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Resumen / Séptimo Encuentro Latinoamericano de Diseño. Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para Diseño en Palermo, Séptimo Encuentro 
Latinoamericano de Diseño organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
Argentina, realizado en Buenos Aires durante julio 2012. 
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la Disciplina del 
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano. 
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especifidades.
A su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

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

Summary / Seventh Latin-American Meeting of Design. Design in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for “Design in Palermo, Seventh Latin-American 
Meeting of Design”, organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University-Argentina, 
that was held in Buenos Aires in july 2012.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyze strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarian 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

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

Resumo / Sétimo Encontro Latino-americano do Design. Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para “Design em Palermo: Sétimo Encontro Latinoamericano 
do Design” organizado por a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo-Argentina, realizado 
em Buenos Aires em julho 2012. 
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano. 
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades.
Ao mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

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

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

Esta decimotercera edición (julio 2012) reúne artículos teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por 
académicos y profesionales de América Latina y enviados especialmente para se incluidos en esta publicación. 
Se incluyen además, como caso excepcional, algunas comunicaciones presentadas dentro del Segundo Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (2011) que han sido enviadas especialmente para su publicación en 
esta edición que cuenta con un Comité Editorial y un Comité de Arbitraje de trayectoria y prestigio internacional.

Los artículos se organizan en un total de 20 comunicaciones enviadas para el Congreso 2011 (pp. 33-156) y 20 co-
municaciones enviadas para esta edición (pp. 157-251) presentados por fecha de recepción y alfabéticamente por 
autor, dentro de cada categoría. Se los puede consultar en el índice alfabético por título de las comunicaciones (pp. 
253-254) y por índice alfabético por autor (pp. 255).

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

Los números impares de la Serie Actas de Diseño, como es en este caso la edición trece, anticipa los Encuentros Lati-
noamericanos de Diseño, en esta oportunidad la VII Edición que se realizará entre el 30 de julio y el 3 de agosto 2012. 

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan el VII Encuentro organizados por Instituciones Oficiales 
(p. 11), Asociaciones (pp. 11-12), Universidades e Instituciones Educativas (pp. 12-15) y Embajadas en Argentina (p. 
16). El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, 260 instituciones educativas adheridas al mismo 
(ver listado de adherente organizado por países en pp. 22-31).

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

Asociaciones que auspician 
Diseño en Palermo 2012

Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
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13Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-19. ISSN 1850-2032

Auspicios VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012



14 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-19. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012



15Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-19. ISSN 1850-2032

Auspicios VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012



16 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 11-19. ISSN 1850-2032

Diseño en Palermo. VII Encuentro Latinoamericano de Diseño 2012

Embajadas en Argentina que auspician 
Diseño en Palermo 2012

Embajada de la República 
Helénica

Embajada de la República 
Federativa del Brasil

Embajada de la República 
Federal de Alemania 

Embajada de la República 
de Polonia 

Oficina Cultural de la Embajada del 
Reino de España

Embajada de los Estados Unidos 
Mexicanos

Embajada de la República 
Portuguesa

Embajada de la República Oriental 
del Uruguay 

Embajada de la República 
de Haití 

Embajada de la República 
de Finlandia

Embajada de la República
Italiana

Consejería de Educación de la 
Embajada del Reino de España

Embajada de la República 
Checa

Centro Cultural Coreano
en América Latina

Embajada de la República 
de Guatemala
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Listado de Instituciones Oficiales, Asociaciones, Universidades 
y Embajadas que auspician Diseño en Palermo 2012

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

Asociaciones que auspician Diseño en 
Palermo 2012

• AIA - Asociación de Ilustradores Argentinos (Argentina) 
• AAM - Asociación Argentina de Marketing (Argentina) 
• AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) • 
Asociación Boliviana del Color • ACHIPPA / Asociación 
Chilena de Profesionales del Paisaje (Chile) • ADDIP - 
Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales 
del Uruguay (Uruguay) • ADGCO - Asociación de Dise-
ñadores Gráficos de Colombia (Colombia) • ADOPRODI 
/ Asociación Dominicana de Profesionales del Diseño y 
la Decoración de Interiores (República Dominicana) • 
ADVA - Asociación de Desarrolladores de Videojuegos 
Argentina (Argentina) • ALADI - Asociación Latinoame-
ricana de Diseño (Argentina) • ALADI (República Domi-
nicana) • Alianza Francesa de Buenos Aires (Argentina) 
• AMDIA - Asociación de Marketing Directo e Interactivo 
de Argentina (Argentina) • APIMA - Asociación de 
productores independientes de medios audiovisuales 
(Argentina) • APCRA - Asociación de Profesionales 
del Ceremonial de la República Argentina (Argentina) 
• Asociación Colombiana Red Académica de Diseño • 
Asociación Española de Profesionales del Diseño / AEPD 
• Cámara Cordobesa de Instituciones Educativas Privadas 
- CaCIEP (Argentina) • Centro Cultural España Córdoba 
(Argentina) • Centro de Design Paraná (Brasil) • Círculo 
de Diseño Maracay (Venezuela) • Colegio de Diseñadores 
Gráficos de Misiones - CDGM (Argentina) • Colegio de 
Diseñadores Profesionales de Chile A.G. - CDP (Chile) • 
Confederación Panamericana de Profesionales de Alta 
Costura - CONPANAC (Argentina) • CPAU - Consejo 
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) • 
Daros-Latinamerica AG (Suiza) • Decoradores Argentinos 
Asociados - DArA (Argentina) • Emprender desde cero 
(Argentina) • Federación Latinoamericana de Facultades 
de Comunicación Social - FELAFACS (Perú) • FIAP 
/ Festival Iberoamericano de Publicidad (Argentina) 

• Fundación Hábitat Patagónico (Argentina) • Garage 
Flash / Adobe User Group Perú - AUGP (Perú) • Insti-
tuto Argentino del Envase - IAE (Argentina) • Instituto 
de Etnografía de la Academia Serbia de Ciencias y Artes 
(EI SANU) (Serbia) • MODELBA - Moda del Bicentenario 
(Argentina) • Museo de Arte de Piriapolis Map (Uruguay) 
• Museo del Diseño y de la Industria HECHO EN ARGEN-
TINA (Argentina) • MUA - Mujeres en las Artes “Leticia 
de Oyuela” (Honduras) • Museo Xul Solar - Fundación 
Pan Club (Argentina) • 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) • Unión Latinoamericana 
de Embalaje - ULADE (Argentina) • Vitruvio / Red de 
Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo 
(Argentina).

Embajadas en Argentina que auspician Diseño 
en Palermo 2012
• Embajada de la República Federal de Alemania • 
Embajada de la República Federativa de Brasil • Emba-
jada de la República Checa • Centro Cultural Coreano 
/ Embajada de la República de Corea • Consejería de 
Educación de la Embajada del Reino de España • Oficina 
Cultural de la Embajada del Reino de España • Embajada 
de la República de Finlandia • Embajada de Guatemala 
• Embajada de la República de Haití • Embajada de la 
República Helénica (Grecia) • Embajada de la República 
Italiana • Embajada de los Estados Unidos Mexicanos 
• Embajada de la República de Polonia • Embajada de 
la República Portuguesa • Embajada de la República 
Oriental del Uruguay.

Instituciones Educativas que auspician Diseño 
en Palermo 2012

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

Bolivia
• Universidad Católica Boliviana San Pablo • Universi-
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra - UPSA • Univer-
sidad Privada del Valle.

Brasil
• FURB - Universidade Regional de Blumenau • Instituto 
Abelardo da Hora • UniRitter Centro Universitario Ritter 
Dos Reis • Universidade Estadual Paulista • Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte • Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul • Universidade Positivo 
• Universidade Estácio de Sá • ESPM - Escola Superior 
de Propaganda e Marketing Porto Alegre • Faculdade 
dos Imigrantes FAI.

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

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

Costa Rica
• Universidad Americana UAM.

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

El Salvador
• Universidad Don Bosco.

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

Guatemala
• Universidad del Istmo • Universidad Rafael Landívar.

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

Nicaragua
• Universidad Americana UAM • Universidad del Valle. 

Panamá
• Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Universidad Columbia del Paraguay • Universidad 
Autónoma de Asunción • Universidad Iberoamericana 
UNIBE • Universidad Politécnica y Artística del Para-
guay - UPAP.
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Perú
• Instituto de Moda & Diseño Mad • Instituto Interna-
cional de Diseño de Modas Chio Lecca • Universidad de 
San Martín de Porres • Instituto de Profesiones Empre-
sariales - INTECI • Instituto Toulouse Lautrec • Instituto 
San Ignacio de Loyola ISIL • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Ricardo Palma • Universidad 
Científica del Sur.

República Dominicana
• Universidad Iberoamericana UNIBE.

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

Venezuela
• Instituto de Diseño Centro Gráfico de Tecnología • 
Universidad del Zulia.
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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. 22-31
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

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

Instituciones Adheridas por países

Argentina
• CETIC Centro de Estudios Técnicos para la Industria de 
la Confección • Escuela de Arte Xul Solar • Escuela de 
Diseño en el Hábitat • Escuela de Diseño y Moda Donato 
Delego • Escuela Provincial de Educación Técnica No. 
2 EPET • Escuela Superior de Diseño - Rosario • ESP 
Escuela Superior de Publicidad Comunicación y Artes 
Visuales • Fundación Educativa Santísima Trinidad • 
Fundación Universitas / ISFU • GUTENBERG Instituto 
Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Instituto de 
Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • ICES Insti-
tuto Católico de Enseñanza Superior • IDES Instituto de 
Estudios Superiores • Instituto Argentino de la Empresa • 
Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano • Insti-
tuto de Estudios Superiores IES • Instituto del Profesorado 
de Arte Nº 4 de Tandil • Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Técnico - Universidad Tecnológica Nacional 
• Instituto Superior de Ciencias ISCI • Instituto Superior 
de Diseño Aguas de la Cañada - Córdoba • Instituto Supe-
rior 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 • Institu-
to Superior Pedro Goyena • Integral Instituto Superior de 
Diseño • La Metro. Escuela de Comunicación Audiovisual 
• UCSF Universidad Católica de Santa Fe • Universidad 
Argentina John F. Kennedy • Universidad Austral • Uni-
versidad Blas Pascal - Córdoba • Universidad CAECE • 
Universidad Católica de la Plata UCALP • Universidad 
Católica de Salta • Universidad Católica de Santiago 
del Estero • Universidad Champagnat • Universidad de 
Mendoza • Universidad del Aconcagua • Universidad 
del Cine • Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Universidad Maimónides • 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 
• Università di Bologna • UNNE Universidad Nacional 
del Nordeste • USAL - Universidad del Salvador.

Bolivia
• Universidad Autónoma Gabriel René Moreno • Uni-

versidad Católica Boliviana San Pablo • Universidad 
Privada Boliviana UPB • Universidad Privada de Santa 
Cruz de la Sierra UPSA • Universidad Privada del Valle.

Brasil
• Centro Universitário de Belo Horizonte UniBH • Cen-
tro Universitário Metodista IPA • Escola Superior de 
Propaganda e Marketing - ESPM • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
de Tecnologia INAP • Faculdade dos Imigrantes FAI • 
Faculdade Montserrat • FURB - Universidade Regional 
de Blumenau • Instituto de Ensino Superior FUCAPI • 
Instituto Federal Fluminense • Istituto Europeo di De-
sign, Sede Brasil • Pontificia Universidade Católica do 
Paraná • UCS Universidade de Caxias do Sul • UDESC 
Universidade do Estado de Santa Catarina • Universidade 
Estadual de Londrina • UNESP Universidade Estadual 
Paulista • UniRitter Centro Universitario Ritter dos Reis 
• Universidade Federal de Pernambuco • Universidade 
Federal do Rio de Janeiro • Universidade Católica de 
Santos • Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG 
• Universidade Estácio de Sá • Universidade Federal de 
Goiás • Universidade Federal de Minas Gerais UFMG • 
Universidade Federal de Pelotas • Universidade Federal 
de Santa Catarina • Universidade Federal Do Ceará • Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul • Universidade 
Feevale • Universidade Positivo • Universidade Presbi-
teriana Mackenzie • Universidade Tecnologica Federal 
do Paraná UTFPR • Universidade Veiga de Almeida • 
USP Universidade de São Paulo.

Chile
• DuocUC - Fundación Duoc de la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile • Instituto Profesional ALPES 
- Escuela de Comunicaciones • 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 Santo Tomás, Sede Antofagasta • 
Universidad Técnica Federico Santa María • Universidad 
Tecnológica de Chile-INACAP • Universidad Tecnológica 
Metropolitana • Universidad UNIACC • Universidad 
Viña del Mar. 

Colombia
• Asociación Colombiana Red Académica de Diseño • 
CESDE Formación Técnica • Colegio Mayor del Cauca 
• Corporación Academia Superior de Artes • Corpora-
ción Educativa ITAE / Universidad Manuela Beltrán • 
Corporación Educativa Taller Cinco Centro de Diseño 
• Corporación Escuela de Artes y Letras • Corporación 
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Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia • Cor-
poración Universitaria Minuto de Dios • Corporación 
Universitaria UNITEC • ECCI - Escuela Colombiana de 
Carreras Industriales • Escuela Colombiana de Diseño de 
interior y Artes decorativas ESDIART • Escuela de Diseño 
& Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano • ESDITEC 
Escuela de Diseño • Fundación Academia de Dibujo 
Profesional • Fundación de Educación Superior San 
José • Fundación Escuela Colombiana de Mercadotecnia 
ESCOLME • Fundación Universidad Central • Fundación 
Universitaria Bellas Artes • Fundación Universitaria 
del Área Andina • Fundación Universitaria del Área 
Andina | Seccional Pereira • Fundación Universitaria 
Panamericana Comfenalco Valle • IDEARTES • Institu-
ción Universitaria Politécnico Grancolombiano - Insti-
tución Universitaria • Pontificia Universidad Javeriana 
• Tecnológico Pascual Bravo - Institución Universitaria 
• Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas • 
Universidad de los Andes • Universidad de Medellín • 
Universidad de Pamplona • Universidad de San Buena-
ventura • Universidad del Cauca • Universidad del Norte 
• Universidad ICESI • Universidad Nacional de Colombia 
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia • 
Universidad Pontificia Bolivariana • Universitaria de 
Investigación y Desarrollo UDI.

Costa Rica
• Universidad Americana UAM • Universidad Veritas. 

Ecuador
• Instituto Tecnológico Sudamericano • Instituto Tec-
nológico Superior Metropolitano de Diseño • Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador • Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra • Tecnológico 
Espíritu Santo • Universidad Alfredo Pérez Guerrero • 
Universidad del Azuay • Universidad Interamericana 
del Ecuador • Universidad Metropolitana • Universidad 
Técnica de Ambato • Universidad Técnica Particular de 
Loja • Universidad Tecnológica América • Universidad 
Tecnológica Equinoccial • Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Campus Arturo Ruiz Mora-Santo Domingo 
• Universidad Tecnológica Israel • Universidad Tec-
nológica San Antonio de Machala • UTC Universidad 
Técnica de Cotopaxi.

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

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

- La Mancha • Universidad de Málaga • Universidad de 
Zaragoza • Universidad Politécnica de Valencia.

Guatemala
• Universidad del ISTMO.

México
• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla • Centro 
de Estudios Gestalt • CETYS Universidad • Instituto 
Tecnológico de Sonora • ITESM Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey • UANL Universidad 
Autónoma de Nuevo León • UNICA Universidad de Co-
municación Avanzada • Universidad Anáhuac - México 
Norte • Universidad Autónoma de Aguascalientes • 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez • Universidad 
Autónoma de Tamaulipas • Universidad Autónoma de 
Zacatecas • Universidad Autónoma Metropolitana • 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco • Universidad Autónoma Metropolitana - Cua-
jimalpa • Universidad Autónoma del Estado de México 
• Universidad Cristóbal Colón • Universidad de Colima 
• Universidad de Guanajuato • Universidad de la Salle 
Bajío • Universidad 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 Iberoamericana • Universidad Nacional 
de Asunción • Universidad Politécnica y Artística del 
Paraguay - UPAP.

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

Portugal
• Universidade do Algarve.

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



24 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 21-31. ISSN 1850-2032

Carta de adhesión. Instituciones adheridas

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
• Roxana Cristina Becerra. Directora, Instituto Argentino 

de la Empresa
• María Isabel Bergmann. Jefa de Tecnicatura en Diseño 

y Producción Indumentaria. Escuela Provincial de 
Educación Técnica No. 2 EPET.

• Flavio Bevilacqua. Coordinador de la Carrera Diseño 
de Interiores y Mobiliario, Universidad Nacional de 
Río Negro

• María Inés Boffi. Coordinadora y docente de la Tecni-
catura en Diseño de Interiores, Instituto Superior de 
Ciencias ISCI 

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

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

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

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

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

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

• Juan Manuel Cozzi. Rector, Instituto de Estudios Su-
periores IES

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

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

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

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

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

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

• Claudio Ariel Enríquez. Docente, Instituto Superior 
del Sudeste

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

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

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

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

• Roberto Fonseca. Jefe del Departamento de Diseño. 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad Nacional de San Juan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Carlos Ceferino Kunz. Director, Instituto Superior 
Pedro Goyena

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

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

• María Alejandra Marchisio. Secretaria Académica, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Uni-
versidad Nacional de Córdoba

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

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

• Raúl Martínez. Secretario de Educación. Diseño de 
Modas, CETIC Centro de Estudios Técnicos para la 
Industria de la Confección 

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

• Roberto Mattio. Director de la Carrera de Ingeniería 
Industrial. Facultad de Ingeniería, Universidad Austral
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• Raúl Horacio Meda. Decano de la Facultad de Arquitec-
tura y Diseño, Universidad Católica de la Plata UCALP

• Daniela Mendoza. Coordinadora de la Carrera de Diseño 
Gráfico y Visual

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

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

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

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

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

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

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

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

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora de la Carrera de 
Diseño Gráfico, Instituto 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 Ar-
quitectura y Urbanismo, UNNE Universidad Nacional 
del Nordeste

• Sergio Andrés Ricupero. Profesor de la Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto del Profesorado de Arte Nº 4 de Tandil 

• 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
• Jorge Seen. Decano Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Misiones.
• Victoria Solís. Directora de la Licenciatura en Diseño 

Gráfico, Universidad Blas Pascal - Córdoba
• Mónica Sturzenegger. Rectora / Directora Académica, 

Fundación Universitas / ISFU 
• Mariana Lia Taverna. Coordinadora Carrera Diseño de 

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

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

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de Di-
seño Gráfico y Visual. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria

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

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

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

Bolivia
• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector. Facultad de Tecnología 

y Arquitectura, Universidad Privada del Valle
• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 

Universidad Privada Boliviana UPB
• Guillermo A. Sierra Gimenez. Docente de la Carrera 

Diseño Integral, Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe Departamento 
Académico de Dibujo Industrial, Universidade Tecno-
lógica Federal do Paraná UTFPR

• Carolina Bustos. Directora del Curso de Design, Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM

• Júlio César Caetano da Silva. Coordenador Curso de 
Bacharelato em Design. Faculdade de Design, UniRitter 
Centro Universitario Ritter dos Reis

• Carlos Eduardo Cantarelli. Rector, Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná UTFPR

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

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

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

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

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

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, Fa-
cultad de Comunicación social, Universidade Católica 
de Santos
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• Roberto Deganutti. Director Faculdade de Arquitectura, 
Artes e Comunicação, UNESP Universidade Estadual 
Paulista

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

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

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
do Programação Visual, Escola do Arquitectura e De-
sign, Pontíficia Universidade Católica do Paraná.

• Cynthia Freitas de Oliveira Enoque. Coordenadora de 
Curso Design, Centro Universitário de Belo Horizonte, 
UniBH

• Luiz Cláudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

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

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

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

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

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

• Marco Lorenzi. Director, Istituto Europeo di Design, 
Sede Brasil

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral. Curso de 
Design de Interiores, Faculdade Montserrat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Leila Maria Reinert do Nacimento. Docente Curso Des-
enho Industrial, Universidade Presbiteriana Mackenzie

• Jacqueline Ávila Ribeiro Mota, Vice-directora Escola de 
Design, Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG

• Hugo Reis Rocha. Coordenador do Curso Superior de 
Tecnologia Em Design Gráfico, Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense

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

• José Guilherme Santa-Rosa. Docente Del Departamento 
de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte

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

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

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

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

• Mauro Trojan. Presidente da Associacao Mantenedo-
ra. Curso de Bacharelado em Design, Faculdade dos 
Imigrantes FAI

• Carlos Roberto Zibel Costa. Coordenador do Curso de 
Design, USP Universidade de São Paulo

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

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

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

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

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

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

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

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

• Carlos René De la Vega Riffo. Director de Carreras de Di-
seño Gráfico y Diseño y Producción Gráfica Digital, Ins-
tituto Profesional Alpes - Escuela de Comunicaciones

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

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

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

• Herman Fuentealba. Director de Carrera, Escuela de 
Decoración y Dibujo, Instituto Profesional ESUCOMEX

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de 
Carrera de Diseño Gráfico Profesional del Instituto 
Profesional Santo Tomás, Universidad Santo Tomás

• 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
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• Luis López Toledo. Coordinador Académico Carrera 
Diseño y Empresa, Escuela de Diseño y Empresa, Uni-
versidad San Sebastián

• Julio Enrique Martínez Valdés. Director, Departamento 
de Diseño, Universidad Tecnológica Metropolitana

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

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

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

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

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

• Catalina Petric Araos. Directora del Área de Diseño y 
Comunicación, INACAP / Universidad Tecnológica 
De Chile

• Jaime Prieto Gaete. Director del Departamento de Diseño 
y Tecnología de la Facultad de Arte, Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso

• Exequiel Ramírez Tapia. Rector Escuela de Diseño, 
Universidad Santo Tomás - Antofagasta

• Oscar Rivadeneira Herrera. Director de Carrera, INA-
CAP / Universidad Tecnológica de Chile

• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 
Santa María

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

• Oscar Sanhueza Muñóz. Jefe de Carrera de Diseño, 
Universidad Viña del Mar

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

Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano. Directora del Pro-

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

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

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa Diseño 
Gráfico, Facultad de Comunicación, Artes y Diseño, 
Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana de Diseño Interior y Artes Decorativas 
ESDIART

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

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

• Felipe Bernal Henao. Decano Facultad de Diseño, Uni-
versidad Pontificia Bolivariana

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

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

• Félix Augusto Cardona Olaya. Docente Programa de 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira

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

• Oscar Augusto Fiallo Soto. Docente Facultad de Inge-
nierías y Arquitectura, Universidad de Pamplona

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

• Francisco Gallego Restrepo. Rector, CESDE Formación 
Técnica

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

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

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora Comfenalco 
Valle Unipanamericana, Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle. 

• Gonzalo Gómez. Profesor de planta Facultad de Ar-
quitectura y Diseño, Pontificia Universidad Javeriana

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

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

• Wilson 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, Fun-
dación Universitaria del Área Andina | Seccional Pereira

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

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

• Paola Harris Bonet. Coordinadora del Programa de 
Diseño Industrial, Universidad del Norte

• Juan G. Herrera Soto. Director Programa de Diseño 
Gráfico, Escuela de Arquitectura, Universidad Pontificia 
Bolivariana.

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

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

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

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

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

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente, Asocia-
ción Colombiana Red Académica de Diseño

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial, Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia
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• María Elena Mejía Mejía. Rectora, Corporación Acade-
mia Superior de Artes

• Luis Mejía Puig. Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI

• Henry Montealegre Murcia. Decano Facultad de Arqui-
tectura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del Caribe

• Edgar Andrés Moreno Villamizar. Docente del pregrado 
de Diseño Industrial, Universidad del Norte

• José Eduardo Naranjo Castillo. Director Programa ACU-
NAR de la Escuela de Diseño Industrial, Universidad 
Nacional de Colombia

• Julián Antonio Ossa Castaño. Director del Programa de 
Diseño industrial, Universidad Pontificia Bolivariana

• Alejandro Otalora Castillo. Director departamento Di-
seño Industrial, Universidad Autónoma de Colombia

• Juan Carlos Pacheco Contreras. Profesor de planta Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad 
Javeriana

• Leonardo Páez Vanegas. Director de Departamento 
Académico de Diseño y Artes, Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano 

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

• Esperanza Paredes de Estéves. Rectora, Universidad 
de Pamplona

• María Rosalba Pareja de Montoya. Rectora, IDEARTES
• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Diseño 

Industrial, Universidad de San Buenaventura
• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora Programa 

de Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira
• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta 

Facultad de Arquitectura y Diseño, Pontificia Univer-
sidad Javeriana

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

• Carlos Alberto Pinto Santa. Decano Facultad de Artes 
Integradas, Universidad de San Buenaventura

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

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

• Yanneth Marlyne Rozo Correal. Jefe Departamento de 
Diseño, Universidad del Cauca

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

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

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

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

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

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

• Luís Arturo Tejada Tejada. Director General de la Escue-
la de Diseño, Escuela de Diseño & Mercadeo de Moda 
Arturo Tejada Cano

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

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

• Amparo Velásquez López. Miembro del Consejo Directi-
vo y Asamblea, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño

• Luis Rodrigo Viana Ruiz. Jefe del programa de Comu-
nicación Gráfica Publicitaria, Universidad de Medellín

• Juan Carlos Villamizar. Asistente Departamento de 
Publicaciones, Corporación Educativa Taller Cinco 
Centro de Diseño

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

• Edward Zambrano Lozano. Director del Sistema de In-
vestigaciones Escuela de Artes y Letras SIDEAL, Corpora-
ción Escuela de Artes y Letras- Institución Universitaria.

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

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

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director Académico de la 

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

Diseño Publicitario, Universidad Veritas

Ecuador
• Damian Almeida Bucheli. Director de la Escuela de 

Diseño, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
Sede Ibarra

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Metropolitano De 
Diseño

• Carlos Carrillo. Rector, Facultad de Diseño y Comuni-
cación Visual, Universidad Tecnológica América

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

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Grafico 
Publicitario, Facultad de Ciencias Sociales y Comuni-
cación, Universidad Tecnológica Equinoccial 

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

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

• Alex David Espinoza Cordero. Subdirector de Diseño 
Gráfico, Universidad Metropolitana

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

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

• Ana Elizabeth Moscoso Parra, Directora Encargada Es-
cuela de Diseño, Universidad Tecnológica San Antonio 
de Machala.

• Cecilia Naranjo Álava. Decana Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Artes, Universidad Técnica de Ambato.

• Vilma Lucía Naranjo Huera. Coordinadora de Investiga-
ción de la Carrera de Diseño Gráfico, UTC Universidad 
Técnica de Cotopaxi

• Patricia Núñez de Solórzano. Directora de la Carrera de 
Diseño Gráfico Multimedia, Tecnológico Espíritu Santo
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• Paúl Pulla A. Director de Carrera de Diseño, Instituto 
Tecnológico Sudamericano

• Ana Cristina Realpe Castillo. Coordinadora Académica 
Carrera Diseño Digital y Multimedia, Universidad Al-
fredo Pérez Guerrero.

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

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

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño de la Facultad de Arquitectura, 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

• Esteban Torres Díaz. Profesor Facultad de Diseño, Uni-
versidad del Azuay

El Salvador
• Jeannette Lartategui. Directora Escuela de Diseño Gráfi-

co. Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad 
Don Bosco

• Sandra Lisseth Meléndez Martínez. Coordinadora 
General de la Escuela de Diseño “Rosemarie Vásquez 
Lievano de Ángel”, Universidad Dr. José Matías Delgado

• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector. Humanismo, 
Tecnología y Calidad, Universidad Francisco Gaviria

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura

• Carlos Martín Alonso. Director de Estudios de Foto-
grafía digital, Moda y Diseño Industrial, CICE Escuela 
Profesional de Nuevas Tecnologías

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

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

• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART Escola 
Superior de Fotografía
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Resumen: El adolescente es nuestro partenaire; trabajamos con grupos de alumnos cuya mayoría no supera los diecinueve 
años; son adolescentes en su máxima expresión; son aprendices intelectuales de la operación formal y nuestro mejor capital 
de trabajo se configura sobre esa característica. El análisis de producto es particularmente una operación cognitiva centrada 
en las consideraciones inactuales, propias del pensamiento formal. En verdad, todo el diseño lo es, ya que debemos imaginar 
una nueva realidad (inactual ella) donde ubicar contextualmente un nuevo objeto que tampoco existe aún y para servir a 
un usuario que naturalmente será distinto del presente.
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[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 37-38]

Introducción 

El pensamiento formal se desenvuelve durante la 
adolescencia. El adolescente, por oposición al niño, 
es un individuo que reflexiona fuera del presente y 
elabora teorías sobre todas las cosas, complaciéndo-
se particularmente en las consideraciones inactuales. 
(…) Las operaciones formales es incluso más que la 
realidad, pues el universo de lo posible se le ofrece a 
la construcción y el pensamiento cobra libertad con 
respecto al mundo real. (Jean Piaget, 1966)

Son muchos los intereses conceptuales que podemos 
rescatar de éste párrafo. Nuestro propósito es desarro-
llarlos en razón de poder trazar, aunque fuere de modo 
aproximado, una posible teoría para la enseñanza y el 
aprendizaje del análisis de producto en el primer año 
de la carrera Diseño Industrial.
Dentro de este marco académico específico, vamos a 
trabajar con la intención de reforzar aquellas estrategias 
que, de modo cooperativo, aportamos todas las materias 
del primer año de la carrera para la construcción del 
Trabajo Integrado de Nivel1.

Nuestros compañeros de juego
En primer lugar el adolescente es nuestro partenaire1; 
trabajamos con grupos de alumnos cuya mayoría no su-
pera los diecinueve años; son adolescentes en su máxima 
expresión; son aprendices intelectuales de la operación 
formal y nuestro mejor capital de trabajo se configura 
sobre esas características señaladas por Piaget.
El análisis de producto es particularmente una operación 
cognitiva centrada en las consideraciones inactuales. En 
verdad, todo el diseño lo es, ya que debemos imaginar 
una nueva realidad (inactual ella) donde ubicar contex-
tualmente un nuevo objeto que tampoco existe aún y 
para servir a un usuario que naturalmente será distinto 
del presente. El diseño es por esencia una disciplina 

que opera formalmente más allá de la realidad presente 
y necesitamos que nuestros estudiantes se ejerciten en 
ese tipo de estrategia cognitiva, para poder resolver sobre 
realidades hipotéticas desde el ejercicio deductivo.

Eco-disciplina2

La supremacía de un conocimiento fragmentado se-
gún las disciplinas impide a menudo operar el vín-
culo entre las partes y las totalidades y debe dar paso 
a un modo de conocimiento capaz de aprehender los 
objetos en sus contextos, sus complejidades, sus con-
juntos. (Edgar Morín, 1999)

A Morín podemos conectarlo sin inconvenientes con 
lo dicho por Walter Gropius, acerca del aprendizaje del 
diseño: “… debiera constituir nuestro más elevado obje-
tivo producir ese tipo de hombres capaces de visualizar 
la totalidad, y no dejarse absorber demasiado pronto 
por los estrechos canales de la especialización” (1963 
[1937], p. 29). La inter-disciplina es la base sobre la que 
debiera asentarse la práctica de cualquier especulación 
científica, ¡qué decir entonces del diseño! Toda su razón 
de ser se legitima en la inter-retroacción3 disciplinaria. 
El diseño industrial es una práctica que debe aprenderse 
como unidad compleja, sobre la que confluyen las más 
variadas expresiones de la ciencia. El currículum de 
nuestra carrera se estructura en cuatro áreas disciplinares, 
de las cuales tres se presentan como auxiliares de una 
cuarta y troncal donde se practica la síntesis del proceso 
de diseño. Con el fundamental propósito de esta síntesis, 
hacen su aporte sobre esta troncal del Diseño las áreas de 
Tecnología, Morfología y Ciencias Sociales.
Si el área tecnológica aporta saberes relativos al conoci-
miento de los materiales y posibles procesos producti-
vos intervinientes en su transformación; la morfología 
participa con instrumentos básicos sobre el estudio de 
la interacción perceptual, tanto sea simbólica como físi-
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ca, entre sujetos y objetos; ¿cuál será la necesaria oferta 
cognitiva de las ciencias sociales? Seguramente esa oferta 
será metodológica, epistemológica sin ánimo de exagerar. 
Debemos proveer ese herramental metodológico que les 
permita a nuestros estudiantes abordar la complejidad de 
la cultura, advirtiendo en ella los síntomas, expresados 
en necesidades, que sean pasibles de la intervención de 
una propuesta de diseño, con el objetivo de reformular 
esa ineficaz inter-retroacción sujeto-objeto-ambiente.

El trabajo integrado. Operar sobre la cultura
El Trabajo Integrado del nivel 1 de nuestra carrera viene 
desarrollándose desde el año 2003, ofreciendo la opor-
tunidad de integrar contenidos y procedimientos entre 
las diferentes áreas de nuestra carrera. Aprovechando 
estas oportunidades Historia ha ido adaptando progre-
sivamente su mecánica de análisis para resultar útil al 
proceso de diseño de nuestros alumnos, siendo nuestro 
propósito aproximarnos al prisma conceptual con que la 
materia troncal opera sobre toda problemática: la tríada 
sujeto-objeto-ambiente.
Cómo dijéramos, el aporte concreto que las ciencias 
sociales pueden hacer al proceso de diseño será me-
todológico; pero ese método debe servir para algo más 
que lo meramente procedimental. Debe ser la vía para 
la incorporación de información pertinente que permita 
la construcción de una sólida cultura proyectual, una 
que se estructure como sistema abierto a la permanente 
reinserción de datos.
Aquí tercia el piagetiano pensamiento formal y las consi-
deraciones inactuales, ya que necesitamos sujetos capaces 
de descentrarse4 de su actual ubicación espacio-temporal, 
y plantarse en otras útiles para la extracción de informa-
ción significativa para el proceso de diseño que aborde 
hoy, proceso que le permita proyectar una hipótesis de 
diseño a futuro. Ese futuro será sin dudas otra realidad 
espacial y temporal. Para operar allí es preciso ser cul-
tos, disciplinarmente hablando. La cultura proyectual 
es aquella alimentada por la experiencia en la ideación, 
producción y uso de los objetos que conforman la cultura. 
El pasado es una enorme fuente de información que el di-
señador no está obligado a conocer, por las obvias razones 
que hacen a su dimensión; pero, si quiere operar sobre 
cualquier cultura, debe poseer herramientas adecuadas 
para escudriñarlo, reconociendo los síntomas propios de 
aquellos hechos interesantes a su trabajo. Esta estructura 
metodológica debe servir entonces como amplificador 
de esos síntomas, de modo de construir un diagnóstico 
cultural alrededor de una significativa y puntual relación 
de uso sujeto-objeto-ambiente.
En nuestro caso, el diseño industrial, nuestro sujeto es 
el usuario5, quien hace uso (porqué no fruición) de todo 
aquello producido industrialmente, definiendo esto últi-
mo como nuestro objeto de estudio. El ambiente completa 
sistémicamente todas las variables intervinientes en el 
análisis y la crítica, y como superación de las estrechas 
fronteras del típico subsistema sujeto-objeto.
La práctica del diseño puede enriquecerse con una cul-
tura proyectual cimentada en un amplio conocimiento 
histórico-disciplinar, que pueda rescatar aquellos datos 

útiles, de acuerdo a problemáticas actuales y estable-
ciendo un permanente feedback entre el ayer y el hoy. 
Este volumen de información requerirá del manejo de 
herramientas adecuadas para el análisis histórico-crítico. 
A saber: el conocimiento de la historia como sistema 
general6, el conocimiento del pasado del diseño, como 
componente particular de aquél sistema y una mecánica 
metodológica que permita el abordaje de la cuestión, a 
saber: una particular relación sujeto-objeto-ambiente.
Como puede advertirse en lo expuesto previamente, esta 
mecánica metodológica no es sólo análisis de producto; 
mucho menos análisis histórico de producto. Es para 
nosotros análisis histórico-crítico en razón de: análisis 
como separación de componentes para el conocimiento 
de sus principios fundamentales, histórico en lo relati-
vo a todo aquello que, habiendo ocurrido en el pasado, 
condiciona y determina nuestro presente cultural7, en-
tiéndase como ayuda para resolver necesidades a futuro 
(de corto, mediano o largo plazo) desde el ejercicio actual 
del diseño, y crítico desde el compromiso ideológico de 
nuestra circunstancia, en la superación de un utópico 
ejercicio impersonal de la ciencia.
En síntesis planteamos una metodología para el análisis 
histórico-crítico de una relación sujeto-objeto en el marco 
circunstancial de un ambiente determinado.

Algunas estrategias concretas aplicadas en el 
taller
Como expresáramos anteriormente, desde las ciencias 
sociales aportamos mecánicas cognitivas relacionadas 
con el análisis de los objetos de diseño y, en nuestro caso 
además, con su revisión histórica y crítica.
Como habitualmente se incorporan al análisis diversos 
elementos que llegan desde diferentes disciplinas, el 
alumno deberá conocer aquellas características que cada 
elemento componente tiene en la estructura analítica, 
para poder considerarlo debidamente en la recomposi-
ción del esquema histórico-cultural general. 
Esta mecánica de análisis concluye en una síntesis, en 
donde cada estudiante recompone esa otra realidad 
espacial-temporal-cultural a la que ha pertenecido el 
complejo sujeto-objeto-ambiente foco de su estudio.
Para facilitar las tareas específicas del trabajo de análisis, 
cada docente sugiere a sus alumnos algunas estrategias 
cognitivas, para el manejo de información variada. Cita-
mos aquí algunas de las que se adecuan mejor a nuestro 
perfil de análisis.

Estrategias inferenciales
Aplicando estrategias de tipo inferencial logramos esque-
mas de trabajo muy flexibles para el taller. El alumno con-
sigue interacciones permanentes en distintos momentos 
del proceso de comprensión, ya que va de lo conocido a lo 
desconocido, estableciendo relaciones mediante planteos 
hipotéticos. Es allí cuando, por razonamiento, puede 
llegar a confirmaciones permitiendo que lo desconocido 
pase a ser conocido. El alumno sólo aprende del maestro 
aquello que ya sabe8.



35Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 33-38. ISSN 1850-2032

Comunicaciones enviadas para el Congreso 2011

A través de estas estrategias es posible, procesar, orga-
nizar, retener y recuperar el material informativo, como 
así también planificar, regular y evaluar los procesos de 
búsqueda. Estas estrategias facilitan ir de un pensamiento 
dado a uno nuevo; de un argumento a otro; de los hechos 
a una explicación; facilitando la elaboración de conclu-
siones o síntesis parciales.
Nuestro propósito es que los alumnos superen la repe-
tición literal de la información recibida; que entiendan 
que cada texto (oral o escrito, material o simbólico) es 
una oferta de pistas varias para hacer nuevas preguntas 
y encontrar nuevas y personales respuestas.

Estrategias superestructurales
Estas estrategias son abstractas; esquemas mentales, re-
tóricos e independientes del lenguaje, y que pueden ser 
llenados, a modo de molde, con diferentes contenidos 
provenientes de distintos códigos, no solo lingüísticos.
Asimismo, estas estrategias superestructurales pueden 
ser clasificadas según el carácter de sus elementos 
constitutivos. Están las argumentativas, estructuradas 
en: punto de partida; proposición o tesis; demostración 
y conclusión. También pueden ser narrativas, con sus 
etapas de: anuncio; historia; evaluación; coda o epílogo. 
Finalmente las expositivas, que constan de: introducción; 
desarrollo y conclusión.
Al aplicar estas estrategias al análisis, nuestros alumnos 
pueden lograr un método para reforzar muchas de sus ha-
bilidades cognitivas en el taller. A saber: la incorporación 
de nuevos datos, el adecuado desarrollo y presentación 
de los temas, los cierres conclusivos por paquetes, la 
incorporación de nuevas variables informativas, y la 
valoración y jerarquización de elementos al momento 
de completar la revisión histórica.
Finalmente, para el trabajo en los talleres de historia son 
sumamente útiles las superestructuras semánticas, ya 
que éstas facilitan al alumno la construcción del sentido 
global de un texto, a partir de las ideas parciales que lo 
conforman.

Los cuatro ejes. Reformulaciones necesarias
Todo lo dicho hasta aquí nos permite reformular nuestro 
esquema con cuatro progresivas aproximaciones al objeto 
de estudio, objeto fuertemente implicado en la relación 
sujeto-objeto-ambiente. Veamos el siguiente cuadro:

• 1er. eje
Sujeto
Objeto
Ambiente

• 2do. eje
Sujeto
Objeto
Ambiente

• 3er. eje
Sujeto

Objeto
Ambiente

• 4to. eje
Sujeto
Objeto
Ambiente

La enseñanza es, sin dudas, un acto intencional por 
naturaleza. Por el tamiz de esa intencionalidad, preten-
demos que los alumnos adquieran, a través del uso de 
esta metodología, una herramienta propia para el abordaje 
de problemáticas en relación al diseño. Para ello es ne-
cesario que comprendan, que en cada etapa, ese análisis 
va nutriéndose con variados argumentos, cada uno con 
implicancias diferentes en el objeto de diseño analizado.
En Historia del Diseño Industrial I, y a modo de estrategia 
superestructural, ofrecemos a nuestros estudiantes un 
esquema para el análisis-histórico-crítico del objeto de 
diseño. Este se plantea desde los siguientes cuatro ejes 
en dos tramos:

Primer tramo: ingreso de datos
EJE 1: Ubicación espacial-temporal. Buscamos poner en 
contexto cuestiones que tiene relación con los hechos 
históricos que marcaron una época y, al mismo tiempo, 
con las características culturales que acompañaron 
dicha situación. Entender una época y lugar de origen 
nos ayuda a construir el perfil de un grupo social en un 
momento histórico determinado.
EJE 2: La necesidad manifestada por aquellos sujetos, pro-
pios de aquél lugar y tiempo históricos, y la respuesta que, 
como función práctica, ofrece el objeto de diseño anali-
zado. En esta inter-retroacción sujeto-objeto, comienzan 
a develarse todos los nichos de la cultura en donde hubo 
intervenciones de diseño9. Podemos observar pautas de 
uso, de no uso; de conductas propias a la cultura o ajenas 
a ella, hayan sido éstas individuales o colectivas. El objeto 
muestra, a través de las piezas gráficas con que se cuente, 
aquello que permite un funcionamiento adecuado a las 
necesidades del sujeto. 
EJE 3: Cuando pasamos la materialidad del objeto, inda-
gamos en todo aquello que tenga relación con: materiales 
y procesos productivos por un lado; y por el otro aspec-
tos de forma, y de cómo el sujeto percibe esa forma. Es 
importante que el alumno comprenda el difuso límite 
entre la tecnología y la morfología de un objeto, ya que 
se condicionan inter-retroactivamente la una a la otra. 
Aquellos procesos que permiten la materialización son 
los mismos que condicionan la tangibilidad, y vicever-
sa. Este es el eje espacial por excelencia, que permite 
al alumno desplegar sus habilidades para el dibujo, la 
representación gráfica y, eventualmente, la construcción 
de modelos funcionales de estudio. El alumno se mete 
de lleno con la problemática del objeto, lo estudia, lo 
describe, para luego entonces poder analizarlo.

Segundo tramo: elaboración de hipótesis histórico-
crítica
EJE 4: Debiera mostrarse como la etapa más rica de todo 
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el proceso, presentando al objeto como parte de un 
universo cultural10. Decimos que ese objeto es parte de 
la cosmología que lo contiene. De este modo, adquiere 
identidad y es representativo de una situación histórica. 
Está comprometido con la sociedad del momento, a través 
de una vanguardia artística, de una moda puntual o de 
una línea de pensamiento.
El objeto se inserta en la trama cultural a través de rela-
ciones de tipo material, porque no existe ni funciona solo, 
sino que opera de manera sistémica y junto a otros con 
los que se complementa en la satisfacción de necesida-
des prácticas. Pero igualmente el objeto debe implicarse 
dentro de la cultura, pero esta vez en su trama simbólica. 
En esta esfera del análisis, las interacciones se desmate-
rializan. El objeto puede implicar en sus premisas fuertes 
inclinaciones estéticas hacia una postura ideológica, con 
contenidos dirigidos hacia una masa generacional, franja 
de género, estrato social, etc.

Los momentos para la articulación
El desarrollo de esta práctica en nuestra materia plantea 
tres encuentros con los alumnos; los dos primeros du-
rante las dos semanas que dura el trabajo integrado, y el 
último una vez finalizado todo el proceso, con presencia 
en los talleres de diseño de la materia troncal.
El primer encuentro se caracteriza por una ansiedad 
generalizada en todo el grupo taller. Los estudiantes 
consultan tratando de relacionar las pautas asignadas 
por la materia troncal con la que cada materia aporta. 
En nuestro caso, el desafío está en dilucidar cómo una 
pauta conceptual puede contribuir a la generación de 
su primer programa de diseño y cómo luego, a partir de 
éste, surgirán las primeras alternativas de solución. Desde 
historia, ofrecemos una clase expositiva específica para 
hacer comprensibles esos objetivos integradores en la 
tarea por desarrollar. Mostramos la estructura conceptual 
que utiliza la materia troncal, planteando las relaciones 
posibles con el método de análisis propuesto por Historia 
I. De esta manera se hacen explícitos los vínculos entre 
ambas materias para el trabajo de taller. Buscamos que 
ese espíritu perdure en el alumno durante toda su carrera.
El taller es aquí, espacio para la reelaboración, buscando 
identificar cabos sueltos, vacancias o posiciones encontra-
das. Algo propio de este primer encuentro es la reflexión, 
fundamentalmente, acerca del tema dado. La importancia 
de definir la problemática específica y sus actores, pone 
punto de partida para desglosar nuestra manera de anali-
zar los productos. El acercamiento que hacemos al diseño 
desde la historia, nos ubica en una posición decisiva. No 
es posible comprender la relación sujeto-objeto-ambiente 
sin definir sus actores individualmente. Luego debemos 
ubicarlos en una realidad histórica, para desde allí, com-
prender las interacciones que esta compleja relación pro-
picia. En esta instancia se refuerza el método de análisis, 
buscando las relaciones posibles con las pautas de diseño.
Cuando se produce el segundo encuentro ya se ha toma-
do partido por una propuesta de diseño. En este caso lo 
que se hace es corroborar como se ha vinculado la pauta 
asignada con su eje correspondiente, dentro del marco 
que establece un programa de diseño. En estos casos, el 

docente puede manejarse con consultas individuales, 
procurando remarcar los vínculos propuestos dentro 
de cada situación. Finalmente se propone una puesta 
en común de todos los trabajos, compartiéndolos con el 
resto del taller. Suele ser una buena oportunidad para 
apoyarse en aquellos casos particulares que reflejen 
nuestros objetivos integradores.
Siempre es intención de este grupo de trabajo el parti-
cipar, en la mayor medida posible, de todo el proceso 
y, de este modo, acceder a una visión más completa e 
integradora de las causas y consecuencias en que fueron 
concebidas las propuestas de diseño. En todas las edi-
ciones, han presenciado los cierres del proceso en los 
talleres de diseño, docentes de nuestra materia. 
Una vez terminado el Trabajo Práctico en la materia 
troncal, nos reencontramos una vez más en taller. En esta 
oportunidad, cada estudiante trae consigo el producto de 
una triple relación entre la pauta asignada, el programa 
de diseño y el consecuente producto.
La modalidad de seminario en taller nos permite compro-
bar el grado de reflexión al cual se ha arribado en cada 
caso. Asimismo, es posible contrastar los variados modos 
de implicancia que cada concepto puede establecer en 
distintos programas de diseño.

Conclusiones generales
Parafraseando a Aristóteles digamos que gracias a la me-
moria se da en los hombres lo que se llama experiencia. 
Este pensamiento nos resulta útil para fundamentar, 
frente a los estudiantes, la existencia de nuestra materia 
en el currículum de la carrera.
La relación con nuestros alumnos plantea un doble de-
safío, tanto para ellos, como para nosotros. Por un lado 
el ingreso a la universidad, su primer escalón en la for-
mación superior. Por el otro, una nueva etapa en la cons-
trucción de su conocimiento en donde, nuestra materia, 
por tradición no suele gozar de la mejor prensa. Súmese 
la resistencia que expresan frente a una asignatura a la 
que consideran poco útil, y en el marco de una carrera 
en donde lo más importante es dibujar bien.
Como parte de una carrera en donde el foco de interés son 
los objetos, es fundamental advertir que nuestros alum-
nos, antes que objetos de la enseñanza son sujetos del 
aprendizaje. De este modo evitamos caer en metodologías 
exclusivas, que caen en la típica dicotomía saber-poder, 
trasladando el cien por cien de la responsabilidad del 
aprendizaje al alumno.
Es fundamental que nuestros alumnos comprendan que, 
en la conceptualización para el análisis-histórico-crítico 
de un objeto de diseño, podrán toparse con algunos obs-
táculos cognitivos pero, al mismo tiempo, descubrirán 
nuevas oportunidades en un proceso creativo propio. 
Ofrecemos una herramienta con la posibilidad de clari-
ficar características comunes a toda la cultura objetual, 
que tenga aplicabilidad en cualquier análisis, sea cual 
fuere el tiempo histórico implicado. Para ello, buscamos 
acompañar el proceso académico que Introducción al 
Diseño lleva con las prácticas del año; más el derrotero 
del alumno sigue, en pos de objetivos más ambiciosos y 
metodologías más ricas y específicas.
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Nuestro propósito basal como cátedra es quitarle a la 
historia el peso excesivo de una fuerte tradición teórica 
ya que, como historiadores, los somos sólo en función de 
una metodología para la práctica del diseño industrial.
Nuestros propósitos se orientan a que los estudiantes 
se ubiquen como protagonistas y no como espectadores 
del hecho histórico. Es por ello que, desde el inicio del 
ciclo les requerimos el rico aporte de su capital cultural 
personal y familiar. Que se vean afectados por el afecto 
que sienten por sus cosas, y que ese afecto (valga la ca-
cofonía) los guíe hacia el descubrimiento mismo de la 
razón de ser de ese objeto de diseño. Sin darse cuenta, 
irán comprometiéndose con las historias de su propio 
pasado, y a partir de allí reconocer, descubrir, atar un 
recuerdo a una anécdota, a una suposición. Asociando 
ideas, alejarse progresivamente de la mera descripción 
y poco a poco introducirse en una básica metodología 
científica; analizar, plantear sus hipótesis y cerrar con 
alguna síntesis reflexiva, aunque sea de manera básica y 
sin excesivo rigor.
Salirse de una cultura conocida hacia otra inactual es 
un reto que obliga a la necesaria incorporación de in-
formación de calidad, cuestión ésta última que excluye 
una gran porción de la oferta de datos disponible. Pero 
es aquí donde reforzamos nuestros propósitos, ya que la 
historia nos da la oportunidad de despertar la curiosidad 
de nuestros partenaires, de llenarlos de preguntas y cues-
tionamientos en la necesidad de informarse para sostener 
sus ideas, ideas que les brinden una base intelectual para 
enfrentar los desacuerdos y fortalecer las coincidencias.
Nuestra función social está cumplida si nuestros alumnos 
descubren, a través de la historia, las infinitas puertas 
que le permiten aventurarse en el juego de la cultura.

Trabajo integrado: cátedras del Nivel I. Cátedra Historia del Diseño 

Industrial 1. Carrera Diseño Industrial. FAUD UNC.

Notas

1. Partenaire: compañero de juego. Diccionario Hispánico Universal 

- Tomo II. W. M. J. Ed. México, 1961, p. 588.

2. Eco-disciplina es un concepto desarrollado por Edgar Morín en 

su libro La cabeza bien puesta (1999. pp. 115 y ss.).

3. Otro concepto morineano (op. cit. 2001, p. 86).

4. La descentración es otro concepto que Jean Piaget utiliza para 

explicar la mecánica cognitiva del pensamiento formal (op. cit. 

p. 160 y ss.)

5. Sin profundizar demasiado, hacemos obvias diferencias con el 

concepto de consumidor por estar completamente alejado de nues-

tra práctica disciplinar, tanto ideológica como profesionalmente. 

6. En palabras de Ortega & Gasset La historia es un sistema –el sis-

tema de las experiencias humanas, que forman una cadena inexo-

rable y única. De aquí que nada pueda estar verdaderamente claro 

en historia mientras no está toda ella clara (Historia como sistema. 

Ed. Novella, Madrid, 2001, p. 95).

7. Nuevamente Ortega con su riqueza y claridad al afirmar que la 

historia es ciencia sistemática de la realidad radical que es mi 

vida. Es, pues, ciencia del más riguroso y actual presente. Si 

no fuese ciencia del presente, ¿dónde íbamos a encontrar ese 

pasado que se le puede atribuir como tema? Lo opuesto, que es 

lo acostumbrado, equivale a hacer del pasado una cosa abstracta, 

e irreal que quedó inerte allá en su fecha, cuando el pasado es la 

fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy. No hay actio in 

distans. El pasado no está allí, en su fecha, sino aquí, en mí. El 

pasado soy yo -se entiende, mi vida (op. cit. p. 95).

8. San Agustín, citado (sin referencias) por Norberto Chávez en El 

diseño invisible, p. 15.

9. Nos tomamos la licencia de transpolar, al pasado tiempo histórico, 

el actual concepto disciplinar.

10. Véase Marc Augé. El diseño y el antropólogo, Revista Experimenta 

nº 32. Ed. Experimenta. Barcelona, Diciembre de 2000, pp. 90-94.
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Abstract: The teenager is our partenaire; we work with groups of 

pupils whose majority does not overcome nineteen years; they are 

teen in their maximum expression; they are intellectual apprentices 

of the formal operation and our better capital of work is formed on 

this characteristic. The analysis of product is particularly a cognitive 

operation centered on the uncurrent considerations, typical of the 

formal thought. Really, the whole design it is, since we must imagine 

a new reality (uncurrent) where to locate contextually a new object 

that does not exist still either and to serve a user who naturally will 

be different from the current one.

Key words: Methodology - History - Industrial Design - Echo disci-

plines - pedagogic Strategies

Resumo: O adolescente é um novo parceiro; trabalhamos com gru-

pos de alunos em que a maioria não supera os dezenove anos; são 

adolescentes em sua máxima expressão; são aprendizes intelectuais 

da operação formal e nosso melhor capital de trabalho é configurado 

sobre essa característica. A análise do produto é particularmente uma 

operação cognitiva centrada nas considerações inatuais, próprias do 

pensamento formal. Na verdade, todo o design é isso, já que é preciso 

imaginar uma nova realidade (inatual) onde localizar contextualmente 

um novo objeto que também não existe ainda, para que seja útil para 

um usuário que naturalmente será diferente do presente.

Palavras chave: Metodologia - História - Design Industrial - Eco 

disciplina - Estratégias pedagógicas
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Resumen: El desarrollo de proyectos colaborativos entre escuelas de diseño y empresas, incorpora al proceso formativo de 
futuros diseñadores, un entrenamiento temprano en el manejo de procesos productivos, permitiéndoles poner a prueba y 
validar las capacidades aprendidas, desde necesidades reales de empresas del mercado, al generar propuestas creativas y 
viables de implementar en el corto plazo. Para que esto ocurra se requiere una definición clara de la etapa formativa del 
alumno en la que este podría participar y una empresa dispuesta a intervenir sus procesos de diseño. La finalidad de este 
estudio es ayudar a estructurar una metodología para definir esto. 

Palabras clave: Enseñanza - Diseño - Gestión del Diseño - Proceso de diseño - Sistematización - Metodologías de diseño

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 45]

Introducción 
El impacto de los escenarios de competitividad global 
al que se ven enfrentadas las industrias de economías 
locales en vías de desarrollo, se ha traducido, entre otras 
cosas, a que la calidad dejó de ser un valor agregado y el 
precio un elemento con el que puedan competir. 
Esto ha llevado a que una manera en que las empresas 
locales puedan permanecer e insertarse en un contexto 
influenciado por un mercado global, sea generando una 
identidad diferenciadora en sus productos a partir del 
estudio de su entorno.
En este sentido, una adecuada integración del diseño en 
la empresa, considerando la gestión del diseño y el desa-
rrollo de un proceso de diseño sistemático que incorpora 
todas las etapas del ciclo de vida de un producto, desde 
la conceptualización hasta el desuso, posibilitaría cuan-
titativos avances en materia de innovación de productos 
en los mercados. 
De esta forma, el manejo de conocimientos teóricos y 
prácticos en la enseñanza del diseño adquiere relevancia 
a través de experiencias colaborativas con empresas, ya 
que estas permiten al alumno actuar en un escenario para 
el cual tendrán que determinar un cúmulo de variables 
de intervención acotadas a la realidad de los casos en 
cuestión. El desarrollo de proyectos en base a necesidades 
y usuarios ajustados a un oportunidad específica, son un 
aporte relevante para ayudar a los alumnos a la compren-
sión del mercado local, las variables que lo condicionan 
y las restricciones de costos y producción asociadas a la 
creación de un producto. 
De las experiencias realizadas en el Taller de la Industria 
de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del 
Bío-Bío de Concepción y el Taller de Productos VI de la 
Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, 
se plantea exponer y contrastar los modelos aplicados 
para encontrar puntos relevantes y concordantes en 
ambos que permitan elaborar conclusiones consecuentes 
con el futuro planteamiento de un modelo de gestión 
sistematizado para la enseñanza del diseño en base a 
experiencias colaborativas con empresas. 

En un escenario marcado por la competitividad y la 
necesidad de introducir valores diferenciadores en la 
oferta, la incorporación del diseño y su gestión, así 
como la de la figura de un gestor de diseño -diseñadores 
industriales, entre otros especialistas del área- juega un 
rol fundamental para la continuidad de las empresas 
y la estabilidad de la economía local, ayudando en la 
búsqueda de nuevas oportunidades a partir del análisis y 
estudio de valores locales, culturales y territorial, para la 
participación ofensiva o defensiva, en mercados globales. 
En este sentido, los Talleres de Diseño referenciados en 
este documento, así como los realizados por los autores 
en el marco de su experiencia docente, se plantean desde 
la necesidad de conectar la academia con el escenario 
natural de desarrollo de la profesión de los actuales es-
tudiantes de diseño, estableciéndose que la comprensión 
temprana de las variables sobre las cuales es posible 
intervenir en un contexto global desde el punto de vista 
del diseño, se ve favorecida con la ejecución de proyectos 
colaborativos con empresas, que permiten el desarrollo 
de habilidades y la puesta en práctica de conocimientos 
en un contexto acotado por las directrices del Taller, 
durante el proceso formativo.
Las experiencias de Taller contrastadas se insertan en 
ámbitos diversos de la producción y están diferenciados 
desde el origen por la tipología de empresa, con el fin de 
acentuar los parámetros de una comparativa conducente 
a enriquecer el estado indagatorio del proceso de diseño 
gestado, así como las estrategias de entrada a la empresa. 

Antecedentes

1. Proceso de diseño incorporando la variable de 
mercado 
La globalización ha traído consigo una serie de modifi-
caciones a los sistemas productivos y la manera en que 
estamos desarrollando los productos, generando cambios 
en las relaciones entre materia prima, mano de obra, 
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consumo y posturas de segmentos de consumo, llevando 
a que las cadenas de producción y suministros, pasen a 
ser redes industriales globales.
Esto ha generado una serie de cambios en la manera de 
diseñar los productos, agregando nuevas coordenadas 
globales al proceso de diseño y las habilidades que deben 
ser incorporadas en los procesos de enseñanza de las 
nuevas generaciones de diseñadores, principalmente 
hacia la comprensión y manejo de esta nueva y compleja 
realidad productiva.
A modo de ejemplo, en el sector textil, la empresa de 
Equipamiento Outdoor Lippi, está diseñando en Chile, 
produciendo en China y comercializando en distintas 
partes de Latinoamérica y recientemente en Europa. 
En una entrevista con Reinaldo Lippi, este declaró que 
en el desarrollo de nuevos productos, para poder tener 
continuidad en el mercado nacional, tuvo que aumentar 
su capacidad productiva, para ampliar su oferta o de lo 
contrario, seria eliminado del mercado por sus compe-
tidores internacionales. 
Esto lo llevó a diseñar una estrategia para minimizar los 
costos de producción, viéndose obligado a buscar pro-
veedores de suministros y manufactura en el extranjero, 
(particularmente en China), viéndose en la obligación de 
incorporar coordenadas de normativas internacionales de 
estandarización para procesos de manufactura, internali-
zar procesos productivos industrializados de alta serie y 
aprender a comunicarse en un idioma netamente técnico.
Si tomamos como referencia el caso expuesto, estamos 
ante un complejo e intrincado escenario donde el com-
portamiento social, político y económico del mercado 
local se ven afectados por influencias globales, siendo 
imperioso incorporar el desarrollo de estrategias para 
poder aumentar la competitividad y continuidad de las 
empresas, dentro del proceso de diseño de un producto y 
su comprensión para el manejo y entrenamiento de ellas 
en la enseñanza del oficio.
En tal sentido y para comprender este escenario, algunos 
autores proponen, en el desarrollo de un marco concep-
tual para el manejo de estas redes industriales globales, 
que el punto de partida fundamental es la comprensión 
del rol protagónico que juegan las cadenas de suministros 
y la vital importancia de la relación entre la empresa 
distribuidora, las empresas abastecedoras, las normativas 
especificas del sector productivo, las políticas de gobier-
no y las presiones por la demanda de consumo
Considerando los datos expuestos hasta ahora, podría-
mos concluir que existen actores económicos, políticos 
y sociales que inciden y condicionan las relaciones que 
se puedan dar entre una red industrial global y su cadena 
productiva.
En relación a esto, algunos autores plantean que los ac-
tores de una red industrial podrían ser organizaciones 
o individuos, que pueden ejercer presión y orientar las 
iniciativas y los desempeños de esta red, definiendo dos 
iniciativas sobre las cuales estos actores pueden ejercer 
influencias, la primera sobre temas ambientales y la 
segunda sobre un enfoque en el cliente y tecnologías de 
información (la compra estratégica, la gestión de la oferta, 
la integración logística y el suministro de coordinación de 
la red), definiendo el manejo de esta serie de complejas 
relaciones para el desarrollo de nuevos productos, como 

una relación sistémica entre gobierno, sociedad, redes 
productivas y cadenas de suministros.

Usuario incorporado al proceso de diseño 
Junto a las cadenas productivas y redes globales, es 
tanto o más importante, no dejar de lado al usuario y 
la satisfacción de necesidades como pieza clave para la 
competitividad de las empresas, ya que el desarrollo de 
mejoras en productos (por medio de intervenciones en 
desempeños funcionales o ambientales) y la creación 
de nuevos productos (dando satisfacción a necesidades 
generadas acorde a cambios producto de los avances 
tecnológicos y cambios en comportamientos sociales por 
la globalización), se sustentan en el análisis de usuarios 
y la satisfacción de sus necesidades.
En tal sentido, algunos autores, plantean que para el 
desarrollo de productos, los diseñadores deben efectuar 
un análisis en profundidad del usuario y sus caracte-
rísticas y que las ideas de grandes productos, han sido 
consecuencia de un análisis y comprensión, tanto de las 
necesidades que el usuario posea, como de la tecnología 
necesaria para darles solución.
Por otra parte, la empresa IDEO, plantea un pensamiento 
de diseño (Design Thinking) centrado en el usuario y 
sobre el manejo de herramientas para integrar las nece-
sidades de las personas, las posibilidades tecnológicas y 
la viabilidad económica, donde es fundamental la aplica-
ción de la metodología de diseño y de ciertas habilidades 
que tienen los diseñadores, para resolver problemas 
complejos que reclaman un pensamiento creativo, más 
que analítico, una suerte de “protocolo para encontrar 
oportunidades de desarrollo”, donde los principios y 
herramientas que se usan para diseñar objetos pueden 
aplicarse también para “diseñar” servicios, o generar 
soluciones para complejos problemas sociales.

Ambiente incorporado al proceso de diseño 
Desde 1972 y ante la creciente escasez de recursos natu-
rales, surgió el desarrollo sustentable como estrategia a 
incorporar en el desarrollo de productos, planteando la 
incorporación de estrategias de eco diseño a lo largo de 
todo el proceso de diseño, donde algunos autores propo-
nen su incorporación desde la etapa conceptual y otros 
lo ven desde una manera global e integral, planteando 
que el desarrollo sustentable debe integrarse al sistema 
económico, sin cambiar la manera de consumir (pues 
esto lo desestabilizaría y pondría en peligro la economía 
global), sino que más bien cambiando lo que estamos 
consumiendo.

De lo expuesto, podríamos concluir que hay autores 
que, en el proceso de diseño, ponen énfasis en las etapas 
productivas y las redes de producción, otros lo hacen en 
las etapas de conceptualización y diseño de estrategias y 
otros en las consideraciones ambientales.
En tal sentido, la comprensión de estas tres tendencias, 
son las que configuran la totalidad del proceso de diseño 
y el cómo integrarlas a la realidad productiva (en la bús-
queda de mejoras para la competitividad y continuidad 
de una empresa), es la tarea del futuro diseñador y sobre 
la cual se deberá entrenar en su proceso formativo.
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Enseñanza del diseño en chile y empresa 
La historia de las Escuelas de Diseño en Chile, nace con 
un enfoque basado en las reformas formalista técnicas de 
la Bauhaus y bajo el alero de las disciplinas de Arquitec-
tura y Arte a mediados de los 60, adoptando el campo de 
acción de la escuela de Artes y Oficios y la Escuela de 
Artes Aplicadas de la Universidad de Chile.
Desde sus comienzos y hasta fines del siglo XX, es posible 
distinguir tres tendencias académicas, pero con un deno-
minador común heredado de la Bauhaus, la Universidad 
de Chile (1966), con tendencia a la especialización, desde 
la indirecta influencia de Gui Bonsiepe (HFG Ulm), la 
PUC (1965), con un discurso generalista, derivado de 
la interpretación del Curso preliminar realizado por 
Joseph Albers (Bauhaus-Yale) en PUC Argentina durante 
1953 y la UCV (1968),con un programa dependiente de 
Arquitectura, desde una crítica al funcionalismo en los 
años cincuenta que tuvo como resultado la creación de 
un discurso poético y latinoamericanista, fundado en el 
texto Amereida de 1965. 
Estas tres escuelas estaban orientadas hacia el aprendizaje 
del oficio centrado en sensibilidad perceptiva por sobre la 
capacidad de análisis en diseño industrial, focalizándose 
en el diseño de objetos semi-industriales o de baja serie, 
lo que trajo como consecuencia un distanciamiento de 
los modelos de desarrollo productivo, desvinculándose 
del contexto tecnológico y social del país.
Sumado a esto, a mediados de los años 70, rebajas aran-
celarias abrieron el mercado a importaciones masivas 
de bienes de consumo, dejando fuera de mercado a 
productores nacionales, centrando las exportaciones 
casi exclusivamente a recursos naturales y productos 
de consumo básico.
Posteriormente, la crisis del año 81, proveniente de USA, 
puso fin al inédito período de exagerado acceso a produc-
tos extranjeros, elevó intereses, cerró créditos y el endeu-
damiento de las empresas sumado a la fuerte competencia 
externa, llevó a la quiebra a muchas empresas nacionales, 
siendo las pymes industriales las más afectadas, donde 
en el área de mano de obra intensiva del sector del cal-
zado, cuero, vestuario, imprentas y muebles se produjo 
un cierre del 40% y en el área metalmecánica un 20%. 
Esto, repercutió en que las empresas manufactureras 
de productos nacionales sobrevivientes se vieran en-
frentadas a una constante renovación para mantenerse 
en el mercado, viéndose obligadas a invertir en diseño 
para diferenciar productos hacia distintas clases socia-
les y diversificar su oferta, incorporando ingenieros y 
diseñadores, quienes se integraron a departamentos de 
procesos productivos y marketing, pero solo de manera 
esporádica y principalmente por empresas grandes, como 
la Compañía Tecnológica Industrial (CTI).
Todos estos cambios producidos en los mercados, suma-
dos a las condicionantes actuales, llevan a focalizar el 
nuevo paradigma de las escuelas de diseño, a su ense-
ñanza ligada al contexto empresarial, sin dejar de lado 
la sensibilidad perceptiva, pues esto permitirá, por un 
lado, formar profesionales que se puedan insertar en un 
contexto local, entrenando a los alumnos en el manejo 
de las herramientas necesarias para la comprensión del 
proceso completo de diseño, adquiriendo conocimientos 
prácticos desde las etapas de conceptualización iniciales, 

hasta de mercado y reciclado finales y por otro les permi-
tirá mejorar la competitividad de las empresas agregando 
valor e identidad a sus productos.

Competitividad de las empresas locales y diseño 
La puesta en marcha de Tratados de Libre Comercio 
(TLC) en Chile, ha modificado el contexto en que se dan 
los procesos que conducen a la competitividad, por lo 
que se hace imprescindible tener la capacidad de reali-
zar cambios tecnológicos, empresariales y anticipar las 
necesidades de los consumidores. 
Un estudio realizado en Chile el primer semestre del año 
2006 como parte de la definición del proyecto “Centro 
de Gestión del Diseño para la Zona Centro Sur de Chile”, 
reveló que las empresas, en su mayoría pymes ubicadas 
entre la VII y X regiones del país, se enfocan a un mercado 
interno, mientras que sólo las grandes empresas acceden 
a mercados internacionales; sin embargo, lo hacen sin in-
corporación de diseño. En tanto, las pymes que se orientan 
al mercado interno, lo hacen con productos que cada día 
pierden competitividad frente a sus símiles importados.
La cultura del empresario local se basa en modelos de 
competitividad que enfatizan un control de los gastos de 
producción, lo que en muchos casos afecta la calidad de 
los materiales y el producto final, todo lo cual es parte de 
los costes del “no diseño” y se traducen en la pérdida de 
oportunidades y ventajas que supone no contar con las 
herramientas adecuadas para su incorporación.
“El diseño es una idea que, con el auxilio de la tecno-
logía, genera un producto, se relaciona con el mercado 
y lo enfrenta con la fuerza de la innovación. El diseño 
promueve el encuentro entre la demanda y la oferta, en 
la medida que el diseño interpreta una necesidad; pero 
que es inmediatamente interpretada por el usuario. Este 
encuentro produce educación y cultura si el consumo 
deviene en un estímulo al mejoramiento de las personas”.
En esta medida, el diseño, incluyendo su perspectiva 
económica, se constituye en un valor necesario a consi-
derar en las estrategias de competitividad de las empresas 
locales, ya que es capaz de aportar a la construcción de 
respuestas urgentes para su subsistencia, resolviendo el 
paradigma del qué producir antepuesto al cómo producir.

Gestionar el diseño y desarrollar un proceso 
de diseño sistemático
“El diseño se realiza en la empresa; la empresa en el 
Diseño”. 
Entendemos que el diseño debe ser integrado en la em-
presa, mediante una adecuada gestión del mismo y la 
ejecución de un proceso de diseño sistemático. De esta 
manera, el rol de la gestión del diseño es estratégico y 
consiste en “fundar la cultura de empresa y la cultura de 
proyecto, integrando innovación proveniente del mundo 
del diseño con la estrategia de la empresa para realizar 
productos y servicios convincentes para el mercado”.
La integración del diseño en las empresas y su recono-
cimiento como valor necesario para estas, son temas 
vigentes impulsados desde diversas Escuelas de Diseño 
y entidades de Gobierno, lo que está permitiendo avanzar 
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en un proceso de integración que posibilitará entregar 
mayor valor a las empresas y sus productos, incremen-
tando su competitividad en un entorno de globalización.
En esta medida, la enseñanza del diseño industrial en 
pregrado debe entregar las herramientas necesarias para el 
reconocimiento de los valores de la empresa y el nivel de 
internalización del diseño en ésta, así como también, una 
mirada metodológica adecuada para la puesta en escena 
del proceso de diseño inserto en una realidad empresarial.
“El diseño, aun siendo un factor importante para pymes 
como variable generadora de su competitividad, suele 
no estar bien integrado en la gestión empresarial, por 
tratarse de un recurso al que habitualmente se llega de 
una forma apresurada, sin el análisis global de su impacto 
y posibilidades. No es extraño observar como las pymes 
elaboran sus estrategias para competir, enfatizando va-
riables como el mercado, la producción, la tecnología, 
los recursos humanos o las capacidades financieras, pero 
rara vez integran en este al proceso al diseño”. En este 
sentido, una de las tareas de la gestión del diseño es diag-
nosticar y evaluar el nivel de incorporación del diseño 
en la empresa, antes de proponer un plan de acciones al 
interior de la misma.
Por su parte, el proceso de diseño es el modo concreto 
mediante el cual se define, ejecuta y finalmente se entrega 
un producto al mercado. Hemos tomado como referente 
el proceso de diseño definido en la Guía Metodológica 
Predica, porque se trata de un modelo declarado que po-
see similitudes con el proceso tradicionalmente enseñado 
en nuestro contexto. En ella, se visualizan tres áreas de 
intervención sobre las cuales es posible actuar, aportando 
al esquema propuesto por Predica, una clasificación que 
relaciona variables relativas al estudio de usuario, tec-
nológico productivas y de cuidado ambiental. Para cada 
experiencia desarrollada se enfatizará diferenciadamente 
sobre las variables del todo.

Experiencias realizadas

Experiencia 1

Introducción
El proyecto colaborativo efectuado con una gran empresa 
en el marco del taller de productos VI de cuarto año de 
la carrera de ingeniería en diseño de productos de la 
UTFSM, en Valparaíso y requirió de una intervención 
directa y puntual, para dar solución a un problema en 
la cadena de abastecimiento de una red local, interferida 
por condicionantes globales, donde una transnacional 
adquirió una cadena de hipermercados local y comenzó 
a colocar barreras de protección ambiental a las empresas 
productoras que quisieran comercializar sus productos 
a través de ellos.
Ante esto, una importante empresa productora local, 
deberá efectuar algunos cambios en el packaging para 
la distribución de sus productos implementando un 
sistema de Ready to Retail Packaging (RRP o packaging 
listo para la venta al por menor), requiriendo modificar 
sus packagings terciarios para incorporar restricciones 

ambientales en la línea de llenado, paletizado, bodegaje 
y distribución, en directa coordinación con las empresas 
abastecedoras que le suministran este tipo de packaging 
para las distintas tipologías de productos que posee.

Contexto
La reposición de productos en góndola, al interior de 
las empresas distribuidoras de productos alimenticios, 
genera dos problemas, el primero, un volumen de 
desperdicios considerables en el desuso de packaging 
secundarios y terciarios, además de los productos para 
el bodegaje como stretch film y otros de reposición con-
tinua. El segundo, una serie de problemas en la sala de 
venta ya que la reposición ocupa mucho espacio en los 
pasillos dificultando la venta, demanda mucho tiempo 
de reponedores y ocasiona problemas de usabilidad del 
espacio en la sala de venta.
Ante esta situación, la empresa distribuidora planea 
implementar normas internacionales para el manejo 
de la reposición en góndola, incorporando políticas de 
cuidado ambiental por medio de tres acciones concretas:

1. Minimizar el volumen de desperdicio generado en 
packaging terciarios y secundarios, aplicando estrategias 
de RRP.
2. Optimizar los tiempos de reposición en góndola, me-
jorando la usabilidad del espacio y generando espacios 
interiores más acogedores.
3. Maximizar los tiempos de uso de maquinaria en bodega 
y optimizar el uso de recursos minimizando residuos de 
bodegaje.

Para poder dar respuesta a la solicitud de la empresa 
distribuidora, la empresa productora, deberá realizar 
modificaciones al sistema establecido con su red de em-
presas abastecedoras de packaging, pero debiendo llegar 
a un equilibrio entre solución de diseño, funcionalidad 
y costos asociados tanto a materias primas, como a pro-
cesos productivos.
Esta intervención en la cadena de abastecimiento, nos 
plantea un campo de estudio centrado en el manejo 
de variables múltiples y complejas, ya que involucró 
el análisis de varios procesos concatenados, cada uno 
con sus restricciones productivas y usuarios directos e 
indirectos específicos.

Estrategia
Para la definición de una estrategia que permita dar solu-
ción a los requerimientos de la empresa distribuidora, lo 
primero es clarificar como son las restricciones formales, 
ajustadas al nivel de inversión, materialidad y usabilidad 
que la empresa estaba dispuesta a asumir.
En relación a esto se definieron las siguientes etapas o 
pasos a seguir para abordar el desarrollo de este proyecto.

Reconocimiento y evaluación

Reconocimiento de actores involucrados
El primer paso fue efectuar un reconocimiento de las 
empresas involucradas en la cadena productiva de packa-
ging secundario y terciario, así como el de cada uno de 
los procesos y restricciones involucradas en cada una de 
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ellas, jerarquizándolas acorde a su participación dentro 
de la cadena.

Visitas en terreno para evaluar procesos productivos
Para la comprensión de las restricciones técnicas y 
productivas involucradas en el proyecto, fue necesario 
realizar visitas a las plantas tanto manufactureras como 
envasadoras de las empresas abastecedoras y productora 
respectivamente, con la finalidad de vivenciar procesos 
y asimilar relaciones de formas ajustados a ellos.

