega de demarcar o campo e esta-
belecer as regras, enquanto quem decide o vencedor é 
aquele que tem mais conhecimento adquirido. Portanto, o 
sucesso não está totalmente relacionado ao uso de novas 
tecnologias e sim a forma de como e quando utilizá-las 
juntas, aproveitando os espaços, na medida correta e 
equilibrada. Tudo comunica, utiliza tudo.

Nota Comité Editorial: Este artículo ha sido modificado (se han 

eliminado imágenes) para su publicación en esta edición Actas de 

Diseño, debido al espacio y formato de la misma.
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En 1748, el arquitecto y topógrafo Giambattista Nolli 
dibujó un mapa de Roma titulado “El Plano Grande de 
Roma”. Desde esa fecha está considerado como uno de 
los mapas artísticamente mejor diseñado y más revelador 
de todos los tiempos. 
Absolutamente inmerso en la cultura romana, Nolli midió 
y dibujó once mil monumentos. El plano era tan explícito 
que describió las plantas internas de edificios públicos, 
detallando esquinas y columnas, en una inédita legibi-
lidad arquitectónica. Mientras tanto, el vasto conjunto 
de comercios y de viviendas de la ciudad lo representó 
como simple relleno urbano. Pero lo que se dibujó con 
más fruición fueron las características del espacio urba-
no, relacionando calles, fuentes, obeliscos, escalinatas y 
especialmente patios. 
Compartiendo con Nolli la vocación irresistible de aden-
trarse en el espacio que se ofrece y experimentar lo que 
se vislumbra, se propone reeditar este sistema gráfico 
apoyado en técnicas digitales, tal que permita concretar 
una breve visión del estado de los espacios públicos de 
un pequeño fragmento urbano de la ciudad de San Juan. 
Se justifica por la persistente degradación que presentan 
y la existencia de lugares vacíos en su área central y ad-
yacencias, lo que generan áreas deprimidas, inseguras y 
degradadas ambientalmente, todo ello con la “precisión 
Nolli” que se pretende utilizar. 
De este modo se propone recrear su aporte más original: 
dibujar un pequeño fragmento de la ciudad en este estilo, 
ilustrar las relaciones entre espacios públicos y espacios 
privados existentes y evaluar el resultado obtenido. Esta 
valoración alimentará la base de un proyecto de inves-
tigación mayor, donde la “opción Nolli” es el medio 
conceptual gráfico seleccionado con el cual se cumplirá 
el objetivo de recualificar los espacios públicos abiertos 
verdes integrados a los principales conectores viales 
del Gran San Juan, para su valorización como atractores 
turísticos.
La presente comunicación es parte del proyecto de in-
vestigación “Estrategias de re-cualificación de espacios 
públicos abiertos tendientes a su valorización turística. 
Caso San Juan” en proceso de realización. Para ello, el 
plano Nolli se convierte en una herramienta eficaz por 
permite visualizar el espacio público como un “continuo 
espacial”, donde está representada la totalidad y sus 
partes a escala del peatón. 
Pero ¿qué es el plano Nolli? Fue el primer interrogante 
que surgió en el trabajo y ¿cuáles son sus principios 
conceptuales básicos? 
El Plano Nolli surgió en 1748, cuando el arquitecto y 
topógrafo Giambattista Nolli completó un mapa de Roma 
titulado “El Plano Grande de Roma”. Desde esa fecha a 
la actual está considerado como uno de los mapas artís-
ticamente mejor diseñados y más reveladores de todos 
los tiempos.
¿Cuáles son sus características principales? 
En su momento fueron totalmente innovadoras, actual-
mente son bastantes comunes, aunque no siempre es 
así. Ellas son: 

• Fue el primer plano elaborado con un estilo iconográ-
fico, o de planta, opuesto a los planos en perspectiva “a 
ojo de pájaro” que era el estilo de representación predo-
minante en esa época.

• Fue el primer mapa en usar colores oscuros para marcar 
construcciones y espacios privados; y colores claros para 
calles y espacios públicos.

• Por primera vez se orientó el norte hacia la parte supe-
rior en lugar del este.

• Fue el primero en capturar la ciudad de Roma con una 
gran precisión (aproximadamente en esc. 1:2.900), en vez 
de representar fuera de escala los elementos urbanos.

• Brindó una visión totalizadora de la ciudad de Roma, 
contradiciendo una tendencia en historia y crítica ar-
quitectónica hasta contemporánea de examinar objetos 
como monumentos aislados, fuera del contexto que les 
dan vida y significado.

¿Cuáles son los conceptos básicos utilizados?
Desde una observación atenta del plano, se puede afirmar:

• Es sólo un método gráfico, simple y eficaz que pro-
porciona una comprensión inmediata e intuitiva de la 
forma urbana de la ciudad, con gran precisión en las 
dimensiones implicadas. 

• Parece ser el precursor del plano “llenos y vacíos” sin 
ser precisamente éste. Nolli relaciona la idea de oscuri-
dad/luz con la idea de lleno/vacío de la ciudad. Así se 
revela la manera en que el espacio público de la ciudad es 
concebido tan cuidadosamente como el edificio mismo.

• La intención básica del autor es brindar dicha com-
prensión utilizando la división primaria de los espacios 
urbanos de dos tipos: públicos y privados. Con esta divi-
sión, inédita para su momento, otorga una comprensión 
de los patrones de los edificios privados y públicos y de 
su relación con el conjunto urbano total. Esto conlleva 
a la comprensión del edificio no como acontecimiento 
aislado, sino en la relación con la trama total de la ciudad.

• Muestra el diseño del contexto evidente de una ciudad, 
en este caso Roma, en la escala del edificio y la escala 
de la ciudad. Acá el contexto condiciona el edificio y el 
edificio ejerce una alta presión exterior en la traza de la 
ciudad. La relación dialéctica entre edificio y su contexto 
sugiere una interacción dinámica entre lleno y vacío, 
figura y fondo. Brinda gran detallismo del interior de los 
edificios públicos. La evolución de la ciudad la considera 
dinámica y no estática como era lo común en su época. 

• Es un plano de planta baja de la ciudad, no necesaria-
mente a nivel 0,00. Nivel que puede variar en función 
de la topografía del terreno y el diseño urbano, pero el 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 225]
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objetivo es el plano de acceso de todas las personas a 
esos diferentes espacios.

• El espacio público es todo aquél que se vincula con la 
accesibilidad pública. No hace distinción alguna entre 
estos espacios de libre acceso y de acceso controlado o 
restringido, como tampoco si son abiertos o cubiertos. 

• Sólo es espacio público y espacio privado. En este sen-
tido es destacable que ciertos elementos arquitectónicos, 
como muros exteriores (envolvente) y soportes verticales 
(columnatas) de los edificios públicos, también aparecen 
en negro. 

Objetivo General
Detectar la relación entre espacios privados y espacios 
colectivos urbanos de un fragmento pequeño de la ciudad 
de San Juan, representarlos con la técnica del plano Nolli 
y extraer conclusiones sobre su utilidad para concretar 
propuestas de circuitos turísticos urbanos culturales 
para esta ciudad.

Metodología
Lugar de inserción: Como muestra representativa y a 
modo de modelo de prueba del Plano Nolli de la Ciudad 
de San Juan, se toma el fragmento contenedor del Eje 
Ferrourbanístico y su entorno inmediato, por su gran 
potencial de espacios colectivos que posee. 

1. Fase Inicial

• Se inicia con la reconstrucción de plantas bajas de edifi-
cios detectados como espacios colectivos en el fragmen-
to seleccionado. Se utilizan medios digitales.

• Se analizan los conectores viales del fragmento y sus 
características de espacios colectivos.

• Se concretan entrevistas a informantes claves: Dirección 
de Cultura y Patrimonio, Dirección de Turismo, Secre-
taría de Desarrollo Planificación Urbana Municipalidad 
de la Capital.

2. Fase Conceptual

• Reinterpretación conceptual del Plano Nolli a ser uti-
lizados en el fragmento urbano seleccionado de la 
Ciudad de San Juan.

• Actualización conceptual del plano Nolli al espacio 
urbano contemporáneo y fragmento mencionado, utili-
zando las nuevas categorías conceptuales.

3. Fase Operativa
• Edición Plano Nolli de un fragmento de la ciudad de 

San Juan.
• Enlace conceptual de un modelo gráfico de validez his-

tórica con tecnologías digitales.
• Comprensión integral de la ciudad en referencia a la 

apropiación del espacio colectivo.
• Interpretación del espacio urbano como aplicación po-

tencial desde una visión turística.

• Inicio de transferencia a entidades relacionadas al ám-
bito cultural y turístico, en el marco del Bicentenario 
planificado a nivel provincial y nacional.

Desarrollo

1. Desarrollo conceptual
Se propone respetar al nivel máximo posible los prin-
cipios que guiaron al maestro en su trabajo notable del 
plano/mapa Nolli. Únicamente se soslayan estos princi-
pios en una sola situación que marca todos los conceptos 
posteriores a ser utilizados. Es el tema de la actualización 
de sus principios básicos. Se respetan todos los conceptos 
básicos pasados por un filtro de actualización, tanto por 
la técnica como por el cambio social acontecido durante 
los dos siglos y medio que suceden entre su aparición y 
su rescate actual.
Se acuerda con el Grupo Consultor para la Gestión del 
Espacio Público (GEP) al decir: La ciudad contemporánea 
se ha separado de su esquema fundante que respondía a 
su necesidad de ser gregario. El carácter social que tuvo 
históricamente el espacio urbano ha sido sustituido por 
el tránsito masivo y polucionante de los automotores. 
Sus habitantes han quedado relegados a las veredas, 
angostas fajas peatonales que sólo pueden abandonar 
cuando media la autorización del semáforo. 
Se suele definir la ciudad contemporánea como un espa-
cio de operaciones para los emprendimientos de capital. 
Una ciudad para los negocios. Este contenido pervierte 
los objetivos humanos de la ciudad. El poder económico 
no está interesado en estos objetivos. Cuando se rompe 
la correspondencia biológica entre la ciudad y la vida se 
acrecientan las patologías del habitante urbano. Al des-
humanizarse, la ciudad enferma a su población. Con la 
pérdida de los ámbitos del encuentro, donde la población 
se convocaba para estrechar vínculos, se ha debilitado la 
pertenencia comunitaria y el ejercicio de la participación. 
Existen fuertes relaciones entre la configuración del es-
pacio público y el desarrollo de la vida colectiva. De la 
misma manera como se puede proyectar un edificio que 
promueva o desaliente el vínculo entre los habitantes, se 
puede estimular la vida colectiva a través de una organi-
zación intencionada de los ámbitos urbanos. La sociabili-
dad se asienta en el espacio, por lo tanto depende de él. 
La cuestión, para los arquitectos, no consiste tanto en la 
adquisición de nuevos repertorios de proyecto, como en 
tomar conciencia del enorme valor que representa la in-
tegración social para la calidad de vida de la población.” 
Se destaca que el plano Nolli posibilita una indagación 
gráfica de las articulaciones y transiciones entre el es-
pacio público abierto, el espacio público cerrado y el 
espacio privado. Es decir, realza el espacio de contacto 
social de los habitantes de una ciudad. 
Una de las grandes virtudes que lo distinguen es su 
capacidad de aceptación de diferencias operativas de 
los conceptos básicos que contiene. Se ha procedido a 
realizar ciertos ajustes conceptuales a las categorías de 
los espacios públicos mencionados. 
El concepto de espacio público tradicional alude úni-
camente a la propiedad de ese espacio, mientras que 
el concepto de espacio social o colectivo se refiere a su 
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uso como hábitat, es decir a la apropiación colectiva de 
ese espacio que puede hacer la comunidad, más allá de 
la propiedad legal del mismo espacio. Al marcar esta 
diferencia se está señalando la divergencia fundamental 
acerca del uso y del sentido que asumen los ámbitos 
colectivos en la vida de una ciudad1.
En consecuencia, para el presente trabajo se asumen las 
categorías siguientes de espacios:

• Espacio colectivo: es aquél espacio donde la accesibili-
dad social está asegurada, más allá de la propiedad 
que detente. 

• Espacio privado: es aquél espacio donde la accesibili-
dad social está absolutamente negada, respaldándose 
en el concepto propio de propiedad privada.

A partir de esa primera división, se está en condiciones 
de subdividir al espacio colectivo citado en dos sub-
categorías que se aparecen desde las restricciones a su 
accesibilidad y apropiación y que subsisten desde los 
aspectos socio cultural de la comunidad:

• Espacio colectivo sin restricción alguna para su hábitat, 
representado básicamente por los tradicionales espacios 
públicos abiertos de antes: parques y plazas, calles y 
avenidas.

• Espacio colectivo con restricción, o condicionamiento 
para su utilización, representados básicamente por los 
tradicionales espacios públicos cerrados y espacios 
privados con cierto uso público de antes: equipamiento 
educativo, sanitario, religioso, financiero, entre otros.

En síntesis, lo que provoca la división primaria de los 
espacios urbanos en públicos (o colectivos) y privados 
no es la propiedad o dominio de los mismos, sino el 
nivel de accesibilidad social que presentan. Nivel que 
puede ser restringido o no restringido. Luego, el hecho 
tan significativo de la existencia o no de la restricción 
o condicionalidad de acceso es la variable que junto a 
la gratuidad, representan los espacios que resultan de 
interés por ser los verdaderos espacios colectivos (EC) 
de toda ciudad. 
Otro de los conceptos utilizados por Giambattista Nolli 
y que se respeta totalmente es la selección de la planta 
baja de los edificios para mostrar el “continuo espacial 
urbano”, a escala del peatón y no a “vuelo de pájaro” 
como se utilizada en esos momentos, antes y después 
también. Continuo que resulta de vital importancia al 
ser lo que los habitantes realmente viven y construyen a 
diario. La planta baja, puede o no coincidir con el nivel 
0,00, es el nivel donde el contacto entre los seres humanos 
de todos los estratos socioeconómicos es posible de dar. 
Es así porque todos los vínculos sociales se dan en ese 
lugar, en esa planta.
A modo de ejemplo, todos las personas que realizan 
actividades en una universidad (espacio colectivo con 
restricción), deben ingresar por un cierto lugar con su 
nivel, llámese planta baja a fines prácticos, desde el jefe 
máximo o rector hasta el más humilde de sus empleados. 
Y allí, ese espacio es el que convoca a todos los seres de 
los diferentes estratos posibles de darse en las sociedades 

actuales. Otro ejemplo, quizá más amplio, se adopta a la 
calle (espacio colectivo sin restricción), combinación de 
vereda más calzada. Por ella circulan desde el cartonero 
que hace su trabajo a horas tempranas hasta el gobernador 
de la provincia que debe trasladarse de un sitio a otro a 
la misma hora. Entre estos extremos, la variedad de per-
sonas que se juntan inevitablemente y conviven en esos 
espacios a diferentes horas del día es infinita. 
La Planta Baja, desde Nolli y para el futuro, se constituye 
en la “ciudad para todos”, la del urbanismo ciudadano, 
la no excluyente del urbanismo globalizado.
Pero esta convivencia, contacto social, apropiación de 
esos espacios no es igual para todos los habitantes se-
gún los diferentes niveles, o alturas, de la ciudad. Aún 
reconociendo que esa idea no es un tema menor, no será 
tratado para esta trabajo, solo quedará planteado y a ser 
profundizado en otra oportunidad.
Lo que resulta ineludible es considerar el rol de las plan-
tas bajas en ciudades con predominancia sísmica. Esta 
cualidad se manifiesta desde una dimensión psico-socio 
y cultural muy particular de estas zonas: los movimientos 
telúricos conllevan actitudes tendientes al pánico, donde 
las personas buscan con cierto grado de desesperación 
salir de los espacios cubiertos para ubicarse en los espa-
cios abiertos, sean éstos de propiedad pública o privada. 
En consecuencia, la planta baja, ese lugar único para el 
contacto entre las personas, es también ese lugar único 
de contacto con el suelo, la madre tierra en zonas de alta 
sismicidad como la provincia de San Juan. Lo dicho es 
un dato que engloba y obliga a que estos espacios sean 
contenedores de estos sentimientos tan identificatorios 
de estas zonas.
Volviendo a la capacidad de aceptación de diferencias 
operativas de los conceptos básicos que contiene, los 
“principios Nolli” pueden ser base de datos para pro-
puestas de circuitos de turismo urbano cultural en esta 
ciudad. Dentro de las diferentes escalas y jerarquías de 
espacios colectivos, está la posibilidad concreta de pro-
yectar nodos, hitos, áreas o circuitos alternativos para un 
turismo contemporáneo, el que no solo busca realidades 
nuevas, sino escenarios integrados por distintas formas 
de ficción y de encuentro social. 
Circuitos turísticos urbanos que admiten el rescate de 
elementos urbanos fuertemente probados desde siglos 
atrás y semi abandonados por cuestiones de inmediatez y 
efimeridad de los actuales contactos humanos. Por cierto, 
estos elementos facilitan el contacto entre las personas sin 
distinción alguna de estrato al que pertenecen. Se incor-
poran igualmente con el nivel de filtro de actualización 
que requieren en cada caso, enriqueciendo los principios 
del plano que se toma como guía de todo el trabajo. 
Ellos son, entre otros:

• Promenade arquitectónica: “Lugar conveniente para 
caminar con placer…”

• Veranda: “Similar a un balcón pero ubicada al nivel del 
suelo o por sobre él”.

El concepto vinculado con la búsqueda de la calidad e 
identidad en la relación habitante-ciudad es la promena-
de architectural, formulado por Le Corbusier. Éste autor 
propone el recorrido como modo de habitar el espacio 
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urbano y arquitectónico. Con ello el objeto de la arquitec-
tura pasa de la permanencia al recorrido, aportando un 
nuevo modo de concebir la arquitectura. La promenade, 
implica una relación en el espacio, un adelante y un atrás 
en simultaneidad, modo por el cual se reúne la extensión 
como tiempo, a través de la memoria y la expectativa. Este 
concepto contribuye a interpretar los espacios colectivos 
de la ciudad integralmente, como una continuidad que 
se constituye desde el movimiento de sus habitantes. 
Cuando se habla de movimiento se refiere a la aproxima-
ción al lugar, al acceso al edificio, al recorrido por él; a la 
secuencia de percepciones y sucesión de perspectivas.
En términos espaciales las secuencias horizontales ar-
ticulan relaciones y sensaciones muy particulares. La 
secuencia horizontal desde la calle pasa a un umbral 
urbano –la vereda–, permitiendo asomarse a los relieves 
del ingreso a la planta baja en un juego de planos aterraza-
dos (verandas) vinculando los dos niveles y generando la 
promenade architectural a modo de bisagra que permite 
extender, visualizar y articular el espacio habitable de la 
planta baja con el espacio urbano. 
De esta manera, la promenade es un soporte de una 
experiencia sensorial abierta y compleja a través de la 
cual se permite apreciar el paisaje natural y construido, 
posibilitando el encuentro colectivo. 
El plano Nolli junto a los conceptos de promenade y ve-
randa permiten plasmar imágenes posibles que susciten 
acontecimientos estimulantes en la dimensión turística, 
sin olvidar la dimensión cotidiana en las formas de ha-
bitar de los habitantes de esa ciudad.
En términos más generales y a modo de síntesis, para los 
autores la técnica del plano Nolli admite la prospectiva, 
visualizar transformaciones y propuestas que contribu-
yan a la puesta en valor de determinadas situaciones de-
seadas al interior de la ciudad y que resulten beneficiosas 
para todos sus habitantes.

2. Desarrollo Operativo
Selección del fragmento urbano.
Los criterios para la selección del fragmento urbano a 
trabajar en esta ponencia deben inducir a delimitar un 
fragmento tal que:

• Pertenezca al área central de la ciudad o adyacente al 
mismo.

• Contenga importantes espacios colectivos (EC) y espa-
cios privados.

• Sea factible la consecución de planos de edificios pú-
blicos, básicamente sus plantas bajas.

• Presenten elementos urbano arquitectónicos de interés 
turístico cultural.

Es deseable seleccionar un fragmento que permita explo-
tar al máximo todos los potenciales de la técnica Nolli 
debidamente actualizados, siempre con el apoyo digital 
imprescindible para encarar esta tarea.