Análisis de usuarios
Una vez identificados los usuarios involucrados en cada 
una de las empresas, se procedió a analizarlos, encontrán-
dose que por un lado estaban los operarios encargados de 
la producción, del armado de los packaging, los operarios 
de máquinas en bodega y los reponedores en el punto de 
venta y por el otro, los consumidores de los productos y 
la manera de acceder a ellos en góndolas.

Análisis de referentes
La realización de un estudio del estado del arte en RRP, 
tanto de referentes de competidores directos en la misma 
tipología de productos, como de referentes indirectos, 
de otras tipologías de productos y empresas no necesa-
riamente competidoras, por medio de un análisis FODA 
permitió la comprensión de aspectos de usabilidad y 
estandarización de procesos, así como también la detec-
ción de oportunidades

Concepto de desarrollo
De las observaciones generadas en el análisis y com-
prensión de las necesidades de los distintos usuarios (de 
packaging, envasado, bodegado, distribución, reposición 
y consumo), así como de la oportunidad definida a partir 
del FODA de los referentes, se elaboró el concepto de 
desarrollo que guió la propuesta formal.

Propuesta formal y maquetas
Se elaboraron maquetas no funcionales a escala y funcio-
nales a tamaño real, para evaluar la materialización del 
concepto a forma y el desempeño funcional y usabilidad 
de la propuesta respectivamente. 

Prototipos
Se confeccionaron prototipos a escala y tamaño real para 
la presentación de las propuestas ante los ejecutivos de 
las empresas y los respectivos departamentos de desa-
rrollo, manufactura y costos asociados al desarrollo de 
la propuesta.

Resultados
La incorporación de alumnos al desarrollo de una so-
lución a un problema en una red de productiva local, 
facilito la cohesión de los conocimientos adquiridos por 
el alumno durante su proceso formativo, pues le permitió 
aplicarlos y validarlos por medio de la retroalimenta-
ción de la empresa. Por otra parte, la comprensión de 
la relación entre las variables del mercado y la manera 
de interactuar de los distintos usuarios de la red, permi-
tieron un entrenamiento en el manejo de proyectos con 
múltiples variables, de manera simultánea y jerárquica, 

así como también el desarrollo de habilidades para el 
trabajo en equipo y la comunicación de un proyecto, tanto 
en lenguaje técnico como expositivo ante comisiones 
interdepartamentales de la empresa.
El resultado tangible del proyecto colaborativo, fue una 
serie de ideas para soluciones de packaging secundario 
y terciario, elaboradas con estrategias de RRP y testeadas 
por medio de prototipos para evaluar su funcionalidad, 
manufacturados en los talleres de la carrera, utilizando 
los materiales facilitados por la empresa que actualmente 
desarrolla estos packaging.
Para finalizar, cabe destacar que uno de los aspectos 
fundamentales valorados por la empresa, fue que el 
trabajar de esta manera permitió que la totalidad de las 
propuestas fueran técnicamente viables y rápidamente 
implementarles en la red asociada al proyecto.

Experiencia 2

Introducción
Durante el tercer trimestre del año 2007, al alero de la 
Escuela de Diseño Industrial de la Universidad del Bío-
Bío, se realizó el Taller de la Industria, manufacturas 
en madera, espacio formativo en lo proyectual para los 
alumnos de pregrado en el marco metodológico de Talle-
res Horizontales1. El planteamiento de este Taller tiene 
un valor diferenciador, cual es la participación activa 
de empresarios a su interior, lo que permite avanzar en 
un camino de encuentro entre Escuela y empresa, entre 
diseñadores y empresarios. Un mutuo conocimiento de 
labores y experiencias, conocimientos y aportaciones. 
El Taller ha abordado el tema diseño-empresa desde la 
enseñanza y aplicación práctica de algunos conceptos 
básicos de gestión del diseño, siendo fundamental el aná-
lisis de los valores de la empresa, para definir un modelo 
de integración del diseño, que permita desde una visión 
global, desarrollar propuestas que abran camino hacia 
propuestas de valor para su oferta productiva, marco de 
desarrollo ajustado a las doce semanas de trabajo.
Más allá de la definición y resolución del producto 
industrial, “La gestión del diseño abarca la globalidad 
de la estrategia de la empresa” constituyéndose en un 
concepto necesario y urgente de introducir a nivel de 
cultura empresarial y cultura de diseño.

Contexto regional, local
La región del Bío-Bío es la principal zona forestal que 
Chile tiene. En ella se sitúa la mayor cantidad de planta-
ciones forestales de Pino radiata y se concentra la indus-
tria maderera de tableros y paneles, parte importante de 
mipymes del sector del mueble y Universidades y Centros 
Tecnológicos dedicados al estudio de la madera. Todo 
lo anterior, crea un escenario propicio para el desarrollo 
de esta industria y una oportunidad para intervenciones 
desde el Diseño Industrial, disciplina que se imparte en 
la región desde 1994, año en que se fundó la Escuela de 
Diseño Industrial de la Universidad del Bío-Bío.
Se trata de una región preponderantemente industrial y 
poseedora de un potencial productivo que permite dis-
poner de tecnologías diversas, sin embargo, al observar la 
oferta puesta en el mercado queda en evidencia la escasa 
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incorporación del diseño a nivel de productos. En este 
contexto y al alero de esta Escuela, de predominancia 
filosófica ligada al territorio y sus potencialidades, nace 
el Taller de la Industria como una estrategia para vincular 
la realidad académica con la empresarial local.

Estrategia
El Taller de Diseño se desarrolló definiendo una estrategia 
desde la gestión de diseño situando el marco de actuacio-
nes en la etapa Proyectos de Diseño para luego definir las 
siguientes etapas para desarrollar el proceso de diseño:

Experiencias introductorias / teoría introductoria
Las Experiencias introductorias al Taller se llevaron a 
cabo desde tres aspectos:

a. Estudio de Casos referenciales: los alumnos definen los 
valores de empresas en que el diseño es parte de su filosofía 
y caracterizan sus productos desde la mirada del usuario.
b. Diseño y construcción de vínculos de madera: los 
alumnos diseñan y construyen un vínculo íntegramente 
en madera.
c. Reconocimiento tecnológico local: los alumnos cono-
cen el alcance de índole tecnológico y la medida de la 
incorporación de conceptos de seriación y estandarizados 
en procesos productivos industriales y semi-industriales, 
mediante visitas a empresas.

La Teoría introductoria al Taller se llevó a cabo desde el 
estudio de la Gestión del Diseño y temas complemen-
tarios: ergonomía; técnicas para evaluar la percepción 
del usuario en fases de desarrollo de los productos; y, la 
madera y materiales derivados pertinentes a la industria 
del mueble.

Selección de la empresa
Se aplicó el cuestionario “Diagnóstico y evaluación del 
nivel de incorporación de la Gestión del Diseño en la 
industria manufacturera del sector de la madera y afines 
de Chile” a empresas del sector. El análisis de resultados 
hace decidir por la empresa con que se realizará el Taller. 

Definición del perfil de la empresa 
El análisis de los resultados del cuestionario complemen-
tariamente a la aplicación metodológica de trazabilidad 
en su fase básica define el perfil de la empresa y el nivel 
de incorporación de la gestión del diseño. 

Desarrollo de estrategia y proceso de diseño

a. Definición estratégica: se define una “intención de 
producto”, que abarca desde los intereses de la empresa, 
usuarios y clientes hasta aspectos propios de la presencia 
y funcionamiento de este: 
b. Antecedentes y observaciones: se descubren y fundan 
los conceptos que darán los lineamientos básicos para el 
desarrollo del producto. Los antecedentes se consiguen 
mediante revisión de documentación y asesoría de exper-
tos; mientras que las observaciones son fruto de la propia 
experiencia en terreno, recogidas mediante croquis y 
textos. La observación se constituye en el elemento que 
entrega diferenciación a la propuesta.

c. Diseño Conceptual: se define conceptualmente el 
producto, estableciendo lineamientos de diseño para 
los que se conjugan observación, análisis y creatividad.
d. Desarrollo Propuesta formal: bocetos, dibujos, ren-
dering, modelaciones, maquetas, se constituyen en 
herramientas que ayudan a buscar la forma adecuada y 
coherente con la definición conceptual.
e. Entrevista para Evaluación Perceptiva Visual: cada 
equipo diseña y aplica entrevistas a target de usuarios 
coherentes con sus propuestas, durante el proceso de 
definición formal y material.
f. Desarrollo de detalles: se define la forma, medida y 
presencia del producto.
g. Producción: esta fase está constituida por dos partes. 
En la primera, se define un proceso productivo en rela-
ción a las posibilidades económicas y tecnológicas de 
la empresa; se define qué se producirá en la empresa 
y qué se subcontratará. La segunda parte consiste en la 
producción de los prototipos.
h. Evaluación de resultados: empresa y Taller evalúan 
los resultados, los que quedan registrados en un formato 
de pequeña edición.

Resultados
El modelo metodológico que incorpora herramientas 
de diagnóstico y evaluación permite obtener una visión 
objetiva y completa sobre la empresa y el nivel de incor-
poración del diseño y su gestión. Por otra parte, aplicar 
herramientas para la recogida de datos perceptuales por 
parte del target de usuarios efectivamente se constituye 
en un elemento guía para el proceso de definición de 
las propuestas de productos. Una valoración especial 
la constituye la participación de empresario al interior 
del Taller, constituyéndose en una opinión fundamental 
para el desarrollo de las propuestas. La gestión del di-
seño es coherente con la mirada comercial del diseño y 
la experiencia global de enseñanza realizada representa 
beneficio para el empresario y los alumnos dado el re-
conocimiento de mutuas aportaciones en un escenario 
futuro de actuaciones.
El resultado tangible del Taller consistió en la realización 
de prototipos construidos en instalaciones de la Univer-
sidad del Bío-Bío y la empresa en cuestión. 

Discusión 
El desarrollo de proyectos colaborativos con empresas 
debe incorporar variables y valoraciones que permitan 
a los alumnos reconocer aspectos propios del entorno en 
el que se desempeñarán profesionalmente. La enseñanza 
de un método sistemático desde el cual conocer esta rea-
lidad es un factor que se debiera considerar como parte 
relevante del proceso, de manera que estas experiencias 
puedan extrapolarse y mantener una línea de desarrollo 
en el tiempo. Por su parte, la empresa constituida actual-
mente de forma mayoritaria desde la cultura industrial, 
podrá aproximarse hacia la incorporación de conceptos 
mediante los cuales avance hacia la industria cultural.
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Conclusiones
Un modelo de enseñanza de trabajo con la empresa debie-
ra considerar dentro de su ciclo aspectos metodológicos 
para una recogida de datos pertinente a las etapas en que 
se enfatice el desarrollo de la experiencia. En este caso, 
hablamos de gestión del diseño y Evaluación Perceptiva 
Visual de manera de enseñar a los alumnos un método 
de recogida de información sistemática y objetiva, extra-
polable a múltiples experiencias donde la academia se 
vincula con empresas para proponer aportaciones desde 
el diseño industrial. Esta instancia permite al alumno 
situarse en el escenario concreto en que se desarrollarán 
las intervenciones de diseño.
El desarrollo de proyectos colaborativos entre escuelas 
de diseño y empresa permite por un lado incorporar un 
entrenamiento en el manejo de procesos productivos de 
manera vivencial y por otro realizar propuestas viables 
de manufacturar con alto grado de creatividad y diferen-
ciación de mercado, pues generan un aporte desde una 
mirada conceptual basada en el análisis del usuario y su 
necesidad y no desde una solución ajustada netamente 
a un proceso productivo.
En tal sentido, las propuestas resultantes, son soluciones 
creativas a problemas concretos y que pueden ser imple-
mentadas en el corto plazo, pues se ajustan a restricciones 
y procesos productivos.

Notas
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Industrial de la Universidad del Bío-Bío implementó un sistema 

metodológico de Talleres de Diseño basados en el método presen-

tado en el marco de dicho proyecto por Gui Bonsiepe y Heiner 

Jacobs de la Universidad de Colonia, Alemania, en el que alum-

nos de diversos niveles se mezclan para desarrollar un proyecto 

temático con empresas. Para la Escuela de Diseño Industrial de 

la Universidad del Bío-Bío esto se traduce, a grandes rasgos, en 

que alumnos de segundo, tercer y cuarto año participaban con-

juntamente de un Taller al inicio del año, mientras los alumnos 

de primer año participan de un Taller de Iniciación; y durante la 

tercera etapa del año, alumnos de primer, segundo y tercer año 

participan conjuntamente de un Taller, mientras los alumnos 
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Resumen: El artículo elaboró un panorama conceptual y teórico con la intención de establecer elementos de esta capacidad 
cognitiva orientadas hacia una reflexión pedagógica y didáctica para la disciplina del diseño donde se consideraron los 
aportes de la perspectiva de la psicología diferencial la cual ha caracterizado los estilos cognitivos y se constituye en una 
mirada pertinente para entender la heterogeneidad estudiantil, perspectiva que cuenta con abundantes resultados en dis-
tintos continentes. Se revisaron planteamientos de especialistas en pedagógica de la tecnología y el diseño y se consideran 
conceptos importantes para el desarrollo de la capacidad de diseño de los –solucionadores de problemas–. La solución de 
problemas en diseño relacionado desde los estilos cognitivos presentan algunos resultados interesantes que servirían en 
las estructuras pedagógicas de los programas educativos ya que promueven tanto la inclusión académica como el enten-
dimiento de la deserción estudiantil.
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Introducción
Este trabajo hace parte de una de las cinco etapas de 
realización dentro un proyecto más amplio al interior del 
Programa de Diseño Industrial de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano1 (UJTL), el cual intenta establecer las com-
petencias requeridas para la innovación caracterizando 
aspectos de la capacidad de diseño, específicamente en 
el desarrollo de proyectos de diseño industrial centra-
do en la línea del diseño que se basa en tecnología. La 
primera etapa finalizada abordó la competencia de las 
modalidades de procesamiento de la información en las 
dimensiones de Independencia y Sensibilidad2 al campo 
(Álvarez R. & Martínez S., 2010; 2009; 2010; 2009) dentro 
de la teoría de los estilos cognitivos (EC) ampliamente 
trabajada por Hederich y colaboradores en Colombia 
(Hederich Martínez, Camargo Uribe, Guzmán Rodriguez, 
& Pacheco Giraldo, 1995). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en 
la aplicación del test SG-EFT (test de las figuras enmas-
caradas). La prueba ha sido ampliamente utilizada en 
el territorio Colombiano3 en la versión de investigación 
de Hederich y cols., (1995). Este instrumento tiene una 
confiabilidad de alfa de Cronbach (0.91 a 0.96)4 y un valor 
corregido Spearman - Brown de (0.9412)5.

Antecedentes
Los resultados indicaron de manera consistente que la 
muestra de estudiantes presenta una tendencia hacia 
la independencia al campo lo cual pone de manifiesto 
la necesidad de profundizar aun más el campo de los 
estilos y su influencia en el ámbito del diseño ya que 
no se observó un equilibrio, ni siquiera moderado en las 
polaridades SIC6. 
Se realizó un nuevo estudio en el que se hizo una revisión 
de la investigación acerca de la capacidad para la formu-
lación y solución de problemas dentro del desarrollo de 

proyectos en y para diseño por lo que resulta interesante 
aproximarla a las competencias del Diseñador Industrial. 
Esto permitirá conjuntamente con otras características 
apreciar cuales favorecen el pensar y el actuar creativo. 
Inicialmente se desea conocer la estructura que lleva a la 
formulación y solución de problemas desde un enfoque 
cognitivo donde se encuentran estudios contemporáneos 
y hallazgos importantes relacionados con el campo de 
la solución creativa de problemas (CPS en adelante)7, el 
desarrollo tecnológico, la capacidad de diseño, entre otros 
(Goel & Pirolli, 1992; Oliver & Kayser, 2003; Andrade & 
Lotero, 1998; Treffinger, Selby, & Isaksen, 2008; Stoyanov 
& Kirschner, 2007; Kolfschoten, Lukosch, Verbraeck, 
Valentin, & Vreede, 2010).
Es necesario destacar que el contexto de esta experiencia 
es el Proyecto Educativo de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y el programa de Diseño Industrial (Fernandez, 
y otros, 2008) que acoge una gran variedad de perfiles de 
estudiante ya que en su propósito formativo se apuesta 
por una educación incluyente. Esta apuesta sin duda 
requiere entender las variadas posibilidades que se han 
investigado para formular y solucionar problemas con 
el fin de enseñar en consecuencia dentro del plan de 
formación de diseñadores industriales. 

Objetivos y metodología del estudio
El objetivo general del estudio consistió en realizar una 
caracterización de la competencia de formulación y so-
lución de problemas centrada en la estructuración del 
espacio de problema como capacidad cognitiva dentro 
del desarrollo de proyectos de diseño industrial basado 
en tecnología, como parte del estudio de competencias 
para la innovación. Los aspectos metodológicos se des-
criben a continuación: 
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Metodología
Para el desarrollo de la propuesta de proyecto se em-
plearon técnicas de análisis bibliométrico y de análisis 
de contenido, mediante el análisis y síntesis de aspectos 
de teorías sobre la cognición, la creatividad y el diseño a 
través de una aproximación a las bases de datos. 
Parte del desarrollo del proyecto implicó la revisión do-
cumental de algunos autores especialistas en pedagogía 
de la tecnología como (Andrade & Lotero, 1998; Goel & 
Pirolli, 1992; Layton, 1993) que permitieron fundamentar 
la capacidad de solución de problemas de diseño basado 
en tecnología.

Bases de datos consultadas
A continuación se muestran los resultados obtenidos en 
función de las bases de datos en donde se encontraron 
los artículos indexados sobre formulación y solución de 
problemas en diseño y tecnología.
La distribución de artículos de acuerdo a las bases de 
datos consultadas muestra mayor concentración en la Red 
de América Latina y el Caribe (REDALyC), en segundo 
lugar EBSCOhost con 7 resultados, luego Dialnet con 5 
artículos encontrados, en ISI se presentaron En último 
lugar, aparecen simultáneamente ScienceDirect y Dial-
net con un resultado cada una. De esta bibliometria se 
sintetizaron las siguientes polaridades de los estilos en 
la solución de problemas:

1. Explorador vs Desarrollador 
Orientación al cambio (OC)
(Treffinger, Selby, & Isaksen, 2008)
Los exploradores tienden a solucionar los problemas des-
de la perspectiva de visualizar posibilidades inusuales, 
explora nuevas vías y posibilidades; por el contrario en-
frentar los problemas a partir de algunos elementos básicos 
iniciales, soluciones prácticas y con la realidad de la tarea.

2. Interno vs. Externo o Introversión vs extroversión 
Modo de procesamiento (MP) (Treffinger, Selby, & Isak-
sen, 2008)
(Meneely & Portillo, 2005); (características similares a la 
dimensión independencia-dependencia al campo (Ál-
varez R. & Martínez S., 2010; Hederich Martínez, 2004)
Los externos son personas que tienden a solucionar pro-
blemas desde la interacción activa con otros discutiendo 
las ideas; por el contrario los internos hacen gala de sus 
propios recursos para tomar decisiones en la solución 
de problemas.

3. Centrado en las personas vs. Centrado en las tareas
Vías de decisión (WD) 
(Treffinger, Selby, & Isaksen, 2008)
Los individuos centrados en las personas consideran pri-
mero el impacto de sus decisiones en las otras personas. 
Prefieren estar involucrados emocionalmente cuando 
establecen prioridades.

4. Intuición vs sensación
Indicador de tipos de Myers Briggs (MBTI) citado en: 
(Meneely & Portillo, 2005, pág. 159; Pantoja O., 2005)
Kagan J. citado en:(Hedereich & Camargo, 1998, pág. 32) 

Los intuitivos responden a situaciones basados en la in-
consciencia ya que generalmente no pueden explicar sus 
decisiones; mientras que las personas sensitivas tienden 
a resolver problemas reaccionando a estímulos. 

5. Pensamiento vs emoción ó reflexividad vs 
impulsividad8

Indicador de tipos de Myers Briggs (MBTI) citado en: 
(Meneely & Portillo, 2005, pág. 159; Pantoja O., 2005)
Kagan J. citado en:(Hedereich & Camargo, 1998, pág. 32) 
Las personas prefieren decidir rápidamente (pensamiento 
impulsivo) con poca probabilidad de certeza o por el con-
trario consideran los escenarios antes de dar la respuesta 
controlando el error (pensamiento reflexivo).

6. Adaptador vs innovador9

(Kirton, 2003) citado en: (Stoyanov & Kirschner, 2007; 
Pantoja O., 2005)
Los adaptadores tienden a adherir elementos a una estruc-
tura establecida, mientras que los innovadores tienden 
a resolver problemas sin una estructura particular más 
inusuales pero menos factibles.

7. Centrado vs Barrido
Bruner J., citado en (Hederich & Camargo, 1998, pág. 31)
Los individuos tendientes a la centración se enfocan en 
una sola tarea y finalizarla antes de iniciar otra, mientras 
que la tendencia al barrido implica realizar varias tareas 
al tiempo sin importar el final.

8. Independencia vs dependencia
(Hederich, 2004; Blanca Mena & Luna Blanco, 1990; 
Bloomberg, 1971; Iriarte, Cantillo, & Polo, 2000; Meneely 
& Portillo, 2005; Spotts & Mackler, 1976; Witkin, Moore, 
Goodenough, & Cox, 1977)
Desarrollada previamente en la primera fase del proyecto 
(Álvarez & Martínez, 2009). Dimensión holística que 
puede abarcar otras polaridades.

Propuesta de una pedagogía y didáctica para la 
competencia para la formulación y solución de 
problemas de diseño
Maldonado y Andrade (2001) han definido algunas 
condiciones para la educación de los individuos para 
que puedan resolver problemas con el fin de desarrollar 
lo que denominan como –la capacidad de diseño–. En 
este sentido, la presente propuesta recoge los aspectos 
diferenciales cognitivos y los relaciona con los disci-
plinares que construyen el objeto de estudio del diseño 
como profesión e intenta estructurarlos bajo la metáfora 
de “el puente está quebrado”.
A modo de introducción para desplegar la presente 
propuesta es importante revisar las condiciones que 
Maldonado y Andrade exponen:

1. Desarrollo de ciertas habilidades y destrezas tanto 
motrices como de expresión y experimentación.
2. Una malla conceptual a modo de una experiencia 
mínima como base para un aprendizaje significativo 
(Dahlman, 2007).
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3. Capacidad de expresar, en términos abstractos (capa-
cidad de pensamiento abstracto), los referentes concretos 
como situación de partida para la tarea de diseño.
4. Construcción de prototipos funcionales que expresen, 
la estructura y la función de las soluciones, parciales o 
finales, a los problemas de diseño.
5. Experiencia significativa del individuo. “La construc-
ción de estrategias fuertes de solución de problemas, que 
es el aspecto que diferencia la labor de los especialistas 
de los novatos” (Gagné, 1984. Citado por (Maldonado & 
Andrade, 2001, pág. 19; Schraagen, 1993; Liikkanen & 
Perttula, 2008).
6. Estudio de la historia del desarrollo de los objetos. El 
estudio sistemático de las soluciones prácticas conocien-
do la experiencia técnica de la humanidad.
7. Partir del aprendizaje por descubrimiento guiado para 
culminar en aprendizaje por descubrimiento autónomo.

Como se plantea en los siguientes apartados, estas condi-
ciones para el desarrollo de la capacidad del diseño serán 
de utilidad como elementos para la estructuración de la 
propuesta integrándose y relacionándose pedagógica y 
didácticamente. 

Aproximación a los conceptos de formulación 
y solución de problemas desde una perspectiva 
del Diseño Industrial
“Nunca se llega tan lejos como cuando no se sabe hacia 
dónde se camina”. Séneca.
El pensamiento lógico-creativo estratégico, la formula-
ción específica y solución incremental innovadora de 
problemas en la dimensión del pensamiento en y de di-
seño de productos de uso socio-cultural cotidiano desde 
la perspectiva de la disciplina del diseño de productos, 
se considera importante, la definición desde el Consejo 
de Sociedades de Diseño Industrial (ICSDI)10 como un 
referente relevante y valido para el presente estudio: 

Aim
Design is a creative activity whose aim is to establish 
the multi-faceted qualities of objects, processes, servi-
ces and their systems in whole life cycles. Therefore, 
design is the central factor of innovative humanisa-
tion of technologies and the crucial factor of cultural 
and economic exchange.

Por otra parte, el Proyecto Educativo del Programa de 
Diseño Industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
(PEP), se encuentra en él, un referente con relación a la 
formulación y solución incremental de problemas de 
diseño en estos términos: 

Perfil Profesional
El programa persigue un egresado de corte humanis-
ta, reflexivo de su saber y sobre sí mismo a partir del 
reconocimiento del otro desde su profesión; crítico de 
la realidad social y componente de la dinámica pro-
ductiva y laboral del país. La profundización teórico-
conceptual respecto al estudio de las interpretaciones 
del objeto de uso en diseño, el abordaje de los proble-

mas contextuales desde una visión abstracta y sisté-
mica y la generación de respuestas significativas de 
tipo innovador, constituyen las características distin-
tivas del Diseñador Industrial de la UJTL. (Fernandez, 
y otros, 2008, págs. 22-23).

Las anteriores concepciones y sus conexiones entre el 
ICSDI y PEP desde el punto de vista que son definicio-
nes que buscan esbozar un panorama de actividad lo 
más amplia posible, permiten subrayar que las signi-
ficaciones expresivas de los términos de formulación, 
solución incremental y problema de diseño, abordados 
aquí desde la perspectiva sistémica compleja de las 
conexiones entre lo personal (cognitivo-aprendizaje) 
con lo social (cultural-contextual), de tal modo que 
permitan comprender la existencia de una motivación y 
disposición propia de intereses cognitivos, expectativas 
disciplinares y organizaciones de tiempo y espacios y 
por consiguiente una fruición y desafío en términos de 
logros de desempeño durante el proceso y el producto 
propuesto como innovación, además de contemplar las 
condiciones inherentes de talentos deseables y posibles 
del estudiante en formación y futuro profesional.
Por otro lado, es importante mencionar que no es 
evidente un camino o caminos a proceder, una sola 
ruta metodológica, aunque el diseño como profesión 
puede ser aprendido previamente como una condición 
de aprendizaje significativo desde la experiencia del 
estudiante(Maldonado & Andrade, 2001; Kolfschoten, 
Lukosch, Verbraeck, Valentin, & Vreede, 2010; Dahlman, 
2007), relacionado con los escenarios disciplinares 
contextuales socio-culturales diversos y especializados, 
donde se desarrollan propuestas de diseño de productos, 
sistemas y procesos.
Es en este punto donde es relevante generar nuevas 
relaciones tanto de conceptos heterogéneos disciplina-
res, interdisciplinares y transdisciplinares en contextos 
cotidianos de situación y aplicación, problemas ya 
desarrollados, formulaciones planteadas, soluciones 
incrementales de propuestas como innovaciones inéditas 
de cualificación a la situación y los medios usados para 
comunicar a otros lo logrado y no logrado, además de 
comprobar y verificar las posibilidades de evidencia de 
los estadios de decisiones identificadas, argumentadas y 
desarrolladas por los estudiantes en formación.

Reflexiones pedagógicas, didácticas y 
evaluativas
“Es mejor volverse atrás que perderse en el camino”. 
Proverbio Chino.
“ What works best, for whom, and under what condi-
tions?” (Treffinger, Selby, & Isaksen, 2008)
Como referente de significación es importante plantear 
y comprender la definición de formulación, solución 
y problema con el fin de exponer una aproximación al 
sentido con sus matices y contextos en los cuales es usada 
su expresión, así tenemos desde el diccionario de la RAE:

Formular11

(De fórmula).
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1. tr. Reducir a términos claros y precisos un manda-
to, una proposición, una denuncia, etc.
2. tr. recetar.
3. tr. Expresar, manifestar.
4. tr. Mat. Representar mediante signos matemáticos 
las relaciones entre las diferentes magnitudes de un 
enunciado.
5. tr. Quím. Representar mediante símbolos químicos 
la composición de una sustancia o de las sustancias 
que intervienen en una reacción.

Solución12

(Del lat. solutio, -onis).
1. f. Acción y efecto de disolver.
2. f. Acción y efecto de resolver una duda o dificultad.
3. f. Satisfacción que se da a una duda, o razón con que 
se disuelve o desata la dificultad de un argumento.
4. f. En el drama y poema épico, desenlace de la trama 
o asunto.
5. f. Paga, satisfacción.
6. f. Desenlace o término de un proceso, de un nego-
cio, etc.
7. f. Mat. Cada una de las cantidades que satisfacen 
las condiciones de un problema o de una ecuación.
8. f. Quím. disolución (II mezcla).

Problema13

Del lat. problema, y este del gr. πρóβλημα 
1. m. Cuestión que se trata de aclarar.
2. m. Proposición o dificultad de solución dudosa.
3. m. Conjunto de hechos o circunstancias que difi-
cultan la consecución de algún fin.
4. m. Disgusto, preocupación. U. m. en pl. Mi hijo 
solo da problemas.
5. m. Planteamiento de una situación cuya respues-
ta desconocida debe obtenerse a través de métodos 
científicos.

Otra referencia consultada es la definición proporcionada 
por el diccionario de ciencia cognitivas:
Aquí se define solución de problemas como un objeto 
que se estudia por varias disciplinas de las ciencias 
cognitivas. Para la Houdé y colaboradores resolver un 
problema consiste en encontrar un camino en este grafo 
entre el estado inicial y un estado de solución.
Es importante considerar los siguientes aspectos en los 
procesos de solución de problemas:

1. Un conjunto de medios de transformación de una 
situación inicial en otra situación.
2. Un medio de prueba de las situaciones obtenidas con 
relación a un objetivo.
3. Un heurístico para elegir el medio de transformación 
más apropiado para la situación. 

Vale la pena detenerse en el concepto de heurística como 
un paradigma en la solución de problemas debido a que 
es una medida local de solución progresiva al problema 
que constituye distintas estrategias como hacer una elec-
ción de proceso de solución a seguir o realizar sucesivas 
confrontaciones de procesos, otra forma de solución 
puede ser la descomposición del problema inicial en 

subproblemas además esta aquella estrategia que elabora 
reestructuraciones sucesivas (Houdé, Kayser, Koenig, 
Proust, & Rastier, 2003, págs. 429-4). 
Las consideraciones anteriores conducen a estudiar, 
cuál es el aporte significativo asociado a las competen-
cias para la innovación, en las formas de negociación 
de aprendizaje y construcción de conocimiento para 
la movilidad cognitiva-personal, social-contextual y 
proyección-cultural de las formas en las estructuras de 
pensamiento y evidencias de conocimiento, involucradas 
en el pensamiento lógico-creativo estratégico en la for-
mulación específica y solución incremental innovadora 
de problemas en la dimensión del pensamiento en y de 
diseño de productos de uso socio-cultural cotidiano, 
Conviene detenerse un momento con el fin de precisar 
la relación entre los estadios de decisiones y la actitud-
aptitud en y durante el proceso cognitivo, en tanto 
cualidad para la construcción de los procesos del pen-
samiento e inteligencia lógica-creativa estratégica, para 
interpretar (conocer-comprender), argumentar (criticar-
demostrar), proponer (comprobar-verificar) y evaluar 
(cualitativamente-cuantitativamente) la forma como se 
llega al producto de diseño. 
En el anterior proceso intelectual se construyen diver-
sos criterios de jerarquía, elección, modelamiento y 
evaluación (evidenciar-implementar-verificar-confirmar-
contrastar) de las alternativas de solución a distintas 
situaciones; y sus efectos y consecuencias multivaria-
das, que determinan en todas las fases, la organización 
eficiente y comunicación pertinente, por el estudiante 
en su formación disciplinar específica, con el ánimo de 
lograr una innovación social relevante.
De ello resulta que, este proceso de aprendizaje del 
estudiante, se puede identificar por la transformación 
de un estadio de decisiones que pasa de lo débilmente 
estructurado a otro estadio de decisiones fuertemente es-
tructuradas, que comunica las condiciones de incertitud-
certitud por las cuales gestiona, negocia y transforma a lo 
largo del proceso de aprendizaje de diseño de productos 
cotidianos para contextos socio-culturales específicos.
Presentar algunas reflexiones pedagógicas, didácticas 
y evaluativas que permitan repensar las multiples y 
variadas interrelaciones de doble vía del sentido y sig-
nificación en la praxis pedagógicas del diseño(Mazzeo & 
Romano, 2007) en relación con el puente entre la formu-
lación específica y solución incremental de problemas 
de diseño como condiciones relevantes de aprendizaje 
dirigido-autónomo en la constitución de competencias 
y desempeños disciplinares, interdisciplinares y trans-
disciplinares en la formación de diseñadores aprendices 
que construyan el proceso de decisiones de ¿cómo llegar 
al otro lado?

Notas

1. Origen del documento: Álvarez, F. y Martínez, E. (2009) Identifi-

cación del estilo cognitivo del estudiante de Diseño Industrial 

de la UJTL. Informe de investigación. No. Registro 180-04-2008 

financiado por la Dirección de investigación de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano.
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2. La sustitución del concepto de –dependencia al campo– por el de 

–sensibilidad al campo– ha sido abordado en el sentido de la 

acepción positiva que tiene el ser sensible, puesto que en las 

explicaciones que se les ofrecen a los estudiantes, sujetos del 

estudio, tiende a ser tomado negativamente la palabra dependen-

cia y no corresponde con la bipolaridad que tiene la dimensión, 

éste ha sido discutido también por Ramírez y Castañeda (1974) 

referenciados por Hederich, C., & Camargo, A. (1993). pág. 36.

3. Por ejemplo, Hederich y Camargo, 1993, 1999; Hederich, Camargo, 

Guzman y Pacheco, 1995; (Iriarte, Cantillo, & Polo, 2000).

4. (Hederich, Camargo, & Reyes, Ritmos Cognitivos en la Escuela, 

2004, pág. 48).

5. En detalle se puede estudiar la validez de la prueba en: Hederich, 

(2007) pp. 259-262.

6. Para mayor información se revisar los resultados del estudio en: 

http://ijens.org/Vol_11_I_06/113506-9292-IJBAS-IJENS.pdf

7. Por su siglas en ingles Creative Problem Solving (CPS); sigla que 

se utilizará en adelante.

8. También revisado por: (Pantoja O., 2005)

9. Hederich y Camargo señalan que la dimensión Holístico vs Ana-

lítica postulada por Riding R. como una síntesis de las dimensio-

nes Independencia vs dependencia, reflexividad vs impulsividad, 

Agudización vs Nivelación y adaptación vs innovación. (Hederich 

& Camargo, 1998, págs. 29-32). 

10. Disponible en: http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm 

recuperado el 14 de diciembre de 2010.

11. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_

BUS=3&LEMA=solución, recuperado el 14 de diciembre de 2010.

12. Ídem.

13. Ídem.
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Abstract: The article elaborated a conceptual and theoretical pano-

rama with the intention of establishing elements of this cognitive 

capacity orientated towards a pedagogic and didactic reflection 

for the discipline of the design where they were considered to be 

the contributions of the perspective of the differential psychology 

which has characterized the cognitive styles and is constituted in a 

pertinent look to understand the student heterogeneity, perspective 

that possesses abundant results in different continents. Specialists’ 

expositions were checked in pedagogic of the technology and the 

design and they are considered to be important concepts for the 

development of the capacity of design of those that will resolve 

the problems. The solution of problems in design related from the 

cognitive styles present some interesting results that would serve 

in the pedagogic structures of the educational programs since they 

promote both the academic incorporation and the understanding of 

the student desertion.

Key words: Cognitive Style - Design - Formulation - Solution of 

problems - Creativity

Resumo: O artigo preparou um panorama conceitual e teórico com 

a intenção de estabelecer elementos dessa capacidade cognitiva, 

procurando uma reflexão pedagógica e didática para a disciplina do 

design, onde foram consideradas as contribuições da perspectiva da 

psicologia diferencial, a que tem caracterizado os estilos cognitivos 

e constitui um olhar pertinente para entender a heterogeneidade 

estudantil, perspectiva que conta com abundantes resultados em 

diferentes continentes. Foram revisados enfoques de especialistas 

em pedagogia da tecnologia e do design e são considerados conceitos 

importantes para o desenvolvimento da capacidade de design dos 

solucionadores de problemas. A solução de problemas em design, 

a partir dos estilos cognitivos, apresenta alguns resultados interes-

santes que seriam úteis nas estruturas pedagógicas dos programas 

educacionais, já que promovem tanto a inclusão acadêmica quanto 

o entendimento da deserção estudantil.

Palavras chave: Estilo cognitivo - Design - Formulação - Solução de 

Problemas - Criatividade
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Resumen: En los años 70´s, se inicia formalmente la educación en diseño en El Salvador, los nodos que han logrado dar 
forma a la profesión hasta la actualidad se derivan del pensamiento europeo, impactando la formación del diseño en Amé-
rica Latina y por tanto la formación en el país. La oferta educativa en diseño se amplió con otras universidades y escuelas 
privadas que han dado espacio para que se fortalezca, pero se debe reconocer que la profesión demanda conocimientos 
sobre el entorno social y económico en que se desarrollan las personas, la tecnología, las empresas y la política para lo cual 
es necesario estudiar las competencias en diseño y su currículo en la educación superior.

Palabras clave: Educación superior - Modelo Educativo Institucional - Currículo - Competencias - Diseño

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 60]

Educación Superior en El Salvador
En el siglo XX, debido a las condiciones sociales y polí-
ticas que se vivieron en el país en los primeros años de 
la década de los sesenta, la Asamblea Legislativa aprobó 
en 1965 la Ley de Universidades Privadas (Decreto Legis-
lativo No. 244), la cual permitió la creación de universi-
dades particulares en El Salvador. En 1994 se esperaba 
la aprobación de la Ley de Educación Superior con la 
participación de las instituciones de Educación Superior 
para sustituir a la Ley de Universidades Privadas y sus 
reglamentos con la finalidad de ordenar la Educación 
Superior. El documento del MINED y la Organización 
de los Estados Americanos (OEI) acerca del Sistema 
Educativo Nacional de El Salvador (Castro, 1996), hace 
notar que el sistema universitario estaba en proceso de 
organización ya que se presenta el proceder administra-
tivo de la educación pero no los procesos de creación y 
evaluación curricular derivadas de un modelo educativo.
De acuerdo con al Art. 36 de la Ley General de Educa-
ción, aprobada por Decreto Legislativo Nº 495 del 11 de 
mayo de 1990, la Educación Superior tiene los siguientes 
objetivos: a) Formar en su nivel, profesionales compe-
tentes con fuerte vocación de servicio y sólidos princi-
pios morales; b) Promover la investigación en todas sus 
formas; c) Prestar un servicio social; y d) Cooperar en 
la conservación, difusión y enriquecimiento del legado 
cultural que el hombre ha producido en su dimensión 
nacional y universal. El documento publicado por UCA 
Editores bajo el título La Educación en El Salvador de 
cara al siglo XXI, desafíos y oportunidades (Reimers, 
1995), plantea recomendaciones como la de Reformar y 
revisar los contenidos curriculares tomando en cuenta las 
necesidades del país y los perfiles profesionales adecua-
dos, diseñar instrumentos adecuados para la evaluación 
continua y mejorar el proceso de acreditación. La Reforma 
Educativa consolida las contribuciones de diversas inves-
tigaciones del sector educativo, se define e implementa 
el Plan Decenal 1995-2005 y la nación entera comienza a 
vislumbrar un nuevo horizonte: con el lema “Educación, 
la solución”. La Ley de Educación Superior (LES) fue 
finalmente aprobada en 1995 (Decreto Legislativo No. 

522) y el Reglamento General de la Ley de Educación 
Superior fue aprobado en 1996 (Decreto Legislativo No. 
77). Algunos aportes que se establecieron en dicha ley 
fueron la medición del trabajo del estudiante mediante 
unidades valorativas, cada una equivalente a veinte horas 
de trabajo atendido por un profesor (1 U.V=20 hrs.), la 
definición de los grados académicos acreditados, con 
sus respectivos años de duración para su obtención y 
unidades valorativas mínimas, presentando ocho grados 
entre ellos el de tecnólogo (4 años), licenciatura (5 años) 
y maestría (2 años). Se establece un proyecto de investi-
gación al año por área de especialidad siendo el Área de 
Arte y Arquitectura la que corresponde a diseño. 
El Proyecto de Reforma de la Ley de Educación Superior 
aprobado en el año 2004, estableció la obligatoriedad de 
actualización de las carreras durante el plazo de duración, 
y la posibilidad de acreditar las carreras. El Sistema de 
Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de las insti-
tuciones de Educación Superior, fue creado por Acuerdo 
Ejecutivo No. 15-1642 del 11 de junio de 1997 emitido 
por el Ministerio de Educación (MINED) debido a la crisis 
educativa de los años 80`s; este cuenta con tres subsis-
temas: Calificación, Evaluación y Acreditación; los dos 
primeros son de observancia obligatoria por parte de las 
IES, mientras que el de Acreditación es completamente 
voluntario. Dentro de estos subsistemas se han creado 
variables que las IES deben velar por su cumplimiento 
ante el Comité de Acreditación entre ellas la de generar 
una evaluación interna de la calidad académica. De las 
dos clases de acreditación que existen, la institucional 
y la programática; la primera verifica que la institución 
esté cumpliendo su misión y las características de calidad 
educacional, las que se revisa en auditoría académica, me-
diante la aplicación de criterios comúnmente aceptados. 
La acreditación programática, que no está contemplada 
en la LES, se refiere a la “auditoría” de los programas o 
carreras que ofrece la institución y con los cuales prepara 
a los graduados para entrar a la práctica de la profesión. 
Como parte de las estrategias del quinquenio 2004-2009, 
se estableció capacitar a los docentes en metodologías 
de enseñanza y evaluación e incorporar en el currículo 
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la educación basada en competencias considerando 
para ello metodologías como la del proyecto Tuning. 
La intención del proyecto Tuning es consensuar los 
programas académicos para que sean comparables y los 
docentes responsables de desarrollar las competencias 
sepan guiar los aprendizajes. Tuning-América Latina 
tiene cuatro grandes líneas: competencias (genéricas y 
específicas de las áreas temáticas); enfoques de ense-
ñanza, aprendizaje y evaluación; créditos académicos; 
y calidad de los programas. En El Salvador 4 universi-
dades y 6 carreras iniciaron el proceso de armonización 
de programas académicos con la metodología Tuning, 
entre ellas la Universidad Dr. José Matías Delgado con 
la carrera de arquitectura y medicina; y de las agencias 
internacionales que acreditan programas académicos para 
Centroamérica, la ACAAI Agencia Centroamericana de 
Acreditación en Arquitectura e Ingeniería, ha sido el ente 
acreditador para 1 universidad con 4 carreras, entre las 
que se incluye la carrera de diseño gráfico. El Consejo 
Superior Universitario Centroamericano CSUCA, en su 
sesión ordinaria del año 2009 acordó la armonización 
académica para igualar créditos académicos de las horas 
presenciales o semipresenciales del estudiante, en este 
Consejo se aglutinan 19 universidades de las cuales 1 
pertenece a El Salvador. Es así que las organizaciones 
acreditadoras se están dando a la tarea de evaluar los 
programas académicos por lo que las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en nuestro país están enfren-
tado el reto, en aras de lograr una formación del más alto 
nivel con calidad, tanto en el área técnica, profesional 
y científica, como en la del desarrollo humano y están 
aprovechando las oportunidades que ofrece la sociedad 
del conocimiento para orientar la educación y mejorar las 
experiencias de aprendizaje. En El Salvador se ejecutan 
hasta la fecha en 7 universidades 12 programas de diseño: 
3 Técnicos en Diseño Gráfico (Universidad Tecnológi-
ca 1993, Universidad Don Bosco 1999 y Universidad 
Andrés Bello 2008), 3 Licenciaturas en Diseño Gráfico 
(Universidad Dr. José Matías Delgado 1978, Universi-
dad Tecnológica 2004 y Universidad Don Bosco 1999), 
1 Licenciatura en Artes Plásticas con sub especialidad 
en Diseño Gráfico (Universidad de El Salvador 1986), 1 
Licenciatura en Diseño del Producto Artesanal (Univer-
sidad Dr. José Matías Delgado 1989), 1 Licenciatura en 
Diseño Industrial y de Producto (Universidad Don Bosco 
2007), 1 Licenciatura en Diseño Estratégico (Escuela de 
Comunicación Mónica Herrera 2006), 1 Licenciatura en 
Arquitectura de Interiores (Universidad Dr. José Matías 
Delgado 1979) y 1 Licenciatura en Diseño Ambiental 
(Universidad Albert Einstein 1970).

Modelo Educativo Institucional
La Universidad Dr. José Matías Delgado se funda en el 
año de 1977 y su lema educativo desde entonces ha sido 
Omnia Cum Honore (Todo con Honor), por lo que desde 
su creación la institución se ha caracterizado por formar 
profesionales capaces de integrarse y desarrollarse en 
un entorno nacional e internacional, con alta compe-
tencia, espíritu de investigación e innovación, sólida 
moralidad, profunda sensibilidad humana y clara visión 

del futuro. A partir de su visión educativa en el año de 
1978 da inicio el primer programa de diseño gráfico en 
el país en la Escuela de Artes Aplicadas “Carlos Alberto 
Imery” de la Facultad de Cultura General y Bellas Artes 
“Francisco Gavidia”; dicha carrera se crea con el objetivo 
de solucionar la falta de profesionales en el manejo de 
las artes aplicadas para contribuir al desarrollo cultural 
y económico de la nación. El diseño en este momento se 
enfocó a la publicidad comercial debido al crecimiento de 
la industria gráfica, pero con las exigencias del contexto 
en 1979 se apertura la carrera de Diseño Ambiental. Los 
estudiantes se formaron como técnicos en diseño hasta 
el año de 1982, hasta que en el año de 1984 se aprobó el 
grado de licenciatura en diseño gráfico. La licenciatura 
en diseño artesanal da inicio en 1989, con la idea de 
apoyar el desarrollo del sector artesanal pues a raíz de 
la guerra civil en los años 80´s, los centros artesanales se 
vieron afectados por la caída de la producción, migración, 
desempleo y pobreza. 
La Universidad Dr. José Matías Delgado es una institución 
acreditada desde el año 2003 por la Comisión de Acredi-
tación de la Calidad Académica (CDA), y reacreditada en 
el año 2008 para un nuevo período de cinco años. Este 
proceso de calidad académica hizo que se contemplara 
dentro del Plan Estratégico Institucional, la capacitación 
docente desde la Dirección de Desarrollo Curricular, en 
cuyo proceso participan desde el año 2009 docentes 
de la Escuela de Artes Aplicadas, aunque desde el año 
1997 debido a las observaciones de los pares evaluado-
res se dieron inicio a capacitaciones a los docentes de 
tiempo completo. La capacitación docente se crea para 
generar una sensibilización educativa con la finalidad 
de profundizar en el modelo educativo institucional 
constructivista-humanista y a la vez implementarlo en 
el desarrollo del currículo que cada facultad o escuela 
administra. Dicho modelo ligado a la visión y misión 
institucional pretende articular el aprendizaje partici-
pativo, significativo y contextualizado para orientar la 
enseñanza hacia el desarrollo de competencias. De esta 
manera, docentes de tiempo completo iniciaron el proce-
so de capacitación en el modelo educativo, planeamiento 
didáctico, estrategias metodológicas y evaluación de los 
aprendizajes, el cual tuvo repercusión en la reforma de 
las carreras que se inició en el año 2010. El modelo edu-
cativo referente para la educación en diseño ha sido el 
constructivismo-humanismo, siendo hasta hoy el modelo 
vigente para la enseñanza-aprendizaje. Sin embargo los 
cambios formales en la educación superior hablan hoy 
de la educación basada en competencias y es acá donde 
se hace la reflexión sobre las competencias que los dise-
ñadores del futuro deben encarar en el presente social. 
Y para esto se describe a continuación una revisión a 
las influencias que ha tenido el currículo de diseño en 
la Escuela de Artes Aplicadas.

Influencias académicas en el currículo de 
diseño en El Salvador
De la historia educativa europea, la reforma del siglo 
XVIII de las escuelas de arte en Inglaterra, señalaba que 
la formación de un diseñador requiere entrenamiento 
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práctico en talleres para que conozca los procesos pro-
ductivos para los que ha de diseñar. Con la influencia de 
Henry Cole, la Sociedad de las Artes y Oficios, retomó 
este patrón influyendo en escuelas de artes aplicadas. 
La idea de esta metodología era formar un artista, un 
maestro artista que trabajara en conjunto a un artesano, 
era una manera de enseñar arte a través del proceso. El 
modelo educativo de la escuela Vkhutemas de Rusia, 
fue de mucha relevancia ya que se gestó en paralelo a 
la Bauhaus y fue en esta escuela donde se desarrollaba 
también el constructivismo. Vladimir Tatlin creador del 
constructivismo ruso, definió los ideales del utilitarismo, 
la funcionalidad y la abstracción que revolucionó el arte 
y en consecuencia el diseño, como el arte orientado a la 
colectividad y al servicio de la patria. Esta filosofía da 
empuje a la revolución industrial en la cual la técnica 
se vuelve un factor fundamental para el desarrollo de la 
producción en masa, dando pasó al diseño publicitario 
y al diseño de objetos para la vida cotidiana. 
La corriente de pensamiento educativo creada por Vigots-
ky a principios del siglo XX, ejerció mucha influencia 
en el constructivismo ruso, en la que por primera vez se 
habla de un sistema de signos creados por el hombre e 
interpretados para una convivencia social y culturalmen-
te armónica, hace evidente que el desarrollo productivo 
de la sociedad se vuelve una parte fundamental para el 
ser humano pues este deposita todo su intelecto en la 
creación material con la que genera cultura. Esta idea 
del sistema social y la creación de significados, ejerce 
influencia en el diseño, especialmente en la visión huma-
nista, en la cual el diseñador se convierte en el interprete 
de las emociones y transmisor de las mismas, por lo que 
la vinculación docente-estudiante se vuelve también un 
factor de empatía y comprensión emocional de sus esta-
dos psicológicos, motivacionales y actitudinales, donde 
la enseñanza debe organizarse y contextualizarse para 
generar el desarrollo pleno. 
Desde esta perspectiva el diseño era considerado como 
arte a partir de su implicación receptiva y activa para con 
la realidad social y cultural. La educación en diseño siem-
pre ha estado influenciada por las experiencias foráneas, 
de la más representativa ha sido La Bauhaus, que hasta la 
fecha continua siendo el modelo educativo de referencia 
en cuanto a que valora el aprendizaje significativo del 
estudiante y vela porque la creatividad se convierta en el 
agente de cambio social. El programa y la meta de la nueva 
escuela: artistas y artesanos debían trabajar juntos en la 
construcción del futuro, se experimentaba en talleres de 
cerámica, textiles, metales, diseño escenográfico, pintura, 
escultura y arquitectura; el curso básico –Vorkus– también 
fue retomado de este modelo, en el cual se potencializaba 
al estudiante para aumentar su expresión creativa. Como 
parte de sus lineamientos pedagógicos, implementados 
por Johannes Itten, estaban la visión de un modelo edu-
cativo centrado en el estudiante: Crear un clima para la 
creatividad a través de estímulos visuales distribuidos 
en un espacio, incluyendo la música por su capacidad 
de motivar y reforzar el lenguaje visual; la ausencia de la 
crítica directa sobre el trabajo de los alumnos por ser ofen-
siva y destructiva, propiciando en cambio la participación 
de todos los estudiantes en las correcciones con el fin de 
retroalimentar y ayudar al estudiante; el respeto al ser 

humano como fin último de la educación, especialmente 
en el arte y el diseño al involucrar el espíritu creativo y la 
sensibilidad de los estudiantes; la necesidad de conocer la 
naturaleza humana como condición esencial del educador 
al participar en el desarrollo de las potencialidades de 
un estudiante, resaltando la autoestima como una de las 
más importantes; y la relevancia de inculcar en los estu-
diantes la originalidad. Con esta metodología se promovía 
la liberación de la creatividad del estudiante mediante 
el retorno a la infancia, introduciendo exploraciones 
elementales de formas y materiales, el automatismo, el 
dibujo a ciegas, movimientos rítmicos de dibujo y un 
enfoque intuitivo y místico (Rojas, 2004. p.15). La teoría 
de la Gestalt o psicología de la forma, menciona el prin-
cipio de organización de la percepción, los cuales hasta 
el momento continúan siendo los principios básicos 
del pensamiento productivo y resolución de problemas 
del todo y sus partes en la educación básica del diseño. 
La Escuela Superior de Diseño de Ulm marcada por el 
funcionalismo, basa su orientación metodológica a partir 
del racionalismo de René Descartes y en la metodología 
científica de Leibniz, (investigación, descubrimiento y 
demostración), que incorpora en el programa de estudios 
nuevas disciplinas científicas y técnicas, como la ergono-
mía, física, politología, psicología, semiótica, sociología, 
teoría de la ciencia, biónica; promoviendo con insistencia 
el desarrollo de metodologías de diseño a partir de siste-
mas modulares; orientó el diseño a satisfacer necesidades 
sociales con un alto grado de funcionalidad práctica o 
técnica, de donde se origina la doctrina “la forma sigue 
a la función”, centrándose en la construcción disciplinar 
del diseño bajo una conciencia crítica de la realidad so-
cial y política del entorno. Así el diseño se centra en la 
producción y el desarrollo industrial.
Estas influencias educativas repercutieron en los prin-
cipales centros educativos de diseño. La formación en 
diseño iniciada en las últimas décadas del siglo XX, se ve 
influenciada por la nueva escuela, la corriente moderna 
de la educación que para la educación salvadoreña signi-
ficaba romper tabúes educativos y generar un aporte en la 
experiencia de construcción del conocimiento artístico. 
Con influencias en los planes de estudio de maestros 
japoneses y el formalismo italiano, la Escuela de Artes 
Aplicadas se consideró de tipo formalista y estilista ba-
sada en un modelo educativo constructivista humanista 
y socialmente comprometido, humanista porque está 
centrado en el ser humano integral (histórico, social y 
cultural) creador, en proceso continuo de desarrollo y 
protagonista de la historia. Constructivista porque asu-
me a la persona como eje, protagonista y constructor de 
sus aprendizajes y considera al aprendizaje un proceso 
personal que se basa en la experiencia sociocultural. 
Socialmente comprometido porque asume a la persona 
como un ser en permanente búsqueda para satisfacer sus 
necesidades globales, según la Ley de Educación Superior 
(Decreto Legislativo Nº 522 del 30 de noviembre de 1995).

Del currículo por objetivos al currículo por 
competencias
La influencia que los programas de diseño han tenido 
en la sociedad salvadoreña desde su apertura, se hace 
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notoria en el desarrollo productivo y aunque todavía 
son muy pocos los diseñadores profesionales, estos se 
han preocupado por continuar apoyando la formación 
en diseño siendo partícipes de los procesos de consulta 
para la mejora de los programas de estudio que se han 
organizado para los procesos de actualización curricular, 
en el que también han participado estudiantes, egresados, 
graduados, docentes, administrativos y empleadores a 
través de una consulta social. A partir de las reformas 
educativas nacionales se dio paso a la revisión de progra-
mas de estudio y contenidos educativos en diseño, se han 
sistematizado las experiencias y los programas de estudio 
con los cuales se dio apertura a las diferentes carreras en 
diseño, por lo que estos han evolucionado con relación a 
la tecnología, corrientes educativas y tendencias.
Sin embargo las influencias que los docentes tenían de 
un sistema educativo tradicional y conductista, muchas 
veces ocasionaba que la práctica de la teoría constructi-
vista se ejerciera a través de procedimientos en los cuales 
se les exigía a los estudiantes la imitación de modelos 
o tendencias, sin brindar prioridad a la internalización 
del aprendizaje, la formación del pensamiento lógico, la 
capacidad creativa y el abordaje del aprendizaje coopera-
tivo. Se comprende que en las actualizaciones realizadas 
a los planes de estudio, los formatos tenían diferencias 
conceptuales en la organización de pensum y programas 
académicos, los primeros programas creados cuando se 
aperturaron las carreras de diseño en 1978 hasta la ac-
tualización del año 2005, estaban estructurados de la si-
guiente manera: Nombre de la materia, a) Generalidades, 
b) Descripción, c) Objetivos, d) Contenido de la materia, 
e) Estrategia metodológica y f) Bibliografía. 
Dicho currículo se caracterizaba por tener un área básica 
común para las carreras de diseño con la finalidad de 
permitirle al estudiante su formación visual mediante 
la adquisición de conocimientos teóricos-prácticos, para 
impulsar su capacidad creativa adquiriendo concien-
cia cultural nacional y mundial bajo una sustentación 
humanística que permita su formación integral (EAA. 
Documento de actualización de carrera en diseño arte-
sanal, 1999). Con la reforma del año 2010 a las carreras 
de diseño gráfico y diseño del producto artesanal, el 
curso de admisión se valora para sustentarlo mediante 
las teorías de Inteligencias Múltiples de Howard Gardner 
(1983), la inteligencia exitosa de Robert Sternberg (1999) 
y la inteligencia emocional de Daniel Goleman (1999). 
Los dos años comunes en los pensum anteriores se 
reducen a 10 asignaturas distribuidas en el área de 
fundamentación. Se pone en práctica el diseño del 
currículo por ejes y los objetivos por competencia. En 
la organización del pensum se tuvieron cambios en las 
unidades valorativas, número de materias, se cambia de 
pensum cerrado a pensum abierto y flexible en uno de 
sus ejes articulados y se incorporan materias optativas; 
se revisan y actualizan la justificación, los objetivos, el 
perfil del profesional, la forma de evaluación, el plazo 
de actualización, requisitos de graduación, plan de in-
vestigación y plan de proyección social, cuyos planes se 
estructuraron de manera vinculante. 
Se define currículo al conjunto de estudios y prácticas 
destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus po-
sibilidades (LARAE, 2005); al conjunto de competencias 

básicas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un 
determinado nivel educativo es lo que los educadores 
producimos en sentido estricto para promover el aprendi-
zaje y el desarrollo humano, qué enseñar, cuándo enseñar 
y cómo enseñar; cuándo y cómo evaluar. 
El currículo de las carreras de diseño se organizó en 
horizontal por ejes: eje proyectual, metodológico o de 
diseño, eje tecnológico y eje de gestión y estrategia; en 
los que se aglutinaron las asignaturas de cada una de las 
áreas de fundamentación, profesión y especialización de 
acuerdo al desarrollo creciente de las competencias cog-
nitivas, procedimentales y actitudinales. Los programas 
académicos por competencia, cambian su presentación 
a la siguiente estructura: Nombre de la asignatura, a) Ge-
neralidades, b) Descripción de la Asignatura, c) Objetivo 
General de la Asignatura (Objetivo Cognitivo, Objetivo 
Procedimental y Objetivo Actitudinal), d) Contenidos 
(divididos en tres períodos con temas y sub-temas), e) 
Estrategia metodológica y f) Bibliografía. Estos cambios 
de organización formal de presentación de los planes de 
estudio, también generan otra perspectiva en la docen-
cia, sugieren más exigencia administrativa y al mismo 
tiempo el manejo de la nueva terminología en el lenguaje 
pedagógico del docente a cargo, lo que conlleva a una 
autogestión de la calidad académica bajo el compromiso 
de calidad institucional.
En el proyecto Definición y Selección de Competencias 
Clave de la OCDE (2005), encargado de definir y seleccio-
nar las competencias consideradas esenciales para la vida 
de las personas y el buen funcionamiento de la sociedad, 
se define el término competencia como:

Capacidad de responder a demandas complejas y lle-
var a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone 
una combinación de habilidades prácticas, conoci-
mientos, motivación, valores éticos, actitudes, emo-
ciones y otros componentes sociales y de comporta-
miento que se movilizan conjuntamente para lograr 
una acción eficaz. 

El aprendizaje en diseño ha sido tradicional, academi-
cista y conservador, enfocado en el desarrollo de com-
petencias-destrezas. El cambio debe generar un modelo 
de aprendizaje crítico que desarrolle las competencias 
personales y la acción colectiva incluyendo también las 
habilidades procedimentales. Es formar al estudiante de 
adentro hacia afuera. En 1957 Chomsky define el término 
competencia como “capacidades y disposiciones para la 
interpretación y la actuación”. Posteriormente, fue “re-
definido” desde la formación empresarial, tratando de 
usar sus posibilidades a favor del interés de la empresa. 
El concepto de competencia, entendida como la capa-
cidad creativa del ser humano es aplicado a la idea de 
educar para la vida, educar para enfrentar y solucionar 
problemas, integrarse en la sociedad y tener una actitud 
crítica. Ante esta manera de identificar las competencias 
y su aplicación en la vida misma, se hace importante en-
focar la formación desde una perspectiva de complejidad, 
en cuyo sistema complejo deben tomarse en cuenta las 
interrelaciones existentes entre los actores y el entorno 
social. El filosofo francés Edgar Morin habla del pensa-
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miento complejo (UNESCO, 1999) y su importancia para 
el análisis y solución de problemas, poniendo en tela de 
juicio la organización del conocimiento mismo y la orga-
nización del pensamiento sistemático en contraposición 
al racionalismo y el pensamiento lineal. Esto conlleva 
elevar la calidad en la formación y guiar al estudiante 
en el entrenamiento del pensamiento holístico de una 
visión en red. Las competencias en diseño deben no 
solo categorizarse según lo cognitivo, procedimental y 
actitudinal, sino también evaluar la integración entre 
dichas competencias y el rol que juegan en la conforma-
ción del individuo. 
El punto de partida para el diseño curricular es la rea-
lidad económica, social, política y cultural. A partir de 
su análisis e interpretación se caracterizan las prácticas 
profesionales: dominantes, emergentes y decadentes, y 
se definen ejes sobre los cuales se va construyendo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera, se 
investiga un “eje” que ordena la información, alimenta 
la investigación que adquiere una dimensión didáctica 
y relaciona al estudiante con una comunidad mediante 
el servicio (Malagón, 2007). Se evidencia en esta des-
cripción de la organización curricular como las líneas 
específicas de los ejes curriculares hacen la vinculación 
entre la investigación, docencia y proyección social. Se 
identifican dos dimensiones del currículo: formal y real, 
las cuales se constituyen como eventos que pueden llegar 
a ser contradictorios pero que sin lugar a dudas son parte 
del propio proceso curricular. El currículo es concebido 
entonces como práctica pensada y vivida. Práctica pen-
sada en tanto que recoge los intereses, aspiraciones y 
percepciones sobre la formación profesional, la profesión 
y la educación que expresan los sujetos que ostentan 
la toma de decisiones y se encargan de la planeación 
del currículo. La puesta en marcha del plan curricular 
en su combinación con la vida cotidiana del salón de 
clases favorece la aparición de un currículo oculto que 
al parecer, ejerce mayor impacto en el aprendizaje de 
los estudiantes que el que presenta el currículo formal. 
Phillip Jackson (1968), acuño el término de currículo 
oculto para referirse a aquellos aspectos que se enseñan 
y se aprenden de modo incidental, y que a su vez no 
se encuentran expresados formalmente en el currículo 
escrito, es decir el plan de estudios. A través de este 
currículo se transmiten los valores, formas de compor-
tamiento y visiones del mundo. El currículo se define 
entonces como una práctica social, política y educativa 
presente en el diseño del propio modelo curricular, en 
su aplicación en la vida académica y en su evaluación 
bajo una perspectiva crítica y globalizadora (Ruiz, 1998). 
El concepto de “currículo oculto” entendido como el 
conjunto de actitudes, valores y creencias que de forma 
implícita manifiesta un docente a través de su actuación 
en el aula, la mayoría de las veces de forma inconsciente. 
Esto se pone de manifiesto a través de comentarios que 
refuerzan determinadas conductas en el aula, formas de 
proceder que exaltan unas situaciones y devalúan otras, 
manifestaciones que evidencian qué es más o menos 
relevante en la asignatura. Toda intervención docente 
conlleva este tipo de currículo y produce un aprendizaje 
en el alumnado, que puede llegar a ser más potente que 
el que se transmite de manera explícita a través del cu-

rrículo oficial. Por lo tanto el currículo oculto que forma 
parte intrínseca de la experiencia y la acción docente, 
debe volverse observable para garantizar la continuidad 
y la facilitación del conocimiento implícito.

Profesores del siglo XX, estudiantes del siglo XXI. 
Valoración de competencias
La brecha generacional que existe entre los docentes y 
estudiantes se intensifica cuando el docente pertene-
ciente a la generación de los baby boomer (los nacidos 
entre 1945-1964), X o Y (nacidos en los años 1970-1980), 
carece de las competencias adecuadas para desarrollar la 
enseñanza: experiencia profesional, actualización, auto-
aprendizaje, lecto-escritura, alfabetización audiovisual, 
digital y tecnológica, actitud científica, producción de 
conocimiento, lo que repercute en la facilitación y tras-
lado de la acción educativa. Estos tiempos de grandes 
transformaciones enfrenta a los actores del proceso edu-
cativo, a modificar los marcos de referencia y actuación, 
la acción tutorial del profesor deberá favorecer el logro 
de los aprendizajes significativos mediante estrategias 
que orientadas al desarrollo de habilidades, permitan al 
estudiante una dimensión de totalidad, donde interactúan 
sus pensamientos, sus sentimientos, acciones, actitudes 
y valores, en un sentido integral de formación. Al consi-
derar que el estudiante es un sujeto activo, sus procesos 
son enfatizados en las habilidades de procesamiento que 
trae consigo a la situación de aprendizaje y se aleja cada 
vez más de la posición que concibe al estudiante como un 
receptor pasivo de información. En este sentido, su papel 
es el de un individuo que procesa, interpreta y sintetiza de 
manera activa la información que recibe utilizando para 
ello una amplia variedad de estrategias de procesamiento, 
almacenamiento y recuperación. En una acción tutorial, 
entonces, el interés se centra, de manera especial, en el 
papel del estudiante como participante activo en el proce-
so enseñanza-aprendizaje. Si el profesor tutor promueve 
y facilita en sus estudiantes el dominio de estrategias de 
aprendizaje, éste podrá planificar y organizar sus propias 
actividades que pueden ser técnicas o hábitos, incluyendo 
subrayar, tomar notas, observar y registrar resultados, 
elaborar resúmenes, hacer esquemas, elaborar trabajos 
académicos, indagar información, hacer fichas y otras 
estrategias que para su desarrollo el tutor deberá trabajar, 
conjuntamente con el estudiante, para que adquiera un 
cierto grado de meta cognición, es decir la conciencia o 
razonamiento de el porqué y para qué de su aplicación en 
la adquisición y construcción del conocimiento. 
Vigotsky aporta para la tarea tutorial su concepto de 
la Zona de Desarrollo Próximo, donde distingue dos 
niveles: el nivel evolutivo real, como aquello que puede 
hacer una persona de manera independiente y el nivel 
evolutivo potencial, aquello que puede hacer una persona 
con la ayuda de otra más capaz; quien hace de concien-
cia externa y guía la conducta de otra persona, a la vez 
que le posibilita, porque se lo enseña, el dominio de las 
herramientas implicadas en la resolución de la tarea, acá 
la importancia de que el docente sea el experto guía del 
proceso educativo. Otro concepto que se maneja en las 
teorías del aprendizaje es el Conectivismo en la era digital, 
que ha sido desarrollada por George Siemens (2004), entre 
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sus afirmaciones están la que menciona que el aprendizaje 
es el conocimiento aplicado y que el aprendizaje reside 
también en internet. Las tic’s son parte importante de 
incorporar el conocimiento global a la realidad local y 
a la vez sirven como medios de comunicación e inter-
cambio educativo multicultural, con dicha herramienta 
tanto el docente como el estudiante disfruta plenamente 
de la libertad académica y autonomía. El docente tiene la 
responsabilidad humanística y científica del desarrollo 
intelectual del estudiante. Existen 5 categorías de com-
petencias en el docente universitario (Zabalza, 2007):

1. Competencias como conjunto de conocimientos y ha-
bilidades cognitivas que los profesionales deben poseer.
2. Competencias como conjunto de actuaciones prácticas 
que los docentes han de ser capaces de ejecutar efectiva-
mente. En este sentido no basta con “saber sobre” o “saber 
cómo”, hay que saber operar prácticamente.
3. Competencias como ejercicio eficaz de función. Efi-
cacia que se establece en base al resultado de las ope-
raciones llevadas a cabo por el profesional, los cambios 
logrados por su actuación: el aprendizaje de sus alumnos 
como el resultado de la competencia de un profesor.
4. Competencias como conjunto de actitudes, formas de 
actuación, sensibilidades, valores, etc. Que se supone han 
de caracterizar la actuación de un profesional, bien en 
general, bien cuando actúa en un contexto determinado.
5. Competencias como conjunto de experiencias por las 
que el profesional ha de pasar. Definir “oportunidades 
de aprendizaje” de las cuales se esperan consecuencias 
importantes para la formación de futuros profesionales.
6. Competencias como conjunto de conocimientos, 
habilidades/destrezas, etc. Que los sujetos ya poseen, al 
margen de dónde y cómo las hayan adquirido. En la so-
ciedad del conocimiento la formación no solo se produce 
en los sistemas formales sino que se puede lograr a través 
de diversas fuentes. Los sistemas de acreditación deben 
estar en condiciones de reconocer esas competencias y 
certificarlas como patrimonio de los sujetos.

El aprendizaje reflexivo es una manera de generar el 
currículo oculto a partir de la reflexión de la práctica 
docente y del aprendizaje del estudiante, solamente si 
el docente inicia con esta práctica podrá transmitirla al 
estudiante para generar un proceso de retroalimentación 
en el aula en el que se hace presenta la investigación y 
el respeto al debate a través de ciertas normativas disci-
plinarias como: intervención por turno, escucha atenta, 
respeto al punto de vista del otro, expresión de las pro-
pias ideas de manera adecuada al contexto, introducción 
del humor, y la posibilidad de cuestionar la postura del 
profesor (Brockbank-McGill, 2002). El currículo oculto 
subyace el análisis de lo que se habla en clase y aquello 
de lo que no se habla; los aspectos que entran en juego 
en el desarrollo de los temas y aquellos que se ignoran: 
comentarios en los que a veces no reparamos, poseen 
mucho significado para los estudiantes, bien por el pro-
pio valor semántico que encierran, por el tono que les 
aplicamos o por la importancia que le damos. El alumno 
no debe sentirse coaccionado en relación a su libertad 
de pensamiento, porque esto iría totalmente en contra 
de lo que suponemos es el desarrollo del “pensamiento 

crítico”. Las diferentes maneras que tiene de participar 
y de generar la intervención de los estudiantes tienen 
una incidencia muy clara y variada sobre el desarrollo 
del pensamiento crítico: cómo se desarrolla el discurso, 
invitar a la participación a los alumnos y transmitir a 
los estudiantes las expectativas que se poseen ante sus 
intervenciones. El docente debe promover el pensamien-
to crítico mediante una actitud comunicativa (Blanco y 
Otros, 2009). Y dicha comunicación debe hacerse efectiva 
de manera presencial o semi-presencial, utilizando las 
herramientas necesarias para su recepción lo cual puede 
optimizar los minutos destinados a la labor docente y su 
administración académica.

Competencias en diseño
El modelo educativo basado en competencias define 
los objetivos educativos y se compromete en cumplir 
dichos fines de manera ética y autónoma respondiendo 
a las exigencias del medio social en el cual se inserta. A 
partir de este compromiso se genera un sistema educativo 
consciente, constructivo y humano que vela por la misión 
y visión institucional. La metodología de enseñanza de 
un programa basado en competencias consiste en reali-
zar un seguimiento a lo largo del proceso que permite 
obtener información acerca de cómo se lleva a cabo y 
retroalimentar el aprendizaje.
Los procesos de enseñanza implementados desde la 
apertura de los programas de diseño han trabajado con 
la metodología de las competencias sin tener un conoci-
miento formal acerca de cómo se trasladan los objetivos 
a logros y como se evalúa el aprendizaje en diseño. Los 
diseños de las mallas curriculares, en sus adecuaciones 
anteriores, han respondido a forma y requisitos admi-
nistrativos pero no profundizaron en contenido y en el 
diseño del currículo oculto. Cabe notar que el perfil de 
egreso de los profesionales si fue adecuado al contexto 
para el cual el currículo había sido diseñado, pero los 
cambios acelerados de las nuevas tecnologías y las exi-
gencias competitivas del mercado globalizado, hace ver 
que los diseñadores del siglo XXI deben estar preparados 
de manera más estratégica que antes. 
El enfoque constructivista enfatiza en que el estudiante es 
productor activo de su conocimiento, el docente colabora 
en guiar el proceso educativo potenciando las compe-
tencias con aprendizaje significativo y contextualizado. 
En el siglo XXI, dada la vorágine de conocimientos y 
tecnologías acumulados y por descubrir, se necesita una 
educación que se base en los pilares básicos: aprender a 
ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a 
convivir. La competencia implica el reconocer cuál es la 
acción necesaria para resolver una situación problemática 
y saber ejecutarla. El concepto de competencia surge de 
la necesidad de valorar no sólo el conjunto de los conoci-
mientos apropiados (saber) y las habilidades y destrezas 
(saber hacer) desarrolladas por una persona, sino de 
apreciar su capacidad de emplearlas para responder a 
situaciones, resolver problemas y desenvolverse en el 
mundo. Igualmente, implica una mirada a las condicio-
nes del individuo y disposiciones con las que actúa, es 
decir, al componente actitudinal y valorativo (saber ser) 
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que incide sobre los resultados de la acción. (Conceptos 
de competencia). Finalmente dichas competencias se ven 
legitimadas y validadas por la sociedad que las ha crea-
do. El desarrollo integral de un estudiante debe atender 
todas sus dimensiones, de ahí que en la actualidad se 
otorgue especial énfasis a la formación y evaluación de 
competencias de distinto tipo: básicas (relacionadas con 
el lenguaje, la matemática y las ciencias), ciudadanas (re-
feridas a la capacidad de actuar en sociedad) y laborales 
(necesarias para actuar como ser productivo).
Las competencias básicas están conformadas por el desa-
rrollo del pensamiento lógico-matemático, las habilidades 
de comunicación para apropiarse y debatir el conoci-
miento científico que le permite comprender y producir 
textos. Estas competencias básicas se transforman en 
competencias cognitivas en las cuales se demuestra que 
es capaz de resolver y enfrentar problemas de la vida co-
tidiana aplicando conocimiento científico. Dentro de un 
contexto laboral estas competencias básicas permiten que 
un individuo entienda instrucciones escritas y verbales, 
produzca textos, interprete información y la registre en 
cuadros o gráficos, analice problemas, presente solucio-
nes, comprenda y comunique. Las competencias ciuda-
danas son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que permiten que una persona se desenvuelva 
adecuadamente en sociedad y contribuya al bienestar 
común y al desarrollo de su localidad o región. Significa 
la capacidad de ejercer ciudadanía y de actuar con base 
en los principios concertados por una sociedad y valida-
dos universalmente. Implican la capacidad para efectuar 
juicios morales, conocer el funcionamiento del Estado 
y comportarse e interactuar con otros y consigo mismo.
El desarrollo de estas competencias permite que los 
estudiantes participen activamente no sólo en la insti-
tución educativa, sino también en la esfera pública y en 
las organizaciones a las que se vincule, para promover 
intereses colectivos, defender derechos y cumplir debe-
res como ciudadanos y miembros de una comunidad o 
grupo. Igualmente, les posibilita la reflexión y la crítica 
frente a su comportamiento y el de los demás, el manejo 
de conflictos y la asunción de posiciones argumentadas 
sobre los hechos importantes de la vida local, regional, 
nacional e internacional. La formación de competencias 
ciudadanas está relacionada con la apropiación de me-
canismos de regulación del comportamiento, tales como 
la ley, principios, valores, normas, reglamentos, creados 
para convivir en armonía con otros diversos, regular 
los acuerdos y respetarlos. En el contexto laboral, las 
competencias ciudadanas permiten al individuo asumir 
comportamientos adecuados según la situación y el 
interlocutor, respetar las normas y procedimientos, ser 
crítico y reflexivo ante los problemas, resolver conflictos 
y buscar la armonía en la relación con los demás, cuidar 
los bienes ajenos que le sean encomendados, cumplir los 
compromisos, participar activamente y generar sentido 
de pertenencia con su organización. Las competencias 
laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones 
del ámbito productivo, tanto en un empleo como en una 
unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, 
se traducen en resultados efectivos que contribuyen al 
logro de los objetivos de la organización o negocio. Estas 

competencias claves ayudan a que el estudiante se forme 
de manera integral y cubra todos los ámbitos en los que 
ha de desarrollarse y desenvolverse desde su manejo 
personal hasta la interacción con otros individuos.

Conclusiones
El reto de la educación superior en el siglo XXI, es cons-
truir una sociedad basada en el conocimiento; transfor-
mar el sistema educativo para que sea cualificado, eficaz, 
democrático y equitativo, fortalecer la identidad cultural, 
educar para toda la vida, vincular la investigación cien-
tífica y tecnológica con el quehacer de formación profe-
sional y las líneas estratégicas de desarrollo, vincular el 
conocimiento con los sectores productivos. El currículo 
en diseño debe velar porque estas dimensiones que for-
man al individuo sepan ser administradas a lo largo de 
su experiencia didáctica. Las reformas educativas y sus 
procesos burocráticos responden muy lento a las nece-
sidades educativas actuales, por lo tanto la manera de 
controlar el currículo de diseño es a través del currículo 
oculto y sus actualizaciones periódicas, cuyas normas 
y valores implícitos pero eficazmente enseñados no se 
describen en fines y objetivos de los programas admi-
nistrativos del plan de estudios, y con actualizaciones 
periódicas no se refiere a las actualizaciones legales de 
administración, sino a las adecuaciones curriculares que 
el docente puede registrar, revisar y mejorar de inmediato. 
La conformación de una planta docente adecuada que 
responda a las exigencias de la economía creativa en la 
sociedad del conocimiento y que sepa articular y dar 
sentido al aprendizaje del siglo XXI, es un factor clave 
para que la orientación del aprendizaje sea pertinente. 
Es así que las actualizaciones y la reciente reforma 
curricular ha dado paso a una valoración de cómo se 
enseña el diseño y porqué se enseña, cómo se aprende y 
para qué se aplica en la sociedad salvadoreña e interna-
cional. Las competencias cognitivas, procedimentales y 
actitudinales deben no solamente quedar en conceptos 
pedagógicos sino que deben trascender a las aulas y ser 
parte de un currículo oculto consiente de la actividad 
formadora, porque ha sido de esta manera que mucha 
de la mística educativa se ha continuado transfiriendo 
a las nuevas generaciones, sin embargo es importante 
que las instituciones de educación superior desarrollen 
infraestructura, su personal de planta y los capaciten de 
manera especializada en conocimientos que garanticen 
a los estudiantes la aplicación práctica de los contenidos 
establecidos en el plan de estudios. Las horas teórico-
prácticas deben saber equilibrarse, puesto que parte de 
la carencia crítica en los estudiantes de diseño es la poca 
sistematización y construcción teórica de sus aprendiza-
jes, por lo que las prácticas y los talleres deben medirse 
y evaluarse de acuerdo a las exigencias de competencia 
que se requieren en cada nivel. Puesto que todavía el 
desarrollo curricular de los contenidos presenta un por-
centaje alto de competencias procedimentales y la carga 
cognoscitiva se ve disminuida y en ocasiones relegada, 
siendo así que la actividad creativa y metodológica en 
ocasiones se vuelve una respuesta mecánica sin con-
ciencia; por esta razón el eje caracterizado como eje de 
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investigación y diseño, debe velar y responder ante esta 
competencia que permite al estudiante en contraposición 
y retroalimentación docente generar reflexión académica 
de la práctica y la aplicación de su conocimiento. Carac-
terizar las competencias en diseño significa establecer las 
palabras claves con las cuales el estudiante finalmente 
está preparado para solucionar problemas complejos de 
la vida profesional y personal, con autonomía, conciencia 
crítica y determinación social, se deja acá la inquietud 
de generar un ejercicio para armonizar las competencias 
entre los actores de la educación en diseño.
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Abstract: In the 70’s, the education begins formally in design in El 

Salvador, the nodes that have managed to give form to the profession 

up to the present time derive from the European thought, impressing 

the formation of the design in Latin America and therefore the forma-

tion in the country. The educational offer in design was extended 

by other universities and private schools that have given space in 

order that it fortifies, but it is necessary to admit that the profession 

demands knowledge on the social and economic environment in 

which the persons develop, the technology, the companies and the 

politics for which is necessary to study the competitions in design 

and his curriculum in the top education.
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Resumo: Nos anos 70´s, começa formalmente o ensino do design em 

El Salvador, os nodos que conseguiram dar forma à profissão até hoje 

nascem do pensamento europeu, causando impacto na formação do 

design na América Latina e, portanto, na formação no país. A oferta 

educativa em design foi ampliada para outras universidades e escolas 

privadas que têm oferecido espaço para seu fortalecimento, mas é 

preciso reconhecer que a profissão demanda conhecimentos sobre 

o ambiente social e econômico em que as pessoas, a tecnologia, as 

empresas e a política são desenvolvidas, para o que é preciso estudar 

as competências em design e seu currículo na educação superior.
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Resumen: Este es el resultado de un proyecto de investigación cuyo objetivo general, es el catastro de artefactos realizados 
en madera nativa, con la técnica –en vías de extinguirse– desarrollada por los carpinteros de ribera de la isla de Chiloé 
en el sur de Chile. El proyecto genera un documento ilustrado de los artilugios vernaculares aún existentes en Chiloé a 
través del levantamiento catastral y planimétrico de ellos, en orden a constituir una información que permita, a través del 
reconocimiento de su lenguaje morfológico y constructivo, su preservación como elemento cultural y su desarrollo ulterior 
como artefactos del patrimonio cultural material.

Palabras clave: Chilote - Investigación - Proyecto - Artefactos - Cultura - Patrimonio 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 64-65]

Introducción
Este proyecto consiste en realizar un catastro ilustrado 
de los artilugios vernaculares aún existentes en Chiloé 
a través de una recopilación y ordenamiento de ellos, 
sobre la base de su función y de su aporte al desarrollo 
de otros objetos de diseño. Consiste en el levantamiento 
catastral y planimétrico de ellos, en orden a constituir una 
información que permita, a través del reconocimiento de 
su lenguaje morfológico y constructivo, su preservación 
como elemento cultural y su desarrollo ulterior como 
artefactos del patrimonio cultural material.
Dar cuenta no solo de la forma del hacer de nuestros 
antepasados, sino también el aporte que éstos legan en 
el presente y las posibilidades de generar nuevos cono-
cimientos en Pro del desarrollo de la isla.

El contexto físico
Chiloé es un archipiélago ubicado en la X Región de la 
República de Chile, que cuenta aproximadamente con 40 
islas, con una superficie de 9.500 km2. Está separada del 
continente y posee un mar interior que ha generado una 
riqueza cultural singular y única en el país.
Las características mencionadas, han influido notoria-
mente en el comportamiento del chilote a lo largo de su 
historia. Una geografía desbordante en madera marcó 
una forma de hacer las cosas, hasta el día de hoy, y la 
cual ha contribuido al desarrollo cultural de un pueblo, 
otorgándole un carácter particular, como también la forma 
en que se ha ido desarrollando una cultura vernacular. De 
esta manera se pueden encontrar árboles como la luma, el 
coigüe, la tepa, el mañío, de los cuales se extrae la madera 
que luego se convertirá en tejuela, techo, pared o iglesia; 
como también quillas y cuadernas de embarcaciones.
Artesanos y carpinteros han construido con ella inge-
niosos artilugios, violines, rabeles, bicicletas e imágenes 
religiosas poderosas, como la devoción de su gente. La 
necesidad de diferenciarse, de evidenciar a través de su 
cultura material la auto supervivencia insular, es una 

característica propia del isleño y que se mantiene hasta 
el día de hoy.
Todo grupo social vive en un marco físico determinado, 
que exige ciertas formas de adaptación. Existen aspectos 
peculiares de la ecología de una región que merecen una 
atención especial como por ejemplo las bajas temperatu-
ras, la pluviosidad excesiva, el medio marino, lacustre 
y la selva que caracterizan el escenario de los habitantes 
de Chiloé. 

Porque como ocurre en Chiloé, la adaptación a alguna 
de estas condiciones ambientales, se vincula directa-
mente, a los niveles de supervivencia biológica del 
individuo, los que deben lograr un nivel mínimo de 
adaptación que les permita sobrevivir y realizar su 
vida social. Las formas de vestimenta, de vivienda, de 
calefacción, etc., representan soluciones culturales a 
esas exigencias del medio físico. Sin embargo, debe 
recordarse que la adaptación biológica del grupo hu-
mano a su medio físico se realiza por un proceso que, 
más que biológico, es social, cultural y psicológico, y 
que tal adaptación es un pre-requisito para la vivien-
da social. El grupo elabora una cultura material (co-
sas, vestuario, sistemas de calefacción, etc.) y cultura 
ideal. (Munizaga 1971)

Estas consideraciones permiten en gran medida, visua-
lizar desde una perspectiva antropológica, la forma en 
que el chilote ha ido construyendo su entorno, pese a 
que su condición geográfica y el distanciamiento de las 
grandes urbes, proveedoras de tecnología, no se encuen-
tren al alcance.
La organización social como uno de los valores prepon-
derantes en la cultura chilota, es una característica que 
prevalece hasta el día de hoy, particularmente hacia 
el monte, o sectores más aislados de los centros de las 
pequeñas ciudades que componen el archipiélago. La 
adaptación a un medio hostil desde el punto de vista 
climatológico y de ubicación geográfica, ha contribuido 
con el desarrollo obligado del ingenio del hombre para 
poder satisfacer sus necesidades primarias y secunda-
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rias. Todo ello, obtenido por medio de una constante 
observación sobre el comportamiento de la naturaleza, el 
reconocimiento de sus ciclos y por lo mismo, el respeto 
que se tiene por ella.
Esto es lo que ha conquistado el chilote para poder 
preservar una cultura única y pertinente a su hábitat y 
su forma de relacionarse con él a través de su historia.
No obstante, y según datos recopilados previamente (De 
la Sotta, 2007), para muchos chilotes la disposición a 
aprender los viejos oficios, se ha ido perdiendo. Esto, de-
bido particularmente a la falta de interés por parte de las 
generaciones más jóvenes, en el querer hacerse cargo de 
las tradiciones que se han sido traspasando en el núcleo 
familiar de generación en generación; específicamente 
con el aprendizaje para el manejo de la técnica.
Es bajo esta premisa, que se incorpora una mirada desde 
la disciplina del diseño industrial, con la posibilidad de 
contribuir, por medio de la visión con la que cuenta la 
disciplina, al manejo de la escala presente en los objetos a 
investigar. Si bien el diseño tiene la misión de contribuir 
al ser humano con una mejor forma de vivir la vida, desde 
el punto de vista de su relación con el entorno físico ma-
terial que lo rodea, también tiene la misión de prolongar 
la especie que genera el pensamiento del proyecto.
Por otro lado, el reconocimiento del valor patrimonial de 
una cultura vernácula, nos acerca, como punto de partida, 
hacia la necesaria consideración del rescate de una iden-
tidad del diseño nacional. La posibilidad de comprender 
el contexto que nos rodea, contribuye al desarrollo de 
una disciplina, que en un escenario nacional, se ha visto 
desprovista de una visión propia, y la que se acerca más 
hacia una visión globalizada, enfocándose con ello hacia 
una transculturación de nuestras raíces.
El compromiso del diseño con su entorno y el uso de 
sus capacidades como herramienta de revisión, análisis, 
recuperación, reivindicación y proyección científica 
y comunicativa de lo que nos es propio como cultura, 
sin desmerecer lo foráneo, permitirán sumarse en mejor 
medida a un escenario global.
Si uno se detiene a observar la técnica con que cada uno 
de estos objetos está construido, considerando el tiempo, 
el para y por qué fueron construidos, se puede concluir, 
no solo una riqueza en cada una de estas variables, sino 
la capacidad del hombre, en una situación de aislamiento 
global y en condiciones geográficas extremas, de generar 
desarrollo y sustento.
De la mera observación del entorno que los rodea, en 
este caso de una naturaleza desbordante en madera como 
Chiloé, el chilote transforma el material en un objeto que 
perdura y que trabaja en el mismo lenguaje de quien la 
usa. El lenguaje de lo sencillo, de lo obvio, sin la com-
plejidad de una tecnología mayor. Entonces, rescatar 
una tecnología en retirada y otorgarle el valor que se 
merece desde el diseño, permite no solo salvaguardar la 
identidad de un pueblo, sino salvaguardar la identidad 
del diseño regional.
El diseño se descubre y se desarrolla en una cultura que 
todavía no quiere abrir los ojos hacía su propia identi-
dad. A veces nos avergüenza el hecho de estar lejos de 
las grandes urbes desarrolladoras de tecnología y teoría. 
Sin embargo en vez de descubrir y aportar a los que nos 
están mirando hoy, nos dedicamos a mirar lo que ellos 

hacen. Hoy los ojos están puestos en aquellos países que 
están en vías de desarrollo y Chile es uno de esos tantos 
países que poco a poco van surgiendo, con una economía 
estable y con una historia que se quiera o no, ha tenido un 
peso histórico que recae en el resultado del compromiso 
de las nuevas generaciones. Todas ellas ávidas de nuevos 
conocimientos, de nuevas experiencias, pero que en ese 
búsqueda constante, ha perdido la capacidad de mirarse 
el ombligo. La capacidad de desarrollar un diseño local 
o regional.
Por medio de la mirada que se hace, sobre la forma en 
que el chilote ha construido sus propia tecnología, para 
el desarrollo de sus necesidades, a través de su historia, 
se evidencia un acercamiento hacia estudios más profun-
dos respecto de lo que significa trabajar con una cultura 
vernácula, su tecnología y la relación de sostenibilidad 
entre acción humana y medio natural, de la idoneidad 
forma-función, de los propios valores formales de las 
piezas y de las tipologías modulares establecidas.
La asimilación de lo efímero como un modo de enfrentar 
la técnica y el material, son aspectos relevantes para dar 
cabida a cualquier proyecto dentro de la isla y compren-
der la manera de ver el mundo y el valor que para el isleño 
tiene. Aspectos que son un aporte en la visión que debe 
manejar un diseñador en la construcción metodológica 
de un proyecto de diseño.
De esta manera la cultura chilota, contribuye a las herra-
mientas del diseño, a través del grado de comprensión y 
reconocimiento sobre el nivel de ingenio en el quehacer 
y como hacer por parte del natural de Chiloé, quien se 
ha adaptado a un medio hostil, desde un punto de vista 
climatológico y de ubicación geográfica y al cual parale-
lamente se suma el distanciamiento de las grandes urbes 
proveedoras de tecnología. 

Discusión previa
Acerca del artilugio chilote se encuentra bien poco ma-
terial escrito. Sin embargo podemos destacar el trabajo 
de Felipe Montiel Vera, quien describe en su libro Los 
últimos constructores de artilugios de madera en Chiloé, 
el trabajo de los artesanos y carpinteros de ribera que 
quedan en el archipiélago y la obra de cada uno de ellos, 
donde es posible observar diversos tipos de artilugios, 
desde ruedas de carreta hasta embarcaciones, artilugio 
sin duda complejo y de difícil ejecución, que requiere 
además del conocimiento técnico, grados de artesanía y 
comprensión del material equivalentes al conocimiento 
de constructores navales. Valioso este trabajo por las 
entrevistas que realiza a los artesanos en orden a rescatar 
el patrimonio intangible de lo que significa el trabajo 
de la madera en esas circunstancias. También destaca 
las maneras de trabajar la madera y la intervención de 
las herramientas artesanales que se utilizan en ello, 
mostrando los ejemplos de los artesanos e ilustrando 
con la nomenclatura propia que se ha desarrollado en 
la cultura chilota. Adolece sin embargo de información 
técnica y precisa en cuanto a dimensiones y soluciones 
constructivas. No aparecen esquemas, dibujos ni plani-
metría que colabore en una mayor comprensión de la 
construcción misma de los artilugios ni de la racionali-
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zación de las piezas de madera en función el uso que se 
les dará. Importante es el glosario que consigna términos 
de todo uso, desde denominaciones de ciertos oficios y 
personajes hasta cierta nomenclatura técnica utilizada 
en la construcción de artilugios.
La enciclopedia cultural de Chiloé en su volumen uno, 
muestra las comunidades costeras del canal de Chacao 
y de la costa interior norte de la isla grande y su relación 
con la cultura de la madera. Aunque no consigna capí-
tulos especiales al artilugio chilote, destaca las especies 
forestales y los artefactos y artilugios que el chilote rea-
liza con ellas. Tampoco aparece información técnica en 
cuanto a detalles de construcción o las formas que hay 
de trabajar la madera, sin embargo, destaca con fuerza 
como la madera es protagonista de su cultura y se inserta 
de manera holística en la sociedad chilota, trabajando 
mancomunadamente con otros materiales.
El volumen tres de esta misma enciclopedia, destaca la 
arquitectura de bordemar, donde es posible observar la 
madera en la construcción de casas y recintos mayores, 
para lo cual es importante la madera como estructura, 
como armado y como terminación, destacando a la 
tejuela de alerce y canelo principalmente a modo del 
revestimiento chilote por excelencia. En ese sentido, 
los seminarios acerca de la arquitectura de Chiloé di-
rigidos por el prof. Hernán Montecinos, dan cuenta de 
los modos de construcción de la madera y sus maneras 
de tratamiento. Asimismo, estos seminarios se destacan 
por la cantidad de detalles de construcción que han sido 
levantados y sistematizados planimétricamente, lo que ha 
permitido conocer el modo de construcción realizado por 
los carpinteros de ribera y la preservación de las técnicas 
a través de la escuela de carpinteros.
Para poder dar cabida al proyecto se consideran en pri-
mera instancia las siguientes etapas:
El reconocimiento de los artilugios desarrollados en 
Chiloé y particularmente de los que están en vías de 
extinción. En la actualidad hay muchos de estos artilu-
gios que se siguen utilizando, sobretodo en el área de la 
agroindustria y textil.
Catastrar la masa crítica de maestros que están en con-
diciones de traspasar sus conocimientos del cómo hacer 
del artilugio. Lo anterior, producto de que no existen 
maestros carpinteros suficientes que conozcan la técnica, 
ni tampoco, como se mencionara, las nuevas generaciones 
manifiestan algún tipo de interés.
La importancia de registrar la memoria en la localización 
de los artilugios, otorgaría la posibilidad de comprobar 
que Chiloé es una cultura que basa y ha basado su historia 
en la materia y la supremacía por ella, hablamos de la 
madera como fuente de conocimiento.
Para ello se estima necesario, realizar un mapeo locali-
zado sobre el artilugio que se ocupa. Paralelamente se 
considera ineludible, no solo el fotografiar los artilugios y 
catastrarlos, sino realizar un levantamiento planimétrico, 
con el objeto de que con ambos se construya el registro 
del artefacto y su actual uso o desuso. En ese sentido es 
la exploración de la técnica de fabricación como una he-
rramienta de visualización al servicio de una comunidad 
local e internacional.

Lo que se hizo
La hipótesis central de este proyecto es: El resguardo 
del artilugio chilote como objeto de diseño, radica en el 
análisis, revisión y recuperación de un oficio y el modo 
de enfrentar la técnica y el material, considerando que 
éste sigue vigente en su uso y su forma.
Quizás uno de los logros más importantes y que de 
seguro generará futuras investigaciones en el tema es 
haber detectado la reconversión tecnológica del artesano 
chilote de la madera que, entrado el siglo XXI, utiliza 
motosierras, máquinas electro manuales y herramientas 
modernas para conseguir lo que antaño se realizaba con 
herramientas artesanales.
Otro de los objetivos no consignados, es la observación 
en terreno del proceso que realiza el artesano desde que 
tala un árbol hasta que lo convierte en artilugio. Cono-
cimiento de las técnicas de dimensionamiento, corte y 
construcción de artilugios de madera nativa. Junto con 
ello, el conocimiento y aprendizaje de la fabricación y 
construcción de artilugios como la cestería en quilineja 
y boqui.
La cultura de la madera que se reconoce en Chiloé, no 
está dada solamente por la variedad de especies con que 
cuenta la isla y la particularidad que tiene el chilote para 
representar o reproducir un objeto en madera; sino más 
bien por la manera en que el isleño se relaciona con ella, 
aportándole inteligencia al material, para que responda 
a la función que él mismo necesita.
Llama la atención que con el avance de la tecnología, 
no se hayan modificado los criterios constructivos para 
la ejecución de los artilugios que se siguen utilizando 
en la isla. Es la madera el material noble que prima en 
la granja chilota y es por antonomasia el material que el 
isleño maneja y transmuta.
En el levantamiento de la información desarrollada en 
terreno, se advierte que es en la Granja Chilota donde el 
artilugio nace y prevalece. Son las distancias, que si bien 
hoy en vehículo son casi imperceptibles, las que inciden 
sobre la preservación de estos artefactos, tomando en 
consideración que quienes viven en zonas rurales se 
desplazan a pie o a caballo. 
Dentro de las tres visitas que se realizaron a la isla durante 
este proyecto, se pudo profundizar en la relación con 
uno de los artesanos catastrados, maestro carpintero, el 
señor Carlos Águila. La posibilidad de haber compartido 
durante unos días en terreno, en su casa junto a su familia, 
permitió conocer interiormente no solo la forma de vida 
de un constructor de artilugios, sino la experiencia de 
uso de algunos de ellos y las enseñanzas de la técnica 
en otros, por medio de la práctica oral; transformándo-
nos de esta manera en sujetos culturales portadores del 
conocimiento de una técnica. 
Comenzamos viaje a orillas de río al interior de la isla, 
mirando hacia el pacífico como dicen los lugareños para 
ubicarse geográficamente. Desde allí son aproximada-
mente 3 horas de viaje a pie subiendo el cerro. Durante 
el trayecto se nos enseña el lugar por medio del reco-
nocimiento del bosque, sus especies y el uso que tiene 
cada uno, conocimiento adquirido por el señor Águila, 
después de haber estado trabajando con una Bióloga de 
la Universidad de Chile durante más de 10 años en el ca-
tastro de las hierbas medicinales de la Patagonia chilena 
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y argentina, donde el colaboró como guía en terreno para 
el desarrollo de la investigación. Esta situación nos evi-
dencia desde sus inicios que quien nos acompaña conoce 
en profundidad el bosque chilote y ha experimentado 
a cabalidad las bondades que el mismo ofrece para el 
desarrollo de ciertos elementos. Descubrimos la quili-
neja, una raíz que crece pegada a modo de enredadera, 
en algunos árboles y que puede llegar a medir más de 6 
a 7 metros de largo y la que debe desprenderse a tirones 
para luego ser trabajada como fibra en la elaboración de 
cestería. Asimismo conocimos el boqui, un arbusto pro-
pio del lugar, que también se utiliza como fibra para la 
elaboración de canastos. Cabe destacar que ambas fibras 
tienen formatos distintos y permiten la elaboración de 
cierto tipo de cestería y que en relación con los artilugios 
cumplen funciones distintas. 
El dormir en la montaña, el acostumbrarse al frío y a una 
llovizna presente casi todo el tiempo, sobre todo por la 
mañana, asumir la falta de luz eléctrica y de otras como-
didades como el agua de libre disposición; permiten com-
prender en gran medida las soluciones que los chilotes se 
han planteado para dar respuesta a ciertas necesidades. 
Es así como la condición de ruralidad en que vive gran 
parte de la población en Chiloé, es un factor relevante 
para entender el porqué de la conservación, fabricación y 
uso de los artilugios hasta el día de hoy. Y es que no existe 
otra manera de dar respuesta a las actividades diarias que 
se realizan en una granja, que no sea la propia facturación 
de los artefactos “domésticos”. El distanciamiento con 
la ciudad no favorece en el traslado de otros materiales 
y de hacerlo también se utilizan otros artilugios para su 
arrastre como el birloche o trineo apoyado con los bueyes.
Esta experiencia, nos ayuda a reconocer el grado de 
relevancia que implica el hecho de situarse en la posi-
ción, being your users (término disciplinar acuñado en 
la actualidad por EEUU y que expresa de mejor manera 
el concepto de vivir la experiencia de “ser el usuario”). 
Si bien las herramientas con las cuales cuenta un diseña-
dor industrial (conocimiento de técnicas constructivas, 
materiales, conectores, relaciones forma-función, grado 
de observación más acucioso, etc.), permiten obtener una 
mayor cantidad de información y por ende la capacidad 
de deducir ciertas actividades que se pudieran haber 
planteado los propios maestros carpinteros, no son su-
ficientes para comprender los niveles intuitivos que se 
detectaron para la construcción de ciertos artefactos. Es 
así, como mediante la transmisión oral y la instrucción en 
la práctica, en donde se puede comprender e internalizar 
la tecné. De esta forma y por medio del recorrido de la 
ruta que realiza el artesano, desde el pueblo a los pies del 
cerro para luego emprender viaje a su casa y viceversa, en 
donde uno puede advertir las relaciones que se siembran 
entre el paisaje, la materia, la vida y el artilugio.

Lo que se consiguió
La cultura se restaura a través del reconocimiento de sus 
raíces y de lo que con ellas se ha podido forjar el presente. 
Reconociendo que el presente por el cual vive actualmen-
te el isleño, dista mucho de un pasado gloriosamente rico 
en cultura regional, y la encrucijada que ha significado 

la falta de interés por parte de las nuevas generaciones 
en escuchar una tradición oral, que no tiene a su haber 
más que esta única y sola vertiente.
Por otro lado, la importancia de registrar una técnica y 
el poder recuperar un oficio y revalorarlo dentro de una 
sociedad, que en estos momentos se encuentra obnubi-
lada con tecnologías de comunicación de última gene-
ración y las cuales lamentablemente se han confundido 
como un fenómeno de la globalización, generando con 
esto, una situación de transculturación violenta y para 
la cual el chilote no tiene las herramientas suficientes 
para saberla manejar.
Estas condiciones podrían contribuir a la larga, a una 
considerable migración de la población joven y a una 
inmigración mayor de industrias privadas que poco 
a poco han destruido el paisaje; y las cuáles han sido 
aceptadas, debido a una necesidad económica por parte 
de los municipios.
Análogamente, con el registro y catastro de los artefactos, 
se establece una diferenciación entre aquellos artilugios 
que quedaran a modo de registro histórico, debido a la 
poca factibilidad de fabricación, producto de la pérdida 
del oficio; y aquellos que pueden ser replanteados en su 
manufacturación fabricados a modo de una serie. Esto, 
para potenciar su uso dentro de las áreas correspondien-
tes en la isla y evidenciar en terreno el legado cultural y 
patrimonial del objeto en sí.
Paralelamente a estas actividades, y tal vez la más im-
portante, sea la necesidad de mantener nuevas investiga-
ciones que den cuenta no solo de la forma del hacer de 
nuestros antepasados, sino también el aporte que éstos 
legan en el presente y las posibilidades de generar nuevos 
conocimientos en Pro del desarrollo de la isla.

Abstract: This one is the result of a project of investigation which 

general aim is the land registry of appliances realized in native 

wood, with the technology –becoming extinguished– developed by 

the carpenters of bank of Chiloé’s island in the south of Chile. The 

project generates an illustrated document of the vernacular contriv-

ances still existing in Chiloé through the property and planimetric 

survey of them, in order to constitute an information that allows, 

across the recognition of his morphologic and constructive language, 

it preservation as a cultural element and his subsequent development 

as appliances of the cultural material heritage. 

Key words: Chilote - Investigation - Project - Appliances - Culture 

- Heritage

Resumo: Esse é o resultado de um projeto de investigação que tem 

como objetivo geral, o cadastro de artefatos realizados em madeira 

nativa, com a técnica –em vias de extinção– desenvolvida pelos 

carpinteiros da ribeira da ilha de Chiloé, no sul do Chile. O projeto 

gera um documento ilustrado dos artefatos vernaculares ainda exis-

tentes em Chiloé através do registro no cadastro e planimétrico deles, 

aos fins da constituição de uma informação que permita, através do 

reconhecimento de sua linguagem morfológica e construtiva, sua 

preservação como elemento cultural e seu desenvolvimento posterior 

como artefatos do patrimônio cultural material.
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Introducción
A partir del concepto de alfabetización académica, en-
tendida como el conjunto de nociones y estrategias ne-
cesarias para la participación efectiva de los estudiantes 
en la cultura discursiva de las disciplinas universitarias 
(Carlino: 2002b, 2002c, 2006), en el presente estudio, 
presentaremos los primeros avances sobre la evaluación 
del desempeño de los alumnos ingresantes a las carreras 
de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo en actividades de lectura y 
escritura. 
En esta etapa inicial, se presentará el diagnóstico reali-
zado de las competencias académicas de los alumnos y 
a partir de él se establecerán regularidades en las pro-
ducciones escritas y en los niveles observados de com-
prensión lectora. Posteriormente, en la siguiente etapa 
del trabajo, intentaremos producir las herramientas de 
intervención adecuadas para contribuir al mejoramiento 
de esas competencias lingüísticas y comunicativas.
En este trabajo sostengo como hipótesis que los problemas 
que los alumnos tienen con la escritura van más allá de 
los aspectos observables a primera vista: ortografía, sin-
taxis y normativa académica. Por ese motivo, propongo 
abordar el problema desde una perspectiva más compleja, 
que entienda a la escritura y a la lectura como procesos 
amplios (Cassany: 1993), y que tenga en cuenta factores 
macro de comprensión y producción discursiva.
De modo frecuente, al analizar el desempeño de los alum-
nos ingresantes a las carreras universitarias, surgen como 
principales rasgos característicos, las dificultades que los 
estudiantes manifiestan en sus competencias vinculadas 
a la lectura y a la escritura. 
Sin embargo, rara vez el análisis de esas dificultades 
sobrepasa el límite de aquellos datos observables a 
primera vista: la ortografía, la sintaxis y cierto manejo 
de convenciones específicas de los géneros académicos.
A partir de mi experiencia como docente en cátedras de 
Comunicación oral y escrita, Introducción a la investi-

gación y Taller de redacción, entre los años 2008-2011, 
puedo observar que los alumnos presentan otras difi-
cultades específicas, vinculadas al concepto de alfabeti-
zación académica (Carlino: 2006): resumir, parafrasear, 
jerarquizar la información, interpretar la información 
paratextual, citar información de un texto, identificar la 
tesis y argumentos en un texto argumentativo, etcétera. 
Todas ellas, prácticas específicas de un ámbito académico 
para el que no han sido entrenados. 
El interés por el estudio de estas dificultades presentadas 
por los alumnos reside en la ubicación central que las 
prácticas de lectura y escritura tienen para el desarrollo 
de una carrera universitaria. Esta centralidad es transver-
sal a todas las disciplinas, carreras y áreas de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Si bien son numerosos los trabajos que se ocupan de 
estas problemáticas, ninguno de los consultados hasta 
el momento se encarga de presentar específicamente los 
conflictos de lectura y escritura en los alumnos dedicados 
a disciplinas como el diseño y la comunicación. 
Para esta primera presentación del proyecto de investi-
gación promovido por la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo en su Programa de 
Investigación 2011-2015 tendremos en consideración la 
descripción de la herramienta de recolección de datos 
que hemos utilizado para realizar el diagnóstico de las 
competencias de lectura y escritura de los alumnos y ana-
lizaremos exclusivamente aquellos aspectos que tengan 
en cuenta las características de la población estudiantil 
de la facultad y su historia educativa. 
En los siguientes avances del trabajo, el proyecto de 
investigación intentará conseguir la producción de es-
trategias didácticas que contribuyan a la superación de 
aquellos problemas detectados y analizados. Es decir, se 
parte de un diagnóstico, para que después de un proceso 
de análisis y reflexión se diseñe y ensaye una técnica de 
intervención.



68 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 67-72. ISSN 1850-2032

Martín G. García Sastre

Descripción de la herramienta de recolección 
de datos utilizada
Para tomar las muestras de lectura y escritura, partimos 
de la idea de realizar una evaluación anónima a un gru-
po significativo de alumnos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Gracias a 
la colaboración de gran parte de los docentes de la asig-
natura Introducción a la Investigación (obligatoria para 
todas las carreras y áreas de la facultad) conseguimos 
evaluar las competencias de lectura y escritura académica 
de 96 estudiantes. 
La evaluación diseñada se estructuró a partir de cuatro 
grandes ejes: a) la historia educativa de los alumnos; b) 
la comprensión lectora de textos académicos; c) la com-
petencia de los alumnos en producciones escritas; y por 
último d) un relevamiento de los hábitos de estudio de 
los estudiantes. 
Las preguntas del eje A estuvieron destinadas a conocer 
el recorrido educativo realizado por nuestros estudiantes. 
Una suerte de historia de formación institucional que nos 
permitiera acceder al perfil de los alumnos ingresantes 
a la facultad. El país de origen de cada uno, el tipo de 
escuela media a la que asistieron (pública o privada), 
la carrera que cursan actualmente y los pasos previos 
por alguna otra instancia de formación fueron los tópi-
cos considerados. Para los fines específicos de nuestro 
trabajo, sólo tendremos en cuenta para el análisis a los 
alumnos que, luego de su paso por la formación media, 
realizan su primera experiencia de educación superior 
en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Los criterios que guían esta decisión se 
sustentan en varios motivos. En primer lugar, según un 
criterio cuantitativo podemos establecer que los alumnos 
cuya primera experiencia académica es la cursada en 
esta universidad representan una mayoría considerable, 
al menos, en el muestreo realizado, en el que sobre 96 
casos, 56 no cuentan con otra experiencia universitaria 
o terciaria previa (es decir el 58,33 % de la muestra). En 
segundo lugar, la selección de alumnos que atraviesa 
por primera vez una experiencia educativa de nivel su-
perior, permite conformar criterios de descripción de la 
muestra relativamente homogéneos, ya que suponemos 
que su relación con las prácticas de lectura y escritura 
académicas es, a grandes rasgos, similar. En tercer lugar, 
dado que la investigación se centrará en la relación del 
alumno ingresante con bibliografía específica de su cam-
po disciplinar, el diseño y la comunicación, entendidos 
en términos amplios, resulta interesante analizar las 
prácticas de lectura y escritura de alumnos cuyo primer 
contacto con el material académico, está relacionado 
con estos campos disciplinares. Por este motivo, resulta 
irrelevante considerar aquellos casos de alumnos con 
formación previa en otras áreas disciplinares. 
A los fines de esta primera etapa de la investigación, 
estos primeros datos serán los únicos analizados en pro-
fundidad. Estamos convencidos del papel principal que 
ocupa en nuestras prácticas docentes el conocimiento 
de nuestros alumnos. Consideramos que es central a la 
hora de pensar intervenciones posibles. Según Antonio 
Gramsci (citado en Rockwell, 1997) nuestra práctica do-
cente es tributaria de una “infinidad de huellas recibidas 
sin beneficio de inventario; por ello para transformar 

nuestro ser y nuestro hacer docentes necesitamos en 
primer término, efectuar ese inventario”. 
En segundo término, se realizaron preguntas específicas 
para analizar la comprensión lectora de los alumnos (eje 
B) a partir de la lectura de un fragmento del texto “Miseria 
de la teoría” publicado por el profesor Gustavo León de 
Valdés en su libro Tierra de nadie. Una molesta intro-
ducción al estudio del diseño, bajo el sello editorial de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo en el año 2010. Los motivos que guiaron esta 
elección fueron que el texto es adecuado a las exigencias 
que el nivel superior demanda de los lectores, el género 
es académico y la temática que aborda resulta relevante 
y atractiva para futuros profesionales del área ya que 
plantea el problema de la falta de teoría en el estudio 
sistemático de una disciplina como el diseño gráfico.
Para el desarrollo de las preguntas que nos permitieran 
evaluar la comprensión partimos de la idea base de 
Josette Jolibert (1995) que puede ser planteada de un 
modo muy simple: “leer es interrogar un texto”. Lo que 
planteamos con esta idea es que para poder comprender 
un texto, debemos ser capaces de formularnos preguntas 
específicas (durante el proceso de lectura) y además, 
tener la posibilidad de obtener las respuestas a esas 
preguntas a partir del material leído. Entendemos a la 
lectura como un proceso activo por parte del sujeto en 
el que la construcción del significado se produce en una 
interacción constante entre lector y texto (Desinano y 
Avendaño, 2006). En la relación entre el sujeto (lector) y 
el objeto (texto) se negocia una interpretación y de ella 
parte lo que podríamos denominar el “significado” de un 
texto. En términos de Frank Smith (1990) “los debates 
sobre el significado de un texto o la manera ‘correcta’ 
de comprenderlo, son disputas sobre las preguntas que 
deberían ser formuladas”.
Indudablemente, la producción de las preguntas en esta 
instancia del trabajo generó numerosas reflexiones alre-
dedor de los modelos de lectura que implican la elección 
de ciertos interrogantes. En primer lugar, partimos de la 
idea de que las preguntas formuladas no fueran un me-
canismo que simplemente sirviera para la reproducción 
de la información ofrecida por el texto. Según Norma 
Desinano y Fernando Avendaño (2006), 

Cuando preguntamos para indagar qué se ha com-
prendido de un texto, nuestras preguntas no pueden 
limitarse a que los alumnos recuerden sólo la infor-
mación leída. Las respuestas deben trascender lo li-
teral. Para ello nuestras preguntas tienen que llevar 
a los estudiantes a los niveles superiores del pensa-
miento. (p. 55)

Siguiendo con el mismo razonamiento, podemos afirmar 
que las preguntas que sirven para la evaluación de la com-
prensión lectora pueden agruparse en dos grandes grupos: 
literales o inferenciales (Jorba, 2000). Las primeras son 
aquellas que mantienen al lector en un rol pasivo: para 
responderlas satisfactoriamente es suficiente reponer la 
información que se encuentra explícitamente en el ma-
terial leído. Las segundas, en cambio, mueven al lector 
a realizar inferencias y así adoptar un rol abiertamente 
activo. Para conseguir una respuesta exitosa, numerosas 
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operaciones mentales se ponen en juego: relaciones, 
combinaciones, interpretaciones, transformaciones, ge-
neralizaciones, formulación de hipótesis, etc. 
Para la producción de la evaluación que nos sirvió 
como herramienta de recolección de datos, tuvimos en 
cuenta esta diferenciación y de ahí se desprende que 
las preguntas seleccionadas propusieran distintos tipos 
de saberes y relaciones con la información textual. Esos 
saberes y relaciones se activan en el lector, y a partir de 
ellos, éste participa del proceso de lectura de un modo 
activo. Los conocimientos del lector pueden agruparse 
en las siguientes categorías: a) conocimiento del mundo; 
b) conocimiento del lenguaje pertinente; c) conocimien-
to del tópico o tema; d) conocimiento del tipo de texto 
(Desinano y Avendaño, 2006). Las preguntas formuladas 
apuntaron a evaluar estos distintos saberes que participan 
del proceso. 
Comenzando por las preguntas que apuntaron al conoci-
miento de mundo de los lectores, se los interrogó sobre 
algunos personajes que aparecían mencionados en el texto, 
pero de los que no se ofrecía demasiada información com-
plementaria. Todos estos personajes (reales o ficticios), que 
cuentan con un reconocimiento destacado en la historia 
de los siglos XIX y XX funcionan en el texto de León de 
Valdés como una de las claves necesarias para una com-
prensión profunda. La pregunta realizada fue la siguiente: 
¿Conoces alguno de los nombres propios que aparecen 
en el texto? ¿Podrías dar algún dato sobre alguno de los 
siguientes? ¿Hay información en el texto que te ayude a 
reponer algún dato? (Wassily Kandinsky, Frankenstein, 
Robin Hood, Sigmund Freud y Ferdinand de Saussure 
eran los nombres de personajes que debían despertar 
algún eco de conocimiento por parte de los estudiantes).
Siguiendo con esta categoría de preguntas, solicitamos 
a los alumnos que explicitaran las diferencias entre dos 
corrientes político-ideológicas que sirven al autor del 
fragmento seleccionado para ejemplificar lo que sería 
una dicotomía. La pregunta formulada fue: “El autor 
diferencia lo que sería una postura neoliberal de lo que 
sería una posición marxista, ¿conoces cuáles serían las 
características principales de estas dos posiciones? ¿po-
drías explicarlas brevemente? Subraya la oración en la 
que se presenta esta oposición”. En este caso, además de 
lo que podríamos denominar “conocimiento del mundo” 
los alumnos debían realizar una búsqueda en el texto que 
les permitiera acceder a información precisa que comple-
mentara la que ellos ya pudieran manejar previamente.
Pasando a las preguntas que intentaron obtener infor-
mación sobre el conocimiento del lenguaje pertinente, 
se solicitó a los alumnos la paráfrasis de un fragmento 
del texto que contara con lenguaje específico del género 
académico. El fragmento seleccionado para la operación 
de reformulación fue el siguiente: “Este proceso de 
construcción discursiva por fagocitación y acumulación 
ecléctica de ingredientes diversos ha dado como resul-
tado un brebaje indigente e indigerible en cuya estofa 
conviven incómodamente concepciones contrapuestas 
del Lenguaje, de la comunicación, de la percepción 
visual, de la imagen, del signo, supuestos ideológicos 
incompatibles y un estilo pedagógico que prioriza la 
‘práctica’ y lo técnico-instrumental por sobre la reflexión 
y la construcción de una teoría autónoma y crítica”. 

Los criterios de selección de este fragmento estuvieron 
ligados a que en él se podía combinar la comprensión de 
contenidos específicamente académicos y el análisis de 
cuestiones particularmente estilísticas del autor del texto 
seleccionado. La consigna vinculada a este aspecto intro-
dujo, además, la variante del registro ya que solicitaba al 
alumno una reformulación que pudiera ser comprendida 
por un lector que no se dedique profesionalmente al 
diseño y la comunicación. 
Cuando pensamos en interrogantes que apuntaran a los 
conocimientos vinculados con el tópico o el tema, pen-
samos en preguntas que de un modo directo apuntaran 
a estrategias de macro comprensión textual: ¿Cuál es el 
tema principal que se trata en el texto? y ¿Cuál es la pos-
tura del autor con relación al problema de “la ausencia de 
teoría” en el estudio del diseño? ¿Cuál es su propuesta? 
En este punto, claramente, la consigna de la producción 
escrita (que describiremos de un modo completo más 
adelante) también participó activamente como indicador 
ya que los alumnos, en sus producciones, tuvieron que 
ofrecer su propia perspectiva acerca de la temática pre-
sentada en el fragmento del texto leído (el problema de la 
ausencia de una/s teoría/s adecuada/s para la enseñanza 
universitaria del diseño). 
Por último, al considerar el conocimiento del tipo de 
texto, pensamos que el modo más notable de analizarlo 
consistía en indagar sobre los conocimientos de con-
venciones propias de la normativa gráfica utilizada por 
los textos del género académico. A partir de esta idea, 
la pregunta seleccionada fue: Explica qué indican los 
nombres y los años que aparecen entre paréntesis en el 
texto. Claramente, el manejo de las características de los 
géneros académicos no se reduce a sus convenciones 
gráficas, pero pueden resultarnos útiles como un primer 
indicador de fácil reconocimiento. 
Siguiendo con lo que se definió anteriormente como el 
eje C (la competencia de los alumnos en producciones 
escritas), se solicitó a los estudiantes que escribieran dos 
breves textos argumentativos: uno en el que fundamen-
taran los motivos que los llevaron a tomar la decisión de 
elegir la carrera universitaria que cursan actualmente y 
otro en el que emitieran un juicio de valor en referencia 
al tema planteado en el fragmento del texto seleccionado 
(la consigna, específicamente, fue: Escribí un breve texto 
en el que brindes tu opinión personal sobre el tema que 
presenta Gustavo León de Valdés, ¿Estás de acuerdo con 
lo que él plantea? ¿Crees que el problema es importante? 
¿Por qué?). 
Naturalmente, esta separación entre aquellas preguntas 
o consignas que apuntan a la comprensión de los textos 
académicos y estas otras que plantean actividades vin-
culadas a la escritura, no supone una división tajante ya 
que entendemos que ambos son procesos complemen-
tarios que se retroalimentan mutuamente. Según Emilia 
Ferreiro (1990), 

Así como el hablante de una lengua no se construye 
sólo escuchando, sino produciendo habla, el lector 
no se construye sólo leyendo o escuchando leer. Los 
intentos de producción de textos –lo que llamamos 
escribir, en sentido pleno– son también parte de la 
formación del lector.
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Los motivos que nos orientaron a solicitar por parte de 
los alumnos estos dos textos argumentativos (tan simila-
res en su tipología textual, tan diferentes en su relación 
con el campo disciplinar de los estudiantes) estuvieron 
fundamentados en la potencialidad que ofrecían para 
evaluar las capacidades argumentativas diferenciales 
de los alumnos en producciones académicas y no acadé-
micas. Dado que partimos de la idea de que la escritura 
tiene la potencialidad de ser una forma de estructuración 
del pensamiento que lo devuelve modificado, aunque 
no siempre cuando escribimos logramos sacar partido 
de su función epistémica (Wells, 1990), creemos que 
estas dos actividades de escritura nos permitirán llegar 
a conclusiones específicas de los modos en los que los 
alumnos se relacionan con sus saberes (disciplinares y 
extra-disciplinares). Si pensamos que hay dos grandes 
formas de escritura: las que apuntan a transformar el 
conocimiento de quien redacta y las que simplemente 
contribuyen a transcribirlo, estas prácticas diferenciales 
nos permitirán analizar los desempeños estudiantiles 
en propuestas distintas que les permitan cierto margen 
de libertad para la comunicación de sus ideas. Esta di-
ferenciación de los modos de escribir fue descripta por 
Scardamalia y Bereiter (1992) como prácticas de “decir 
el conocimiento” por oposición a “transformar el cono-
cimiento”. En el primer modelo, el que escribe recupera 
de su memoria lo que sabe sobre un tema y lo expresa en 
el papel. En el segundo modelo, quien redacta considera 
la situación retórica en la que compone, es decir, analiza 
qué quiere lograr con su texto y anticipa las expectativas 
de su destinatario. 
Si bien somos conscientes de que las consignas formu-
ladas a los estudiantes no cuentan con todas las condi-
ciones que consideramos necesarias para que el trabajo 
de escritura pueda resultar eficiente para el ámbito aca-
démico, creemos que pueden funcionar como primeras 
aproximaciones a una descripción general del modo en 
el que los alumnos piensan y actúan la escritura. Coin-
cidimos con Paula Carlino (2006) cuando plantea que 
los modos de escritura esperados por las comunidades 
académicas no son la prolongación de lo que los alumnos 
debieron haber aprendido previamente. Son nuevas for-
mas discursivas que desafían a todos los principiantes y 
que, para muchos de ellos, suelen convertirse en barreras 
insalvables si no cuentan con docentes que los ayuden a 
atravesarlas (p. 23). Sin embargo, consideramos que para 
poder colaborar con la superación de esas barreras, en 
primer lugar debemos conocerlas. 
Por último, consultamos a los alumnos sobre sus hábitos 
de estudio (eje D). Las preguntas realizadas fueron muy 
sencillas y generales: en primer lugar les consultamos 
¿Cuál de todos los textos que leíste para tu carrera te 
interesó más? ¿En qué materia lo leíste? ¿Qué fue lo que 
te resultó interesante? En segundo término, quisimos 
obtener información sobre las prácticas concretas de 
escritura realizadas durante su primer cuatrimestre de 
formación superior. ¿Qué tipo de textos tuviste que 
escribir para la facultad? ¿En qué materia/s tuviste que 
hacerlo? ¿Cómo te resultó la experiencia? Por último, 
nuestro interés estuvo en los hábitos vinculados al estu-
dio propiamente dicho: Cuéntanos brevemente cómo te 
organizas para estudiar ¿Tomás apuntes? ¿Subrayas los 

textos? ¿Escribís ideas principales o haces resúmenes? 
Todos estos interrogantes nos servirán de indicadores 
para analizar cuál es la percepción de los estudiantes 
sobre sus prácticas académicas. En un contexto en el 
que los docentes percibimos que los alumnos cuentan 
con serias deficiencias en competencias vinculadas a la 
lectura y a la escritura, pensar en cómo los estudiantes 
mismos perciben sus propias acciones vinculadas a su-
perarlas, puede resultar revelador. 
A partir de esta descripción de la herramienta utilizada 
para obtener la muestra, en esta instancia del trabajo, 
analizaremos exclusivamente las respuestas ofrecidas por 
los alumnos en el primero de los ejes planteados: la his-
toria educativa de los alumnos. En los próximos avances, 
daremos cuenta de las respuestas ofrecidas en el resto de 
los ejes, pero consideramos un inicio significativo para 
el diagnóstico ofrecer una caracterización precisa de la 
población estudiantil que ingresa a la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo para co-
nocer un poco más a los sujetos con los que construimos 
diariamente nuestras prácticas docentes y para evitar 
caer en percepciones estigmatizadas que construyen una 
representación homogénea de los alumnos centrada en 
el estigma de la carencia. 

Hacia una aproximación a los alumnos 
ingresantes: cuestionando la homogeneidad
Tal como fue mencionado anteriormente, la muestra rea-
lizada cuenta con los aportes de 96 alumnos ingresantes a 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo durante el primer cuatrimestre del año 2011. 
Al comenzar el análisis de las respuestas obtenidas en el 
primero de los ejes de la encuesta, lo primero que salta 
a la vista de un modo rotundo es la heterogeneidad de 
la población estudiantil que ingresa a la facultad. Este 
hecho configura el primer desafío pedagógico al que los 
docentes nos enfrentamos ya que rompe con ciertos pre-
conceptos que tienden a homogeneizar al sujeto alumno. 
Partimos de una primera diferenciación que toma en 
cuenta la procedencia regional de los alumnos: 66 estu-
diantes (68,75% de la muestra) de los consultados realiza-
ron su formación media en la Argentina, mientras que los 
30 restantes (31,25%) lo hicieron en el extranjero (con una 
mayoría importante en Latinoamérica de habla hispana, 
pero también existen algunos casos de formaciones en 
otras lenguas –básicamente en portugués). Esta primera 
diferenciación resulta sumamente significativa ya que 
nos impone una reflexión profunda sobre la importancia 
de las formaciones previas, las variaciones dialectales y 
culturales. En nuestras aulas contamos con distintas co-
munidades discursivas y como docentes trabajamos para 
favorecer el ingreso de los alumnos a nuevas comunidades 
discursivas: las académicas. Linda Flower (1991, citado 
en Carlino, 2006), en referencia a esta cuestión, plantea:

Escribir, para los estudiantes, es un acto de cruzar 
fronteras –o de pararse en el umbral tratando de 
imaginar cómo cruzar–. Cuando quienes escriben se 
trasladan del hogar a la escuela, desde la educación 
inicial a la superior, y de disciplina en disciplina, 
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encuentran variedad de comunidades discursivas, 
con sus lenguajes y convenciones especiales, con sus 
estándares para argumentar y dar razones, y con sus 
propias historias, como un discurso del cual se ha 
formado un conjunto de supuestos, lugares comunes 
y cuestiones “claves” que los de adentro comparten. 

A partir de lo expuesto, podemos observar que el primer 
desafío con el que nos enfrentamos los docentes univer-
sitarios reside en considerar las diversas comunidades 
discursivas de origen de los alumnos (lingüísticas, cul-
turales) y contribuir al acceso de nuevas comunidades 
discursivas (académicas, disciplinares). 
En la misma línea de lo expuesto, podemos analizar 
las diferencias que se perciben en las carreras de grado 
elegidas por los alumnos. De los 96 estudiantes con-
sultados, 34 (35,41%) siguen carreras vinculadas con 
el diseño (gráfico, industrial, de indumentaria, de inte-
riores) y los 62 restantes (64,58%), carreras vinculadas 
con la comunicación (Publicidad, Relaciones Públicas, 
Organización de eventos, Marketing de la moda). Esta 
diferencia también nos expone a considerar las diferentes 
comunidades discursivas a las que se incorporarán cada 
uno de nuestros alumnos. 
Si bien para este trabajo sólo consideraremos las carac-
terísticas de los alumnos que ingresan por primera vez 
a la formación superior, no debemos dejar de considerar 
que un porcentaje significativo (41,66%) de la población 
cuenta ya con formaciones previas (en algunos casos 
completas). Este dato resulta relevante si consideramos 
que son estudiantes que tienen un alto grado de manejo 
de las nociones y estrategias necesarias para la participa-
ción efectiva en la cultura discursiva de las disciplinas 
universitarias, aunque no sea necesariamente en aquellas 
que son necesarias para el Diseño y la Comunicación. 
Los únicos aspectos de los consultados en los que en-
contramos una homogeneidad significativa son aquellos 
vinculados al tipo de escuela media elegida para la forma-
ción: 90 de los 96 encuestados completaron su formación 
secundaria en la educación privada, tanto argentina como 
latinoamericana. De este dato estadístico, podemos con-
jeturar que entre tantas heterogeneidades como las que 
venimos describiendo, el factor de la pertenencia social 
es el único de los analizados que funciona como elemento 
cohesivo. Este dato, que no puede ser desestimado, ya 
que los conflictos en los procesos de lectura y escritura 
no son el resultado de problemas coyunturales (sociales, 
económicos) que los alejan del estudio, sino más bien 
de otros motivos que como docentes todavía nos cuesta 
entender. Que tengamos superados los problemas coyun-
turales que desde el aula no se pueden (o cuestan más) 
atender es una ventaja que no podemos desaprovechar 
ya que muchos de nuestros colegas, que trabajan en 
contextos adversos, envidiarían. 
Por último, como cierre de esta primera aproximación a 
la descripción de la población ingresante a la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo, consideraremos una consigna que si bien apuntaba 
al diagnóstico de las competencias en escritura de los 
alumnos, también sirve para conocer los intereses, los 
gustos y los objetivos que ellos se plantean al decidir su 
formación de grado. La consigna mencionada fue: Explica 

brevemente los motivos por los que elegiste la carrera que 
estudias actualmente. 
Lo significativo de las respuestas obtenidas a partir de 
la propuesta fue que una mayoría absoluta (95% de la 
muestra) manifestó que los motivos que orientaron su de-
cisión estuvieron de alguna u otra forma ligados al gusto, 
el interés, el deseo, la diversión, incluso la pasión. Sólo 
12 de los alumnos consultados combinaron los tópicos 
que mencionamos anteriormente con alguna variante 
vinculada a la salida laboral o el mundo del trabajo. Este 
dato resulta altamente significativo ya que sirve para des-
montar el preconcepto que atribuye el bajo desempeño 
a la falta de interés. Por lo menos en la autopercepción 
del sujeto estudiante, su vínculo con la disciplina a la 
que se dedica nace de alguna de las formas del deseo y 
en ningún caso de la obligación. Considerar este punto es 
altamente motivador para emprender acciones didácticas 
ya que el entusiasmo del alumno contribuye al proceso 
educativo de un modo positivo. 

Primeras conclusiones
Si bien este primer informe de avance no pretende llegar 
a conclusiones definitivas, algunas reflexiones pueden 
servirnos para continuar el proceso de la investigación 
iniciada. Los objetivos de esta primera entrega fueron 
simplemente presentar la herramienta de recolección de 
datos utilizada y la metodología empleada para el desa-
rrollo del trabajo, pero algunos primeros datos nos ofre-
cen indicadores pertinentes para avanzar con el análisis.
En primer lugar, la ruptura de la idea preconcebida de la 
homogeneidad del sujeto alumno y la reducción de esa 
idea exclusivamente a cuestiones que pueden reducirse a 
características sociales. La diversidad lingüística, cultural, 
disciplinar constituye el primer desafío a atender en la pro-
puesta de una alfabetización académica exitosa y efectiva. 
En segundo término, la deconstrucción del tópico que 
postula una supuesta falta de interés de los alumnos en 
el aprendizaje de cuestiones vinculadas a las carreras que 
eligieron. Desde su percepción, esto no es así y nos plan-
tea como docentes e investigadores el interrogante sobre 
los modos en los que podemos capitalizar ese interés y 
deseo para fomentar producciones académicas cada vez 
más profundas, críticas y de excelencia. 
A partir de estas primeras reflexiones, continuaremos en 
los siguientes avances intentando una descripción cada 
vez más exhaustiva para conseguir que las propuestas 
de intervención finales se encuentren en sintonía con las 
características particulares de los alumnos dedicados al 
diseño y la comunicación. 

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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actividades integradoras en el currículo. 
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en el Segundo semestre de Diseño 
industrial de la Universidad del Norte
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ticas específicas de calidad para la oferta y desarrollo de 
los programas de formación profesional en Diseño. 
Estas formas de organización del currículo tienen como 
finalidad la articulación de las asignaturas según tres 
fundamentos: de acuerdo a un nivel de aprendizaje y 
resultados (semestres), por especificidad o generalidad de 
los conocimientos y habilidades a adquirir (competencias 
institucionales) y por temáticas asociadas al campo del 
Diseño que incluyen los conocimientos y prácticas nece-
sarias para la fundamentación profesional (componentes 
según la Resolución 3463).
A pesar de la existencia de esta articulación curricular, 
se evidencia en la práctica académica de los estudiantes 
una fragmentación de saberes. Es decir, la articulación de 
los componentes del currículo no representa un apren-
dizaje integral. Los estudiantes perciben los contenidos 
de las asignaturas como contenidos independientes, 
fragmentados e inconexos, de utilidad práctica sólo 
para la asignatura en la cual se imparten. Así mismo, se 
manifiesta su falta de autonomía para tomar decisiones 
y actuar capitalizando conocimientos previos, lo que no 
evidencia la construcción estructurada de conocimiento.
Esta fragmentación de saberes no tiene que ver única-
mente con la manera en la que se organiza el currículo, 
está relacionada con la falta de riqueza y profundidad 
de los esquemas de conocimiento de los estudiantes, 
es decir el problema es la atomización, fragmentación y 
superficialidad de los conocimientos. 
Respecto a la problemática visible en la formación de los 
estudiantes de Educación Superior, se relacionan a con-
tinuación cinco aspectos de la enseñanza y la propuesta 
curricular expuestos por Laura Fumagalli (2000) que 
pueden estar influyendo en la fragmentación del saber, 
tales aspectos son:

1. Escasa articulación interna de los contenidos de la 
enseñanza en términos de relaciones conceptuales. Falta 

Resumen: A pesar de que el programa de Diseño Industrial de la Universidad del Norte se estructura a partir de asignaturas 
articuladas según competencias; en la práctica académica dicha articulación no es suficiente para un aprendizaje integral 
en tanto los estudiantes experimentan fragmentación de saberes. Este artículo expone los fundamentos, procesos, métodos 
y recursos empleados en el desarrollo de una didáctica que articuló tres asignaturas, bajo una actividad integradora, en la 
que los estudiantes establecieron relaciones entre los diferentes contenidos y su contexto, comprendieron y asimilaron su 
utilidad y aplicación a través de la experimentación y desarrollo de un proyecto.
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Contenido y desarrollo

Organización curricular y fragmentación del saber
El modelo actual de formación en las escuelas de Diseño 
y en general de las instituciones de educación superior, 
determina unas competencias y habilidades que el estu-
diante debe adquirir a lo largo de su ciclo de pregrado. 
Este modelo se ve reflejado en la organización del currí-
culo a partir de asignaturas, componentes, módulos y 
semestres que se articulan entre sí con el fin de obtener 
un perfil profesional determinado por la academia.
En el contexto de formación se entiende currículo como 
“una serie estructurada de conocimientos y experiencias 
de aprendizaje articulados intencionalmente” (Universi-
dad del Norte, 2009, p. 8), en la organización curricular 
de los programas se tienen en cuenta aspectos tales como 
las características del contexto, marco legal, políticas 
institucionales, características de los estudiantes y ten-
dencias globales. Su grado de influencia y las relaciones 
establecidas determinan las competencias y perfil pro-
fesional del egresado.
El currículo actual de los pregrados en la Universidad 
del Norte, está determinado por un conjunto de compe-
tencias básicas institucionales y por unas competencias 
específicas a cada perfil de egresado, que se agrupan en: 
Competencias de Formación Básica, Competencias de For-
mación Básica profesional, Competencias de Formación 
profesional y Competencias específicas profesionales. Es-
tas se desarrollan a través de las diferentes asignaturas que 
componen el programa. En Diseño Industrial, además del 
sistema de organización curricular descrito, las asignaturas 
también se agrupan por componentes: humanístico, teoría 
e historia del diseño, proyectual, expresión y comunica-
ción, tecnológico, funcional-operativo, y gestión. Estos son 
descritos en la resolución 3463 de 2003 del Ministerio de 
Educación Nacional, por la cual se definen las caracterís-
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notoria de relaciones conceptuales significativas entre los 
contenidos que se enseñan. Esta desarticulación, puede 
darse tanto entre contenidos de diferentes materias como 
en el interior de una misma materia, tanto dentro de un 
área como entre diferentes áreas.
2. Se da prioridad a la enseñanza de hechos y datos. La 
enseñanza no promueve el conocimiento de las relacio-
nes, pues se asienta fundamentalmente sobre la trans-
misión de hechos y datos que no suelen inscribirse en 
conceptos que articulen los diferentes modelos teóricos.
3. Estructuras curriculares con poca articulación con-
ceptual entre sus asignaturas. La posibilidad de que los 
contenidos se articulen está condicionada por las decisio-
nes que se tomen a la hora de seleccionar y organizar sus 
contenidos y de promover relaciones conceptuales entre 
estos, así mismo se debe tener una idea clara de cuáles 
son las relaciones conceptuales que se espera que los 
estudiantes construyan, de no ser así resultará muy difícil 
promover un conocimiento integrado. Comúnmente se 
perciben secuencias horizontales, es decir de un semestre 
a otro, en la misma asignatura o componente temático, 
pero pocas relaciones verticales entre las diferentes asig-
naturas durante cada semestre y en algunos casos, en las 
mismas asignaturas, componentes o núcleos temáticos.
4. Problemas en la secuencia y la definición del alcance 
de los contenidos que hay que enseñar. La organización 
curricular supone decidir sobre el orden en el que serán 
abordados los diferentes contenidos y definir el alcance 
que se pretende dar en los mismos, es decir, decidir sobre 
lo que los estudiantes deben saber, en qué orden y con 
qué nivel de profundidad en cada caso. La dificultad al 
abordar adecuadamente este aspecto desemboca en la 
reiteración innecesaria de saberes, la omisión de otros 
saberes, resultados insuficientes, poco pertinentes o in-
coherentes, ya sea porque el tratamiento del contenido 
queda por debajo de las posibilidades de aprendizaje de 
los estudiantes o muy por encima, resultando así inac-
cesible desde el punto de vista cognoscitivo.
5. Escisión entre las dimensiones conceptuales, proce-
dimentales y valorativas del saber.

Aunque estos aspectos anteriormente enunciados son ex-
puestos por Fumagalli refiriéndose a la educación media, 
los resultados del ejercicio docente permiten decir que 
éstos también se presentan en la educación superior, y 
que a la luz de la organización curricular del programa 
de Diseño Industrial en la Universidad del Norte, el 
principal aspecto a atender es la falta de articulación 
conceptual entre asignaturas, especialmente al interior 
de cada semestre.
La reflexión pedagógica nos lleva a determinar que el 
ejercicio de articulación curricular por núcleos temáticos, 
que se ha venido implementando, busca en cada uno la 
obtención de unos resultados específicos y diferentes 
para cada asignatura, más no por actividades integradoras 
que relacionen los distintos componentes del currículo, 
que conduzcan a los estudiantes hacia la experimenta-
ción, el establecimiento de relaciones comunicativas, 
la contextualización conceptual, la comprensión de su 
funcionamiento en un contexto real, y la integración de 
conocimientos hacia un aprendizaje significativo.

De la articulación de contenidos a la integración 
del saber
Como resultado de la reflexión en torno a la articulación 
curricular experimentada en el programa de Diseño 
Industrial, surge la necesidad de definir y aclarar tres 
conceptos que repetidamente se han enunciado: articular, 
integrar y aprendizaje significativo. Según su definición 
más básica, articular significa la unión de dos o más pie-
zas (conceptos) de modo que mantengan entre sí alguna 
libertad de movimiento. La articulación implica unión 
pero a la vez la distinción y diferencia de cada uno de 
sus componentes. Por otra parte, integrar significa aunar, 
fusionar dos o más conceptos, divergentes entre sí, en 
una sola que las sintetice. Formar parte de un todo. El 
aprendizaje significativo es una teoría desarrollada por 
David Ausubel que se concentra en los procesos que el 
individuo aborda para aprender (adquisición, asimilación 
y retención del conocimiento), en lo que sucede en el 
aula cuando los estudiantes aprenden, en la naturaleza 
de este aprendizaje, en las condiciones que se requieren 
para que se produzca y en su evaluación. Se trata de una 
teoría constructivista, ya que es el propio individuo quien 
genera su aprendizaje.
Así mismo, es primordial para el logro de una integración 
del saber entender desde el rol del docente y desde el rol 
del estudiante mismo, cómo éstos aprenden. Al respecto, 
Águila (2002) afirma que, es el estudiante quien tiene que 
aprender a realizar esa integración; para ello, desde el rol 
docente se debe plantear un ambiente de aprendizaje, 
unas situaciones y un tipo de actividades que tengan 
en cuenta lo que necesita conocer el alumno para poder 
establecer las relaciones buscadas. Como aporte que 
complementa el planteamiento anterior, encontramos 
dos enfoques de aprendizaje expuestos por Biggs (2006) 
los cuales se consideran pertinentes para la reflexión: un 
enfoque superficial, que nace de su desinterés por los 
temas a abordar y la intención de liberarse rápidamente 
de las tareas con el mínimo esfuerzo, y un enfoque pro-
fundo en donde el estudiante reconoce la pertinencia y 
significado del tema y se muestra interesado en ampliar 
sus conocimientos y abordar las tareas de forma adecua-
da, realizando las actividades apropiadas para llevarlas 
a cabo de forma significativa.
En el enfoque superficial, la experiencia de aprendizaje se 
centra en la memorización de una lista de datos aislados 
que no permiten al estudiante comprender la estructura 
y el significado de lo enseñado. Algunos de los factores 
que influyen por parte del estudiante para adoptar este 
enfoque son los siguientes:

• Intención de aprobar el ejercicio o asignatura con lo justo.
• Priorización de las actividades extra-académicas.
• Tiempo insuficiente o sobrecarga de trabajo
• Idea equivocada de lo que se pide, como por ejemplo 
confundir los requisitos de una entrega con los criterios 
de evaluación
• Visión escéptica de la educación
• Ansiedad
• Incapacidad para entender los contenidos en un nivel 
profundo
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Siguiendo con lo anterior, algunos factores por parte 
del docente pueden también influir en que el estudiante 
adopte el enfoque superficial:

• Enseñar de manera poco sistémica, aportando datos 
o conceptos sin explicar el sentido y articulación entre 
los mismos
• Evaluación de aspectos independientes, sin evidenciar 
su relación con la totalidad del ejercicio
• Demostrar poco interés en el tema o asignatura im-
partida
• Inconsistencia entre los tiempos establecidos y los 
alcances

Por otro lado, el enfoque profundo de aprendizaje supone 
la integración de saberes, que como en el caso anterior, 
depende de factores que estimulan a los estudiantes a 
adoptarlo:

• Intención de abordar la tarea con la determinación de 
hacerla bien
• Bagaje apropiado de conocimientos que le permitan 
establecer relaciones más profundas y complejas

Por parte del docente, este enfoque puede ser reforzado 
por los siguientes factores:

• Evidenciar la estructura del tema o materia y sus rela-
ciones conceptuales
• Enseñar para suscitar una respuesta positiva de los 
estudiantes
• Enseñar sobre la base de lo que los estudiantes conocen 
previamente
• Aclarar conceptos
• Enseñar y evaluar estimulando una atmosfera de trabajo 
confortable que posibilite el aprendizaje de los errores
• Priorizar el aprendizaje a profundidad sobre la ampli-
tud de cobertura
• Consistencia entre los contenidos y métodos de eva-
luación con los objetivos de la asignatura

Ante las situaciones y conceptos descritos, se concluye 
que no es suficiente estructurar los currículos semánti-
camente, de modo que los contenidos correspondan al 
desarrollo de competencias o temáticas requeridas en 
las diferentes etapas de formación. Es necesario también 
establecer relaciones conceptuales en sentido horizontal 
y vertical que faciliten la comprensión holística de las 
situaciones por parte del estudiante, es decir, articular 
componentes y contenidos del currículo para que él logre 
la integración de saberes. Esta integración de saberes no 
sólo se da por un proceso de intercambio de significa-
dos (pensar), sino que implica también la inclusión de 
procesos activos y sensibles, es decir hacer y sentir. Los 
contenidos a articular dentro del currículo deben dotar al 
estudiante de conocimientos relacionados y relacionables 
con su contexto (adquisición), de manera que establezcan 
estructuras conceptuales entre los conocimientos que ya 
posee y los nuevos conocimientos y a partir de la gene-
ración de estas relaciones incremente su saber; también 
deben buscar la generación de reflexión, motivación e 
interés (asimilación) de manera que halle la utilidad y 

aplicación de lo aprendido y finalmente, deben buscar el 
contacto vivencial, la experimentación y la interacción 
con el conocimiento en acción (retención).
Aunque se da por hecho la existencia de relaciones con-
ceptuales en las estructuras curriculares, en la práctica 
no es del todo evidente para los estudiantes, por lo que 
se hace indispensable provocar eventos integradores que 
planteen abiertamente dichas relaciones.

Actividad Integradora
Reconociendo la importancia en el planteamiento y desa-
rrollo de ambientes de aprendizaje y con el propósito de 
superar la fragmentación y desconexión de saberes vivida 
por los estudiantes de Diseño industrial, se propuso como 
estrategia la realización de una actividad integradora 
común a los objetivos de aprendizaje de tres asignaturas 
de segundo semestre. Se partió de una experiencia de 
articulación entre asignaturas, pero desde el aprendizaje 
se asume como una sola actividad en donde el estudiante 
integra conocimientos, establece relaciones y se enfrenta 
a un contexto productivo real.
La actividad propuesta debía buscar la integración de 
conceptos teóricos, metodológicos, técnicos y comunica-
tivos en estudiantes de segundo semestre. Se articularon 
entonces las asignaturas de Taller de Composición II en la 
cual la actividad debía considerar el aprendizaje e incor-
poración de procesos metodológicos de diseño y la sínte-
sis de las funciones básicas del objeto (práctica, estética 
y simbólica), Construcción de Modelos con el manejo de 
técnicas, herramientas y materiales para la comunicación 
tanto formal como funcional de propuestas objetuales, y 
Teoría del Diseño II apropiándose de conceptos teóricos 
e históricos sobre el diseño industrial; cada una con 
objetivos independientes y definidos, pero que podían 
aplicarse y verificarse en un mismo ejercicio de Diseño.
La integración de conocimientos no se lleva a cabo desde 
el proceso de enseñanza, sino desde el aprendizaje, es el 
estudiante quien a partir de sus conocimientos genera un 
cambio conceptual al reestructurarlos con la adquisición 
de información nueva (Biggs, 2006) y establece las rela-
ciones durante el desarrollo de la actividad.
Las bases pedagógicas y didácticas principales para llevar 
a cabo esta actividad se tomaron de la Teoría del apren-
dizaje significativo propuesta por David Ausubel (1963) 
y el método de Aprendizaje Activo introducido por Lilli 
Nielsen (1994). El aprendizaje significativo parte de los 
conocimientos previos del estudiante, de su experimen-
tación, de las estrategias, actitudes y razonamientos que 
éste emplee para comunicarse y apropiarse del conoci-
miento, llevándolo a la comprensión de los conceptos y 
como estos funcionan en un contexto real. Como método 
didáctico, el aprendizaje activo busca el desarrollo de 
capacidades de pensamiento crítico y creativo en el es-
tudiante a través de acciones como el trabajo en grupo, el 
debate y la crítica, asumir responsabilidades, desarrollar 
la confianza, la autonomía y la experiencia directa y la 
representación activa y audiovisual del conocimiento.
La actividad integradora tuvo como objetivo principal 
diseñar un conjunto de objetos, cuya finalidad fuera la de 
contener, presentar y permitir la relación entre el usuario 
y el alimento en un contexto socio-cultural específico, 
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concretándose en la realización de una vajilla. Esta acti-
vidad fue escogida ya que propiciaba en el estudiante la 
búsqueda, análisis y apropiación de información sobre 
una cultura, sus referentes simbólicos y estéticos, el aná-
lisis de necesidades y oportunidades de uso, la puesta 
en marcha de un proceso de diseño, y el aprendizaje y 
desarrollo de un proceso productivo, verificables a través 
de la realización de un prototipo. 
Desde la asignatura de Taller de Composición II, los 
estudiantes desarrollaron el ejercicio a través de la 
formulación y seguimiento de un proceso de diseño y 
la clara aportación y descripción de las funciones prác-
ticas, estéticas y simbólicas del producto a diseñar, de 
acuerdo con un determinado tipo de comida (consisten-
cia, naturaleza, sabores, olores, formas, colores), ritos y 
formas de interactuar con el alimento, y la identificación, 
reconocimiento e incorporación de signos y símbolos 
representativos propios de una región o país en el mundo. 
Así mismo, en el desarrollo de la actividad, reconocieron 
diversos métodos de diseño, exploraron maneras crea-
tivas e interactivas para la representación y verificación 
los avances y resultados. Establecieron estructuras 
conceptuales de diseño –coherentes con el usuario, con-
texto, material y procesos de transformación de acuerdo 
con el concepto de diseño determinado–, así como 
criterios de evaluación y selección de sus propuestas. 
Finalmente determinaron las cualidades productivas de 
la propuesta final, realizaron un prototipo y efectuaron 
comprobaciones.
Como medios para la adquisición de dichos resultados 
de aprendizaje, los estudiantes utilizaron técnicas para la 
recolección y análisis de información tales como:

• Entrevistas a familias provenientes de las culturas 
asignadas
• Visitas a restaurantes especializados
• Realización de videos
• Mapas conceptuales (Cultura asignada, cualidades de 
los alimentos, proceso productivo de la cerámica)
• Discusiones y exposiciones grupales
• Moodboards como herramienta de expresión y síntesis 
de los referentes materiales e inmateriales a ser aplicados 
en las propuestas.
• Montajes - performances. Los estudiantes a través de un 
montaje expresaban características de la cultura asignada 
utilizando recursos perceptivos como el sonido, olores, 
sabores, vídeos, escenografía, etc.

Igualmente, resultó de gran importancia coordinar los 
cortes de avance entre las asignaturas involucradas en 
el desarrollo de la actividad, por ejemplo, la realización 
de propuestas de diseño expresadas a través de modelos 
a escala real que a la vez fueran utilizados como matri-
ces para la realización de los moldes en la asignatura 
de Construcción de Modelos. La realización de mapas 
conceptuales sobre los factores estéticos, funcionales y 
simbólicos a ser aplicados en el desarrollo de propuestas 
se coordinó con la comprensión de estos factores del 
objeto desde la asignatura de Teoría II. 
Desde la asignatura Construcción de Modelos, los estu-
diantes tenían por objetivo conocer y aplicar técnicas de 
trabajo con arcilla, como parte del proceso productivo 

de objetos cerámicos. Esto implicó que partieran de la 
caracterización morfológica de los elementos diseñados 
en la asignatura Taller de Composición II, a la cons-
trucción de modelos volumétricos que sirvieran como 
matrices para el diseño y desarrollo de los moldes, vaciar 
en ellos la arcilla líquida (barbutina), hornear y dar los 
acabados finales de pigmentación, texturas y vitrificados 
de acuerdo con las características formales propuestas. 
Se evaluaron tanto el proceso llevado a cabo por el es-
tudiante, como el resultado final a través de la calidad 
del prototipo. La realización del proceso productivo 
por parte de los estudiantes llevó a estos al aprendizaje 
articulado de técnicas y herramientas eficientes para la 
transformación de un material reconociendo los alcances 
y limitaciones de éste, de manera que su diseño se ve 
enriquecido por detalles constructivos y formales. Se 
persigue la eficiencia de los recursos sin sacrificar las 
características morfológicas de las propuestas de diseño.
Desde la asignatura de Teoría II, se impartían los funda-
mentos de la teoría del objeto: la función estética, la fun-
ción práctica y la función simbólica y estos se argumenta-
ban y reflejaban en el desarrollo de la actividad, teniendo 
en cuenta que el diseño es una disciplina integral y que 
la configuración morfológica de un producto influye en 
todos los aspectos de la relación usuario-objeto-contexto. 
Así mismo, los estudiantes desarrollaron la actividad 
siguiendo un proceso metodológico coherente con los 
estudiados en la asignatura.

Conclusiones
Como resultado de la implementación de la estrategia 
se concluyó que:

• Los estudiantes evidenciaron una mejor asimilación de 
los contenidos teóricos al incorporarlos de forma práctica 
y simultánea en el proceso de diseño.
• La realización de un prototipo por parte de los estu-
diantes tuvo una respuesta positiva debido a que se com-
prendió –en un ejercicio proyectual concreto, controlado 
en su mayoría por ellos–, cuáles son las etapas básicas 
en el desarrollo de un producto.
• El nivel de responsabilidad y participación de los 
estudiantes en su propio proceso de aprendizaje se vio 
reflejado en una mayor dedicación y deseo de cumplir 
a cabalidad con los objetivos tanto de la actividad in-
tegradora como de las asignaturas involucradas en su 
ejecución.
• Llegar a un prototipo e involucrarse directamente en 
todo su proceso de diseño y de producción desarrolló 
en los estudiantes una motivación intrínseca al obtener 
como resultado un producto completamente terminado, 
apto para su uso, exhibición y factible en términos téc-
nicos y productivos.
• El desarrollo de ejercicios en los que el estudiante pue-
da llegar a resultados concretos, prácticos y aplicables 
en su cotidianidad, posibilitan el aprendizaje significa-
tivo, que estimula su creatividad y promueve además 
el interés por actividades inherentes a su disciplina, la 
articulación de saberes y el desarrollo de competencias 
que lo preparen para su vida profesional.
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formação em Design de Superfície 
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projeto de investigação pessoal. Com isso, verifica-se, na 
diversidade de resultados apresentados pelos acadêmi-
cos, o potencial de pesquisa na área.