Conclusiones: reflexión crítica 
La riqueza del rescate del plano Nolli para la ciudad de 
San Juan reside en:

• Otorga una lectura rápida y de alta compresión integral 
de la ciudad o fragmentos de ella. 

• Comprensión basada en el valor de la articulación entre 
espacios colectivos y privados. Permite una visualiza-
ción del “continuo espacial” sin distinción de espacios 
exteriores e interiores, en un solo soporte y de una sola 
mirada. La noción de continuo espacial se materializa 
por la técnica empleada.

• Posee flexibilidad en los principios Nolli, al permitir: 
- Actualización de conceptos originales; 
- Variación de conceptos e incorporación de nuevos 
según los objetivos que se persigan; 
- Dividir la ciudad en fragmentos y volver a unirla;
- Facilidad de concreción con técnicas digitales.

• Rescata y pone en valor la planta baja de los edificios 
en relación a los espacios colectivos con los espacios 
privados. Es precisamente en la planta baja donde se 
produce un alto nivel de confluencia y pertenencia; a 
medida que se sube aumentan los filtros y aparece la 
segregación socio económica. Los edificios de grandes 
alturas conforman una verdadera “pirámide social” y, por 
contraste u oposición, valida la planta baja como lugar 
de mayor contacto y encuentro social. 

• Otorga un balance visual de extrema rapidez entre 
espacios colectivos y privados de una ciudad o frag-
mento de ella. Permite una comparación entre distintas 
ciudades de estas relaciones en 2D. Otorga posibilidad de 
propuesta en 3D para evaluaciones inmediatas y según 
objetivos de trabajo.

• Permite la reconstrucción de la misma ciudad en dife-
rentes épocas y evaluar la variación de la relación entre 
los espacios colectivos y privados. También permite la 
comparación entre distintos fragmentos de una misma 
ciudad en esta misma relación e introducir la variable 
socio económico, con lo que se obtendría la necesidad 
de uso de los espacios colectivos por diferentes estratos 
socio económicos.

• Admite el análisis y propuestas proyectuales sectoria-
les, como por ejemplo el caso que se trabaja: el turismo 
cultural urbano. La ciudad puede ser dividida en áreas 
temáticas y plantear visualmente en un solo plano la 
diversidad de la propuesta. Además permite la incorpo-
ración de diversos elementos urbanos bastante olvidados 
y de una riqueza extraordinaria para toda la población, 
como es el concepto de promenade arquitectural y otros 
menores. Ello es en virtud del trabajo sistemático con las 
plantas bajas de la ciudad.

Para finalizar, la experiencia del trabajo del plano Nolli 
para un fragmento de la ciudad de San Juan constata una 
vez más que, con todo el tiempo transcurrido desde el 
verdadero Plano Nolli (1748) a la fecha y para el futuro, 
la necesidad de los habitantes de contar con un espacio 
para el contacto entre ellos con los otros es una constante 
en el tiempo. Y más que constante es un espacio necesario 
e indispensable que humaniza a toda ciudad según los 
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principios del urbanismo ciudadano. Lo que se reclama 
desde el Modelo Barcelona (rescate del espacio público 
para todos), pasando por UNESCO (humanizar la ciudad) 
y otras contra tendencias urbanas al urbanismo globali-
zado, para hoy y el futuro, es precisamente humanizar 
la ciudad para el goce pleno de todos sus habitantes, sin 
exclusión de tipo alguno.
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Este artículo está basado en el proyecto de investigación 
Diseño y Desarrollo de una Biblioteca Virtual para la 
FADU, que es subsidiado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral, Santa 
Fe, y que se está siendo desarrollado por las arquitectas 
María Elena Tosello, Patricia Mines y María Georgina 
Bredanini desde mediados de 2005 dentro del Programa 
de Actividades Científicas y Tecnológicas “Medio Digi-
tal. Diseño, Proyectación y Cultura Virtual”. Asimismo 
aclaramos que parte del mismo ha sido incluido en el 
artículo Reflexiones sobre el Proyecto de una Biblioteca 
Virtual para la FADU que integra el Nº10 de Polis, Revista 
Institucional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UNL.
El objeto inicial de la investigación fue la recopilación, 
digitalización y catalogación de la producción académica 
de los miembros de la comunidad educativa de la FADU a 
los fines de formar una red de información e intercambio; 

y el diseño de una interfase gráfica novedosa que en un 
sitio Web difunda esta información y posibilite nuevos 
modos de aproximación al conocimiento. 
Actualmente el proyecto está llegando a su finalización 
y como en toda actividad humana dinámica, se han ido 
modificando sobre la marcha algunos objetivos y acti-
vidades de las propuestas en el plan de trabajo inicial. 
Aprovechamos este espacio para compartir los aspectos 
principales del desarrollo de esta experiencia interdis-
ciplinaria y algunas conclusiones.

Las bibliotecas e Internet
Antes de que Internet se convirtiera en un medio al 
alcance de todos, las bibliotecas físicas constituían los 
únicos lugares en donde se accedía a la información bi-
bliográfica, contenida mayoritariamente en soporte papel. 
La misión de una biblioteca, en tanto centro informativo 
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sobre la cultura y ámbito educativo, es hacer accesibles 
sus recursos a la comunidad y mantener actualizado 
ese espacio dinámico de conocimientos y creatividad, 
como base para la construcción de nuevos saberes. Hoy 
existen infinidad de bibliotecas que ofrecen sus catálogos, 
exposiciones y salas de lectura on line. 
La Universidad Nacional del Litoral ha creado una Red 
de Bibliotecas que está constituida por las unidades de 
información de todas sus facultades e institutos y, a tra-
vés de esta red, se puede consultar el catálogo completo 
con los 230.000 números disponibles. Paralelamente a la 
ejecución de este proyecto, el Centro de Telemática de la 
UNL a través del Programa de Bibliotecas ha desarrollado 
el proyecto de una Biblioteca Digital para las tesis de 
postgrado de la Universidad. 
Al comenzar esta investigación a mediados del 2005, la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Uni-
versidad Nacional del Litoral no contaba con una biblio-
teca on line. Hoy, la Biblioteca de la FADU forma parte 
de una biblioteca centralizada junto con la de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias y la del Instituto Superior de 
Música (http://www.fadu.unl.edu.ar/biblioteca/). 
La información disponible en el sitio se reduce a los 
datos bibliográficos principales del catálogo (nombre, 
autor, editorial y signatura topográfica), mientras que el 
material intelectual no librario de grado y de posgrado 
producido por docentes, investigadores y alumnos (tesis, 
conferencias y trabajos de investigación y extensión), no 
está disponible. 
La interfase gráfica de la biblioteca digital de FADU, al 
igual que otras tantas bibliotecas on line, es una tradi-
cional página de marcos que contiene principalmente 
información textual y algunas imágenes, y propone una 
navegación sencilla y lineal. El sistema de búsqueda es 
primitivo, lo que demuestra que el diseño de la interfase 
y de la navegación no ha sido una prioridad del proyecto. 

Perfil de usuario
Para la definición de la especificidad del sitio, una biblio-
teca de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
se tomaron en cuenta aspectos relacionados con las teo-
rías de diseño Web centrado en el usuario (Y. Hassan, F. 
J. Martín Fernandez, Ghzala Iazza, 2004), especialmente 
destacamos el principio de usabilidad “en tanto grado de 
satisfacción logrado por usuarios específicos en contextos 
de uso específico”.
Para cumplir con este objetivo y adecuar el diseño de la 
interfase y los servicios que brinda la biblioteca virtual 
en relación a las demandas de los usuarios, fue primor-
dial identificar el perfil de los potenciales usuarios, es 
decir, tanto de aquellas personas que harán uso efectivo 
y sistemático de los servicios y recursos de la biblioteca 
porque forman parte de la unidad académica de perte-
nencia, como de aquellos usuarios que sin pertenecer a la 
misma pueden hacer uso de los servicios de la biblioteca 
virtual a través de la Web. El mayor grado de satisfacción 
y calidad de servicios de información, educación e in-
vestigación que brinde la biblioteca virtual se alcanzará 
cuanto mejor se conozca el perfil de los usuarios que 
accederán a esa información.

En este sentido y con el objetivo de obtener datos referi-
dos al perfil de los potenciales usuarios de la Biblioteca 
Virtual de la FADU, se recabó información estadística 
acerca de las tendencias de navegación de un grupo de 
1.581 estudiantes de esta unidad académica. Tomando 
como base las tendencias de los usuarios mencionados, 
fue posible contar con algunos datos técnicos relevantes, 
que hacen al perfil de los usuarios –software de navega-
ción, resoluciones de pantalla, velocidad de conexión, 
etc.– y así establecer algunas premisas para el diseño de 
la interfase de la biblioteca. 

Diseño visual / imagen
El árbol y el conocimiento:
La pantalla de acceso se construye a partir de la imagen 
de un árbol. Si bien la relación más inmediata se establece 
con la metáfora de origen bíblico del “árbol del cono-
cimiento del bien y del mal” o “árbol de la sabiduría” 
(Génesis 2:17), asumida por nuestra cultura occidental, 
existen innumerables fuentes clásicas y contemporáneas 
que asumen esta imagen, la recrean y cargan de nuevos 
contenidos. La biblioteca como lugar de un sinnúmero 
de saberes abreva en todos ellos y los contiene...
René Descartes, filósofo francés del siglo XVII, utiliza la 
metáfora del árbol para mostrar la unidad del saber huma-
no y la dependencia de todos los conocimientos respecto 
de la metafísica. La sabiduría humana es el conjunto de 
todas las ciencias, conjunto que concibe como un sistema 
orgánico como un árbol cuyas raíces son la metafísica, 
el tronco la física o filosofía natural y las ramas las otras 
ciencias, principalmente medicina, mecánica y la moral. 
Con la metáfora del árbol del conocimiento, Descartes 
quiere señalar la primacía de la filosofía respecto a las 
otras ciencias, pues sin ella los conocimientos no adquie-
ren una fundamentación última1. 
Convergentemente, Humberto Maturana, biólogo y filó-
sofo chileno contemporáneo, junto con Francisco Varela, 
expone en su libro El árbol del conocimiento (1984) una 
visión alternativa de las raíces biológicas de la inteli-
gencia. Propone considerar al conocimiento no como 
una representación real del mundo exterior, sino como 
la continua creación de un mundo a través del proceso 
mismo de la vida (teoría de la autopoiesis). 
El árbol del conocimiento es un árbol fractal que tiene sus 
raíces en la organización de lo vivo y sus hojas y frutos 
en el proceso de conciencia y autoconciencia humana.
El libro es una invitación a desprenderse de las certi-
dumbres, porque toda experiencia cognoscitiva involucra 
al que conoce de una manera personal, enraizada en su 
estructura biológica, y donde toda experiencia de certi-
dumbre es un fenómeno individual2. 
Michel Authier y Pierre Lévy, filósofo del ciberespacio, 
tuvieron hace años esta intuición y han desarrollado en 
la década de los 90 una herramienta de representación y 
gestión de los conocimientos que llamaron los “árboles de 
conocimientos”. Enuncian conceptos y técnicas que hacen 
visible al individuo en el espacio del saber (con toda la 
riqueza de los conocimientos acumulados tanto en su paso 
por el sistema educacional como por las tradiciones de su 
familia y los avatares de su vida) y que le darán identidad 
en este espacio. El saber individual se representa en un 
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“emblema o blasón”, que es la imagen que toma el trayecto 
de aprendizaje de un individuo (currículo), en el árbol del 
conocimiento de una comunidad. El saber colectivo, suma 
de los conocimientos de grupos de personas, se representa 
luego en los “árboles de conocimientos”3. 
Para terminar con esta descripción acerca de la multipli-
cidad de miradas sobre las significaciones connotadas a 
la imagen del árbol, nos resta decir que además el árbol 
representa la forma de organización o estructura del sis-
tema de directorios o carpetas y archivos informáticos, 
tal como se almacenan en una PC. 

Interfase: características del espacio
Los mecanismos más usuales utilizados para acceder a 
la información en Internet están basados en el lenguaje 
escrito, tanto las búsquedas como los resultados se repre-
sentan a través de palabras. Los espacios contenedores de 
la información son bidimensionales, como su nombre lo 
indica páginas, sin considerar otras opciones para definir 
los ambientes virtuales (Giordano, Tosello, 1999). 
El medio digital presenta una gran potencialidad para 
representar la información incorporando otros recursos 
como imágenes, sonidos y videos y otras dimensiones 
espacio-temporales, logrando como resultado mejorar 
la comunicación a partir de múltiples formas de acceso 
que facilitan la actividad cognitiva porque se dispone de 
una mayor variedad de estímulos.

La cantidad de mensajes en circulación jamás a sido 
tan grande, pero disponemos de muy pocos instru-
mentos para filtrar la información pertinente... Es así 
que el espacio del conocimiento deja de ser objeto de 
certeza para convertirse en proyecto.
Según este enfoque, el proyecto arquitectural mayor 
del siglo XXI será imaginar, construir y acondicionar 
el espacio interactivo y moviente del ciberespacio…
quizás entonces será posible... que las técnicas de co-
municación sirvan para… navegar por el conocimien-
to y para pensar de conjunto... (Pierre Lévy, 2004)

Proponemos una interfase gráfica con canales alternativos 
de acceso a la información, utilizando códigos de repre-
sentación textuales y visuales. La búsqueda continúa 
siendo a partir de palabras claves, pero tiene lugar en un 
entorno visualmente más rico para lograr una comunica-
ción más efectiva. Los resultados se presentan a través 
de la combinación de textos e imágenes o simulaciones 
3D, dependiendo del catálogo consultado. 
La pantalla de ingreso o homepage está siempre presen-
te. El usuario puede investigar los diferentes nodos sin 
perder de vista su ubicación en el contexto general, que 
es el espacio contenedor. La idea es generar un espacio 
potencial que contenga sub-espacios. El usuario puede 
realizar la búsqueda y obtener los resultados en un mis-
mo espacio, sin cambiar de página ni perder de vista las 
demás opciones que tenía disponibles originariamente. 
El diseño de la interfase se basa en emular las condi-
ciones de trabajo en un escritorio y en la posibilidad de 
tener desparramados sobre el mismo, todos los libros 
y los papeles de trabajo. Este espacio se construye con 
elementos flotantes superpuestos (múltiples ventanas), 

siendo el usuario el que organiza y jerarquiza la informa-
ción, e incluye un anotador o bloc de hojas para hacer el 
resumen (Chen, Maver, 1996).
Como una de las intenciones del proyecto es consolidar 
una identidad propia de la FADU, una de las facultades 
pioneras a nivel nacional en el uso y aplicación de tec-
nología digital en diversas áreas tales como docencia, 
patrimonio arquitectónico, teoría, información y comuni-
cación, los colores utilizados para el fondo de la pantalla, 
son los institucionales de la FADU.
El diseño hipermedial requiere de un guión o narrativa, 
que considere las posibilidades de recorrido, y los acon-
tecimientos o eventos que tendrán lugar a cada paso. Para 
que la navegación sea más ágil, estudiamos detalladamen-
te la estructura de enlaces o vínculos, para minimizar la 
cantidad de pantallas necesarias y por ende, el tiempo 
requerido para obtener la información.
Los enlaces son la unidad de acción y conexión de un 
hipermedio, a través de los cuales se vinculan los diferen-
tes nodos. Los enlaces o vínculos utilizados son de tipo:

• Grado: presentan enlaces de nodo a nodo (1;1) o de no-
do a varios nodos (1:N), en los resultados.

• Definición: presenta enlaces entre el termino a definir 
y su definición. (Rodríguez Barros, 2004)

La navegación simulará una experiencia espacial, explo-
ratoria y lúdica. El acceso a la información se realiza a 
partir de un acercamiento o zoom a los nodos principales 
de la página inicial. Los conceptos sobre los cuales se 
estructuró la navegación son: 

• Zoom, 
• Fragmentación, 
• rofundidad. 

Programación 
La programación se estructura de manera de lograr una 
gestión de búsqueda eficiente para obtener ágilmente los 
resultados y optimizar la performance.
El proyecto comprende el uso de distintas tecnologías. 
Se optó por software Open Source para el Back End y 
Web Server, y Macromedia Flash como interfase gráfica. 
El motor de bases de datos es MySQL y el lenguaje de 
programación es PHP. 
Se utiliza como antecedente la ficha modelo diseñada por 
el Coordinador del Programa de Bibliotecas y Director 
del Centro de Telemática de la UNL, Dr. José Luis del 
Barco para la catalogación de las tesis de doctorado de la 
Universidad. Esta ficha contiene etiquetas de elementos 
de metadatos Dublin Core previendo la interacción con 
otras bibliotecas. 
Desde la interfase de Flash y a través de ventanas javas-
cript, el sistema realiza una búsqueda en la base de datos 
y devuelve los resultados según los criterios definidos 
utilizando programación PHP. Estos resultados se visua-
lizan de manera gráfica aprovechando las capacidades de 
javascript: una ventana con el listado de resultados con 
vínculos a las distintas ventanas que representan a los 
libros Todas se pueden mostrar al mismo tiempo, con 
distintos niveles de profundidad.
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Criterios de catalogación y modos de etiquetar 
los contenidos 
La organización y catalogación de los contenidos se reali-
zó en función del análisis minucioso de los antecedentes 
on line. El modo de acceso a la información será a través de 
nodos (Rodríguez Barros, 2004) representados por íconos. 
Los nombres de los nodos sintetizan la selección de los 
contenidos de cada uno, de modo tal que sean interpreta-
dos claramente según criterios de legibilidad. Para poder 
ver el contenido de los nodos, el usuario se acercará a ellos 
mediante sucesivos zooms. Para los usuarios interesados 
en interactuar con la página del modo convencional, es-
tará disponible la opción de acceder mediante el Menú 1, 
que contendrá las mismas opciones que los nodos, pero 
ordenadas verticalmente en una lista desplegable. 
Los nodos son: 

• Catálogo de Textos: libros, revistas, tesis, proyectos de 
investigación y extensión, artículos, conferencias y 
documentos oficiales.

• Catálogo Visual: imágenes, multimedia, planimetría, 
videos, modelos 3D e información catastral.

• Material Didáctico: Grado y Posgrado, Arquitectura y 
Diseño (divididos por años y cada año en las materias 
del mismo). Contendrán: Programas, Apuntes, Clases 
y Trabajos Prácticos.

• Servicios: Agenda, Cursos, Novedades, Links a otras 
Bibliotecas, Foros temáticos, Blogs.

• Información general: Mapa del sitio, Antecedentes, Res-
ponsables, Horarios, Ubicación y Reglamento de la 
Biblioteca (condiciones de uso).

Los links del Menú 2 poseen otro tipo de información 
que la contenida en los nodos. Ésta ofrece al usuario al-
gunos servicios como el Anotador, y permite la carga de 
información a la base de datos: Registración y Aportes.

Recopilación del material intelectual 
producido en la FADU
Uno de los propósitos principales del proyecto fue la 
recopilación, digitalización y registro del material inte-
lectual producido por los integrantes de la comunidad 
educativa de la FADU. Los proyectos llevados a cabo 
con anterioridad generaron algunas bases de datos pero 
dispersas, que no dialogan entre sí. 
En el sentido del registro, una de las actividades funda-
mentales fue el desarrollo de las herramientas necesarias 
para sistematizar el mismo a partir del modelo de me-
tadatos Dublín Core ya citado y los modelos de fichas 
catalográficas de tesis, congresos y conferencias en uso 
en la Biblioteca Centralizada de la FADU, FHyC y ISM 
suministrados por la bibliotecaria. 
Sobre esta base se realizaron los ajustes pertinentes al 
tipo de material a registrar, se diseñaron planillas de 
registro, instructivos y formularios para la autorización 
de la publicación electrónica, y se desarrolló un sistema 
informático para la carga de datos de tesis, y proyectos 
de investigación y extensión. Este último es fundamental 
a los fines de asegurar la exactitud de la información ya 
que es el mismo autor del trabajo el que realiza el registro.
Este sistema informático de registro es una aplicación 

visual que puede ser utilizada tanto por los autores del 
material intelectual como por los administradores de la 
base de datos de la Biblioteca Virtual para el registro de 
la información.
El desarrollo del mencionado sistema se realizó a través 
un software que facilita la programación utilizando un 
lenguaje de autor para el diseño de los formularios con los 
que interactúa el usuario, la asignación de propiedades 
para las formas y controles, y la asignación de código y 
variables para los controles, y el comportamiento que 
van a tener éstos ante las distintas acciones del usuario.
La aplicación visual diseñada guía paso a paso al usua-
rio en la carga de los datos, ya sea el administrador o el 
autor del material. Finalizada la misma, se incorpora el 
registro del material a la base de datos y se genera la ver-
sión imprimible del formulario y la autorización para la 
publicación, para que el autor imprima y entregue dicha 
autorización firmada para ser archivada en la Biblioteca.