Delimitação do campo
O design de superfície, assemelhando-se ao design 
gráfico por trabalhar com a bidimensionalidade, está 
voltado a idealizar e projetar estampas para diferentes 
superfícies como papel, cerâmica, tecido. Para a trans-
ferência do desenho –na aplicação do projeto e execução 
do produto– são utilizados, por exemplo, processos de 
estamparia industrial (serigrafia a quadros ou cilindros, 
termo-transferência), seja em indústrias têxteis ou em 
fábricas de revestimento cerâmico, de papelaria ou de 
papel de parede para decoração de interiores. 
Rubim (2005) coloca que no Brasil este termo ainda é 
pouco difundido, tendo sido trazido dos Estados Unidos 
para significar, também como lá, “todo tipo de projeto 
elaborado por um designer no que diz respeito ao trata-
mento e cor utilizados em uma superfície” (Rubim, 2005, 
p. 21). No conceito de Ruthschilling (2000), “design de 
superfície consiste na criação de imagens bidimensionais, 
projetadas especificamente para a geração de padrões, 
que se desenvolvem de maneira contínua sobre super-
fícies de revestimentos”. O processo criativo é voltado 
à aplicação na indústria, basicamente nas áreas têxtil, 
de papelaria, cerâmica e materiais sintéticos. Segundo a 
autora, a expressão “design de superfície” é a tradução 
de surface design, usada na língua inglesa, sendo oficial 
nos meios eletrônicos. 
Nesta perspectiva, buscando classificar os objetos de 
trabalho do design, Freddy van Camp (1998) estabelece 
uma tipologia para as áreas de atuação profissional do 
designer, destacando cinco grandes áreas: (1) produtos 
visuais, (2) produtos orientados para o mercado, (3) pro-
dutos orientados para a função, (4) produtos de apoio ao 
design e (5) produtos teóricos. Nelas, destaca o campo 
da estamparia ou design de superfície, na área de pro-
dutos orientados para a função, denominando-o como a 

Resumen: A través de los aspectos de la práctica docente en el ámbito académico, en una experiencia de estudiantes de 
pregrado y postgrado, se aborda la interrelación entre el Diseño y Arte en el contexto del diseño de la superficie. Aunque 
la actividad este enmarcada en una base tecnología, la aproximación al campo artístico y el conocimiento/dominio de 
procesos –muchas veces artesanales– permite el descubrimiento de una amplia gama de posibilidades creativas para la 
concepción de superficies y el diseño de estampado, proyectando una expectativa positiva en lo que se refiere a la valori-
zación e incremento de esta área de investigación con perspectiva de mayor generación de innovaciones en este campo.

Palabras clave: Diseño de la Superficie - Estampación - Diseño - Artes Visuales - Educación Académica

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 83-84]

Contextualização
O design de padrões para superfícies, como prática cultu-
ral expressa ao longo da evolução humana, constitui um 
campo investigativo abrangente, no qual a multiplicidade 
e a singularidade convivem em razão das peculiaridades 
e características de cada suporte/material enfocado. Per-
correndo um caminho iniciado com as técnicas artesanais 
mais antigas e chegando à evolução tecnológica de ma-
teriais e processos na contemporaneidade, a estamparia 
constitui um recurso diferenciador presente nos mais di-
versos produtos, desde sapatos, revestimentos cerâmicos, 
bolsas, vestuário, entre outros. Com o impulso da moda e 
das últimas tendências, tal campo ganha espaço de pes-
quisa também sob o aspecto do resgate de procedimentos 
e métodos de artesãos e artistas em seu trabalho com os 
materiais, afora as variações pertinentes ao contexto onde 
se insere, às características culturais de dada região ou 
ainda àquelas inerentes a cada sujeito criador.
Dessa forma, como campo de atuação plural, o design de 
superfície tem na pesquisa criativa a base para a geração 
de novas ideias, sobretudo se ancorada em uma prática 
investigativa que associe processos manuais e digitais, 
alicerçando perspectivas de trabalho inovadoras na área. 
Nesta direção, o profissional recorre ao processo criativo 
individual a fim de buscar alternativas capazes de acom-
panhar tendências do segmento em que atua. 
Sob esse foco, a formação acadêmica ganha importân-
cia, apresentando momentos específicos, de modo a 
conduzir o estudante à descoberta e à consolidação de 
seu processo criativo pelas vivências no campo artístico. 
Como metodologia de trabalho (orientação de Atelier), 
trata-se de combinar a pesquisa experimental baseada 
nas habilidades pessoais de cada indivíduo e em seu 
know-how artístico, com a construção de conhecimento 
na área através de proposições e desafios em diferentes 
níveis, pressupondo a resolução de problemas com o uso 
de situações apresentadas ao aluno. 
A proposta de formação parte de um estágio de prepara-
ção/afinidade com a linguagem, envolvendo, em seguida, 
a aquisição de conceitos e domínio de técnicas/processos, 
chegando à experimentação projetual e execução de um 
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especialidade têxtil e patterns (onde entram a estamparia 
em geral, os têxteis para moda e decoração, os padrões 
decorativos, os papéis de parede ou azulejos). 
Faggiani (2006) ratifica as colocações do autor, classifican-
do como áreas de atuação do design: (1) a Comunicação 
Visual ou Design Gráfico (ex.: identidade visual, corpo-
rativa, impressos, animação, interface eletrônica, design 
editorial, sinalização); (2) o Projeto de Produtos (ex.: bens 
de consumo, bens de gosto, embalagens); (3) os Produtos 
Orientados para a Função (ex.: têxteis e patterns, bens de 
capital, design de interiores, saúde); (4) os Serviços de 
Apoio ao Design (ex.: tipografia, ilustração, ergonomia, 
ecodesign, modelos, arte final); (5) o Design Teórico, Aca-
dêmico (ex.: direito autoral, gestão, educação, pesquisa, 
teoria). A autora coloca que a área de têxtil e patterns trata 
da “criação de superfícies bidimensionais utilizadas na 
confecção de artigos de moda e decoração, levando em 
conta as tendências”, nas quais se incluem “estamparia 
para tecidos, têxteis para moda ou decoração, papéis de 
parede ou azulejos” (Faggiani, 2006, p. 99). 
Por sua vez a Associação dos Profissionais em Design 
do Rio Grande do Sul, APDesign1, fundada em 1987, 
estabelece nove categorias de design entre as quais situa 
o design de superfície isoladamente em relação ao design 
gráfico. São elas: design de ambiente (arquitetura comer-
cial, sinalização, outros); design promocional (arquitetura 
promocional, material de ponto-de-venda, outros); design 
de produto (bens de consumo, equipamentos urbanos, 
máquinas e equipamentos, mobiliário, objetos e utilida-
des, outros); design digital (design de interface, mídia 
digital, webdesign, outros); design de superfície (design 
têxtil, outros), teoria e educação em design (ensino, 
pesquisa, planejamento, outros); atividades de apoio ao 
design (editoração, produção gráfica, fotografia, maquetes 
e modelos, redação, revisão de textos, outros); design de 
moda (calçados, design têxtil, jóias, vestuário); design 
gráfico (identidade visual, design editorial, embalagens, 
peças gráficas, outros).
O sentido didático das classificações apresentadas revela a 
diversidade de atuação possível neste campo de atividade, 
possibilitando dimensionar adequadamente as ênfases e 
a expertise de cada curso, de forma a pensar propostas 
de formação ajustadas a cada contexto em particular2. 

Ensino do Design de Superfície
Como área na qual a diversidade de atuação é presente, o 
design de superfície vai agrupar aspectos acerca de mate-
riais e tecnologias em constante desenvolvimento, asso-
ciados ao resgate de habilidades tradicionais convivendo 
com as mais modernas. Isso estabelece a necessidade de 
um ambiente dinâmico de aprendizagem, para o qual é 
necessário comumente empregar métodos multidiscipli-
nares e colaborativos a fim de traduzir a abrangência dos 
materiais têxteis e dos demais no contexto do corpo e do 
espaço onde cumprem sua função. 
Afflalo e Pereira (2000), falando sobre o ensino de Design 
em geral, mencionam que, normalmente, em razão de 
sua inserção em todos os setores industriais, os cursos 
de Design têm currículos generalistas, e, em se tratando 
de graduação, as universidades não conseguem investir 

em especializações (ênfases curriculares específicas). 
Para as autoras, “a universidade brasileira precisa rever 
e contextualizar sua teoria” (Afflalo e Pereira, 2000, p. 
33). Um estudo desenvolvido pelo CNPq3 entre 1998 e 
19994 buscou fazer uma análise da necessidade da ativi-
dade de Desenho Industrial relacionada à formação de 
profissionais, a fim de adequar ensino à demanda (setores 
industriais). As ações propostas pelo estudo foram: a 
construção da rede de educação continuada em design; 
a integração com outras áreas do conhecimento; o con-
trato de projeto supervisionado; a maior visibilidade das 
instituições de ensino; a complementação tecnológica. 
As primeiras conclusões desse estudo enfatizam pontos 
como: a necessidade de os setores de formação educa-
cional conhecerem quais são as carências do mercado 
de trabalho; a necessidade da introdução do conceito de 
design estratégico, de disciplinas de gestão, qualidade e 
marketing na formação; a intensificação da base cultural 
do aluno; a revisão na metodologia de ensino e a capaci-
tação dos professores para as novas diretrizes.
No Brasil, no âmbito das IFES5, a formação superior em 
Design de Superfície existe em algumas instituições 
como opções em seus cursos de Artes Visuais, Desenho 
Industrial ou Design de Moda. Segundo o “Guia de Infor-
mação em Design do Mercosul” (FIESP/CIESP/DETEC, 
1999), esses conteúdos e práticas acham-se presentes em 
alguns cursos superiores6, como exemplo: a Faculdade 
da Cidade (RJ) que tem como curso livre a Estamparia; a 
Faculdade Santa Marcelina (SP), com curso de Desenho 
Têxtil; também há o curso de Moda do Centro Têxtil (SP) 
e outros nessa área que abordam a Estamparia como uma 
disciplina importante nos seus currículos. No Rio Grande 
do Sul, na UFSM, a formação ocorre desde o início dos 
anos 90, através do Curso de Artes Visuais (Ateliê de 
Design de Superfície e Estamparia, graduação) bem como 
do curso de Especialização em Design para Estamparia, 
ligado ao Pólo Têxtil da Universidade (pós-graduação). 
Igualmente, na UFRGS, através do Instituto de Artes, 
existe o Núcleo de Design de Superfície, que exerce ati-
vidades de pesquisa e extensão, além de, recentemente 
ser inserido em linha de pesquisa no Mestrado em Design 
e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), iniciado em 2007. Outras instituições de 
ensino privadas ou comunitárias da região metropolitana 
da capital do Rio Grande do Sul e outras em São Paulo 
já tem iniciado o processo de abertura de cursos de 
extensão, de graduação ou de especialização, em 2010 
e 2011 (exemplos: Universidade Feevale/RS, Uniritter/
RS, Ulbra/RS, Unisinos/RS, SATC/SC, Universidade 
Positivo/PR, UEL/PR, Senai-CETIQT/RJ, etc.).
Mesmo em áreas e enfoques diferenciados em termos de 
superfícies, os programas citados e outros emergentes 
buscam o planejamento e desenvolvimento de desenhos 
de padrões voltados à produção seriada nas indústrias 
têxteis, cerâmicas, de papelaria e outras, exercendo um 
papel fundamental para o fortalecimento do campo de 
ação do designer.

O Design de Superfície e Estamparia na UFSM
A proposta do curso de Especialização em Design para 
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Estamparia foi concebida no final da década de 80, por um 
grupo de professores do Departamento de Artes Visuais 
do Centro de Artes e Letras, como resultado da experi-
ência de investigações e metodologias de aprendizagem 
na área do design de superfície. O marco inicial referente 
ao surgimento e consolidação dessa área na UFSM foi o 
trabalho de pesquisa realizado por professores em 1970, 
com o desenvolvimento de estamparias em batique (batik) 
sobre tecidos de seda e algodão, cujas peças resultantes 
participaram de desfiles de moda e foram expostos em 
estande da FENIT (Feira Nacional da Indústria Têxtil) no 
Rio de Janeiro. A partir de tais ações, em Brasília, o Mi-
nistério da Indústria e Comércio demonstrou interesse no 
apoio e organização de um curso em Design Têxtil, com 
o objetivo de motivar empresários e incentivar a criação 
e desenvolvimento de estamparias no país, valorizando 
a produção artística nacional na área. Dessa forma, como 
uma iniciativa pioneira no Brasil e América Latina, em 
1975 foi iniciado o projeto de cursos direcionados a 
empresas têxteis nacionais, bem como a professores e 
alunos formados no Centro de Artes e Letras
Após, na década de 80, foi implantado, no Centro de Artes 
e Letras da UFSM, o Pólo de Design Têxtil, objetivando 
aprofundar o ensino e a pesquisa na área. Este Laboratório 
se tornou referência para a pesquisa e desenvolvimento 
na área, em função da formação de pessoal específico 
para a criação em indústrias têxteis. O Pólo Têxtil foi 
inaugurado em 26/11/1981 na UFSM, através do projeto 
“Design para a Indústria Têxtil” do Ministério da Indús-
tria e Comércio (MIC) do Brasil. 
Com a experiência da equipe de professores, tais cursos 
de extensão foram passando por reformulações, até a pro-
posição de um novo formato, em nível de Especialização, 
aprovado em 25/11/1988, na 236ª Sessão do Conselho 
do Centro de Artes e Letras. Nesta nova perspectiva, O 
Curso de Especialização iniciou sua primeira turma em 
1989, com dez vagas. Com três linhas de pesquisa - Design 
Têxtil, Design Cerâmico e Design em Papéis - enfocando 
o Design de Superfície, tornou-se regular, bienal, e tem, 
hoje, em andamento sua décima edição. Atualmente, 
passou por uma atualização curricular, bem como a 
remodelação de laboratórios e infra-estrutura física para 
melhor adequação aos novos processos de pesquisa e 
desenvolvimento correntes no setor produtivo.
Vale lembrar que a década de noventa se destaca pela 
consolidação de um ensino em design para estamparia 
na UFSM, tendo como eixo norteador a arte e o design, 
primando por processos criativos diferenciados e pelo 
ineditismo de investigação em referenciais e resultados 
nas superfícies têxteis, cerâmica e de papel. Isso se dá 
também pela inserção na graduação de um Atelier de 
formação específica na área, organizado a partir da expe-
riência pioneira do Curso de Especialização. 
Como referido anteriormente, no início dos anos 90, 
em reestruturação curricular, o Curso de Artes Visuais 
implanta o Atelier de Design de Superfície e Estamparia 
como opção para o aluno em seus estudos de gradua-
ção, em face de outros já existentes, tais como Pintura, 
Desenho, Escultura, Gravura. Isto se dá com base em 
experiências bem sucedidas na área, pela atuação do 
corpo docente em freqüentes cursos junto ao Pólo Têxtil 
(Cento de Artes e Letras-Universidade Federal de Santa 

Maria), voltados ao pessoal de indústria (região sul) ou 
egressos das Artes Visuais, e, sobretudo a partir de uma 
experiência de Curso de Especialização, realizada em 
1989, em caráter extraordinário, a qual veio a se tornar 
regular (bienal). 
Portanto, como uma nova área no país em termos de 
formação em Artes Visuais, abriu-se um campo de traba-
lho para o acadêmico, o qual veio encontrar também em 
empresas do setor industrial têxtil ou cerâmico oportu-
nidades de atuação profissional, desde a primeira turma 
deste Atelier, representando a UFSM como instituição 
formadora de profissionais criativos para o desenvolvi-
mento de projetos em superfícies têxteis ou cerâmicas. Os 
egressos da graduação e da Especialização em Design de 
Estamparia se integraram a setores de desenvolvimento de 
produtos de inúmeras empresas principalmente no sul do 
Brasil, em Santa Catarina (exemplos: Cerâmica Portobello, 
Eliane, Itagres, Têxtil Buetner, Lepper), e também em São 
Paulo (exemplos: Ferro Enamel, Esmalglass, Gyotoku). 
No contexto dessa proposta pedagógica, Grando (1998, 
p. 151) expõe as orientações gerais do ensino que visa 
formar o designer de superfície nos cursos da UFSM, com 
base nas reflexões de Basiaco (1982), definindo sua atua-
ção como: um profissional que seja um agente transforma-
dor da realidade frente ao contexto industrial brasileiro, 
consciente da função pela qual é responsável: pensar, 
criar, projetar e avaliar em termos de indústria e merca-
do; um profissional criativo, um intérprete sensível das 
necessidades e exigências do mercado consumidor, capaz 
de soluções em vários estilos, no qual muitas vezes cria e, 
em outras, transforma, sem renunciar ao que de próprio e 
individual; capaz de atingir a mais alta qualidade estética 
de acordo com determinadas superfícies: têxtil, cerâmica, 
papel, fibras, plásticos (a imitação ou qualquer vestígio de 
atitude imitadora devem ser terminantemente evitadas); 
um intérprete muitas vezes anônimo, consciente de sua 
importância na sociedade, onde o êxito de seu trabalho 
está em inovar dentro de certos limites, necessidades e 
exigências dos consumidores. 
Assim, com uma trajetória de mais de quinze anos na 
formação acadêmica de graduação na UFSM, o Atelier de 
Design de Superfície e Estamparia tem presente o cuidado 
acerca da inserção do estudante no mercado de trabalho, 
bem como a necessidade de contínua atualização na área, 
buscando integrar ensino, pesquisa e extensão, e oportuni-
zar ao aluno, além do desenvolvimento de suas atividades 
didáticas, a pesquisa/reflexão sobre a prática profissional 
a partir do contato com pesquisadores, instituições, profis-
sionais e empresas de vários setores. Outro ponto que se 
destaca neste processo é a atenção à preparação do aluno 
para o ingresso na pós-graduação, seja na Especialização 
em Design para Estamparia, seja no Mestrado em Artes 
Visuais, oportunidade para prosseguir investigações vin-
culando a arte, o design e as novas tecnologias.

Arte x Design na pesquisa de superfícies 
criativas
A inovação é a base da competitividade e as empresas 
constantemente têm de buscá-la. Contudo, deve ser um 
processo no qual haja espaço para a simultaneidade e 
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a interação entre diferentes saberes. Montaña e Moll 
(2003) colocam que a prática da inovação em uma em-
presa envolve a redução da burocracia e a separação de 
departamentos como compartimentos estanques, pois 
o sucesso comercial é determinado pela inter-relação 
entre marketing, pesquisa, produção e tecnologia. O 
processo de design, como parte da inovação, necessita 
de um estado mental que combine criatividade, espírito 
empreendedor, capacidade para assumir riscos, flexibi-
lidade para aceitar a mobilidade social, profissional ou 
geográfica. No campo da comunicação visual gráfica, na 
área de estamparia e design de superfície, a inovação é 
crucial, tendo em vista ser um diferenciador eficaz do 
produto em um mercado saturado. 
O perfil do designer de superfície requer, assim, por parte 
do aluno, uma atitude constante de pesquisa que seja 
adequada à realidade dos meios produtivos e ao mercado 
consumidor. Seu campo de atuação é bastante amplo, e as 
limitações ocorrem mais em razão de uma cultura local, e 
da falta de investimento na área, por parte de instituições 
e empresas, as quais preferem seguir padrões externos 
sem apostar na criatividade de profissionais do país. Isso 
ocorre em relação ao Design Industrial como um todo. 
Neste sentido, a prática da pesquisa criativa e artística 
é fundamental, exigindo um foco sobre o desenvolvi-
mento máximo do potencial de cada sujeito, de modo a 
fazer emergir e consolidar o processo criativo individual 
para que o futuro profissional seja capaz de ser flexível 
frente aos desafios, gerando respostas inovadoras para as 
situações-problema com que se deparar em sua atuação. 
Assim sendo, vale lembrar a importância da qualidade 
da formação de base e a continuada. No que tange ao 
aprendizado em design de superfície, a interação entre 
meios manuais e digitais e uma investigação prática da 
imagem ancorada na experimentação de linguagens artís-
ticas, com a assimilação e exploração de procedimentos, 
técnicas e manualidades das mais diversas neste campo, 
pode ser um bom ponto de partida para a construção de 
um know-how próprio. 
Tomando o exemplo dos têxteis, a partir das reflexões de 
Chataignier (2006), desde sua construção fio a fio, seja 
manual ou industrial, resultam carregados de linguagens 
e usos peculiares, nos quais a estamparia é um dos mais 
expressivos recursos, tendo a finalidade de chamar a 
atenção do usuário. Para a autora, a influência sociocul-
tural é que vai definir as características de muitos dos 
padrões de estamparia, além das questões mais subjetivas. 
O criador necessita explorar ao máximo seus referenciais 
internos e externos, determinando uma gama abrangente 
de possibilidades que vai descobrindo e consolidando.

Interação entre linguagens e campos diversos
A proximidade e a vivência com as linguagens artísticas, 
desde a pintura, o desenho, a gravura, a escultura, a cerâ-
mica, possibilitam ao estudante de design de superfície 
o crescimento de uma sensibilidade específica, que é 
potencializada em cada semestre de curso, através das 
diferentes experiências, e é verificada na apropriação de 
processos e na obtenção de resultados. Da mesma forma, 
para além de sua prática individual, o acompanhamento 

das escolhas de colegas, o convívio com as demais áreas 
de um Centro de Artes, como teatro e música, também 
integram de forma mais ampla a construção desse co-
nhecimento. 
A proposta de graduação em Design de Superfície na 
UFSM, com desafios diferenciados em cada semestre, 
inicia-se por um estágio de preparação/afinidade com a 
linguagem (Atelier I), buscando a aquisição de conceitos 
e domínio de técnicas/processos, até chegar à experimen-
tação projetual e execução de um projeto de investigação 
pessoal. A pesquisa formal e cromática, inicial, desde as 
situações mais elementares até as mais complexas, pre-
para o estudante para a percepção dos aspectos próprios 
da linguagem da estamparia, capacitando-o à análise, 
exploração e elaboração visual a partir de parâmetros 
referenciais. O objetivo é que cada sujeito desenvolva 
sua maneira pessoal de gerar alternativas, incentivando 
a busca de soluções novas no uso de seus conhecimentos.
No que tange à prática didática, através de propostas 
iniciais como estudo de texturas e ritmos, bem como 
geração de formatos geométricos e orgânicos, em um 
processo de criação e reflexão, procura-se tornar o olhar 
do estudante sensível ao ambiente em que está inserido, 
de forma a fazê-lo parte do trabalho que é desenvolvido.
Em um próximo passo, o domínio da repetição de for-
matos é exercitado (Atelier II), assim como a análise dos 
resultados pelo uso das possibilidades de movimentos 
(translação, rotação, reflexão) a partir da criação/elabo-
ração de diferentes tipos de módulos. A investigação de 
motivos e temas é associada nesse processo, tendo em 
vista a flexibilidade exigida no desenho e na geração de 
idéias em função de aplicações distintas (produtos ou 
superfícies).
Valorizando este aprendizado, prossegue-se com a elabo-
ração de uma variedade de projetos no campo do design 
de superfície, permitindo ao aluno dialogar com as mais 
diversas situações possíveis para seu desenvolvimento 
profissional (Atelier III). Na sequência (Atelier IV), uma 
escolha pessoal de investigação, possibilita o aprofun-
damento em um aspecto selecionado e o exercício da 
investigação acadêmica, embasada em um processo me-
todológico construído subjetivamente ao longo do curso. 
Nestas primeiras etapas priorizam-se os estudos à mão 
livre, momento em que módulos e rapports são pensados 
através de desenhos de esboços do que se quer retratar, 
seguidos de finalização em técnicas variadas, pois, segun-
do Rubim (2005) “a idéia equivocada de que o desenho 
não importa para a realização de um projeto de superfície 
deve ser eliminada”. A autora acrescenta que “o designer 
que consegue unir conhecimentos básicos de desenho, 
juntamente com a criatividade desenvolvida possui 
maiores chances de sucesso no mercado”.
A fusão com a tecnologia surge nas próximas etapas, 
quando as imagens geradas manualmente são dispostas 
em meio digital, através de escâner ou digitalização fo-
tográfica. Após, segue-se o tratamento e a construção de 
repetições através de softwares gráficos disponíveis para 
a realização dos trabalhos, com uma análise minuciosa do 
resultado obtido face à proposta de aplicação. Isto facilita 
a realização de redes e simulação da estampas desenvol-
vidas no objeto/superfície no qual se projeta a aplicação.
A relação entre arte x design encontra-se em todo o 
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percurso da pesquisa em estamparia, sendo tratado com 
ênfase no Curso de Artes Visuais, pois pretende colocar 
em proeminência a criatividade discente, instigando o 
aluno a buscar diferentes alternativas para solucionar 
esteticamente as superfícies.

Considerações finais
No momento atual, em que a feitura e a reflexão no campo 
das artes visuais propõem entrecruzamentos com outras 
áreas do conhecimento, a exploração das novas mídias 
e o crescimento da arte tecnológica (como manifestação 
artística) revelam processos híbridos e a vinculação da 
arte, em suas diferentes linguagens, em uma mescla com o 
cotidiano tecnológico. Neste sentido, limites se atenuam, 
possibilitando contínuas inovações. O que é arte, o que 
é design - são questões subjacentes que se colocam para 
ampliar o campo da investigação e da produção científica. 
A inserção de egressos em distintos espaços de atuação, 
instituições, empresas, trabalhos em estúdios, como free-
lance, ou em setores industriais diversos, evidencia a 
dinâmica possível de formação neste campo, assim como 
a metodologia de pesquisa ancorada no desenvolvimento 
e fortalecimento de um processo criativo individual, a 
partir de um rol de práticas e experimentações curricula-
res personalizadas, apropriadas ao perfil de cada sujeito 
em questão.
No que se refere especificamente ao design de superfí-
cie/estamparia, com a diversidade de experimentações 
sugeridas nesse processo, assim como de aplicações em 
função dos segmentos de mercado, verifica-se a poten-
cialidade de pesquisa da área, permitindo encarar dois 
campos distintos –arte e design– como complementares 
entre si. Dessa forma, o design de superfície consolida 
um espaço único que tem na criação artística um ponto 
forte de apoio. 

Notas

1. Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul. 

Disponível em: <http://www.apdesign.com.br/categorias.asp>. 

Acesso em: 15 março de 2007.

2. Com relação à divisão entre bi/tridimensional, Redig (1983, p. 49) 

coloca que não se referem à natureza dos objetos, pois “a bidimen-

sionalidade é uma parte da tridimensionalidade, apenas caracte-

riza o objeto projetual mais relevante para o objeto em questão”.

3. CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento científico e Tec-

nológico, Brasil, fundado em 1951. Órgão ligado ao Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) para incentivo à pesquisa no Brasil.

4. Estudo sobre a Capacitação de Recursos Humanos em Design, 

Vol. 1, Projeto do Subprograma III do Programa Brasileiro de 

Design (PBD), realizado pelo CNPq e Senai-Cetiq-RJ.

5. IFES (Instituições Federais de Ensino Superior) - Conjunto de 

instituições criadas ou incorporadas e mantidas pela União, cons-

tituindo o Sistema de Instituições Federais de Ensino Superior e 

a Rede Pública de Ensino no Brasil.

6. Em outros níveis, o próprio SENAC, em seu Centro de Educação 

em Design de Interiores oferece curso de Desenho de Estamparia; o 

SENAI, em suas unidades das áreas têxtil e cerâmica, em São Pau-

lo, também aborda esses conteúdos, direcionando-os à indústria.
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Abstract: Through aspects of teaching practice in academia, in an 

experience of undergraduate and postgraduate students, deals with 

the interrelationship between Design and Art in the context of the 

Surface Design. Although activity is rooted in a technology-based, 

approach to the artistic field and the knowledge/mastery of processes 

–often handmade– enables the discovery of a wider range of creative 

possibilities for the design of surfaces and the design of printing, pro-

jecting a positive expectation with regard to recovery and growth of 

this area of research for greater generation of innovations in this field.

Keywords: Surface Design - Stamping - Design - Visual Arts - Aca-

demic Education

Resumo: Através de aspectos da prática didática na formação acadê-

mica, em uma experiência de graduação e pós-graduação, aborda-se a 

inter-relação entre Design x Arte no âmbito do Design de Superfície. 

Embora a atividade esteja ancorada em uma base tecnológica, a apro-

ximação ao campo artístico e o conhecimento/domínio de processos 

–muitas vezes artesanais– permite a descoberta de uma gama maior de 

possibilidades criativas para a concepção de superfícies e o desenho 

de estamparia, projetando uma expectativa positiva no que se refere 

à valorização e incremento desta área de pesquisa com perspectiva 

de maior geração de inovações neste campo.

Palavras chave: Design de Superfície - Estamparia - Design - Artes 

Visuais - Formação Acadêmica
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Resumen: La iconósfera y tecnósfera contemporáneas solicitan una reflexión sobre su impacto en la constitución de la 
subjetividad y en el desarrollo de las prácticas discursivas. Por ello, se realizará un breve recorrido sobre los distintos es-
critos que abordan el tema en virtud de que ahondar en el mismo contribuye a comprender su repercusión en la educación. 
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Contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de 
su tiempo como algo que le incumbe y no cesa de in-
terpelarlo, algo que, más que cualquier luz, se dirige 
directa y singularmente a él. Contemporáneo es aquel 
que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que pro-
viene de su tiempo. Giogio Agamben, Desnudez, Bue-
nos Aires, Adriana Hidalgo, 2011, p. 22

Si partimos de esta frase de Agamben junto a la siguiente 
de Walter Benjamin: “Dentro de largos períodos histó-
ricos, junto con el modo de existencia de los colectivos 
humanos, se transforma también la manera de su per-
cepción. El modo en que se organiza la percepción –el 
medio en que ella acontece– está condicionado no sólo 
natural sino históricamente”1, resultará imperiosa, en 
nuestro carácter de actores de la enseñanza superior, la 
preocupación por tornar inteligibles a los distintos as-
pectos que, hoy, hacen a la sensibilidad, el pensamiento 
y la creatividad. 
Por eso, la iconósfera y la tecnósfera contemporáneas so-
licitan una reflexión sobre su impacto en la constitución 
de la subjetividad y en el desarrollo de las prácticas dis-
cursivas. Se han encontrado distintas voces que tratan de 
dilucidar su repercusión en distintos ámbitos, muchos de 
ellos en el educativo. En este sentido, se debe caracterizar 
primero el espacio plástico que nos circunda. En él se 
despliega el concepto de “visualidad”2 como sinónimo de 
textualidad, como procedimiento que integra y describe 
la cultura visual contemporánea. La visualidad com-
prende, entonces, el desciframiento, la decodificación 
y la interpretación de la experiencia visual a través de 
variables propias, algunas heredadas del modelo textual 
y otras proporcionadas por sus indicadores específicos. 
De este modo, se identifica que estamos inmersos en una 
iconósfera ya que las imágenes determinan el modo de 
percibir, interpretar y pensar el mundo. La comunica-
ción visual es, por tanto, una construcción de sentido 
interactiva y cultural.
La tecnósfera es el otro término que demuestra la inciden-
cia que tiene lo multimedial en esta atmósfera plagada 
de imágenes. Ella alude a las diferentes técnicas y tec-
nologías que se utilizan cotidianamente en las diferentes 
disciplinas. Por otra parte, resulta relevante identificar 
las rupturas que la emergencia de la tecnología instaura 

porque cada vez que muta la tecnología, tanto las prác-
ticas sociales y culturales como los aspectos, simbólicos 
y cognitivos se modifican. 

Visualidad
En el recorrido que se realizará sobre los distintos análisis 
que ambas características contemporáneas solicitaron, 
se observa que los estudios visuales examinan el uni-
verso de las imágenes cualesquiera sea su procedencia 
y circulación (arte, publicidad, diseño, moda, medios 
audiovisuales y masivos y las posibilidades que las 
tecnologías digitales proporcionan). De este modo, re-
conocen a la cultura de la imagen como parte integrante 
de la cultura posmoderna y de la globalización capita-
lista comprendiendo que las mismas no pertenecen a 
un espacio cultural único. Estos estudios buscan pues 
aportar una respuesta al auge de la visualidad desde 
distintas disciplinas de análisis: historia del arte, estética, 
antropología, psicología, semiótica, literatura, comuni-
cación. El historiador de arte W.J.T. Mitchell sostiene 
que el análisis de la imagen ya no debe ser realizado a 
partir de parámetros como la mimesis, la representación 
sino a partir de una interacción de características tales 
como discurso, presentación, instituciones, tomando 
en consideración además, la figura del receptor3. Desde 
esta perspectiva, Keith Moxey manifiesta: “los estudios 
visuales están interesados en cómo las imágenes son 
prácticas culturales cuya importancia delata los valores 
de quienes las crearon, manipularon y consumieron”4.
A propósito, el analista político italiano Giovanni Sartori 
distingue al “homo sapiens” del “homo videns”5 al soste-
ner que ha finalizado la era del Homo Sapiens, en la que 
se creía en un ser humano capaz de saber, reflexionar, 
pensar y analizar el mundo. En su lugar, se encuentra el 
Homo Videns, un ser que sólo es capaz de observar las 
imágenes del mundo y digerirlas con formatos prefijados. 
El homo videns consume imágenes y, su carácter de es-
pectador, reduce su capacidad simbólica y de abstracción. 
El ya mencionado W.J.T. Mitchell se refiere a este giro 
como “del mundo como texto al mundo como imagen”. 
En este caso, la pantalla de la televisión ejerce una rol 
de autoridad para identificar y legitimar pares binarios 
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tales como lo bueno/lo malo, lo nuevo/lo antiguo, lo 
importante/lo intrascendente. Instaura pues el régimen 
de verdad al que se refiere Michel Foucault6: si aparece 
en pantalla es real.
Entonces, para comprender la iconósfera en toda su 
dimensión -en tanto reflejo simbólico de un imaginario 
político, social y cultural- se requiere un ejercicio herme-
néutico que, mediante los aportes de distintas disciplinas 
y sin establecer límites entre ellas, permita una lectura 
paradigmática y sintagmática de la visualidad. Por ello, 
la educación superior debe acercarse a una pedagogía de 
la imagen que pueda trabajar sobre los límites de credibi-
lidad de la misma así como sobre sus niveles de impacto. 
A propósito, la pensadora Susan Sontag ha trabajado este 
tema en varios de sus textos, sobre todo en el libro Ante el 
dolor de los demás. Asimismo, las universidades deberían 
aproximarse a una pedagogía que incluya interrogaciones 
sobre sus condiciones de producción, circulación y recep-
ción. Es decir, que aporte un conjunto de herramientas 
críticas donde se obtengan los elementos para entrever 
por ejemplo, no sólo lo presente en una imagen, sino 
también lo ausente y en ese proceso lo que ella natura-
liza y jerarquiza. A su vez, que pueda distinguir que no 
todas las imágenes visualizan la realidad de un modo 
transparente ya que, en algunos casos, se debe realizar 
un análisis sobre su opacidad. Francois Recanati sostiene 
que el signo posee un carácter doble: puede ser opaco y 
transparente, puede descubrir pero también ocultar la 
cosa significada, es decir, trasunta una especie de para-
doja. Tal vez, para un exhaustivo estudio de la imagen, 
la solución de la paradoja consista en aceptar un tercer 
estado del signo: transparente y opaco a la vez, es decir, 
un signo que representa y refleja de distintos modos.
La subjetividad marca los modos de ver tal como lo in-
dica el escritor y crítico de arte John Berger en su libro 
del mismo nombre. Se mira a través de la relación que 
establecemos con el objeto y nosotros mismos.
En este sentido, la educación superior debe formar no 
sólo “lectores” de imágenes, sino verdaderos actores 
conscientes de las complejas variables que habitan en lo 
visual ya que contienen una significación cultural sobre 
las prácticas sociales. Tal como lo expresa el especialista 
Fernando Hernández7: “No para hablar de lo que ‘se ve’ 
en la verdad de la representación, sino para reconocer 
cómo cada individuo ‘se ve’ y es colocado en prácticas 
de discurso, como estrategia para provocar posiciones 
alternativas y proyectarse en otros relatos8”. 

Paradigmas de la tecnología
En primer lugar, resulta absolutamente evidente que el 
gran impacto de la tecnósfera es la instauración de un 
modo diferente de articulación entre los procesos sim-
bólicos que constituyen los bienes culturales y afectan 
los modos de producción y distribución de esos mismos 
bienes. Los paradigmas de la tecnología refieren a un 
mundo de relaciones y funciones que coloca entre pa-
réntesis a la subjetividad. Es, en el modo de elaboración 
de lo objetivo y lo subjetivo, de lo finito a lo infinito 
donde se manifiestan las repercusiones del cambio de 
paradigma. Se produce así una desterritorialización de 

lo corpóreo para una reterritorialización inmaterial9. En 
el mismo sentido, el semiólogo Eliseo Verón menciona 
que la tecnología se encuentra en “una superficie sin 
inscripciones, donde se mueven formas inciertas como 
en las planchas del test de Rorschach, superficie sobre la 
cual la sociedad proyecta sus fantasmas más secretos”10. 
Esto pone de relieve su condición de modelo mental 
ya que implica una forma de gestionar el conocimiento 
que va desde la posibilidad de desarrollos muy simples 
a otros verdaderamente complejos. Es por ello que lo 
que, en términos amplios, se denomina interfaz11 plantea 
consideraciones epistemológicas, psico-sociales, éticas 
y estéticas. La forma interfaz articula, de algún modo, 
formas de conocimiento en la cultura contemporánea.
El pensador Félix Guattari por su parte, menciona que 
las transformaciones tecnológicas implican una tenden-
cia a la homogeneización de la subjetividad12. Señala, 
en este mismo sentido, que se catalizan “universos de 
virtualidad”13 cuando aparece un nuevo vocabulario que 
da cuenta de los distintos procedimientos tecnológicos. 
El doctor en leyes, ciencias y letras, Alvin Toffler ya en 
1980 identificaba tres factores asociados a la tecnología 
que inciden sobre la constitución de la subjetividad. 
Los denominó: Novedad, Diversidad, Transitoriedad. Se 
observa pues que la necesidad se encuentra frecuente-
mente asociada a la novedad comenzando así un círculo 
que se retroalimenta continuamente al crear, alrededor 
de la novedad, un imaginario que conduce a convertirse 
en necesidad. Esto produce un distanciamiento con los 
objetos de la cultura estableciendo así nuevos modos de 
relación que demuestran una modalidad mediatizada y 
una tendencia a la perpetua “rotación”. Esta mediatiza-
ción, esta lejanía crea asimismo fenómenos de extrema 
individualidad. Si trazamos un paralelo con el impacto 
que produjeron las primeras proyecciones de “La llegada 
del tren a la estación” de los hermanos Lumière en 1895 
que hizo que los espectadores salieran corriendo de la 
sala asustados porque tenían la sensación de que el tren 
se les venía encima –como lenguaje aún no codificado y 
al que todavía no estaban habituados– podemos obser-
var que en la actualidad, con respecto a la aparición de 
constantes y novedosos resultados tecnológicos, el valor 
de impacto es menor. Esto significa que nuestra subjetivi-
dad ha naturalizado, en el presente, el vertiginoso paso 
hacia nuevas modalidades. En tal sentido, Guy Gauthier 
sostiene: “El triunfo de cualquier código es el de hacerse 
olvidar como tal, y dar la ilusión de que el mismo está 
determinado por imperativos ‘naturales’”14.
Por otra parte, aparece un proceso de fragmentación de 
la sociedad según su accesibilidad a las nuevas tecnolo-
gías. Éste instaura nuevas percepciones de pertenencia 
e inclusión comunitaria. Como consecuencia, aparecen 
sectores excluidos. Por tanto, resulta de vital importancia 
que la educación superior forme profesionales que se 
planteen descongelar esta situación que aparece como 
inmodificable, movilizando las estructuras que se han 
instaurado hasta el presente.
El filósofo Martín Jesús Barbero caracteriza, por su parte, 
que: 

La revolución tecnológica ha dejado de ser una cues-
tión de medios, para pasar a ser decididamente una 
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cuestión de fines, es porque estamos ante la confi-
guración de un ecosistema comunicativo conforma-
do no sólo por nuevas máquinas o medios, sino por 
nuevos lenguajes, sensibilidades, saberes y escrituras, 
por la hegemonía de la experiencia audiovisual sobre 
la tipográfica, y por la reintegración de la imagen al 
campo de la producción del conocimiento”15 

Sobre el consumismo en general, el sociólogo y filósofo 
Zygmunt Bauman concluye su libro Vida de consumo-
con una cita de Günther Anders, el filosófo que alertara 
sobre las consecuencias de la técnica y la tecnología 
utilizadas al servicio de los poderes concentrados con 
consecuencias sobre el medioambiente y la paz mundial. 
La misma advierte:

(…) nuestra incapacidad de controlar el ritmo de 
nuestra creación y de recuperar en el futuro (que no-
sotros llamamos ‘presente’) los instrumentos que se 
han apoderado de nosotros. (…) No es inimaginable 
que nosotros, fabricantes de esos productos, estemos 
a punto de crear un mundo al que no seremos capa-
ces de seguirle el paso y que excederá completamente 
nuestra capacidad de ‘comprensión’, nuestra imagi-
nación y nuestra resistencia emocional, y que a la vez 
trascenderá los límites de nuestra responsabilidad16.

Bauman denomina “fetichismo de la subjetividad” a lo 
que subyace tras la sociedad de consumo, al no visualizar 
los rastros del intercambio comercial que construyen una 
identidad que persigue a los elementos que idealiza. Este 
pensamiento podría ser completado por el siguiente de 
Verón: “no se los difunde como proyectos utópicos del 
imaginario social, sino como certezas que forman parte 
del ‘packaging’”17.
La posibilidad de una interactividad también influye en 
la subjetividad ya que desplaza la atención del “objeto” a 
su desmaterialización, es decir, a un estadío conformado 
por un organismo vivo dirigido al contexto y al receptor, 
al que se le otorga la posibilidad de una manipulación 
y una variación hacia su propia relatividad. Esto lo con-
vierte en un operador al que le es permitido jugar con 
un mundo externo y un mundo interno. En tal sentido 
produce una liberación de las instancias de realidad y 
de tiempo/espacio18 convocando así a análisis sobre el 
desplazamiento de la veracidad a la verosimilitud y al 
simulacro ya descriptos por Jean Baudrillard.19 

Ico- y Tecno- biosfera
Ambas particularidades someramente analizadas presen-
tan una estructura rizomática en el sentido que cualquiera 
de sus puntos puede y está conectado con otro y se con-
vierten así en un sistema dúctil y mutante.
Por ello, deben considerarse asimismo dos factores que 
inciden sobre los fenómenos arriba descriptos ya que 
pertenecen a la actual posmodernidad. En las carreras 
proyectuales se torna especialmente visible la creciente 
estetización de la vida cotidiana. Se observan así nuevas 
condiciones materiales y culturales que influyen directa-
mente sobre la sensibilidad al incorporarse en todas las 

dimensiones de lo social. Esta estetización implica, en-
tonces, la incorporación simultánea de distintos medios 
de producción y de circulación, es decir, los elementos 
indispensables para que la estetización sea considerada 
como un valor de cambio y se convierta en capital. Como 
argumenta Pierre Bourdieu, se transforma en capital 
cultural para ser absorbido así por el imaginario social.
Jesús Martín Barbero completa esta caracterización del 
siguiente modo:

La otra perspectiva que hoy cubre el diseño cultural 
es la de una práctica social, profesional, desarrollada 
a partir de las articulaciones entre varios y muy di-
versos “oficios”: el del arquitecto, el publicista, el ar-
tista gráfico, el animador, el comunicador y el gestor. 
Más que de un “especialista” en el sentido actual del 
término, el de diseñador es un oficio globalizador y 
sintetizador de sensibilidades sociales, saberes huma-
nísticos y habilidades operativas, capaz de establecer 
redes de diálogo entre creación artística y consumo 
cultural, entre lógicas económico-empresariales y di-
námicas culturales, entre movimientos trasnacionales 
y situaciones locales20.

Otro aspecto que incide en ambas esferas es el fenó-
meno de la hibridación contemporánea. Néstor García 
Canclini entiende por hibridación procesos que existían 
en forma separada y que se combinan para generar nue-
vas estructuras, objetos o prácticas.21 La hibridación se 
comprende, también, en la imbricación de los distintos 
medios visuales con las tecnologías digitales. Es obser-
vable, por ejemplo, en los hipertextos, es decir en la red 
de textos que se hallan conectados y que, en su diseño, 
aúna cuestiones informáticas, visuales y literarias. Re-
fiere así a lo ya definido por Gerard Genette en su libro 
Palimpsestos de 198222. Se halla compuesto, además, por 
variables de espacio/tiempo, en virtud por ejemplo de 
su multidireccionalidad cual territorio que el receptor/
navegante atraviesa en un proceso que comienza y fina-
liza a su voluntad. 
Todo lo hasta aquí expuesto posibilita la identificación de 
nuevos modelos de sensibilidad que articulan la lógica y 
la imaginación. La educación superior debería ocuparse 
entonces de su entrecruce, del espacio liminal que actúa 
como un pasaje estructurado en modo indicativo para dar 
cabida a un espacio-tiempo en modo subjuntivo, en el 
cual un abanico de posibilidades de gestación creativa 
tenga la ocasión de emerger23. Una pedagogía así aportaría 
un sistema latente de alternativas que originaría formas 
innovadoras. 
En la medida que los docentes seamos concientes de que 
nuestro rol tiene una proyección social, en la medida que 
podamos atender no solo lo existente sino también lo 
emergente, se dará cabida a que el alumno pueda indagar 
y relacionar contenidos. En ese proceso se podrán crear 
narrativas que aporten fundamentalmente, sentido, senti-
dos “en y con” el mundo, solicitados por la subjetividad 
contemporánea.
En suma, resulta un desafío para el docente incorporar 
la iconósfera y la tecnósfera e introducir, además, un 
pensamiento crítico que intente liberar simbólicamente 
al individuo de los “guiones identitarios predetermina-
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dos”24. De este modo, la reflexión crítica a enseñar pro-
pondrá un sujeto creativo que pueda entablar sus propias 
certezas e interrogaciones y, dentro de esas certezas e 
interrogaciones, logre recuperar su singularidad tanto 
individual como colectiva.
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Abstract: The iconosphere and tecnosphere contemporary they re-

quest a reflection on his impact in the constitution of the subjectivity 

and in the development of the discursive practices. For it, a brief tour 

will be realized on the different writings that approach the topic by 

virtue of which to go deeply into the same one helps to understand 

his repercussion in the education. 

Key words: Subjectivity - contemporary Culture - Iconosphere - 

Tecnosphere - Speech

Resumo: A iconosfera e tecnosfera contemporâneas precisam de 

uma reflexão sobre seu impacto na constituição da subjetividade e 

no desenvolvimento das práticas discursivas. Por isso, será realiza-

do um pequeno percurso pelos diferentes escritos que abordam o 

assunto, entendendo que ao aprofundar nele está se contribuindo à 

compreensão de sua repercussão na educação. 
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- Tecnosfera - Discurso
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Resumen: El análisis de las nuevas tendencias en educación comprende además de la observación del mainstream digi-
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vive al ritmo de los hiperenlaces asociativos; cómo se gestiona la reputación digital; quién detenta la autoridad y cómo se 
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El universo de los nativos digitales
En este contexto, nada resulta tan desconcertante como 
interpretar cómo se activa el proceso de aprendizaje en 
los llamados nativos digitales. 
Sabemos que al igual que la red, la mente funciona enla-
zando asociaciones. No se trata de un mecanismo lineal. 
La red es un universo de hiperenlaces asociativos produc-
to de algoritmos cada vez más complejos que cambian la 
manera de pensar. Navegar en la red obliga a saltar por 
el paisaje virtual acentuando la capacidad de desarrollar 
múltiples tareas y búsquedas simultáneas a la vez que nos 
hace limitar la concentración en un foco en particular. 
Conectamos con muchos enlaces de múltiples temas 
sin tocar ninguno en profundidad. Nos preguntamos si 
los nativos digitales desarrollarán en algún momento la 
capacidad de concentración continua en un solo tema 
para alcanzar los detalles, tal como lo permite la lectura 
de un libro, o sólo profundizarán la capacidad de reco-
rrer al mismo tiempo infinitos hiperenlaces asociativos, 
sabiendo que este recorrido se presenta la mayoría de las 
veces improvisado y descartable.
Quizás el aporte más significativo de la vida interactiva 
sea la conectividad y la ubicuidad. Todos al mismo 
tiempo en todos lados. 
La red prioriza las conexiones sociales, la inteligencia 
compartida, la colaboración, la convergencia, alimenta la 
inteligencia colectiva y contribuye a la formación de lo 
que llamamos cerebro global. El universo digital estimula 
el acceso a la información. Sabemos que mejor informa-
dos tomamos mejores decisiones. Sin embargo, estar más 
informados, no siempre significa estar mejor informados. 
En efecto la red facilita el acceso a la información y al 
conocimiento al mismo tiempo que erosiona la priva-
cidad, la identidad y hasta la naturaleza de la realidad.
Esta fluidez que rige la era de la interactividad estimula 
el cambio constante, la multiplicidad, la espontaneidad, 
la liviandad, la inconstancia, la dispersión, la velocidad y 
descuida los anclajes, la profundidad y la concentración.

La relación con el tiempo cambia. Todo es ahora y en 
todos lados al mismo tiempo pero no por mucho tiempo.
Mantener la posición sobre cierto tema o sobre algún 
aspecto de ese tema requeriría de una profundización, 
una concentración y un esfuerzo que rara vez tiene lugar 
en la red.
La red produce un universo nómade y extraterritorial. 
Bauman (2002) expresa: “Viajar liviano, en vez de aferrar-
se a cosas consideradas confiables y sólidas –por su gran 
peso, solidez e inflexible capacidad de resistencia–, es 
ahora el mayor bien y el mayor símbolo de poder”. (p. 8)
En resumen, los nativos digitales premian y estimulan la 
libertad de elección. Valoran la customización, disfrutan 
más de “conversaciones” y foros multidireccionales que 
de conferencias unidireccionales. Supervisan con criterio 
crítico las acciones de las marcas y las empresas e inter-
vienen los mensajes que nacen en la compañía. Divertirse 
y pasarla bien es compatible con el buen desempeño en el 
trabajo y los espacios formativos. Desmitifican la solemni-
dad de lo serio y lo formal. Lo informal adquiere categoría 
de “correcto” y “valorable”. La velocidad forma parte de 
la manera de “andar”, pensar, vivir. La innovación es un 
aspecto amigable de la vida. El temor a lo desconocido 
sólo se pierde transitando lo desconocido. 
En este contexto de community managers, buzzers, 
conectores, fanáticos, detractores, crowdsourcers, in-
fluenciadores, y entornos colaboradores, las instituciones 
académicas deberán interpretar las señales semánticas 
del campo profesional actual. 

Hacia una conciencia global distributiva
La dinámica de la sociedad actual está atravesada por el 
acceso a la información, la comunicación interactiva, los 
públicos participativos y la sublimación del descarte en 
todos los ámbitos, incluido el de la formación académi-
ca. Nos preguntamos cómo formar a los nuevos actores 
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profesionales, si no adoptamos en el ámbito académico 
el ritmo de la dinámica social.
La observación y el análisis de distintas esferas de la rea-
lidad permiten trazar tendencias emergentes explorando 
e instalando nuevas temáticas y disciplinas en la agenda 
de interés general y particular. 
Sabemos que está en la esencia de todo lo que incorpora-
mos como nuevo el límite impuesto por lo efímero. Los 
procesos productivos de este nuevo modelo invierten el 
orden de prioridades impuesto por la sociedad posmoder-
na y proponen una sociedad con proyectos ecológicamen-
te sostenibles, socialmente aceptados, económicamente 
viables y por último técnicamente factibles.
Para detectar las necesidades formativas de la sociedad 
actual se tienen en cuenta en primer lugar las caracte-
rísticas del contexto global, luego las manifestaciones 
culturales teñidas por esas características y por último 
los sistemas particulares, en este caso, el educativo.
En un entorno de influenciadores, fanáticos, detractores, 
buzzers y contenidos que intentan ser relevantes al menos 
por un momento, se plantea el ADN de un nuevo modelo 
formativo pensado para el cerebro global.

Identidad y autoridad en la red. ¿Quién es el 
agente legitimador?
El mecanismo que impulsa la esencia del “ser en red” 
parece sostenerse en “seguir” a otros usuarios a quienes se 
toma como ejemplo o como mentores. Así se simplifican 
las decisiones de cómo moverse en los asuntos propios 
y en las elecciones personales cargando tan sólo con la 
responsabilidad de haber confiado en ese influenciador 
y no en otro.
La red estimula simultáneamente la individualidad y 
el anonimato de sus miembros a la vez que estos dan 
contenido al tejido que la conforma con los actos propios 
de sus vidas poniendo en práctica estrategias posibles y 
viables de interdependencia.
Asignar a sus miembros el rol de usuarios “registrados” 
es la característica que legitima la actividad de la red. 
La red se sostiene por una parte por su incesante acción 
individualizadora y por otra, por la participación de 
los usuarios que tejen constantemente los enlaces que 
llamamos red social. 
En este entorno lo público permanece conquistado por 
lo privado y queda reducido a la exhibición de esos 
asuntos privados y a confesiones públicas de situaciones 
personales.
Compartir lo privado en público parece ser el método 
para construir las comunidades. 
Las redes sociales hacen públicas y mensurables las rela-
ciones interpersonales y se han convertido en indispensa-
bles canales de influencias. Las red propone una versión 
de la vida online real time 24/7 en la que la velocidad de 
publicación y el alcance en la distribución del mensaje 
constituyen los mayores desafíos. Detrás de esta preocu-
pación por estar en todos lados al mismo tiempo subyace 
otra que surge como la más significativa para quienes 
transitan la red: las comunidades deberán probar que la 
privacidad de los datos online no será comercializada 
ni retenida como herramienta de poder por unos pocos.

Este entramado sólo puede engendrar comunidades 
frágiles y efímeras, generalmente erráticas en las que los 
miembros alojan sus preocupaciones individuales. La 
comunidad reafirma y construye una identidad dispersa.
La red está repleta de posibilidades que exceden la 
capacidad de navegación de los usuarios. La oferta de 
opciones es mucho más amplia que la demanda de ne-
cesidades concretas. Esto confunde y dispersa. El mayor 
desafío para el usuario es establecer prioridades y elegir 
hiperenlaces al mismo tiempo que desecha y deja a la 
deriva a otros tantos. Esta situación cotidiana genera 
una gran angustia cuyo origen reside precisamente en 
la abundancia y no en la escasez. Ante este universo 
de realidades el usuario duda sobre la legitimidad del 
mensaje. Cuál de todas las opciones es la correcta, en qué 
comunidad o sitio reside la potestad de la verdad sobre 
tal o cual tema. Y además, cuando finalmente confiamos 
en la “autoridad” de un sitio sobre un tema en particular, 
la realidad nos indica que no conservará su potestad por 
mucho tiempo. Nos preguntamos quién es la autoridad? 
Bauman (2002) afirma: “Cuando las autoridades son 
muchas tienden a cancelarse entre si. La única autori-
dad efectiva es la de quien debe elegir entre ellas. Una 
autoridad en potencia se convierte en tal por cortesía de 
quien lo elige”. (p. 70) 
El contexto social legitima la constante amenaza de 
una inminente pérdida de vigencia y de sentido. A 
diferencia de lo que sucede en otros campos, cuando la 
disciplina que se aborda en el ámbito de la educación 
no está actualizada, no solo pierde su valor semántico o 
de cambio, sino que también pierde lo más relevante de 
su esencia que es su valor de uso. Ya no tiene sentido su 
permanencia en la currícula. 

La evolución del modelo productivo y su 
desempeño en el mundo de las redes sociales 
y las comunidades. La nueva dinámica del 
branding

El consumo no es ni será una práctica material, ni 
una fenomenología, de la “abundancia”, no se define 
ni por el alimento que se digiere, ni por la ropa que 
se viste, ni por el automóvil de que uno se vale, ni 
por la sustancia oral y visual de las imágenes y de 
los mensajes, sino por la organización de todo esto en 
sustancia significante; es la totalidad virtual de todos 
los objetos y mensajes constituidos desde ahora en un 
discurso más o menos coherente. En cuanto que tiene 
sentido, el consumo es una actividad de manipula-
ción sistemática de signos. (Baudrillard, 1995)

Las nociones conceptuales se encuentran en constante 
evolución. En los últimos cincuenta años, hemos transi-
tado por una sociedad moderna regida por el funciona-
lismo racional, luego experimentamos el voraz apetito 
consumista de la sociedad posmoderna y en la actuali-
dad recorremos el camino de la denominada sociedad 
responsable que cuestiona el consumo desmedido. Se 
instala la sustentabilidad como objetivo social, cultural 
y económico. El ciclo productivo social invierte el orden 
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de prioridades y pasamos de un esquema en el que el 
modelo iniciaba su ciclo siendo técnicamente factible, 
económicamente viable, socialmente aceptable y ecológi-
camente sostenible a desarrollar proyectos sustentables, 
socialmente aceptables, económicamente viables y por 
último, técnicamente factibles. Es en este contexto en el 
que se deberán desempeñar los profesionales actuales.
Las redes se alimentan de la cultura del compartir, pu-
blicar y discutir. El desarrollo de contenidos apetecibles 
se convierte en uno de los factores críticos de éxito en 
el mundo virtual. 
La dinámica de las redes sociales está anclada en la 
colaboración, el compartir recursos, ampliar vínculos, 
crear sentido de pertenencia, sociabilizar experiencias 
y conocimientos, establecer relaciones de intercambio 
y reciprocidad. Las comunidades online renuevan la 
manera de articular las relaciones a través de múltiples 
enlaces. Cada comunidad estableces rituales y territorios 
virtuales para sus miembros. Compartir y redistribuir 
experiencias y comentarios, alimentar conversaciones, 
designar influenciadores y embajadores parece ser el ADN 
de las comunidades. El buzz marketing se convierte en la 
estrategia de comunicación en la que son claves las rela-
ciones entre consumidores y marcas. Los consumidores 
son los que transmiten la información y las recomenda-
ciones de productos y experiencias propias y de terceros. 
La manera de hacer branding ha cambiado. Los para-
digmas de segmentación se han fragmentado, algunos 
modelos desaparecen a gran velocidad y otros nacen y 
se afianzan instantáneamente.
En el mundo virtual los responsables de marca deberán 
desechar algunos factores demográficos de segmentación. 
El universo digital se sostiene en segmentaciones basadas 
en preferencias y hábitos de consumo específicos. La mar-
ca deberá captar los buscadores que satisfacen las necesi-
dades de quienes desean adquirir servicios o productos 
específicos sin importar las variables sociodemográficas.
Las estrategias de branding extensivas pensadas a largo 
plazo dejan de tener vigencia. Marcas como Yahoo, 
MySpace o YouTube demoraron menos de 12 meses en 
convertirse en globales. 
El éxito de la interactividad radica en iniciar las conver-
saciones, establecer y promover una reputación positiva, 
influenciar las percepciones, generar confianza a través 
de la transparencia, cultivar las recomendaciones y pro-
mover el involucramiento.
La clave del éxito en las redes sociales parece ser au-
mentar los enlaces, hacer que el etiquetado sea simple, 
recompensar enlaces entrantes, estimular contenidos 
que fluyan por la red, ser una fuente referencial para los 
usuarios, premiar a los usuarios valiosos y activos, nutrir 
y participar, mantener la propuesta fresca y actualizada 
y saber cómo llegar al público objetivo. 
Las marcas deberán ocuparse de crear contenidos apete-
cibles, ser auténticas, no mentir y lo más importante: ser 
relevante para los usuarios de la red.
Para generar contenidos relevantes los responsables de 
marca deberán escuchar lo que se está diciendo, iden-
tificar cuáles son los espacios en los que la gente está 
conversando y crear nivel correcto de intimidad, con-
fianza y conexión social. Las marcas deben estar alerta 
para reaccionar en tiempo y forma, involucrar y generar 

valor a las conversaciones ya existentes, combinar y 
sincronizar online y offline.
La clave para el awarness de una nueva marca radica en la 
capacidad de conectividad con el público objetivo. Pocas 
cosas se comunican más rápido que una mala noticia o 
un comentario desfavorable hacia una marca. 
En el universo interactivo los mensajes deben ser sim-
ples. Los usuarios solo retransmiten mensajes simples. 
Las marcas no deberían forzar a los usuarios a pensar de 
manera compleja. 
El eje del marketing es motivar a las personas para que 
hagan cosas. Sólo sabremos si hemos motivado al público 
en la dirección correcta si chequeamos constantemente 
qué repuesta tienen nuestros mensajes en la red.
Las marcas tendrán que ejercitarse para lograr visibilidad 
definiendo nuevas reglas de interacción y aplicando 
modalidades sociales de búsqueda. En este universo de 
conexiones los buscadores incluyen en sus algoritmos in-
teracciones humanas en los medios sociales. El algoritmo 
de los motores de búsqueda comprende al zumbido social 
como un factor de mayor peso para ordenar los resulta-
dos y la relevancia respecto de un tema o palabra clave.
Optimizar la distribución del mensaje en la red social 
adquiere la misma relevancia que desarrollar el sistema 
de distribución física en el mercado físico real. El sistema 
de distribución física y ponderada del mercado offline se 
replica en la red con el mismo vigor. Así como el producto 
debe estar al alcance de su público objetivo, los mensa-
jes de la red deben llegar a su público objetivo, ya sea 
a través de una mayor capilarización de la distribución 
o alcanzando estratégicamente a los influenciadores de 
la categoría.
Los responsables de marca se convertirán en caza in-
fluenciadores. Ellos permanecen alerta y a la búsqueda 
de nuevas experiencias y comentarios para publicar en 
la red. Este grupo de consumidores o usuarios clave son 
identificables, no por sus variables demográficas sino por 
su comportamiento. Encontraremos influenciadores para 
todo tipo de actividades y preferencias. Son de múltiples 
edades y grupos de pertenencia y utilizan los mismos 
canales de comunicación que el resto de los usuarios 
promedio. Lo que los caracteriza es su avidez por par-
ticipar, intervenir y conversar con el resto de la red en 
todo momento. Buscan y valoran las nuevas experiencias.
Para activar una marca en la red podríamos trazar un 
modelo de gestión como el siguiente: a) identificar blogs, 
foros, redes sociales, sitios y otras plataformas ligadas 
a la identidad del producto o a la categoría; b) detectar 
embajadores o influenciadotes que pudieren distribuir el 
mensaje que deseamos instalar en la red; c) hacer un aná-
lisis comparativo de redes y definir cuál es la más eficaz 
para el fin establecido. Este análisis nos permitirá saber 
y predecir de qué manera y en qué tono se transmitirá el 
concepto. Además podremos pulir la campaña y deter-
minar el alcance; d) utilizar la red como herramienta de 
relaciones públicas selectiva para alcanzar a influenciado-
res y crowdsourcers; e) cuando diseñamos una campaña 
interactiva o digital debemos tener presente que en la 
red no existen los modelos definitivos, precisamente en 
la fluidez y el cambio radica el éxito la comunicación. 
Las técnicas y las plataformas para desarrollar campañas 
son cada vez más complejas y se encuentran en continuo 



94 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 91-95. ISSN 1850-2032

María Elena Onofre

cambio. Una plataforma suele perder su valor de uso en 
menos de 6 meses; f) hay que tener en cuenta que la red 
en su versión 2.0 ya no se articula solamente en la rele-
vancia de los contenidos, sino que necesita más que nunca 
de una distribución definida en el poder para establecer 
filtros para seleccionar la información; g) la producción 
de contenidos se atomiza, pasa a manos de los usuarios y 
se descentraliza. En el modelo tradicional ambos aspectos 
estratégicos, producción y distribución estaban centra-
lizados en el responsable de la marca; g) es aconsejable 
diseñar campañas pensadas para múltiples plataformas 
que incluyan modalidades para dispositivos móviles, con 
mensajes personalizados y participativos. En la versión 
tradicional de medios masivos diseñaríamos una campaña 
básicamente anclada en un mensaje común para un seg-
mento objetivo. En la versión digital interactiva debemos 
articular las campañas de manera personalizada. Ya no 
comunicamos para el modelo “The Simpsons” (toda la 
familia reunida frente al televisor), sino que comunica-
mos para públicos personalizados (cada integrante de la 
familia con su dispositivo móvil portátil).
El universo digital interactivo está convirtiendo a la 
sociedad en un ágora pública en la que cientos de miles 
de personas se conectan, colaboran y crean valor social 
simultáneamente y en tiempo real. Los nativos digitales 
crecen en un entorno no jerárquico en el que se relacio-
nan entre sí con claros comportamientos de naturaleza 
participativa que manifiestan el interés genuino por la 
accesibilidad y la inclusión frente a la autonomía indi-
vidualista y la exclusión propia del modelo consumista.
Esta nueva mentalidad no jerarquizada y participativa ha 
comenzado también a manifestarse en las organizaciones. 
El modelo convierte un sistema de gestión jerárquica en 
otro de gestión en red que propone un enfoque más trans-
parente y menos vertical. Este concepto de transparencia 
no solo afecta al hecho de compartir la información, 
sino que también amplía y acentúa la franqueza sobre 
sentimientos, puntos de vista y acciones.
Las tecnologías de la información tienen un fuerte acento 
distributivo que sumado a las comunicaciones en red 
están creando un entorno social que necesita un nuevo 
modelo de gestión y administración compatible con esta 
revolución interactiva. 
Como contrapunto de una sociedad conectada en red 
(siempre online, en todas partes al mismo tiempo) en la 
que una misma información o enfoque adquiere un ca-
rácter universal, surge el apetito por lo local. La localidad 
está en alza. Pensar global y actuar local parece ser la 
llave para el éxito en la elaboración de ese mensaje me-
morable, identificable y básicamente centrado en apelar 
a la experiencia del consumidor o usuario. 
El cerebro global interactivo demanda un lenguaje vital, 
directo, elocuente y sustantivo.
El mercado de consumo signado por el desprecio por la 
duración se va transformando en un mercado relacional, 
signado por la reciprocidad, la resonancia, el reconoci-
miento, el respeto y la responsabilidad. Pasamos de una 
matriz social teñida por un voraz consumismo a una 
sociedad responsable y sustentable en todos sus aspectos. 
Este nuevo hacer y pensar responsable produce mensajes 
y hechos honestos, sociables, compartibles, útiles, inte-
grados e intuitivos.

Desde el punto de vista del ciclo productivo, la red 
plantea desde su génesis un modelo en el que el retorno 
sobre la inversión no es un factor crítico de éxito al menos 
durante los primeros 24 meses de activada la red.
Los nuevos emprendedores definen su estrategia utilizan-
do la sigla URL que originalmente identifica el indicador 
técnico de usuarios (Uniform Resource Locator) con 
el significado Ubiquity first , Revenue Later, primero 
conectividad y ubicuidad, luego rentabilidad. Esta estra-
tegia describe el mecanismo utilizado por las redes para 
capitalizar miembros sin preocuparse en la fase inicial 
por obtener beneficios.
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Abstract: The analysis of the new trends in education takes besides 

the observation of the digital mainstream, the acceptance of a legal 

power increasingly more and more mobile, changeably and slipper. 

The interpretation of the new productive models and the analysis of 

the evolution of the company of consumption allow us to detect new 

counterfoils of consumption, unexplored spaces of the significant and 

underlying needs, desires, practices, areas and habits of consump-

tion. To define the new models of arrangements and the new profiles 

for its activation and management we will analyze how the learning 

process is activated in the “digital natives” so as they are called; 

how the identity is constructed in the network; how the associative 

hyperlinks live to the rhythm; how the digital reputation is managed; 

who holds the authority and how the digital distributive company 

and his dream of a global conscience is formed.
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Resumo: A análise das novas tendências em educação compreende, 

além da observação do mainstream digital, a aceitação de um poder 

legitimador cada vez mais móvel, cambiante e escorregadio. A inter-

pretação dos novos modelos produtivos e a análise da evolução da 

sociedade de consumo permitem a nossa detecção de novas matrizes 
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de consumo, espaços inexplorados de necessidades pregnantes e 

subjacentes, desejos, práticas, âmbitos e hábitos de consumo. Para 

a definição dos novos modelos de gestão e dos novos perfis, para 

sua ativação e gerenciamento, analisaremos como é que se ativa o 

processo de aprendizagem nos chamados “nativos digitais”; como 

é que se constrói a identidade na rede; como é que se vive ao ritmo 

das hiperligações associativas; como é que se administra a reputação 

digital; quem tem a autoridade e como é que se configura a sociedade 

digital distributiva e seu sonho de uma consciência global. 

Palavras chave: Virtual - Inteligência - Modelos Produtivos - Gestão 

- Nativos Digitais - Mercado - Consumo
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Diseño como estrategia pedagógica 
para la aprehensión de conocimientos 

Fabián Panche Martínez y Diana Nathaly Parra Rojas (*) 

En este sentido se establecen dos términos importantes: 
tecnología y diseño, los cuales son dos urdimbres que 
se mezclan y relacionan. La primera es un campo de 
conocimiento que se enmarca en distintos contextos del 
ser humano y al igual le exige múltiples respuestas para 
modificar y transformar su entorno en pro de acondicio-
narlo para satisfacer sus necesidades y problemas, por lo 
cual “requiere fomentar un pensamiento divergente en 
pro de estimular y fomentar la visualización de las diver-
sas rutas para dar solución a una situación específica”2. 
El segundo existirá siempre y cuando, esté presente una 
“relación entre el hombre y los objetos” ya que el hombre 
designa significados y crea significaciones para el objeto; 
en consecuencia, el diseño es un proceso complejo que 
implica el estudio a situaciones de diferentes objetos, los 
cuales pueden ser comprendidos como un conjunto de 
conceptos, conocimiento y significados. Por consiguiente 
este es “un proceso abstracto de pensamiento donde se 
busca proyectar, reflexionar e idear, un camino hacia el 
ideal de cómo se quiere un producto o sistema final para 
así llegar a lo concreto”3. 
La importancia del diseño como una estrategia pedagógi-
ca es la posibilidad de concatenar diferentes disciplinas, 
constituye una mediación entre el conocimiento y el 
estudiante, conocimiento que es utilizado para dar forma 
a una idea logrando pasar de lo abstracto a lo concreto. Al 
interactuar con un objeto que es creado por el estudiante, 
el logra dar razones, justificaciones y en ultimas asimila 
conceptos. Por consiguiente y en pro de establecer una 
mediación, se hace uso de una herramienta, como lo son 
las analogías4 entendidas en palabras de Polya (1985, p. 
50) “[...] La analogía impregna todo nuestro pensamiento, 
nuestro diario y nuestras conclusiones triviales, así como 
los caminos artísticos de la expresión y los mayores ha-
llazgos científicos [...]”. En términos de Labra (2004, p. 10) 
“[...] La analogía se crea cuando entre el dominio familiar 
o dominio fuente y el dominio objetivo se comparten una 
serie de rasgos comunes resultando, normalmente, que 
ambos dominios suelen pertenecer como subordinado 
a un principio o concepto superordinado [...]” con lo 
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Introducción
A lo largo del documento se abordan problemáticas 
que pueden surgir en el aula de clase, estableciendo 
algunas de las diferentes situaciones que se generan en 
el proceso educativo dentro de la escuela, centrándose 
específicamente en la dificultad que se presenta en la 
aprehensión de conocimientos. Edificando un ambiente 
de aprendizaje y la creación de unos escenarios que 
fortalezcan la atención de los estudiantes, además de la 
adquisición de conocimientos, utilizando como estrategia 
la mediación de las analogías biológicas estructuradas en 
el diseño de objetos. 
La estrategia se implemento con estudiantes del grado 
quinto del Colegio Juan Luis Londoño Lasalle1, donde se 
estableció como objetivo el uso del diseño y analogías 
biológicas que permitan crear un foco de atención para 
el estudiante permitiendo la adquisición de conocimien-
tos, promoviendo la motivación, creatividad y deseo de 
aprender, entre otros factores que son importantes a la 
hora de apropiar información, datos y transfórmalos en 
conceptos que pueden ser utilizados en lugares diferentes 
a los cuales fueron aprendidos.

Entre redes: diseño y analogías biológicas 
Al interactuar constantemente en un entorno creado por 
objetos de diseño, las personas logran manejar, adquirir 
y articular una gran variedad de información, la cual se 
encuentra circundante o perteneciente al objeto, todo 
esto sucede de manera imperceptible casi de forma 
inconsciente y en ultimas logra modificar su estructura 
cognitiva de tal manera que le permite relacionarse con 
los artefactos.
Entendiendo esta interacción entre hombre - objeto se 
pretende indagar los beneficios y aportes que pueda 
llegar a brindar la utilización del diseño en la creación 
de objetos, como una estrategia pedagógica para la com-
prensión de conceptos y conocimientos relacionados 
con la tecnología.
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cual se podrán utilizar y establecer puentes cognitivos 
con el fin de fomentar un pensamiento divergente5 en 
los estudiantes, lo cual permite establecer relaciones 
conceptuales entre objetos y elementos de la naturaleza.
Esta clase de analogías hace uso del entorno natural en 
toda su inmensidad pues no únicamente se concentra 
en las estructuras físicas y funcionales de la misma, sino 
que además se adentra en los conceptos que encierra el 
universo natural. Las analogías biológicas han constitui-
do una alternativa creativa para el diseño e invención 
de múltiples objetos presentes en nuestro entorno, la 
naturaleza ha sido fuente de inspiración en diversos 
campos de acción del ser humano la ciencia, el arte, la 
tecnología, etc. La implementación del diseño natural-
artificial permite comprender la forma, función, estruc-
tura, movimiento de algunos elementos y sus posibles 
aplicaciones en entornos artificiales como lo podrían ser 
vehículos, edificios, sillas, platos, entre otros. 
A partir de las analogías biológicas se pueden establecer 
conexiones entre el conocimiento preestablecido con los 
nuevos conocimientos, generando nuevas ramificaciones 
que posiblemente le ayudaran al estudiante en la apre-
hensión de nuevos conceptos; desde otro punto de vista 
se pude generar una sensibilización frente a la utilización 
de estos elementos, al comprender que la analogía orgá-
nica funcional es la unión de lo bello con el acto útil y 
funcional6. En este sentido menciona Towe (2004), “Las 
analogías son el resultado de la naturaleza, que ha demos-
trado ser una fuente particularmente fructífera de ideas”.
Por lo tanto la estructura cognitiva se modifica cons-
tantemente al interactuar con diversas situaciones que 
proporcionan un grado de reflexión y significación, que 
en últimas, le ayuda a los nuevos conceptos a interactuar 
con otros, jerarquizándolos, procesándolos y mezclándo-
los con la información existente. Como Perkins (1992, 
p. 82), lo manifiesta “cuando entendemos algo, no solo 
tenemos información sino que somos capaces de hacer 
ciertas cosas con ese conocimiento”. 
La única manera en que la estructura cognitiva se desa-
rrolla es cuando la persona interactúa con el medio ad-
quiriendo experiencia, y utiliza esa experiencia para dar 
solución a diferentes situaciones en diferentes contextos, 
adquiriendo nuevas experiencias que utilizara posterior-
mente, fortaleciendo su conocimiento, en consecuencia la 
experiencia es lo que forma al cerebro, pero es necesario 
interactuar con la experiencia.
Del mismo modo las personas poseen un conjunto de 
experiencias, datos y conocimientos que en ocasiones 
se encuentran dispersos y aislados, los cuales podrían 
ser unificados mediante la utilización de un puente 
cognitivo, creado a partir de la mediación que genera el 
uso y aplicación del diseño, en la cual se vinculan de 
manera directa las analogías biológicas como una forma 
de entablar relaciones, como lo manifiesta Peter Collins 
(1970, p. 55) al establecer que “las analogías biológicas 
son la unión entre la funcionalidad y la estética de la 
mecánica, en otras palabras es visualizar el organismo 
natural como un mecanismo funcional además de poseer 
una belleza propia”.
En consecuencia se busca evidenciar los aportes del dise-
ño como una mediación pedagógica para la aprehensión 
de conocimientos específicos en el área de tecnología 

e informática y su incidencia en el fortalecimiento de 
aspectos motivacionales en pro de la estimulación de 
habilidades cognitivas y un pensamiento reflexivo y 
divergente. Por consiguiente surgen algunas inquietudes 
en torno a las temáticas expuestas anteriormente ¿Diseñar 
en primaria? ¿Es posible desarrollar una metodología 
pedagógica definida desde el diseño y enmarcada en el 
uso de las analogías biológicas, que permita la aprehen-
sión de conocimientos en niños de quinto de primaria? 

Puesta en marcha 
La complejidad de los fenómenos educativos, requieren 
de un enfoque que busque la comprensión e interpre-
tación de dichas situaciones de forma global y social, 
presentes en los centros educativos; consecuentemente 
se parte del enfoque cualitativo como una opción que 
encierra los objetivos del trabajo, pero sobre todo se ar-
ticula de forma sólida con la investigación educativa. El 
caso se analiza con la profundidad posible en el aula de 
clase, se delimita el contexto y se narran las actividades 
desarrolladas por los niños con la finalidad de construir 
conocimiento alrededor del tema de interés. El desarro-
llo de la propuesta se establece en tres momentos: etapa 
diagnostica, de implementación y evaluación.
En la fase diagnostica se busca establecer las manifes-
taciones que se dan alrededor de una clase tratando 
de comprender porque los estudiantes no retienen la 
información, evidenciando comportamientos, formas de 
estudio, la propia clase, el desarrollo de actividades, entre 
otras que surjan al interior de un aula de case. La etapa 
de implementación se establece una serie de actividades 
que posiblemente den solución al problema, se realiza 
un seguimiento de las situaciones que se crean alrededor 
de esta nueva situación o intervención, Identificando 
cambios en los sujetos. 
En la evaluación se hace un análisis de los datos recolec-
tados durante el proceso de implementación establecien-
do parámetros para identificar cambios en los estudiantes, 
mostrando los resultados de la estrategia planteada.
Dentro de la metodología se establece el estudio de casos 
ya que este permite interactuar dentro de un grupo de 
sujetos con características distintas pero que se establecen 
como grupo unitario, buscando indagar con los sujetos 
que pertenezcan al grupo, que tengan diferente nivel 
respecto al rendimiento académico, con el objetivo de 
indagar como una modificación de una metodología de 
trabajo ayuda o repercute en el comportamiento, trabajo 
en grupo, interés, deseo de aprender, creatividad y en 
consecuencia establecer si ayuda en la aprehensión de 
conocimientos entorno a una temática establecida en 
torno al conocimiento tecnológico.
En la acción “lo inesperado de la clase ayudo a mantener 
la atención y el objeto desarrollado fue el foco central 
de la clase”

Reflexiones de clase “un viernes de octubre”
El acto de diseñar es un proceso en el cual intervienen 
muchos aspectos, de hay que el proceso con el grupo de 
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estudiantes inicia de forma guiada y a medida que van 
progresando se va dando una libertad guiada permitiendo 
que el estudiante se exprese y logre articular sus ideas 
y conocimientos. Lo principal era comprender como los 
estudiantes modifican su conducta (emocional, intelec-
tual) al elaborar un objeto y aprender un nuevo concepto 
poco usado por ellos (tenso-estructuras).
Lo niños debían segur una serie de pasos para la construc-
ción de un inflable realizado con una serie de dobleces 
a un papel (origami). Aunque todos inician al mismo 
tiempo, al cuarto o quinto dobles solo los niños con buen 
desempeño académico van a la par con el docente, con-
trario a los estudiantes que presentan bajo rendimiento 
académico, van tres paso atrás del resto o van perdidos 
y no saben que se está haciendo, por lo cual se puede 
establecer que presentan problemas para manejar la 
información y segur ordenes.
Los estudiantes de bajo rendimiento académico en su 
falta de atención generan problemas con sus compañeros 
y se vuelven agresivos, están interesados al inicio de 
la actividad, al quedarse atrás se sienten frustrados, se 
molestan, se distraen, gritan y generan desorden.
Al terminar el objeto en ORIGAMI se da una indicación 
teórica muy corta para relacionarlo con el tema.

Actividad - proceso - complemento teórico
En este caso no fue un diseño creado por los estudiantes, 
pero la unión de la analogía en un objeto (conejo) permite 
establecer conexiones neuronales de diferentes conceptos 
ayudando y modificando su estructura cognitiva, implan-
tando ese nuevo concepto. El realizar una actividad de 
hacer un trabajo practico al inicio de la clase y finalizarlo 
con un momento concreto y teórico fue satisfactorio para 
los estudiantes, en general, estaban motivados pues el 
aprender haciendo fue significativo.
A la semana siguiente (ocho días después) en una conver-
sación informal con un grupo de estudiantes, al realizar 
una pregunta sobre el concepto visto en clase, sin dudarlo 
los estudiantes con buen rendimiento académico decían 
eso fue… ¡tenso estructuras! Recordaban como hacer el 
objeto y el concepto desarrollado, contrario a los estu-
diantes con bajo nivel académico, no recordaban como 
hacer el objeto ni recordaban cual fue concepto desarro-
llado aunque habían terminado el objeto.
En otras actividades donde se realizaba primero la in-
tervención teórica, explicativa y se finalizaba con una 
actividad práctica, el nivel de atención era muy bajo, es 
probable que el estar concentrados en la actividad manual 
a desarrollar, ayuda en la comprensión del concepto y 
esto a su vez a recordarlo con más facilidad. 
Después de un proceso meticuloso, claro está que es 
un proceso largo de ensayo-error, que a futuro permite 
desarrollar y visualizar un pensamiento divergente. Se 
propone a los estudiantes el diseño de un objeto a partir 
del movimiento y forma creado por una gota de agua al 
impactar una superficie, el concepto: estructura contenti-
ble. En este objeto se permite una libertad guiada, dando 
la posibilidad al estudiante de proponer su respuesta 
mostrando prioridad a sus ideas y no a las del docente.
El proceso inicia cuando el estudiante estudia las gotas 

de agua de la lluvia, analiza las diferentes formas que 
se generan al impactar contra una superficie sólida (el 
suelo), una superficie húmeda (agua) y Posteriormente se 
intenta recrear lo visto llenando bolas de pintura gene-
rando splash en la pared (ya se ha ganado un respeto, una 
responsabilidad, un interés, una iniciativa y un orden), 
consecutivamente se da volumen a una de ellas, para 
este caso un material de fácil manejo para estudiantes 
de grado quinto como es la plastilina, dando forma de 
un objeto contentible como un plato, una cuchara, entre 
otros. El proceso de ejecución se desarrollo en aproxi-
madamente 15 días. 

A modo de cierre
En este orden de ideas, se puede establecer que el diseño 
como una estrategia pedagógica favorece a los estudian-
tes, en cuanto abre nuevas posibilidades de integración 
de diversos campos de acción, esta mediación que se 
logra entre conocimiento-objeto-estudiante posibilita 
una interiorización y comprensión para llegar a analizar 
y proponer nuevas alternativas transformando su estruc-
tura cognitiva, permitiendo ampliar las ramificaciones 
conceptuales.
Al interactuar con un objeto de diseño creado por el estu-
diante, logra asimilar diferentes conceptos, ya que es en 
este proceso en el que el consigue pasar de lo abstracto a 
lo concreto materializando una idea en un objeto tangible, 
estableciendo nuevas formas de estudio. El modificar la 
estructura interna de la clase fue favorable, al darle una 
mayor importancia al trabajo práctico al iniciar la clase 
y finalizar con un momento teórico concreto. El uso de 
las analogías biológicas permite hacer conexiones con-
ceptuales, ayudando al niño a recordar información que 
se utiliza al momento de crear un objeto evidenciando 
que estas constituyen una alternativa de construcción de 
conocimientos en los individuos como una alternativa de 
aprendizaje y enseñanza no únicamente para la escuela, 
sino como un proceso interno en la elaboración de con-
ceptos, se vuelve significativo e interesante con lo cual 
se logra instaurar en la maya cognitiva. 

Notas

1. El colegio está ubicado en la localidad Usme de Bogotá, la cual 

presenta un bajo rendimiento académico debido a diferentes situa-

ciones que se presentan dentro de los barrios (conflictos sociales, 

desnutrición, rompimiento familiar, entre otros).

2. Parra. Diana. (2007) ¿qué es diseño tecnológico? Universidad Pe-

dagógica Nacional. Departamento De Tecnología.

3. Parra. Diana. (2007) ¿qué es diseño tecnológico? Universidad Pe-

dagógica Nacional. Departamento De Tecnología.

4. Analogía: En términos de Parra (2008, p 5) [...] EL dominio fami-

liar no comparte una relación únicamente física o estructural 

que se establezca por deseos de la persona, sino responde a 

unas condiciones de conocimiento previas a él [...] la analogía 

constituyen una relación entre lo existente en lamente de la 

persona: sus preconceptos y algo desconocido para él, en donde 

se establecen relaciones y asociaciones que comparten un grado 

de familiaridad [...] 
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5. Pensamiento Divergente: Santrock (2004, p 156), [...] El pensa-

miento divergente es aquel que produce muchas respuestas a 

la misma pregunta y es más característico de la creatividad. [...]

Guilford; [...] Afirma que el pensamiento divergente utiliza el 

razonamiento inductivo (ir de lo específico a lo general), y pro-

duce formas opcionales para resolver un problema, algunas de las 

cuales pueden ser tan únicas y originales que no se aceptan con 

facilidad. [...] De Bono (1991, p. 30), [...] Plantea “El pensamiento 

lateral o divergente es una actitud mental y también una cantidad 

de métodos definidos. La actitud mental implica la disponibilidad 

para tratar de mirar las cosas de diferentes maneras. Implica una 

apreciación de que cualquier manera de mirar las cosas es sólo 

una entre muchas. Implica una comprensión de cómo usa la mente 

los esquemas para poder pasar a otro mejor” [...].

6. Steadman Philip (1982) Arquitectura y Naturaleza: las analogías 

biológicas en el diseño. Edición: 1a. ed. Publisher: Madrid : H. 

Blume. 
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Abstract: Along the document the difficulties that can arise in a 

classroom are approached, establishing the different situations that 

intervene in the education, centering specifically on the difficulty 

that is presented in the apprehension of knowledge. The strategy was 

applied in a population of the College Juan Luis Londoño Lasalle, 

in the fifth degree of the institution, where the use of the design and 

biological analogies is expected to allow creating an area of attention 

in which the student is achieved to concentrate allowing the acquisi-

tion of knowledge, strengthening the motivation, creativity, desire to 

learn, between another factors that are important at the moment of 

acquiring information and to transform in concepts that can be used 

in different places from which they were learned.

Key Words: Pedagogic strategy - Creativity - Biological Analogy - 

Design - Objects - Apprehension - Cognition

Resumo: Ao longo do documento são abordadas as problemáticas 

que podem surgir em uma sala de aula, estabelecendo as diferentes 

situações que intervêm na educação, salientando, especificamente, 

a dificuldade que se apresenta na apreensão de conhecimentos. A 

estratégia foi aplicada em uma população do Colégio Juan Luis Lon-

doño Lasalle, no quinto ano da educação básica da instituição, onde 

se espera que o uso do design e analogias biológicas permita criar um 

foco de atenção em que o estudante consiga concentração, permitindo 

a aquisição de conhecimentos, fortalecendo a motivação, criatividade, 

desejo de aprender, entre outros fatores que são importantes na hora 

da aquisição de dados e sua transformação em conceitos que possam 

ser utilizados em lugares diferentes daqueles onde foram aprendidos.

Palavras chave: Estratégia pedagógica - Criatividade - Analogia 

Biológica - Design - Objetos - Apreensão - Cognição
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“Diseño sin fines de lucro”: un espacio 
para promover la práctica del diseño en 
función social

Natalia C. Pano y Pablo D. Acuña (*)

de comunicación visual, partiendo de la premisa de que 
el diseño gráfico es una herramienta para posibilitar la 
difusión de mensajes y potenciar la claridad y efectividad 
de la información. 
Creemos que la acción disciplinar del diseñador puede, 
indudablemente, ayudar a mejorar la realidad social e 
incidir en la interacción cotidiana de los individuos.
Los orígenes del proyecto se remontan al año 2005. A 
partir de una iniciativa personal, en la cátedra de Tipo-
grafía 2 (materia en la cual dictamos clases) comenzamos 
a ensayar una variante de uno de los trabajos prácticos 
de la cursada, la cual hemos denominado “Tipografía en 
función social”. El trabajo en cuestión consistía en diseñar, 
de manera grupal, un sistema de piezas de comunicación 
para un evento cultural, e implicaba poner en práctica 
criterios de organización y jerarquización de información, 
según criterios de comunicación, y a partir de operaciones 
principalmente tipográficas, trabajando en soportes de dis-
tintos formatos y complejidades. La variante consistió en 
realizar esto mismo, pero con otro comitente. En lugar de 
trabajar para la comunicación de un evento, se trabajó en 
la comunicación e imagen de una ONG. Propusimos una 
temática transdisciplinar, que favoreciese el acercamiento 
con la realidad y la integración de los conocimientos. 

Una de las utopías fundacionales del diseño fue la del 
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad. 
El proceso neoliberal de los ‘90 llevó a privilegiar el 
afán de lucro por sobre las propuestas de interés so-
cial. El servicio a la empresa, la imagen corporativa, el 
desarrollo del packaging asociado a las tendencias de 
marketing fueron ocupando todas las áreas del diseño 
con mayor desarrollo. La enseñanza del diseño no es 
ajena a este proceso. (Castro y Rosé, 2006, p. 122) 

Sin embargo, pese a las tendencias globales, nosotros en-
contramos un interés en desarrollar proyectos que tengan 
efectos de promoción y crecimiento social.
Queríamos, por un lado, llevar a cabo un ejercicio que 
promueva la solidaridad como valor y que contenga, a 
su vez, requerimientos reales. Vincular, de algún modo, 

Resumen: Diseño sin fines de lucro es un proyecto del Departamento de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA, que se propone estimular la participación de la universidad en la resolución de diversas problemáticas 
sociales. Desde este espacio, estudiantes y docentes colaboran con entidades sin fines de lucro- debidamente certificadas 
y vinculadas al ámbito de la Salud-, a través del diseño de una estrategia de comunicación visual y de la producción de 
piezas gráficas que permitan difundir sus actividades.

Palabras clave: Práctica social - Comunicación visual - ONG - Salud - Diseño - Estrategia 
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Introducción
Se presenta un modelo para la ampliación de un espacio 
de práctica del diseño gráfico, el cual forma parte de un 
proyecto de extensión universitaria, en el que un grupo 
de estudiantes, docentes y organizaciones sin fines de 
lucro del campo de la salud actúan conjuntamente para 
dar respuesta a las necesidades de comunicación propias 
de este tipo de entidades.
El interés de este proyecto deriva de que estas modestas 
organizaciones cumplen un rol formativo y de conten-
ción muy fuerte en relación a los trastornos de salud 
que atienden y, por lo general, carecen de los recursos 
monetarios necesarios para generar y producir piezas de 
comunicación visual y así poder llegar no sólo a los afec-
tados y a sus familiares sino también a profesionales de 
la salud y organismos públicos o privados con el objetivo 
de conseguir fondos para su subsistencia.
Se describen las características de la práctica y la meto-
dología de trabajo empleada.
Se concluye en que un modelo que permita continuar, 
ampliar y reproducir este tipo de prácticas dentro de 
la universidad, posibilitaría solidarizarse con un gran 
número de entidades de este tipo, a un costo casi nulo, 
a la vez que beneficiaría en simultáneo a todos los parti-
cipantes de la experiencia.

Qué es “Diseño sin fines de lucro” y cómo surge
Diseño sin fines de lucro es un proyecto de extensión 
universitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, conce-
bido para estimular la relación entre las problemáticas 
sociales y la Universidad. Desde este espacio, estudiantes, 
docentes y ONG del campo de la salud –debidamente 
certificadas– trabajan conjuntamente para dar respuesta 
a las demandas propias de entidades sociales sin fines 
de lucro de este rubro. 
Mediante este proyecto, se colabora con estas asocia-
ciones en el diseño de una estrategia de comunicación 
organizada y en la concepción y producción de piezas 
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la experiencia académica y la vida profesional, ya que 
el alumno de diseño gráfico en la UBA se forma en su 
totalidad, salvo escasas experiencias de cátedras aisladas, 
para responder a situaciones hipotéticas y comerciales, 
dejando de lado la importancia que el diseño de la co-
municación visual puede aportar en otro tipo de ámbitos 
dentro de la sociedad.
Es por ello que decidimos trabajar con un comitente real: 
una asociación sin fines de lucro. La institución escogida 
en el 2005 fue ADESEC (Asociación de Encefalopatía 
Secuelar) que realiza acciones de información y difusión 
de la encefalopatía secuelar o parálisis cerebral.
En el 2006 repetimos la experiencia y trabajamos junto 
a Fundación Caminos, fundación que promueve activi-
dades y marcos que ayuden y permitan desarrollarse a 
adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad mental 
leve y moderada, y a sus familias.
En el 2007 llevamos a cabo la experiencia con la Aso-
ciación Argentina para el síndrome de Prader Willy. El 
SPW es un desorden genético (enfermedad congénita, no 
hereditaria, que se presenta en cualquier raza o sexo) que 
se manifiesta en algunas características físicas (talla baja, 
manos y pies pequeños, exceso de grasa en el cuerpo, 
entre otras). Los afectados suelen desarrollar un apetito 
mayor al habitual lo cual muchas veces los lleva a la 
obesidad. Este síndrome interfiere en el comportamiento, 
la habilidad física y la salud en general.
Las tres experiencias fueron sumamente enriquecedoras. 
Durante el desarrollo de las distintas etapas del proyecto 
se hizo necesario el intercambio multidisciplinario, lo 
que permitió arribar a mejores soluciones, y compren-
der el problema desde diferentes perspectivas: médicas, 
psicológicas, organizacionales, metodológicas, de diseño, 
comunicacionales. Las piezas realizadas para las insti-
tuciones resultaron de una calidad cuasi profesional, 
pese a que los integrantes de los grupos de trabajo fueron 
alumnos del segundo año de la carrera. En todos los casos, 
tanto los alumnos como las instituciones escogidas estu-
vieron sumamente agradecidos. Los resultados obtenidos 
superaron las expectativas de todos los participantes, 
incluidas las nuestras.
Fue allí que descubrimos el gran potencial que tenía este 
tipo de experiencias y lo sencillo que podría resultar 
repetirlas bajo el esquema de tiempo y forma que había-
mos generado. “Si bien como diseñadores no podemos 
resolver los problemas del mundo, sí podemos hacer 
las pancartas que alerten sobre ellos” (Raimundi, 2007).
Sin embargo, pese a que ese mecanismo funcionaba y nos 
permitía abordar –con un éxito casi asegurado– nuevos 
proyectos, tenía límites muy claros: el proyecto duraba 
tan sólo un mes (4 clases). Sentíamos que estábamos 
desaprovechando el enorme potencial que tiene la 
Universidad para llevar a cabo más actividades de estas 
características. Tal es así que a fines de 2007 decidimos 
presentar un proyecto en la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, con el objetivo de poder ampliar el programa.
Actualmente, seguimos realizando esta experiencia desde 
ambos frentes: como trabajo práctico dentro de la cursada 
de Tipografía 2 y, en paralelo, llevamos adelante 2 pro-
yectos más por año bajo el marco de extensión.

Quiénes lo hacemos y cómo
Para llevar adelante el proyecto formamos un grupo 
de entre 4 y 6 alumnos del 2do. año de la carrera. Los 
alumnos del grupo son seleccionados personalmente o 
por recomendación, en base a sus aptitudes y desempeño 
demostrado en la cursada y son invitados a participar 
voluntariamente de esta experiencia.
Como coordinadores del proyecto, buscamos y seleccio-
namos asociaciones (ONG) y nos entrevistamos con las 
mismas para hacer un relevamiento de sus necesidades. 
Es nuestra función también consensuar sus necesidades 
con nuestras posibilidades. Buscamos que las piezas a 
diseñar no excedan la duración del proyecto o los cono-
cimientos de los alumnos.
Finalmente, presentamos y ponemos en contacto al grupo 
de alumnos con la institución para que a partir de allí 
dialoguen entre ellos. Nombramos a uno de los alumnos 
como líder del proyecto. Su rol consiste en actuar de in-
terlocutor entre el grupo y la institución y entre el grupo 
y los docentes, en coordinar la división de tareas dentro 
del grupo y en registrar y resumir las distintas etapas 
del proyecto, para luego poder confeccionar un informe 
sobre la experiencia. Como docentes coordinadores del 
proyecto, orientamos a los alumnos adoptando un rol 
de tutores. Proyectamos, junto a ellos, los procesos para 
poder resolver las problemáticas planteadas. 
El taller es esencialmente de naturaleza práctica, pero 
integra conocimientos teóricos y técnicos. La propuesta 
pedagógica se propone integrar los conocimientos, ha-
bilidades y destrezas adquiridas durante el proceso de 
formación universitaria y trabajar sobre la vinculación 
entre la experiencia académica y la actividad profesional: 
el proyecto de diseño cobra sentido cuando está contex-
tualizado. La validez de una propuesta de diseño tiene 
que ver con las personas a las que va dirigido y con las 
circunstancias espacio-temporales en que se aplicará.
Como primer paso, el grupo debe investigar el tema a 
resolver, relevar información sobre el comitente y sus 
antecedentes en materia de comunicación visual. En una 
segunda etapa, los alumnos deben bocetar las soluciones 
gráficas, las cuales son monitoreadas por los docentes que 
acompañan el proceso de trabajo. Además de las consul-
tas con los docentes, el grupo de trabajo realiza una serie 
de encuentros con el o los representantes de la asociación 
para presentar primero la propuesta, luego, los cambios 
y ajustes producidos y por último la solución final de 
diseño. El proyecto cuenta con metas intermedias. Tanto 
las metas, como las fechas para el cumplimiento de las 
mismas, se determinan al inicio del taller y son relativas 
a las características de cada proyecto.
Los alumnos, al culminar el proyecto, presentan las 
piezas y un informe de lo realizado ante la entidad y, 
ocasionalmente, ante alguna personalidad o eminencia 
en el tema, con el objetivo de poder exponer sus solucio-
nes y argumentar sus decisiones, en tanto desarrollan la 
capacidad de expresión escrita y oral.

Cuáles son los objetivos generales y 
específicos de esta actividad
• Estimular la relación entre las problemáticas sociales 
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y la Universidad, colaborando con una entidad social 
sin fines de lucro y promoviendo entre los alumnos la 
reflexión sobre la importancia de un rol social activo 
dentro de la sociedad.
• Poner a prueba conceptos de diseño aplicados a un pro-
yecto real y concreto (sin condicionamientos exclusivos de 
mercado), transfiriendo los conocimientos adquiridos en la 
facultad al ámbito social, de una forma práctica y tangible.
• Ejercitar la relación cliente-diseñador en base a proyec-
tos reales para desarrollar la expresión oral y ejercitar la 
argumentación de producciones propias.
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, de pro-
yectar y concretar metodologías de trabajo reales mediante 
un manejo del tiempo planificado y la división de tareas.

Por qué el afán de repetir estas experiencias
Fuimos capaces de identificar ciertas demandas y nece-
sidades y encontramos un mecanismo que permite, me-
diante el proceso descripto, satisfacer esas demandas. A 
su vez, mediante este mecanismo se benefician, directa e 
indirectamente, todas las partes involucradas. Es por ello 
que nos proponemos proyectar un modelo que posibilite 
ramificar los grupos de trabajo.
La primer problemática tiene que ver con ciertas ca-
rencias del programa actual de la carrera y es que el 
alumno formado tanto técnica como teóricamente en la 
comunicación visual, suele carecer al egresar, de conoci-
mientos tanto prácticos como teóricos para relacionarse 
con situaciones y clientes reales. Los alumnos no tienen 
en su formación muchas oportunidades de interactuar 
con un comitente real y de trabajar conjuntamente para 
proyectar soluciones a sus problemáticas, tal como suele 
hacerse en la práctica profesional. Por otro lado, como 
mencionamos líneas arriba, las experiencias académicas 
donde el estudiante puede darle una dimensión global, 
social y humana a sus aprendizajes, son limitadas. En la 
mayoría de los casos, se ve a la profesión como sustan-
cialmente ligada a los aspectos estéticos de la promoción 
de productos de consumo.
La segunda problemática es que en nuestra sociedad el 
diseño gráfico se ve ligado cada vez más a los procesos 
comerciales. Es muy difícil que aquellas organizaciones 
no gubernamentales de menor escala, quienes no suelen 
tener recursos suficientes para autoabastecerse, tengan la 
posibilidad de contar con una identidad visual clara y 
una estrategia de comunicación organizada. La mayoría 
de estas ONG no cuentan con los recursos ni humanos 
ni monetarios para acceder a sistemas de comunicación 
adecuados para la difusión de sus intereses y necesi-
dades. Esto hace que se les dificulte ir en búsqueda de 
sustentos o subsidios para poder desarrollarse. A menudo 
no son tomadas en serio porque su imagen no se condice 
con su verdadero valor o su rol social. Encuentran en la 
falta de diseñadores gráficos una traba para difundir sus 
actividades, sus descubrimientos, información para la 
prevención. Como si esto fuera poco, en algunos casos 
hasta tienen dificultades para dar a conocer algo tan 
elemental como la propia existencia.
Estamos convencidos de que el vínculo que generamos, 
mediante este proyecto, entre estos dos actores sociales 

(La Universidad y ONG) es más que relevante, ya que 
acarrea una serie de beneficios mutuos. 
La Universidad encuentra en este tipo de proyectos 
nuevas posibilidades de extender sus saberes a la socie-
dad. Se beneficia formando personas capaces de seguir 
llevando a cabo actividades como esta que puedan seguir 
haciendo crecer su área de Extensión. También, contri-
buyendo a la formación de otros alumnos y docentes 
mediante la difusión de informes y trabajos de investi-
gación sobre los proyectos realizados. “Como resultado 
se puede esperar un fortalecimiento de la importancia 
de la profesión para la sociedad, una apertura de nuevas 
posibilidades de trabajo y un alza del valor percibido de 
la profesión” (Frascara, 2000, p. 51).
Las ONG se ven beneficiadas en tanto pueden contar 
con un asesoramiento y asistencia gratuitos en materia 
de comunicación y diseño y con el diseño propiamente 
dicho de una determinada cantidad de piezas. Es impor-
tante destacar que este intercambio no sólo le brinda a la 
ONG una serie de piezas gráficas, contribuye además a la 
organización interna de la ONG (al desarrollar su imagen 
institucional ayudamos a las asociaciones a repensarse a 
sí mismas, a redefinir su estructura, a revisar su manera 
de administrar los recursos y medios disponibles, entre 
otras cosas).
Para los docentes que participamos del proyecto, hay un 
beneficio emocional que surge de la especificidad del 
proyecto. Aprendemos sobre diversos temas relacionados 
a la salud y descubrimos nuevos enfoques sobre nuestra 
profesión. 
Los estudiantes participantes obtienen un entrenamiento 
práctico y teórico sobre el trato con un comitente real y las 
vicisitudes que esto implica. Adquieren conocimientos 
sobre cómo lidiar con una problemática social propia de 
nuestra cultura.
Por último, pero no por ello menos importante, se ven 
indirectamente beneficiados todos aquellos sectores rela-
cionados con las ONG: pacientes, médicos, familiares de 
pacientes, colaboradores, en tanto las piezas que realizan 
los alumnos como parte de un aprendizaje posibilitan a 
las ONG madurar, conseguir apoyo económico, cumplir 
con sus objetivos de difusión de información, entre 
otras cosas.
Es indudable que el diseñador gráfico es capaz de reali-
zar un aporte significativo a su comunidad, ayudando a 
concientizar a la población, a acercarle conocimiento y 
a mejorar su calidad de vida. 

Abstract: Design without ends of profit is a project of the Department 

of Extension of the Faculty of Architecture, Design and Urbanism 

of the UBA, which proposes to stimulate the participation of the 

university in the resolution of diverse social issues. From this space, 

students and teachers contribute with entities without ends of profit 

–due certified and linked to the area of the Health–, through the 

design of a strategy of visual communication and of the production 

of graphical pieces that allow to spread his activities.

Key words: Social practice - visual Communication - NGO - Health 

- Design - Strategy
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Resumo: Design sem finalidade econômica é um projeto do Departa-

mento de Extensão da Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo 

da UBA, que procura estimular a participação da universidade na 

resolução de diferentes problemáticas sociais. A partir desse espaço, 

estudantes e professores colaboram com entidades sem finalidade 

econômica –devidamente certificadas e vinculadas ao âmbito da Saú-

de–, através do design de uma estratégia de comunicação visual e da 

produção de peças gráficas que permitam a difusão de suas atividades.

Palavras chave: Prática social - Comunicação visual - ONG - Saúde 

- Design - Estratégia
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Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires. Desde 1998 ejerce 

la docencia en esa misma facultad, y dirigiendo el Proyecto “Diseño 

sin fines de lucro” del Departamento de Extensión Universitaria. Tie-

ne años de experiencia como diseñadora gráfica en varias empresas 

importantes. En el año 2005 fundó el estudio de diseño Ezena | Argu-

mentos visuales que dirige hasta el presente. Ha llevado a cabo varias 

presentaciones en congresos vinculados a su campo laboral, y realizado 

distintos cursos de posgrado en Comunicación, Diseño de Identidad 

Institucional, Marketing y Negociación. Pablo D. Acuña. Socio del 

Estudio Ezena (Argentina). Especializado en el diseño Web y editorial.

(**) El presente escrito fue presentado como conferencia dentro del 

Segundo Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño (2011). 

Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, Buenos 

Aires, Argentina. 
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procesos colectivos de identidad, proyectados como 
extensión del pensamiento creador de un grupo. 
La actividad artesanal, y sus formas de intercambio cul-
tural y comercial, se envuelven en constantes procesos 
de avance, que la convierten en un fenómeno dinámico y 
actuante en permanente evolución2 hacia la no extinción. 
Es importante notar que todos los aspectos que hacen 
parte de la cadena de valor artesanal se concretizan en 
el producto, según lo declara Neve Herrera importante 
investigador Colombiano en torno a la artesanía, que de-
fine al objeto artesanal como manifestación y fenómeno a 
partir del cual la artesanía se entiende como un medio de 
producción (material y cultural) diferenciado claramente 
de otras actividades productivas.
El dominio mental de las acciones dentro del proceso 
productivo artesanal, permite la transformación directa 
de materias primas, generalmente de origen natural, 
mediante una integración de conocimiento y fuerza hu-
mana del productor artesanal, quien se vale, mediante 
secuencias ordenadas, del instrumento y la máquina para 
plasmar en el producto la imaginación, experiencia y for-
mas de mundo que dotan de espíritu colectivo y cultural 
al producto artesanal, encontrando como fin material al 
útil que teóricamente puede interpretarse como hecho 
social y cultural en sí mismo.
La conveniencia funcional del producto artesanal y su 
configuración formal, se integran en valores morfogené-
ticos, que la cultura productora evoluciona logrando la 
permanencia del útil. Es común que el producto cultural 
transcienda de generación en generación gracias a la 
adecuación de la forma perfecta, sin embargo el útil no 
solamente garantiza su pervivencia con aspectos funcio-
nales o prácticos, su trascendencia está también marcada 
por la elevación de un objeto usable a objeto memorable, 
que se ha cargado estéticamente con el paso del tiempo, 
dejando huella de la cultura del individuo quien la pro-
duce, ese valor es inherente al objeto artesanal.
El objeto manifiesta de manera casi inequívoca, el medio 
natural y geográfico de la colectividad que habita en él, 
quienes generan, a partir del dominio técnico, objetos 
artesanales que han trascendido del autoabastecimiento a 
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Introducción
Este escrito plantea como desde el estudio de la región 
y en particular desde las artesanías se pueden generar 
procesos de aprendizajes, acercando al estudiante a las 
diversas realidades regionales es allí, como, el reconoci-
miento del objeto en forma de creación con características 
propias de la región; juega un papel preponderante la 
estética, siendo elemento que caracteriza la dimensión 
cultural, así se podría “entender cómo las artesanías 
actúan siendo vehículos y recipientes de patrimonio cul-
tural; por ende, ‘capacitados’ para generar identidad”1. A 
partir de la creación y elaboración de objetos se hilvanan 
los procesos, que generan identidad, por consiguiente 
se puede leer en estos objetos, todos los referentes sim-
bólicos, estéticos y prácticos de una comunidad. Estos 
objetos poseen materiales, colores y formas que ocupan 
un espacio y dominan lo cotidiano, sus materiales son 
diversos, pero en sí requieren de la transformación dada 
por otros objetos o por el sujeto en su contexto. El objeto 
artesanal, como hecho cultural, es una manifestación de 
la cultura material, en el sentido de su generación, su de-
sarrollo y su permanencia en el tiempo, por ende se debe 
tener en cuenta que los valores en los objetos cambian 
considerablemente entre las diversas culturas, según el 
contexto en que se interpreten. Los estudiantes hacen una 
aproximación a los oficios y su relación con las personas 
que laboran esto permite que se logre una sensibilización 
y creación de nuevos productos teniendo como referente 
la técnica y mezcla de materiales aplicando métodos que 
permiten llevar al desarrollo de nuevos productos.

Artesanía: corta definición de un concepto
La artesanía se define como un sistema integral de trabajo 
productivo en un marco cultural e histórico, heredado de 
generación en generación que se circunscribe a un oficio 
tradicional, a partir de una o varias técnicas de transfor-
mación, herramientas simples que se concretizan en la 
destreza y habilidad del artesano, inserto en inherentes 



106 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 105-109. ISSN 1850-2032

Carmen Adriana Pérez Cardona. Lorenza Suarez Gaviria

la sobreproducción; es así como sus imaginarios, rituales, 
artilugios religiosos, decorativos y/o utilitarios cruzan 
las fronteras culturales del grupo, encontrando en ello 
beneficios económicos, habilitados por procesos de inter-
cambios culturales en dinámicas económicas, que exigen 
en el grupo productor indígena, rural o urbano, formas 
de organización como garantía para su permanencia en 
procesos comerciales de lo culto y popular, donde el valor 
de cambio adquiere una estrecha relación con la destreza, 
habilidad, fama y maestría del creador(es) - ejecutor (es), 
para unos y bajo precio, valor referencial y adecuación 
para la función en otros.
En estos procesos las comunidades artesanales encuen-
tran espacios interculturales e inter-productivos, y una al-
ternativa que permite, además de su pervivencia, adquirir 
personalidad e identidad dentro de las fuertes dinámicas 
de la modernidad, logrando convivir con esta gracias a 
lo que se podría definir como instinto de supervivencia, 
donde el productor artesano y su medio, encuentran en 
los modos de hacer originarios y tradicionales el principal 
reservorio de saberes para la innovación3, que permite su 
actualización como un fenómeno natural de adaptación.
En Colombia y algunos países de Latinoamérica, ante 
este proceso dinámico, se han implementado políticas 
institucionales y gubernamentales de apoyo y fomento a 
la artesanía, por ser esta un medio productivo generador 
de ingreso para comunidades específicas de la población 
rural y urbana, ya sea como actividad principal o secun-
daria; estas estrategias de intervención han pretendido 
sumar a las básicas estructuras productivas artesanales, 
procesos de comercio internacional, desde una idealiza-
ción del producto que de nuestros países debe salir hacia 
el mundo desarrollado. 
Se nota como estos procesos de intervención, han bus-
cado (unos con mayores logros que otros) la implemen-
tación de políticas de mejoramiento productivo, la opti-
mización de los recursos, rescate de valores culturales, 
preservación del medio ambiente, estímulo a procesos 
de organización jurídica, entre otros objetivos, que ima-
ginarían para nuestros días una realidad de intercambio 
artesanal mas internacional, sin embargo todavía se nota 
un fuerte comportamiento comercial de la artesanía en 
mercados regionales y locales, donde es el turista, el visi-
tante el viajero, quien finalmente moviliza el intercambió 
constante y la rotación de la artesanía en el mercado.
Es por lo anterior que el sector artesanal, se interpreta 
como un saber hacer, donde la tradición y la adaptación 
a dinámicas modernizadoras convierten al producto en 
un vehículo en constante movimiento, que contrario a 
quedar en un letargo económico, productivo y estético, 
en el se pueden leer y en el transcurso histórico de los 
últimos años, procesos de transformación y desarrollo 
casi alternos a los procesos de industrialización, que en 
los países latinoamericanos han tenido que convivir e 
interactuar en relación directa con los procesos tradicio-
nales de producción.
Ante el fenómeno que significa el sector artesanal en 
los países latinoamericanos, es importante establecer 
procesos de reflexión, que permitan entender y concep-
tuar alrededor del rol cultural, económico y productivo 
de la artesanía en nuestros días, estableciendo en ella 
estructuras que la subdivide y la categorizan, que per-

mitan un mayor entendimiento de ésta como una forma 
de desarrollo para nuestros países.

Experiencia pedagógica: semillero de estética 
artesanía y diseño
Desde el programa de Diseño industrial de la universidad 
Católica de Pereira, Colombia, se ha gestado la idea de 
trabajar en procesos de desarrollo con comunidades, las 
cuales devengan su sustento del trabajo manual, este 
proceso se inicia desde el año 2000 y en la asignatura de 
diseño VI donde el enfoque es lo social entendido como 
la intervención a comunidades integrando al estudiante 
en la realidad social de nuestra región como se manifiesta 
en el pep del programa:

Es la manifestación de su integración con la sociedad, 
es la demostración de la inmersión de sus saberes en 
la realidad contextual, es el ejercicio interdisciplinario 
de lectura e intervención social para la generación de 
respuestas propias, oportunas y flexibles a los proble-
mas que el momento histórico demanda (pep, p. 76). 

La universidad manifiesta que la acción social es “la 
acción dialógica de integración e interacción continua 
con las comunidades locales y regionales, en el esfuer-
zo conjunto de hacer realidad una visión cada vez mas 
integral del hombre en su existencia en la sociedad, en 
sí mismo y en su relación con la naturaleza4.
A partir de estos postulados el ejercicio se inicia exa-
minando diversas comunidades y motivando a los estu-
diantes a participar primero en el reconocimiento de la 
comunidad, la vinculación y la propuesta de procesos, 
diseños y mejora a sus productos que benefician la acti-
vidad económica que los grupos ejercen.
El diseño como factor de innovación y desde el estudio de 
los diferentes grupos comunitarios se evidencia en la ar-
tesanía, uno de los múltiples factores para ser abordados 
desde el programa diseño industrial, donde la diversidad 
de materiales, técnicas y de opciones formales dan una 
riqueza en la respuesta objetual, allí se encuentran objetos 
utilitarios de orden conceptual, funcional y decorativo, 
adicionalmente el proceso y su abordaje, permite la 
apuesta por el desarrollo de herramientas que faciliten 
el trabajo y aumente la calidad del producto y se reduzca 
el tiempo de elaboración.
A continuación se relacionan los proyectos desarrollados 
en el programa de Diseño Industrial a lo largo de la historia. 

Proyectos Académicos

1. Lugar Organización: Resguardo Totumal Embera 
Chami. Año: 2000. Tipo de trabajo: Elaboración de arte-
sanías con las mujeres indígenas. Docente Hilda Escobar. 
Semestre: VI

2. Lugar Organización: Vida y Futuro. Año: 2001. Tipo de 
trabajo: Elaboración de productos con cáscara de piña. Lu-
gar Estación Villegas. Desarrollo de productos en guadua, 
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lugar Arabia. Empaque para productos medicinales artesa-
nales lugar la bella. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI

3. Lugar Organización: Sedacol. Año: 2004. Tipo de tra-
bajo: Diseño de productos en seda y fique. Docente Hilda 
Escobar. Semestre: VI

4. Lugar Organización: Asociación de los Cerros de Quin-
chía. Año: 2005. Tipo de trabajo: Diseño de elementos 
para joyería diversificación del producto. Docente Hilda 
Escobar. Semestre: VI.

5. Lugar Organización: Concurso Laboratorio colombiano 
de diseño. Año: 2006- 1. Tipo de trabajo: Desarrollo de pro-
ductos artesanales. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI.

6. Lugar Organización: Concurso Laboratorio colombiano 
de diseño. Año: 2006-2. Tipo de trabajo: Desarrollo de pro-
ductos artesanales. Docente Hilda Escobar. Semestre: VI.

7. Lugar Organización: Diferentes Comunidades que 
manejan calceta de plátano. Año: 2006. Tipo de trabajo: 
Diversificación de los productos. Docente Lina María 
García. Semestre: IX.

8. Lugar Organización: Manejo del fique con diferentes 
comunidades. Año: 2007-1. Tipo de trabajo: Diversifi-
cación de los productos. Docente Lina María García. 
Semestre: IX.

En el año 2004 surge el grupo de investigación Medio 
Ambiente y Diseño. El cual tiene medio ambiente natural 
y sus recursos, en perspectiva del diseño, la estética, la 
cultura y la planeación responsable del ciclo de vida de 
productos, sistemas y seres humanos involucrados5, con 
el grupo se estaba dando inicio al proceso investigativo de 
manera sistemática donde el planteamiento se propone 
como un proceso de sensibilización hacia el estudiante, 
la comunidad y entes gubernamentales que apoyen el 
desarrollo de propuestas con impacto regional, adicio-
nalmente reconocer en el otro su historia, vida, sus for-
mas de hacer tradicional, dado desde la interacción con 
comunidades, donde los estudiantes y docentes se dan a 
la tarea de rescatar y apoyar el desarrollo de elementos.
Dentro del grupo surge a partir de un proceso de madu-
rez conceptual la línea de investigación. Hermenéutica 
Estética y Cultura “HERMESC”, la cual:

Se plantea y se entiende como un proceso activo y de 
interpretación, donde la investigación Estética posibi-
lite descubrir y re-significar la hermenéutica, la edu-
cación, el arte y la cultura desde el estudio, análisis 
y la critica a las diferentes manifestaciones y formas 
del lenguaje, la expresión, la producción en contexto, 
suscitando de esta manera el desarrollo de proyectos 
de investigación que permitan el conocimiento sobre 
lo sensible, de sus asociaciones con el desarrollo his-
tórico, social y cultural6.

Desde el cual se plantea fortalecer los procesos acadé-
micos con la participación de diversas disciplinas, que 
amplíen la mirada frente a los procesos culturales donde 

el acercamiento a la comunidad permita abordar pro-
blemáticas pertinentes en el área de la estética, ligada al 
desarrollo de la cultura en su sentido de ser un fenómeno 
en constante cambio y construcción.
Paralelo al proceso de registro de la línea se da el inte-
rés por parte de estudiantes y docentes, de estudiar las 
realidades productivas de la región, encontrando gran 
fortaleza en los procesos artesanales es así como surge 
el semillero “Estética investigación y diseño”.
Postulando en sus enunciados, generar espacios académi-
cos para vincular a los estudiantes de diseño industrial en 
las realidades productivas artesanales del departamento 
de Risaralda, a partir de procesos de investigación que 
desde la creatividad y la mirada estética se orienten para 
el diseño de productos con alto grado de innovación y 
que permitan el rescate de los valores productivo tradi-
cionales de las comunidades artesanales. 
Una de las premisas fundamentales para este proceso es el 
reconocimiento de la comunidad dado a partir de visitas 
en las cuales se escucha al artesano, de allí se evidencia su 
proceso, su técnica en sí su labor como un hacedor de ob-
jetos cargados de identidad, este acercamiento permitiría 
a los estudiantes sentir una realidad que particularmente 
dentro del aula de clase se da de forma parcializada.
La primera actividad se desarrolló en conjunto con el 
centro de desarrollo artesanal CDA, los artesanos, los 
estudiantes del programa y el apoyo del centro de inves-
tigaciones de la universidad.
Para el desarrollo del proceso las docentes coordinadoras 
nos preguntamos por ¿Cómo sería un encuentro valioso 
entre diseño y artesanía tradicional?
¿Cómo se puede combinar la tradición con el diseño para 
lograr objetos o conceptos favorables para los artesanos 
locales?
¿Puede el diseño actuar como un articulador entre el patri-
monio cultural como valor simbólico estético y potenciar 
los desarrollos productivos y de mercado de los artesanos?
Estas y otras preguntas guiarán a través de la explora-
ción creativa el proceso de formación, investigación y 
socialización. 
La metodología planteada para abordar el proceso in-
vestigativo fue:

•Primero la fase de sensibilización, desde unas charlas 
dadas por los docentes a los estudiantes, donde se plan-
tea que es el proceso investigativo y como se elabora la 
pregunta de investigación a partir del reconocimiento del 
contexto, en segunda instancia se da una charla sobre los 
procesos artesanales y lo que vincula la cadena de valor, 
donde se evidencia que en cada eslabón el diseño puede 
aportar y la socialización de las visitas a los talleres. 

• Fase de reconocimiento del contexto, se programaron 
visitas a cada taller artesanal, guadua, madera, tejidos, jo-
yería, artesanía urbana, coco y la embera chamí, donde los 
estudiantes hacían un registro del proceso y lo exponían 
al grupo así todos los integrantes del semillero recono-
cieron todos los oficios, procesos y técnicas artesanales.

• En un segundo momento se realiza la fase del Works-
hop que permite explorar y a la vez potenciar de manera 
creativa el desarrollo de productos en colaboración con 
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los artesanos, con esto se fortalece el proceso de recono-
cimiento de nuestras tradiciones. El workshop se basa 
esencialmente en una metodología práctica de referentes, 
en la que los participantes pueden experimentar de forma 
directa con los elementos conceptuales aprendidos; tam-
bién se interactúa con los artesanos para conocer de forma 
directa las técnicas en la elaboración de los productos.

• Fase Socialización. Presentación de los diseños con 
la metodología de eferentes cada participante debía 
desarrollar composiciones parciales, a continuación 
seleccionada una la que hacia de mayor tamaño, seguido 
aplicaba una gama de color a la composición y a partir 
de esto desarrollaba una propuesta objetual.
Se contó con la participación 10 Artesanos, 20 Estudian-
tes, 5 Docentes, y 2 Invitados.

A partir de este proceso se elaboraron tres ponencias 
y un póster, las cuales se socializaron en el encuentro 
regional de semilleros por segundo año, actividad en la 
cual participan en el proceso, el Centro de desarrollo arte-
sanal, artesanos, estudiantes, la universidad y la empresa 
Coats cadena, el propósito fue desarrollar con el material 
hilo, lanas, hilazas, nuevos tipos de productos donde se 
diversifique la utilización y así desarrollar una familia 
de objetos por cada grupo conformado por artesanos y 
estudiantes con el apoyo tutorial de las docentes, los 
estudiantes oscilan entre tercer y séptimo semestre y su 
participación es voluntaria.

• Fase de sensibilización. Se desarrollaron tres talleres 
con los estudiantes donde se abordaron temáticas como 
que es la artesanía, cuales son los procesos y que tipos 
de materiales y oficios existen en la región, se expone la 
cadena de valor y de cada eslabón las articularidades.
La empresa Coats cadena da una capacitación para 
explicar las características del material y las diferentes 
referencias que se encuentran en el mercado, se realiza 
un taller asignado a cada participante una muestra de 
material para que elabore algo con el mismo, participando 
estudiantes y artesanos por grupos donde se da un dialogo 
de saber sobre técnicas manejadas específicamente por 
los artesanos.

• Fase de contextualización. Se realiza una visita a la 
empresa para conocer el proceso en la elaboración del 
hilo, las tinturas y acabados dependiendo de la referencia.

• Fase de diseño y elaboración. Se organiza el grupo 
integrando artesanos y estudiantes, comparte su saber 
y teniendo el material plantean alternativas para se-
leccionar un diseño y elaborarlo con el material dado 
por la empresa. Este proceso duro 4 secciones, diseño, 
experimentación, aplicación y desarrollo de la familia 
de objetos.

• Fase de socialización y premiación. Se realiza una exhi-
bición de los productos en el marco del evento semilleros 
de investigación en la Universidad Católica de Pereira, 
la empresa Coats, realiza la selección de los proyectos 
donde hubo más innovación y da el reconocimiento 
público con la publicación de los diseños en la revista 

que promociona sus productos, publicación en la página 
y exhibición en la empresa. Adicionalmente se entregan 
certificados a todos los participantes.

A manera de conclusión el proceso de interacción 
artesanos, estudiantes y empresa permite acercar a la 
académica a la realidad contextual, permitiendo con esto 
la sensibilización de los estudiantes hacia las distintas 
comunidades.
Adicionalmente se reconoce el saber del artesano como 
valioso en los procesos de permanencia de nuestra cultu-
ra, donde su reconocimiento hace parte del compromiso 
con la región.
Resaltar los valores artesanales y sus prácticas permite 
que se fomente y apoye lo propio, que hace parte de las 
expresiones estéticas de la región donde los lenguajes y 
formas de concepción hacen que se tengan características 
particulares. 

Notas

1. Cabrera, Paola. “Reflexiones sobre el diseño para comunidades 

artesanales competitivas”. En Acto revista de Diseño Industrial. 

Bogotá: Facultad de Artes Universidad Nacional de Colombia, 

2006 p. 19.

2. Neve Herrera: Reflexiones Entorno al la Artesanía y el Diseño en 

Colombia: Cultura y Artesanía, Ed. CEJA 2003, p. 71.

3. Alberto Sato Kotani, Chile Artesanía Tradicional. Santiago: Ed. 

U. Católica de Chile, 1993, p. 39.

4. Universidad Católica Popular del Risaralda (La Función de Pro-

yección social: Propuesta Estratégica para su desarrollo).

5. Documento Grupo de investigación Diseño y medio ambiente 

año 2006 p. 3, integrantes Patricia Herrera, Lina María García, 

Yaffa Gomez, Carmen A Pérez C. 

6. Jesús Olmedo Castaño López, Carmen Adriana Pérez Cardona, 

Lorenza Suárez Gaviria, Javier Baena Espinel, Inés Emilia Rodrí-

guez, Documento Hermes C año 2009 p. 2.

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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a la aventura de lo desconocido y a lo propositivo como 
medio de supervivencia. En esta transición entre los 
niveles de la formación se devela lo que los esquemas 
educativos imprimen en el sujeto, su rigidez en la bús-
queda de aprendizajes y la intención de hacer que los 
procesos y los resultados sean instantáneos.
En paralelo, los responsables de los procesos académicos 
del Diseño como disciplina, abordamos las temáticas de 
enseñanza según los perfiles que ofrecen las instituciones 
educativas (sin importar su nivel), dentro del plantea-
miento interesado que prioriza la ‘utilidad social de los 
egresados’ sobre la formación de personas en quienes pri-
me lo vital, la imaginación, la creatividad y la proyectiva. 
Las pedagogías se dirigen a la eficiencia informativa, con 
fórmulas que supuestamente garantizan el éxito, a través 
del desarrollo de propuestas materiales que –con nuestros 
ideales de creadores– creemos necesarias para el medio. 
Ello, dentro de una óptica antropocentrista –cómo sirve los 
objetos hombre– que no reconoce la antropoplastia2 como 
base de nuestros modelos de educación que permitiría des-
cubrir al sujeto, potenciar su desarrollo y esencia humana.
A la vez, olvidamos la realidad que está fuera de las 
aulas, que hay esquemas de preparación previos y, sobre 
todo, que detrás todo estudiante hay una persona, única 
y diferente. Cada ser humano ‘lee’ su hábitat de modo 
diferente, no solo en la perspectiva generacional, sino 
también en la cognitiva, la mediática y en la del entorno 
material que a cada individuo corresponden. 
Por otra parte, y esto también se pretermite, el pensa-
miento por esencia integrador del Diseño, no se refiere 
solo a lo proyectual sino que es parte de una cultura de 
relación humana con su medio.

La reconfiguración del conocimiento del 
desarrollo humano en la formación disciplinaria 
del Diseño
Las diversas ópticas que han nutrido las bases metodoló-
gicas de la enseñanza del Diseño han permitido sustraer 
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integral en Diseño: el Alfabetismo 
Objetual, la Época y el Sujeto, más allá 
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Introducción
Este documento aborda la perspectiva del Desarrollo 
Humano como aspecto esencial de la formación del 
diseñador, desde la temática del alfabetismo objetual, 
la época y el sujeto, para afianzar la comprensión y el 
reconocimiento del Diseño como herramienta de integra-
ción y síntesis, como potencial de transformación de la 
realidad, avalando la modificación hermenéutica de las 
narrativas convencionales del entorno y permitiendo la 
construcción del pensamiento epistémico: Un discurso 
con sujeto / Un sujeto con discurso; Un objeto con dis-
curso / Un discurso con objeto, sujeto y tiempo.
El desarrollo humano es una dimensión intrínseca de los 
esquemas educativos, y se define como el fin y el medio 
para aprender y educar. Sin embargo en la clasificación 
general de los sistemas educativos actuales encontramos 
segmentaciones –técnicas, tecnológicas y profesionales–
que tienden a estructurar los denominados “analistas 
simbólicos”1 que validan la diversificación de las ramas 
de conocimiento dándoles identidad y haciendo de la 
educación una función social. 
Esta estratificación genera rupturas metodológicas y 
epistémicas centrándose en un ideal del hacer y, en 
particular, acentúan la concordancia de las pedagogías 
específicas como ‘ensayos’ de la eficiencia programada 
del futuro productivo de los sujetos. Se ha estructurado el 
devenir educativo desde los primeros niveles perfilando, 
segmentando y sustrayendo elementos de la esencia del 
sujeto, que podrían resultar contraproducentes para el 
desarrollo común. 
Así, aspectos como la creatividad, la plasticidad, la 
flexibilidad y la imaginación con la que aprende (y 
aprehende) un niño son ignorados o se clasifican según 
los niveles de formación que en apariencia descargan de 
responsabilidad a las instituciones educativas, perola 
trasladan al docente. Frente a esa malla que promueve 
especialidades el Diseño se suma a una larga lista de 
opciones que seducen a los futuros técnicos y profesio-
nales (sin importar su clasificación productiva) y, entre 
ellos, a quienes son sensibles a la estética de los objetos, 
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elementos que pueden vivificar o diluir su intenciona-
lidad formativa. Esto, como razón educativa, sugiere la 
reflexión de si el diseño es aprendible o enseñable. Desde 
este terreno Polo3 dice:

Los procesos de Diseño son estructuras complejas de 
pensamiento, originadas en la relación con el entor-
no, y cuyos efectos constituyen el cambio progresivo 
de nuestro hábitat. Esto se puede lograr de un modo 
intuitivo, como la historia lo demuestra. También se 
puede lograr de un modo más racional, asumiendo a 
conciencia los problemas y los recursos para resol-
verlos, y con una mayor reflexión sobre el ser y el que 
hacer de nuestra disciplina. Es tarea de todos y, en 
especial, de los orientadores de los procesos formati-
vos. (Polo, 2002:20)

Desde esta perspectiva los hechos de la educación como 
escenario y actividad reúnen las condiciones de qué y 
quiénes convergen en el proceso educativo. Educar supo-
ne involucrar tanto lo que esta fuera del sujeto como lo 
que está dentro de sí. Por consiguiente, al enmarcar el de-
sarrollo humano como habitualmente lo hacemos, desde 
las perspectivas de la mejora del conforto la eficiencia de 
los usos, estamos poniéndonos al servicio de los objetos. 
En esa tensión de ópticas e intereses en la relación entre 
personas y objetos, al proyectar su existencia material 
debemos reconocer la esencialidad vital de los sujetos en 
su mundo, sin olvidar lo propiamente humano, ni dejarlo 
solo para las asignaturas teóricas del humanismo o los 
recuentos históricos de quienes habitaron los escenarios 
que hoy ocupamos.
Como hemos aprendido, enseñamos; es lo usual. Si 
los educadores o guías modelamos nuestras dinámicas 
académicas solo a través del modelo clásico del emisor 
y el receptor donde el símbolo de la paciente escucha 
por parte del estudiante va diluyendo las posibilidades 
multidireccionales y diacrónicas que supone saber hacer 
los ‘links’ en la relación de nuestros discursos con lo que 
sucede en el imaginario de los estudiantes. Es posible 
que, si nos permitimos develarlo, podríamos encontrar 
que la praxis educativa va más allá del contenido que se 
transmite y que demanda retroalimentación: nuestros 
alumnos nos repiten. Para superar esa viciada estructura 
de la relación académica convencional debemos trascen-
der hacia lo realmente formativo y autoformativo.
El tiempo vuela en las líneas de la historia marcando los 
hitos que son parámetros obligadas para que los aprendi-
ces tomen sus referencias de éxito. Pero olvidamos que 
también existe el fracaso, desde lo cual podría abordarse 
la temática de cómo descubrir al ‘ser que aprende’. 
¿Pero que es el ‘acto de educar’? Desde este interrogante 
González4 da una luz desde el siguiente planteamiento:

Educar requiere que nos hagamos algunas preguntas: 
¿Para qué educar? Y ¿a quién educar?, entre otras. 
Cuando nos colocamos en el ¿Cómo educar? Emerge 
una pregunta adicional. ¿Sobre qué educaremos? To-
das estas preguntas y respuestas posibles confluyen 
en un solo territorio: El currículo.

En consecuencia, los articuladores curriculares determi-
narán qué y quién será, en diferentes plazos del futuro, 
el sujeto que se forma, la persona a quien ayudamos a 
conformar.
El innegable antropocentrismo de la especie nos enfoca 
hacia las relaciones que dan bienestar a los sujetos; es 
algo que antecede a las bases disciplinares de nuestro 
ejercicio profesional, como lo muestra la arqueología. 
Por ello tanto la sociedad como los especialistas que 
su sistema educativo forman se tornan–poco a poco y a 
través de la creación de los objetos que demandan– en 
instrumentalistas apenas movidos por rasgos técnicos y 
emocionales de la reactividad humana. Gracias al desa-
rrollo de los medios de producción y de las estructuras 
económicas que predominan, los diseñadores terminan 
reduciendo su aporte creativo a la mera reconfiguración 
de la apariencia del insumo esencial de nuestra sociedad 
mercantilista: el producto-mercancía. Por eso, educamos 
así, en y por la eficiencia del producto, en y por las pre-
misas interesadas del mercado. 
Pero, ¿es pertinente hablar de desarrollo humano en 
la formación del diseñador? Los esquemas convencio-
nales de las escuelas de Diseño abordan el estudio del 
Desarrollo Humano desde diferentes ópticas, según las 
finalidades de los resultados de la actividad proyectual 
propia de la disciplina y las condiciones de sus institu-
ciones, procesos, métodos y recursos. Esos resultados 
incluyen objetos tangibles, experiencias y conocimientos, 
que podemos considerar ‘productos de la actividad de 
diseñar’. Los esquemas de evaluación priorizan solo el 
resultado tangible, pero omiten validar las experiencias y 
conocimientos, perdiendo una gran riqueza de elementos 
formativos.
Desde diversas miradas formativas –que incluyen la 
pedagogía, los lineamientos particulares a las academias 
y la política pública– se destaca la coincidencia de lla-
mar estudiantea l sujeto objetivo del hacer educativo, 
un receptor que, como citan Espita y Valderrama5, se 
entiende como: 

…un sujeto inacabado que llega a la institución esco-
lar y debe ser moldeado, que no sabe el que ni él para 
que de su formación, como un sujeto lleno de caren-
cias (no tiene experiencia, no posee conocimientos, 
no tiene moral, etc.).

Desde esta premisa, convertida de manera inconsciente 
en definición popular, quien se educa, como afirma en 
su crítica Freire, es un ‘vaso por llenar’ y quien brinda 
el conocimiento es el poseedor y vertedor de verdad y 
saber conocimiento absolutos. Esto se ha constituido en 
norma que marca la búsqueda de un ser altamente pre-
parado tanto para vivir en sociedad como para responder 
a las ‘altas exigencias productivas’, olvidando el interior 
individual y subjetivo del ser-sujeto en formación6.
Entonces, ¿Qué supone el desarrollo humano? El descu-
brimiento del ser racional y sensible, del ser subjetivo y 
particular, rico en movilidades e inquietudes7. Asumir 
esta óptica nos permite comprender al sujeto, es decir la 
esencia del devenir educativo y descubrir cuáles serán 
las reales pistas para desarrollar la humanidad.
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El Desarrollo Humano como razón generadora 
y de gestión del conocimiento para el Diseño
En las rutas de aproximación sígnica de las palabras y 
conceptos que usamos de manera cotidiana, y a veces 
arbitraria, el ethos del conocimiento se liga necesa-
riamente a los entornos educativos, estos a su vez al 
aula y consecuentemente a un sistema estructurado (y 
estructurador), dador de normas y regulaciones jurídicas 
que son el marco del desarrollo de los seres humanos 
y las sociedades. En la congruencia que dan las líneas 
configurativas al crecimiento, especialización y avance 
al ser humano, los aspectos del conocer se vinculan al 
aprender-racionar, instancia de la información y cono-
cimiento que, desde lo cognitivo y en concordancia con 
el esquema cultural (social, institucional, de currículo) 
responde a esquemas espacio-temporales prefabricados, 
cuya sintonía es forzada por el qué y cómo del prender.
No es fácil describir el significado del conocimiento para 
los procesos de Diseño, en especial desde la óptica de los 
actores de los sistemas educativos en general, aun si se 
supone que los propósitos de estos se orientan a dar bases 
comprensivas del mundo para quienes se educan. Podría 
afirmarse que los componentes y estrategias pedagógicas 
de la educación primaria y secundaria, en particular no 
afianzan los aspectos que son fundamentales para la for-
mación de los diseñadores en el nivel superior sino que, 
por el contrario, pudieran ser más bien limitantes para 
el desarrollo de las competencias de autonomía creativa 
y proyectual, por ejemplo.
Entre los factores que dan orden a los procesos de Diseño, 
desde y para el desarrollo del conocimiento, se pueden 
reconocer los axiomas, el ontos y el sentido teleológico 
que fundamentan el desarrollo de una idea personal y 
propia del mundo. Así, en la lógica cartesiana, los espa-
cios físicos o intangibles –perceptuales, virtuales, sicoló-
gicos–, generan contextos y correlación desprovistas de 
sentido, conocimiento y entendimiento por el traspaso 
de información y su asimilación y valoración, a la vez 
como procesos e insumos que afianzan su estructura 
y organización en la mente, en tanto que determinan 
un norte especifico –una mirada– que les da sentido e 
identidad de manera estable y a veces inmodificable. 
Desde esta proposición, es importante comprender que 
esta inmodificabilidad sustenta las probabilidades del 
educando de adaptarse al medio productivo y laboral 
pero sin nuevas génesis para el autodesarrollo que su-
peren la creación de productos8. Con ello, las lógicas 
de pensamiento se reducen a ladrillos que a la par que 
estructuran rigidizan el desarrollo de las personas y de 
las instituciones. 
Para comprender desde este postulado el concepto de 
‘gestión’ se puede asumir en el sentido de entendimiento 
y dominio para manejar procesos y resultados y como la 
lógica de su estructura, en concordancia con los canales 
de comunicación usados. De tal modo, las entidades 
educativas en nombre del saber monopolizan la oferta 
educativa, y ello pone en tensión su estructura, que es 
esencialmente económica, en un contexto que si bien 
prioriza la rentabilidad como objetivo institucional, en 
su dinámica científico-tecnológica tiende a revalorizar 
su razón de ser fundamental: “Estamos entrando en la 
sociedad del conocimiento, donde el recurso económico 

básico ya no es el capital, ni los recursos naturales, ni el 
trabajo, sino que es y seguirá siendo el conocimiento”9.
Vivimos en un momento de comprensión de las compleji-
dades del mundo más allá de la información, lo que pro-
pone de manera esperanzadora que aún falta afianzar el 
sentido y el significado del conocimiento. Esto puede ser 
un llamado a un ‘estado de gesta’10 –en el cual los compor-
tamientos reales e ideales se aprestan a complementarse 
en las visiones particulares de mundo– que nace desde 
los individuos no de las estructuras. Partiendo de esta 
premisa, el mundo como significado entra en un estado 
de metáfora, en donde los conocimientos, los datos de 
información, los insumos de dirección y las finalidades, 
pueden depender semánticamente de qué o quién los 
genere, de dónde o para qué se formalizan; y, en sí, el acto 
de conocer entra en una diada para gestionar las gestas, 
las miradas, la interpretación y el momento, permitiendo 
hallar el significado del conocimiento desde el Diseño: 
ser y estar, lo que indica más que resultado, es estado.

Afianzar el Diseño como herramienta y medio 
de apropiación social del conocimiento
Para dar soporte a los procesos de Diseño –y principal-
mente por la naturaleza epistemológica de esta disciplina 
integradora y de síntesis11–, para ‘desfragmentar’ y faci-
litar la comprensión de las múltiples consideraciones 
que atañen a todo problema de Diseño, los programas 
formativos incluyen saberes provenientes de casi todas 
las ramas del conocimiento. Esto como enfoque tiene 
profundo sentido, aunque es muy complejo en términos 
de articulación de contenidos, métodos, recursos y de 
oportunidades y logros de enseñanza / aprendizaje. A 
su vez, esta dificultad operativa y pedagógica conlleva 
riesgos para la eficiencia y la calidad de los procesos 
académicos y dificultades y limitaciones para el ejerci-
cio profesional, en tanto que los programas formativos 
tienden a constituirse como sumatorias de enfoques 
particulares de diversos saberes, con didácticas y es-
fuerzos muy particulares, que tensionan a los educandos 
(seres-sujetos de la formación), dispersan sus esfuerzos 
y dificultan la coherencia y complementariedad de ese 
ansiado conocimiento integral. Al otro extremo del pro-
ceso, los usuarios o beneficiarios de los resultados de los 
procesos de Diseño solo perciben su apariencia y efectos, 
sin reconocer sus muchas otras implicaciones.
Por otra parte, este esquema responde a estructuras or-
ganizacionales de las instituciones educativas que a su 
vez, reflejan visiones y clasificaciones tradicionales de la 
ciencia, dentro de las cuales las disciplinas proyectuales, 
en particular el Diseño y sus especialidades, carecen del 
marco y los medios adecuados a sus procesos, condicio-
nes y requerimientos de aprendizaje y desarrollo. Así, 
la necesaria inter / transdisciplinaridad del Diseño se 
refleja en los currículos como adición de contenidos, cuya 
integración se intenta cumplir a través de los ‘proyectos 
de Diseño’ como metodología idónea para articularen 
casos específicos toda la multiplicidad de conocimien-
tos y datos, pero que en su desarrollo muchas veces es 
insuficiente o inconscientemente ignorada. 
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A través de ‘talleres’, ‘laboratorios’, ‘estudios’ se forma la 
capacidad para generarla expresión objetual que supone 
el desarrollo tangible de lo que rodea al ser humano (sus 
hábitats: escenarios, escenografías y utilerías del existir 
individual y social) y, también sus hábitos y valores, tiem-
pos, labores e intereses, expectativas y conductas, etc. 
Progresivamente ello ha constituido una ‘pedagogía del 
Diseño’, que propone modelos, acciones y estrategias 
para asegurar un desempeño profesionalista marcada-
mente orientado al resultado objetual como finalidad en 
sí, pero que marginaliza el desarrollo humano integral 
de los diseñadores que se forman, desaprovechando su 
potencial como sujetos de formación y auto-formación, 
subvalorando su sentidos subjetivo y de época como 
constructores de historia.
Tales características, no son tenidas en cuenta en su tota-
lidad en la formación del diseñador. Por el contrario, en 
muchos casos se le enfoca como un observador de ten-
dencias y sesgos contextuales –que clasifican lo esencial 
desde identidades fragmentadas– desde ópticas parciales 
–sociológicas, sicológicas, semióticas, por ejemplo–. 
Así se ha promovido un paradigma de calidad denomi-
nativa de ‘buen diseño’ concordante con las hegemonías 
económicas y políticas del momento, que perfilan el 
conocimiento del ‘usuario’ hacia acciones y usos espe-
cíficos de sus recursos, alfabetizan a los ‘compradores’ 
y jerarquizan los objetos usos. 
Es necesaria una mirada histórica, crítica y teórica de 
los resultados de los proceso de Diseño para que esas re-
flexiones segmentadas desde otros saberes se evidencien 
más como repeticiones, por lo general desactualizadas, 
de los discursos de los expertos en temáticas que afectan 
el ejercicio de del Diseño y hacen parecer disonante su 
inherente sentido innovador respecto del discurso del 
pensamiento científico clásico.

Construcción de un alfabetismo objetual, de 
época y sujeto como conocimiento pertinente 
para el diseñador en formación
Los objetos son lo tangible de la creación humana. Des-
de ellos se sustenta la lectura de las realidades que nos 
precedieron y las que estamos conformando. Los objetos 
están presentes como parte del desarrollo del hombreen 
escenarios reales y virtuales, y permiten referenciar las 
preguntas rectoras de todo proyecto de vida: qué, para 
qué, porqué, con qué. Son la materialidad generada por 
la iconopoiesis de quien diseña y, a su vez, de quien 
apropia lo diseñado12.
Desde aquí se puede evidenciar, que los resultados 
objetuales y conceptuales tienen un origen previo a lo 
semántico y pueden ser más que la historia de una idea. 
Los objetos construyen metalenguajes que referencian 
la época en que ‘surgen’ o se realizan. El Sistema de los 
Objetos nos ofrece una amplísima disertación sobre la 
clasificación y uso objetual, permitiendo el reconoci-
miento de la incidencia en doble sentido del sujeto, los 
lugares, los tiempos y los objetos. 
Todos los objetos pertenecen a un momento humano 
y social que los convierte en insumos históricos. Al 
determinar un momento referencial –desde la visión 

histórica que por fortuna poseemos– podemos apreciar-
las incidencias colectivas y sobre todo las subjetivas de 
la relación con los objetos. Desde este punto, hábitos y 
tradiciones se ubican de manera determinante como el 
flujo viviente de las narraciones objetuales y por ende 
de sujetos y épocas. Los objetos como invenciones nos 
recrean el mundo como lo cita (Lazzarato, 2006:61): 
“La invención es entonces siempre un encuentro, una 
hibridación y una colaboración entre una multiplicidad 
de flujos imitativos (ideas, hábitos, comportamientos, 
percepciones, sensaciones) incluso cuando tiene lugar 
en un cerebro individual”.
¿Pero que definiría al alfabetismo objetual? Podría ser 
la comprensión no solo del origen del objeto, sino de 
su uso más allá de la operatividad inmediata. No solo 
su función práctica sino su función cultural. Es claro 
que los objetos son las entidades primeras que soportan 
las interfaces cognitivas de los sujetos: cómo operan, 
entienden, asimilan y confrontan su propia realidad. 
Los factores de época se tornan en indicios de ‘avance’ 
humano, pero también de entendimiento de las capaci-
dades del sujeto. Aunque parezca paradójico, los objetos 
que requieren más acción de parte del sujeto, se integran 
a la naturaleza artificial del hombre, permitiendo armo-
nía y experiencia, y no lo absorben ni limitan como lo 
hacen las interfaces altamente tecnificadas y ausentes 
de sensibilidad. Las cosas hablan y las personas callan. 
Las asignaciones de valor las hacen los diseñadores en el 
momento de crearlos, pero son validadas por el ‘sujeto-
usuario’ quien está fuera del contexto inmediato en el 
proceso proyectual, siendo quien, finalmente, apropia 
los elementos materiales, les confiere la propiedad y el 
permiso real para su existencia. 
Así, 

El lenguaje ‘se enraíza’ no por el lado de las cosas per-
cibidas, sino por el lado del sujeto en su actividad. Y es 
posible, entonces, que haya surgido del querer y de la 
fuerza, más que de esta memoria que duplica la repre-
sentación. Se habla porque se actúa, no porque al re-
conocer se conozca. Al igual que la acción, el lenguaje 
expresa una voluntad profunda. (Foucault, 1997:283)

Aquí, más que una arqueología de los objetos que nos 
precedieron, se sugiere reconocer los sujetos en relación 
a los objetos en presente, cada vez, ya que las visiones de 
lo particular en los contextos cotidianos –incluidos los 
espacios educativos– ejemplifican la propiedad objetual y 
la interpretación sobre ellas. Un caso marcado y claro es el 
suscitado hoy por las tecnologías para la enseñanza, que 
abarcan desde el manejo de tecno-factos especializados 
para el cálculo matemático, hasta elementos digitales 
que graban la voz pero tienen la apariencia de lápices.
Volviendo a los paradigmas de la clasificación organiza-
cional de los ‘analistas simbólicos’ que forma el sistema 
educativo, el dominio de las interfaces y relaciones, en 
general, y en los contextos de las aulas de Diseño, po-
demos encontrar diversidad de usos y entendimientos a 
manera de alfabetismo objetual, desde lo más elemental 
y cotidiano: abrir puertas, escribir en el tablero, tomar 
notas, o usar los dispositivos móviles y las ‘tic’ en clase. 
La ortodoxia institucional sugiere truncar al sujeto, pro-
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hibiendo o limitando el uso de sus objetos cotidianos, 
enfrentando mayormente las pedagogías y metodologías 
desde los manejos autoritarios y normativos.
Pero no me refiero solo el proceso educativo en el aula, 
sino a lo que se crea en ella. El alfabetismo objetual 
permitiría entender los códigos, las responsabilidades 
cognitivas que los objetos implican y el desarrollo 
humano. El reconocimiento de los contextos permite 
entender los procesos y los medios que se relacionan 
con el avance humano y social. Es un reto: transponer 
tecnologías y transferir modelos pedagógicos que ter-
minan desconociendo lo particular y propio de cada 
comunidad y cultura.
Es claro que desde los aspectos curriculares y pedagó-
gicos del Diseño debemos reconocer lo global –no para 
adaptarlo sino para complementarlo–, lo complejo y lo 
multidimensional en la perspectiva de la relación Objeto-
Sujeto-Entorno que permite leer las líneas del tiempo en 
relación con las propuestas fácticas como beneficio para 
la sociedad.
Al hacer un cambio de mirada hacia un sentido integral 
que vincule lo antropocéntrico con lo antropoplástico po-
dríamos afianzar la formación del diseñador, poniéndolo 
en concordancia con su propio desarrollo, permitiéndole 
analizar su sentido histórico-subjetivo, sentando las 
bases de un alfabetismo objetual –entendido como la 
comprensión consciente y la relación consecuente entre 
creador y usuario en su mutua afectación con la realidad 
material artificial, de modo que esta ligue con su época 
y su contexto–. 
De este modo, a la vez, se procura rescatar la subjetividad 
y el potencial de emergencia de la individualidad del 
ser-sujeto que se forma –el diseñador, quien determina 
lo que serán los objetos– y de quien los usa –y con ello 
re-crea la cultura y la sociedad–.

Notas

1. Analistas Simbólicos. Referente a la especialización excesiva dada 

a las profesiones y oficios. (Gómez Buendía, 1998:3)

2. Antropoplastia: Término acuñado inicialmente por Aldasair 

MacIntyre que señala la plasticidad de la mente y comportamiento 

humano presenta la contrapartida olvidada de la vulnerabilidad 

en múltiples dimensiones. (García Carrasco, 2008:3)

3. Polo, Rómulo: Diseñador Colombiano. Ejerce su actividad como 

consultor en Diseño. Pionero del diseño en Colombia, y generador 

de los puentes entre la academia y la industria.

4. González, Federico. Máster en Educación. Especialista en Salud 

Pública. Estudios en subjetividades y cultura, epistemes y metó-

dicas. Director del Programa de Medicina Universidad Libre Cali 

y docente en la misma.

5. Espita Vásquez, Uriel y Valderrama, Carlos Eduardo. “Hacia una 

apertura política del campo de la comunicación-educación”. 

Revista Nómadas No.30 - Abril de 2009 - Universidad Central.

6. Ser-sujeto: En definición de la autora simbiosis entre Ser como 

el componente natural, biológico y dotado de vida con sus ca-

racterísticas y capacidades en complementación al Sujeto que 

enmarca a la acción, ideación y asignación singular.

7. Entendiendo este “ser” como existencia, no exclusiva del ser 

humano sino también de las organizaciones, los territorios y 

los objetos.

8. Desde esta perspectiva, una organización procesa información 

del ambiente externo para adaptarse a nuevas circunstancias”.

9. Cita extraída del artículo “Teorías sobre gestión del conocimiento/

Aprendizaje Organizacional”. 

10. Gesta como el símbolo del emprendimiento, la toma de decisión 

y la propuesta.

11. Tomando como referencia el “Triedro de los Saberes” de Michael 

Foucault.

12. Se entiende por iconopoiesis la eficacia de la forma para construir 

mundos en los cuales el perceptor encuentra su identidad. Limi-

tándome a las formas visuales, pueden identificarse tres tipos: 

cualitativas, identificadoras y simbólicas. Cada una de ellas tiene 

sus requisitos y proyecta en el mundo condiciones que deben 

cumplirse para que alcance la eficacia transformadora que en 

cada caso se le atribuye”.
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Abstract: From the perspective of the Human Development as es-

sential aspect of the formation of the designer, the thematic of the 

Literacy of the objects, the epoch and the subject is approached, to 

guarantee the comprehension and the recognition of the Design as a 

tool of integration and synthesis, as a potential of transformation of 

the reality, supporting the modification of the conventional narratives 

of the environment of a hermeneutic way, allowing the construction of 

the epistemic thought: A speech with subject / A subject with speech; 

An object with speech / A speech with object, subject and time.

Key words: Design - Integral Formation - human Development - Lit-

eracy of the objects - Hermeneutics - Epistemology

Resumo: A partir da perspectiva do Desenvolvimento Humano como 

aspecto essencial da formação do designer, é abordada a temática 

da Alfabetização objetual, a época e o sujeito, para o afiançamento 

da compreensão e o reconhecimento do Design como ferramenta de 

integração e síntese, como potencial de transformação da realidade, 

garantindo a alteração das narrativas convencionais do entorno de 

maneira hermenêutica, permitindo a construção do pensamento 

epistêmico: Um discurso com sujeito / Um sujeito com discurso; 

Um objeto com discurso / Um discurso com objeto, sujeito e tempo.