Catalogo Visual: el desafío de encontrar 
nuevos modos
A partir de reflexiones que venimos desarrollando en 
el Curso de actualización y perfeccionamiento docente 
“La enseñanza del proyecto en entornos interactivos de 
aprendizaje” de la FADU, UNL, estamos trabajando en la 
posibilidad de incorporar una nueva forma de búsqueda 
en el Catálogo Visual. 
De esta manera el catálogo visual, que utiliza para su re-
gistro el mismo sistema que los archivos de texto, sumaría 
a la búsqueda tradicional la posibilidad de realizar una 
búsqueda exploratoria o experimental a través de pará-
metros no verbales, de manera de permitir una búsqueda 
dirigida por criterios perceptuales y no racionales. 
Se trataría de acceder al material disponible –imágenes, 
maquetas, videos, etc.– a través de un modo icónico y 
a partir de referencias que representen alguna cualidad 
del material gráfico, de manera de poder “deambular” 
por las imágenes…
Una pieza de diseño, un producto industrial o una obra 
de arquitectura son el resultado de un proceso de idea-
ción y materialización en el que intervienen elementos 
primarios de la forma, relaciones entre ellos, principios 
de organización, materiales, etc. (Tosello, Mines, 1998)
Estamos elaborando un repertorio de íconos que incluirá 
entre otros elementos de búsqueda: 

• Elementos primarios de la forma: punto, línea, plano, 
volumen. 

• Cualidades de estos elementos: forma, medida, color, 
textura, etc. 

• Propiedades de los elementos: Dirección, posición, es-
pacio, gravedad.

• Formas de interrelación: distanciamiento, toque, super-
posición, unión, sustracción, penetración (interpene-
tración, encadenamiento, entrelazamiento).

• Principios ordenadores: eje, simetría, jerarquía, ritmo/
repetición, pauta, transformación. (Wong, 1979)

Desde esta perspectiva, la Biblioteca Virtual de la FADU 
podrá constituir un espacio donde encontrar material 
de consulta para alumnos, docentes, investigadores y 
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demás actores dedicados a la Arquitectura y al Diseño, 
pero fundamentalmente ofrecerá una oportunidad para 
imaginar y construir nuevas producciones que puedan 
ocurrir a partir de esta propuesta. 

Interdisciplina y especificidad
El enfoque interdisciplinario es de fundamental impor-
tancia para este tipo de proyectos, ya que la convergencia 
de diversas disciplinas científicas –Bibliotecología, Com-
putación, Arquitectura y Diseño– posibilita incorporar 
elementos significativos en el sentido de la construcción 
de un ámbito novedoso y adecuado de difusión de infor-
mación e intercambio de conocimientos. 
“El abordaje de nuevas temáticas que derivan del avance 
tecnológico…, exige un dominio de instrumentos con-
ceptuales y operacionales múltiples... Esta imparable 
‘colonización interdisciplinar’ del ciberespacio estimula 
nuevas reflexiones sobre la especificidad de lo arquitec-
tónico y del diseño…” (Chiarella, 2004).
El modo de trabajo colaborativo, se apoya en un conjunto 
de estrategias tendientes a que cada disciplina aporte 
desde su enfoque específico, en beneficio de los objetivos 
del proyecto, lo cual requiere de una actitud abierta y 
generosa hacia el conocimiento.
Más allá de los enunciados debemos señalar que fue 
justamente en el dialogo interdisciplinario en donde 
encontramos las principales dificultades del proyecto. La 
construcción de un lenguaje común para lograr una co-
municación efectiva, insumió mayor tiempo del esperado 
y generó importantes desfasajes entre las distintas etapas 
de desarrollo. Ejemplo de ello fueron los desencuentros 
entre las producciones referidas al diseño visual y el 
diseño de la arquitectura de la información.

Notas

1. http://www.library.yale.edu/humanities/philosophy/ consultado 

el 26/03/09
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Panorama actual del Comercio 
Electrónico

Erika Valenzuela (*)

de interacción (o socialización) y pueda modificar su 
percepción respecto a la funcionalidad de estos modelos 
comerciales, pues sabemos que un gran porcentaje de 
este tipo de audiencia presenta una preferencia por el 
comercio tradicional. Lo segundo que se busca, es romper 
con el recelo hacia el comercio virtual.
No olvidemos que uno de los principales problemas con 
el que se enfrenta el comercio electrónico, es la percep-
ción de inseguridad al navegar o al comprar en un sitio 
electrónico de comercio. Cabe mencionar que según… 
el “factor riesgo” solo es una percepción, no es algo real, 
pues comprar en línea suele ser bastante seguro y práctico. 
Para cambiar este patrón de conducta, se deben acentuar 
los beneficios que ofrecen las empresas virtuales, a mayor 
percepción de funcionalidad mayor aceptación y mayor 
auge en la actividad comercial. Cuando la audiencia se 
integra a las TIC, esta mejora sus habilidades dentro del 
entorno virtual, en particular sus habilidades al buscar 
y compartir información con otros usuarios, por ejemplo 
si la empresa virtual tuviera un sitio electrónico con 
una adecuada usabilidad (facilidad de uso) indicaría un 
acceso más directo para el usuario y una adaptación más 
sencilla al entorno. 
Por otro lado, el cambio en las tecnologías ha permitido 
que el comercio se organice de una manera más eficiente 
y puedan crearse nuevos modelos comerciales, además 
para mejorar las tareas de la empresa y la eficiencia del 
grupo representado por la parte humana del negocio.
Así pues, los modelos de comercio electrónico represen-
tan la forma en cómo va a funcionar el sitio comercial. Es 
una manera de organizar sus transacciones, es decir la ca-
tegoría de la empresa puede ser e-commerce (servicio de 
compra-venta) pero la estructura y el cómo obtienen sus 
remuneraciones dependerá del modelo con el que decida 
trabajar la empresa, “es la forma de construir el negocio 
virtual”. Cada modelo ofrece a la empresa herramientas 
diferentes en base a un segmento de mercado, la empresa 
debe seleccionar conforme a sus usuarios potenciales, 
el modelo que más le convenga para convertirse en una 
empresa rentable.

Resumen: El panorama actual del comercio electrónico nos lleva a comprender las distintas transformaciones que han 
surgido en el entorno virtual en el que poco a poco nos hemos integrando, y que apunta hacia el nuevo ambiente en los 
negocios. La forma en que se organizan las empresas determinará cómo deben funcionar dentro de un espacio virtual. 
Además de estudiar esos nuevos modelos comerciales, describimos las ventajas y desventajas desde la perspectiva de la 
empresa y del usuario al utilizar o ser parte de esta actividad comercial, con el objetivo de comprender el panorama del 
entorno actual en los negocios.

Palabras Clave: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) - Comercio Electrónico - Competitividad - Globalidad 
- Usuario - Modelos Comerciales

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 234]

Las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC), conocidas como aquellas herramientas y métodos 
empleados para recabar, retener, manipular o distribuir 
información, asociadas a un entorno virtual (Bologna y 
Walsh, 1997: 1), se adaptan a las diferentes necesidades 
socioculturales con el fin de contribuir a un cambio de 
paradigma en el campo de los negocios. Esa adaptación 
ha permitido que las empresas se adentren a este entorno 
de forma gradual, su aplicación aparece de forma aisla-
da y aleatoria, hoy lo utilizamos y lo conocemos como 
comercio electrónico.
Estas TIC son parte de la transformación, impulsada por 
las demandas de un entorno mayormente competitivo 
en los comercios, y por los profundos cambios en la 
naturaleza de sus herramientas, como las computadoras 
y los software. 
Las organizaciones o empresas se enfrentan a un período 
de adaptación constante, en donde se habla desde la 
inclusión a un nuevo ambiente en los negocios, mostran-
do nuevos modelos comerciales y nuevas empresas. Al 
observar lo anterior, el patrón a seguir siempre será “ge-
nerar algo nuevo” refiriéndonos al entorno virtual y a la 
empresa; lo cual impulsa los paradigmas que envuelven 
al comercio electrónico. 
Para comenzar, la globalización junto con las nuevas 
tecnologías, crean un mundo más competitivo, y dentro 
del área del comercio esto se convierte en una manera 
de homogeneizar los mercados, las sociedades y las 
culturas. Así pues, la forma en que están comunicados 
los negocios permiten una mayor solidez para competir 
con otras empresas. Por otro lado, también se transforma 
la manera en que el usuario se comunica, e interactúa 
con el entorno virtual, dirigiéndolo a un mayor nivel de 
exigencia respecto a su compra. 
El nuevo ambiente dentro de los negocios, pretende sa-
tisfacer esa nueva experiencia de compra con el conjunto 
de herramientas y aplicaciones que diseña la tecnología. 
Lo primero que se busca, es que nuestra sociedad mayor-
mente conservadora, se introduzca a un entorno virtual 
para que adopte nuevos hábitos de compra, de búsqueda, 
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Las características de cada modelo determinarán las nece-
sidades, el diseño y la planeación del sitio comercial. Por 
lo tanto, en base a los modelos de comercio electrónico 
que propone el Dr. Elías Awad (2007:75) podemos encon-
trar un sitio de: tienda virtual, Click-and-Mortar, pedidos 
personalizados, proveedor de servicios, acceso basado en 
suscripciones, acceso mediante prepago, anunciantes, 
portal, acceso libre, centro comercial virtual, comunidad 
virtual y de intermediario de información. En seguida 
explicaremos cada uno de ellos y daremos ejemplos que 
pueden consultarse en la red.

Modelo de tienda virtual
Se trata de un sitio electrónico que vende productos o 
bienes a través del intercambio de dinero electrónico, la 
empresa desarrolla una interfaz que hace una descripción 
detallada del producto con la posibilidad de adquirirse 
virtualmente o también mediante un pedido en línea. 
Podemos ver un sitio de tienda electrónica en el Web 
boutiquedellibro.com.ar donde el producto del negocio 
son los tan buscados libros. 

Modelo Click-and-Mortar (física y virtual)
Este modelo integra toda la estrategia de una empresa a 
un sitio Web. Una de las ventajas es que el usuario puede 
llegar a conocer previamente el establecimiento físico, el 
negocio o la marca y a través de su misma tienda virtual 
puede comprar su producto considerando una calidad 
que previamente conoce. Este modelo puede valorarse 
como un medio que promociona la empresa física simul-
táneamente con su sitio Web. Como un ejemplo está el 
sitio blockbuster.com.mx de la tienda Blockbuster, esta 
empresa aprovecha su presencia en línea para ampliar 
la posibilidad de comercialización y renta de películas. 

Modelo de pedidos personalizados 
Se puede utilizar este modelo para ofrecer bienes o servi-
cios con la posibilidad de realizar pedidos de versiones 
personalizadas. Es decir el usuario puede seleccionar 
de manera específica las características de su producto. 
Así pues, una computadora con características concretas 
seleccionadas por el usuario dentro del sitio dell.com.
mx (por mencionar un ejemplo) permite la posibilidad 
de personalizar el equipo de cómputo en función a las 
necesidades del propio usuario. 

Modelo del proveedor de servicios
Estos sitios electrónicos proveen un servicio al usuario 
mediante un costo. Algunos proveedores pueden ofrecer 
hospedaje o Web hosting para poder alojar una página 
electrónica en la red, ofrecen también dominios electró-
nicos1 (.com, .net, .com.mx, .cc, .org, etc.) la finalidad es 
que el usuario tenga acceso y administre su propia página 
desde el sitio electrónico del proveedor, éstos general-
mente ofrecen una serie de herramientas que mejoran y 
perfeccionan la página del usuario. Un sitio con modelo 
del proveedor de servicios, como el anteriormente des-
crito es el Web de la empresa Networksolutions.com

Modelo de acceso basado en suscripciones
Estos negocios ofrecen un servicio o productos al inter-
nauta, primero deberá suscribirse o registrarse al sitio 

electrónico para estar dentro de su base de datos, una 
vez que el usuario se inscribe puede accesar a la infor-
mación, al servicio o al producto. El usuario en algunos 
casos tendrá que pagar una tasa fija cada determinado 
tiempo para disponer del servicio o bien para obtener 
un producto. Un sitio electrónico con este modelo sería 
www.sxc.hu en donde la empresa ofrece una búsqueda 
de imágenes, fotografías e ilustraciones en alta resolu-
ción, con la condicionante de que el usuario registre su 
cuenta; el objetivo de la empresa es vender las imágenes 
más creativas o funcionales variando el costo conforme 
a la resolución o medida del archivo. 

Modelo de acceso mediante prepago
Una alternativa para que el usuario acceda a los servicios 
o a cierto contenido, sería el modelo mediante prepago. Si 
hacemos una analogía, sería similar a comprar una tarjeta 
telefónica de prepago, donde se tiene cierto crédito para 
llamar durante un periodo de tiempo. Con este modelo 
de comercio el usuario deberá pagar primero para accesar 
al servicio o producto, el sitio ascenderfonts.com comer-
cializa con tipografías y estilos de letra, si el usuario no 
compra la tipografía, no podrá utilizarla ni accesar a ella. 

Modelo del anunciante 
El modelo del anunciante es muy utilizado por las em-
presas que se crean desde la red, éstas ofrecen acceso 
sin ningún costo a información o a algún servicio para el 
usuario, la forma en que se reditúa este modelo es a través 
de sus anunciantes. Entendemos que el medio electrónico 
Diario Digital a través de su sitio electrónico diario.com.
mx utiliza este modelo de comercio, dado que al ser un 
periódico electrónico el usuario puede accesar gratuita-
mente a todo el contenido, su publicidad o anunciantes 
se presentan a lo largo de todo el Sitio Web. 

Modelo de portal 
Un portal ofrece acceso a contenidos y servicios especí-
ficos, como pueden ser noticias, blogs, información deta-
llada, foros de discusión, videos, chats, etc. generalmente 
este modelo se encuentra integrado por estos contenidos 
en un solo sitio Web, el intercambio comercial se da cuan-
do la empresa ofrece productos que el usuario compra 
en el mismo portal. El sitio esmas.com es un modelo de 
portal, donde combina distintos contenidos y distintas 
herramientas con el fin de comercializar sus productos. 

Modelo de acceso libre
Los usuarios reciben algo de forma gratuita, pero visua-
lizarán publicidad. Una de las herramientas que este 
modelo puede utilizar son los intromerciales que son 
“anuncios animados de pantalla completa colocados a 
la entrada de un sitio antes de que el usuario obtenga 
el contenido deseado”, es decir el usuario tiene acceso 
libre pero como introducción podrán visualizar parte de 
su publicidad. 

Modelo del centro comercial virtual
Un centro comercial virtual es un sitio donde se con-
centran distintos proveedores y vendedores para ofrecer 
diversos servicios o productos. Lo que reditúa este mo-
delo es el alojamiento de los distintos sitios Web. El sitio 
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fmvirtual.com.mx es un centro comercial virtual que fun-
ge como un directorio que aloja a diversos proveedores. 

Modelo de la comunidad virtual 
El objetivo de un sitio con un modelo de comunidad 
virtual es atraer a un grupo de usuarios que tienen un 
interés común para ofrecerles la posibilidad de trabajar 
juntos en el sitio. Este modelo abre la posibilidad para 
introducir publicidad específica para dirigirla a estos 
grupos de usuarios. El sitio electrónico coroflot.com es un 
modelo de comunidad virtual, donde diseñador, artista, 
interiorista, fotógrafo, etc. comparten su portafolio y cu-
rriculum profesional con otros usuarios y con el público 
en general. Las redes sociales como tagged.com también 
pueden ser un modelo de comunidad virtual donde la 
publicidad específica reditúa a la empresa.

Modelo del intermediario de información
Como su nombre indica, es un intermediario que recolecta 
información, la evalúa y la comercializa hacia otras empre-
sas, principalmente información sobre los consumidores 
y sus tendencias de compra. Deltaasesores.com tiene este 
modelo, la empresa ofrece sus servicios de consultoría, 
planeación estratégica, gerencia de proyectos, entre otros, 
y para ello recolecta información del mercado potencial. 

En base a los modelos anteriores podemos afirmar que 
una vez definido el concepto del negocio, la forma de 
organización y la dirección del trabajo, se tendrán que 
utilizar herramientas para ir construyendo el sitio electró-
nico conservando en mente las necesidades del usuario. 
En algunos casos se puede presentar una combinación 
en los modelos comerciales como una estrategia de la 
empresa. Por ejemplo, las redes sociales como vimos 
combinan su modelo de comunidad virtual con un 
modelo de anunciante, lo que brinda ganancias a estas 
empresas son los espacios para anunciar su publicidad, 
pero sin ese basto número de visitantes no se vendería tan 
fácilmente esa publicidad, así que la estrategia es reunir 
a una gran cantidad de usuarios en una red social para 
abrir las posibilidades comerciales de sus proveedores. 
Como lo veamos, el comercio electrónico se ha convertido 
en una industria que todavía sigue creciendo. Una de las 
principales ventajas es la conveniencia que representa 
para ambas partes, para la empresa engloba un menor 
costo y para el usuario mayores y mejores ofertas de 
servicios y productos.
Si se diseña y se ejecuta un negocio electrónico correcta-
mente, se tendrán grandes ventajas en las finanzas de una 
empresa, así como mayor rapidez para hacer llegar los 
productos al mercado (Velte, 2001:7), lo cual reduce pro-
blemas de logística, es decir, la distribución del producto 
se realiza de una manera más fluida ya que proveedores, 
vendedores y en general todas las partes del negocio están 
conectados y en comunicación con el usuario. 
Podemos decir que el comercio electrónico en el mo-
mento en el que se planea lo único que necesita es una 
idea, un producto que se considere por su calidad y un 
sitio Web, en una segunda etapa se tendrá que contar 
con un proveedor que se encargue de la distribución, 
lo cual significa que en escala por los elementos que lo 
componen llega a ser un negocio económico y redituable. 

Como se mencionó anteriormente el comercio electrónico 
permite ofrecer mayores alternativas y precios para los 
usuarios porque existen mayores márgenes en los costos, 
es decir, a una empresa le costará menos la distribución y 
la promoción por red que le permitirá reducir el costo de 
su producto y seguir obteniendo un margen redituable.
La empresa se beneficiará con un modelo de comercio 
electrónico porque podrá dar un servicio de calidad a los 
usuarios, hasta llegar al punto de una personalización 
tanto del producto como de atención al cliente. Además 
a través de la red se puede mejorar el trabajo en equipo, 
dado que el comercio electrónico encierra un “trabajo 
integral” para ofrecer una solución a cualquier problema 
de logística o de gestión teniendo una respuesta rápida 
gracias a un canal de comunicación eficaz.
Al igual que una empresa convencional, la empresa 
electrónica debe considerar un equipo especializado, 
con conocimientos específicos como marketing, que se 
dedique a buscar nuevas tendencias, modas y productos 
pues representaría una forma de identificar los cambios 
en el comportamiento del usuario y preveer nuevas nece-
sidades que puedan presentarse. El comercio electrónico 
debe estar preparado para estos cambios, es una estrategia 
que puede ser útil para integrarse más y tener una mejor 
aceptación del usuario.
La red permite una interacción, con esto la empresa se ve 
beneficiada con la posibilidad de compartir y controlar 
la información entre el usuario y el sitio Web, es decir la 
interfaz del negocio flexibiliza ese intercambio constante 
de información optimando sus operaciones. 
Ahora bien, así como existen ventajas también existen 
problemas y limitaciones que el comercio electrónico debe 
considerar. El comercio puede llegar a ser en proporción 
un negocio “económico” puesto que no requiere de mu-
chos elementos, pero debe disponer de redes, servidores, 
software, mantenimiento Web, etc. y estos aspectos de 
ingeniería pueden tener un costo elevado. Si el comercio 
electrónico pretende dirigirse de manera funcional deberá 
invertir en estos aspectos para dar un servicio de calidad.
Una limitación que puede llegar a presentarse cuando no 
se ofrece seguridad en el sitio Web, independientemente 
del modelo comercial, es que no se puede garantizar a los 
usuarios la protección o privacidad de la información lo 
cual significa que el usuario probablemente buscará otra 
página para realizar su compra y disipar la incertidumbre.
La empresa debe conocer el número de visitas que tiene 
diariamente en su sitio Web, debe tomar en cuenta un 
cálculo aproximado ya que una limitación se presenta 
cuando las visitas decrecen, si se detecta se deberán tomar 
medidas que pueden resolverse dentro del área de mer-
cadotecnia. Como una forma de prevenir esta situación 
los expertos aconsejan una actualización del sitio de 
manera sencilla sin necesidad de cambios radicales en 
el diseño o en sus contenidos, esto para continuar con 
el interés de los usuarios.
Un obstáculo que se presenta en un negocio convencional 
o electrónico, es que las pequeñas empresas sencillamen-
te no pueden competir con las grandes, con comercios 
virtuales gigantes como Amazon o eBay, respecto a pre-
cios y gamas de productos.
Los retrasos en los envíos o en la distribución de los 
productos pueden afectar en la confianza del usuario, el 
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internauta simplemente tendrá otras opciones en donde 
buscar el servicio, alternativas que le ofrezcan una entrega 
confiable, rápida y segura. Los problemas de cumplimien-
to se deben a la parte humana del negocio en su mayoría, 
ocasionalmente con el funcionamiento del sitio Web, 
pero el usuario no distingue esa parte, él pensará que le 
falló la empresa y no el sitio, por lo tanto la imagen que el 
usuario tenga del negocio se tendrá que manejar de manera 
integral, sitio-empresa-proveedor. La parte del personal de 
la empresa electrónica debe trabajar para disipar gradual-
mente todo este de situaciones de retraso en los pedidos.
El usuario no ve físicamente el producto, no lo puede 
seleccionar de manera convencional, y eso lo percibe 
como una desventaja. Lo más óptimo, indican los exper-
tos como Elías Awad (2007), sería comercializar artículos 
estandarizados con una imagen de marca, en estos casos 
el usuario no necesitará revisar el producto, ya que pre-
viamente conoce su calidad.
El comercio electrónico es global, tiene un alcance 
mundial ya que de una u otra manera en cualquier parte 
del mundo los usuarios pueden accesar al sitio, bajo 
esta perspectiva tendrá que haber un arduo trabajo de 
investigación para ir adaptando el marketing a las nece-
sidades “multiculturales”, resultaría un error pensar que 
el negocio opera en una sola ciudad, el negocio opera en 
el mundo gracias a la red global llamada Internet.
La desventaja más latente que los especialistas señalan es 
la competencia desleal, sitios Web que compiten directa-
mente con otros se pueden ver vulnerables al acceso del 
adversario ya que pueden ver detalles de información, 
catálogos, precios, opiniones de los usuarios, etc. se 
comenta que “al concepto de extraer la inteligencia de 
negocios a partir de sitios Web de un competidor se le 
conoce como web farming” (Awad, 2007:57), término 
acuñado por el Dr. Richard Hackathorn
El detonante del éxito o fracaso de una empresa electróni-
ca, o mejor dicho un limitante que divide el éxito o fracaso, 
es la experiencia. Si se carece de experiencia para gestionar 
o dirigir un comercio electrónico difícilmente la empresa 
podrá tener auge y como en muchos casos podría quebrar. 
Bajo la visión del consumidor final también se goza de 
incentivos o ventajas en la utilización de esta actividad 
comercial, la comodidad de comprar en casa por ejemplo, 
ya que el usuario no necesita acudir físicamente a un 
negocio para obtener su producto o servicio, solo necesita 
tener un equipo conectado a la red y contactar con alguna 
tienda o comercio virtual para concretar la operación.
Es innegable que el poder acceder a una amplia oferta 
de productos supone una ventaja para el consumidor en 
cuanto a promociones o descuentos y dado a que percibi-
mos Internet como una red que llega a cualquier parte del 
mundo es mucho más fácil la búsqueda y adquisición del 
producto, supone el mayor abastecimiento de cualquier 
tienda convencional. 
Un Web comercial es la herramienta ideal o el medio 
idóneo para el proceso previo de compra, es decir la bús-
queda, la comparación y la obtención de información a de-
talle, para el usuario es un gran escaparate de productos. 
La otra cara de la moneda indicaría que si hay beneficios 
también hay obstáculos para el consumidor, por mencio-
nar, se hace necesaria una modificación en los hábitos 
de compra del cliente, puesto que no está acostumbrado 

a esta modalidad virtual. Produciendo así una transfor-
mación profunda en los hábitos sociales de conducta, es 
decir, poco a poco estas modalidades de compra o pagos 
en línea se han ido convirtiendo en herramientas que 
propician modas, conductas que las personas adoptan e 
integran a su estilo de vida por ser “algo muy práctico 
que ahorra tiempo”. 
Sin embargo, la seguridad es uno de los aspectos que más 
preocupan al usuario, la privacidad de los datos como los 
medios de pago. En general el usuario lo ve como un me-
dio inseguro para realizar alguna transacción, pero es más 
una inseguridad “percibida” que real, contando con las 
herramientas y medios adecuados de codificación de datos 
es un medio bastante seguro para la actividad comercial. 
Las tarjetas de crédito como medio principal de pago es 
uno de los factores que podría impedir la compra del 
usuario, en el caso de que no cuente con dinero plástico. 
Lo podemos distinguir como el mayor freno de la acti-
vidad comercial ya que en la actualidad la emisión de 
las tarjetas de crédito ha disminuido según datos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pues 
se indica que en México la circulación de las tarjetas ha 
disminuido en un 48 por ciento a lo largo del 2008 y 2009, 
para terminar en 17 millones 573 mil 32 plásticos de 34 
millones 14 mil 118 que había en el 20072.
La inexperiencia del usuario en la red dificulta la búsque-
da de información en general, en un principio el usuario 
podrá sentirse perdido en un mundo tecnológico y no 
localizará tan fácilmente las tiendas virtuales, sin embar-
go con el conocimiento mínimo al acceso a buscadores 
en línea (que le ayuden a encontrar información) poco a 
poco lo verá mucho más sencillo y divertido.
Por último una de las más graves dificultades que puede 
sortear el usuario sería una mala organización del sitio 
Web, formularios complejos, información imprecisa, etc. 
que le harían difícil el proceso de compra. Por ejemplo 
si el usuario necesita consultar su estado de cuenta ban-
cario y quiere realizar su pago a través del sitio Web, los 
formularios inconsistentes dificultaran todo el proceso 
y no se podrá realizar.
Sin lugar a dudas una buena organización y una constante 
administración de información, harán que el usuario 
disipe toda esta serie de obstáculos e inconvenientes, 
transformándolos en una buena experiencia de compra. 
Para concluir, podemos decir que la integración de las 
TIC en el área del comercio, permiten que las empresas 
se posicionen para funcionar en un mercado global, 
con una mayor nivel de competitvidad, mostrando una 
sensibilidad a los cambios, es decir, al ser un entorno 
virtual en constante cambio, se obtiene la capacidad de 
responder rápidamente a las condiciones cambiantes del 
mercado. La optimización de las herramientas, el uso de 
la tecnología, y el cambio en los hábitos de consumo en 
los usuarios, hacen posible que el comercio electrónico 
se desarrolle como una actividad que transforma a los 
mercados y a la economía global. 

Notas

1. El dominio electrónico es el conjunto de caracteres que identifican 

un sitio de Internet accesible para un usuario.
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2. El Diario de Juárez, “Cancelan aquí la mitad de tarjetas de crédito 

en dos años”, Sección Local, 14 de Abril de 2010. www.diario.

com.mx
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Abstract: The current panorama of the electronic commerce leads us 

to understanding the different transformations that have arisen in the 

virtual environment in the one that little by little us exists integrating, 

and that it appears towards the new environment in the business. 

The form in which the companies are organized will determine how 

they must work inside a virtual space. Beside these new commercial 

models study, we describe the advantages and disadvantages from 

the perspective of the company and of the user on having used or to 

be a part of this commercial activity, with the aim to understand the 

panorama of the current environment in the business.
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Resumo: O panorama atual do comércio eletrônico nos leva a com-

preender as diferentes transformações que tem surgido no mundo 

virtual, do que, aos poucos, vamos fazendo parte, e que está dirigido 

ao novo ambiente nos negócios. A forma em que estão organizadas 

as empresas determinará como é que devem funcionar dentro de um 

espaço virtual. Além de estudar esses novos modelos comerciais, 

descrevemos as vantagens e desvantagens a partir da perspectiva 

da empresa e do usuário ao utilizar ou fazer parte dessa atividade 

comercial, com o objetivo de compreender o panorama em volta da 

atualidade dos negócios.
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Historia de la gráfica editorial en Mexicali 
a través de las tarjetas postales durante 
los primeros 27 años de su fundación

Lucila Arellano Vázquez (*)

la ciudad, tomó el mismo nombre del municipio. En 1902 
se realizó el primer trazo de la ciudad por parte de algunos 
ingenieros estadounidenses. Heber3 encargó al ingeniero 
Rockwood que elaborara un plano de la población4, en 
este mismo sentido, el autor Piñera Ramírez, contempla 
como una posibilidad que ambas ciudades tanto Caléxico 
como Mexicali fueran planeadas simultáneamente5. El 
plano de Caléxico dentro de sus confines abarcó lo que 
se conoce como primera sección, habitada en su mayoría 
por ciudadanos de origen chino, mientras que gran parte 
de la población mexicana se ubicaba en la zona llamada 
“Pueblo Nuevo”. Mexicali nace y se desarrolla desde la 
aduana hasta el valle donde se encontraban los cultivos 
del algodón. En el año de 1915 se establece como la capital 
del entonces Distrito Norte de Baja California. Uno de los 
cambios más significativos fue la instalación de las Insti-
tuciones Gubernamentales y la construcción de edificios 
públicos. Para 1923 se amplió el Fondo Legal de la ciudad 
y se constituyó lo que se conoce como segunda sección, 
zona que se destino principalmente para uso habitacional 
de funcionarios públicos y empleados de gobierno6.
En relación al nombre de Mexicali, algunos autores afir-
man que se forma con la raíz de las voces Mexi - Califor-
nia; que es donde comienza México y termina California 
y fue impuesto en 1902 por el Coronel Agustín Sangínes, 
Jefe político del Distrito7.

Resúmenes enviados para su 
publicación en Actas de Diseño 11

Resumen: Este texto es producto de la investigación titulada Gráfica editorial en Mexicali, y aborda la contextualización de 
la producción gráfica de la ciudad a partir de su ubicación, las características específicas de la frontera Norte de México y 
la influencia de Estados Unidos de América. Se investiga la labor realizada por antecesores de los diseñadores y los princi-
pales de la cultura en Mexicali durante los primeros 27 años de vida (1903-1930) para entender el impacto uso y aplicación 
de las Tarjetas postales, abordándose desde los motivos socioculturales y económicos que provocaron un aumento en la 
demanda que puso en marcha al sector gráfico.

Palabras clave: Historia del diseño - Gráfica - Fotografía - Editorial - Postales

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 238]

Introducción
El objetivo de este trabajo es analizar de qué manera cir-
cularon las Tarjetas Postales en Mexicali en los primeros 
años de su fundación y explicar cómo se fueron formando 
las primeras sociedades mercantiles y los principales 
grupos de empresarios1 de la época. La relación estrecha 
entre el correo y el periodismo cambió la vida de la so-
ciedad mexicana. La historia del correo está íntimamente 
relacionada con la historia nacional. Desde la perspectiva 
del diseño gráfico, son numerosas las formas de integra-
ción del hombre con la sociedad, ya sea contribuyendo al 
desarrollo de productos para mejorar la calidad de vida o 
bien en el incremento de nuevas formas comunicacionales 
que pueden cumplir con objetivos definidos: campañas 
sociales, informativas, publicitarias, etc.

Orígenes de Mexicali
Mexicali nació a principios del siglo XX, al iniciarse las 
obras de regadío en el bajo delta del río Colorado. El 28 
de diciembre de 1900, la Califronia Development Co. 
estuvo en condiciones de firmar un contrato con su filial 
mexicana denominada “la sociedad de irrigación”, para 
que la primera construyera y diera mantenimiento a los 
canales. La Sociedad de Irrigación transfirió sus derechos 
a Imperial Water Company, encargada de distribuir el 
agua a los campos agrícolas2. El Valle donde está situada 
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Población en Mexicali
La población inmigrante fue atraída indirectamente por 
el programa de braceros, que provocó un incremento 
demográfico considerable en la región. En 1904 según el 
registro de habitantes arrojó que había apenas 397 perso-
nas entre adultos y niños8. A lo que contribuyó en forma 
especial, la construcción del ferrocarril Sonora- Baja 
California y la pavimentación de la Carretera Nacional a 
finales de la década de 1940. Cabe hacer mención a los 
años de auge década de 1920-1930, donde el algodón era 
el principal producto agrícola del Valle, y alcanzó eleva-
dos precios en el mercado mundial. En esa dirección, la 
compañía “California Co. “prevería al territorio mexicano 
de aguas del Río Colorado”. “Colorado River Land and 
Co. S.A.” fue el nombre de registro de la compañía “Ca-
lofornia Mexico Land and Cattle”, en noviembre 1903. 
La empresa se dedicó inicialmente al cultivo de pastos 
para alimento de Ganado posteriormente, se destinaron 
a la siembra de algodón, así como cebada, maíz y alfalfa9. 
Siguiendo a los autores Hu-Dehart10 y Campbell11 coin-
ciden en afirmar que los dueños de la compañía eran 
Harrison Otis y su yerno Harry Chandler y, así como 
también del periódico Los Ángeles Times. En el latifundio 
se le daba empleo solo a extranjeros (hindúes, chinos, 
japoneses) con lo que se excluía a los mexicanos. Los úl-
timos con el tiempo arraigaron y se volvieron bajacalifor-
nianos, con negocios mayoritariamente de restaurantes, 
por ello popularmente se dice que la comida típica de 
Baja California es la china. Cabe destacar que en 1915, 
la comunidad china alcanzó el 42 % de la población12.
Al aumentar la producción de algodón, los requeri-
mientos de la mano de obra fueron inminentes. Según 
la historiadora Araceli Almaraz Alvarado, la extensión 
de algodón sembrada en el valle de Mexicali aumentó en 
forma considerable, alcanzando su primer nivel más alto 
durante el ciclo 1920-192113, hechos que se confirman 
con el Registro de dos empresas importantes en el medio 
según el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Mexicali (RPPM). En esa dirección, el 25 de abril de 
1922 se formó la Lowe Colorado River Ginning Company 
S. A., con un capital inicial de 50 000 pesos el objetivo 
de la empresa era una industria despepitadora de algo-
dón14. En 1923 se estableció en Mexicali la empacadora 
de algodón Baja California Compress & Store Company, 
con una inversión inicial de 100 000 pesos, la compañía 
se dedicaba a la explotación de una planta compresora 
de pacas de algodón15.
Durante los primeros años de Mexicali, las comunicacio-
nes del Estado de Baja California con el resto del país eran 
casi nulas, como efecto de la precaria comunicación se vi-
vía al margen de la vida política y del desarrollo social de 
la nación, desamparados por momentos, lo cual motivó el 
atraso general en que se debatió esta zona. Las deficiencias 
del régimen administrativo de la Península determinaron 
no únicamente su estancamiento social y económico, sino 
que provocaron el éxodo de sus habitantes, siendo uno de 
sus efectos la emigración de jóvenes trabajadores es hacia 
los Estados Unidos, lo que originó la despoblación del 
Territorio. Estas mismas condiciones prevalecieron hasta 
la iniciación del movimiento revolucionario en 191016.
El progreso de Mexicali fue paulatino, hacia el año de 
1925, según Grijalva17 se organizó la “Compañía Indus-

trial Jabonera del Pacífico”, dirigida por Juan F. Brit-
tingham con sus tres hijos y los Chandler procedentes de 
Gómez Palacio, Durango. En ésta se producían: aceites, 
glicerinas, jabones y sus derivados. La compañía cono-
cida como La jabonera, fue la de las primeras sociedades 
registradas como cooperativa de responsabilidad limitada 
y de capital variable. Su capital inicial fue de un millón 
de pesos. La duración de la compañía fue fijada a 40 
años18. Además, hace referencia a la instalación de otras 
empresas dedicadas al despepite del algodón, como la 
Despepitadora y aceitera del valle, la Compañía Algo-
donera de Baja California y la Mexican Chinese Ginning 
Company S. A.19 conocida como la Chinesca. Esta última 
compañía pertenecía a W. C. Allen (familia americana 
de los Ángeles), quienes también dirigían la sucursal 
“Globe Milling Company of Calexico” y la subsidiaria en 
Mexicali era la “Compañía de Baja California” (Cotton 
Company of Baja California). En la misma zona se coloca-
ron abarrotes y mercancías en general de origen chino20. 
Dice Almaraz “el estrecho mercado de Mexicali estaba 
estructurado principalmente por negocios comerciales 
(ventas al por menor) y encabezado por chinos”21.
En relación a los negocios más comunes, éstos eran 
carnicerías, tenderías, un hotel, restaurantes y cantinas. 
Según Pineda22 para 1910 el núcleo de habitantes en el 
poblado era de 462, convirtiéndose en un importante 
centro de población que servía de eje a la actividad 
agrícola, ganadera y comercial desarrollada en la zona. 
En 1924 se fundó La Compañía Harinera de Baja Cali-
fornia, la cual tuvo como socios a José María Hernández, 
Alberto C, Aldretem Yasaburg Jowakita y Chester B, 
Moore23. El 11 de junio de 1925 se abrió otra harinera, 
registrada como Harinera de Mexicali, S. A. cuyos socios 
eran Alejandro Cass y la familia García24.
En 1926 destacó La Productora de Vinos y Hielos de 
Mexicali, S. A., negocio pionero de gran rentabilidad. Fue 
organizada por Will E. Keller, William C. Allen, Abelardo 
L. Rodríguez y Arturo Guajardo25.
En proyectos de urbanización y construcción se registro 
en 1926, La Urbanizadora, Constructora y Arrendadora 
de Mexicali, S.A., con una inversión cerca de 30 000 
pesos26. Hacia 1929 se crea La Compañía de Pilotes de 
Concreto, con una inversión de 200 000 pesos, organizada 
por accionistas de Colorado y Edward Bignell27.
La prosperidad del valle de Mexicali tuvo un gran im-
pacto. Se desarrolló una pequeña burguesía agraria que 
aprovecho disposición de tierra, agua y crédito para cul-
tivar tierras generando circulante de efectivo. Se generó 
una corriente migratoria a toda la región, aumentando así 
la población lo que influyó en la elevación a categoría de 
Estado del hasta entonces Territorio de Baja California. 
En esta dirección se muestra el censo de población del 
Distrito Norte con fecha del 15 de Mayo de 1930. Este 
crecimiento generó nuevos medios de comunicación 
impresos entre los que destacaron los periódicos, revistas 
misceláneas, tarjetas postales y libros. 

Innovación gráfica comercial a través de Tarjetas 
Postales 
Durante años, el valle de Mexicali fue renombrado como 
valle de los Algodones o Valle del Río Nuevo, asimismo 
fue el paso obligado de las comunicaciones terrestres 
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entre las misiones de Sonora y la Alta California, ya que 
la obra misional en el extremo Norte peninsular estuvo 
centrada en las costas de Ensenada; también, fue la pri-
mera y por algún tiempo única comunicación entre Cali-
fornia y el resto del territorio Estados Unidos de América 
(EUA). La línea de diligencias fue establecida por John 
Butterfield, en 1858, entre San Francisco y Luis Missuri. 
Esa línea tenía como recorrido el valle de Méxicali; por 
ende los viajeros y las cartas procedentes de Nueva York 
con rumbo a California tenían que atravesar esta región. 
Dice Herrera Carillo, 

En el Valle de Mexicali eran las siguientes postas; Los 
Algodones, La Rajadura, Garner, Álamo Mocho y un 
punto situado al sur de Mexicali para entrar luego a 
territorio norteamericano bordeando la laguna de Ca-
meron y seguir por Pozo del Indio, Carrizo, Vallecitos 
hasta Los Ángeles. Esta línea terminó con motivo de 
la Guerra separatista28.