Palavras chave: Design - Formação Integral - Desenvolvimento 

humano - Alfabetização objetual - Hermenêutica - Epistemologia
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A multidisciplinaridade imprescindível e 
a multidisciplinaridade disfuncional na 
prática e no ensino do design1

Luís Cláudio Portugal do Nascimento (*)

muito a ganhar por haver cursado disciplinas que situem 
o sistema bucal no âmbito mais amplo do corpo humano). 
Tais concepções benfazejas e bem-vindas de multidis-
ciplinaridade o são exatamente por aportarem insumos, 
sensibilidades, olhares, luzes e conhecimentos de fora 
para dentro –de modo propositivo, sugestivo e informati-
vo. Esta modalidade de multidisciplinaridade se dedica, 
como sugerido, a fecundar o que já existe, tal como a terra 
mais rica fertiliza uma semente que nela se desenvolva.
Há, entretanto, outra maneira –esta segunda, nitidamente 
deturpada e, em certos casos, até, alegadamente oportu-
nista– de valer-se do conceito de multidisciplinaridade. 
Se o primeiro sentido, o sentido legítimo, positivo e 
propositivo, de multidisciplinaridade foi incorporado ao 
design, nos anos 1950, na escola de Ulm, este segundo 
e ilegítimo sentido virou modismo, no país, a partir dos 
anos 1990. Aquela primeira acepção de multidisciplinari-
dade aduba a identidade do campo receptor, respeitando 
suas características constitutivas essenciais. O segundo 
uso de que se tem ultimamente feito de multidisciplina-
ridade se converte em forma de indefensável colonização 
intelectual de um campo de conhecimento mais novo, 
menos estruturado e menos amadurecido.
Campos menos amadurecidos, “receptores” dos supos-
tamente benéficos influxos de multidisciplinaridade, 
estariam, como é o caso do design, portanto, menos aptos 
a se posicionar e a se defender da pressão que modelaria 
de fora para dentro suas identidades. Tal pressão exercida 
de fora para dentro teima em travestir e desconsiderar a 
dimensão epistemológica, ontológica e metodológica do 
design, seu cabedal constituído de conhecimento, seu 
arcabouço teórico e suas demais referências idiossincrá-
ticas que lhe conferem identidade e sentido.
Esta forma de multidisciplinaridade deixa, então, de ser 
assistiva, propositiva e ancilar para tornar-se impositiva, 
desrespeitosa, inculta e abusiva. Uma concepção como 
esta de multidisciplinaridade aplicada ao design des-
considera, fundamentalmente, a dinâmica naturalmente 
endógena do processo orgânico de desenvolvimento do 
campo. De maneira exógena, procura conformar as carac-

Resumen: Las evoluciones recientes en la esfera profesional y pedagógica del Diseño llevan a la constatación de la existencia 
de un tipo beneficioso de multidisciplinariedad, distinguiéndose lo de un tipo claramente perjudicial de la misma, sobre 
lo cual se discute poco en comunicaciones públicas. Este trabajo hace reflexiones críticas a propósito de esta modalidad 
distorsionada de apropiación del concepto de multidisciplinariedad en el campo del Diseño, identificada, aquí, como res-
ponsable, en parte, por la actual crisis de calidad, excelencia, mérito y rigor técnico metodológico inherente en el ejercicio 
profesional del Diseño y en su enseñanza.
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A tese da multidisciplinaridade no design entrou em 
cena, nos anos 1950, de maneira particularmente sofis-
ticada e entusiástica, por via da célebre escola de Ulm 
na Alemanha. Sobretudo a partir da orientação proposta 
pelo teórico e pedagogo Tomás Maldonado, substituindo 
Max Bill na direção da escola, o ensino do design assu-
miu, em definitivo e com propriedade, seu caráter multi 
e interdisciplinar.
Tal modalidade bastante positiva e mesmo essencial de 
multi e interdisciplinaridade ocorre quando campos de 
conhecimento com interlocução com o campo do design 
carreiam –iguais a Reis Magos aportando suas prendas– 
insumos, avanços e descobertas ao campo do design, no 
sentido de arejá-lo, ventilá-lo, fecundá-lo, robustecê-lo 
e enriquecê-lo em sua identidade própria.
Esta visão de multidisciplinaridade permite o estabele-
cimento de diálogos, transposições, fertilizações cruza-
das, analogias, comparações, regras de três, paralelos e 
triangulações entre um campo de conhecimento e outro. 
Pode-se inovar no design, a partir, por exemplo, da se-
guinte equação conceitual: “este dado avanço, oriundo 
deste dado campo de conhecimento, está para este mesmo 
campo, assim como quê estaria para o campo do design?” 
E, então, tantas vezes, oportunidades de paralelos são 
brilhantemente vislumbradas. (Alguém poderia, neste 
sentido, ao tomar conhecimento das técnicas específi-
cas de moldagem e modelagem de próteses dentárias, 
imaginar novas abordagens, materiais, instrumentais, 
procedimentos e mesmo sensibilidades para execução de 
modelos de aparência utilizados na atividade projetual 
do design. Com isto, avanços da protética odontológica 
alcançariam a área de execução de modelos de represen-
tação de design, com evidentes ganhos para o último).
Outra forma inquestionável de contribuição é aquela em 
que se passa a compreender a atividade do design como 
parte de um sistema mais complexo de conhecimento, 
interrelacionando o design, situando-o, permitindo seu 
entendimento em termos laterais, macroscópicos e mi-
croscópicos (Valendo-se de outra analogia com o universo 
da odontologia, todos concordam que um dentista tem 
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terísticas do campo do design às características dos cam-
pos de onde emanam os forasteiros nele recém-radicados, 
desfigurando-o e empobrecendo-o, paulatinamente, 
assim. Se a primeira acepção de multidisciplinaridade 
incorpora virtudes ao campo que recebe seus influxos, 
a segunda modalidade cristaliza vícios, obscurantismo 
e equívocos.
À guisa de ilustração do caráter degenerativo desta 
modalidade de multidisciplinaridade, mencione-se um 
dos casos muito discutidos de imiscuência de um campo 
externo no fazer próprio do design: a assim denominada 
modalidade da “artistagem”, abordagem conceitual e 
metodológica nitidamente errônea que insiste em tentar 
conformar, centripetamente, exogenamente, com patente 
desconhecimento de causa, a atividade projetual do de-
sign às concepções, enfoques e métodos característicos 
das belas artes.
A chamada “artistagem”, prática cabalmente refutada por 
integrantes mais respeitados da comunidade de design 
no país, tais como os expoentes Alexandre Wollner, 
Gustavo Goebel Weyne e Karl Heinz Bergmiller, seria 
como uma assim forçada tentativa de implausível e 
impraticável hibridização em que um meio (o das artes 
plásticas) se impõe sobre o registro do outro meio (o do 
design). Situada, se tanto, apenas nas franjas do design, a 
“artistagem” resulta, em geral, em deficiente trabalho de 
artes plásticas e em descaracterizado projeto de design, 
seja gráfico, seja de produto. Apresenta-se como um ser 
destituído de organicidade e unidade ontológica, tal como 
um Minotauro ou um Centauro: meio gente, meio bicho; 
mas nem bem gente e nem bem bicho –apenas mito.
Bruno Munari, um dos autores mais conceituados da 
literatura especializada em design, também ressalta, com 
clareza, em vários de seus livros e artigos, a improprieda-
de da abordagem das belas artes em projetos de design. 
Após tecer várias outras considerações explicando o que 
argumenta ser a nítida demarcação entre os dois fazeres, 
o das belas artes e o do design, e as duas formas distintas 
de sensibilidade correspondentes a cada qual, Munari 
(1979) complementa indicando que:

Enquanto o artista, se tem de projetar um objeto de 
uso o faz no seu estilo, o designer não tem estilo ne-
nhum e a forma final dos seus objetos é o resultado 
lógico de um projeto que se propõe resolver da melhor 
maneira todas as componentes de um problema: esco-
lhe as matérias mais convenientes, as técnicas mais 
justas, experimenta as possibilidades de ambas, tem 
em conta a componente psicológica, o custo e cada 
função em particular. Aqui, não é a “elite” o público 
a quem o designer se dirige, mas sim todo o grande 
público dos consumidores; procura projetar objetos 
que além de servirem bem as suas funções, tenham 
também um aspecto coerente segundo uma escolha, a 
qual dá origem àquilo que eu creio poder definir como 
a estética da lógica. Segundo os princípios do bom de-
sign, o consumidor anônimo deveria sentir a presença 
de um trabalhador que também pensou nele, no sen-
tido de produzir um objeto que funcione bem e que 
tenha, além disso a sua estética, não devida ao estilo 
pessoal de alguém, mas nascida do próprio problema.

Logo a seguir, Munari volta a contrastar o modo estético 
próprio do design com o modo estético da artistagem, já 
testemunhando, em fins da década de 1970, o estado de 
coisas de ordem mais relativista que perdura até hoje. 
Ao analisar o comportamento de artistas imiscuindo-se 
na prática de projeto do design, Munari sugere que eles 
se desviam do modo mais abrangente de conciliar as 
múltiplas funções que coabitam em projetos de design:

(...), quando o artista pretende trabalhar como designer 
fá-lo sempre de um modo subjetivo, procura mostrar 
a sua “artisticidade”, deseja que o objeto produzido 
conserve ou transmita a sua expressão artística, seja 
esse artista um pintor, um escultor ou um arquiteto. 
Atualmente, as confusões neste campo são freqüentes, 
não sendo ainda clara a transição que, na nossa época, 
tem lugar de valores subjetivos para valores objetivos.

Esta artificiosa associação entre o design e as artes plás-
ticas é igualmente criticada, em termos argutos e corajo-
sos, por Gui Bonsiepe, reconhecidamente um dos mais 
lúcidos teóricos do campo do design. Bonsiepe (2003) 
desnuda a questão do desvio que vem sendo imposto 
às características estéticas, lingüísticas e metodológicas 
do design, contrapondo que o universo do design não 
se confunde com, nem se subordina ao das belas artes:

(...) Como é conhecido, nos anos 80 e 90, o caráter de 
signo dos produtos adquiriu gradualmente um status 
de “prima dona”. Além disso dentro desta populari-
zação estética do design este foi reduzido do seu sig-
nificado simbólico para “algo engraçado”, “uma ex-
periência” ou “o maior barato”. Este processo atingiu 
o seu ponto alto na “botiquização” do design. Isso é 
uma das razões para a tendência de se ver o design 
como um fenômeno superestrutural que se encaixa 
nas categorias das estruturas da história da arte e da 
teoria da arte. (...) Este tipo de visão teórica deixa de 
ver que o design tem haver [sic] com tecnologia, in-
dústria e economia, ou seja dura materialidade. No 
que concerne a [sic] prática profissional, a redução 
do design à dimensão de signos e símbolos promove 
uma imagem do designer como um inspirado e criati-
vo “outsider” da indústria, um embelezador da feiúra 
industrial, um moderno fazedor de signos ao invés do 
antigo fazedor de formas, e acima de tudo a imagem 
de um criador de uma nova e separada categoria de 
objetos, os “objetos de design” caros, fora de série, 
elitistas, enfim “de design”. (...) [Lapsos ortográficos e 
de pontuação constantes no fragmento original.]

No mesmo texto, Bonsiepe aduz implicações preocu-
pantes desta visão, que também julga conceitualmente 
equivocada, presente em parcela –minúscula, porém de 
grande visibilidade– do chamado design contemporâneo, 
para o ensino do design: “(...) Também na formação em 
design esta tendência encontrou seu ninho, onde o clichê 
do design como um curso fácil, divertido, de ‘moda’, 
com muito ‘hip’ e ‘hop’, e que não exige muito esforço 
do estudante se estabeleceu”.
A primeira modalidade de multidisciplinaridade, a que 
engendra crescimento, exemplificada, neste parágrafo, por 
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meio de analogia com o universo esportivo, seria como se 
um treinador de basquete, acercando-se de um colega trei-
nador de futebol, sugerisse-lhe algumas de suas estratégias 
de ataque –por exemplo, mencionando o papel do pivô, 
que, ágil e forte, irrompe contra a defesa adversária. Um 
técnico de futebol poderia, assim, incorporar tais táticas 
do basquete a seus próprios treinamentos. (Consta que 
Ronaldo, jogador da Seleção Brasileira, já desempenhou, 
em análoga função, este papel de pivô, criando jogadas 
fulminantes que terminaram em gols de sua equipe). Esta 
é a multidisciplinaridade altamente enriquecedora que se 
deveria almejar consolidar. Ela é, antes de tudo, profunda-
mente respeitosa com o campo intelectual que a acolhe.
Em contraste, o outro tipo de multidisciplinaridade, a 
que impinge o registro de um meio sobre o de outro, se 
afigura, na melhor das hipóteses, como algo apenas diver-
tido e “engraçadinho”, como haveria de ser uma equipe 
de vôlei treinada por técnicos de handibol de modo a 
reter ou a conduzir a bola com as mãos. Não resultaria 
em bom handibol, nem em bom vôlei. Ela adulteraria 
a regra e a dinâmica intrínsecas ao vôlei e deixaria de 
treinar jogadores de alto desempenho. Um treinamento 
de vôlei, assim, em parte calcado no registro do handibol, 
desconsideraria a existência efetiva do mundo do vôlei, 
internacionalmente competitivo, realidade esta objetiva 
que vigora para além dos muros que confinam aqueles 
que apenas entenderiam do jogar do handibol. Quem 
não aspirar à excelência no vôlei poderá considerar esta 
estranha hibridização (como a das figuras do Minotauro e 
do Centauro) até uma distração descontraída, capaz de en-
treter amigos em férias em um playground. Para aqueles, 
porém, que buscam a excelência na prática do vôlei, tal 
modalidade algo esquisita e esdrúxula de “handi-vôlei” 
introjetaria vícios imperdoáveis, reduzindo suas chances 
de se tornarem atletas de elevado padrão.
Um suposto ser alienígena que, por hipótese, não co-
nhecesse suficientemente bem a espécie humana em 
suas características e seus contornos, não se daria muito 
conta de que um Minotauro (ou um Centauro) não seria, 
propriamente, um ser humano. De igual modo, alguém 
que não conheça tão bem como se joga o voleibol, ao 
assistir aos joviais praticantes de um divertimento como 
o “handi-vôlei”, não saberia bem discernir não se tratar 
de voleibol de verdade. Prosseguindo na mesma linha, 
alguém que não conhecesse profundamente a prática e o 
ensino do design poderia também confundir-se, tomando 
gato por lebre, achando a “artistagem” tratar-se, como 
não, do tal design de que tanto se fala.
Imaginem-se, por um momento, os efeitos indesejáveis 
que seriam decorrentes de uma prática pedagógica da 
astronomia que fosse baseada em visões transplantadas da 
astrologia (Existe, até, quem defenda tal evidente aberra-
ção). Afinal, diriam seus proponentes, “no início, a astro-
logia e a astronomia eram indissolúveis”. Há, entretanto, 
que se distinguir, hoje, a vocação mais objetiva, física, 
cientificista e técnica da astronomia, em contraste com a 
natureza mais subjetiva, intuitiva, simbólica e esotérica, 
mesmo, da astrologia. “Mas ambas as disciplinas lidam 
com astros! Ambas têm, até, o mesmo radical em suas 
nomenclaturas!” Tais afirmações não autorizam, porém, 
a inferência de que o caráter, métodos e pedagogias da 
astronomia devam ser tomados de empréstimo da astro-

logia. Caso muitíssimo semelhante se dá entre as belas 
artes e o design. Ambos os domínios lidam com o belo, 
ambos se mesclaram em tempos passados, ambos tratam 
da criação de formas visuais e táteis. Mas, igualmente, 
tal constatação não permite inferir que suas naturezas 
sejam, de fato, imbricadas.
Design, como defendido de maneira virtualmente consen-
sual em toda literatura especializada do campo, lida com 
um certo modo de belo distinto do modo de belo intrínse-
co às artes plásticas. Design opera com um belo objetivo, 
um belo funcional, um belo que não reina como “filho 
único” e que coexiste com múltiplas outras demandas de 
ordem prática e objetiva vinculadas ao mundo exterior, 
às situações de uso, aos sistemas de objetos, à realidade 
ambiental, aos meios de produção, à economia e a vários 
outros fatores de projeto. Esta é uma das limitações e 
grandezas que caracterizam sua identidade. Caberia, aqui, 
talvez, um paralelo com a forma de redação da narrativa 
jornalística, igualmente de natureza mais objetiva (que 
há, entretanto, também de incorporar graça, elegância e 
beleza), e as formas de um belo mais livre de restrições 
objetivas associado à literatura no sentido das belas letras. 
Ambos os meios de expressão lidam com o belo, mas 
lidam com belos de naturezas distintas. Reduzir o design 
à sua dimensão estética é relegá-lo a um exercício forma-
lista, pessoal, subjetivo, estritamente autoral e de volição 
pessoal –ainda que tal, entenda-se, possa até ser, even-
tualmente, meritório enquanto categoria das belas artes. 
A chamada artistagem, assim, é exemplo ilustrativo das 
conseqüências deformadoras para o campo do design do 
emprego indevido do conceito de multidisciplinaridade.
Retornando, portanto, nesta altura, ao tema mais geral 
da multidisciplinaridade, com seus dois sentidos, um 
benéfico e outro desfavorável, todos concordariam com 
o fato de que o campo do design possui características 
multidisciplinares. Ele não é, entretanto, como alguns ten-
tam desta idéia persuadir os demais, denominado “campo 
da multidisciplinaridade”. Ele é (ainda?) denominado 
“campo do design”. O design não pode continuar a ser en-
carado como um “campo-salada”, um “campo-sopão”, um 
“campo-miscelânia”, um campo “xis-tudo”, um campo, 
como se ouve dizer, “coração-de-mãe”, a ser indevidamen-
te inchado, neste e naquele caso, até por indivíduos de 
competência extrínseca a ele. Ele não se constitui, como 
sugerido acima, em mera soma de competências distintas 
que se agregam. É uma competência homogênea em si. 
Design, há que se respeitá-lo assim, possui organicidade, 
lógica interna, substância, especificidade e unicidade.
A simples justaposição de competências “vizinhas” ao 
campo do design não conduz, como se elas fossem mistu-
radas em um liquidificador, à essência do design. A forma-
ção de uma dada especialidade se constitui em fenômeno, 
por assim dizer, “químico”, intramolecular, implicando 
em alterações qualitativas –e não, meramente, em um 
fenômeno “físico”. Em outros termos, não se faz design 
a partir da liquidificação de competências adjacentes.
Do mesmo modo, não se chega à competência específica 
da carpintaria e da marcenaria a partir de uma equipe 
constituída por pedreiros, serralheiros e vidraceiros. 
“Mas são todos operários!” “Todos mexem com ferramen-
tas!” “Todos trabalham em construções!” “Eles haverão 
de entender-se e chegar a um meio termo sobre a carpin-
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taria e a marcenaria!” Esta visão, porém, não se sustenta. 
Quem se recordar do grande fiasco da celebração dos 500 
anos do descobrimento do Brasil, em 2000, saberá que 
a muito ironizada construção desastrada do que seria a 
réplica da nau capitânia de Cabral se deveu, em grande 
parte, à não escalação de profissionais que, realmente, 
entendessem de carpintaria naval. Não dar a importância 
devida ao mérito intrínseco das competências específicas 
tende a produzir maus resultados. Para construir-se uma 
embarcação de madeira, são necessários carpinteiros es-
pecializados, competentes e experientes. São necessários 
carpinteiros, em uma palavra, que possuam mais do que 
mero verniz de carpintaria naval e que sejam profundos 
conhecedores do riscado.
Um pedreiro, um serralheiro e um vidraceiro, misturados, 
não produzem um carpinteiro. Isto porque a competên-
cia da carpintaria provém de dentro. A competência da 
carpintaria emana da própria carpintaria. Não adianta, 
portanto, convocarem-se pedreiros, serralheiros e vidra-
ceiros que, por mais que se os agitem, não se chegará à 
competência específica da carpintaria e da marcenaria 
naval. Similarmente, competências circunvizinhas ao 
design não o produzem por uma média mágica entre seus 
posicionamentos, por assim dizer, “territoriais”. Design, 
como campo de projeto e de ensino, não pode, pois, ser 
rebaixado à condição de uma nau sem identidade própria 
e sem rumo.
Há, também, que se evitar a crença chauvinista de que 
o céu do Brasil é mais azul e possuído de um azul anil 
mais cintilante do que o céu de outras nações. Por que 
o seria? De fato, não resulta verídica a visão de que o 
campo do design haveria de ser, por algum capricho cós-
mico, mais multidisciplinar do que outros campos. Não 
há razão para supor-se que o design seria, por exemplo, 
mais multidisciplinar do que o campo da arquitetura (em 
cujos domínios, a propósito, aquela segunda acepção, a 
de efeitos degenerativos, da multidisciplinaridade não é 
minimamente tolerada). Como reiterado neste trabalho, a 
multidisciplinaridade, em seu sentido dialético e sadio, é 
componente essencial para evolução de todos os campos 
do saber. Por outro lado, a requentada tese de que o design 
viria a ser, por alguma graça especial, um campo “eleito”, 
um campo mais particularmente multidisciplinar do que 
o seriam outras searas, parece estar associada, não a um 
fato indisputável, mas à incapacidade circunstancial de 
o campo do design proteger-se da colonização intelectual 
oriunda de outros campos. Em suma: nem o design é mais 
multidisciplinar do que outros domínios vizinhos, nem o 
céu do Brasil é, cientificamente, nem um pouco mais azul 
anil cintilante do que o de outros países de mesma latitude.
É, em verdade, bem variado o repertório de neologismos 
fabricados para argumentar-se em prol desta segunda e 
questionável acepção de multidisciplinaridade. Fala-
se, em algumas ocasiões, como se a esperar-se ecos de 
acrítico assentimento, além de “multidisciplinaridade” 
e “interdisciplinaridade”, em termos como: “transdisci-
plinaridade”, “polidisciplinaridade”, “meta-disciplina-
ridade”, “pós-disciplinaridade”, “pós-especialidade”, 
“multipolaridade”, “não-disciplinaridade”, “trans-
versalidade”, “multiversidade”, entre outras bossas 
que tais. Fica-se com a impressão de que quanto mais 
pseudo-intelectualizado, pseudo-poético, moderninho, 

rebuscado e empolado soar o termo, mais pontos ele 
rende e mais tende a cair nas boas graças da moda tupi-
niquim. Freqüentadores da cena de determinados cursos 
de pós-graduação estão, por certo, já familiarizados com 
este afã de legitimar o abuso do conceito de multidisci-
plinaridade por meio da assaz impressionante recriação 
de neologismos hibridizados –a ferramenta corretora do 
programa de texto ora empregado não reconhece quase 
nenhum deles– e, supostamente, mais “antenados”.
Alguns proponentes deste estado de coisas tentam, por 
vezes com crasso desconhecimento do corpo de conhe-
cimento do design, impor a lógica de seus campos de 
origem à lógica do design. Trata-se, no fundo, com perdão 
de mais um neologismo, de atitude “disciplino-cêntrica”. 
Que multidisciplinaridade é esta, porém, em que seus 
postulantes se mostram, assim, tão aferrados à lógica de 
suas próprias disciplinas? (Esta forma, assim, predatória 
de multidisciplinaridade se bate pela abertura das fron-
teiras do design a estrangeiros cujas visões de mundo, 
paradoxalmente, se mostram fechadas à natureza própria 
do campo do design. Ora, ora).
Nisto reside o âmago do problema. Este tipo de interven-
ção multidisciplinar não mais produz, na prática, o efeito 
de iluminar o campo do design, porém, ainda que invo-
luntariamente, o efeito de descaracterizá-lo, de sufocar 
sua identidade individual, desprezando, como apontado 
há pouco, suas próprias características, desenvolvimentos 
teóricos e conquistas metodológicas. Esta forma de inde-
vida intromissão necessitaria de ser temperada por uma 
visão mais delicada e sensível com relação ao campo de 
conhecimento em que a intervenção dos leigos ou semi-
especialistas desembarca. Muitos de seus principais atores 
teriam a ganhar se, por exemplo, adotassem a abordagem 
antropológica da observação participante. Observar, com 
humildade sincera, a lógica de um dado substrato cultural 
–e, sobretudo, informar-se e aprender– é recomendação 
sábia, que deveria preceder toda forma de intervenção 
apriorística, de fora para dentro, de um campo de conhe-
cimento sobre a área de atuação do outro.
Na visão original modernista em que o conceito de mul-
tidisciplinaridade foi incorporado ao design, este era 
cultuado como disciplina “guarda-chuva” (e, mesmo, 
“manda-chuva”), coordenadora das múltiplas competên-
cias convidadas a co-participar de sua atividade. Este era 
o sentido original do conceito de multidisciplinaridade 
aplicado ao design. Em equipes multidisciplinares, aos 
designers era destinado o papel de “meio-de-campo”, 
capitaneando, até, a interface comunicacional entre as 
diferentes competências (engenheiros, biólogos, sociólo-
gos, fotógrafos, ilustradores, técnicos etc.) conjugadas em 
projetos de design. Já na ideologia predominantemente 
relativista que distingue o atual momento, o design foi 
desalojado de sua condição anterior para um canto se-
cundário, mais humilde, em seu próprio domicílio. Em 
realidade, ele vem sendo relegado, em prejuízo da lógica 
e da razão, em casos e casos, no âmbito de sua prática 
projetual e de seu magistério, ao status de disciplina an-
cilar, se tanto, em sua própria esfera de atuação. O design 
foi, assim, apeado da condição de piloto e, sem muito se 
dar conta, feito passageiro em seu ofício específico. Se, 
no momento anterior, ele incorporava –indevidamente, 
até, em vários casos– o posto de demiurgo e senhorio, 
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no momento de agora, foi apequenado quase à função de 
espectador. Trata-se, no mínimo, de melancólica inversão 
de papéis, face a seu mais vistoso e técnico passado.
Quando se projeta em design, quando se ensina design, 
quando se discute design, entretanto, o foco principal 
deveria partir do design mesmo que se discute. Que 
egiptólogos discorram e explanem sobre egiptologia. Em 
nome da própria idéia da multidisciplinaridade, em nome 
da verdadeira idéia de multidisciplinaridade, deixe-se o 
design florescer como design. Afinal, que multidisciplina-
ridade de conveniência é esta que pouco concede espaço 
para que o design, como disciplina, possa se expressar 
com autoridade –especialmente expressar-se a respeito 
de sua própria substância e em seu próprio domínio?
Descortina-se, enfim, a questão essencialmente política 
da problemática. Papéis coadjuvantes ou mesmo apenas 
de figuração na cena do design almejam ocupar maior 
centralidade, auto-impondo-se ao respeitável público na 
função de protagonistas em um palco em que, entretanto, 
deveria o design ser a estrela principal. Não se sentem, 
porém, constrangidos, tantos destes “neo-especialistas”, 
por estarem, ali, em posição de influência, apesar de 
não muito preparados para esta exata função, ocupando 
o espaço do discurso do design sobre si? Não se sentem, 
afinal, desconfortáveis no íntimo e pouco à vontade em 
suas peles, como não-nativos de um dado idioma se sen-
tiriam ao, assertivamente, contraditar nativos do referido 
idioma, nativos estes cultos e estudiosos do mesmo, sobre 
questões vocabulares e gramaticais deste dado idioma? 
Como se sujeitam a desempenhar papel algo semelhante 
ao do Secretário Geral do Rei, no eterno conto de Hans 
Christian Andersen, “As roupas novas do imperador”, que 
se dispôs a elucidar as qualidades estéticas do tecido in-
visível que, em realidade, não visualizava, mas sobre que 
discorria, com segurança, em profusão de detalhes? Como 
se arriscam, alguns deles, a pontificar, categoricamente, 
sobre questões tão fulcrais, complexas e específicas do 
campo do design, sem havê-lo estudado, anos a fio, de 
verdade? Não se percebem inapelavelmente frágeis neste 
incerto papel de “porta-vozes do design” para o qual 
suas carreiras tenderam, ocupando posições vulneráveis, 
instáveis e pouco promissoras, por mais que gostem do 
design e se interessem por aprendê-lo nos próximos anos?
Seria concebível, por hipótese, que, simetricamente, 
indivíduos com formação em design se assenhorassem, 
de modo tão avassalador (o termo é bem exato), de tan-
tas posições-chave na prática e no ensino de domínios 
de onde provêm tais influxos de “novos-especialistas” 
em design? Que modalidade de multidisciplinaridade 
capenga e auto-contraditória é esta, por fim, que só vale 
em sentido unilateral de lá para cá?
Um discurso assim em muito se assemelha ao discurso 
dúbio de determinadas nações desenvolvidas que aprego-
am aos quatro ventos a melíflua e encantadora cantilena 
do livre-comércio, mas que só concebem o livre-comércio 
quando se trata de elas, tais nações, promoverem o livre 
fluxo dos produtos de seus domínios a domínios menos 
desenvolvidos e estruturados. Que livre-comércio, afinal, 
é este? Que liberalismo é esse de mão única? Como ex-
plicar a existência desta modalidade fundamentalmente 
contraditória e aberrativa de “multidisciplinaridade 
unidirecional”?

Não raro, fato já discutido, alguns proponentes deste 
estilo travestido e amesquinhado da nobilíssima causa 
da multidisciplinaridade adentram o campo do design 
sem a necessária bagagem de vida, sem domínio con-
ceitual, metodológico, teórico, histórico e pedagógico 
do mesmo, empenhando-se, com afinco, ainda que por 
desconhecimento da teoria do design, por fazer tábua 
rasa da identidade própria do campo. Como tantas vezes 
testemunhado, vários deles passam, não-especialistas ou 
“semi-especialistas”, não conhecedores enfim que são, a 
sacramentar com impressionante segurança –em alguns 
casos, até, com empáfia e desfaçatez– sobre o que é e o 
que não é o design. Ainda alguns se lançam, de um ano 
para outro, de uma temporada para outra, a escrever ar-
tigos e livros, a organizar congressos e outros eventos, a 
fazer curadoria de mostras de design, a emitir pareceres 
sobre projetos de pesquisa na área, a participar de bancas 
examinadoras de concursos públicos, a ocupar posições-
chave em órgãos de fomento à pesquisa, a orientar alunos 
(que estão apenas se iniciando nas referências do campo 
que abraçaram), arvorando-se, assim, à condição de ora 
estipular, ora abolir, regras de como se faz e de como não 
se faz design. Dentre tais, há, ainda, uns mais apressados 
que parecem, mesmo, buscar estampar em grande estilo 
seus nomes em artigos, livros e congressos de design, 
assinalando, com desconcertante ímpeto e avidez, suas 
novas conquistas territoriais no campo ainda pouco 
sedimentado e pouco guarnecido do design. Em frases 
de efeito que impressionam, atordoam e escanteiam a 
lógica e a racionalidade, a causa da multidisciplinaridade 
é, então, por vezes, empregada (na segunda e ilegítima 
acepção) como “cunha de penetração” para franquear a 
entrada de visitantes despreparados que tencionam to-
mar posse de um graúdo lote no fascinante e prestigiado 
território do design.
A esta altura, a célebre frase do jogador Romário parece 
capturar com precisão o que também aconteceria, mesmo 
que talvez apenas em parte, no campo do design: “Os ca-
ras acabaram de chegar e já querem sentar na janelinha”. 
Cabe, ainda, reproduzir breve comentário recentemente 
entreouvido em roda de designers que igualmente sinte-
tiza, de modo bem coloquial, alguns aspectos do presente 
estado de coisas: “‘Tá tudo muito bem! ‘Tá tudo muito 
bom! A prosa ‘tá mesmo muito boa! ‘Tá tudo muito 
bonito, mas cadê o design? Quando é que o design vai 
chegar? Quem é, afinal, que vai projetar a fralda geriátrica 
descartável? E quem vai projetar a comunicação visual 
do manual da filmadora de DVD?”
Quando se sentem logicamente encalacrados, alguns 
desses ainda costumam tentar uma sofística saída. As-
sim como a falsa mãe aceitou dividir ao meio a criança 
disputada frente ao Rei Salomão, os não-especialistas e 
os semi-especialistas, flagrados na indevida atividade 
de palestrar em nome do design, apelam para a cartada 
de afirmar que o que o design é há de ser estipulado por 
uma certa “média” entre a opinião de todos, isto é, uma 
“média” entre a opinião dos especialistas em design e 
a opinião dos recém-chegados. Assim, tudo meio que 
borra e fica valendo para todo mundo. Todos passariam a 
contar com iguais prerrogativas de pontuar e opinar sobre 
design. Cria-se, com permissão da expressão, um “tren-
zinho da alegria” para alguns desses neo-especialistas 
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que almejam, também, ocupar um lugar ao sol na ora 
concorrida e atraente praia do design. Tudo fica, supos-
tamente, “mais inclusivo”. Afinal, objetam, “todos cedem 
um pouco”. A questão é que, a bem da verdade e com 
todo respeito, ao tratar-se de uma dada matéria, apenas 
aqueles não conhecedores a fundo da dada matéria de-
veriam ser colocados na posição de ter que abrir mão de 
suas prerrogativas ilegítimas de pontificar, em posição 
de influência, sobre tal matéria.
Os campos da física, medicina e arquitetura, por exemplo, 
não são canhestramente definidos, em suas essências, em 
suas identidades, em seus conceitos, em seus métodos, 
em seus parâmetros e padrões de qualidade, não são 
pautados em como devem ou não devem ser ensinados, 
por uma “média”, assim, de opiniões e visões combinadas 
de não-especialistas e especialistas. Nesta matéria, não 
cabe sair circulando enquetes de opiniões. Tampouco 
cabem votações “democráticas”, tal qual em programas 
interativos de televisão. Não se conceberia, nas áreas de 
conhecimento mencionadas acima, criar-se algo como 
uma tal média “democrática” entre as opiniões de não-
especialistas e especialistas.
Com devida anuência pelo recurso consciente à seguinte 
tautologia, especialidades são para ser tratadas e leciona-
das por especialistas. A lógica mesma da existência das 
especialidades é a lógica de um sistema de valores me-
ritocrático –não de um sistema demagógico e populista, 
em que a opinião de quem estudou a vida inteira passa a 
ter o mesmo relevo e preponderância atribuídos à opinião 
de quem entrou no circuito ou na sala há poucos anos. 
A lógica meritocrática da questão vem sendo ofuscada, 
com degradação qualitativa a olhos vistos do campo do 
design. Não se pode atropelar, impunemente, competên-
cias efetivas acumuladas por especialistas, sob pena de 
graves perdas para o patrimônio conceitual do campo.
Isto porque, quando se concede inadvertidamente que 
não-especialistas, em tamanha profusão e em posições 
de tanta centralidade, visibilidade e influência, arbitrem 
–seja em conjunto com os verdadeiros especialistas ou 
não– sobre matérias específicas de uma dada especialida-
de, ocorre lamentável nivelamento por baixo da mesma. 
A especialidade se dilui, se torna aguada, se degrada. Há, 
portanto, que se reavivar o conceito mais nobre e melhor 
interpretado de elite, de uma elite científica, crítica e 
intelectual, de uma elite do conhecimento e do saber, 
em sua mais digna acepção, em defesa da excelência 
profissional e acadêmica a que se aspira.
Com todo respeito, não cabe propor, contínua e exaus-
tivamente e sem sentido de utilidade, a redefinição do 
conceito de design, a cada seis meses, a cada nova escola 
de design que se abra no país (e já se contam mais de 
quatrocentas escolas). O campo do design existe, não 
é uma entidade instável, mutante e esquizofrênica. E o 
conceito de design é, por certo, de conhecimento de seus 
especialistas. (Exatamente por conhecê-lo, eles são, por 
definição, chamados de especialistas). Há, tão-somente, 
que recrutá-los e ouvi-los. O campo do design não é novo, 
portanto. Não há que reinventá-lo a cada vez. Ele é novo, 
apenas, para os recém-chegados que não acompanharam, 
intimamente, tudo o que já vem sendo discutido desde 
o início. Tomam, então, “o que não viram” como sendo 
“o que não existe”. E como alguns deles não se dispõem 

a estudá-lo, imaginam recriá-lo, projetando suas visões 
pessoais e subjetivas sobre ele.
A tornearia mecânica se altera em suas técnicas, ferra-
mentas e equipamentos, em suas feições e manifestações 
exteriores, mas não se transmuta, a cada cinco minutos, 
em sua essência. A tornearia mecânica –assim como a 
física, a medicina, a arquitetura e o design– tampouco 
fica cambiando de identidade, disso para aquilo, com 
tamanha volatilidade. Não faz sentido fechar-se, por irra-
zoável que pareça, o campo da tornearia mecânica “para 
balanço”, para um mergulho especulativo paralisante e 
ensimesmado, a cada nova escola inaugurada de tornearia 
mecânica, a fim de redefini-la, reconcebê-la e reinventá-
la. A roda já está inventada. Isto é um fato, não matéria 
de contínua recriação. Não cabe reinventar-se a roda para 
aperfeiçoar-se o torno. É anti-civilizatório e anti-científico 
lançar-se em insensata busca a fim de reinventar-se a 
roda, desconhecendo a evolução cumulativa dos saberes.
A discussão deveria, isto sim, estar localizada bem mais 
à frente, focalizando questões mais reais, necessárias e 
aprofundadas. A discussão não pode continuar triste-
mente estagnada na redefinição do mais básico dos mais 
básicos pressupostos, refém do desconhecimento dos que 
chegaram há pouco. Estes que se juntem aos demais, de 
jeito a pegar o fio da história ao longo do filme –e que, em 
nome da sabedoria, abstenham-se de fabular sobre o que 
não viram. Acontece que o sistema solar é heliocêntrico, 
não geocêntrico. Isto é matéria vencida. Que se parta da 
concepção heliocêntrica para frente –em lugar de, por 
desconhecimento dos avanços e conquistas do campo, 
ficar-se discutindo o modelo orbital do sistema solar, sem 
base informacional, a partir de uma “média” de opiniões 
de não-especialistas e especialistas.
Neo-especialistas (por mais persuasivos, sedutores, 
poéticos, refinados e sofistas que alguns se mostrem ser 
–reconheça-se em vários deles tais requintados dotes e 
proezas verbais) não possuem ascendência, qualificação, 
nem competências conceituais e técnicas intrínsecas para 
discutir de igual para igual com autoridades especialistas 
sobre a natureza e a pedagogia da dada especialidade em 
questão. Por mais simpatia que, no clássico “Pinóquio” 
de Carlo Collodi, as personagens risonhas e traquinas 
que habitam a Ilha dos Prazeres despertem pelo discurso 
liberal, permissivo e hedonista, a voz da sensatez, lucidez 
e correção, representada pela figura do Grilo Falante, 
exortando Pinóquio a regressar aos estudos, há de pre-
valecer para que este não se transmute, para sempre, em 
burro, como os demais meninos da Ilha dos Prazeres, e 
a história chegue a bom termo. Mas, de fato, conceda-
se que afrouxar regras e posturas enseja mais simpatia 
momentânea do que implementá-las ou restabelecê-las.
É, pois, equívoco transformar-se, cegamente, desiguais 
em iguais. É equívoco colocar-se profundos conhecedo-
res e “semi-conhecedores” no mesmo barco, no mesmo 
patamar de autoridade técnica. Há que se reabilitar a 
noção de mérito, tratando desiguais como... –o que, em 
verdade, são– ...desiguais! O mérito possui prerrogativas 
próprias de estirpe intrínsecas a si. Há, quando menos, 
que se honrar a excelência dos que consagraram a vida a 
qualificar-se para o desempenho de dada especialidade. 
A sociedade perde com o descrédito conferido aos, de 
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fato, profundos conhecedores e com o indevido crédito 
estendido a levas de “novos-especialistas”.
Como seria óbvio (não fora a desalentadora inversão de 
valores em redutos da academia do design), não basta 
que alguém obtenha diploma de mestrado ou doutorado 
em área afim à do design (ou mesmo em design) para que 
granjeie legitimidade moral e técnica para ensiná-lo e 
para discorrer soberanamente sobre ele. Ensinar é missão 
superior, entre outros aspectos, de auxiliar a plasmar os 
horizontes dos jovens que ingressam na profissão.
Não-especialistas estão em condição, como afirmado, de 
prestar valiosíssima contribuição em torno de aspectos do 
campo do design que possibilitem a construção de pontes 
entre o design e seus campos de origem. Não-especialistas 
teriam, portanto, muito a enriquecer o campo que visitam 
a propósito de questões em que seus campos de origem 
tangenciem ou interpenetrem este campo. Não mais do 
que isto, porém. Não-especialistas não possuem prerro-
gativa de arbitrar, de forma abalizada, sobre o conjunto 
e a essência mesma de campos que conhecem apenas 
perifericamente, ainda que tais campos se superponham 
parcialmente aos seus. Que psicólogos, por exemplo, 
lecionem e publiquem, com justa autoridade, sobre as-
pectos psicológicos, perceptivos e cognitivos do design, 
não sobre a essência mesma deste segundo campo, seus 
conceitos fundamentais e seu método clássico de projeto.
Segundo esta lógica, até mesmo um designer (imaginando-
se, agora, um designer no papel simétrico de personagem 
visitante) estaria apto a discorrer, com mérito, sobre o 
campo da egiptologia naqueles aspectos em que o design 
permeia a egiptologia. Assim, neste exemplo, um designer 
gráfico especialista na história da escrita poderia abor-
dar, de maneira de fato particularmente rica, aspectos 
da escrita egípcia –iluminando, com a riqueza da visão 
técnica e específica do design, o campo de conhecimen-
to da egiptologia. Todos concordariam quanto ao valor 
inestimável desta forma de intercâmbio. Colocar-se um 
designer, entretanto, na posição de espraiar sua autori-
dade intelectual, apesar da tentação humana bastante 
desculpável, além dos aspectos da egiptologia afetos ao 
design, por mínimo que fosse este adentrar, seria forma de 
inaceitável presunção de conhecimento. Parafraseando-se 
o célebre estadista Georges Clemenceau2, invertendo-se, 
porém, o sentido de sua proposição original, poder-se-ia 
complementar afirmando-se que os campos de conheci-
mento são, realmente, importantes demais para serem 
deixados por conta dos chamados “neo-especialistas”.
Começam a surgir vozes críticas também em outras searas 
do saber, questionando a indevida interferência, em ma-
térias intrínsecas à determinação da essência mesma de 
tais universos, por parte de indivíduos não plenamente 
dotados do conhecimento específico dos mesmos. Assim, 
por exemplo, eruditos da área da literatura se mobilizam 
em resposta à apropriação da cena literária por parte 
de historiadores, sociólogos, antropólogos, cientistas 
políticos, entre outros, em matérias não restritas aos 
pontos em comum entre a formação de tais indivíduos e 
este dado campo. Também entre os literatos, neste caso, 
pleiteia-se o resgate do foco na competência específica, 
técnica e estética da literatura em seu próprio domínio e 
em suas próprias questões. Analogamente, historiadores 
articulam, com firmeza crescente, reflexão crítica seme-

lhante a propósito da deformação e do empobrecimento 
imposto ao campo da história por recém-ingressos com 
bagagem, sobretudo, em sociologia.
Não caberia, por certo, como repetidas vezes sugerido 
neste texto, qualquer forma de objeção corporativista e 
xenófoba à participação de pessoas externas a determi-
nados campos do saber no desenvolvimento de outros 
campos. Trata-se, tão-somente, de circunscrever-se esta 
forma de participação aos aspectos que, realmente, sejam 
passíveis de ser iluminados pelo olhar específico de 
indivíduos de competência externa –evitando-se que tal 
participação extrapole os limites de confluência entre o 
campo do visitante e o campo visitado.
Tese defendida na presente reflexão crítica, o ensino 
do design, em particular o das matérias mais centrais e 
específicas de seus cursos, pressupõe –não a arregimen-
tação de seus docentes com formação exclusivamente 
em design, mas–, imperativamente, isto sim, prolongado, 
efetivo e intensíssimo envolvimento e comprometimento 
de vida dos mesmos com esta atividade. Tal reclame é, 
afinal, absolutamente razoável. Pressupõe que domi-
nem, a fundo, sua bibliografia clássica. Pressupõe que 
se assenhorem, por completo, dos eixos principais de 
sua epistemologia. Pressupõe que conheçam, de trás 
para diante, seus modelos e modalidades pedagógicas. 
Quem ensina, por definição, há que ser notável e efetiva 
autoridade de conhecimento na matéria que ensina. E a 
matéria, no caso, é design –não outra. A matéria não se 
intitula: “multidisciplinaridade”. Não é uma matéria, por 
assim dizer, “relacional”. É, em si, matéria substantiva 
e objetiva. Apequena-se o campo do design e a própria 
noção do magistério ao se aceitar, reféns de uma mal-
interpretada (e, até, em determinados casos, oportunista-
mente mal-interpretada) noção de multidisciplinaridade, 
que pessoas com envolvimento de vida apenas parcial 
com o design sejam impropriamente alçadas à delicadíssi-
ma condição de ensiná-lo, cabendo-lhes, então, a sagrada 
prerrogativa de formar mentes e corações.
O design se trata, afinal, de um campo de conhecimento, 
um domínio legítimo, uma especialidade, uma especi-
ficidade epistemológica. É esta a razão que justifica a 
criação de cursos de graduação e pós-graduação na área: 
a área existe como tal. Porém, eis outra contradição: se for 
importante a formação em design para o corpo discente 
(argumento pela abertura de novos cursos), como não o 
ser para o corpo docente (postura que se evidencia no re-
crutamento de novos professores, recrutamento este que, 
apenas muito raramente, exige, em caráter eliminatório, 
ampla bagagem de vida dos mesmos na área específica 
do design)?
Como explicar, assim, em concursos públicos para o 
magistério de design, a continuada imposição de uma 
rigidez absoluta e draconiana quanto à dimensão vertical 
dos currículos de aspirantes à docência em design (ape-
nas aceitando-se a inscrição de doutores), em flagrante 
contraste com uma flexibilização estonteante quanto à 
dimensão horizontal de seus currículos, isto é, quanto 
à natureza da real bagagem de vida de tais candidatos? 
Esta conjugação de, por um lado, absoluta rigidez na di-
mensão vertical dos currículos com, de outra parte, uma 
injustificável flexibilização da dimensão horizontal dos 
mesmos concorre, na prática, em termos efetivos, para 
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bloquear o acesso de “nativos” do design ao magistério 
do próprio design. Isto se dá, pois, tratando-se o design 
de área emergente com relativamente poucos doutores 
titulados no país, a quase totalidade de candidatos à 
cátedra do design em concursos públicos termina por 
ser constituída por doutores... –mas não por designers. É 
ingênuo, porém, supor que uma tal concentração de não-
especialistas, assim, por geração espontânea de conhe-
cimento, haverá de formar especialistas de alto calibre.
A especificidade do design, compreende-se, torna-se um 
incômodo cisco nos olhos para parte dos não-especialis-
tas que decidem mudar-se com armas e bagagens para 
esse novo campo. A especificidade do design passa a 
constituir-se, mesmo que inconscientemente, para alguns 
recém-chegados, em certo empecilho, em uma forma de 
entrave, como se fora um inoportuno dobrar de sinos a 
lembrá-los –e, talvez, ainda pior, a lembrar a todos– de 
que eles não são profundos conhecedores da matéria.
Mas, afinal, como pode? Como não são especialistas, se 
as especialidades hão de ser matéria, por definição, da 
alçada de especialistas? A resposta balsâmica, a tábua de 
salvação, a senha libertária, o salvo-conduto, o auxílio 
em boa hora dos céus, a carta de alforria, a redenção, a 
anestesia!, a anistia ampla, geral e irrestrita, o comando 
peremptório de “Estátua!”, capaz de, instantaneamente, 
tudo paralisar e de intimidar a crítica a tais flagrantes 
incoerências, o grito de “Abre-te, Sésamo!”, o brado 
retumbante de “Liberou geral!”, o clamor engasgado, 
indignado mesmo, de socorro: “–Multidisciplinaridade!”3

Notas

1. Pesquisadores do futuro que, porventura, se depararem com estas 

páginas, décadas adiante, olhem com simpatia e complacência 

o momento histórico em que foram redigidas, um momento em 

que distorções e abusos do conceito de multidisciplinaridade 

vêm produzindo a perda de excelência acadêmica e profissional 

no campo do design. Não se mira, ao escrevê-las, em pessoas, 

nem em situações específicas, porém em um estado de coisas 

mais amplo. É neste contexto histórico particular que a presente 

reflexão, uma defesa amorosa do campo do design, foi elaborada. 

No tempo de tais pesquisadores, espera-se que esta crítica não 

possua mais validade, nem razão de ser. Um pouco para que tal 

mais seguramente aconteça, ela está sendo oferecida. 

2. Georges Clemenceau (1841-1929), primeiro-ministro francês ao 

término da Primeira Guerra Mundial, declarou –com patente 

acerto, bem a propósito– que: “A guerra é coisa importante demais 

para ser deixada por conta dos generais”.

3. Este breve ensaio crítico foi redigido contando com número bem 

superior a cinqüenta analogias e metáforas estabelecidas entre 

diversos campos de conhecimento e o campo do design, até como 

evidência de que o diálogo associado à primeira classe de emprego 

do conceito de multidisciplinaridade se afigura, afinal, possível, 

informativo, apreciado e, verdadeiramente, muitíssimo bem-vindo.
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El Portfolio Multimedia como 
herramienta de diagnóstico en 
educación

Nicolás Sorrivas (*)

El Proyecto Portfolios de la Facultad se divide en dos 
espacios diferentes que se articulan el uno con el otro. 
Por un lado, el docente debe cargar en una base de datos 
digital, a lo largo del cuatrimestre, su propio Portfolio de 
Asignatura, o sea una selección de los trabajos destacados 
de sus estudiantes junto a una serie de documentos acadé-
micos pertinentes. A este portfolio, llamémosle “parcial”, 
sólo pueden acceder otros docentes de la Facultad y, si 
bien el proyecto tiende a desarrollar modificaciones en 
el futuro, como lo indica el documento escrito por los 
docentes que lo llevaron adelante (Carlos Caram y Cecilia 
Noriega), por el momento, los estudiantes no pueden ver 
qué es lo que se produce en el aula, o en otras aulas, por 
ejemplo, con el objetivo de elegir entre una u otra cátedra, 
según sus necesidades, según sus deseos.
Vale aquí una interesante aclaración. Desde 2010, la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo lleva adelante dos proyectos paralelos que 
complementan al Proyecto Portfolio. Por un lado, los 
Proyectos Pedagógicos que cuentan con muestras cua-
trimestrales donde los estudiantes y su entorno pueden 
encontrarse con lo producido dentro y fuera del aula (por 
ejemplo, los mejores trabajos de los alumnos de Cine y 
TV o Diseño de Imagen y Sonido son editados en un DVD 
denominado Cortos DC). Por el otro, el Programa DC 2.0 
–La Facultad en las Redes Sociales– donde, a través de 
distintos canales de comunicación (Twitter, Facebook y 
Youtube, sobre todo) se dan a conocer las producciones 
destacadas de todas las áreas académicas de la Facultad. 
El docente que lleva adelante el presente Proyecto de 
Investigación se encuentra integrando este último.
Siguiendo con la observación del Proyecto Portfolios, 
encontramos que el segundo espacio se desarrolla durante 
la jornada de cierre de notas de cursada, donde cada estu-
diante debe presentar su Portfolio Individual: un anillado 
de los trabajos prácticos realizados que, muchas veces, es 
acompañado por un CD o DVD con material audiovisual 
o multimedial complementario. En el último tiempo, se 
observó un enorme descontento entre los estudiantes de 
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Introducción
En la asignatura a cargo, Montaje y Edición II, correspon-
diente al tercer año de estudio de la carrera Diseño de 
Imagen y Sonido, se observa a diario el poco interés que 
tienen los alumnos en la realización de sus portfolios de 
cursada al finalizar el cuatrimestre, quizás por la difícil, 
¿e inútil?, tarea que implica la recopilación del material 
proveniente de diversas fuentes y formatos (debido a la 
naturaleza multimedia del proyecto pedagógico) en un 
portfolio escrito y anillado. Entonces, como proyecto 
áulico, durante el primer cuatrimestre de 2011, se les 
propuso a los alumnos la realización de un Portfolio 
Multimedia, en donde pudieran aplicar no solamente 
los conceptos aprendidos en la materia sino también 
aquellas herramientas adquiridas a lo largo de sus tres 
años de estudio en la carrera.

Objetivos

• Explorar el uso del Portfolio como herramienta de 
diagnóstico y evaluación en educación.
• Observar la eficacia de la nueva herramienta, el Portfo-
lio Multimedia, en un campo determinado: la Creación 
Audiovisual.
• Analizar el alcance de dicho instrumento proponiéndo-
lo como Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño 
de Imagen y Sonido, acompañando o sustituyendo a los 
Trabajos Finales de Grado escritos.

Observando las debilidades, y los aciertos, del Programa 
Portfolios de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo, proyecto que comenzó 
por el año 2006 y que continúa desarrollándose en la 
actualidad, es que surge el presente Proyecto Áulico de 
Investigación, como complemento de sus desaciertos, 
sobre todo en lo que se refiere a carreras de índole au-
diovisual o multimedial.
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asignaturas afines al discurso audiovisual o multimedial 
entendiendo que este tipo de Portfolio no es coherente 
con las herramientas aprendidas en clase.
Aquí es donde nace el proyecto de investigación “El 
Portfolio Multimedia como herramienta de diagnóstico 
en educación”: en la necesidad de ofrecerles a los estu-
diantes de Diseño de Imagen y Sonido, y otras carreras 
afines, una forma de portfolio que contemple la compleja 
naturaleza del discurso aprehendido.
El portfolio es una “selección deliberada de los trabajos 
del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su 
progreso o sus logros” señala Judith Arter en Portfolios for 
Assessment and Instruction. Durante el cierre de cursada 
de Montaje y Edición II –segundo cuatrimestre de 2010–, 
un grupo de estudiantes, por propia iniciativa, acompañó 
la entrega del portfolio anillado con un teaser de sus 
trabajos audiovisuales desarrollados en la asignatura.
Un teaser es el primer conjunto de imágenes que se 
publican de una película, una serie de televisión o un 
videojuego. Estas secuencias, generalmente de corta du-
ración, tienen fines netamente publicitarios. Aunque no 
llegan a ser un trailer, explican de una manera somera 
el contenido del proyecto.
Aparecía aquí una elección pensada y determinada 
de imágenes audiovisuales con la que los estudiantes 
buscaban mostrar qué era lo que habían aprendido, y 
desarrollado, en clase. Sin saberlo, los alumnos estaban 
concibiendo las bases del proyecto “Portfolio Multime-
dia” que surgiría meses después en el planeamiento del 
presente Proyecto de Investigación.
Si bien, el teaser, consistía por sí solo una herramienta 
de diagnóstico poderosísima, tanto para los estudiantes 
–como forma de autoevaluación– como para el docente, 
faltaba desarrollar a su alrededor la estructura teórica 
que permitiera convertirlo firmemente en el “registro del 
aprendizaje que se concentra en el trabajo del alumno y 
su reflexión sobre la tarea” tal como define la National 
Education Asociation al Portfolio. En una herramienta 
que permitiera la reflexión en la acción.
Aquí es donde entran en juego, tanto la exploración 
del uso del Portfolio como herramienta de diagnóstico 
y evaluación en educación, sobre todo desde la teoría 
cognitivista a la que adhiere la cátedra, y la teoría cons-
tructivista del Montaje, principal base teórica desarrolla-
da en la asignatura desde la que partió la investigación 
(Montaje y Edición II que pertenece al tercer año de la 
carrera Diseño de Imagen y Sonido).
El cine soviético, escenario donde nace la idea de montaje 
constructivista, se caracteriza por un método de represen-
tación no naturalista, la experimentación y la búsqueda 
de construcción de conceptos desde el montaje, donde 
el realizador se expone a sí mismo haciendo evidente 
su mirada. El sentido propagandístico del cine soviético 
no sólo se encontraba en sus imágenes explícitas sino 
también en el mismo montaje, en la yuxtaposición de 
los fotogramas.
En pocas palabras, el realizador audiovisual desarrolla 
un tipo de discurso que no solo deja escuchar, y ver, sus 
“palabras” sino que también revela sus pensamientos 
más internos, a través del propio proceso de construcción 
del discurso. Si en el lenguaje escrito son las palabras 
la materia prima de la expresión del pensamiento, y la 

gramática la forma en la que este se revela, es el montaje, 
en el discurso audiovisual, el generador de todo sentido.
Entonces, para que el Portfolio Multimedia se convir-
tiera en una herramienta de expresión de las ideas más 
internas de los estudiantes, debía ser “algo más que una 
caja llena de cosas”, tal como expresa Vavrus, citado por 
Danielson y Abrutyn (2004); algo más que una simple edi-
ción de retazos audiovisuales oídos, vistos y realizados 
por los estudiantes durante el cuatrimestre.
El Portfolio Multimedia debía ser una herramienta capaz 
de evidenciar por si misma el viaje realizado por los 
estudiantes a través de todo un cuatrimestre y, a la vez, 
sus deseos, sus ideas, sus sentimientos, sus miedos… 
su reflexión acerca de ese viaje. El Portfolio debía ser la 
autobiografía audiovisual, multimedia y universitaria 
de cada uno de los estudiantes. Y todo esto se reflejaría 
en la realización de un cortometraje cuya duración no 
podía exceder el minuto.
Una vez que el concepto Portfolio Multimedia fue creado 
y presentado a los estudiantes, el principal objetivo del 
proyecto de investigación se desarrolló en la observación 
de la eficacia, o no, de dicha herramienta en el campo de 
la Creación Audiovisual y en el alcance de dicho instru-
mento proponiéndolo como Proyecto de Graduación de 
la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, acompañando 
o sustituyendo a los Trabajos Finales de Grado escritos.
Se relatará, a partir de ahora, cómo fue el proceso de 
producción de dichos cortometrajes y cómo se desarro-
llaron las diversas instancias de evaluación para con la 
herramienta.
Lo primero que surgió entre los estudiantes fue el en-
tusiasmo. Salir de la rutina que significaba el portfolio 
anillado, crear un documento propio a través de su propio 
lenguaje (discurso audiovisual o multimedial), lograr un 
armado de imágenes que le permitieran no solamente 
aprobar la asignatura sino presentarse profesionalmente 
en el ámbito laboral y, sobre todo, ser creativos.
El entusiasmo se vio reflejado tanto en las encuestas rea-
lizadas al comienzo del cuatrimestre como así también 
en el esfuerzo puesto por los propios estudiantes en la 
preproducción de los cortometrajes. Cada clase se con-
virtió en un ámbito de debate acerca de la herramienta 
y de la evolución individual de los alumnos que, por 
propia iniciativa, iban presentando diferentes adelantos 
del material recolectado y del material postproducido.
La creatividad es, sin lugar a dudas, un tema aparte. La 
educación tradicional, aquella que se aleja del compromi-
so individual de los estudiantes y lo resuelve todo memo-
rísticamente, poco tiene que ver con la educación artística, 
donde entran en juego las diversas subjetividades del aula: 
la de la institución, la del docente y, principalmente, la 
del alumno. El Portfolio entendido como una simple reco-
lección de materiales, o incluso como documentaron las 
encuestas “un anillado de los apuntes y la bibliografía de 
la cátedra” no resulta una herramienta significativa para 
evaluar la evolución creativa de los estudiantes.
En las bases del Portfolio Multimedia se reflejan ideales 
educativos cognitivistas. El estudiante tiene que com-
prometerse a encontrar un discurso propio a través de 
las herramientas del montaje aprehendidas en clase, y 
de esta manera conducir hacia el insight, hacia la ver-
dad revelada. La creatividad juega un papel sustancial 
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tanto en el proyecto como en la puesta en práctica de la 
herramienta: porque sin creatividad se corre el riesgo 
de que el verdadero sentido de la misma se vea diluido, 
se vea borroneado, escondido detrás de una educación 
tradicional disfrazada de posmoderna.
Una vez discutidos los objetivos y las consignas comen-
zaron a aparecer las preguntas y las preocupaciones. Los 
estudiantes se cuestionaron: ¿Qué material utilizar? ¿A 
quién va dirigido el portfolio? ¿Tengo que ser literal en mi 
discurso? ¿Puedo ser abstracto? ¿Y qué sucede con el mate-
rial escrito, con aquellos trabajos prácticos de análisis por 
escrito? ¿Cómo los puedo traducir al discurso audiovisual?
El proyecto había caído en su propia trampa. Dos de los 
trabajos prácticos pensados anteriormente debían ser 
resueltos a través del lenguaje de las palabras: el primero 
constaba en el análisis del montaje de una película; el 
segundo, en la escritura de un guión técnico (a partir de 
un cuento corto). Literatura, palabras escritas y ninguna 
imagen.
Entonces, en busca de la mejor resolución del conflicto, 
la cátedra volvió a pensar cuál era el objetivo principal 
del Portfolio (como herramienta de diagnóstico en edu-
cación) y cómo este podía ser traducido a su forma mul-
timedia o audiovisual. Entonces, se llegó a la conclusión 
de que el montaje (la forma del Portfolio) debía ser una 
representación de la travesía individual y personal de 
cada uno de los estudiantes a través del cuatrimestre, a 
través de la asignatura.
Utilizando la metáfora del viaje se pudo abrir un poco 
más el espectro ya que algunos alumnos tomaron el 
concepto de una forma más literal (una narración cro-
nológica, casi documental, de los trabajos prácticos que 
habían realizado a lo largo del cuatrimestre) y otros se 
animaron a jugar con la poesía del término realizando 
un cortometraje abstracto que expresaba las emociones y 
los sentimientos puestos en práctica durante la cursada.
La valija de este viaje contendría todas las imágenes 
audiovisuales obtenidas a lo largo de la travesía (aún las 
palabras escritas) y el portfolio se transformaría en una 
especie de diario de viaje más o menos transparente según 
cómo habían elegido representarlo.
Si bien hubieron al menos dos instancias de correcciones 
previas, estos momentos eran utilizados por los estudian-
tes para resolver dudas sobre la realización del Portfolio 
y sobre el material que utilizarían. Una vez más quedaba 
abierta la posibilidad de utilizar únicamente imágenes 
que tuvieran que ver con los trabajos prácticos resueltos 
en el cuatrimestre o ir más allá de la asignatura y recrear 
o tomar fragmentos audiovisuales de otros momentos de 
sus carreras. 
Como se dijo anteriormente, uno de los objetivos se-
cundarios del Proyecto de Investigación era analizar el 
alcance del Portfolio Multimedia proponiéndolo como 
Proyecto de Graduación de la carrera de Diseño de Imagen 
y Sonido, acompañando o sustituyendo a los Trabajos 
Finales de Grado escritos. Esta fue una de las razones por 
las que se amplió el campo de búsqueda de la materia 
prima a toda su carrera. La idea era que el cortometraje 
producido les permitiera salir al campo laborar con un 
documento profesional real y tangible.
En paralelo con la producción de su Portfolio Individual 
de Cursada, los estudiantes debían trabajar en pequeños 

grupos el Proyecto Pedagógico de la asignatura que con-
sistía en la elaboración de un cortometraje de hasta tres 
minutos partiendo de la teoría de los Sistemas Formales 
No Narrativos de David Bordwell y Kristin Thompson, y 
el género cinematográfico del Found Footage.
Este último consiste en la construcción de una película 
a partir de muchas otras, o sea en el montaje (en la mo-
dificación del sentido) de una serie de fragmentos pre 
elaborados (desde una película familiar hasta escenas 
eliminadas de films clásicos). Exactamente la misma idea 
que se escondía detrás de la realización del Portfolio de 
los estudiantes.
Entonces, se desarrolló un clase especial en donde se pu-
dieron observar materiales audiovisuales de todo tipo don-
de la esencia de la realización consistía en la utilización 
del concepto de Found Footage o montaje encontrado.
Vale la pena aclarar aquí las sutiles diferencias que exis-
ten entre la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, de la 
cual provenían los estudiantes, y la carrera de Cine y TV. 
Si bien la cátedra tiene una base fuertemente cinemato-
gráfica, debido a la formación y experiencia del docente, 
se trató, en todo momento, de hacer una bajada de línea 
audiovisual y/o multimedia que sirviera en todo momen-
to a los alumnos (sus especialidades tienen que ver con 
el diseño multimedia, el web design y el entorno digital).
Los estudiantes, finalmente, se mostraron nuevamente 
entusiasmados. La interacción con materiales semejantes 
a los propuestos por las consignas lograron resolver las 
dudas que existían en torno al montaje, al ensamblaje 
de los Portfolios Multimedia. Así fue como lograron tra-
ducir al discurso audiovisual su propio viaje, su propia 
experiencia. Y comenzó la postproducción.
Mientras que ocurría esta última etapa de la experiencia, 
si bien los estudiantes habían clarificado sus dudas, que-
daba en el aire cierta angustia propia del no saber cómo 
(o cuáles) serían los resultados. Sin embargo, el tiempo 
pasó rápidamente y enseguida llegó el día de entrega de 
Portfolios y de cierre de notas.
Se convocó a los alumnos a que dejaran los materiales al 
docente para que este pudiera visualizarlos en solitario. 
Se les propuso volver para la entrega de las correcciones 
pero, sobre todo, para interactuar en un debate posterior. 
Se les había pedido expresamente a los alumnos que no 
acompañaran el Portfolio Multimedia de ningún texto 
escrito. Todo debía ser dicho, y explicado, a través del 
discurso audiovisual. 
El desafío propuesto a los estudiantes tuvo resultados 
muy diferentes entre sí. Como se dijo anteriormente, al-
gunos optaron por la salida más fácil, un simple editado 
de sus trabajos prácticos con orden cronológico, pero 
otros fueron en busca de la novedad, de la innovación. 
Incluso, se podría decir, que hubo al menos dos sorpresas 
interesantes.
La primer situación alegremente inesperada apareció 
de la mano de una estudiante que, si bien se mostraba 
atenta a la clase, su desempeño en los trabajos prácticos 
de cursada no habían sido del todo buenos. La alumna 
desarrolló, en su Portfolio aquello que no había logrado 
expresar durante todo el cuatrimestre: la angustia que la 
había acompañado a lo largo de la cursada y el posterior 
alivio conseguido al finalmente aprehender los conceptos 
más importantes de la asignatura.
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La segunda grata sorpresa vino de la mano de una alumna 
con limitaciones auditivas que supo demostrar, a través 
de un lenguaje de imágenes en movimiento, y sin la 
ayuda de ningún tipo de sonido, aquello que había apre-
hendido y que el docente, al momento de la entrega del 
Portfolio, todavía no había podido descubrir (al menos 
en su totalidad).
La estudiante, de nombre Daniela, se había mostrado in-
diferente en la clase, alejada de sus compañeros y reacia a 
los trabajos prácticos propuestos. Si bien entregaba todos 
las tareas a tiempo, la comunicación se veía impedida 
debido a la poca interacción con el entorno. Sin embargo, 
en su Portfolio Individual, Daniela pudo expresarse con 
total claridad y libertad.
En el audiovisual puede observarse una serie de imá-
genes provenientes de películas visualizadas durante 
el cuatrimestre. En la pantalla, actores y actrices del 
llamado cine clásico, hablan sin poder hablar. Modulan 
sus bocas en una banda sonora silenciada. Más allá del 
silencio, los movimientos de cámara, acompañados 
por los movimientos de los personajes, y el montaje 
estructurado por la alumna, dotan al cortometraje de un 
ritmo interno por demás interesante. En esas palabras 
ausentes, en los cuerpos desnudos, quizás se encuentre 
la angustia de Daniela al no poder escuchar lo que los 
personajes se decían.
El videominuto finaliza con un plano detalle de manos 
entrecruzadas. Símbolo latente del happy ending de las 
películas norteamericanas clásicas. Las palabras (escritas 
o habladas, aquí ya no importa la diferencia) no son ne-
cesarias. El The End se lee en la imagen en movimiento.
El segundo Portfolio Multimedia destacado fue el de 
Cynthia. Una estudiante que se había mostrado algo 
desconcertada ante las bajas notas obtenidas en los pri-
meros trabajos prácticos. Una alumna que claramente 
había atravesado la carrera con excelentes calificaciones 
pero que, por alguna cuestión, no había terminado de 
interpretar el eje de la cursada.
Sin embargo, Cynthia se desafió a sí misma, y a la cátedra. 
Buscó resolver en el montaje de imágenes multimedia no 
solamente su visión acerca de la asignatura, acerca de su 
propio viaje a través del cuatrimestre, sino además su 
biografía como universitaria. El cortometraje, de carac-
terísticas surrealistas, habla de un tiempo que transcurre 
acelerado y de un camino que, indiscutiblemente, condu-
ce hacia la luz. Un videominuto de atmósfera pesada, de 
un montaje complejo e imágenes audiovisuales apenas 
perceptibles, que hablan, a través de la metáfora, de un 
viaje intenso (pero logrado, con meta conseguida).
En un gran porcentaje, los Portfolios Multimedia mos-
traron una angustia constante que obligó a la cátedra a 
preguntarse el origen de tal sensación. La música elegi-
da, el peso específico de las imágenes encontradas, el 
montaje voraz con el que habían decidido yuxtaponer 
los fragmentos dejaban latentes unos cuantos signos de 
pregunta que, por alguna cuestión, todavía no se habían 
respondido.
Luego de la visualización individual de los Portfolios, el 
docente realizó una devolución conjunta donde hubo un 
espacio de reflexión para con cada estudiante. Allí se re-
solvieron esas dudas o esas sensaciones encontradas que 
habían quedado latentes: a qué se debía ese sentimiento 

de angustia reflejado en varios de su viajes audiovisuales. 
Otra vez las respuestas fueron similares.
Algunos estudiantes buscaron reflejar las dudas que 
les había traído la propia cursada. Conceptos que no se 
entendían, fragmentos audiovisuales no del todo claros. 
Estos, en su mayoría, resolvían el final de sus portfolios 
con una idea de luz o de calma cuando finalmente habían 
aprehendido los conocimientos.
Otros reflejaron en el caos la idea acerca del montaje 
moderno, de la concepción del montaje cercana al video 
clip. Sus sensaciones abstractas aparecían encriptadas 
mediante un lenguaje audiovisual complejo propio del 
Sistema Formal No Narrativo Abstracto.
Finalmente, la angustia de los videos buscó reflejar una 
tercera situación que valía, y continúa valiendo, la pena 
escuchar.
Si bien la asignatura corresponde al tercer año de la ca-
rrera de Diseño de Imagen y Sonido, muchos estudiantes 
la cursan estando ya en las instancias decisivas de sus 
carreras (en cuarto o, incluso, quinto año). La necesidad 
de finalizar un viaje ya demasiado largo, las situaciones 
sin resolver con algún docente o con la institución, 
el miedo del siguiente camino por recorrer: su viaje a 
través del mundo profesional se veían reflejados en los 
cortometrajes, en la compleja yuxtaposición de imágenes 
audiovisuales cargadas de significados.
El docente entonces se dio lugar a una charla con sus 
estudiantes que sirvió de cierre para un cuatrimestre de 
movimientos rápidos pero de caudal intenso.
El valor que Paulo Freire, el gran educador brasileño, le 
da a la palabra es el mismo valor que la cátedra buscó 
que los estudiantes le dieran a su discurso audiovisual. 
Ahora hay que dejarlos que hablen (audiovisualmente). 

No puede haber palabra verdadera que no sea con-
junto solidario de dos dimensiones indicotomizables, 
reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra 
es transformar la realidad. Y es por ello también por 
lo que el decir la palabra no es privilegio de algunos, 
sino derecho fundamental y básico de todos los hom-
bres (Freire, 2008).

Conclusiones
¿Es el Portfolio Multimedia la herramienta que se espe-
raba? ¿Alcanza su eficacia para evaluar el proceso de un 
estudiante a través de una asignatura de índole audio-
visual? ¿Cuan claro es el mensaje si la imagen tiene un 
valor polifónico? ¿Es posible pensar a este instrumento 
como Proyecto de Graduación?
Estas preguntas surgieron en tres momentos diferentes 
de la Realización del Proyecto de Investigación: la pre-
producción, donde comenzaron a elaborarse y pensarse 
las bases; la producción propiamente dicha, donde el 
enfrentamiento con los alumnos fue directo; y la pos-
tproducción, o última etapa, donde salieron a la luz 
los producidos y sus resultados finales. Siempre hubo 
respuestas y nuevas reformulaciones de las preguntas.
Es cierto que el valor polifónico de las imágenes comple-
jiza la transmisión del mensaje. Pero también es cierto, y 
varios momentos de la historia del cine lo demuestran, 
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que el audiovisual es una herramienta poderosísima 
capaz de transmitir una idea no a partir de palabras sino 
a partir de sensaciones.
Aquí está la verdad del asunto. Y el momento en el que el 
Proyecto de Investigación tomó su forma más interesante. 
En el instante en el que los Portfolios Multimedia dejaron 
de ser mero contenido y pasaron a ser transmisores de 
sensaciones.
El Proyecto Portfolio Multimedia aún está en su etapa 
iniciática. Todavía hay mucho camino por recorrer, 
desarrollando su forma evaluativa en otras asignaturas 
del entorno multimedia o audiovisual. Finalmente, falta 
analizar el alcance de la herramienta como Proyecto de 
Graduación. Estos son los siguientes pasos de un camino 
que acaba de comenzar.
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Abstract: In the subject under my charge, Montage and Editing II, 

corresponding to third year of the Image and Sound Design career, 

we observe on a daily basis the little interest shown by the students 

in making their end-of-term portfolios. This may be because of the 

difficult –and useless?- task involved in gathering material from 

various sources and formats (due to the multimedia nature of the 

pedagogical Project) into a written and ringed portfolio. Therefore, 
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they could apply not only the concepts learned in the subjects, but 

also those tools acquired throughout their three years of studies.
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Resumo: No assunto no comando, Montagem e Edição II, para o 

terceiro ano de estudo da carreira da Imagem e Som, se observa há 

diário o pouco interesse que têm os alunos na realização de suas 

portfolios de cursada ao finalizar o quadrimestre, quiçá pela difícil, 
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de diversas fontes e formatos, (devido à natureza multimídia do 

projeto pedagógico) em uma portfólio de escrita e bandas. Então, 

como projeto áulico, durante o primeiro quadrimestre de 2011, se 

lhes propôs aos alunos a realização de um Portfólio Multimídia, em 

onde pudessem aplicar não somente os conceitos aprendidos na 

matéria senão também aquelas ferramentas adquiridas ao longo de 

seus três anos de estudo na carreira.
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Pedagogía en diseño: una 
responsabilidad social

Carlos Roberto Soto Mancipe (*)

esos postulados acordes a los principios de convivencia 
entre sus miembros.

La naturaleza en peligro 
Aunque tarde, el hombre se ha dado cuenta de la destruc-
ción que él mismo ha generado en el medio ambiente, en 
los recursos naturales, en la tala indiscriminada de los 
bosques y en la contaminación del agua, nuestro máximo 
recurso vital. Una primera realidad que nos atañe como 
seres humanos, es la obligación de no quedarnos callados 
como acto de responsabilidad con el mundo que vivimos 
hoy. Y es tarea de los diseñadores, procurar unas comu-
nicaciones que generen reflexión sobre esta catástrofe 
en particular, así como la obligatoriedad de trabajar por 
contribuir desde su objeto de estudio, en la construcción 
de una sociedad que busque la convivencia y la recons-
trucción de mejores actitudes frente a la vida particular 
y en comunidad. No pretendemos darle al diseño gráfico 
un carácter de activismo cívico, ni de abanderado de los 
derechos humanos, pero como cualquier otra profesión 
actual, debe facilitar los medios para mejorar la calidad 
de vida del hombre del presente siglo.
En todas las ramas del diseño, la búsqueda por encontrar 
soluciones a problemas del hombre es una constante, 
como en el caso de los envases en los que se desechan las 
jeringas evitando la contaminación de quien los manipu-
la, también los recipientes para facilitar el transporte de 
agua desde pozos lejanos a las comunidades, en donde 
mujeres y niños tienen que caminar kilómetros para 
recoger el preciado líquido ó dispositivos para filtrar y 
purificar el agua contaminada, por mencionar algunos. 
De igual forma, el comunicador visual ejerce una labor 
fundamental con la creación de grandes campañas 
de alfabetización, prevención de accidentes, toma de 
conciencia sobre desastres naturales y mensajes para 
tomar conciencia ante la deforestación de 4 millones 
de hectáreas en los bosques de África cada año, ante la 

Resumen: La enseñanza del Diseño en las universidades tiene una alta responsabilidad social por su rol en la comunica-
ción visual. Para esto, debemos establecer el papel del diseñador gráfico hoy en la sociedad, darle a la disciplina el peso 
que le corresponde y procurar mejores estrategias en las universidades, haciendo sujetos activos a docentes y estudiantes, 
en donde la investigación se convierte en pieza clave en los propósitos de formación. Diseño+Identidad+Investigación 
= Responsabilidad, es la propuesta para orientar los caminos pedagógicos en nuestros talleres, la formación docente en 
nuestras instituciones, la actitud de los estudiantes en la consolidación de nuestra disciplina.