Entrando en materia la tarjeta postal es un medio de 
comunicación escrita que surge con los objetivos de 
establecer un medio de correspondencia más económico 
que las cartas y la transmisión de mensajes cortos. Las 
primeras Tarjetas Postales se fabricaron bajo la forma 
de entero postal, es decir editada por la Administración 
(Oficial) y con el sello de correo (franqueo) al anverso. 
En 1905 el anverso de la Tarjeta Postal se dividió en dos 
partes. La izquierda para escribir la comunicación y la 
derecha para el nombre y dirección del destinatario. 
En las áreas rurales, como es el caso de Mexicali, existía 
un ancho rango de fotógrafos y nuevos publicistas que 
tomaron ventaja de la demanda de estas Tarjetas Postales. 
La temática estaba dirigida hacia visitas identitarias de 
los lugares de procedencia. 
La técnica de impresión era a través de fotografías reales 
y coloreadas con acuarela o impresas en fotolitografía. La 
misma foto postal podía obtenerse en colores en cianoti-
pia29, color sepia, así como blanco y negro. En el caso de 
la fotolitografía eran publicadas con firmas comerciales. 
De acuerdo con la Revista, Magazine of Art (1902), las 
postales eran se consideraban reproducciones fotográfi-
cas, y eran coloreadas a través de la litografía. Desde el 
puto de vista artístico eran de baja calidad, sin embargo 
eran bien aceptadas por la clientela de escasos recursos 
económicos. 
Los publicistas y Fotógrafos regionales encontraron en 
las Tarjetas Postales un negocio con poca inversión y un 
mayor beneficio económico. Estas Tarjetas Postales se 
podían encontrar cualquier parte, tiendas de abarrotes y 
estantes de periódicos. Algunos minoristas locales tam-
bién funcionaban como editores de las Fotolitografías, 
así como también de las postales a través de negativos30. 
El mensaje en las postales fotográficas podía representar 
lugares históricos o paisajes, mostrando la vestimenta, 
edificios, lugares de recreación, famosos de la época y 
autos. Por ello, las postales son una parte documental 
gráfica de los acontecimientos siendo una parte integral 
de la práctica profesional del siglo XX. La fabricación 
de estas Tarjetas Postales fue una extensión lógica de 
las actividades de los fotógrafos profesionales en las 
áreas rurales. 

En la mayoría de los casos, las Tarjetas postales parecen 
ser diseñadas para fines puramente publicitarios, para la 
explotación de los lugares, promoviendo sus atracciones 
y reforzándolos con frases de apoyo. Generalmente, 
tienen imágenes atractivas que son atesoradas por los 
recuerdos de las personas quienes visitaron los lugares 
quedándoles breves registros en la mente.
En la época estudiada 1903-1930 se comercializaban má-
quinas de impresión junto con las cortadoras al tamaño 
de las postales (suajadoras) para producir las tarjetas en 
pequeñas cantidades. En los periódicos de la época se po-
dían encontrar anuncios publicitando las cámaras Kodak, 
las películas y la impresión en Velox Post- Cards. Según 
Blake31, Kodak vendía cámaras relativamente baratas, así 
como accesorios y suplementos. En la compra de estas 
cámaras venía con suplementos para hacer tú propio 
cuarto oscuro, y la obtención de contactos y máscaras. 
La mayoría de los fotógrafos elegían añadir títulos y 
firmas a las postales usando una pluma o tinta, después 
escribían al revés de la película otras, despojando de la 
emulsión del negativo para proporcionar fondo negro 
con letras blancas. Además, se podía añadir texto en una 
pieza de papel celuloso o transparente colocándolo boca 
abajo del negativo. 
Entre los temas de postales localizados en Mexicali se 
encuentran: vistas generales de la ciudad, mostrando 
aquellos edificios emblemáticos como: las algodoneras, 
la cervecería, el Cabildo, Los bomberos, La policía, La 
Aduana, Escuelas, etc...
Los fotógrafos locales tomaron ventaja de sus conoci-
mientos de la ciudad y mostraban aquellos lugares que no 
tenían mucha difusión como caminos, vistas o paisajes, 
arroyos, o sinuosos trazados de las vías de comunicación. 
Otro público adepto a estas Tarjetas Postales fueron los 
residentes rurales que visitaban el estudio Fotográfico, 
las recibían como un recuerdo con el nombre del Estudio. 
El uso y distribución de las fotos Tarjetas Postales servía 
como promotor de los pequeños pueblos, así como repor-
tar los sucesos importantes de la comunidad. 

Conclusión
Las Tarjetas Postales fueron sin lugar a duda, una forma 
de publicidad directa con un costo reducido. Se usaron 
para publicitar negocios, servicios, productos. Éstas 
fueron sin duda una culminación de los documentos grá-
ficos de las pequeñas poblaciones en los inicios del siglo 
XX. Existiendo una relación directa entre las cámaras, 
condiciones de luz y las técnicas de impresión. No cabe 
duda que las postales fueron un medio de comunicación 
muy popular para correspondencia personal usando 
como medio de transporte, como se ha comentado con 
anterioridad, las diligencias de paso hacia San Diego, y 
otras ciudades de Estados Unidos de América. 
Este es un avance sobre la Gráfica editorial en Mexicali 
durante los primeros 27 años de su fundación. Los dife-
rentes elementos mencionados pertenecen al campo de 
la historia cultural de la entidad y merecen estudiarse 
más amplia y profundamente para entender la gráfica 
de la época. 
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Fachadas e Imaginarios Urbanos 

María Mercedes Avila y Darío Suárez (*)

ción” o “ciudad informática o mediática”. Por otro lado 
la ciudad demuestra en muchos casos su capacidad de 
adaptarse o reinventarse.
La ciudad representa pues, en el sentido de Max Weber, 
un tipo ideal que se ha afirmado y consolidado a lo largo 
de la historia de la civilización y la historia de la demo-
cracia. En esta óptica del tipo ideal, la experiencia urbana 
conserva su significación tanto más por cuanto es una 
mezcla de elementos mentales y físicos, de imaginarios 
y de materialidades.
Hablar de pos-ciudad o pos-urbanidad no pone por 
ello término a la experiencia urbana, a los modos de 
apropiación y creación colectiva del espacio público, 
proponiéndose siempre la ciudad como un espacio sin-
gular que hace posible una experiencia urbana y que se 
despliega según diversos registros y niveles de sentido.
Ahora bien esta experiencia multidimensional no separa 
lo público de lo privado sino que asocia ambos ámbitos, al 
manifestar expresiones como las fachadas o envolventes 
urbanas que actúan como elementos de comunicación, 
construcción de representaciones: quiebre entre el afuera 
y adentro, especialmente como elemento fundamental 
del lenguaje de la ciudad y de su contribución a la con-
formación y configuración del espacio público urbano.

La ciudad y sus envolventes
En las últimas décadas, las ciudades en general, y en 
particular, las ciudades intermedias y las metrópolis 
han sufrido cambios que generaron alteraciones en los 
comportamientos y la cultura urbana.
Las actuales transformaciones urbanas representan una 
nueva conciencia colectiva de lo contemporáneo. La 
vida urbana ha cambiado sus significados; provocados 
por nuevas condiciones materiales y contextuales. Los 
significados urbanos ya no son los mismos que históri-
camente caracterizaron a las sociedades occidentales. 
Bajo las nuevas circunstancias las estrategias de acción y 
comportamiento se hacen progresivamente problemáti-
cas. La vieja hegemonía queda desafiada en todas las esca-
las, locales y globales mientras nuevas maneras de acción 

Resumen: La ciudad, espacio público en cuya configuración participan políticos, economistas, sociólogos, urbanistas, ar-
quitectos y empresarios, es la construcción socio-cultural más importante de la civilización. En ese escenario las fachadas 
o envolventes urbanos constituyen el lugar de encuentro entre lo público y lo privado, el afuera y el adentro. Los medios 
de comunicación de masas y las redes tecnológicas vienen construyendo un nuevo “escenario pos urbano”, que se instala 
sobre las formas y espacios de la ciudad existente. Las fachadas, no obstante, continúan siendo el elemento configurante 
y modificador de espacio público. Entre una ciudad-objeto y una ciudad-sujeto, las fachadas aún pueden instalar nuevas 
poéticas urbanas, nuevos imaginarios.

Palabras clave: Escenario pos urbano - Imaginarios Urbanos - Límites - Fachadas -Comunicación

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 241]

Consideraciones generales
La ciudad entendida como experiencia urbana es poli-
fónica. Es ante todo una experiencia física, donde todo 
habitante urbano establece un centro e interactúa con el 
ambiente que lo rodea. 
Este ambiente es el espacio público urbano. Espacio de 
situación cuyo centro es el hombre, punto de partida y 
llegada de un espacio surcado por calles y avenidas, pa-
seos y senderos que acercan, enlazan y vinculan lugares; 
los cuales hilvanados por la experiencia son organizados 
mentalmente en el recuerdo, memoria, como verdaderos 
planos mentales. 
En el intercambio dialéctico del hombre con su entorno, 
incorporado a él a través de una escala y de una situación 
en el espacio con el que dialoga existencialmente com-
prometiendo su propia realidad psicofísica, se producen:

• Recepciones de valencias positivas y negativas, per-
cepciones y estímulos en los niveles de organización 
del aparato psicofísico sensorial y del cerebro.

• Emociones, sensaciones, fruiciones, significados, res-
puestas motivadas por asociaciones o analogías y valores.

• E imágenes que el aspecto de su memoria histórica 
cultural retiene y que fija en su nivel ideológico. 

El hombre constituye con ello una realidad nueva de 
ese entorno contemplado e interpretado, es decir que su 
imagen existencial y/o conceptual, es una imagen-paisaje 
creada de una lectura del entorno cuyo conocimiento y 
realidad se expresa por medio de un vocabulario y una 
sintaxis.
Pero la ciudad es también un objeto que se mira, se 
percibe, y es el espacio sobre el cual actúan políticos, 
economistas, sociólogos, urbanistas, arquitectos, otros 
profesionales y en particular los habitantes urbanos. 
Todos estos actores sociales hacen de la ciudad la cons-
trucción socio-cultural más importante en la historia de 
la civilización; construcción que expone una condición 
urbana y que impone diversos imaginarios urbanos. 
En la actualidad las tradicionales imágenes urbanas se 
ven fuertemente alteradas por “la ciudad de la informa-
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transforman la política, la economía, la cultura, la vida 
cotidiana y en consecuencias los imaginarios urbanos.
La realidad urbana progresivamente condiciona donde 
vivir y trabajar, los hábitos de consumo, las relaciones 
sociales, los lugares de esparcimiento, y todas las acti-
vidades que en conjunto constituyen la construcción de 
la vida urbana.
Los medios de comunicación popular y las redes tecnoló-
gicas de comunicación en permanente expansión también 
contribuyen a la construcción de lo que hoy conocemos 
como “sociedad de la información o informática”.
Sin duda, las ciudades de la actualidad nos muestran 
una configuración que evidencia todos los cambios antes 
mencionados, dando lugar a lo que R. Fernández (2001) 
llama “pos-urbanidad”. 

…entendemos así por escenarios posurbanos, a las 
nuevas configuraciones territoriales devenidas de 
efectos del comportamiento del capitalismo tardío o 
globalizado, que diluyen la característica centralidad 
urbanística convencional y avanzada (áreas metro-
politanas organizadas alrededor de un polo urbano) 
y que parecen configurar organizaciones de asenta-
mientos extremadamente dispersivos en vastas áreas 
territoriales, relativamente conectados por hard-sys-
tems (canales y medios de transporte de energía, ma-
terias y personas) y más aún, por soft-systems (cana-
les y medios de transporte de flujos de información).

Es evidente entonces que estamos frente a una crisis de 
articulación entre la producción de ciudad y lo urbano.
De todas maneras, esto, no pone un término a la expe-
riencia urbana; a la condición urbana entendida en el 
sentido que ésta continúa siendo un ideal regulador que 
remite a los diversos estratos de la experiencia urbana.
Hoy la ciudad nueva crece en muchos casos encima y 
dentro de la vieja, lo que en la lógica de la reutilización 
toma progresivamente el lugar. La transformación es pro-
funda aunque a menudo las formas físicas de la ciudad 
preexistente permanecen invariables y asumen a veces 
el papel de simples contenedores. 
El cambio es real porque la ciudad que toma vida en las 
formas y los espacios de la ciudad anterior es creada to-
mando como referencia la nueva; aunque esto se hace con 
cierta ambigüedad pues demanda de la ciudad expresada 
y vivida por la gente.
La nueva ciudad contemporánea ha adquirido el don 
de la re - flexibilidad: actúa sobre sí misma con la plena 
conciencia de poder ser objeto de su propia acción.
¿Es posible diseñar un tipo ideal de la ciudad e identificar 
cuáles son sus rasgos distintivos? 
Y si fuera posible, ¿cómo se logra? Debemos considerar 
que no hay una acepción única de ciudad, sino que hay 
varios niveles de enfoque que se recortan, se superponen 
y forman la arquitectura de la experiencia urbana. 
Si se consigue configurarla, pueden preguntarse si el ur-
banismo es capaz o no aún de respetarla en un contexto 
que ya no es el de la ciudad clásica conocida. 
García Canclini propone como respuesta a la crisis de 
la ciudad actual que, en primer lugar se debe distinguir 
entre ciudades europeas y ciudades latinoamericanas. 
Afirma que la imagen que valora la multiplicidad como 

fundamento de una vida mas libre, cobra verdadero 
sentido cuando aparece en ciudades han tenido un largo 
período de planificación que reguló el crecimiento urbano 
y la satisfacción de las necesidades sociales básicas, de tal 
manera que la perdida de ciertos poderes históricamente 
hegemónicos, puede entenderse como parte de una lógica 
descentralización democrática.
En cambio en ciudades que tradicionalmente crecieron 
caóticamente, caracterizadas por la depredación del me-
dio ambiente y por la exclusión urbana de la población, 
una política de diseminación lleva el alto riesgo de hacer 
explotar las tendencias desintegradotas y destructivas, 
con el resultado de mayor autoritarismo y represión.
De todos modos, si la ciudad es, esencialmente el marco 
físico y mental de un tipo de experiencia inédita, es 
indispensable emprender ese viaje físico y mental por 
la ciudad.
En este marco la configuración espacial de la ciudad, 
marco vital de urbanidad y de los imaginarios urbanos, 
tiene en sus “fachadas urbanas” al componente de ma-
yor protagonismo que sugiere, posibilita, inhibe, etc., el 
espacio para la existencia humana. 

Una forma de comunicación
Siempre que se alude a la expresión y al lenguaje del 
espacio, está presente el problema de la comunicación. 
Para que la comunicación se establezca es necesario ma-
nejar el lenguaje, según Borges el más valioso instrumento 
del hombre, porque es una extensión del pensamiento y 
de la imaginación.
Lo mismo podríamos decir del lenguaje arquitectónico - 
urbano, al explorar el espacio físico-perceptual-vivencial 
consideramos es fundamental el rol de la expresión de 
sus límites o Figuratividad de las Envolventes. 
En este término están involucrados no sólo las limitan-
tes propias de los edificios sino todo aquello que opere 
de límite ya sea superior o inferior: los pavimentos, la 
gráfica publicitaria, las señales urbanas, la arquitectura 
del paisaje, etc.
Por estos días el rol de la arquitectura parece estar 
condicionada, por el requerimiento de una arquitectura 
escenográfica o espectáculo, que aumenta la repercusión 
mediática de la misma; cuestión muy importante en la 
actualidad debido a la importancia de la imagen urbana 
y su influencia en los imaginarios colectivos. 
La fachada sin embargo ha quedado como un componente 
del edificio que aún se reconoce como elemento confi-
gurante y modificador del espacio urbano. Reconocida 
entonces la importancia de la fachada urbana, una cues-
tión a resolver sería: ¿Discurre la arquitectura hacia una 
disciplina plástica? ó ¿La preocupación por la apariencia 
es meramente un ansia de espectacularización o conlleva 
una aspiración legítima de promover imaginarios, enso-
ñaciones, fugas o evasiones?
La envolvente urbana es un límite del espacio arqui-
tectónico donde irrumpe el interior formando parte 
de la fachada o su opuesto: existe una desaparición 
del mismo por aplicación del muro cortina. En ambos 
casos, la percepción de quien contempla la obra y los 
efectos cambiantes y sugerentes que produce el sol en 
su recorrido recrea no sólo la magia y la diversidad de 
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sugerentes paisajes cambiantes manifestándose como 
una herramienta de creación de nuevas poéticas urbanas.
En este sentido es fundamental el comportamiento de 
los materiales, las nuevas tecnologías adecuadas a usos 
contemporáneos.
Asimismo es soporte de imaginarios su poder de expre-
sión: el rol de la fachada como orientadora, aporta a su 
finalidad de límite aún en su tendencia a lo etéreo en 
algunos casos.
Una ciudad que se comunica es una ciudad que habla. 
Lo hace no sólo a través de su lenguaje figurativo, signos 
urbanos, también comunica con sonidos, ruidos, perfu-
mes, olores, y otros fenómenos que son percibidos por los 
habitantes. Estos verdaderos signos urbanos establecen 
contactos corporales que no son siempre seductores.
Observar la dinámica de comportamiento de los habitan-
tes en la ciudad es cómo poner en escena las relaciones 
que el marco urbano instituye entre los cuerpos y los 
espíritus. 
Es así que las fachadas urbanas hacen y se involucran 
con la experiencia urbana. Como el resto de los límites 
y componentes del espacio urbano, se inscriben en un 
lugar que hace posible prácticas, movimientos, acciones, 
pensamientos, danzas, cantos, sueños y deseos.
Pero el relato de las ciudades no concuerda con un único 
relato y el lenguaje del escritor que se ha ocupado de ella 
en sinnúmero de ocasiones, contrasta con el otro discurso 
principal relativo a la ciudad, el del urbanista, el del 
arquitecto y el de todos los otros hacedores de la misma.
Mientras el escritor describe la ciudad desde adentro, los 
planificadores, arquitectos, urbanistas y otros hacedores 
materiales de ciudad parecen en muchas ocasiones dise-
ñar o proponer desde afuera, tomando distancia. El ojo 
del escritor ve de cerca, el ojo del planificador debe ver 
de lejos y de cerca. A uno le corresponde el adentro al 
otro debe corresponderle el adentro y el afuera.
Mediatizando estas acciones, están las envolventes urba-
nas, más específicamente las fachadas. Ellas son la cara 
visible, el rostro que gesticula, que emite señales, que 
despierta imaginarios.
Pero ¿hay otra opción que no sea valorizar por un lado 
un enfoque macroscópico, que asocie lo urbano con un 
plano y con una maqueta, que valorice el diseño del 
arquitecto, el sentido de la vista, el enfoque que da lugar 
a esquemas directores y a políticas urbanas o bien, por 
el otro, privilegiar un imaginario de la ciudad: el de los 
transeúntes, los caminantes, los pasajes, el enfoque que 
expresan los creadores, el poeta, el artista pero también 
el hombre banal, el hombre enamorado de la falsa bana-
lidad de lo cotidiano?
Entre ciencia y fenomenología, entre saber objetivo y 
narración, la ciudad oscila entre una ciudad objeto con 
envolventes objetuales, anodinas, casi sin sentido y una 
ciudad sujeto cuyas fachadas arquitectónicas, hablan, 
murmullan, seducen, generan y satisfacen deseos captu-

rando la luz, modificando la expresión de los materiales, 
exponiendo de manera cambiante sus distintas expresio-
nes, en un ansia por retener o cambiar la percepción del 
tiempo y del espacio instaurando nuevas poéticas urbanas.
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Abstract: The city, public space in whose configuration there take 
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and businessmen, is the most important social - cultural construc-

tion of the civilization. In this scene the fronts or surrounding urban 
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the fronts still can install new urban poetics, new imaginaries.
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Modateca Virtual - um Processo 
Colaborativo na Produção do Conhecimento

José Alfredo Beirão Filho y Maria José Baldessar (*)

há elementos definidores de uma nova relação homem, 
máquina e conhecimento (Oliveira e Bazi, 2008).
A expressão Sociedade da Informação é remanescente do 
“boom” da informática e das telecomunicações, que per-
mitiram a criação da chamada cibercultura, neologismo 
definido por Lèvy (1999, p.17) como sendo, 

[...] modos de pensamento e de valores que se desen-
volvem com o crescimento do ciberespaço, definido 
por meio de comunicação que surge da interconexão 
mundial dos computadores, abarcando não apenas a 
infra-estrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. 