Palabras clave: Pedagogía en Diseño - Responsabilidad Social - Comunicación Visual - Investigación - Identidad - Diseño 
Gráfico 
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Introducción 
“Como diseñadores comprometidos moral y socialmente, 
debemos encararnos con las necesidades de un mundo 
que está con la espalda contra la pared, mientras que 
las agujas del reloj señalan inexorablemente la última 
oportunidad de enmendarse”. (Víctor Papanek)

Jerónimo Leonardi define el diseño como el proceso pre-
vio de una configuración mental, que permanentemente 
esta en la búsqueda de una solución en cualquier campo, 
plasmando el pensamiento de dicha solución mediante 
esbozos, dibujos, bocetos o esquemas basados en un 
proceso de observación de alternativas o investigación. 
Diseñar, como verbo se refiere al proceso de creación y 
desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de 
comunicación (objeto, proceso, servicio, conocimiento 
o entorno) para uso humano. Como sustantivo, el diseño 
se refiere al plan final, al fruto del proceso de diseñar 
(dibujo, proyecto, maqueta, plano o descripción técnica), 
o al resultado de poner ese plan final en práctica o sea la 
imagen o el producto terminado1.
Muy importante anotar que el diseño es una disciplina 
que colabora y se vale de otras profesiones enriquecien-
do su trabajo dependiendo del objeto a diseñar y de la 
naturaleza del problema que va a intervenir. Multi e 
interdisciplinario en esencia.
Esta definición vincula la disciplina hasta lo más profun-
do del hombre dentro de la sociedad, su manera de vivir 
y de relacionarse. Todo objeto que nos rodea es diseñado, 
planificado y probado y tiene un propósito determinado. 
Se puede decir, sin ánimo de exagerar, que todo acto en 
la vida del hombre –vida común, recreación, educación, 
vivienda, salud, información, tecnología, etc.– se deriva 
del diseño y todos sus procesos. Por esto, y como premisa 
inicial, la proyección como disciplina formal, tiene una 
alta responsabilidad frente a la comunicación dirigida a 
una sociedad, por estar inmersa en ella y debe enmarcar 
su quehacer dentro de sus preceptos y valores y por lo 
tanto, todos los procesos que se deriven de la enseñanza 
de la profesión en las universidades deben conservar 
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devastación de los 6.700.000 km2 de cuenca amazónica o 
los deshielos de los polos fruto del calentamiento global.
Es innegable que la obra de arte comunica una intenciona-
lidad y postura reflexiva de su autor, trasciende la función 
decorativa cuando propone una reflexión al espectador, 
como el paisaje que pasa de la contemplación ornamental 
a la denuncia tácita de la destrucción del medio ambiente, 
convirtiéndose en un lenguaje comunicante. Así el diseño 
cumple con un objeto de comunicación, sin pretender 
elevarlo a obra de arte, tiene una intención expresa en su 
objeto disciplinar. Y dentro de esa función en la sociedad, 
contemplamos de igual forma el papel que nos atañe en 
los mensajes del mercadeo y la publicidad, los lazos co-
nectores entre la producción de objetos y servicios con 
la mediación comunicativa del diseñador y el público 
objetivo o clientes potenciales, sin caer en la pretensión 
básica de una comunicación visual con fines comerciales 
sino con la intención de cumplir derroteros mucho más 
elevados en la sociedad.

Toma de conciencia: Ecodiseño

En la era de la producción en masa en la que todo 
debe ser planificado el diseño se ha convertido en el 
instrumento más poderoso que le da forma a las herra-
mientas y al medio ambiente (y, por añadidura, la so-
ciedad y a sí mismo). Este hecho impone una alta res-
ponsabilidad moral y social por parte del diseñador. 
(Víctor Papanek, Diseño para el Mundo Real, 1985)

En 1980, cuando aparecieron las primeras turbinas para 
generar energía eólica, el diseño jugó el primer papel 
importante en su relación con la naturaleza. Hoy son 
inconfundibles esos molinos esbeltos y delicados que 
pueblan algunas zonas, principalmente europeas, para 
generar una energía renovable, dando a algunos parajes 
el retrato de un futuro que no creíamos tan cercano.
En los años noventa nació un concepto nuevo: el ecodi-
seño2, que se refiere a la metodología aplicada al diseño 
de un producto y de su proceso de fabricación orientada 
hacia la prevención o reducción del impacto medioam-
biental de esos productos y procesos. Las prácticas del 
ecodiseño se distinguen por incorporar e integrar criterios 
específicos medioambientales al resto de variables utili-
zadas en los estudios de valoración del comportamiento 
del producto y su proceso a lo largo de su ciclo de vida 
(producción, distribución, utilización, reciclaje y trata-
miento final). Sin embargo, el ecodiseño no tuvo buena 
recepción en un principio, por el costo de producción, 
no obstante de ser una gran idea, porque el inconsciente 
colectivo no tenía aún grabada la conciencia ecológica 
y la relación de ésta con el diseño. Tuvieron que pasar 
algunos años para que de las turbinas eólicas y los paneles 
solares, nos trasladáramos a algo más concreto, como el 
calzado y la indumentaria reciclada. 
En términos generales, ecodiseño significa que ‘el interés 
por el medio ambiente’ ayuda a definir la dirección de las 
decisiones que se toman en el diseño. En otras palabras, 
el ambiente se transforma en el copiloto en el desarrollo 
de un producto. Es así como este proceso le asigna al 

ambiente el mismo ‘status’ que a los valores industriales 
más tradicionales: ganancias, funcionalidad, estética, 
ergonomía, imagen y, sobre todo, calidad. El ahorro de 
energía, agua y de recursos en general, la minimización 
de residuos y emisiones externas o el uso de combustibles 
procedentes de fuentes renovables, la reducción de la 
variedad de materiales que componen un producto para 
facilitar su separación y clasificación final de sus usos, 
el incremento del empleo de materiales reciclables o la 
maximización de componentes provenientes a su vez 
de canales de recuperación, son algunos ejemplos del 
espacio que ha ganado este nuevo concepto.

Del Ecodiseño a la función social
Dentro de la relación naturaleza-diseño-sociedad y su 
equilibrio básico, se establece naturalmente la correspon-
dencia de responsabilidad que se deriva de todo proceso 
de diseño y su impacto directo en la sociedad. 
Comenta Norberto Chaves3, sobre la insistencia con que 
se plantea el debate sobre “la función social del diseño” 
lo que ha hecho que esta frase adquiriera el carácter de 
verdadera categoría ideológica de la disciplina. El mero 
planteamiento de esta problemática lleva implícita una 
toma de posición. Quienes la exponen, con sólo hacerlo, 
la reivindican; asignan de antemano a la disciplina una 
misión humanitaria: la frase contiene, latente, una ase-
veración: “el diseño tiene una función social”.
Cabe aclarar en este punto que no le damos a la práctica 
del diseño el carácter de “misión humanitaria” por cuanto 
esa función final no la da el objeto de estudio y no se con-
sidera como tal. El planteamiento apunta hacia la inser-
ción de la comunicación visual dentro de la comunidad 
en que se produce, con los correspondientes postulados 
de responsabilidad frente a ella. No confundimos su 
esencia disciplinar con los resultados intencionales de 
la creación de campañas de bien público o de toma de 
conciencia sobre los daños al ecosistema.
¿En una economía de mercado no se puede hablar de 
“función social” como característica esencial del diseño? 
En este modelo de sociedad la “función social del diseño” 
no pasa de ser un desideratum, una pura manifestación 
de deseos, cuando no una fantasía compensatoria de la 
culpa. La función social, antisocial o neutra de cualquier 
profesión no la determina ésta sino el sistema social en 
que se inscribe. No está implícita en la disciplina, se le 
asigna desde afuera. Y no es el diseñador quien puede 
asignársela sino el cliente real, el que encarga y paga el 
servicio y lo pone en uso. Sólo hay función social donde 
el cliente tenga una misión social.
Más allá de cualquier apreciación, el diseño cumple una 
función social, no importa su destinatario directo o indi-
recto, cliente o público en general, de todas formas debe 
considerar puntos de lógica colectiva, siendo responsable 
de la comunicación que está produciendo, de la imagen 
que recrea y los mensajes que produzca. Esto nos lleva 
a un corolario planteado en el eje de nuestra discusión: 
el diseño al ser una disciplina formalmente establecida, 
debe conservar dentro de sus prácticas principios éticos 
que se evidenciarán a través de cada proyecto realizado. 
Así pues, la sociedad hará lectura no sólo de ambientes 
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diseñados sino que apuntará a la construcción cultural 
con elementos simbólicos, de valores y de realidades.

El Diseñador Gráfico hoy
Hasta aquí, se ha planteado la relación entre naturaleza, 
diseño y sociedad y la función social inherente en el tra-
bajo del diseñador. Pero se hace indispensable detenernos 
un momento para puntualizar el rol del profesional de la 
comunicación visual en este mundo tecnificado.
Al respecto, Norberto Chaves, en artículo publicado en 
el 20084 hacía la siguiente reflexión: 

Constantemente me cuestiono sobre la función del 
diseñador gráfico en las agencias y medios publici-
tarios, pensando en eso, el otro día me encontré con 
el siguiente texto en un libro titulado Historia del Di-
seño gráfico, de Philip B. Meggs: “( ... ) definieron el 
diseño gráfico cómo una actividad socialmente útil e 
importante, rechazando la expresión personal y las 
soluciones excéntricas, en su lugar se debe adoptar 
bajo un enfoque más universal y científico para la re-
solución de los problemas de diseño. En este paradig-
ma, el diseñador se define NO COMO UN ARTISTA 
sino como un conducto objeto para la difusión de 
información importante entre los componentes de la 
sociedad. El ideal es alcanzar la claridad y el orden”.

Una visión bastante corta del papel del diseñador, como 
un instrumento intermediario de comunicación. Vemos 
adicionalmente, cómo llegan a nuestras universidades la 
solicitud de diseñadores gráficos aclarando la urgencia 
del manejo de software especializado “al menos 5 progra-
mas básicos”, diseño de Web, presentaciones multime-
diales y algunos años de experiencia profesional. Como 
dice Chaves, un carpintero del software, una extensión 
del PC, dejando de lado la conceptualización, creatividad 
y esencia de la comunicación.
Entre tanto, Jorge Frascara en 1987 en Kenya5 hablaba 
de la contribución del diseño a la educación común, al 
alfabetismo, la agricultura, la salud. Si uno no atiende 
estas cosas por medio del buen diseño de instalaciones, 
equipos, comunicaciones y prevención de enfermedades 
y accidentes, el resultado es la tragedia que envuelve a 
África desde hace siglos. Cuando no hay recursos para 
lo más básico, sólo el diseño puede ofrecer una salida.
Distingue al menos cuatro áreas de responsabilidades:

A. Responsabilidad Profesional: La responsabilidad del 
diseñador, frente al cliente y al publico, de crear un 
mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo y 
convincente.
B. Responsabilidad Ética: La creación de mensajes que 
apoyen valores humanos básicos.
C. Responsabilidad Social: La producción de mensajes 
que hagan una contribución positiva a la sociedad o, 
al menos, que no importen una contribución negativa.
D. Responsabilidad Cultural: La creación de objetos 
visuales que contribuyan al desarrollo cultural mas allá 
de los objetivos operativos del proyecto.

Así mismo, Joan Costa plantea: “La comunicación no 
constituye una parte de la psicología, sino el principio 
mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mun-
do, entre el individuo y la sociedad, determinando la 
fenomenología del comportamiento humano”6.
Anota que el diseño sirve para hacer el mundo más inte-
ligible, para mejorar la vida de las personas y para hacer 
más comprensible nuestro entorno, entre otras cosas. 
Víctor Papanek7, habla respecto al diseñar, como un 
atributo humano básico y que el trabajo y la formación 
del diseñador deben ser desmitificados y desprofesiona-
lizados, por lo tanto toma relevancia en cuanto extrae al 
diseñador de su postura elitista y lo introduce en el seno 
de la sociedad, o más precisamente, en el corazón de su 
verdadera función social, diseñar para la necesidad. Uno 
de los aspectos más importantes que podemos aprender 
de él, es tomar conciencia sobre la manera que el dise-
ñador actúa sobre la sociedad y cómo se solucionan las 
necesidades de la gente. 
Por todo lo anterior, el diseñador de hoy tiene una función 
primordial en la sociedad, en las campañas por salvar 
este planeta de la catástrofe en la que lo hemos dejado, 
mensajes por la convivencia, la paz, la fraternidad, la 
solidaridad, la educación, la recreación, y todo lo que 
el hombre moderno requiere para estar informado y en 
permanente toma de conciencia sobre su ser, el otro y el 
entorno en el que vive.

La pedagogía en Diseño: una responsabilidad 
social
Argumenta Gui Bonsiepe que el diseño debe, primero, 
pensarse desde el contexto, desde los países, desde las 
culturas y las realidades. Esto permite afirmar que, en vez 
de una Teoría del Diseño, existe un Discurso del Diseño, 
funcional a la idea del diseño cuyo eje está en la acción, 
el punto en donde el objeto y el usuario se comunican8.

Proyectado desde las realidades de nuestros países, el 
diseño no lleva sumergido en las aulas de las grandes 
universidades muchos años, como otras profesiones, 
pero sí es evidente su importancia en el presente siglo. 
Por esto, la enseñanza de la disciplina debe reformularse, 
emigrar sus postulados iniciales a planteamientos en 
donde se tenga en cuenta el papel de los actores del pro-
ceso pues, docentes y estudiantes, requieren de nuevas 
posturas pedagógicas y una visión diferente, marcada 
ya no por la búsqueda de un lenguaje globalizado para 
cambiar el esquema por estructuras más nacionalistas e 
identificatorias de su propia cultura.
La enseñanza del diseño debe enriquecerse con con-
ceptos teóricos que dejen atrás la “dictadura de clases” 
para convertir las aulas en recintos de experimentación, 
análisis y crítica de una sociedad en la que está inmerso 
y a la que se le produce una comunicación visual, in-
corporando un pensamiento ético, complejo, sistémico, 
singular y dinámico que busque un resultado de gran 
responsabilidad frente a un hecho social. Por esto, se hace 
indispensable pensar en una ecuación que determine los 
caminos por donde debemos transitar para la formación 
de la profesión como una disciplina independiente, con 
sus propios postulados epistemológicos, que insertada en 
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la sociedad proyecte un lenguaje localista, si se quiere, 
nacionalista, pero con una legibilidad que se entienda 
en cualquier parte del planeta.
Por todo lo anterior, proponemos una ecuación que trace 
un derrotero en la formación de la disciplina, centrada 
en las discusiones que por varios años hemos sostenido 
en diferentes escenarios locales e internacionales y se 
constituyen en la base estructural de la consolidación 
de currículos, la formación de docentes y de manera 
particular, nuestro accionar en las aulas de clase: Diseño 
+ Identidad + Investigación = Responsabilidad.
Hemos planteado la inserción del diseñador dentro de 
una sociedad que debe regirse por sus principios y valo-
res, es decir, velar por la responsabilidad de su accionar 
como profesional. Desarrollamos la ecuación con la 
siguiente propuesta:

• Diseño: hemos pasado del oficio a la profesión9. Somos 
testigos y partícipes del cambio que ha sufrido el diseño 
desde la cauchola hasta la era tecnológica, la rotulación 
a fuentes postcript, del arte final con flap de papel man-
tequilla a la impresión digital. Nos enfrentamos a una 
disciplina moderna, con nuevos retos, acompañada en la 
mayoría de sus procesos por una tecnología cambiante a 
ritmos jamás pensados que condicionan, sin duda, los re-
sultados previstos por los profesionales. Pero por encima 
de esta permanente movilidad de medios, el concepto, la 
idea, la creatividad como génesis de todo proyecto debe 
mantenerse. La disciplina de la comunicación visual 
adquiere una gran relevancia por sus postulados concep-
tuales y no por sus apoyos tecnológicos, desempeñando 
un papel primordial en el desarrollo del hombre en esta 
era de las comunicaciones y la tecnología, pero también, 
de la toma de conciencia por su planeta.

• Identidad10: en donde este término viene determinado 
por una mirada introspectiva a una cultura formada por 
una mezcla maravillosa venida de lo más profundo de 
nuestros antepasados aborígenes, pobladores de esta 
tierra por siempre, los habitantes que encontraron los es-
pañoles en su invasión brutal y avasalladora. Mezclados 
a la fuerza por una cultura europea que traía una carga 
de ideologías anacrónicas, religión y costumbres que se 
vieron más tarde enriquecidas por costumbres religiosas 
africanas, cultura de magia y tambores y cuyo resultado 
fue una alquimia que como dice Soto Aparicio, dio como 
consecuencia un hombre único, al hombre “nuestroame-
ricano”: evidencia latente en toda manifestación de arte, 
cultura y naturalmente, la forma de enfrentar la vida. No 
sólo referida a la obra pictórica, a la literatura, poesía, 
entre otras, sino a toda una forma particular de enfrentar 
su cosmogonía y formular sus postulados de vida.
“La literatura es la meditación de un pueblo”11. Clara 
sentencia demostrada con creces por múltiples autores 
que escriben sobre nuestra gente y que tienen una vigen-
cia universal. Como escribe Beatriz Espinosa: “Habitante 
de sí mismo, el hombre de Fernando Soto Aparicio se 
hace sujeto para el filosofar latinoamericano a partir de 
su propia e intransferible realidad vital desde la que se 
cuestiona sobre Dios, el Cosmos y el mismo Hombre…”12

Este es el caso del escritor que narra sobre su gente, su 
vida, los habitantes de este Continente. Muchos otros, 

reconocidos en el planeta y con ellos, pintores, poetas, ar-
tistas de todos los géneros que le han mostrado al mundo, 
esta mitología maravillosa del hombre Latinoamericano.
Pero muy importante y como se anotaba el artículo 
publicado en la Revista Vestigium13 sobre el horizonte y 
los mismos problemas en diseño, todas las instituciones 
debemos velar por la identidad y el diseño, no es la im-
plementación de una clase sobre la cultura precolombina 
y el rediseño de sus grafos para ponerlos en objetos con-
temporáneos, promocionales y turísticos. La identidad 
dada por un verdadero acercamiento a la cultura interior 
de nuestros pueblos antiguos y un estudio de las manifes-
taciones actuales de la cultura, en donde podemos ver al 
hombre moderno con sus problemas y su forma de vida, 
para convertirlo en el barro primigenio de un lenguaje 
propio que se pueda leer en cualquier parte del planeta.
De manera particular, el Proyecto Educativo Institucio-
nal de Unitec, tiene consideraciones especiales sobre 
identidad y la procura por fomentar esta nacionalidad. 
Contribuir al desarrollo universal del conocimiento, con-
solidando una comunidad universitaria de alta sensibili-
dad humana y social, orientada a la formación integral de 
personas que aporten a la solución de problemas del en-
torno, a partir de su liderazgo y actitud emprendedora14.
La solución de problemas del entorno nos refiere la pre-
ocupación localista con carácter universal. En uno de sus 
principios axiológicos, se habla de la identidad nacional: 
“Contribuimos a la construcción de un proyecto político 
de nación y a su vinculación con el ámbito internacional. 
Promovemos la conservación y el enriquecimiento del 
patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación, fo-
mentando e incentivando su articulación con el planeta.”

• Investigación: el tercer elemento de nuestra ecuación 
que viene a jugar un papel decisivo en la construcción 
de la disciplina del diseño. 
Si bien existe todavía una marcada tendencia positivista, 
no sólo en nuestro país sino alrededor del mundo, que 
ve a la investigación tradicional como la herramienta 
científica por antonomasia (y la única vá lida) y que, por 
ende, plantea un rechazo a cualquier otro modelo más 
allá de los característicamente científicos (con grupos 
experimentales y de control, análisis estadísticos, re-
sultados mesurables, etc.), dicha situa ción ni le quita su 
validez intrínseca a la investigación artística y estética, ni 
significa que nunca será aceptada como tal; sólo muestra 
una obtusidad de pensamiento que debe ser superada y la 
necesidad de buscar diferentes alternativas para realizar 
investigación. 
Sin entrar en la vieja discusión de Arte / Diseño, (el arte 
es arte y el diseño es diseño), se le imprime a nuestra 
profesión un carácter intimista y profundo en su intros-
pección desde la creación de la idea, considerando el acto 
de génesis del diseño de un valor estético determinante. 
No importa el tipo de necesidad que se va a comunicar o 
el problema que se plantea con nuestro trabajo (aunque 
muchos teóricos se detienen a singularizar y simplifi-
car la tarea como la de escuetos intermediarios entre 
un requerimiento del cliente y un público objetivo en 
donde somos mediadores creativos de dicho tránsito, 
entre lo que se quiere comunicar, el objeto comunicante 
y el publico al que se le comunica), el diseño ha tomado 
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consideraciones disciplinares más allá de esta visión 
miope y tradicionalista.
Aunque su objeto disciplinar es diferente, sus alcances y 
métodos, entre el arte y el diseño existen las similitudes 
propias de una obra estética, nacida de la introspección 
del autor, fruto de una mirada atenta de sus contextos, con 
una eticidad inherente y con la responsabilidad social 
que demanda la comunicación en el presente siglo. Sin 
la pretensión de convertir un afiche o cualquier pieza 
gráfica en una “obra de arte”, lo que si no cabe duda es 
que representa un momento histórico de la comunidad 
en que se ha producido y por lo tanto, es testigo de su 
tiempo, papel que comparte con una pintura o una exce-
lente novela. Por esto, vale la apuesta que planteamos en 
el diseño como determinante para el rescate de la iden-
tidad latinoamericana conjugada a procesos sistémicos 
y ordenados de investigación que produzcan objetos de 
comunicación con alto valor social y que respondan no 
sólo al acto básico de comunicar sino a la construcción 
de una disciplina formal con sus propios postulados y 
autorreflexión.
El investigador Pedro Morales, en la Revista Paradigmas15, 
afirma: cuando se habla de arte, en especial desde la aca-
demia, es aconsejable diferenciar tres grandes campos: 
creación artística, pedagogía artística e investigación 
artística. Investigar en arte supone, como en cualquier 
otra rama del saber, crear nuevos conocimientos, usan-
do métodos y técnicas más afines a la cien cia que a la 
vida cotidiana. Ciencia y arte son formas que adopta la 
con ciencia social, lo mismo que la religión y la política, 
entre otras, cada una con sus enfoques propios para ver 
la realidad y explicar los procesos que tienen lugar en 
la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El trabajo 
científico tanto como el artístico (creación, docencia o 
investigación) reclaman tesón y entrega, esfuerzos supre-
mos en aras de generar apor tes de valor. Preliminarmen te, 
y sin llegar a lo preceptivo, pudiéramos delinear la inves-
tigación ar tística en tres grandes órdenes: investigaciones 
artísticas con fines cien tíficos, investigaciones artísticas 
con fines artísticos, e investigaciones artísticas con fines 
pedagógicos. 
Insistimos en que no existe la pretensión de valorar la 
pieza gráfica como obra de arte, pero tiene todo el valor 
estético que sustenta la posibilidad de emprender una 
investigación que proponemos, basados en los postulados 
referenciados por el investigador David Acosta16 orien-
tados hacia la investigación en artes y los reformulamos 
hacia la investigación propia del diseño gráfico:

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

1. Investigación del Objeto de diseño
La lectura la da la pieza gráfica que se genera por unas 
condiciones particulares, producto de un trabajo, la 
experticia y habilidad del creador –diseñador–. Sus-
ceptible de análisis desde la semiótica, la estética, la 

historia del diseño, la psicología, entre otras disciplinas 
y la composición y los elementos formales. Analiza las 
piezas gráficas, los procesos creativos, y la posibilidad de 
desarrollar nuevas formas de trabajar y de interrelacionar 
el objeto con el público a quien va dirigido.

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

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

4. La investigación del diseño desde la práctica
La investigación en diseño se puede hacer desde la 
funcionalidad de la comunicación, propuestas de co-
municación que involucran un objetivo práctico, un 
elemento que insta la praxis para la consecución de metas 
definidas. De igual forma, todo el andamiaje tecnológico 
que rodea el mundo del diseño en la actualidad, referido 
al software, herramientas digitales y todo el proceso que 
conlleve la práctica de la profesión.

5. La investigación del diseño como medio de Formación
Finalmente, la investigación en diseño debe servirnos 
como el medio para la formación de nuestros estudian-
tes, no sólo en lo investigativo pro piamente dicho, sino 
también para explorar y profundizar en su saber discipli-
nar. Esta investigación formativa podría, por supuesto, 
tomar cualquiera de las anteriores formas, ayudando 
a fomentar esa conciencia de la necesidad de generar 
nuevo conocimiento. 

Traducido a la realidad de las investigaciones realizadas 
en Unitec, se han venido trabajando estos postulados en 
cuatro categorías temáticas que contemplan una serie de 
propuestas presentadas por la comunidad a lo largo de 
varios años y que está en proceso de sistematización y 
análisis discursivo:

1. Comunicación Intencional
En donde se contemplan temáticas del diseño edito-
rial, identidad corporativa, campaña gráfica, diseño 
publicitario, señalética, infografía, entre otros. Cobija 
investigaciones en donde el centro es el diseño con 
una intención específica, un acto de comunicación que 
orienta a un público objetivo dentro de la investigación 
de diseño en el objeto y el diseño como fin. Se recibe en 
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pleno el significado de esta comunicación, tanto en su 
plano práctico como su plano estético.

2. Comunicación Funcional
El diseño digital, ilustración, diseño de empaques y todo 
lo referente a la tecnología, cobija los trabajos en donde 
se evidencia la investigación práctica y la investigación 
del diseño como contexto, pues toda pieza gráfica natu-
ralmente se da dentro de objetivos específicos. Tiene que 
ver con la “función” determinada de los objetos diseña-
dos y permite una clara interacción, directa, congruente, 
oportuna entre los agentes comunicantes.

3. Comunicación Discursiva
Estética, historia del diseño, semiótica, antropología del 
diseño, contemplando el análisis del contexto y todas 
las opciones de formación del diseño. “Es un diseño 
que hace pensar” que genera análisis, controversia si se 
quiere, pero permite el análisis y la discursividad como 
constructor de la teoría del diseño.

4. Comunicación experimental
Temas que empiezan a aparecer en estos tiempos en don-
de la comunicación visual toma un papel decisivo en la 
era moderna. Retórica del graffiti bogotano, expresión y 
gráfica urbana, arte urbano, color experimental, la ilus-
tración como obra creativa, y una serie de inquietudes 
de los diseñadores que se salen de postulados básicos 
pero que siguen teniendo el rigor de la investigación y 
la imperiosa necesidad de la documentalidad.

Sobre estos postulados que apenas se esbozan, se están 
construyendo las bases para la organización de un cuerpo 
de investigación en diseño gráfico. Son varios años de 
trabajo que responden a esta línea trazada por el Programa 
de Diseño de Unitec y que ahora se consolida como una 
postura frente a los proceso de investigación institucional.
De toda esta interacción entre el contexto, identidad y la 
mirada exploratoria de la sociedad y como resultado de 
la ecuación, diseño + identidad + investigación, tenemos 
el concepto de responsabilidad, producto apenas lógico, 
de lo expuesto a lo largo del presente texto, es el colofón 
natural del acto de diseño inmerso en la sociedad.
Como dice María Eugenia Sánchez Ramos17: 

La educación universitaria enfrenta el gran reto de 
educar para la formación de ciudadanos líderes en 
los cambios de la sociedad en este nuevo siglo. El 
diseñador gráfico, como comunicador visual debe te-
ner el conocimiento técnico, contextual y global y la 
creatividad para poder informar, persuadir, educar y 
conmover, con un sentido de responsabilidad social y 
así ayudar a la comprensión, coexistencia y copartici-
pación de todos los individuos en la sociedad.

Por esta razón, hemos mencionado la toma de conciencia 
por parte de los actores del diseño a través del ecodiseño 
y el papel de estos profesionales en la actualidad –desde 
varias ópticas–, que se enmarcan en una sola idea, la nue-
va postura para la formación de los diseñadores gráficos, 
con sólidos principios conceptuales sobre su identidad, 
inmersos en su comunidad para la comunicación visual 

de su entorno con amplia mirada universal, que debe 
procurar sus postulados regidos dentro de la misma 
responsabilidad que les demanda la sociedad actual.

Un cambio en la pedagogía del diseño
En las aulas de clase, colocar un ejemplo, copiarlo, procu-
rar una respuesta adecuada bajo ciertos parámetros y una 
evaluación sobre estos límites, se convirtió en la esencia 
del acto pedagógico y en el cumplimiento de metas de 
formación. Durante años se ha desconocido el verdade-
ro rol del diseñador, de la misma forma como se niega 
aún en estos tiempos, de manera obtusa, la posibilidad 
de la investigación en artes, bajo la ceguera de pensar 
en procesos de inspiración “automática” del artista sin 
reconocer sus verdaderos procesos introspectivos que 
por no ser medibles, según algunos, carecen de validez 
investigativa. Situación urgente de intervenir pues todo 
nuestro trabajo tiene su base estructural en procesos de 
indagación, que debe ser ordenada, sistémica y orga-
nizada, acogiendo recomendaciones y procurando la 
fundamentación teórica y conceptual de nuestra labor.
Dentro del Modelo Pedagógico de Unitec, tenemos de-
rroteros para apoyar nuestra intencionalidad pedagógica 
desde el Diseño Gráfico, cuando anota sobre la concep-
ción pedagógica del Modelo que se fundamenta en teorías 
de enfoque cognoscitivo que privilegian el carácter activo 
del estudiante dando importancia a la persona y al trabajo 
en equipo, rescatando la autonomía, la autorregulación, 
la investigación y el papel transformador de estudiantes 
y docentes en esta nueva visión pedagógica.
Este Modelo propicia procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en los que la investigación desempeña una función 
articuladora de las áreas de formación y los cursos que 
orientan la acción al desarrollo de la capacidad para des-
cubrir, indagar y problematizar las cuestiones propias de 
la disciplina. La observación y lectura de contextos teó-
ricos, personales, laborales y socioculturales, se fomenta 
a través del desarrollo de competencias que le permitan 
al estudiante formular hipótesis, interpretar y proponer 
soluciones a problemas contextualizados18.
Se trata entonces de estimular una reflexión crítica capaz 
de cuestionar el pensamiento reduccionista y fomentar la 
responsabilidad social en las intervenciones del campo 
de acción profesional del diseño. Debemos contribuir a 
la formación de un profesional con conocimientos tan só-
lidos como flexibles en su área de aplicación, que pueda 
conjugar los requisitos de un alto grado de especificidad 
con una elevada competencia en la visión sistémica e 
interdisciplinaria. Tenemos que esforzamos para traba-
jar con los insumos teóricos necesarios para desarrollar 
capacidades analíticas en una lectura del diseño, que 
además lo examine no sólo como parte indispensable 
del proceso de producción, sino también como discurso 
social y práctica comunicativa.
En el contexto cotidiano del aprendizaje, pero especial-
mente en los años avanzados de las carreras de diseño, 
a los alumnos ya no les basta con estar, actuar, resolver 
trabajos prácticos y estudiar. Están obligados a comunicar 
y a utilizar todos los recursos tecnológicos y artísticos 
que les aseguren una comunicación tanto atractiva y 
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persuasiva, como eficaz y permanente, no sólo para 
responder a las demandas específicas en el proceso de 
aprendizaje, sino como preparación final para enfrentarse 
con el mundo profesional.
Por esto, se insiste en la urgencia de volcar el quehacer 
universitario en torno a procesos de investigación que 
demanden en los estudiantes superiores estados de cogni-
ción, superar estigmas en este tema que han hecho verla 
como procesos ajenos a los artistas de cualquier género, 
iniciando a los estudiantes en esta práctica como espa-
cios de creatividad, intuición, curiosidad e imaginación, 
fundamentales dentro de la rutina académica y profesio-
nal. De igual forma debe conocer los mecanismos para 
promover esa nueva actitud indagadora de su realidad, 
reconocer la duda y la exploración como parte sustancial 
de su aprendizaje. Esto demanda por supuesto, unas nue-
vas posturas en los planes de estudio, no sólo en torno 
a la flexibilización de las materias y sus interrelaciones, 
sino en la generación de espacios de discusión, la pro-
mulgación de resultados y el incentivo necesario para que 
tanto estudiantes como docentes encuentren puntos de 
divergencia discursiva que sirvan para la construcción de 
nuevos postulados y enriquezcan la labor en las aulas de 
clase y en la vida profesional de los futuros diseñadores.
Esta postura demanda la preparación de docentes con 
nuevas perspectivas pedagógicas en donde se abandone 
la acción pedagógica ejercida sobre el estudiante casi 
siempre ajeno a la responsabilidad frente a su propia 
formación, para que se vuelva actor principal en la apli-
cación de su inteligencia y su razón en el nuevo marco 
de su realidad y la de su entorno que va a intervenir. Esta 
actividad esta enmarcada por su estructura discursiva, 
con significados y símbolos, acordes a su propia cultura 
pero con aporte a su significación y la construcción de su 
propia realidad. Sin embargo, el proceso cognoscitivo del 
aprendizaje del diseño, el ‘cómo se aprende’, ha sido poco 
relevante en las prácticas pedagógicas; se ha convertido 
en completar linealmente pasos metodológicos, recogidos 
de la bibliografía del diseño y previamente acordados en 
los distintos cursos. Inclusive asumimos de forma errada 
que siguiendo pautas o metodologías de diseño y logre 
resultados, bien valorados por un profesor, ‘aprende’ a 
diseñar, cuando en realidad su labor ha sido la gestión 
de un proceso que depende del modelo planteado por las 
exigencias académicas tradicionales que buscan obtener y 
evaluar resultados finales. No se estimula suficientemente 
la capacidad analítica y reflexiva, la misma evaluación 
sobre sus propios procesos de aprendizaje es deficiente 
pues se le da mayor valor al objeto final y no al sentido 
del proceso mismo. 
Es frecuente encontrar estudiantes muy dependientes del 
maestro, habituados a la ‘corrección’ de sus trabajos y a 
producir preguntas simples. En general, buscan asegu-
rarse que lo que se les dice fuese suficiente para asumir 
sus labores sin llegar a equivocarse. Es decir, están poco 
acostumbrados a hacer conexiones entre teoría, práctica 
y experiencia para lograr decisiones de diseño, ni a 
experimentar por ensayo y error, sino a que el profesor 
les muestre esas relaciones en las correcciones, propi-
ciando poca reflexión por parte del alumno. Procurar el 
aprendizaje autónomo y significativo es el camino más 
adecuado para la reflexión, análisis y permanencia de 

una actitud investigativa en todos los niveles. La rela-
ción con el entorno, con el problema a solucionar, con 
la comunicación que se produce, la interacción con el 
medio, con sus pares académicos, con la confrontación 
de sus propios postulados y la introspección de estas 
acciones, deben llevar al profesional a una mejor forma-
ción que responda a los retos de las nuevas tecnologías, 
a principios de identidad que procure respuestas para 
un mundo globalizado y cambiante.

Consideración Final
Hemos hablado del desastre de la naturaleza producido 
por la acción vandálica del hombre, de su tardía toma 
de conciencia no sólo a través del ecodiseño sino de 
toda una serie de campañas y asociaciones que pro-
penden por salvar lo que queda del planeta, del papel 
fundamental del diseñador, su protagonismo en la labor 
de comunicación en todos los órdenes que lleva como 
colofón indiscutible, una alta responsabilidad social que 
demanda la disciplina y por ende, la formación en las 
aulas universitarias.
Dentro de este nuevo papel, se hace relevante la in-
vestigación como derrotero para los procesos de clase, 
para la complejidad de grandes campañas, para los 
planteamientos en la formulación de los currículos en 
donde el estudiante deje la pasividad y se convierta en 
sujeto activo de su propio aprendizaje. De igual manera, 
la necesidad de fortalecer la formación de los docentes 
en estas nuevas estrategias pedagógicas basadas en la 
libertad, el análisis, la ponderación de los procesos, el 
valor a las equivocaciones, al ensayo-error puesto de 
manifiesto en dichos procesos, en la importancia de la 
teoría como génesis de todo proyecto y aunque no se 
menciona directamente, la obligatoriedad de darle a la 
tecnología, al manejo de computadores, el valor que se 
merece, sin quitarle la trascendencia en esta era digital 
pero clasificándolo como apoyo y herramienta en lugar 
del valor preponderante que se le ha asignado, restándole 
realce al concepto, a la idea, a la confrontación de las teo-
rías y a la revisión histórica de los problemas planteados.
Una pedagogía con responsabilidad social, estrategias 
que le devuelvan al estudiante y al docente el poder de 
la discusión argumentativa, la reflexión y el análisis, 
dejando a un lado el aprendizaje y repetición de fór-
mulas anacrónicas, utilizando los recursos tecnológicos 
disponibles pero fortaleciendo la construcción del diseño 
como disciplina formal.
Solo a través de la investigación, la mirada atenta al 
contexto en que se produce el mensaje gráfico, la cons-
trucción de una pedagogía más activa y participativa, con 
una mirada de identidad para el mundo, el diseño gráfico 
podrá constituirse como profesión y sus procesos de 
aprendizaje responderán desde esta óptica a la constitu-
ción de una disciplina fundamental para el presente siglo.
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La investigación universitaria se ha constituido en los 
últimos años en una función con carácter primordial. 
Entrenar a los estudiantes para producir investigaciones 
efectivas constituye un aporte fundamental al desarrollo 
de sus habilidades competitivas, dado que el modo en 
que aprendan a investigar incrementará su desarrollo 
profesional y ampliará sus posibilidades creativas. En 
este sentido, la investigación académica en diseño y 
comunicación deviene un desafío curricular necesario 
en los tiempos que corren.
La actitud investigativa consiste en la adquisición de 
una disposición individual, expresada en habilidades, 
destrezas y competencias, que habilitan para resolver 
y asumir de manera inteligente y crítica las diferentes 
circunstancias de incertidumbre y complejidad que 
plantean las experiencias laborales, sociales y políticas 
al ser humano en sus relaciones intersubjetivas y con sus 
entornos mediatos e inmediatos.
Tal como afirma Sabino:

La investigación es un proceso creativo, plagado de 
dificultades imprevistas y de asechanzas paradójicas, 
de prejuicios invisibles y de obstáculos de todo tipo. 
Por ello, la única manera de abordar el problema del 
método científico, en un sentido general, es buscar 
los criterios comunes y las orientaciones epistemoló-
gicas de fondo que guíen los trabajos de investigación 
(1992, p. 24).

En su más amplio espectro, la labor investigativa cons-
tituye para los estudiantes universitarios una condición 
que define su identidad, involucrándolos como parte 
activa de la búsqueda de soluciones prioritarias en los 
campos disciplinares y en la trascendencia de esta labor 
en la vida colectiva (Argañaráz et all, 2002, p. 6)
Precursora en el desarrollo de nuevos programas aca-
démicos, la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo apunta a ir al encuentro de la 

creación y la construcción permanente de saberes en 
torno al diseño y las comunicaciones.
El objetivo de la presente ponencia es, por un lado, reali-
zar un balance acerca de los desarrollos que la Facultad 
ha implementado en torno a actividades y proyectos 
vinculados a la investigación y, por otro lado, plantear 
los nuevos escenarios, perspectivas y propuestas que se 
han llevado a cabo en lo que va del presente año.
Las acciones orientadas hacia la investigación que la 
Facultad ha llevado adelante se realizaron en distintas 
etapas institucionales logrando crecientes niveles de 
formalización y alcance: “Una valiosa etapa inicial, carac-
terizada por investigaciones exploratorias e indagaciones 
asistemáticas, a lo largo de los 90´, dieron como resultado 
recopilaciones, eventos académicos, publicaciones y ex-
periencias de vital importancia para la continuidad del 
proyecto académico”. (Echevarría, 2002, p. 6)
Entre las actividades realizadas en el transcurso de la 
década del 90´ podemos resaltar:

• La inserción de seminarios y talleres como parte de 
la currícula, lo cual instaló a la investigación básica y 
aplicada dentro de las prioridades del trabajo académico.
• El lanzamiento de sucesivas publicaciones que confluyó 
a lo largo de los años en un sólido programa editorial.
• La apertura de un Centro de Recursos a fin de optimizar 
la accesibilidad de alumnos y docentes a materiales de 
interés académico y profesional.
• Las Jornadas de Reflexión Académica que desde 1993 
se desarrollan todos los años ininterrumpidamente y que 
propician un espacio para el intercambio, el debate y el 
trabajo sobre la investigación educativa, pilar fundamen-
tal de toda institución académica. 
 
Continuando con una política comprometida con la 
excelencia académica y a la vanguardia de la formación 
universitaria en planes estratégicos y de alta calidad 
curricular, a comienzos del año 2000, la Facultad creó el 
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Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (CED&C) 
como extensión de la estructura organizacional. 
La creación de dicho Centro representó: 

La respuesta institucional a la necesidad manifiesta, 
por parte de los actores universitarios, de contar con 
un espacio que unifique y coordine las iniciativas 
aisladas en torno a la revalidación de los imprescin-
dibles vínculos entre lo académico y lo profesional, 
lo científico y lo técnico-instrumental, lo general y 
lo inmediato, lo social y lo individual. (Bettendorff, 
2002, p. 13).

Los siguientes programas y proyectos se desprenden 
del CED&C:

• Programa de Desarrollo Académico: Este programa se 
constituyó como un espacio institucional destinado a 
optimizar acciones preexistentes, estimular la produc-
ción académica de docentes y estudiantes, enriquecer 
el vínculo interinstitucional, diversificar propuestas 
metodológicas y conformar diagnósticos con el fin de 
ejercitar miradas críticas y anticipatorias, que permitan 
generar estrategias pedagógicas innovadoras, aportes 
teóricos y producciones novedosas al creciente campo de 
los diseños y las comunicaciones aplicadas (Echevarría, 
2002, p. 4).
Dicho programa estuvo comprendido por diversos pro-
yectos y actividades que confluyeron en la conformación 
del Programa de Proyectos Pedagógicos, el cual enmarca 
al proyecto final de cada asignatura de acuerdo a criterios 
comunes que aúnan a varias asignaturas bajo el mismo 
Proyecto. Existen dos objetivos centrales que son compar-
tidos por todos los proyectos: los estándares de la produc-
ción y la visibilidad. Es por esto que algunos proyectos 
contemplan pequeñas muestras abiertas a la comunidad 
educativa, exposiciones, presentación de proyectos en el 
aula, publicaciones, etc. La Facultad establece temas y 
formas de presentación para los trabajos prácticos finales 
de las asignaturas involucradas en un proyecto. 
Una vez que estas producciones pasan por las instancias 
establecidas por el proyecto, el docente debe elegir los 
trabajos ganadores. Se establece así una primera selección 
de trabajos llamados “Ganadores por Cátedra”. 

• Núcleo de Formación Académica: Tal como afirma 
Carlino (2002, p. 23), la alfabetización académica com-
prende las prácticas del lenguaje y pensamiento propias 
del ámbito académico superior. Es necesaria para parti-
cipar en la cultura discursiva de las disciplinas así como 
en las actividades de producción y análisis de textos 
requeridas para aprender en la universidad. En suma, 
la alfabetización académica designa también el proceso 
por el cual se llega a pertenecer a una comunidad cien-
tífica y/o profesional, precisamente en virtud de haberse 
apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a 
través de ciertas convenciones del discurso. 
En su búsqueda permanente para optimizar los objetivos, 
alcances y logros de la actividad investigativa, y con el 
propósito de iniciar a los estudiantes en las áreas de 
investigación, escritura de documentos académicos y 
expresión oral y escrita la Facultad incorporó en el año 

1999 el Núcleo de Formación Académica (NFA). Dicho 
núcleo está conformado por las siguientes asignaturas: 
“Introducción a la investigación”, “Comunicación Oral 
y Escrita” y “Taller de redacción”. 
En estas asignaturas se desarrollan proyectos de investi-
gación y comunicación. El propósito es que los alumnos 
incorporen habilidades orientadas hacia la investigación, 
necesarias para toda formación universitaria y para el 
desarrollo profesional de todas las disciplinas de la 
Facultad.

• Política Editorial (Pagani, 2007, p. 243/5): La Facultad 
de Diseño y Comunicación lidera en los campos discipli-
nares de su incumbencia procesos creativos visibles en 
dinámicas continuas que le brindan un estilo pedagógico 
propio. El perfil institucional incluye como tópico la 
creación y sustentabilidad de una política editorial que 
desde los inicios canaliza los resultados de diferentes 
esferas de producción académica.
El corpus de publicaciones iniciales, registra a su vez, la 
intención de organizar la edición académica, de varias 
producciones, ensayos que marcan los horizontes de 
preocupación teórica y proyectual sobre los cuales en 
etapas sucesivas se consolidan las líneas de trabajo de 
la Facultad.
Conexo a estos emprendimientos iniciales, y de manera 
continua, la Facultad propone la implementación de la 
currícula por proyectos en las acciones de investigación, 
creación y producción. Este conjunto de producciones 
es realizado por el claustro de docentes y estudiantes, a 
la par del registro en diversos documentos de los con-
tenidos, jornadas y seminarios sobre la situación de la 
realidad de los diseños y las comunicaciones aplicadas.
La trayectoria está configurada por abordajes epistémicos, 
metodológicos y empíricos, que a manera de esquemas 
interpretativos plurales y disímiles procuran explicitar e 
integrar el alcance de las disciplinas y los modos de confi-
guración de las mismas. Estas producciones son el origen 
y preludio de una política editorial sistemática dirigida a 
públicos internos y externos a la Facultad y que configuran 
un segundo momento de lanzamiento y sostenimiento de 
la periodicidad de las producciones editoriales.
A comienzos del año 2005 se completó el diseño de la 
política editorial de la Facultad, que canaliza y difunde 
en forma organizada y sistemática su producción. Su-
mado a la continuidad lograda en el período anterior, se 
agrega la consolidación del Comité Editorial, la creación 
de los Comités de Arbitraje y la puesta en marcha del 
actual Programa de Publicaciones.
Las condiciones de producción editorial, con base en 
argumentos de carácter académico, se deslizan sobre 
particulares y conflictivos contextos sociales y políticos.

Las diferentes facetas de organización formativa y de 
difusión de resultados se aúnan a la necesidad de for-
talecer un desarrollo diferenciado que caracterizara la 
especificidad y perfomance de la institución.
La Facultad desarrolla entonces un programa de trabajo 
como parte de un macro proyecto estratégico entre cuyas 
prioridades establece la configuración de un área especí-
fica, primero en el Programa de Desarrollo Académico, y 
luego la formalización del Centro de Estudios en Diseño 
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y Comunicación dedicada al delineamiento de la inves-
tigación y la sistematización editorial.
Esta plataforma resulta una instancia reveladora de la 
significación esencial de producción editorial, que a 
pesar de ser susceptible de adoptar perfiles diversos, es 
una relación que materializa y dialectiza la historicidad 
institucional, disciplinar y de la práctica profesional con 
los contextos históricos desde los cuales estos tópicos 
emergen.
Este alcance estructural sitúa a las líneas editoriales de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por fuera de una cró-
nica descriptiva lineal, para inscribirla en una estrategia 
que colabora con la producción de pensamiento crítico, 
analítico e instrumental del contexto en el que actúa. 
La Facultad se ha esforzado por crear y consolidar un 
espacio con acciones ad-hoc motivada por el conven-
cimiento de que el desarrollo editorial es un desafío 
ineludible para cohesionar la educación con el quehacer 
científico así como los vínculos con centros de investiga-
ción y con las organizaciones que buscan análisis de esta 
nueva configuración regional e internacional.
El innegable cambio plantea la formulación de nuevos 
enfoques, que a la par de identificar nuevos problemas, 
reclaman soluciones innovadoras a otros de larga data.
El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación es 
el área de trabajo que realiza la labor editorial de las 
publicaciones que se editan regularmente. La tarea pro-
cura materializar el sostenimiento de una política que 
trasciende las fronteras de las metas de la Educación 
Superior para incidir en esferas y campos de prácticas 
subyacentes y complementarias.
Actualmente las publicaciones periódicas se organizan 
en tres grupos grandes:

• Publicaciones periódicas académicas
• Publicaciones periódicas informativas
• Libros

Cada una de las Series está inscripta en el CONICET-
CAICYT, agencia nacional que otorga el número de 
estandarización de series [ISSN] de las mencionadas 
publicaciones.
Esta instancia sitúa la producción de la Facultad en el 
marco de las normativas exigidas para la producción de 
orden académico.
Otras iniciativas vinculadas a la actividad investigativa 
en la Facultad de Diseño y Comunicación:

• Proyectos de Graduación (Knop, 2008, p. 10): Desde 
hace algunos años, la Facultad comenzó a desarrollar 
un programa innovador para el cumplimiento de los 
Proyectos de Graduación. Esta modificación consistió, 
básicamente, en integrar la realización del Proyecto de 
Graduación a la cursada del cuarto año de cada carrera.
Esta modalidad contribuyó al mejoramiento de la calidad 
de la producción y al incremento de la tasa de graduación.
La incorporación del Proyecto de Graduación al Ciclo 
de Desarrollo Profesional de los cuartos años tuvo como 
objetivo central que los estudiantes culminen exitosa-
mente su carrera, respetando los estándares de calidad 
establecidos por la Facultad y en el plazo previsto en los 
planes de estudios. 

Los trabajos finales están orientados hacia la indagación 
y exploración y se inscriben en las siguientes categorías: 
“Creación y Expresión”, “Proyectos Profesionales” o “En-
sayos” e “Investigaciones”. Es responsabilidad del estu-
diante la elección de la línea del Proyecto de Graduación.

El Proyecto de Graduación es la manifestación del de-
sarrollo de investigación y creación de la producción 
académica resultado de la integración de los apren-
dizajes adquiridos a lo largo de la Carrera de Grado. 
Permite el cierre del proceso de aprendizaje univer-
sitario y la plena incorporación al campo profesional 
de los estudiantes quienes realizan aportes teóricos 
disciplinares desde las problemáticas propias y con-
textuales del diseño y las comunicaciones aplicadas 
en los ámbitos de las empresas y las instituciones, lo-
grando una integración teórica, analítica, diagnóstica 
y propositiva de la realidad y sus tendencias. (Garba-
rini, 2007, p. 139)

En este sentido, el Proyecto de Graduación es un pro-
ducto de alta calidad que implica el desarrollo de una 
actividad investigativa seria que debe ser comprendida en 
tanto puesta en acción de un conocimiento instrumental 
a partir de reglas, de la resolución de problemas, de la 
apertura hacia nuevos paradigmas y la innovación en 
una disciplina con fundamentos tanto empíricos como 
teóricos.
 
• Licenciatura en Diseño: En la continua búsqueda de 
superación académica y ampliación de las posibilidades 
de inserción universitaria, la Facultad implementó la 
Licenciatura en Diseño con una fuerte orientación hacia 
la actividad investigativa y de indagación como culmi-
nación de la carrera.
La Licenciatura en Diseño, única en su tipo en el país y la 
región es un post-título universitario. Pueden obtenerlo 
únicamente los egresados de carreras universitarias del 
campo del Diseño de cuatro años de duración: Diseña-
dores Gráficos, Diseñadores Industriales, Diseñadores 
Textiles y de Indumentaria, Diseñadores de Interiores, 
Diseñadores de Imagen y Sonido y otros. 
El Ciclo Licenciatura en Diseño está integrado por ocho 
asignaturas cuatrimestrales y un Proyecto Integral de 
Investigación y Desarrollo.
Una vez aprobadas todas las asignaturas del ciclo Licen-
ciatura y obtenido el título de la carrera de Diseño de 
cuatro años respectivos los estudiantes, ya profesionales 
del Diseño, pueden presentar el Proyecto Integral de In-
vestigación y Desarrollo. Este es el último requisito para 
obtener el título de Licenciado en Diseño.
Se trata de un trabajo original, creativo, proyectual y/o 
teórico vinculado a los intereses personales de cada estu-
diante. Este trabajo, a efectos de no prolongar la duración 
del ciclo Licenciatura, se desarrolla en el marco de dos 
niveles de la asignatura “Investigación y Desarrollo”.

• Maestría en Diseño: Con el propósito de estimular la 
investigación, la interdisciplina, el debate, la creación 
teórica y la reflexión metodológica, la Facultad imple-
mentó un programa innovador de posgrado: la Maestría 
en Diseño. 
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Tal como afirma Echevarría, “Instalar el diseño a nivel 
de posgrado es condición de su supervivencia como 
disciplina y de consolidación de los logros alcanzados 
en su corta historia”. (Echevarría, 2006, p. 32)
La Maestría en Diseño vehiculiza una formación a nivel 
de postgrado para la concreción de proyectos de Diseño 
en empresas o instituciones. Se aproxima a la discipli-
na desde diversos enfoques (marketing, planificación, 
desarrollo de marca, imagen, e identidad, entre otros).
Las asignaturas se organizan en función de ejes transver-
sales, siendo el eje de investigación el que se constituye 
como espacio de indagación sistemática y búsqueda de 
nuevos escenarios.
En este marco las publicaciones académicas se convierten 
en la manifestación de transferencia de los temas aborda-
dos en la maestría hacia otras áreas de investigación de 
la Facultad bajo la línea Escritos en la Facultad. Allí se 
articulan las síntesis de los proyectos en curso y finaliza-
dos que aportan riqueza y multiplicidad de perspectivas 
de abordaje, sobre las áreas de diseño estratégico, susten-
tabilidad, estética, metodología e innovación:
La línea “Cuadernos” presenta investigaciones de maes-
trandos que producen sus trabajos bajo el sistema de 
Becas de la Facultad. La Facultad propone un sistema 
de Becas de formación en investigación como espacio 
integrador para la formación avanzada de profesionales. 
El Programa de Becas de Investigación de Posgrado es un 
área del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
destinada a favorecer la formación de recursos humanos 
para la investigación. El Programa está destinado a gra-
duados universitarios nacionales y extranjeros interesa-
dos en cursar la Maestría de la Universidad de Palermo 
en Diseño. (Garbani, 2007)
En síntesis, la Maestría es el espacio de encuentro entre 
los procesos de investigación y desarrollo y la articula-
ción con las disciplinas de grado. 

•Trabajos reales con clientes reales: Como parte del 
programa orientado hacia la tarea investigativa y de 
indagación hacia la actividad profesional, la Facultad 
lanzó un programa de vínculos entre las universidades 
y las empresas, con el objetivo de sembrar espacios de 
colaboración mutua.
El programa Trabajos Reales para Clientes Reales (TRCR) 
se articula en base al cruce entre las empresas (del sector 
público o privado), a fin de resolver necesidades dentro 
del campo del diseño y la comunicación.
Las empresas, constituidas como clientes, presentan una 
problemática real y los estudiantes, con la coordinación 
académica de un docente-profesional de la Facultad, 
trabajan en su resolución a través de la producción de 
una colección, el diseño de un prototipo, la elaboración 
de una investigación, el desarrollo de una campaña o 
aquello que la institución solicite (…) La articulación 
del programa es espontánea. Las empresas se acercan 
a la Facultad y a partir de una primera reunión donde 
se manifiestan las demandas a cubrir, se organiza la 
búsqueda del docente y la asignatura correspondiente, 
según el requerimiento. Al encontrarlos, se invita a la 
empresa a presentar el desafío frente a los estudiantes. 
(Knop, 2010, p. 106).

Finalmente, la empresa decide cuál de los proyectos 
presentados por los alumnos es el ganador. 
Es interesante destacar que en muchas ocasiones la 
colaboración entre los alumnos y las empresas continúa 
más allá del programa a través de un vínculo laboral real.

• Encuentro Latinoamericano de Diseño y Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza de Diseño: El Primer En-
cuentro Latinoamericano de Diseño tuvo lugar en agosto 
de 2006. Participaron más de noventa universidades, 
treinta y cinco instituciones y se contó con el auspicio 
de nueve embajadas.
En este Primer Encuentro se desarrollaron más de tres-
cientas actividades que estuvieron a cargo de destacados 
diseñadores, profesionales y académicos. 
“A partir de esta exitosa iniciativa, el Encuentro La-
tinoamericano de Diseño comenzó a desarrollarse 
anualmente. En cada edición se fueron incorporando 
modificaciones ligadas a la demanda de sus participan-
tes, manteniendo su compromiso académico” (Marqués 
y Szeps, 2007, p.214).
En la última Edición del Encuentro en Julio de 2010 se 
acreditaron más de cuatro mil asistentes que participaron 
en las diferentes actividades. 
A su vez, esta última edición recibió el auspicio de más 
de un centenar de instituciones educativas, asociaciones 
profesionales, organismos oficiales y embajadas acredi-
tadas en Argentina. 
Indudablemente, eventos de esta magnitud contribuyen al 
desarrollo y afianzamiento de vínculos entre los diferen-
tes actores, tanto del país como del exterior, involucrados 
en actividades ligadas al diseño y la comunicación.
El Encuentro deviene año a año un espacio de intercam-
bio, debate, aprendizaje y compromiso con la tarea. En 
este sentido, también se convierte en un ámbito propicio 
para fomentar la actividad investigativa entre docentes y 
profesionales que participan presentando sus ponencias e 
intercambiando experiencias. De este modo el Encuentro 
contribuye a enriquecer el panorama de la actividad in-
vestigativa en el campo del diseño y las comunicaciones.

• Foro de Escuelas de Diseño (Pacheco, 2007, p. 178): El 
Foro de Escuelas fue creado en agosto de 2006 dentro del 
marco del Primer Encuentro Latinoamericano de Diseño.
Su misión es la de convocar a instituciones educativas 
de América y Europa abocadas a la enseñanza de disci-
plinas vinculadas al Diseño y la Comunicación a fin de 
contribuir al fortalecimiento académico-profesional de 
las instituciones que participan.
Como una iniciativa del Foro, tuvo lugar en el 2010 el 
Primer Congreso Latinoamericano de Enseñanza en Di-
seño. Este evento estuvo dirigido a docentes, autoridades 
académicas e investigadores que actúan en el campo del 
diseño latinoamericano. El Congreso expresó la consoli-
dación alcanzada en Latinoamérica por las instituciones 
educativas que actúan en el campo del Diseño. Sus 
autoridades y profesores, en los últimos años, han dado 
pasos concretos para compartir experiencias, planificar 
acciones conjuntas, enriquecer temáticas, y concretar 
proyectos académicos e institucionales destinados a en-
riquecer la formación de los diseñadores del continente 
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e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio 
profesional de todas las áreas del Diseño.
Acciones como estas dan forma y renuevan la reflexión 
y la sistematización de propuestas que contribuyan a 
elevar los estándares de calidad académica, investigación 
y desarrollo profesional de docentes, alumnos e investi-
gadores en toda la región. En este sentido, la creación del 
Foro deviene una iniciativa sin precedentes en el trabajo 
de una multiplicidad de actores vinculados a espacios 
de formación en el campo del diseño.

¿Hacia dónde vamos? Nuevos escenarios
Desde sus inicios, el proyecto institucional de la Facultad 
de Diseño y Comunicación promovió la implementación 
de prácticas y proyectos innovadores con el objetivo de 
formalizar el crecimiento institucional entendiendo que 
la actividad investigativa es uno de los pilares sobre los 
cuales se apoya la enseñanza universitaria.
En este sentido, quedó consolidada la firme decisión de 
educar para posibilitar la diversificación de la acción 
formativa con el compromiso de profundizar en el cono-
cimiento de dominios del diseño y las comunicaciones 
a fin de definir líneas de acción con un alto compromiso 
social y acordes con las tendencias contemporáneas.
En el transcurso de los últimos años, la Facultad de 
Diseño y Comunicación ha desplegado un importante 
abanico de programas, propuestas y proyectos orientados 
a la sistematización de la actividad investigativa. En los 
apartados precedentes hemos descripto sucintamente 
algunos de los alcances y desarrollos que dichos progra-
mas han concretado.
Desde inicios del año 2011 la Facultad comenzó a promo-
ver el desarrollo de nuevos escenarios que contribuyeran 
a dar continuidad a las tareas de investigación que se han 
venido desarrollando en los últimos años, en línea con un 
modelo pedagógico que articula una visión unificadora y 
que garantiza la relación necesaria entre la universidad 
y la realidad profesional. 
Como ya hemos señalado, la actitud investigativa pro-
picia el desarrollo de aptitudes críticas consistentes 
en la recuperación de una disposición individual que 
posibilite la resolución de las diferentes circunstancias 
de incertidumbre y complejidad que plantean las expe-
riencias profesionales y sociales tendientes hacia una 
práctica que favorezca el pensamiento.
La propuesta puede especificarse en tanto generación 
de un espacio de legitimidad institucional de prácticas 
que a través de los años la Facultad ha ido delimitando 
y, a su vez, en tanto ámbito para la promoción de nuevas 
estrategias orientadas hacia la consolidación de un re-
novado impulso de la actividad investigativa al interior 
de la Facultad de acuerdo a criterios orientados hacia la 
excelencia académica y formativa. 
Para este fin, los objetivos proyectados han sido:

• Fortalecer la investigación científica dentro de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación.
• Delimitar problemáticas propias de las distintas áreas 
que puedan constituirse en focos de interés prioritarios 
para la Facultad.

• Promover relaciones entre los distintos campos del 
diseño y la comunicación y entre éstos y otras disciplinas 
(en especial humanas y sociales). 
• Desarrollar programas de capacitación en investigación 
para docentes y alumnos. 
• Formular políticas de apoyo a la investigación mediante 
niveles de estímulo y premios.
• Impulsar asesorías y consultorías a empresas y orga-
nizaciones del sector social, sobre la base de ofertas de 
investigaciones valiosas para las mismas.
• Desarrollar reuniones científicas (foros, seminarios, 
congresos, jornadas, simposios) y exposiciones a fin de 
difundir los alcances de las investigaciones y promover 
mecanismos de divulgación (en medios especializados y 
publicaciones nacionales e internacionales) de los logros 
aportados por las investigaciones realizadas.

Primera Convocatoria para la Presentación de Proyectos, 
Febrero 2011: El primer paso llevado adelante por la 
Facultad estuvo vinculado a la organización, sistemati-
zación y proyección del trabajo académico y de investi-
gación que ha venido realizando el claustro académico 
de la Facultad en los últimos años. 
El programa, encuadrado en el Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación liderado por, la recientemente 
creada, Comisión de Posgrado, propuso la formación 
de equipos de trabajo para la reflexión académica y la 
generación de conocimiento en los campos disciplinares 
de interés para la Facultad.
En este sentido, se abrió una convocatoria a todos los 
docentes para presentar una propuesta enmarcada dentro 
de algunas de las siguientes categorías: 

1. Proyectos Áulicos: se trata de la presentación del abor-
daje pedagógico que el docente elabora para el desarrollo 
curricular de la asignatura a su cargo. El objetivo es la 
conformación de un documento, sustentado en la propia 
reflexión, mediante la formalización de la experiencia del 
docente a lo largo del cuatrimestre. 
2. Proyectos Exploratorios de la Agenda Profesional: 
consiste en la indagación del propio campo profesional 
con miras a la sistematización de nuevas tendencias 
profesionales que redunde en la actualización de los 
contenidos de las diferentes disciplinas del diseño y la 
comunicación.
3. Proyectos de Investigación Disciplinar: implica el 
desarrollo de un documento que aporte conocimientos 
originales e innovadores vinculados con temas específi-
cos ligados a las disciplinas de interés para la Facultad. 

El lanzamiento de la primera convocatoria tuvo lugar en 
febrero de 2011. La primera etapa a cumplimentar por los 
docentes interesados en participar estuvo vinculada a:

• Elección de una de las tres categorías propuestas.
• Presentación de una ficha de síntesis, (de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la Facultad),
• Presentación del Curriculum Vitae. 
• Firma de una Declaración Jurada de Autoría. 

Aproximadamente ciento treinta docentes se interesaron 
por la propuesta y finalmente setenta y dos profesores 
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presentaron propuestas. Las síntesis recibidas fueron 
evaluadas por el Comité de Evaluación de Proyectos de 
Investigación, conformado por miembros de la Comisión 
de Posgrado de la Facultad. 

Criterios para la Selección de Proyectos: Los criterios que 
se tuvieron en cuenta para efectuar la selección de pro-
yectos fueron los siguientes: calidad de la presentación 
de la propuesta; antecedentes del profesor (estudios de 
posgrado y experiencia en investigación); relevancia del 
tema valorada en términos de interés para la Facultad; 
viabilidad del producto final a obtener y publicaciones 
al interior de la política editorial de la Facultad. A cada 
uno de los criterios mencionados se le otorgó un puntaje 
con un rango de entre cero y cinco puntos.
Los proyectos que recibieron entre catorce y veinticinco 
puntos ingresaron al programa en el primer cuatrimestre 
de 2001. Aquellos que obtuvieron un puntaje de entre 
nueve y trece puntos requirieron algún tipo de reformu-
lación a fin de ingresar al programa en el segundo cuatri-
mestre del presente año. Por último, aquellas propuestas 
que recibieron ocho puntos o menos fueron remitidas al 
banco de reserva a fin de ser reevaluadas, o puestas en 
diálogo con algún otro proyecto en el futuro.
Debemos mencionar también que algunos docentes 
presentaron más de una propuesta. En estos casos la 
decisión adoptada por la Comisión fue la de elegir sólo 
uno de los proyectos presentados (en los casos en que 
ameritaba su selección) a fin de abrir el programa a una 
mayor multiplicidad de voces.
Finalmente la Comisión fijó la siguiente tipología:

• Veinticuatro proyectos a desarrollar en el primer cua-
trimestre de 2011.
• Diecinueve proyectos a desarrollar en el segundo cua-
trimestre de 2011. 
• Catorce proyectos derivados al banco de reserva. 
• Ocho proyectos alternativos de autores aprobados. 
• Tres proyectos que no han sido entregados en tiempo 
y forma. 
• Dos proyectos retirados por sus autores. 
• Dos proyectos aprobados que por diversos motivos 
(licencias, o eventualidades personales) no podrán de-
sarrollarse por el momento.

Se realizaron reuniones individuales con todos los do-
centes que presentaron propuestas a fin de interiorizarlos 
en el proceso de selección y evaluación y, a su vez, en 
algunos casos conversar acerca de variables a ajustar a 
fin de que los proyectos adquieran una mayor viabilidad 
en términos de interés para la Facultad.

Foros de Proyectos de Investigación: El paso siguiente 
estuvo vinculado a la realización del Primer Foro de 
Proyectos de Investigación. Se trató de un espacio de 
encuentro e intercambio a fin de que cada docente/inves-
tigador presente su proyecto a los demás participantes 
del Programa. 
Asistieron al Foro todos los profesores cuyos proyectos 
fueron aprobados para el Primer cuatrimestre del 2011, 
miembros del equipo de investigación y docentes invi-
tados.

Se abrió el espacio para el debate y el análisis de las 
distintas problemáticas a abordar, dando lugar al inter-
cambio y la búsqueda de cruces temáticos, disciplinares 
y metodológicos.
Otro de los objetivos fundamentales del Foro estuvo 
vinculado a la conformación de un sentido de Equipo de 
Investigación. Dado que se trata de un nuevo espacio para 
la Facultad, encuentros de estas características devienen 
ámbitos propicios para la integración del cuerpo docente. 
Asimismo, está prevista la realización de sucesivos Fo-
ros durante el año a fin de que cada investigador pueda 
presentar sus informes de avance.

Política de Presentación de Proyectos: La Facultad 
estableció parámetros precisos para la formulación de 
los proyectos así como también períodos de entrega de 
informes de avance.
Si bien cada tipología (Áulicos, de Exploración y Disci-
plinares) posee un marco de formulación propio, algunas 
de las premisas compartidas por todos los proyectos están 
vinculadas a la presentación de un Encuadre Académi-
co, Fundamentación, Tipología, Necesidad que cubre, 
Encuadre teórico, Metodología y Bibliografía.
Asimismo, la participación en el Programa implica la 
presentación de informes parciales a lo largo del año 
que cada investigador debe cumplimentar y que serán 
evaluados por la Comisión.

Política de divulgación: Es una parte fundamental de toda 
política orientada hacia la investigación el garantizar la 
transferencia de los resultados obtenidos. En este sentido, 
los docentes que integran el Programa de Investigación 
presentan una ponencia en el Congreso de Enseñanza 
del Diseño que la Facultad organiza desde hace dos años 
como parte integral del Encuentro Latinoamericano de 
Diseño. El objetivo es otorgar visibilidad a los avances 
de los proyectos y a los resultados obtenidos.
A su vez, está prevista la organización, coordinación 
e implementación de eventos científicos anuales o se-
mestrales (seminarios, congresos, jornadas, simposios) 
y exposiciones a fin de difundir los resultados de las 
investigaciones desarrolladas con el objeto de intercam-
biar apoyos con la comunidad científica y consolidar las 
líneas de investigación trazadas.
Asimismo, la divulgación impresa o digital de los logros 
aportados por las investigaciones realizadas es parte 
integral de toda actividad científica. En este sentido el 
Programa prevee la publicación de las investigaciones 
desarrolladas así como también la promoción de la par-
ticipación en revistas especializadas tanto nacionales 
como extranjeras. 

Proyecciones: Si bien el área de investigación de la Fa-
cultad está dando sus primeros pasos de manera sólida, 
indudablemente resta mucho por concretar a fin de ir for-
malizando el espacio y articulando con la multiplicidad 
de programas y proyectos con que cuenta la Facultad.
En este sentido algunas de las acciones futuras están 
vinculadas a las siguientes proyecciones: 

• Articulación del Programa en áreas temáticas a fin 
de que el Programa adquiera una cohesión interna que 
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facilite la incorporación de nuevas propuestas al interior 
de espacios temáticos diferenciados.
• Desarrollo de un programa de Formación de Investiga-
dores con el objetivo de capacitar docentes y alumnos en 
el desarrollo de tareas de investigación. Dicho programa 
abordará de manera holística el quehacer investigativo in-
volucrando todas sus etapas: formulación del problema, 
elaboración del estado de la cuestión, desarrollo de los 
objetivos, fundamentación del marco teórico y abordaje 
metodológico.
• Elaboración de un sistema de categorización del do-
cente investigador a fin de trazar un marco que regule 
los antecedentes del docente investigador al interior de 
la Facultad. 
• Captación de fondos provenientes de otras organi-
zaciones y/o instituciones orientado a la búsqueda de 
programas que ofrezcan financiación a proyectos de 
investigación. A su vez, se promoverá la postulación 
a dichas convocatorias con el objeto de captar fondos 
disponibles para el desarrollo de tareas investigativas 
ya sea de organizaciones gubernamentales o privadas, 
nacionales o extranjeras. 
• Implementación de un Sistema de Créditos para 
alumnos por participación voluntaria en proyectos de 
investigación: El objetivo a mediano plazo es el de in-
corporar grupos de alumnos a fin de conformar equipos 
coordinados por un docente (director) e investigadores 
de apoyo (alumnos).
• Vinculación con políticas editoriales nacionales y 
extranjeras: como parte de la política de divulgación 
el objetivo es promover instancias de participación en 
marcos de difusión externa.
• Desarrollo de Convenios de Cooperación en Investiga-
ción con otras entidades educativas nacionales y extranje-
ras mediante una política de fortalecimiento de vínculos 
tendientes a la identificación, selección y formulación de 
Proyectos de Investigación y a la formación de recursos 
humanos y proyectos de interés mutuo.
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Abstract: From his beginnings, the Faculty of Design and Commu-

nication of the University of Palermo promoted the implementation 

of practices and innovative projects that were allowing to formalize 

the institutional growth and the constant improvement concerning 

the education and the consolidation of the disciplines of the Design 

and the Communication. The investigative task has not been foreign 

to this worry. 

The present presentation has for aim report the experience developed 

by the Faculty of Design and Communication for the creation of the 

area of investigation, understanding that the academic investigation 

is a challenge curricular necessarily in the times that run.

Key words: Academic investigation - Currícula - Design - Publica-

tions - academic Programs

Resumo: Desde seu começo, a Faculdade de Design e Comunicação 

da Universidad de Palermo promoveu a implementação de práticas 

e projetos inovadores que permitissem formalizar o crescimento ins-

titucional e a melhora contínua ao redor do ensino e a consolidação 

das disciplinas do Design e a Comunicação. A tarefa investigativa 

não tem sido alheia a essa preocupação. 

A presente palestra tem por objetivo contar a experiência desenvolvi-

da pela Faculdade de Design e Comunicação para a criação da área de 

investigação, entendendo que a investigação acadêmica é um desafio 

curricular necessário na atualidade.

Palavras chave: Investigação acadêmica - Currículo - Design - Publi-

cações - Programas acadêmicos
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El Found Footage como práctica del video-
arte argentino de la última década

Eleonora Vallazza (*)

concepto de la creación artística que replantea supuestos 
filosóficos instalados en la cultura y educación occiden-
tal. Es así que tanto el análisis como la práctica de dicha 
tendencia, permitirá a los alumnos no sólo acercarse a 
la incorporación de nuevos conocimientos sino también 
a ejercitar un conocimiento crítico y reflexivo sobre el 
medio estudiado y analizado por otras disciplinas a lo 
largo de su formación profesional.

Tipología
El presente Proyecto de Exploración de la Agenda Pro-
fesional trata sobre el estudio de una tendencia dentro 
del campo de la producción audiovisual contemporánea. 
Esta tendencia, no es propia de este siglo, sin embargo 
el desarrollo vertiginoso y exhaustivo de las nuevas tec-
nologías, permite que el crecimiento y los alcances de 
dicha tendencia, sean mucho más fuertes y abarcativos 
desde la última década al día de hoy.

Necesidad que cubre
La necesidad básica que cubre es la de generar un nuevo 
ámbito de investigación dentro del campo del universo 
audiovisual como también la de cubrir la falencia sobre 
fuentes y materiales de consulta para alumnos como para 
interesados en el medio audiovisual en general. Si bien el 
tema, tiene antecedentes en publicaciones especializadas 
de cine el ámbito de circulación y recepción de dichas 
publicaciones se encuentra restringido a: publicaciones 
especializadas, libros de estudio de teoría e historia de 
cine, o publicaciones editadas por festivales de cine 
internacionales. Más allá de facilitar el acceso a un tipo 
de información, que circula en ámbitos muy cerrados y 
específicos, los resultados de dicha exploración generarán 
la necesidad de revisar, modificar y ampliar los conte-
nidos de las planificaciones curriculares de las carreras 
anteriormente mencionadas. Por lo tanto no solamente 
será de gran utilidad para los alumnos interesados en el 
objeto de estudio, sino que también ayudará a replantear 

Resumen: Este trabajo aborda el análisis de una tendencia en crecimiento dentro del campo del diseño audiovisual en 
general y del video arte en particular. 
La práctica del Found Footage se refiere a un conjunto de films variados que están basados en un material preexistente 
(de archivo u otra procedencia) y que son reutilizados para generar un nuevo discurso. De esta manera emergen nuevas 
producciones a partir de obras preexistentes.
Si bien, los primeros realizadores de la práctica Found Footage pertenecen a la cinematografía de otros países, en Argentina 
se manifiesta como una práctica en expansión durante toda la última década.

Palabras clave: Found Footage - Video Arte - Audiovisual - Argentina - Tendencias - Films 
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Presentación del Proyecto

Fundamentación
El resultado de la presente investigación tiene como meta 
ser de utilidad para el alumnado de carreras vinculadas 
con el universo audiovisual: Licenciatura en Comuni-
cación Audiovisual, Dirección Cinematográfica, Diseño 
de Imagen y Sonido en particular pero también tiene por 
objetivo ser material de consulta y fuente de referencia 
en carreras vinculadas a la imagen y al diseño en general. 
El objeto de estudio, que será detallado a continuación, 
es lo suficientemente complejo como para poder ser 
abordado desde diferentes miradas teóricas: estética, fi-
losófica, social y antropológica en una visión más amplia 
de la cuestión, como por diferentes teorías desarrolladas 
para el estudio de la imagen y de la imagen audiovisual 
en particular.
Por otro lado, es un tema de estudio que no ha recibido 
la suficiente teorización o investigaciones académicas 
legitimadas, que permitan incorporarlo al currículum ni 
planes de estudio de las carreras anteriormente mencio-
nadas. Existe el estudio de la tendencia Found Footage en 
el marco de la educación no formal a modo de seminario 
o talleres extracurriculares, pero apenas es considerada 
en la planificación de los programas de las carreras de 
comunicación y diseño.
Si bien, los primeros realizadores de la práctica Found 
Footage pertenecen a la cinematografía mundial, en 
Argentina durante la última década se ha desarrollado 
ampliamente. 
Por lo tanto, el resultado de dicha exploración será de 
gran utilidad como material de consulta para los alumnos 
interesados en vincularse tanto desde la investigación 
como desde la práctica, con una tendencia en crecimiento. 
Como será detallado a continuación, la práctica del 
Found Footage implica una crítica frente al medio cine o 
video (de acuerdo al soporte), por lo tanto la ejercitación 
por parte de los alumnos de dicha práctica implicará un 
conocimiento crítico y reflexivo sobre el medio y sobre el 
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los contenidos que forman parte de las asignaturas de 
las carreras en cuestión, colaborando con la necesaria 
actualización y reformulación de los contenidos que 
conforman los currículums de la enseñanza superior en 
diseño y comunicación.