Para o termo informação, pode-se entender como um 
patrimônio, algo de valor, usado para significar mensa-
gens, noticias, novidades, dados, conhecimento, litera-
tura, símbolos, entre outros. Deste modo, a informação 
não pode ser tratada, apenas, como um aglomerado de 
dados, mas como um conjunto de dados classificados e 
organizados de forma que um usuário possa desfrutar 
desse recurso. Nesta perspectiva, Rezende e Abreu (2003, 
p. 108) enfatizam que: “A informação não se limita a 
dados coletados. Para que estes dados se transformem 
em informações, é necessário que sejam organizados e 
ordenados de forma que se tornem úteis”.
Observa-se que, para a informação ser aproveitada, é 
preciso que seja difundida. Nesse contexto, surge a Tec-
nologia da Informação e Comunicação (TIC), como um 
conjunto de recursos tecnológicos integrados em si que, 
por meio das funções de hardware, software e telecomu-
nicações, proporciona a automação e comunicação dos 
processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino 
e aprendizagem, ampliando os horizontes entre o real e 
o virtual, expandido assim o seu uso e suas potenciali-
dades. (Mendes, 2007)
Ultimamente, com a redução dos custos da tecnologia 
de processamento e armazenagem, ou seja, da computa-
ção, é possível uma maior disseminação da informação, 
por meio de base de dados que podem ser acessadas de 
qualquer lugar do mundo, interligadas por computado-

Resumen: Este estudio verifica la producción de contenido digital y el uso de las Tecnologías de Información y Comunica-
ción como herramienta disponible para el acceso al sistema digital de información, a ser implantado, como subsidio a las 
áreas de comunicación, cultura y artes, a partir de la colección de moda y vestuario existente en la Modateca del Centro 
de Artes de la Universidad del Estado de Santa Catarina. 

Palabras Clave: TIC - Documento Digital - Modateca - Comunicación - Cultura - Arte

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 245]

Introdução
Na sociedade da informação, a busca de novas alternati-
vas de ensino que transformem os ambientes educacio-
nais em espaços que contribuam para formar pessoas, ao 
invés de simplesmente instruí-las, tem sido o desafio de 
educadores sintonizados com os contextos modernos de 
educação, em especial os que contemplam o acesso ao 
conhecimento, com base na transmissão de conteúdos 
acadêmicos associados às experiências e práticas sociais 
e culturais do aluno.
Nesta perspectiva, de ensino e de aprendizagem, insere-
se também a tecnologia computacional, uma vez que se 
propõe a aumentar a capacidade de criar, de produzir e 
de reproduzir o conhecimento humano.
Esses pressupostos embasam o presente estudo, que tem 
por objetivo verificar a produção de conteúdo digital e o 
uso das Tecnologias de Informação e Comunicação como 
ferramenta para disponibilizar o acesso ao sistema digital 
de informação, como subsídio às áreas de comunicação, 
cultura e artes, a partir do acervo de moda e vestuário 
- existente na Modateca do Centro de Artes, da Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina. 

Tecnologia da Informação e Comunicação
Com a globalização e com o processo de aceleração, 
modificações são percebidas hoje, em todos os setores 
da sociedade, inclusive no tocante ao tempo e ao espaço. 
Nesse sentido, a comunicação também precisa acompa-
nhar com velocidade crescente essas mudanças, para que 
assim, disponibilize ao homem os meios adequados para 
se adaptar a essas novas exigências. 
Inserido, ao mesmo tempo em que responsável por este 
contexto, está a Sociedade da Informação, que surgiu 
como ferramenta de redução de custos e agilizadora do 
processamento de informação, que tem sido cada vez mais 
aplicada em todos os ramos da atividade humana, devido 
ao crescimento exponencial de seus recursos e habilidades.
A história da Sociedade da Informação confunde-se, 
ora com a história da sociedade pós-moderna, ora com 
a história da revolução da tecnologia da informação, ora 
com a história da sociedade do conhecimento. O que 
há de comum nessas histórias é a convergência de que 
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res em grandes distancias e lugares específicos, em que 
satélites permitem a comunicação instantânea ao redor 
do planeta. Assim, por meio das novas tecnologias, a 
informação se adaptou muito bem às diferentes necessi-
dades apresentadas pelo homem moderno, eliminando 
barreiras temporais, espaciais e lingüísticas.
A esse respeito Giannasi, (1999, p. 24) afirma que, 

[...] computadores e tecnologia de informação pro-
vêem uma infra-estrutura que possibilita o processa-
mento e a distribuição da informação, permitindo o 
seu manuseio numa escala sem precedentes históri-
cos, facilitando as relações de comércio instantâneo e 
em tempo real num estágio global. Tem sido excepcio-
nalmente rápido o crescimento do setor comercial da 
informação na economia, ressaltando o crescimento 
explosivo de serviços, tais como os meios de comuni-
cação de massa (transmissão por satélite, cabo, vídeo) 
e as bases de dados on-line. 

Para que o sistema de TIC funcione de forma a atender 
as necessidades do usuário, o mesmo deve proporcionar 
dados claros e objetivos, o que demonstra a necessidade 
de profissionais treinados para manipular com eficiência 
e eficácia todos os processos que envolvem esse sistema. 
Além disso, as informações precisam ser transmitidas, 
veiculadas da melhor e mais rápida forma possível, o que 
explica a crescente demanda por serviços multimídia, 
tanto no ambiente residencial como no corporativo e 
educacional. Neste contexto, a tecnologia viabiliza uma 
extensa gama de novas aplicações e soluções em comu-
nicação: vídeo sob demanda, TV interativa, jogos intera-
tivos online, e-learning, telemedicina, teletrabalho, web 
conferencing e websurfing. Estes são alguns exemplos 
associados a novos conteúdos e aplicações multimídia 
que pretendem atender a uma nova demanda por elevada 
flexibilidade e mobilidade. 

Documento Digital
Na década de 1990, a utilização da TIC torna-se um fator 
essencial para as instituições, uma vez que a informação 
passa a ser tratada como um ativo importante e sua disse-
minação e disponibilização representam um diferencial 
fundamental nos mercados competitivos. Por meio dos 
avanços tecnológicos conta-se com novas formas de apre-
sentação do conhecimento, e os documentos disponíveis 
em suportes eletrônicos possibilitam acesso a um número 
bastante grande de informações. Dessa maneira, a informa-
ção digital passa a ser um importante produto da era atual. 
O material digital, ou seja, aquele que foi criado em um 
computador ou digitalizado, está presente na maioria 
dos serviços de informação e pode ser manipulado e 
visualizado de maneiras distintas e, à medida que circula 
através de fluxos de trabalho que atuam sobre ela, sua 
representação e formato sofrem modificações, visando 
atender demandas específicas.
Segundo Herrera (1991, p. 122)

Documento em um sentido bem amplo e genérico é 
todo o registro de informação, independentemente de 
seu suporte físico. Abarca tudo que pode transmitir o 

conhecimento humano: livros, revistas, fotografias, fil-
mes, microfilmes, microfichas, folhas, transparências, 
desenhos, mapas, informes, normas técnicas, paten-
tes, fitas gravadas, discos, partituras, cartões perfura-
dos, manuscritos, selos, medalhas, quadros, modelos, 
fac-símiles e, de maneira geral, tudo que tenha um 
caráter representativo nas três dimensões e esteja sub-
metido à intervenção de uma inteligência ordenadora.

Um documento digital pode ser uma informação for-
necida e acessível por meio eletrônico, disponível em 
programas de computadores em forma de texto, paginas 
da Internet, gráficos, figuras estáticas ou em movimento, 
sons ou uma combinação entre eles, armazenados sob 
diferentes modalidades de apresentação ou diferentes 
suportes. O uso dos conceitos e práticas arquivistas di-
gitais, além de buscar benefícios como a racionalização 
de espaço de guarda de documentos, a eficácia e rapidez 
nas atividades diárias e atender de forma mais rápida 
aos usuários, dá garantias de que a informação que ali 
está sendo produzida e utilizada seja bem gerenciada. 
A utilização destes documentos apresenta uma série de 
vantagens no que diz respeito aos seguintes itens: possi-
bilidade de armazenamento de grandes quantidades de 
informações; acesso simultâneo ao mesmo documento 
por várias pessoas e também a possibilidade de utilização 
de dados em multimídia, componentes importantes dessa 
nova forma de transmitir o conteúdo.

Modateca Virtual
O objeto de pesquisa da Modateca do Centro de Artes da 
Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui tratado 
é aquele que faz parte de uma coleção ou acervo de 
um museu de moda ou de artefatos têxteis. Conforme 
Andrade (2006, p. 72) estes artefatos tem sua biografia, 
uma vida social, cultural, política e mantém relações com 
outros objetos e pessoas. Dessa maneira, deve ser tratado 
como uma fonte de reflexão e informação histórica que 
precisa ser decodificado e relacionado com fatos, coisas 
e pessoas. Esses objetos nos ensinam como entender e 
como se processam as relações sociais, de vida e do dia a 
dia, se constituindo em um artefato singular de pesquisa. 
Hoje no Brasil, a falta de uma memória cultural têxtil nas 
instituições museológicas e de ensino tem interferido 
diretamente na forma como hoje a história da moda é es-
tudada, pois esses fatores tem sido limitantes à produção 
do conhecimento novo e à construção do futuro. Além da 
necessidade de ações como acolher, preservar e catalogar 
objetos para a formação de um acervo museológico, existe 
certa urgência em documentar e estudar a roupa. Neste 
sentido, Andrade (2006) afirma que: 

Não obstante os esforços dos profissionais desses 
museus no sentido de preservar, conservar e tornar 
acessíveis os acervos têxteis e de indumentária a um 
publico especializado, há muito que se fazer para que 
a prática do estudo dos objetos seja inserida no trabal-
ho de professores e alunos das escolas de moda.

Com vistas a equacionar essas carências, o curso de 
Bacharelado em Moda do Centro de Artes da Universi-
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dade do Estado de Santa Catarina, com apoio do corpo 
docente, discente e comunidade deu inicio à implantação 
de um espaço de memória que teve sua origem a partir 
da aprovação do projeto de Pesquisa “Modateca: Espaço 
para Preservação de Moda e do Vestuário”. Com a coleta 
de elementos da cultura material têxtil realizada por 
meio doações junto à comunidade, objetos vem sendo 
estudados, documentados, conservados, armazenados, 
expostos e disponibilizados para pesquisa e tem servido 
como recurso didático-pedagógico em diversas discipli-
nas do curso de moda.
Hoje o acervo da Modateca conta com mais de 4.000 itens 
catalogados, constituído por diversas peças do vestuário 
feminino, masculino e infantil, bem como acessórios 
de moda como luvas, chapéus, sapatos, entre outros, 
cobrindo quase todas as décadas do século XX. Com o 
surpreendente crescimento do acervo da Modateca, o 
espaço físico de que dispõe se tornou suficiente apenas 
para armazenar o acervo, inviabilizando a consulta pre-
sencial, permitindo consequentemente, a um numero 
limitado de usuários, o acesso às informações da cultura 
de moda e do vestuário. 
Neste sentido, o presente artigo se articula em torno da 
criação do Projeto Modateca Virtual, onde os dados (acer-
vo) poderão ser disseminados como documentos digitais 
por meio das tecnologias da informação e comunicação 
e, a aprendizagem se dará por meio do conhecimento 
construído individualmente. Assim, como sistema di-
gital de informações, a Modateca Virtual permitirá que 
usuários de locais diversos, acessem às informações do 
acervo, por meio de um microcomputador, mediado 
pelas ferramentas da Internet; solucionará o problema 
de espaço físico, uma vez que este requer apenas uma 
área de reserva técnica para manutenção e guarda do 
acervo e uma sala de pesquisa; aperfeiçoará a busca do 
objeto real nas instalações da Modateca e empregará o 
espaço físico para exposições permanentes. Dessa forma 
a armazenagem das informações no sistema digital, orien-
tará e facilitará a pesquisa do usuário pois os recursos 
de informática aplicados no sistema digital são de fácil 
acesso a qualquer usuário.
São propostos os seguintes procedimentos metodológicos 
adotados para implantar a Modateca Virtual, como subsí-
dio às atividades nas áreas de comunicação, cultura e arte:

1. Identificação e catalogação
A identificação refere-se a busca do maior número possí-
vel de informações sobre o objeto como: data de entrada, 
lugar de origem, época, estilo, dimensões, proprietário, 
doador e outros antecedentes que permitam uma análise 
estética, histórica e material. 
A catalogação será feita com base no Thesaurus para 
Acervos Museológicos, sistema classificatório que con-
siste em três níveis básicos de terminologia, hierarquica-
mente relacionados: classe, subclasse e uma lista aberta 
de termos, ou nomes de objetos. As classes consideram 
o universo dos objetos; as subclasses são subdivisões 
das classes principais, onde os objetos serão reunidos 
de acordo com sua função e, os termos designam objetos 
específicos (Ferrez, 1987). 

2. Produção de imagens
Serão produzidas imagens dos objetos (geral e detalhes) 
com câmara digital. As peças serão vestidas em mane-
quins de exposição e os acessórios, em displays apro-
priados. No caso de um traje composto por duas ou mais 
peças, este será fotografado completo e posteriormente, 
cada uma das peças. 

3. Digitalização de imagens 
Tanto as fotografias doadas, quanto as cedidas somente 
para obter cópia, serão digitalizadas. Essas imagens 
contribuirão como recurso didático-pedagógico, para as 
disciplinas do Curso de Moda, na medida em que permi-
tem a leitura de aspectos sociais, econômicos, estéticos, 
ergonômicos e culturais intrínsecos.

4. Digitação das fichas de registro
A digitação das informações pertinentes a cada objeto, 
como: data de entrada, lugar de origem, época, estilo, 
dimensões, proprietário, doador e outros antecedentes 
que permitam uma análise estética, histórica e material, 
serão feitas junto da imagem, compondo uma ficha de 
registro digital.

Considerações Finais
A criação de uma Modateca Digital se justifica em função 
de que começa a se tornar comum nas escolas e universi-
dades o uso de tecnologia da informação e comunicação 
(TIC) como recurso para melhoria do processo de ensino 
e aprendizagem. A aplicação desta tecnologia se mani-
festa e gera a necessidade de desenvolver e aplicar novas 
filosofias, metodologias e técnicas para a disponibilização 
do acervo, com o objetivo de atender, com maior eficácia 
e efetividade as atividades de ensino, pesquisa e extensão 
universitária. Segundo Lévy (1999) o computador é uma 
peça importante nos ambientes virtuais, pois é um po-
tencializador de informação, assim, no meio eletrônico, 
o emprego de recursos multimídia proporciona diversas 
perspectivas para a construção do conhecimento novo, 
uma vez que atuam com diversos recursos multimodais 
e interativos. Para Alves (2005), ambientes virtuais de-
vem possibilitar flexibilidade, interatividade, inserção e 
vinculação na comunidade virtual constituída, e permitir 
aos envolvidos o acesso a materiais e demais fontes de 
recursos disponíveis na rede. 
Dessa maneira, o sistema Modateca Digital visa o desen-
volvimento de novas capacidades como:

• Acesso à informação com rapidez e facilidade,
• A organização do pensamento,
• A pratica de confrontação, verificação, organização e 

estruturação das informações, já que as mesmas estão 
disponíveis em inúmeras fontes,

• Trabalho em simultâneo com outras fontes de referencia 
em diferentes pontos do planeta.

• Desenvolvimento das competências de análise e de 
reflexão.

Assim, a implantação da Modateca Digital certamente vai 
alargar as ‘fronteiras’ da sala de aula que estão em processo 
de mutação, facilitando cada vez mais o processo de con-
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sulta, ensino, aprendizado e colaboração entre estudantes, 
professores e profissionais de várias especialidades. 
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para disponibilizar o acesso ao sistema digital de informação, a ser 
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La (¿in?)comunicación escrita de los 
estudiantes que ingresan al primer año 
de la universidad

Marcelo Bianchi Bustos (*)

Resumen: Los contextos de origen social y familiar han consolidado una matriz cultural que no se corresponde con el 
lenguaje del aula, por lo que el docente debe implementar diversos recursos metodológicos con el objetivo de que el 
estudiante pueda reflexionar acerca de la escritura como un proceso recursivo que implica instancias de planificación, 
textualización y revisión para que el texto pueda alcanzar la claridad, comunicabilidad y conectividad adecuadas, sobre la 
base de estrategias didácticas científicamente fundamentadas que tomen en cuenta las características del objeto de estudio, 
las estructuras cognitivas del sujeto en situación de aprendizaje y el contexto educacional.

Palabras clave: Escritura - Matriz Cultural - Comunicación - Metodologías - Construcción del Conocimiento

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 248]

Desde la primera clase, al realizar el diagnóstico con 
las producciones escritas de los estudiantes, la realidad 
muestra una serie de dificultades vinculadas con la 
escritura que dificultan / obstaculizan la comunicación 
escrita. Entre los principales problemas que se observan 
se encuentran las faltas de ortografía, problemas de tilda-

ción, errores de puntuación, problemas de cohesión y de 
coherencia, problemas de registro escrito y dificultades 
con la letra que en algunos casos es inentendible. A esto 
se debe sumar además, la falta de comprensión lectora 
pues en muchas oportunidades, los alumnos no escriben 
adecuadamente porque no llegan a entender consignas 
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o porque no enviden un texto. Como se sabe –estas afir-
maciones forman parte de preconceptos– los cambios 
en los medios de comunicación, el chat, el desarrollo 
de internet, etc., han modificado la escritura de los estu-
diantes, quienes escriben como hablan, no respetan las 
normas y a pesar de creer comunicarse, se incomunican. 
Muchas veces se piensa que los problemas están vincula-
dos con la falta de conocimiento de reglas pero cuando se 
indaga –a través de distintas formas– entre los alumnos 
se detecta que conocen la normativa pero no la aplican, 
tal vez por desidia, desinterés, etc. 
En lo trabajos realizados en la asignatura Comunicación 
Oral y Escrita1 de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, los trabajos se corrigen, 
se marcan los errores, muchas veces se pide que se haga 
una reescritura pero, más allá de eso, surgen una serie de 
interrogantes: ¿qué valor se le da a la producción escrita 
entre los estudiantes? ¿se comprende la importancia que 
tiene para los estudios universitarios? ¿existe alguna 
vinculación entre el capital cultural y la escritura de los 
ingresantes? en una carrera vinculada con el diseño ¿no 
creen los alumnos que sólo es importante expresarse bien 
en imágenes y no en palabras? 
Comenzar por un diagnóstico de los problemas en torno 
a la lengua entre los estudiantes ingresantes al primer 
año de la universidad puede parecer un lugar común 
pero también necesario como para poder comprender la 
importancia que tiene el trabajo en el área de la comuni-
cación escrita. Peter Scott, académico de la Universidad 
de Leeds, señaló que hace más de una década Daniel Bell 
sostuvo que, en un futuro no muy lejano, “el conocimien-
to reemplazará a la energía … como el principal recurso” 
de un nuevo tipo de sociedad, la del conocimiento. Ade-
más, afirmó que “cualquiera que aspire a ser experto o a 
incorporarse a una elite tiene que ser hoy, un graduado 
universitario” (Scott, 1999: 71). 

Esa expresión escrita es un tterritorio con dueños 
(cada uno de los hablantes de la lengua) y con respon-
sables (ellos y los docentes de todas las asignaturas2, 
más allá de que por una vieja creencia preocuparse de 
esas cuestiones es tan sólo un problema para aquellos 
vinculados con las letras y la comunicación), pero no 
un territorio cualquiera sino uno que parece, o bien 
inexplorado, o bien poco transitado. Muchas veces 
parece que quienes deben detentar el derecho de la 
palabra, de la comunicación y vivir en ese territorio, 
prefieren ser simples espectadores de lo que sucede 
a su alrededor y no buscar la forma de comunicarse 
adecuadamente por escrito. Tal como se ha señalado 
antes, la pobreza del vocabulario, la vaguedad de los 
conocimientos, los grandes problemas en torno a la es-
critura como la falta de cohesión y coherencia, la falta 
de comprensión lectora y los problemas para poder 
dar cuenta acerca de lo estudiado, etc., son algunas 
de las características de la comunicación de muchos.

Ser estudiante en el siglo XXI, o tal vez la idea se podría 
ampliar al genérico de ser un hombre de este siglo –in-
dependientemente de la posición que cada uno ocupe– 
demanda el dominio de una serie de competencias fun-
damentales para poder desenvolverse en el contexto de la 

globalización, donde las continuas demandas del entorno 
requieren de todos el dominio de una serie de códigos, 
desde el de la palabra escrita hasta el de la imagen. En 
ese contexto complejo, el hombre se encuentra rodeado 
de textos, pero no desde la perspectiva tradicional sino 
desde una ampliada. Así, es posible pensar al texto 
como una unidad comunicativa, con sentido propio y 
significado, sea éste hablado o escrito, y más allá de la 
extensión que posea. Debe ser capaz de dominar, tanto 
a nivel de la producción como de la comprensión, la or-
ganización del mensaje comprendido como un conjunto 
de enunciados que entre sí forman un todo coherente y 
comprensible, que adoptará distintas modalidades dis-
cursivas, según la situación comunicacional en la cual 
se encuentre inscripto. En torno a estas cuestiones, me 
interesa comenzar a pensar en la relación que e estable-
ce en el contexto del aula, que si bien no es el aspecto 
central de la problemática, la misma nos puede lleva a su 
entendimiento pues se trata de un contexto complejo en 
el que, tanto el docente como los estudiantes, desarrollan 
su rol al transformarse en protagonista de una parte del 
proceso de enseñanza - aprendizaje. Allí la convivencia, 
el intercambio, la comunicación, etc., se ponen en juego 
para formar un entrelazado de importancia. 
Tal como lo sostiene Creel (1983), para entender muchas 
de las cuestiones del aula es necesario pensar en la 
matriz cultural de los estudiantes y del docente (o de la 
comunidad docente en su conjunto). En estos coexisten 
códigos diversos que son determinadas por su origen 
social y familiar que son –muchas veces– asimétricos con 
el lenguaje del aula (pero también con el que se pueden 
encontrar en otros lugares públicos). Sin lugar a dudas, 
tal como señala la autora, estas diferencias del lenguaje 
guardan relación con “la desigual distribución social del 
capital lingüístico” (Creel, 1983: 43) y sobre éstas hay que 
trabajar, intentando elevar el nivel del léxico escrito de 
los estudiantes y buscando que la comunicación escrita 
no sea en realidad un acto de incomunicación pues es 
esta matriz cultural que poseen lo que puede determi-
nar el fracaso. Por eso sería importante pensar con los 
estudiantes en las imágenes que cada uno tiene acerca 
del hecho de ser estudiante de la universidad, acerca 
de la lengua (“yo no sirvo para eso, a mí me gustan las 
imágenes y voy ser diseñador de imagen sonido”, es una 
frase muchas veces escuchada o “siempre volví loca a 
mi maestra con las faltas de ortografía”, es otra) y como 
muchas veces esas imágenes puede resultar negativas 
en el procesos de aprender, de escribir, de comunicarse. 
Considerando otro de los problemas que se observan y 
que tienen que ver con el conocimiento por parte de los 
estudiantes de las reglas pero su falta de aplicación a si-
tuaciones concretas de escritura, se puede caracterizar al 
mismo como un conocimiento inerte (Perkins: 33), frágil 
que es una verdadera voz de alarma porque demuestra 
que no se integra lo que se sabe, que no se puede aplicar 
la teoría a las cuestiones práctica, etc. 
Como lo sostienen diversos autores, hoy es necesario 
desarrollar las competencias comunicativas, discursivas 
y lingüísticas, con objetivos planteados en términos de 
corrección idiomática, desempeño verbal –oral y escrito– 
pertinente y coherente. 
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Hay líneas de trabajo que consideran que un buen 
modelo teórico, al establecer pautas o normas, permi-
te nuevos desarrollos teóricos que pueden dar cuen-
ta de aquello que se distancia del patrón, y explicar 
las formas que toma ese alejamiento de la norma. De 
Beaugrande y Dressler (1997), sostienen que una cien-
cia del texto, debe explicar qué normas debe cumplir 
un texto para ser considerado tal, y definen 7 (siete) 
normas de textualidad: cohesión, coherencia, inten-
cionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacio-
nalidad e intertextualidad.

En ese complejo proceso de enseñanza - aprendizaje, es 
necesario que el estudiante universitario comprenda –y 
los recuerde en todo momento– que la expresión escrita 
presupone:

• Prestar atención a la comunicación verbal, la precisión 
en el uso del vocabulario, la corrección en el empleo de 
los términos técnicos y de las jergas profesionales, en 
suma: la calidad de la exposición.

• Poseer habilidad para comunicarse. Esta no es una tarea 
sencilla pues como sostiene Cassany (1995: 71) el estu-
diante al escribir nota que “el torrente de las ideas brota 
de forma natural de la mente, sin el orden ni la lógica que 
requiere la comunicación escrita. Tanto las listas como 
la prosa automática, los primeros borradores o las notas 
suelen ser anárquicos, desorganizados, sucios de fondo 
y forma. Hay repeticiones, mezclas, ideas inacabadas, 
palabras sueltas, lagunas, etc. ( ) hay que seleccionar las 
ideas pertinentes, ordenarlas, tapar huecos y elaborar una 
estructura para el texto. La tarea implica tomar decisiones 
relevantes sobre el enfoque que tendrá el escrito y, en 
definitiva, sobre su eficacia”. 

• Utilizar los recursos auxiliares en forma adecuada y en 
el momento preciso ya sea para aclarar, ilustrar, motivar, 
inducir.

Acerca de estrategias áulicas para el trabajo 
con la escritura
Para lograr esto, sin duda, desde el trabajo docente tal vez 
sea necesario cambiar algunas cuestiones. La primera de 
ellas tiene que ver con la utilización de diversos recursos 
metodológicos. Si bien intento cambiar en las clases para 
que exista una diversidad de métodos que me ayuden en 
el trabajo de “explicar”, e trabajar, creo que tendría que 
utilizar algunos de los recursos que implican un trabajo 
más activo por parte de los estudiantes (Jopseph, 1990), 
como por ejemplo el análisis y resolución de casos (en mi 
caso concreto vinculado con cuestiones de la escritura), 
el Role-Play (que podría ser de gran utilidad para trabajar 
los problemas que puede acarrear una inadecuada comu-
nicación). En la misma línea, la de los recursos, resulta in-
teresante continuar trabajando con los ejercicios prácticos 
que sirven para recuperar esos saberes que los estudiantes 
poseen vinculados con la escritura pero considerando 
que muchas de las ejercitaciones que proponemos al ser 
demasiado pautadas, terminan desalentando su creativi-
dad. Como otra posible solución, interesa pensar en que 

los estudiantes reflexionen acerca de la escritura como 
un proceso recursivo, o sea, como una actividad global 
enmarcada en un proceso complejo que requiere de la 
utilización de estrategias y conocimientos por parte del 
autor que deben ponerse en funcionamiento en interac-
ción permanente: planificación (entendida como la toma 
de decisiones de objetivos y guía de progresión para la 
producción del texto elegido), textualización (implica un 
conjunto de operaciones que permiten transformar los 
contenidos que posee el escritor en una serie organizada 
de lenguaje escrito) y revisión (es parte del proceso mis-
mo y por medio de la cual el autor lee y evalúa su texto 
con la finalidad de mejorarlo). Este proceso recursivo que 
si bien no es nuevo muchas veces está alejado del aula 
por un problema de tiempos pero es el que permitirá al 
autor (en este caso el estudiante), por medio de un gran 
esfuerzo, componer un texto escrito que se inscriba en 
los cánones de la claridad, comunicabilidad y conectivi-
dad necesarios para ser utilizado adecuadamente en una 
situación comunicativa. Junto a este modelo que implica 
un verdadero paradigma en cuanto a la concepción de la 
escritura, también se impone un modelo de docente, de 
guía, de tutor, que oriente y que lleve al alumno a valorar 
en sentido positivo su error.
Otro aspecto que se debe considerar es que la posibilidad 
de interactuar con el otro le posibilita al alumno –desde 
la postura de L. S. Vigotski– aprender. Como señalan 
Felipe Segovia y Jesús Beltrán (106), al retomar la idea 
del pedagogo ruso, la relación interpersonal es necesaria 
ya que en el desarrollo cultural toda función aparece 
primero en el nivel social para luego reaparecer en el 
interior del propio sujeto que aprende. Así, los alumnos 
aprenden mejor si trabajan con sus pares, pues de esa 
forma aprenden a discutir, a opinar, a intervenir en los 
momentos adecuados, a respetar la opinión de sus pares 
a pesar de no estar de acuerdo con ella, etc. 
Un recurso de especial importancia para trabajar con la 
corrección de los escrito y con la comprensión lectora 
es el interrogatorio dirigido el cual posibilita conocer 
cuáles son los conocimientos previos de los alumnos; 
comprobar si comprendieron los textos trabajados o las 
consignas dadas; y evaluar si ha logrado una buena trans-
ferencia de conocimientos y si llegaron a comprender –a 
grandes rasgos– las ideas que se han intentado explicar. 
Por supuesto que este interrogatorio debe ser inteligente, 
es decir que por medio de preguntas intento orientar al 
alumnos hacia distintos objetivos. Las preguntas, tal 
como se trabajan en la materia deben ser problemáticas 
y deben hacer de enlace con los nuevos temas a trabajar. 
De esa forma se pone a los alumnos en situación de 
aprendizaje. Al preguntárseles constantemente se intenta 
transformar las clases en momento activos en los cuales el 
estudiante realmente pueda aprender. Así, de la mano de 
las preguntas va realizando actividades de compresión e 
intentado asimilar significativamente algunos conceptos 
y procedimientos esenciales para –en mi caso particu-
lar– producir / interpretar textos cohesivos y coherentes. 
Teniendo en cuanta lo que afirman Felipe Segovia y Jesús 
Beltrán, los estudiantes realmente aprenderán cuando re-
visen, reestructuren, amplíen o modifiquen sus esquemas 
de conocimiento. En todo este proceso de la pregunta, 
de la duda, de la búsqueda de respuestas que acerquen a 
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la verdad existe una concepción del conocimiento como 
proceso “que implica que el sujeto que aprende participa 
activamente en la construcción y reconstrucción del 
conocimiento” (Sanjurjo y Vera, 1994: 33).
A modo de conclusión, considero que el verdadero desa-
fío hoy consiste en tomar conciencia sobre el hecho de que 
la selección de las estrategias didácticas que se utilizan 
en el aula deben estar científicamente fundamentadas, 
que “se adecuen a las características epistemológicas del 
objeto de estudio, a las peculiaridades de las estructuras 
cognitivas del sujeto que aprende y a las del contexto en 
el cual se va llevar a cabo el proceso” (Sanjurjo y Vera, 50).

Notas

1. La materia Comunicación Oral y Escrita es cursada por los alum-

nos de todas las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

durante el 2° cuatrimestre del primer año de estudios. 

2. Esto se trata de un proyecto desarrollado en la FDyC de la UP en el 

cual todos los profesores, hasta los de aquellas materias vinculadas 

con la práctica, trabajan cuestiones relacionadas con la escritura. 
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Abstract: The contexts of social and familiar origin have consolidated 

a cultural counterfoil that does not correspond with the language of 

the classroom, for what the teacher must implement diverse methodo-

logical resources with the aim that the student could think it brings 

over of the writing as a recursive process that implies instances of 

planning, turn in text and review in order that the text could reach 

the clarity, communicability and connectivity adapted, on the base 

of didactic scientific based strategies that bear in mind the charac-

teristics of the object of study, the cognitive structures of the subject 

in situation of learning and the educational context.

Key words: Writing - Cultural Counterfoil - Communication - Me-

thodologies - Construction of the Knowledge

Resumo: Os contextos de origem social e familiar têm consolidado 

uma matriz cultural que não se corresponde com a linguagem de 

classe, pelo que o professor deve utilizar diferentes recursos metodo-

lógicos com o objetivo de que o estudante possa refletir sobre a escrita 

como um processo recursivo que supõe instâncias de planificação, 

textualização e revisão para que o texto possa atingir a claridade, 

comunicabilidade e conectividade adequadas, sobre a base de es-

tratégias didáticas cientificamente fundamentadas, que levem em 

conta as características do objeto de estudo, as estruturas cognitivas 

do sujeito em situação de aprendizagem e o contexto educacional.
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Pesquisa e Criação em Moda

Iara Mesquita da Silva Braga (*)

Resumen: La moda es un sector de mercado complejo, de vasta cobertura de actividades y significados. El actual profesional 
de moda debe tener la comprensión de que para la construcción de un producto de moda con calidad, eficacia y acepta-
ción en el mercado es necesario de una constante actividad de búsqueda e investigación que aborden todos los contextos 
relacionados a la vida del consumidor y las condiciones para desarrollo de la producción.
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Introdução
As práticas das atividades de pesquisa devem ser consi-
deradas importantes e constantes, pois são através destas 
práticas e métodos de captação de informação é que os 
profissionais de moda têm conteúdos para acompanhar as 
mudanças, observar o comportamento de seus potenciais 
consumidores e assim poderem transformar os desejos 
imaginários em produtos concretos.
Tal afirmação é corroborada por Treptow (2007), ao definir 
que a pesquisa de moda é um trabalho que exige disci-
plina e técnica, para que o profissional de criação possa 
descobrir, ver e registrar o que está nas ruas, vitrines, 
feiras, revistas e desfiles e também compreender o que 
está no imaginário dos consumidores.
A pesquisa é importante na construção do conhecimento, 
na consolidação da aprendizagem, na fundamentação 
teórica e prática de uma idéia ou pensamento.
O designer de moda deve ter a prática da pesquisa para 
que possa dar fundamentação as suas idéias, por meio 
dos métodos tenham condições de obter informações de 
diversas fontes sobre o que já foi feito, criado e produzi-
do, quais as linhas de criação já elaboradas, conhecer os 
diferentes tipos de matérias-primas já desenvolvidas, qual 
a linguagem mais adequada de ser utilizada ou inserida 
na montagem de um vestuário ou de toda uma coleção.
Digamos que a moda utiliza de vários métodos de pesqui-
sas entre eles citamos o estudo bibliográfico, que consiste 
na informação teórica dos autores, os significados e as 
técnicas anteriormente definidos pela moda, a investiga-
ção planejada e processual que seguem rigorosas técnicas 
e normas de observação do comportamento humano em 
reação as mudanças econômicas, culturais e sociais, 
avaliando os seus valores e comportamentos de compra 
e sua freqüência de consumo.
Observar e ver o que há de produto no mercado com a 
finalidade de atender aos seus potenciais consumidores.

A importância de pesquisas experimentais de 
processos
Para além da investigação do comportamento e mudanças 
das atividades diárias dos seres humanos, o designer de 
moda para transpor as informações obtidas em produtos 
passa a desenvolver pesquisas experimentais à medida 
que necessita encontrar uma forma material e concreta de 
transformar o imaginário em peças de vestuário e conseguir 
dar respostas aos desejos de seus potenciais consumidores.
Para conseguir chegar ao produto final o designer planeja 
inúmeras etapas de experimentos, através de atividades 
em aplicar técnicas e amostras de tentativas e erros, até 
chegar a um resultado desejável.
À medida que realiza inúmeras combinações de dese-
nhos, elementos de harmonia e desarmonia na compo-
sição das peças ao aplicar e usar formas, linhas e curvas, 
ao combinar as cores, texturas, nuance. A observação 
do comportamento dos materiais (tecidos ou malha) ao 
cobrir o corpo, preocupando-se com os pormenores de 
caimento para que assim avalie de que forma deve ser 
aplicado para a confecção da peça ideal.
Os processos experimentais que o designer deve desen-
volver, para além das investigações acima descritas, têm 
que conhecer a importância e a co-relação de todas as 

etapas do processo, pois desde a criação dos desenhos 
até a produção e confecção das peças, todas estas fases 
não deixam de ser uma intensa e constante investigação 
onde o resultado real só se saberá quando o produto é 
colocado no mercado. E dependendo da reação do con-
sumidor aos produtos poder-se-á afirmar se a experiência 
foi positiva ou negativa.
Todo esse processo descrito, alguns autores como Trep-
tow (2007) e Jones (2005) definem como a etapa inicial 
ou que antecede o planejamento de coleções.

Etapas para elaboração de um projeto de moda
Este estudo utiliza a seqüência de divisão de etapas de 
desenvolvimento de produto de moda tomando como base 
o método utilizado por Treptow e corroborado por autores 
de marketing e de desenvolvimento de novos produtos. 
Treptow (2007) divide a Pesquisa de Moda em seis tipos de 
pesquisa: de comportamento, de tendências, tecnológicas, 
de mercado, de vocações regionais e temas de coleções. 

• Pesquisa de comportamento: consiste no estudo de 
observação e análise do comportamento e atividades 
do ser humano frente aos acontecimentos intrínsecos 
a dinâmica diária no ambiente em que vive, pois tais 
reações são tomadas de acordo com suas características 
culturais, sociais, pessoais e psicológicas.
Avaliando estas dinâmicas de comportamento a indús-
tria com o apoio dos setores de marketing tem vindo a 
concluir que estão inter-relacionadas nos motivos de 
compras das pessoas.
Através do estudo de comportamento dos diferentes 
consumidores é que a indústria da moda tem vindo a 
desenvolver estratégias de segmentação do mercado, ou 
seja, dividir os diferentes perfis de consumidores para 
que desta maneira possa melhor direcionar o desen-
volvimento de seus produtos, a criação das coleções e 
todo o mix de comunicação. Tais idéias são afirmadas 
por Kotler e Amstrog (2003), segmentação de mercado é 
conhecer os diferentes grupos de compradores e definir 
qual o consumidor-alvo da empresa para assim construir 
conexões fortes e lucrativas ofertando produtos e campa-
nhas que atenda e satisfaça seus desejos e necessidades.

• Pesquisa de tendências: consiste na construção de 
conceitos e idéias através da coleta de informações 
da investigação de comportamento. A indústria têxtil 
transforma as informações em conjuntos de elementos, a 
cerca de perfis, estilos que serão tendências ou organizar 
características e elementos para cada perfil de estilo de 
vida diferente. Esta organização define-se na construção 
de painéis com temas, onde consta de cartela de cores, 
cartela de materiais: tecidos, aviamentos, texturas; dese-
nhos e imagens que transmitam o conceito da tendência 
em formas, curvas, linhas e imagens.
Normalmente esta atividade de construção do caderno 
de tendências, que é a tradução do comportamento das 
pessoas em cores, texturas, forma, imagens e materiais, 
é realizada por Beraux de estilo, ou pelos setores de 
marketing da indústria de têxteis e fios. O profissional 
diretamente responsável pro tais atividades, é o cool 
hunters ou caçador de tendências. Jones (2005) denomina 
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tal atividade como previsão de moda. As previsões são 
construídas mediante exaustivas pesquisas estatísticas 
para medir a popularidade relativa de tecidos, core 
detalhes e formas. As empresas contratam profissionais 
responsáveis em perceber as tendências as tendências em 
suas fases iniciais e em predizer especificações sobre os 
principais estilos emergentes, com previsões e sugestões 
para a próxima estação e como se adequarão aos produtos 
para atender as necessidades das previsões do mercado. 

• Pesquisas e tecnologias: consiste na constante investiga-
ção dos institutos de pesquisa e ciências e fornecedores 
da indústria têxtil com a finalidade de obter informações 
sobre as inovações tecnológicas que estão sendo desen-
volvidas e comercializadas nos diferentes setores da 
cadeia têxtil. Jones (2005) afirma que o atual design de 
moda deve informar-se de quais as tecnologias existen-
tes na empresa em que trabalha e saber se as inovações 
são aplicáveis a sua realidade: tipo de produto, linha de 
produção, tipos de materiais e perfil do consumidor.
Pois com o conhecimento das inovações tecnológicas e 
com sua aplicação de forma coerente nas etapas de de-
senvolvimento do produto de moda tem dado importante 
contribuição ao trabalho do designer e na agilidade em 
ofertar produtos aos consumidores.
A implementação dos CAD’s (computer aided designer) 
torna mais rápido os processos de criação e ilustração 
da coleção; facilitam o desenho, encaixe, graduação 
e impressão das modelagens e a criação de estampas. 
Enquanto que os CAM’s (computer aided manufacture) 
automatiza a linha de produção.
Com a implementação de inovações como os pontos-de-
vendas eletrônicos e o sistema universal de código de 
barras faz com que os fornecedores acompanhe, de forma 
automatizada, todo o movimento de produção e vendas 
da empresa facilitando a reposição das mercadorias, de 
maneira a dar respostas as demandas e desejos do mer-
cado consumidor muito mais rápido e eficiente.

• Pesquisa de mercado: consiste na coleta de informações 
a cerca dos potenciais consumidores, dos concorrentes 
diretos e indiretos, dos revendedores e de todos os outros 
setores envolvidos no mercado de moda.
Observar, coletar características e elementos relacionados 
aos consumidores, suas mudanças de atitudes e seus 
comportamentos é atualizar o banco de dados da em-
presa, avaliar os resultados das últimas campanhas, das 
últimas coleções, analisar e prever os desejos e entender 
suas necessidades.
Estudar consumidores dar possibilidades de conhecer 
e saber que ainda existem alguns que não conhecem os 
produtos da empresa e que podem ser conquistados.
Já a observação dos concorrentes diretos é importante na 
obtenção de informações sobre os tipos de produtos que 
desenvolvem quais os preços, a localização do ponto de 
venda, quais os apelos e conceitos das campanhas publi-
citárias, que tipos de tecnologias aplicam na empresa ou 
nos produtos e qual o conceito agregado ao produto. Tais 
dados possibilitam tomadas de decisões importantes de 
como a empresa deve se posicionar no mercado e quais 
as estratégias a traçar de forma a manter-se no mercado 
com uma considerável vantagem competitiva.

O designer de moda tem que está atento aos movimen-
tos do mercado e do segmento ou nicho a que pertence 
para que esteja atualizado. As atuais empresas de moda 
baseiam-se nas investigações do mercado de forma a 
lançarem bons produtos, desenvolverem programas de 
marketing e campanhas publicitárias que vá de acordo 
com o perfil e necessidades de seu público-alvo.
Kotler e Amstrong (2003) corrobora tal afirmação ao citar 
que a busca por informação, através da pesquisa de mer-
cado, são importantes ferramentas de desenvolvimento 
de estratégias que proporcionam diferencial competiti-
vidade para as empresas.
Além de competitividade e melhoria no relacionamento 
com seu público-alvo, os objetivos da pesquisa de mer-
cado é avaliar o posicionamento da empresa com seus 
concorrentes e na utilização como elemento fundamental 
na previsão de oportunidades e ameaças.
Muitas informações podem ser coletadas através dos pró-
prios funcionários da empresa –principalmente os vende-
dores, por estarem em contato direto com os consumidores.
As revelações de dados, características e elementos dos 
concorrentes podem ser adquiridos por meio de suas pu-
blicações empresariais e de negócios, através das campa-
nhas e materiais publicitários, nos sites de negociações e 
ofertas, nos release e descrições das coleções, entre outros.
Portanto, entende-se que a indústria da moda é um dos se-
tores mais competitivos e para uma empresa manter-se em 
vantagem em relação aos seus concorrentes é necessário 
que o designer e o setor de marketing estejam em cons-
tante busca de dados, notícias e novidades do mercado.

• Vocações regionais: consiste na coleta de dados e ca-
racterísticas de vocações profissionais, capacidade de 
produção e obtenção de matéria-prima específica.
Com o aumento da concorrência após a abertura dos 
mercados e a globalização, a indústria da moda tem 
utilizado dos conhecimentos adquiridos através destas 
pesquisas como elementos de diferenciação. A pesquisa 
de vocações regionais dar subsídios ao designer para o de-
senvolvimento de produtos com aplicação de elementos 
étnicos, culturais e artesanais como forma de agregação 
de valor diferenciado.

• Temas de coleções: consiste na seleção do conceito, 
estilo, elementos e imagens coletadas através da pes-
quisa de tendências, com os elementos de previsão do 
que poderá ser usado e agregado aos produtos de moda, 
estabelecendo formas, cores, imagens de convergência 
com os dados adquiridos na pesquisa.
A compilação de todas as informações da pesquisa são 
organizadas em painéis e é através das características que 
compõe os tais painéis de tendências, é que o designer 
de moda extrai, agrupa e direciona para a formação da 
coleção, ou seja, ajusta um série de idéias com uma linha 
estética comum.
Os desenhos e ilustrações são elaborados com base nos 
elementos e princípios do design, nas cores, tecidos a se-
rem aplicados na composição do visual desejado do tema.
Portanto, o designer de moda ao utilizar os elementos das 
tendências para a criação do tema de uma coleção, está a 
confirmar através dos produtos, as previsões de mercado.
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Conclusão
Conclui-se, então, que o designer de moda para o desen-
volvimento de um planejamento de coleções necessita ter 
a capacidade de pesquisar, analisar e captar as mudanças, 
as inovações, os problemas e as necessidades do mercado 
consumidor. Através das observações e sentimentos deve 
comunicar e sintetizar as idéias de forma criativa como 
a agregação e conversão de elementos para resolver e 
solucionar em forma de produtos de moda e a prática da 
pesquisa vem a ser uma ferramenta de auxílio e embasa-
mento para a construção e elaboração destes processos.
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dos recursos, un solo objetivo: la 
consolidación de la disciplina diseño

Roberto Cagnoli (*)

Resumen: Las Actas de Diseño, publicadas por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y la 
Biblioteca de dicha Universidad tienen mutuas relaciones y similitudes. Son recursos esenciales de la Universidad que contri-
buyen a la formación y a la educación continua, promoviendo la adquisición de conocimientos y estimulando la creatividad 
desde situaciones y contextos variados. Ambas tienen un rol similar que es contribuir a la organización del conocimiento 
y a la transferencia del mismo, lo que las une en pos de un objetivo dominante: la consolidación de la disciplina diseño. 
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 252]

Hay muchas relaciones y similitudes de la Biblioteca 
de la Universidad de Palermo con las Actas de Diseño, 
publicadas por la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la misma Universidad.
Ambas contribuyen a la formación universitaria y a la 
educación continua, que deben adaptarse a la situación 
actual para responder a las exigencias, necesidades y 
potencialidades que la situación impone.
La sociedad actual está signada por la influencia que sobre 
ella ejerce la creación, impulsada en este caso por las Actas, 
y del manejo de la información, provisto por la Biblioteca.
Estudiantes y profesionales adquieren conocimiento 
por el descubrimiento, desarrollando conceptos desde 

incidentes específicos y en contextos variados. Por una 
parte, las Actas publican las ponencias del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño que relatan incidentes que 
suceden en culturas o situaciones diferentes. Por otra 
parte, la Biblioteca da a conocer las ponencias mediante 
la incorporación, la organización y la comunicación de 
las Actas. Es decir, transfiere la información para que 
estudiantes y profesionales puedan crear sus propios 
caminos de descubrimiento estimulando la creatividad 
y generación de conocimiento. 
La Biblioteca es un recurso esencial de la Universidad 
en su misión de enseñar, investigar y brindar servicios 
a la comunidad académica, optimizando el acceso a la 
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información. Tiene una colección de materiales –libros 
y revistas– en constante actualización sobre las diversas 
áreas del diseño y acceso a bases de datos remotas. Cuenta 
con un servicio de ayuda personalizada para la búsqueda 
de información, utilizando los recursos propios de la 
Biblioteca, impresos o electrónicos, y también fuentes 
externas, como otras bibliotecas o bases de datos remotas. 
Actas de Diseño, que está en su quinto año de vida, es 
un recurso para incorporar al repositorio institucional la 
producción intelectual del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño y un recurso de difusión de las ponencias presen-
tadas en sus ediciones. Reúne las ponencias realizadas por 
académicos y profesionales nacionales y extranjeros en 
las ediciones del Encuentro Latinoamericano de Diseño. 
Las ponencias analizan experiencias y realizan propues-
tas sobre la experiencia de la educación superior, la arti-
culación del proceso de aprendizaje con la producción, 
creación e investigación, los perfiles de transferencia a 
la comunidad, las problemáticas de la práctica profesio-
nal y el campo laboral y sobre la actualización teórica y 
curricular de las disciplinas del diseño en sus diferentes 
vertientes disciplinarias. Todo ello en el contexto argen-
tino y latinoamericano. 
Sus contenidos reflejan los desafíos, problemáticas y 
avances del diseño en la región, que impone la actuali-
dad. Las Actas, que han construido y desarrollado una 
red de autores del diseño en Latinoamérica, actualizan 
año tras año conceptos y términos, y lo hacen desde la 
perspectiva de un universo mayor que el local, reflejando 
una realidad multicultural que rompe con estereotipos 
demasiado locales.
Ambas incrementan la visibilidad y prestigio de la Uni-
versidad. Contribuyen a la organización del conocimiento 
e impulsan la transferencia del mismo. Preservan y difun-
den investigaciones y estudios a destinatarios comunes: 
profesores, estudiantes e investigadores.
Una y otra son formas vivas de la cultura. La Biblioteca 
es un acto real de relación del libro con el lector y las 
Actas son también un acto real en el que las ideas de un 
participante en un Encuentro hallan su lector.
La Biblioteca y Actas se complementan. La primera es 
el laboratorio donde las ideas existentes están abiertas a 
quienes las buscan para el desarrollo de nuevas ideas. Ac-
tas refleja las nuevas ideas, resultantes de esas búsquedas.
Ambas son agentes de comunicación. Enfrentan el desafío 
que impone la investigación en su necesidad de conocer 
la información existente. El estudio y la investigación ne-
cesitan imprescindiblemente información. Ésta, una vez 
producida, queda en estado latente. Su utilidad adquiere 
valor recién cuando se comunica.
Pero en este aspecto las funciones de Actas y de la Bi-
blioteca difieren en un punto, la función primordial de 
la Biblioteca es posibilitar el acceso a los recursos de 
información disponibles y ser un agente de difusión de 
los mismos para mejor la calidad de la producción inte-
lectual, científica y técnica de quienes realizan investi-
gaciones. La función de Actas es publicar y difundir los 
resultados de las investigaciones y ponencias, lo nuevo, 
lo actual. Sin embargo, ambas enfrentan el desafío que 
les impone la investigación en su necesidad de conocer 
la información existente. Ambas son fuentes y comuni-
cadoras de conocimiento. Sus misiones son similares.

Hay una brecha cada vez mayor entre la existencia de 
información y el valor de la misma. Para ilustrar este 
concepto nada mejor que la experiencia en las búsquedas 
en Internet cuando la avalancha de información angustia, 
por su magnitud, a quien la busca. Por lo tanto es nece-
sario limitar la comunicación a la información de valor, 
tamizada de acuerdo con criterios de responsabilidad, 
autenticidad, exactitud, actualidad, pertinencia y rele-
vancia. La selección es crucial en este proceso.
Y aquí aparece otra similitud entre la Biblioteca y Actas. 
La Biblioteca no solo debe hacer la información accesi-
ble sino también tamizarla de manera que los usuarios 
encuentren la información seleccionada de acuerdo con 
los criterios antes mencionados. 
Actas, también participan de esos criterios publicando 
solo la información de valor. Y lo hace a través del 
proceso de arbitraje a cargo de un Comité integrado por 
prestigiosos profesionales de la Argentina y de siete 
países latinoamericanos. 
Otra característica en común es que ambas son un proceso 
continuo y en marcha, y forman un círculo interactivo: 
¿más actas? ¿Más información en la Biblioteca? más actas 
y así sucesivamente.
En resumen, se puede considerar a Actas y a la Biblioteca 
como miembros asociados. Esto es, una institución de 
distribución y comunicación: la Biblioteca y una de pro-
ducción y publicación: Actas. Ambas unidas por un obje-
tivo dominante: la consolidación de la disciplina diseño. 

Abstract: The Actas de Diseño, published by the Design and Commu-

nication Faculty of the University of Palermo, and the Library of the 

named University have reciprocal relationships and similarities. These 

are essential resources of the University that contribute to the formation 

and the continuous education, promoting the acquisition of knowledge 

and stimulating the creativity from varied situations and contexts. Both 

of them have a similar role which is to contribute to the organization 

of knowledge and to the transference of it itself, what join them in 

pursuit of a dominant goal: the consolidation of the design discipline.

Key words: Actas de Diseño - Library - Access to Information - 

Knowledge - Communication - Creativity - University - Continuing 

Education - Design

Resumo: As Actas de Diseño, publicadas pela Faculdade de Design e 

Comunicação da Universidade de Palermo, e a Biblioteca da referida 

Universidade têm relações e semelhanças em comum. São recursos 

essenciais da Universidade que ajudam na formação e na educação 

contínua, promovendo a aquisição de conhecimentos e estimulando 

a criatividade a partir de situações e contextos diferentes. Ambas 

duas têm um papel semelhante, que é contribuir à organização do 

conhecimento e à sua transferência, o que as une para atingir um 

objetivo dominante: a consolidação da disciplina design.

Palavras Chave: Actas de Diseño - Biblioteca - Acesso à informação - 

Conhecimento - Comunicação - Criatividade - Formação universitária 

- Educação contínua - Design
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Por una educación visual

Nicola Cerone Masi (*)

• El metodológico que incluye las motivaciones culturales.
• El de materiales operativos, orientando su desempeño 

hacia la búsqueda de un lenguaje plástico.
• Y el de intereses reconocidos más adherentes a la rea-

lidad del sitio y del tiempo. 

Para favorecer un aprendizaje flexible y variado, el de-
partamento se encuentra articulado en tres áreas bien 
definidas:

1. Para la creación de conocimientos: materiales y mé-
  todos de expresión.
2. Para la aplicación de conocimientos: el lenguaje es-
  tético.
3. Y para la invención, interpretación y creatividad: el 
  ejercicio experimental. 

Cabe destacar que su radio de acción se debe a su estruc-
tura flexible, nada novedosa, que reedita otras pertene-
cientes a distintos momentos de la historia de las Artes; 
y a la que es necesario incorporar el manejo de las nuevas 
tecnologías para potenciar sus áreas de digitalización, 
así como la investigación y extensión relacionadas con 
la virtualidad electrónica y la expresión de la imagen a 
través de ella.
De este modo se concreta la posibilidad de realizar varios 
niveles de profundización, desarrollando hacia nuevas di-
recciones las metodologías operativas propuestas, para de-
jar siempre a estudiantes y profesores la máxima libertad 
de elección dentro de un mayor ámbito de posibilidades.
Analizado desde esta perspectiva, el Departamento de 
Expresión se revaloriza, readquiriendo su sentido tradi-
cional y reorientando su función educativa, pasa ahora 
a ser considerado como un Sector Orgánico, que man-
tiene conexiones con otras áreas de conocimiento y con 
la sociedad contemporánea, desempeñando un rol que 
siendo coordinado desde la Institución, se proyecta para 
aportar ideas, crear valores, estimular grupos, propiciar la 
integración social y a la vez generar la discusión crítica en 
trono a los valores dominantes. Así el fenómeno artístico 
se podrá reinsertar en un campo más amplio del habitual, 
perdiendo de una vez por todas, el aura de privilegio y 

Resumen: Existe en la actualidad una tendencia a la comunicación por medio de imágenes visuales que encuentran en la 
ciudad su más importante centro de producción y difusión y que, en consecuencia, destaca la importancia de una forma-
ción crítica de los estudiantes de Artes, Diseño y Arquitectura para desarrollar su capacidad de análisis respecto a dichas 
imágenes. El Departamento de Expresión de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas implementa los instrumentos 
didácticos –metodológicos, operativos, vínculos con el contexto, inclusión de nuevas tecnologías– para lograr tal objetivo, 
enfatizando en la experimentalidad. 

Palabras Clave: Educación - Comunicación - Imágenes - Formación Crítica - Experimentación - Tecnología

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 254]

De frente al rol mas persuasivo que operativo asumido 
por las actividades artísticas, se impone con evidencia la 
necesidad de saber leer conscientemente y con libertad, la 
masa de información que la realidad envía diariamente a 
nuestro cerebro; se impone un análisis crítico de nuestras 
facultades perceptivas, un conocimiento más actual de los 
valores del arte, entendido como momento de elaboración 
de imágenes que plasman toda la realidad física que nos 
rodea, y que la tradición cultural fundada esencialmente 
en el lenguaje de la palabra, no nos ha acostumbrado a 
decodificar. La difusión de los periódicos, el desarrollo 
de la fotografía, del cine y la televisión con su inmenso 
potencial de comunicación, la proliferación de carteles 
murales, logotipos, emblemas publicitarios, señales via-
les, imágenes luminosas, el consumo de cómics, todos son 
índices de una tendencia a la comunicación por imágenes 
más que por palabras, que han hecho de ésta civilización 
en que vivimos, una civilización de imágenes, en la cual 
la ciudad se ha convertido rápidamente en el más impor-
tante centro de producción y difusión.
En este ámbito real, concreto y vital, el estudio de los 
fenómenos visuales asume importancia primaria, dentro 
del rol de formación crítica al cual los centros educativos 
de arte, diseño y arquitectura deben tender, a todos los ni-
veles y en todos los sectores, desarrollando la capacidad 
de análisis, de síntesis, es decir, de valoración autónoma 
y sobre todo consciente.
Así para una educación en el arte y la visión del mundo 
a través de él, mediante los aspectos históricos, críticos, 
operativos, y sobre todo en la experimentación, deberá 
hacerse énfasis en la adquisición fundamental de los 
varios lenguajes (dibujo, geometría, modelos tridimen-
sionales y gráfica en general) que transmiten al estudiante 
los componentes conceptuales, visuales y formales, que 
le permitan alcanzar nociones sobre la realidad am-
biental, y su expresión en diversas propuestas estéticas, 
adecuadas a la configuración de un mensaje preciso y 
exhaustivo, vacío de falsedad y ambigüedad, coordinado 
en un único discurso global, lo que no quiere decir ni 
totalitario, absoluto.
El Departamento de Expresión, de esta Facultad, se encar-
ga de la implementación de los instrumentos didácticos: 
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carácter de inutilidad que todavía circunda los productos 
de la imaginación, en el ámbito de una cierta tradición 
cultural inerte y de élite.
No es casual que al operador con estas características se 
le denomine en la actualidad “diseñador”, ni lo es, que 
egrese de una Facultad con una configuración no conven-
cional pero a la vez tradicional. Este diseñador, sea cual 
sea la carrera que siga dentro de esta Facultad, cuenta 
con la formación ideológica, el conocimiento, la creati-
vidad y los recursos necesarios para influir en los modos 
de producción, y actuar sobre instancias de naturaleza 
ecológica, sanitaria, social, política, cultural; a través de 
la producción de formas contemporáneas de expresión, 
siendo el “artista contemporáneo” por excelencia.

Abstract: A trend to the communication exists at present by means 

of visual images that find in the city his more important center of 

production and diffusion and that, in consequence, emphasizes the 

importance of a critical formation of the students of Arts, Design 

and Architecture to develop his capacity of analysis with regard to 

the above mentioned images. The Department of Expression of the 

Faculty of Architecture and Plastic Arts implements the didactic 

instruments - methodological, operative, links with the context, 

incorporation of new technologies - to achieve such an aim, empha-

sizing the practice of experimentation. 

Key words: Education - Communication - Images - Critical Forma-

tion - Experimentation - Technology

Resumo: Existe na atualidade uma tendência à comunicação através 

de imagens visuais que encontram na cidade seu mais importante 

centro de produção e difusão e que, em conseqüência, salienta a 

importância de uma formação crítica dos estudantes de Artes, Design 

e Arquitetura para o desenvolvimento de sua capacidade de análise 

em relação às referidas imagens. O Departamento de Expressão da 

Faculdade de Arquitetura e Artes Plásticas utiliza os instrumentos 

didáticos –metodológicos, operativos, vínculos com o contexto, in-

clusão de novas tecnologias– para atingir esse objetivo, salientando 

a experimentação. 
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Crítica - Experimentação - Tecnologia
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