Descripción
A modo introductorio, se puede definir a la práctica del 
Found Footage o cine encontrado, es nombrada también 
por las lenguas latinas como película de montaje. Son 
films que se realizan a partir de la presencia de un ma-
terial preexistente, por lo tanto se generan nuevas obras 
a partir de obras preexistentes. Este material se caracte-
riza por incluir un conjunto de películas muy variadas 
procedentes, ya sea de archivo u otras fuentes (mercados 
de pulgas, cestos, material descartado por distribuidoras, 
etc.) que son reutilizadas para generar un nuevo discurso. 
En la mayoría de los casos, el resultado de esta nueva 
obra suele generar un discurso bastante distinto a lo que 
pretendían los materiales originarios. Los géneros que 
incluyen también son muy amplia desde noticieros, films 
educativos, institucionales, propagandísticos, pornográ-
ficos, amateurs, familiares y etnográficos. Esta variedad 
también se da en los soportes de los mismos desde 8mm, 
Súper 8, 16 mm, video, etc.
El desarrollo de dicha tendencia se materializa en la 
presencia en festivales internacionales como ser el BA-
FICI (Buenos Aires Festival Internacional de Cine Inde-
pendiente) en el que participan realizadores argentinos.
Es un cine definido por un tipo de práctica, que en gene-
ral es una práctica crítica. Es así como se lo relaciona de 
manera directa con las prácticas de los artistas dadaístas 
desde el collage hasta los ready made. Para ubicarlo en 
un momento de la historia se puede afirmar que esta 
práctica se da de manera consciente por primera vez con 
el realizador experimental Bruce Conner y su A movie by 
Bruce Conner de 1958. Este camino iniciado por Bruce 
Conner, continuó desarrollándose ampliamente desde 
fines de los ’60 con realizadores como Gustav Deutsch, 
Jonas Mekas, David Rimmer, Yervant Gianikain y Angela 
Ricci Lucci, Craig Baldwin, Ken Jacobs entre otros, y por 
Latinoamérica los nombres más reconocidos son los de 
Camilo Botero Jaramillo, Gustavo Galuppo, Pablo Marin 
y Eugeni Bonet, entre otros. Uno de los realizadores, que 
dentro del universo Found Footage, es considerado un 
referente artístico fundamental es el realizador austríaco 
Peter Tscherkassky.
Los estilos y tendencias que se dan dentro de la práctica 
mencionada, son muy amplios y eclécticos, por lo tanto se 
procederá al análisis pormenorizado de casos, para poder 
afirmar ciertas conclusiones sobre las características más 
sobresalientes de dicha tendencia, haciendo hincapié en 
casos argentinos y contemporáneos.
En términos generales se puede afirmar que las dife-
rentes tendencias dadas dentro de este tipo de práctica 
audiovisual, están marcadas básicamente por el soporte 
material de las películas encontradas. Por lo tanto es 
posible hablar de una tendencia materista, cuyo objetivo 
está dado por la manipulación del material fílmico, el 
celuloide expuesto en su máxima expresión a partir de 
su manipulación que en ocasiones llega a su destrucción. 

El realizador Eugeni Bonet denomina “cine métrico” a la 
tendencia del cine experimental que encuentra desarrollo 
en el found footage más destructivo, interviene el mate-
rial original para que ostente su calidad de superficie, de 
objeto, exponiendo así la trama fílmica. El found footage 
experimental tiene como su principal referente a Peter 
Tscherkassky, y algunas de sus obras más recientes son 
Happy-End (1996), L’Arrivée (1997/98), Outer Space 
(1999), Get Ready (1999), Dream Work (2001) e Instruc-
tions for a Light and Sound Machine (2005). 
Un caso extremo y contemporáneo que responde a esta 
línea materista es el de la obra Wound Footage (2003-
2009) del director alemán Thorsten Fleisch. Esta obra 
consiste en la manipulación de un rollo Super 8 con el 
fin de exponer las distintas etapas de la distorsión del 
material original. El espectador es enfrentado a un pro-
ceso de desintegración y transformación que va desde 
la quemadura del celuloide al mosaico de píxeles. De 
alguna manera, la obra simboliza el camino de lo analó-
gico a lo digital desde la transformación de la materia y 
esto lo logra por el procedimiento creativo dividido en 
las siguientes etapas: en un primer momento registra la 
descomposición del celuloide con una cámara de video, 
luego la baja a la computadora y la vuelve a filmar desde 
el monitor, convirtiendo así lo analógico en digital.
Por otro lado, otra tendencia con gran desarrollo es el que 
Bonet denomina compilation film o película collage que 
usa técnicas de montaje o desmontaje para alterar corregir 
o analizar la película encontrada y este tipo de práctica 
incluye tanto películas en soporte fílmico como en video 
analógico y digital. Estas películas collage corresponden 
a una intencionalidad artística más conceptual que mu-
chas veces se transforma en un vehículo para expresar la 
mirada política de los realizadores sobre alguna temática 
en particular.
La obra Elvira en el Río Loro (2009) del realizador ar-
gentino José Villafañe puede encuadrarse dentro de esta 
tendencia. A partir de un material encontrado que incluye 
imágenes de programas de televisión de la década del ’70, 
como fragmentos de films familiares, el director decidió 
realizar un relato a partir de una voz en off que va narran-
do las diferentes etapas de una historia ficcionalizada. En 
este caso se trabaja con el tema de la reconstrucción de 
un pasado traumático y doloroso, como el de la última 
dictadura militar en Argentina, a partir de la narración 
de una historia íntima creada por el director a partir de 
las imágenes encontradas.
El realizador argentino Gustavo Galuppo, trabaja con 
video y se encuentra más vinculado al mundo del video 
arte, dentro de sus obras más recientes se encuentran: 
Yo, Duras (2010), Fedra o la desesperación (corto - 2008), 
Sweetheart - Storie(s) About Accidents of Love (2006) y 
Días enteros bajo las piedras (2004). La peculiaridad de 
la obra Yo, Duras (2010) esta en que a diferencia de otros 
exponentes del Found Footage consiste en un largometra-
je. El punto de partida de dicha obra es la obra cinemato-
gráfica y literaria de Margarite Duras, relacionando parte 
de su obra con otras películas hasta inclusive registros 
propios. Estos materiales heterogéneos están vinculados 
a través de un montaje y un discurso definido por una 
mirada sobre la obra de Margarite Duras. Gustavo Galu-
ppo materializa a través del montaje de estos elementos 
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heterogéneos, un tipo de discurso teórico sobre el cine 
fundado históricamente por André Bazin, que analiza y 
estudia a la técnica del montaje homologándola con la 
experiencia de la escritura literaria. 
Otro largometraje argentino y contemporáneo es Teoría de 
Cuerdas (2011) y fue realizado bajo la dirección colectiva 
de Luján Montes, Gabriel González Carreño, Clara Frías, 
Laura Focarazzo, Oscar Maio, Luciana Foglio, Eugenia De 
Rossi, Sergio Brauer, Juan Tancredi, Antonio González 
Mediondo y Amado Casal. Esta experiencia colectiva, 
fue presentada en el marco del BAFICI 13° (Buenos Ai-
res Festival Internacional de Cine Independiente) en la 
sección competitiva de Cine del Futuro. Cada segmento 
de este film tiene el título de algún elemento químico, las 
imágenes que presenta son de las más diversas fuentes: 
archivo documental, videos caseros, etc. Las mismas son 
presentadas a modo de collage, de fusión y combinacio-
nes que abarcan distintas prácticas del cine experimental: 
found footage propiamente dicho, el remix digital y la 
estética documental reconstruida por la abstracción de la 
imagen. El film avanza a partir del ritmo musical genera-
do por la edición de las diferentes imágenes presentadas 
en el film, rompiendo con la cuestión del relato o de la 
mirada de los directores sobre una determinada realidad.
Más allá de la intervención del material encontrado, 
existe también una tendencia dentro de la práctica Found 
Footage en la que los realizadores no generan ningún tipo 
de manipulación o intervención en términos de montaje 
y edición sobre dicho material. Algunos directores sos-
tienen que proyectaron los films tal cual los encontraron, 
sin realizar ninguna intervención sobre los mismos. Sin 
embargo en estos casos también se produce un cambio 
interpretativo, ya que el contexto cambia, la finalidad 
también y por consiguiente los efectos que produce en 
el espectador. Ejemplos concretos de este caso son las 
obras Tearoom (1967/2002) de William E. Jones y March 
14,1938 (2008) de Christoph Weidrich. Ambos aseguran 
no haberlas intervenido, Tearoom es una cinta familiar 
encontrada en el departamento de investigaciones de la 
policía de Ohio y March 14,1938, una película casera, 
obtenida en un mercado de pulgas austríaco, que muestra 
escenas cotidianas de una familia en un día cualquiera, 
ese día cualquiera resulta ser el 14 de marzo de 1938, 
el mismo en que Austria es asediada y ocupada por las 
fuerzas nazis.
En relación a esta última tendencia se encuentran las 
denominadas películas huérfanas. Paula Félix-Diddier 
(Directora del Museo del Cine de la Ciudad de Bs. As.) 
lo desarrolla en su capítulo del libro editado por BAFICI 
Cine encontrado: ¿Qué es y adónde va el found foota-
ge? (2010). Es un metraje encontrado que proviene de 
espacios ajenos al archivo institucional. En los ’90 se 
desarrolló el término huérfanos para aquellos films que 
por diversas razones quedan fuera de los programas de 
rescate y restauración, cumpliendo así con la preserva-
ción de la memoria audiovisual no oficial. En Estados 
Unidos, existe el festival Orphans dedicado a estas 
películas, en el que diferentes personas e instituciones 
llevan metrajes encontrados que son proyectados y luego 
se reflexiona sobre su posible origen. Toda la información 
sobre este tipo de films, puede ser consultada en el blog 
http://orphanfilmsymposium.blogspot.com/. En este sitio 

archivistas, académicos e investigadores discuten cues-
tiones vinculadas a la preservación de films que no están 
cubiertos por la protección de las legislaciones destinadas 
a la preservación del patrimonio audiovisual. A su vez 
este blog es el registro del Simposio que se realiza en el 
que académicos, archivistas, realizadores, curadores y 
técnicos se reúnen para proyectar, comentar y estudiar 
materiales marginados. El metraje encontrado que forma 
parte de estos films proviene de espacios totalmente aje-
nos al archivo instituciones: mercados de pulgas, cestos 
de basura, colecciones personales, hallazgos en sitios 
de los más diversos. Así mismo los géneros que abarcan 
son muy amplios desde noticieros, films educativos, 
institucionales, de propaganda, pornográficos, amateurs, 
familiares, etnográficos, etc. Lo mismo sucede con los 
soportes de los mismos desde 8 mm, Súper 8, 16 mm, etc. 
La práctica del found footage resignifica estas imágenes 
huérfanas porque a pesar de no modificarlas o interve-
nirlas, las expones en un contexto diferente generando 
una nueva mirada. El concepto de orfandad, viene siendo 
muy útil porque contribuyó a la institucionalización de 
las tareas de colección, conservación y acceso para una 
gran cantidad de materiales audiovisuales a los que his-
tóricamente han sido desplazadas u olvidados. 
Continuando con esta línea del planteo de miradas 
diversas, que vienen desarrollándose sobre el universo 
audiovisual que no responde a las imágenes legitimadas 
e institucionalizadas, es importante destacar otra tenden-
cia. Desde el año 2003 se lleva a cabo, durante la misma 
fecha pero en diversos lugares del mundo el Home Movie 
Day, http://www.homemovieday.com/. El objetivo de este 
evento es reunir a quienes quieran compartir sus viejas 
películas domésticas, quienes hayan descubierto cintas 
familiares y quieran compartirla con un público descono-
cido. De alguna manera este evento genera la exposición 
de una suma de memorias individuales y personales que 
pone en evidencia momentos similares de las vidas de 
las personas: desde los nacimientos, casamientos, cum-
pleaños, graduaciones, que pueden tener características 
diversas por cuestiones culturales pero que en definitiva 
son las mismas situaciones que vive cualquier ciudadano 
del mundo. Por otro lado entra en crisis el concepto de 
cine como espectáculo, al exponer imágenes íntimas que 
fueron registradas a modo de memoria privada, frente a 
la ceremonia del espectador de cine que se encuentra a 
oscuras en una sala de cine para presencia un espectáculo 
audiovisual. El límite entre lo privado y lo público queda 
indefectiblemente superpuesto e invisibilizado.
La práctica del found footage fue ganando lugar e impor-
tancia en la programación de los festivales de cine, como 
ser BAFICI en Argentina y en España, Austria y Canadá 
además de Estados Unidos en dónde hay un festival de-
dicado a este tipo de cine, Found Footage Festival, http://
www.foundfootagefest.com/ que trabaja con material en 
video exclusivamente en formato VHS. En este festival 
se proyectan materiales de lo más diversos géneros: capí-
tulos de series televisivas, fragmentos de documentales, 
publicidades de televisión, etc. 
En Argentina, esta práctica está en pleno crecimiento; 
atribuido, por los especialistas Diego Trerotola y Leandro 
Listoriti, por un lado a las influencias que ejercen sobre 
los jóvenes cineastas, festivales como el BAFICI y la 
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edición de publicaciones especializadas, como también 
por una realidad en la que estamos inmersos, atravesada 
por un mundo de imágenes que circulan a través de las 
nuevas tecnologías protagonistas de nuestras vidas.
Todo comenzó con las videograbadoras caseras en los 
‘80s, y se potenció en la actualidad con dispositivos cada 
vez más sofisticados pero al mismo tiempo más simples 
para el usuario común.
Con un teléfono móvil o con una herramienta como 
Youtube en Internet, todos podemos ser realizadores 
found footage, falta sólo tener la intencionalidad artística 
de que ese material sea exhibido como tal o inversamente 
esperar que esa intencionalidad se diluya con la vida 
cotidiana, dejando al found footage como una práctica 
artística del pasado.
Como aporte bibliográfico sobre el tema analizado, la 
literatura en español es escasa pero importante por la 
calidad del contenido y la investigación que la precede. 
En nuestro país, recientemente editado el libro ya citado 
Cine encontrado: ¿Qué es y adónde va el found footage? 
(2010) es un claro ejemplo de esto. Los compiladores 
argentinos Leandro Listorti (realizador, periodista y 
programador de BAFICI Bs. As. Festival Internacional de 
Cine Independiente) y Diego Trerotola (realizador, perio-
dista y programador de BAFICI), decidieron convocar y 
compilar tanto a autores como a realizadores vinculados 
con este práctica, para editar a través del festival el libro 
mencionado.
Ambos autores comparten la idea que el found footage 
no puede ser pensado como género o como se lo suele 
ubicar como un subgénero dentro del cine artístico o 
experimental, porque aquello que lo define como tal no 
es un adjetivo ni un sustantivo sino un verbo found, por 
lo tanto es un cine definido por un tipo de práctica, que 
en general es una práctica crítica. Es así como se lo rela-
ciona de manera directa con las prácticas de los artistas 
dadaístas de principios del siglo XX, desde el collage 
hasta los ready made. La intención de los compiladores 
del libro no fue la de realizar un revisionismo histórico 
del found footage sino la de ofrecer un panorama amplio 
que incluyera distintas miradas sobre este fenómeno, por 
lo que convocaron a realizadores y teóricos. El límite 
que divide a ambos mundos del cine que dentro de otros 
géneros y prácticas está muy marcado, aquí se vuelve 
débil, ya que los realizadores con su práctica reflexionan 
sobre el lenguaje cinematográfico, por lo tanto hacer y 
pensar al cine found footage son actividades conjuntas, 
no puede darse la una sin la otra.
Otras de las publicaciones en español fue editada también 
en el marco de un festival de cine internacional, en este 
caso el Festival Internacional de Cine Documental de 
Navarra, 2009 como parte de la colección Punto de Vista. 
Su título es Metraje encontrado. La apropiación en el cine 
documental y experimental (2009) y el autor es Antonio 
Weinrichter. Dicho trabajo no está editado en Argentina 
pero puede ser solicitado vía Internet. 
Otros autores que han publicado sobre el tema son:

• Eugeni Bonet (1993) Desmontaje: film, video/apropia-
ción, reciclaje, Valencia: IVAM.
• Hausheer, Settele (1992) Found Footage Film, Luzern: 
VIPER.

• Wees William (1993) Recycled Images: The Art and 
Politics of Found Footage Films, Nueva York: Anthology 
Film Archives.
• VV.AA. (1998) Propuestas al margen: falso documen-
tal y metraje encontrado En Archivos de la filmoteca, 
Valencia: Paidós.
• Arthur Paul (2008) En busca de los archivos perdidos. 
En Archivos de la filmoteca 58. Valencia: Ediciones de 
la Filmoteca.

Luego existen una serie de artículos en revistas espe-
cializadas como en blogs que tratan sobre el tema en 
cuestión y ellos son:

• Brenez,Nicole, Cartographie du found footage, dispo-
nible en: www.archives.arte.tv
• Wees, William, Found Footage y el aura ambigua de 
Hollywood, Cinema Journal, Vol. 41, No. 2 (2002), trad. 
disponible en www.visionesmetaforicas.blogspot.com
• Jacobsen, Udo, En busca del sentido perdido. En torno al 
found footage, revista electrónica Fuera de campo, http://
www.fueradecampo.cl/Articulos/foundfootage.html

Si bien el marco teórico será desarrollado en otra etapa 
de la exploración, resulta oportuno cerrar dicha presen-
tación del objeto de estudio con los conceptos elaborados 
por Nicolás Bourriaud tanto en su libro Estética Relacio-
nal (2002, Paris: Presses du réel) como en Postproducción 
(2006, Bs. As., Adriana Hidalgo). El autor desarrolla un 
concepto interesante en relación a la definición que 
hace del artista contemporáneo como un inquilino de 
la cultura. Sostiene que en la posmodernidad las obras 
ya no tienen como meta formar realidades imaginarias, 
sino que por el contrario buscan constituir modos de 
existencia dentro de lo real ya existente. Afirma que las 
prácticas del bricolage y del reciclaje de lo cultural, son 
lo que sostiene al mundo de hoy. En relación al lugar que 
ocupa el receptor de este tipo de obras, el autor habla de la 
existencia de un encuentro entre el público y la obra, obra 
que al formar parte de una sociedad espectacularizada se 
percibe en grupo, generando así una elaboración colectiva 
del sentido. Es así como habla de arte como estado de 
encuentro, como el lugar en dónde una propuesta artística 
genera una relación dinámica entre la obra y el público y 
entre el público mismo. Sólo desde este lugar, propio de 
la posmodernidad es posible comprender la expansión 
de una práctica como la del Found Footage. 
En relación al concepto de Postproducción lo define como 
un término técnico utilizado en el mundo de la televisión, 
el cine y el video y designa el conjunto de procesos efec-
tuados sobre un material grabado: el montaje, la inclusión 
de otras fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las 
voces en off y los efectos especiales. Los artistas que 
insertan su propio trabajo en el de otros llevan a destruir 
la tradicional distinción entre producción y consumo, 
creación y copia, ready-made y obra original “la materia 
que manipulan ya no es materia prima” (2006). 
Es en este punto en dónde entra en cuestión lo plantea-
do en la introducción de dicho estudio: la práctica del 
Found Footage implica una crítica frente al medio, por 
lo tanto la ejercitación por parte de los alumnos de dicha 
práctica implicará un conocimiento crítico y reflexivo 
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sobre el medio y sobre el concepto de la creación artís-
tica que replantea supuestos filosóficos instalados en la 
cultura y educación occidental basada en la idea de la 
creación artística definida por la creación de algo nuevo 
y único que se plasma materialmente en la obra de arte 
original y nueva.
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Abstract: This work approaches the analysis of a trend in growth 

inside the field of the audio-visual design in general and of the video 

art especially. 

The practice of the Found Footage says to a set of varied films that 

they are based on a pre-existing material (of file or another origin) and 

that are re-used to generate a new speech. Hereby new productions 

from pre-existing works emerge.

Though, the first producers of the practical Found Footage belong to 

the cinematography of other countries, in Argentina it is demonstrated 

as a practice in expansion during the whole last decade.

Key words: Found Footage - Video Art - Audio-visual - Argentina 

- Trends - Films

Resumo: Esse trabalho aborda a análise de uma tendência em cres-

cimento dentro da área do design audiovisual em geral e do vídeo 

arte em particular. 

A prática do Found Footage se refere a um conjunto de filmes va-

riados que estão baseados em um material pré-existente (de arquivo 

ou outra procedência) e que são reutilizados para gerar um novo 

discurso. Dessa maneira, aparecem novas produções a partir de 

obras pré-existentes.

Mesmo que, os primeiros realizadores da prática Found Footage fazem 

parte da cinematografia de outros países, na Argentina se expressa 

como uma prática em expansão durante toda a última década.
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La impronta de la identidad en un 
mundo globalizado

Marcia Veneziani (*)

Así pues, en este artículo se intentará realizar inicial-
mente una mirada macro para ir luego a lo regional, y 
de este modo interpelar, para finalizar, a quienes desde 
un emprendimiento local puedan confirmar una vez 
más la evidencia de la cuestión de la Identidad como 
una tendencia actual en el mundo de la moda y además 
presente en la Argentina.
La pregunta inicial sería entonces: ¿De dónde viene esta 
tendencia sobre la cuestión de la identidad y hacia dónde 
va? ¿Por qué hoy en nuestro tiempo? ¿Estamos frente a 
un nuevo paradigma?

Entre la homogeneidad y la diversidad
En el mundo actual, existe una tendencia a la integración 
de los países a través de organizaciones institucionales, 
movimiento de factores económicos, tecnologías de co-
municación y al mismo tiempo surgen tendencias localis-
tas o regionalistas de grupos con intereses y concepciones 
comunes, con la intención de reafirmar su identidad.
Esto, sin perjuicio de buscar el acceso a lo global. 
Obviamente las nuevas tecnologías han generado nuevas 
formas culturales y han redefinido las prácticas anterio-
res dando lugar a cambios de antiguas praxis y distintos 
formas y lenguajes que pueden sumarse, complementar 
y sustituir incluso a las viejas modalidades y usos. 
Sintéticamente, podría decirse que se registra un doble 
movimiento:

a. Un proceso de homogeneización en el área económica, 
institucional y en la comunicación 
b. El surgimiento y/o afianzamiento de identidades 
culturales locales.

El proceso de globalización favorece el desarrollo de dis-
tintos movimientos contemporáneamente. Por un lado, 
una actitud “integracionista” y por otro una tendencia 
separatista o autónoma.
Se observan en el plano de la política internacional, 
distintos grupos, integracionistas o separatistas predomi-
nantemente, que a su vez pueden tener ambos compor-
tamientos según las distintas oportunidades.

Resumen: El presente ensayo desarrolla el tema de la globalización y su contra cara: la identidad regional vista desde el 
campo del diseño de autor. A tal fin se ha tomado un caso del ámbito local con el propósito de realizar una reflexión de 
esa problemática donde se pone de manifiesto la sinergia entre ambas fuerzas.
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“…Spinoza entendió que todas las cosas quieren perse-
verar en su ser, la piedra eternamente quiere ser piedra 
y el tigre un tigre…”. Borges, J. L. (1960, p. 808 )

La cuestión de la identidad
La cuestión de la identidad es una problemática de nues-
tro mundo posmoderno. 
Reflexionar acerca de la Identidad se ha convertido en 
un tema que cada vez cobra más importancia en la actua-
lidad: “una vez que empezó a menguar la probabilidad 
de su supervivencia sin una reflexión asociada, cuando 
en vez de algo obvio y dado empezó a parecer algo pro-
blemático, una tarea”. (Bauman, 2002, p. 51)
Efectivamente, las afirmaciones del sociólogo polaco 
salieron a la luz en el Foro de Evaluación de Proyectos 
de Graduación en marzo del presente año de la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
Como se hizo mención en el artículo titulado “Zeitgeist: 
un intento de leer el espíritu de nuestro tiempo”, de la 
misma autora del presente escrito, como resultado de ese 
trabajo, la cuestión de la Identidad ocupa un lugar central 
en los trabajos de Graduación de los alumnos.
Esa razón fue la que motivó el abordaje de este tema 
en este Ensayo y el tratar de analizar el por qué de este 
fenómeno en la actualidad y cómo se manifiesta en las 
áreas del Diseño y de la Comunicación.
El Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño se 
presentó entonces como el lugar propicio para el abordaje 
de la cuestión.
Pues bien, ¿qué se entiende por Identidad? El Diccionario 
de la Real Academia Española la define como “el conjunto 
de rasgos propios de un individuo o de una colectividad 
que los caracterizan frente a los demás”.
Eliseo Verón en el prólogo de la edición española del 
libro Antropología Estructural de Levy-Strauss (1977, p. 
11) afirma que “los problemas de la vida social son parte 
de la cultura y los contenidos de ésta sirven, entre otras 
cosas, para definir los problemas”.
Es sabido que la moda como uno de los tantos emergentes 
de la cultura, es un fiel reflejo de lo que sucede a nuestro 
alrededor.
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En el presente trabajo, se pretende describir algunas 
tendencias presentes en la sociedad y que dejan traslucir 
estos fenómenos fracturantes o de limitación a los efectos 
de las unidades. 
En las sociedades modernas podemos observar dos 
movimientos: por un lado, un fenómeno integrador, las 
alianzas económicas entre países (la Comunidad Eco-
nómica Europea, el Mercosur, el A.L.C.A, entre otros) 
movilidad de factores, imitación de costumbres, y por el 
otro, el localismo que parecería actuar como un efecto de 
reacción para contrarrestar los efectos del primero o para 
obtener mayores ventajas del mismo, desde un punto de 
vista local. ¿Existe una contraposición entre integración, 
y localismo? 
¿Puede crear esta contraposición –junto con otros fe-
nómenos, tales como la fuerte tendencia hacia el fede-
ralismo que se registra en las últimas décadas– (como 
un primer paso hacia la acentuación de las autonomías 
regionales) acelerar el proceso para la gestación de un 
nuevo orden global? 
Nuevamente surge la misma pregunta: ¿estamos frente a 
un cambio de paradigma?
¿Puede este proceso también acentuar algunos fenóme-
nos –que ya llevan algunas décadas en acto– como las 
ideologías autonomistas, dentro de algunos Estados a 
modo de exaltar la propia identidad?
¿Estaremos volviendo en un futuro no muy lejano a un 
fenómeno como el de la Edad Media en los cuales los 
seres humanos se agrupaban dentro de grandes murallas 
para preservar su identidad y tal vez sus posiciones 
económicas? 

…Ese “nosotros” construido a partir de la inclusión, 
aceptación y confirmación de sus miembros es el rei-
no de la seguridad reconfortante (aunque rara vez tan 
segura como se desea), aislada del terrorífico yermo 
de un fuera habitado por “ellos”. No se puede obtener 
seguridad a menos que se confíen que ese “nosotros” 
tiene el poder para aceptar y la fuerza para proteger 
a los que ya han aceptado. Una identidad es percibi-
da como segura cuando los poderes que la certifican 
parecen prevalecer sobre “ellos”, los extranjeros, los 
adversarios, los otros hostiles, a los que se interpreta 
simultáneamente como nosotros en el proceso de re-
afirmación (Bauman, 2002, p. 54)

Los simpatizantes del federalismo sostienen que territo-
rios más pequeños, se pueden gobernar con reglas más 
simples. Un territorio más grande y populoso requiere 
un sistema más alargado y burocrático.
Es verdad que en un ámbito más reducido, es más sencillo 
resolver pequeños y medianos problemas a nivel local, 
que aplicar soluciones a nivel nacional.
Además, el ciudadano puede controlar el ejercicio de la 
administración pública. Esto es posible cuando el Estado 
es más cercano.
La agrupación en áreas geográficas, pensando en criterios 
económicos y políticos que contribuyan a integrar las 
diferentes culturas y etnias sería, un modo de evolución 
de una sociedad multicultural y globalizada.
Pero aquí se presenta la cuestión de algunos movimientos 
regionales que afirman la necesidad de autonomía como 

modo de preservar su identidad, cultura e independencia.
Se asociaría la palabra federalismo a la autonomía, y la 
autonomía a la cultura local, y la cultura local sería una 
defensa a la homologación de los pueblos, es decir a la 
globalización.
Del mismo modo, los simpatizantes de esta ideología 
más radical, sostienen que mediante la globalización, se 
utilizan las políticas de integración de la inmigración, 
para diluir las culturas más enraizadas.
¿Se están diluyendo los confines nacionales? ¿Son las 
compañías multinacionales a guiar el proceso de glo-
balización?
Al no existir una autoridad que reglamente el proceso de 
globalización, ¿se pueden generar resistencias por parte 
de poblaciones que quieran mantener su identidad e 
independencia como respuesta a este fenómeno?
No se trata aquí pues de intentar dilucidad cuestiones de 
política internacional pero sí de echar una mirada hacia 
estos asuntos, con el fin de realizar cuestionamientos y 
fijar la mirada aguda en la manifestación de estos fenó-
menos en las culturas locales. Y más específicamente 
en el diseño de autor que es la materia en cuestión de 
este Congreso.
El “cómo se presenta” en nuestras culturas locales sería 
entonces el interrogante sobre el que se intenta discurrir.

De lo global a lo local. AMALANA: Un caso 
Argentino de artesanía regional

Amasando la lana: de Mongolia a Buenos Aires
La materia prima con la que trabajan estas artesanas es 
un producto muy noble y bien de nuestra tierra: la lana.
Ellas mismas realizan el proceso de peinado y lavado con 
lana recién esquilada. A partir de esa materia prima –que 
puede ser merino o más rústica– producen el fieltro que 
ellas reconocen como versátil y que les permite realizar 
infinidad de productos.
Trabajan en plano o con volúmenes, a partir del modela-
do de esta fibra. Comienzan el lavado con agua y jabón 
y peinan la lana a mano para poder manipularla mejor. 
El teñido también lo hacen con productos naturales (ra-
mitas, semillas, remolacha, cebolla, cúrcuma, cáscara de 
nuez, corteza de árboles). 
Estas artesanas fieltristas siguen un proceso bien ecoló-
gico, aunque a veces reconocen que el hecho de vivir en 
la ciudad, les dificulta la posibilidad de obtener la lana 
y realizar los tejidos con productos naturales y por ende 
deben recurrir a lavanderías que les proveen la lana ya 
peinada y lavada.
Comenzaron en el 2009. El proceso creativo también es 
un proceso de investigación que se realiza a medida que 
se va “construyendo la materia”. La fibra va tomando 
distintos caminos dependiendo de cómo se la manipule: 
hacia un lado o hacia otro. 
Para las artistas de Amalana (que significa amar y amasar 
la lana) es todo un camino de experimentación. Admiten 
que el trabajar con el agua y el jabón es muy placentero 
al tacto. Al principio amasan el paño enrollándolo en un 
palo para luego comenzar a frotarlo. Realizan atuendos 
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sin costuras, modelando las fibras, capa por capa, aplas-
tan, amasan y golpean para llegar a un paño. Cuando 
la pieza es muy grande utilizan también los pies. (Ese 
golpeteo es el que hace que la fibra se enrede).
Parten como ellas afirman “de la nada”. De la nada 
significa, que del vellón se sacan piezas increíbles. Y lo 
viven como algo mágico. Venden en las ferias. Si bien es 
una técnica milenaria, es muy nueva en Buenos Aires. 
Los talleres de las fieltristas en la capital no tienen más 
de cinco o seis años y en Latinoamérica ha sido una 
explosión en los últimos tres. 
Cuentan –que la del fieltro– es una técnica típica de 
Mongolia y del Norte de Europa. Los primeros, realizan 
sus carpas, las cubren con paños del fieltro (yurtas) que 
los protege del frío y de la nieve, ya que es impermeable.
Los europeos del norte, con técnicas bien industriales, con-
feccionan los famosos “loden”, que no son otra cosa que 
prendas elaboradas con fieltro, como así también los som-
breros. Paños de lana que se moldean con vapor y calor. 
Todo lo que hacen las artesanas de Amalana es manual, 
nada industrial.
Trabajan en sus casas, y venden sus productos en algunos 
pocos locales y participan en un circuito de ferias en 
las Embajadas, en general durante el período navideño. 
También ofrecen sus productos en barrios cerrados y 
colegios generalmente cuando se realizan eventos con 
fines benéficos.
Dictan cursos a gente proveniente de distintos países de 
Latinoamérica y del interior de la Argentina. Afirman que 
esta técnica del fieltro aplicada a la indumentaria y a la 
decoración, surge en nuestro país a partir de la vuelta a lo 
natural y a lo ecológico: la preocupación por el cuidado 
del medio ambiente.
El material que utilizan es noble porque no matan al 
animal para sacarle la lana y con el agregado de preservar 
la ecología.
La tendencia de volver atrás en el tiempo y retornar al 
trabajo manual se observa también, en un incremento 
en la implementación de cursos para la elaboración de 
tintes naturales, los cuales crecen de forma exponencial. 
En cuanto al diseño, se inspiran principalmente en el 
color. Trabajan con tonalidades muy fuertes que ellas 
mismas elaboran. La identidad local la expresan a través 
de los tintes: los fuertes inspirados en el norte de nuestro 
país (fucsias con naranjas, verdes y turquesas) y los más 
apagados (marrones y crudos) para la línea “Patagonia”.
Confiesan que utilizan el color para llamar la atención y 
la identidad local.
Producen también foulards de seda natural al que literal-
mente le amasan el vellón para que éste se deje atrapar por 
la seda. Esta técnica también milenaria de origen japonés, 
se denomina nuno que significa “tejido” en lengua nipona. 
Incorporan este arte bien oriental a lo regional, realizan-
do diversos indumentos y nunca cosiendo o tejiendo, 
siempre “amasando”.
Cuando aplican la técnica nuno, lo hacen sólo con seda 
natural. Al ser más delicada, la fibra entra más fácilmente 
en ésta y provoca una arruga más delicada que con otro 
tipo de telas que tienen más cuerpo. 
Rechazan trabajar en serie. Para las artistas de Amalana, 
cada pieza es un arte y al decir de Benjamin (1936) tienen 
su propia “aura”.

Afirman que trabajan con la imaginación: sueñan un 
diseño y lo plasman en una pieza única. Aunque se 
intente repetir, jamás una será igual a la otra. Apuntan 
a crecer en la creatividad y a la personalización de cada 
una de sus obras.
Realizan además, todo tipo de accesorios: carteras, colla-
res como así también objetos de decoración.
Las nuevas tecnologías fueron una parte importante en 
este proceso: tanto para investigar, lograr difundir sus 
productos y dictado de talleres, como así también para 
buscar información de otras partes del mundo y compar-
tirla en blogs y redes sociales.
La gente que compra estos productos son en su mayoría 
turistas o aquellos que aprecian los productos confec-
cionados totalmente a mano, de pura lana y ecológico.
A ellas, la globalización de la mano de las nuevas tec-
nologías, las ayudó a conocer y desarrollar esta técnica 
milenaria. Sin embargo concuerdan en afirmar que la 
tendencia local se observa en los diseños de cada artista: 
en los colores que se emplean y en los objetos de deco-
ración o indumentaria que realizan. 
En Latinoamérica, inicialmente, surgió como una ten-
dencia en las prendas de vestir, en volver a la lana, a lo 
natural, a lo ecológico, a lo hecho a mano. Para luego 
extenderse también a objetos de decoración y obras de 
arte. Buenos Aires se convirtió en un centro de tendencias 
y alrededor del 2009 esta técnica comenzó a hacer furor.
Cuentan que hay gente que también trabaja en fundacio-
nes para ayudar a las comunidades indígenas del norte, 
instruyéndolas en esta técnica para que puedan ampliar 
su horizonte laboral, ya que allí está muy arraigado el 
tema de la hilandería a mano y el telar. 
La globalización, a través de las nuevas tecnologías, les 
permitió a las artesanas de Amalana conocer la técnica 
para lograr implementarla en nuestro país, pero con una 
impronta regional resaltando la identidad local.
Estas artistas relacionan esta técnica con la cocina y el 
lavado de la ropa. Como ellas mismas afirman: “le pone-
mos el cuerpo y para ello se necesita tiempo y por sobre 
todo amar, lavar y amasar la lana”

Conclusiones
La afirmación de Spinoza extraída de un texto de Borges 
con la que se inició el presente artículo trata pues de esta 
resistencia –a veces manifiesta y otras veces no tanto– 
hacia una homogeneización cultural y global.
El tema de la identidad plasmado en la cultura regional 
ha sido en estas breves reflexiones, una primera aproxi-
mación hacia la tenacidad con la que las comunidades 
tienden a imponer su huella en un mundo que se presenta 
como globalizado y a la vez fragmentado.
Sobre este argumento, como es notorio y manifiesto, han 
tratado numerosos intelectuales de varias corrientes de 
pensamiento en casi todo el planeta.
En un mundo globalizado (más allá de las controversias 
que provocan sus defensores y detractores) se observa 
la convivencia de los dos aspectos que se mencionaran 
al inicio del presente artículo: una tendencia hacia una 
homogeneización cultural, comercial y de las comuni-
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caciones por un lado y el surgimiento y/o afianzamiento 
de identidades culturales locales por el otro.
Éstos, como se ha visto, pueden ser a la vez complemen-
tarios y contradictorios.
Es verdad que, por un lado hay casos en los que la con-
cordancia no existe, más bien sucede todo lo contrario. 
En este sentido también estamos asistiendo a procesos a 
veces violentos que se manifiestan en el rechazo a perso-
nas provenientes de otras culturas y de zonas de países 
en conflicto y no sólo. El factor de la identidad podría 
asumir, por lo tanto, una complejidad distinta, ya que 
conlleva el temor ancestral a la diversidad y lo extraño. 
A ser “invadidos por el otro”.
Quizás no se esté frente a un nuevo paradigma, sino que 
siempre se ha vivido en una humanidad formada por 
comunidades que han defendido tenazmente la propia 
identidad.
Posiblemente, las nuevas tecnologías ayuden a esfumar 
los confines “virtuales” de esas comunidades fortifica-
das, pero la cuestión se presenta como una dificultad 
mayor cuando se trata de derrumbar las antiquísimas 
murallas “físicas” que separan a las unidades, ya que 
hoy -más que nunca y paradójicamente- se observa una 
tendencia por parte de enteras poblaciones a afirmar la 
propia identidad.
La cuestión entonces, sería la de incentivar la multipli-
cación de casos de sinergia, con el fin de reinterpretar un 
nuevo modo de construcción a nivel local y latinoameri-
cano en lo que concierne al diseño de autor, y redefinirlos 
como emergentes positivos dentro de una cultura global 
con características eminentemente identitarias y localistas.
El caso al que se ha hecho referencia: “AMALANA: Un 
caso Argentino de artesanía regional. De lo global a lo 
local”, ha servido como ejemplo para iniciar una reflexión 
acerca de la sinergia entre ambas corrientes en el contexto 
actual que le toca expresarse al diseño de autor.
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Abstract: The present test develops the topic of the globalization 

and its opposite face: the regional identity seen from the field of the 

author’s design. To such an end there has taken a case of the local 

area with the intention of realizing a reflection of this problematic 

where the synergy is revealed between both forces.
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Resumo: O presente ensaio desenvolve o assunto da globalização e 

sua contra cara: a identidade regional a partir da área do design de 
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áreas emergentes y consolidadas, de entre las cuales podemos citar la sostenibilidad, nanotecnología, entre otras. Siendo 
así hay una necesidad de un formato sistémico que aumente el desarrollo de proyectos considerando la mayor cantidad 
posible de factores implicados.
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Introdução
As embalagens além de possibilitar o acondicionamento, 
transporte e proteção de produtos, vem respondendo 
por um significativo avanço em termos de tecnologia 
com novos materiais, contribuição na economia com um 
aumento exponencial de produção e conseqüentemente 
reflexos em todos os níveis da sociedade e a incorpora-
ção de áreas emergentes e consolidadas, dentre as quais 
podemos citar a sustentabilidade, nanotecnologia, dentre 
outras. Sendo assim há uma necessidade de formatar 
sistemáticas que potencializem o desenvolvimento de 
projetos considerando a maior quantidade de fatores 
intervenientes possíveis. 
O entendimento do termo embalagem vem sendo gra-
dativamente ajustado a realidade, mas ainda assim o 
mesmo não perdeu suas finalidades básicas que são a de 
um recipiente de contenção do seu conteúdo, ao mesmo 
tempo em que é uma ferramenta de divulgação, promoção 
e apresentação do produto (Devismes, 1995; Giovanetti, 
200; Mestriner, 2001; Swann, 1995).
A base do Guia de Orientação está num princípio comum, 
que é a gestão participativa dos envolvidos, aplicando 
a proposta de Integração e Inovação - 2I’s, utilizando 
o design como estratégia competitiva, considerando a 
diferenciação e a sustentabilidade (Merino, 2002). 
Um fator fundamental nas embalagens, que não pode ser 
negligenciado é a função comunicacional, que se traduz 
em fazer com que as embalagens sejam visualizadas, 
entendidas, integradas, memorizadas e, sobretudo, de-
sejadas pelos consumidores (Giovanetti, 2000).

Procedimentos
Tendo como base a experiência adquirida nos últimos 
anos em pesquisas e projetos na área de embalagem do 
Núcleo de Gestão de Design da Universidade Federal 
de Santa Catarina, utilizando-se de literaturas de design 
gráfico, design de produto, design de embalagem, e outras 

áreas correlatas, vêm estruturando e desenvolvendo um 
Guia de Orientação para o desenvolvimento de projetos 
de embalagens.
A estratégia adotada apóia-se no efetivo uso da Inovação e 
Integração - 2I’s, que se apresentam como elementos fun-
damentais do processo de gestão de design. A inovação 
constante dos produtos, juntamente com uma integração 
eficaz de todas as áreas envolvidas, utilizando-se de um 
modelo de gestão participativa onde se valorizam todos 
os envolvidos no processo (Merino, 2002). 
Pretende-se com este guia, organizar e oferecer uma 
seqüência de ações, potencializando que o design de em-
balagem seja realizado de forma consciente e consistente, 
considerando o maior número de aspectos importantes 
no projeto, e respondendo de forma positiva aos objeti-
vos fixados para o produto (Mestriner, 2001). Somado 
a isto, destaca-se que não se trata de uma sistemática 
unidirecional, muito pelo contrário, foi concebida com 
uma filosofia flexível e adaptativa, permitindo ajustes, 
inclusões e retiradas de itens de acordo ao tipo do projeto 
e a sua realidade, seja social, econômica ou tecnológica.

Guia de orientação para o desenvolvimento 
de embalagens - GODE
A base do Guia de Orientação é formada por cinco etapas 
básicas iniciando-se pela etapa 0 que trata da encomen-
da do trabalho, habitualmente feito pelo cliente. Após 
esta etapa que também servira para entender com maior 
clareza a demanda e principalmente verificará a viabili-
dade técnica e financeira do projeto, é proposta a etapa 1 
que ser apresenta como o momento de levantamento de 
informações consistentes e estudo de campo. De posse 
de estas e outras informações se propõe a etapa 2 que 
seria a análise, interpretação e organização dos dados, 
seguida da etapa 3 chamada de criação, na qual seriam 
materializadas e representadas de forma gráfica as idéias 
e conceitos advindos das etapas anteriores. Finalmente a 
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etapa executiva (4) onde o projeto se materializa de forma 
real, entrando no ciclo produtivo.
Este guia se apresenta como um modelo conceitual 
metodológico para o desenvolvimento de embalagens, 
através de uma seqüência de trabalho flexível, que deve 
ser aplicada de acordo com a pertinência dos seus itens 
dependendo de cada situação de projeto.

Etapa 0
Habitualmente, o cliente é quem surge com a demanda, 
e contrata a equipe que possa apresentar uma solução de 
design. Após a encomenda do trabalho feita pelo cliente, 
é tarefa do designer obter uma descrição do seu objetivo 
essencial, da sua necessidade, bem como de um quadro 
de referência de informações o mais completo e consis-
tente possível (Frascara, 1998).
Antes mesmo da primeira reunião oficial com o cliente 
recomenda-se que sejam adotadas medidas para tomar 
conhecimento de alguns dados inerentes ao produto/
embalagem, de modo a fornecer um suporte básico de 
informações para a reunião principal: reunião de briefing. 
As tarefas anteriores à reunião de briefing são: visita pre-
liminar a campo; estudo da concorrência; visitas à Web 
Sites das empresas (complementado com outras fontes) 
e cronograma Inicial.
Recomenda-se também que seja elaborada uma proposta 
de trabalho, que contemple ao menos as informações que 
foram levantadas, bem como um registro das solicitações 
do cliente, cronograma inicial executivo e financeiro, 
dentre outros itens.

Etapa 1
O consumidor/usuário do produto é tão importante 
quanto o próprio cliente - fabricante do produto. As suas 
aspirações, seus desejos, bem como satisfazer as suas 
expectativas, e se possível, superá-las, recomenda-se que 
estejam presentes na embalagem (Frascara, 1998). Em 
síntese esta etapa tem como finalidade definir o projeto.
Um item fundamental é o briefing, onde são elencadas 
as informações-chave relevantes para o projeto, são com-
preendidos os objetivos mercadológicos do cliente, bem 
como do seu produto e da sua embalagem. Na reunião 
de briefing recebe-se a solicitação oficial do que deve 
ser buscado e alcançado pelo design na embalagem final 
(Mestriner, 2001).
Estudos e levantamentos são necessários, dentre eles o 
Estudo de Campo, no qual é efetuado uma investigação 
e um estudo do mercado do produto. São examinados 
cuidadosamente quais são os potenciais competidores 
do cliente, bem como qual a real posição do produto no 
mercado. É feita nesta fase a análise de preço, qualidade 
e imagem de mercado (Swann, 1995). Juntamente a este 
é realizado outro levantamento no ponto-de-venda, onde 
o produto será apresentado em grupo, ao lado de seus 
concorrentes e dentro de sua categoria, e durante o estudo 
do ponto de venda busca-se posicionar visualmente o 
produto de forma que se obtenham vantagens competi-
tivas (Mestriner, 2001).
Análise de preço, qualidade e imagem do produto tam-
bém são analisadas, podendo ser realizadas após o levan-

tamento das categorias de produto. Essas análises podem 
antecipar imprevistos e situações de risco, colaborando 
positivamente para o desenvolvimento da estratégia de 
design (Baxter, 1998).
No Levantamento de dados e números de categoria, a 
equipe de design poderá buscar em empresas e insti-
tuições de pesquisa –Nielsen, Datamark, IBGE– e em 
associações de classe da indústria e do comércio, dados 
numéricos referentes à categoria da qual pertence o pro-
duto (Mestriner, 2002).
Ao final de cada etapa do projeto, a equipe de design 
poderá realizar uma análise global das atividades que 
foram realizadas, em contraste com o que foi planejado e 
o que foi efetivamente atingido. Desta análise, possíveis 
ajustes poderão surgir bem como novas idéias e enca-
minhamentos para a continuidade do projeto. Através 
deste sistema de feed-back, a equipe de design torna-se 
pró-ativa diante do seu planejamento e adquire maior 
flexibilidade e versatilidade na condução das atividades 
no decorrer do projeto.

Etapa 2
A síntese é a principal característica desta etapa, junta-
mente com a correlação das informações coletadas nas 
etapas anteriores, desenvolvendo uma análise aprofun-
dada dos atributos da embalagem, de modo a definir os 
parâmetros de projetos.
Pode ser utilizado no início desta etapa um Checklist da 
embalagem a ser projetada. Este deverá contemplar os 
atributos, características e informações essenciais que o 
produto possui e deve conter, bem como quais serão os 
aspectos mais importantes envolvidos no desenvolvi-
mento do projeto da embalagem. 
Após coletadas e verificadas as informações referentes ao 
produto e a sua embalagem, será efetuada uma análise 
aprofundada do produto através de listas técnicas de 
verificação (uso, função, estrutura, morfologia, etc.). O 
objetivo desta análise é de preparar o campo de trabalho 
para, posteriormente, entrar na fase de criação, desen-
volvimento de propostas e definição de alternativas. As 
análises servem para esclarecer à problemática projetual, 
colecionando e interpretando informações que serão 
relevantes ao projeto (Bonsiepe, 1984).
A estratégia de design é uma síntese objetiva das etapas 
anteriores, de modo que se estabeleçam as premissas 
básicas do projeto e sejam traçadas as diretrizes a serem 
seguidas na seqüência do trabalho. Ela compreende 
quatro etapas: definição do problema; relatório do estudo 
de campo; premissas básicas de design e definição da(s) 
estratégia(s) de design (Devismes, 1995).
Em posse de todas as informações possíveis acerca 
do produto e da embalagem a ser desenvolvida, bem 
como munida de uma estratégia de design já definida, 
a equipe reformulará o cronograma inicial (cronograma 
reformulado). 

Etapa 3
Esta fase chamada de criação começa, com a definição do 
conceito a ser estabelecido para a embalagem, e termina 
com o protótipo completamente desenvolvido e testado. 
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A definição conceitual do design a ser desenvolvido, 
tem o objetivo de produzir princípios (parâmetros) para 
a nova embalagem. O projeto conceitual deve mostrar 
como a nova embalagem será criada e produzida para 
atingir a meta da problemática do projeto (Baxter, 1998).
Uma das formas de desenvolvimento de conceitos é a 
Análise da Tarefa, que explora as interações entre a em-
balagem do produto e seu usuário, através de observações 
e análises. Os resultados dessas análises são usados para 
gerar conceitos de novas embalagens, e até mesmo novos 
produtos (Baxter, 1998).
Desenvolver processos de design, que permitam estar em 
sintonia com o contexto ambiental, social e financeiro é 
um dos grandes desafios do design, pois praticamente 
todas as fases do projeto, desde os processos de fabricação 
à construção da embalagem, devem ser reestruturadas. 
Tendo em vista que os paradigmas da sustentabilidade já 
romperam com os conceitos de concepção, projeto e desen-
volvimento de produtos, o design sustentável deixou de ser 
uma escolha e tornou-se uma necessidade (BCSD, 2007).
Devem-se fornecer suficientes informações e diretrizes 
para a criação da embalagem, para que esta possa ser 
elaborada com objetivos claros e marcos de referência, 
que possam ajudar a selecionar e organizar os elementos 
visuais no seu desenvolvimento (Frascara, 1998). Dentre 
elas destaca-se a legibilidade, identificação regional, 
aspectos culturais e grafismos.
Os Fatores técnicos e de fabricação, são fundamentais 
e devem estar considerados no projeto, podem ser ci-
tados a modo de exemplo: registro da marca; normas e 
legislação; código de barras; etiqueta e rótulo; plantas, 
desenhos técnicos e especificações; materiais possíveis 
e orientações para reciclagem. 
Outro aspecto importante que pode ser incorporado ao 
projeto é o Design da informação, que permite um claro 
entendimento do projeto ao estudar e analisar a infor-
mação. Neste sentido, pode ser usado o mapa conceitual 
da embalagem como ferramenta de apoio. (Nasa, 2007).
Tendo-se alcançado uma solução para a configuração da 
embalagem, é necessário verificar se essa solução atende 
aos objetivos propostos, e para tal torna-se necessário cons-
truir e testar o protótipo da nova embalagem (Baxter, 1998).
Neste momento a equipe de design poderá efetuar o or-
çamento da produção. Podendo ser efetuada uma análise 
e comparação entre os diferentes fabricantes e fornece-
dores, em prol da busca de uma solução favorável tanto 
do ponto de vista econômico, quanto técnico e logístico.
Uma matriz de avaliação pode ser uma alternativa para 
fazer a análise da embalagem (Baxter, 1998). Para cada 
problema de avaliação, deve haver um princípio lógico 
que, fundamente os critérios escolhidos, quais foram 
seus procedimentos e o próprio resultado obtido. Para 
o processo de avaliação, podem ser usados os modelos 
apresentados por Bomfim (1995), que variam de acordo 
com a escala empregada: escala nominal (avaliação no-
minativa), escala ordinal (avaliação quantitativa) e escala 
cardinal (avaliação quantitativa).
Após a definição das propostas aprovadas, recomenda-se 
a equipe de design a realização de um teste de mercado. 
Visando assegurar-se de eventuais impressões que os 
potenciais consumidores/usuários do produto para o 
qual foi desenvolvida a embalagem. Aprovadas pelos 

consumidores e pelas avaliações das matrizes, a emba-
lagem estará em condições de ser apresentada ao cliente, 
munida de todas as informações que foram levantadas 
nesta etapa (Devismes, 1995).
Tendo a embalagem respondido ao que foi estabelecido na 
estratégia de design, é chegado o momento de apresentar 
o projeto ao cliente. Após a aprovação da proposta final 
e realizados seus devidos ajustes, a equipe de design 
poderá providenciar a patente e os registros da emba-
lagem. Deverá ficar explícito ao cliente que o direito 
autoral pelo trabalho de criação e desenvolvimento da 
embalagem pertence à equipe de design e as patentes e 
registros pertencem ao mesmo, ou à companhia que este 
representa. Esta hierarquia de patentes e direitos poderá 
ser negociada, salvo em casos específicos, e deverá ser 
registrada sob a forma de contrato. Finalizada a etapa 
de criação, tudo o que foi produzido deverá ser docu-
mentado, juntamente da avaliação global das atividades. 

Etapa 4
Nesta fase, a equipe de design irá planejar a produção do 
design aprovado. Uma vez aprovada à solução proposta 
ao cliente (com ou sem alterações) e já compreendida a 
tecnologia disponível para preparar a embalagem e repro-
duzi-lá da maneira mais vantajosa, surge o momento de 
administrar os recursos envolvidos na produção da emba-
lagem - humanos, técnicos e econômicos (Frascara, 1998).
A entrega do trabalho para impressão e fabricação tem 
de ser feita numa reunião com os responsáveis pelo 
projeto, para que todas as dúvidas sejam esclarecidas, a 
embalagem desenvolvida entre em produção preservando 
as características de sua concepção, e para que seja pro-
duzida dentro dos parâmetros e objetivos estabelecidos 
pela equipe de design (Mestriner, 2002).
Uma vez que o design da embalagem e a sua reprodu-
ção foram finalizados, cabe a equipe avaliar a eficácia 
da solução desenvolvida. Neste contexto, poderá ser 
efetuada a avaliação do grau de alcance da embalagem 
desenvolvida com relação aos objetivos estabelecidos no 
projeto (Frascara, 1998).
A revisão do projeto no mercado é indispensável para 
se obterem o máximo de informações para o desenvol-
vimento de futuras embalagens. Esta avaliação pode ser 
executada com base em dois métodos distintos: o método 
quantitativo, que permite medir, e o método qualitativo, 
que permite compreender. Com base nas descobertas feitas 
a partir das informações que foram coletadas e analisadas 
na pesquisa de mercado, eventuais correções e melhorias 
poderão ser incorporadas no projeto (Devismes, 1995).
O relatório final é um item importante que deverá ser 
formalizado e entregue ao cliente. Nele estarão contidas 
todas as informações relacionadas ao desenvolvimento do 
projeto, com o histórico das atividades e eventuais infor-
mações que o cliente poderá utilizar de forma estratégica, 
ao trabalhar com a embalagem que foi desenvolvida. 

Considerações finais
As exigências do mercado, expressadas pelos consumi-
dores/usuários são cada vez mais evidentes e explícitas, 
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sendo assim o processo de desenvolvimento de projetos, 
e neste caso especificamente o de embalagens deve acom-
panhar estas mudanças. 
Neste século, o design vem sendo considerado gradati-
vamente como um elemento importante para as organi-
zações, reforçando a sua identidade e por conseqüência 
a sua imagem que é percebida pela sociedade (Lojacono; 
Zaccai, 2004). E isto, não é afirmado somente por pro-
fissionais da área de design, mas de outras áreas como a 
administração que acreditam que o design se realizado de 
forma consciente poderá se transformar numa ferramenta 
estratégica importante.
Acredita-se que o aprimoramento, reflexão e principal-
mente a implementação de práticas projetuais, acordes 
a realidade seja uma contribuição importante ao meio 
acadêmico e profissional do mundo do design. Neste 
sentido, o guia de orientação apresentado pretende 
fortalecer o processo consciente de desenvolvimento de 
projetos, com ações planejadas e organizadas, visando 
objetivos definidos e principalmente potencializando 
uma estrutura flexível, aberta a incorporação, substituição 
e fortalecimento das suas partes.

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 packing’s beside making possible the conditioning, 

transport and protection of products, have answered with a significant 

advance in terms of technology with new materials, contributing in 

the economy with an exponential increase of the production and 

consistently in all the levels of the company and the incorporation of 

emergent and consolidated areas, between which we can mention the 

sustainability, nanotechnology, between others. Being like that there 

is a need of a systemic format that increases the project development 

considering the major possible quantity of implied factors.
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ucts - Emergent

Resumo: As embalagens além de possibilitar o acondicionamento, 

transporte e proteção de produtos, vem respondendo por um signi-

ficativo avanço em termos de tecnologia com novos materiais, con-

tribuição na economia com um aumento exponencial de produção 

e conseqüentemente reflexos em todos os níveis da sociedade e a 

incorporação de áreas emergentes e consolidadas, dentre as quais 

podemos citar a sustentabilidade, nanotecnologia, dentre outras. 

Sendo assim há uma necessidade de formatar sistemáticas que 

potencializem o desenvolvimento de projetos considerando a maior 

quantidade de fatores intervenientes possíveis.
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Estructuras adaptables 
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Resumen: Este proyecto de investigación plantea que el hábitat arquitectónico actual se presenta en su mayoría rígido, 
estático e inmodificable haciendo casi imposible futuras transformaciones, así como cambios de forma y de espacio en el 
tiempo con fines adaptativos. El proyecto investigativo asevera que la adaptabilidad y capacidad de transformación es una 
necesidad de la sociedad misma, y que la arquitectura y el diseño actual deben dar respuesta a ésta necesidad de cambio. 
Es aquí donde aparecen los sistemas móviles (que incorporando el concepto de retroalimentación para su control y movi-
miento) se perfilan hoy como una de las formas más eficiente para producir respuestas adaptativas. 
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Introducción
¿Existe la necesidad de cuestionar la manera de proyectar 
la arquitectura contemporánea? 

La sociedad contemporánea presenta una marcada ten-
dencia hacia la funcionalidad, el cambio constante y la 
agilización de procesos. Así mismo, los temas globales 
son más vitales que nunca: la economía transcontinental, 
la comunicación de masas, los medios de comunicación 
globales, los avances tecnológicos, los factores políticos 
y ecológicos configuran la manera en cómo habitamos el 
mundo actualmente. 
La arquitectura, producto del espíritu de una época, no 
puede estar exenta de estas directrices; sin embargo la 
construcción masiva actual se presenta en su mayoría 
inmodificable, haciendo muy costosa y casi imposible 
la continua readecuación de espacios y formas a las 
variantes necesidades del individuo, la sociedad y el 
mundo. Los seres humanos somos criaturas flexibles 
y adaptables, así nuestra arquitectura y ciudades de-
muestren lo contrario. Hace tiempo en que la existencia 
del hombre se basaba en la capacidad de movimiento 
y adaptación; de hecho, a estas condiciones debemos 
nuestra supervivencia como especie. En la actualidad, la 
mayoría de las culturas llevan una vida orientada hacia 
lo permanente y sedentario, pero las nuevas directrices 
dictaminan la flexibilidad y adaptabilidad como priori-
dad en el desarrollo humano, igualmente los cambios 
tecnológicos, sociales y económicos están exigiendo, o al 
menos incitando una nueva forma de existencia nómada 
basada en los mercados globales, la red y el transporte 
económico y rápido. 
En este momento es imperante proyectar la arquitectura 
con un enfoque adaptable y flexible en la totalidad de 
nuestro entorno debido a diversos argumentos: el nuevo 
modelo de casa como lugar de trabajo, el cambio en el 
número de miembros que componen la familia y grupos, 
la sostenibilidad medioambiental y ecológica de la que 
penden la supervivencia de millares de personas en el 
mundo, la conveniencia de desplazarse diario a trabajo, 
los aspectos de una vida más plena y la posibilidad de 
trabajar a distancia gracias a la tecnología de las comuni-

caciones. La adaptabilidad y capacidad de transformación 
es una necesidad de la sociedad misma, la realidad del 
mundo así lo manifiesta diariamente, pero ¿cuáles son las 
características de una arquitectura enteramente adaptable 
a esta vida cambiante y a estos nuevos modelos de trabajo? 
No todos los medios son iguales y un medio no es igual 
todo el tiempo, no obstante la mayoría de las edifica-
ciones hoy no contempla la opción de cambio como un 
criterio de diseño sobresaliente a la hora de planificar 
arquitectura. El hábitat arquitectónico actual se plantea 
rígido, estático e inmodificable haciendo casi imposi-
ble la modificación y cambio de formas y espacios con 
fines adaptativos. Es aquí donde aparece el concepto de 
Arquitectura Adaptable, el cual define al edificio como 
un sistema capaz de ser readecuado con dos fines prin-
cipales: responder más eficientemente a las cambiantes 
necesidades de nuestra sociedad, permitiendo el libre 
desarrollo de actividades y personas; y la utilización más 
racional del espacio, de los recursos y materiales destina-
dos a la construcción y funcionamiento de la arquitectura.
Este proyecto pretende: aplicar las características de los 
sistemas móviles en la construcción y desarrollo de una 
arquitectura adaptable, apoyados en procesos mecánicos 
y cibernéticos, para satisfacer las necesidades del hom-
bre actual, la sociedad y el mundo. Para desarrollar este 
objetivo general se trazaron objetivos arquitectónicos y 
objetivos técnicos-ingenieriles.
Los objetivos arquitectónicos son: definir las caracterís-
ticas básicas de los sistemas móviles y el concepto de 
adaptabilidad arquitectónica, esta labor nos permitió 
elaborar una matriz que reúne el estado del arte de los 
sistemas móviles con base en el tipo de articulación, el 
grado de libertad, la generación y control de movimiento. 
Y por ultimo precisar los sistemas móviles más eficientes 
para aplicarlos a la arquitectura y al diseño, generando 
una nueva arquitectura y una nueva forma de abordar y 
pensar el diseño, que incluye al movimiento y el cambio 
como premisas proyectuales. 
Como objetivos técnicos-ingenieriles se plantearon: 
Realizar un análisis del comportamiento estructural de 
los sistemas móviles. Simular una estructura móvil, que 
se adapte mediante el proceso de retroalimentación, 
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realizando el análisis estructural en diversas posiciones 
de su desarrollo dinámico. Determinar el sistema de ac-
tuadores, simulando aplicación de fuerzas en diferentes 
secciones o cuerpos que componen la estructura y deter-
minar la capacidad de carga de la estructura mediante el 
análisis estructural, consistente en conocer la rigidez del 
sistema mecánico en diferentes posiciones espaciales de 
las secciones compuestas.

Metodología para el desarrollo constructivo de 
las aplicaciones de los sistemas móviles
Como premisa es importante entender que las posibles 
aplicaciones de los sistemas móviles se enmarcan dentro 
de dos grandes grupos clasificados así:

1. Los sistemas móviles aplicados como Sistemas Es-
tructurales, construyendo en primera instancia matrices 
espaciales que tienden hacia el infinito dadas las tres 
posibilidades de agrupación (lineal, superficial y espa-
cial), permitiendo en segunda instancia, la variación 
de las proporciones y medidas de un espacio interior, 
observando dos consecuencias fundamentales, la prime-
ra el cambio de la experiencia vital del habitante en el 
espacio (lo que permitiría a un mismo espacio, contener 
diversas actividades) y el cambio de la imagen exterior 
del sistema (generando un cambio de carácter, en térmi-
nos arquitectónicos).

2. Los sistemas móviles aplicados como Sistemas no 
Estructurales, aplicándose a cuatro grandes funciones 
arquitectónicas, así:

a. Envolver: Sistemas móviles aplicados a la piel arqui-
tectónica, sistemas que podemos denominar pieles mó-
viles o pieles adaptables. La aplicación de estos sistemas 
en la Arquitectura tiene repercusiones directas sobre 
tres condiciones fundamentales de un espacio interior: 
variación en los grados de iluminación, de apertura y de 
ventilación; la aplicación eficiente y correcta de un siste-
ma podría generar simultáneamente estas tres variaciones 
alterando completamente las condiciones lumínicas, 
sonoras, espaciales y formales de un espacio interior. 

b. Dividir: Sistemas móviles aplicados a las divisiones 
del espacio interior, generando gran facilidad para 
aumentar o reducir espacios según las necesidades 
habitacionales que así lo exijan.

c. Cubrir, Sistemas móviles aplicados a cubiertas mó-
viles, cielo rasos desplegables. La aplicación de estos 
sistemas tienen consecuencias sobre tres condiciones 
fundamentales de un espacio interior: variación en los 
grados de iluminación, de apertura y de ventilación; 
la aplicación eficiente y correcta de un sistema podría 
generar simultáneamente estas tres variaciones alteran-
do completamente las condiciones: lumínicas, sonoras, 
espaciales y formales de un espacio interior.

d. Sostener, Sistemas móviles aplicados a placas de 
entrepiso desplegables, columnas móviles, muros por-

tantes plegables. La aplicación de estos sistemas en la 
construcción y ejecución de la Arquitectura tiene tres 
ventajas: Facilidad en la construcción, ya que todo el 
sistema viene listo solo se pliega para su montaje, por 
lo tanto menores tiempo en la construcción y montaje, 
y a su vez la posibilidad de reciclar toda la estructura 

La metodología para el desarrollo de aplicaciones de 
sistemas móviles, se plateo basada en el desarrollo 
constructivo de secciones, uniones, articulaciones 
a escala (modelos y maquetas) y aplicaciones de los 
sistemas móviles en situaciones reales, a partir de mo-
delos tridimensionales elaborados en escala real, sobre 
plataformas graficas de última generación, permitiendo 
su materialización a través de tecnologías como el CAD 
CAM, sobre materiales como el acero, el aluminio, ma-
dera y el bronce. Esta metodología se compone de tres 
fases fundamentales para el desarrollo constructivo de 
un sistema adaptable, así:
Primera fase Desarrollo del módulo básico, entendido 
como el desarrollo de una unidad de construcción, a 
repetir, lo que permite la racionalización de la construc-
ción y por su puesto la economía en costos, materiales, 
producción y montaje. Es necesaria la construcción de 
modelos y maquetas a escala que luego se reproducen en 
plataformas graficas de modelado en 3d en escala real, 
permitiendo la evaluación de proporciones, volúmenes 
de material, densidades y por ultimo peso.
Segunda fase Desarrollo del patrón, entendido como la 
repetición del módulo básico, primero en una dirección, 
es decir una agrupación lineal del modulo básico compo-
nente del sistema, luego en dos direcciones, es decir una 
agrupación superficial y finalmente, la repetición del mo-
dulo básico, en tres direcciones, es decir una agrupación 
espacial, durante el desarrollo de estas tres agrupaciones 
existe un proceso de fundamental importancia que es 
determinante para el éxito y el correcto funcionamiento 
de cada agrupación, el desarrollo adecuado de la articula-
ción, es la pieza fundamental que permite el movimiento, 
a la vez que liga las piezas estructural del sistema, según 
sea el tipo de agrupación (en una dirección, en dos di-
recciones o en tres direcciones). Este proceso permite 
verificar el potencial del módulo en cuanto a la matriz de 
espacios generados, así como su estabilidad estructural 
en los diferentes estadios del movimiento.
Tercera fase Desarrollo de aplicación, es el paso a la 
realidad, comienza al definir la escala de aplicación com-
prendida dentro de una de estas tres escalas: estructuras 
micro (mobiliario), estructuras meso (escala habitable) y 
estructuras macro (grandes luces), permitiendo propor-
cionar y dimensionar, los elementos componentes del 
sistema constructivo determinado en las dos primeras 
fases, con relación a la escogencia de un material, que 
por sus propiedades físicas y mecánicas cumpla con los 
requerimientos del sistema.
Cabe mencionar que los sistemas mecánicos, hidráulicos, 
neumáticos, electromecánicos y electrónicos usados en la 
actualidad como medios para la automatización, tienen 
cabida a la hora del desarrollo de las aplicaciones a toda 
escala. Sus dimensiones y diversos requerimientos son 
determinantes para la resolución final de toda aplicación y 
tienen incidencia directa sobre los costos de cada sistema.
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Desde la perspectiva de la ingeniería civil las estructuras 
están en reposo. Los puentes, edificios y cubiertas en 
general se espera que se mantengan en su posición ori-
ginal y mantengan su forma. Aún, el análisis dinámico 
utilizado para analizar estructuras bajo fuerzas sísmicas y 
de viento supone que las deformaciones son pequeñas y 
que la estructura mantiene su forma. En consecuencia los 
métodos de análisis corrientes parten de supuestos como 
deformaciones pequeñas e invariabilidad de la forma. 
Las estructuras móviles por el contrario, como las selec-
cionadas para la experimentación, no solo sufren grandes 
desplazamientos y cambios de forma sino que en muchos 
casos son estáticamente inestables durante la fase de ple-
gamiento, por lo cual los métodos corrientes de análisis 
estructural, incluyendo los métodos matriciales y de 
elementos finitos no se pueden aplicar directamente. Se 
debe entonces acudir a consideraciones especiales para 
usar los métodos de análisis estructural corrientes en el 
análisis de sistemas móviles, como los desarrollados por 
investigadores como Gantes y se evalúa su aplicabilidad 
a los sistemas móviles aquí planteados. 
Aparte de estas consideraciones hay que estudiar las 
relacionadas con los elementos actuadores, dado que de 
acuerdo a la estructura, capacidad, resistencia distintos 
elementos de acción se pueden usar; también se deben 
considerar los transductores de posición, fuerza o de-
formación que permiten realizar la retroalimentación.
El primer paso, consiste en realizar un modelado de las 
estructuras para poder simularlas y evaluar la dinámica 
del despliegue de la estructura. Todo esto se hace con el 
fin de establecer las mejoras estructuras, no solo desde el 
punto de vista arquitectónico sino desde el ingenieril, que 
en conjunto posibilitan que el diseño a implementar sea el 
más adecuado. Para llegar a esta respuesta se realizan dos 
tipos de simulaciones: El análisis estructural a nivel está-
tico, donde se involucran factores tales como capacidad, 
demanda, reacciones, deformaciones y fuerzas internas; y 
su comportamiento dinámico debido a una fuerza aplicada 
en un punto determinado. Conocer el comportamiento 
dinámico de la estructura, es critico para la selección de 
materiales, actuadores especificaciones de los mismos 
y los controles que se mejor se adaptan a la estructura.
Como resultado de la aplicación de esta metodología, se 
enuncian las siguientes conclusiones:

1. Todo sistema móvil, debe partir de un punto fijo. 
Este punto estático le sirve como apoyo estructural y es 
el punto desde donde se aplica la fuerza que genera el 
movimiento.
2. A toda pieza móvil corresponde una articulación. 
La unión o articulación garantiza a toda pieza móvil su 
interacción correcta con las demás piezas del sistema.
3. Todo movimiento del sistema debe ser guiado. Las 
guías aseguran la precisión del movimiento del sistema 
móvil preservándolo de posibles desgates y bloquea-
mientos.
4. Para las aplicaciones arquitectónicas solo hay dos tipos 
de movimiento, rotación y deslizamiento.
5. Todo movimiento tridimensional, se garantiza a través 
de ejes constructivos cooplanares. 
6. Cuando se resuelve una articulación se resuelve todo 
un sistema.

7. El movimiento aplicado a un sistema estructural, ge-
nera cambios de proporción en el espacio interior.
8. El movimiento aplicado a un sistema no estructural, 
genera cambios en las condiciones de un espacio interior.

Hipótesis
La inclusión de la retroalimentación en la arquitectura, 
puede generar una arquitectura adaptable. 

La retroalimentación implica un intercambio de in-
formación, una interacción constante entre el objeto 
proyectado y su medio, y una evaluación permanente 
de resultados para generar procesos. Bajo este con-
cepto puede entenderse la propuesta adaptativa como 
resultado de adquirir información y procesarla inteli-
gentemente para producir una solución1.

Este concepto entendido desde la arquitectura y el diseño 
implica la toma de información del exterior o interior, 
para generar actuaciones eficientes en la generación 
de procesos adaptables. En este proceso participan 
mecanismos de control que transforman la estructura 
para reacomodar el espacio, la piel y los objetos. Para 
llevar a cabo una arquitectura verdaderamente adaptable 
debemos recurrir a procesos de retroalimentación para 
que la estructura cambie con su medio circundante, sólo 
entonces podremos observar como la edificación se funde 
con su entorno, aspirando a la armonía, generando una 
nueva forma de vivir, sentir la arquitectura y de relacio-
narse con los objetos. 

Resultados alcanzados

1. La construcción de una matriz que clasifica más de 20 
sistemas móviles y que incluye todo el trabajo explora-
torio de 3 sistemas móviles propuesto por el Grupo de 
Investigación Estructuras Adaptables (GEA), con aplica-
ciones a la Arquitectura y el Diseño. 
2. La ponencia del proyecto de investigación en un evento 
Internacional de Diseño como fue el Segundo Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, Universidad de Palermo, 
Buenos Aires. 
3. La producción de un artículo científico para ser pu-
blicado en una revista o libro académico -profesional. 
4. La ponencia en un evento nacional de ingeniería: el día 
Matlab en la Universidad Autónoma de Colombia, donde 
se expusieron los resultados de los análisis técnicos, 
mecánicos y estructurales de estas estructuras adaptables 
por parte de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
5. La producción de una estructura adaptable a diferentes 
condiciones espaciales, con la inclusión de mecanismos 
de control suministrados por Festo (empresa privada 
alemana y de alta tecnología interesada en participar 
activamente en este tipo de proyectos de investigación). 
6. La producción de una página Web que comunica los 
resultados obtenidos por el proyecto de investigación, 
así como la exploración formal y espacial de los diversos 
sistemas estudiados hasta la fecha. Colgada en el espacio 
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virtual de la Dirección de Investigaciones y del Programa 
de Arquitectura de Interiores, Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. (www.utadeo.edu.co/gea)
7. Las simulaciones de dichas estructuras, entregan re-
sultados que nos muestran la complejidad que presentan 
dichos elementos al adquirir movilidad. Se hacen hallaz-
gos sobre la diversidad de posibilidades que hay para 
crear un modelo adecuado, estudiando variables como 
el área, la longitud, el tipo de material, la fuerza aplicada 
y el punto de aplicación de la misma. Así se puede tener 
una visión de lo que posiblemente podría ocurrir en el 
modelo real y así poder crear un modelo óptimo desde 
los puntos de vista ingenieril y arquitectónico.
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Introdução
O emprego da informática tem-se expandido durante as 
últimas décadas obtendo um profundo alcance de utili-
zação dentro das empresas do sector de Vestuário e Têxtil. 
Desde a computação gráfica destinada a elaboração de 
croquis e desenhos técnicos do vestuário, à composição 
de estampas, passando pelo uso dos Sistemas CAD e CAM 
dedicados não somente ao processo de concepção, mas 
também a produção de novos produtos, a tecnologia tem 
facilitado o surgimento de novos métodos e técnicas de 
trabalho. Também tem influenciado o reposicionamento 
de marcas no mercado através dos ganhos de produtivida-
de, com base na verificação de seus valores corporativos 
que impulsionam a remodelagem de suas imagens para 
o público consumidor. 
O objetivo central do trabalho em desenvolvimento 
pretendeu investigar como as empresas de vestuário 
compõem sua representação gráfica, bem como suas di-
ficuldades e prioridades com relação a essa importante 
ferramenta que o designer utiliza para comunicar seus 
projetos de modo eficaz. Hoje é considerável a quantidade 
de empresas sem acesso aos softwares CAD, em função 
de seu alto custo. Isto dificulta a informatização dessas 
organizações, provocando sua instabilidade no mercado, 
tendo em vista sua frágil capacidade produtiva, pouca 
agilidade e desestruturação de informações. Segundo pes-
quisa do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas1, o elevado índice de mortalidade 
das empresas de menor porte é preocupante, revelando 
que cerca de 49,9% nos primeiros dois anos de existên-
cia; atingindo 56,4% no terceiro ano, 59,9% no quarto 
ano de atividade. O alto índice de mortalidade possui 
razões decisivas e dentre elas encontram-se: as condições 
desiguais de competição; desconhecimento de técnicas 
de gerenciamento através dos princípios de Design; 
inadequado tratamento tributário; e ausência de crédito. 
O que se apresenta a seguir são a metodologia empregada 
nesta investigação e seus principais resultados.

Metodologia empregada
Posteriormente à fase de levantamento bibliográfico 
referente à área foi constituído um banco de dados das 
empresas alvo da pesquisa. O universo pretendido con-
centrou-se em micro e pequenas empresas de vestuário 
sediadas no Brasil e em Portugal. Segundo Burke (2006, 
p. 11), os programas de computador de utilidade gráfica 
têm sido integrados ao Design de Moda, para a criação de 
croquis técnicos, com o propósito de agilizar o processo 
produtivo. E, além disto, há a possibilidade de padroni-
zar toda a comunicação visual das áreas de Marketing e 
Produção nas indústrias do sector de Vestuário. Diante 
desta crescente integração entre computação gráfica e a 
Moda, mostrou-se indispensável efetuar pesquisa entre 
empresas com perfil pré-selecionado. Os objetivos desta 
pesquisa centraram-se no conhecimento do impacto es-
pecífico provocado pelos programas gráficos dentro das 
indústrias do vestuário: sua aplicabilidade; vantagens e 
desvantagens dentro processo produtivo; e finalmente, 
fatores de maior relevância na aquisição desses sistemas 
computacionais. 
A elaboração do instrumento de pesquisa foi cuidado-
samente planeada e exaustivamente revisada, de modo 
a permitir sua aplicação inicialmente através de meios 
digitais. Para tanto, estudou-se formatação especial de 
formulários digitais que apresentassem possibilidades de 
rápido preenchimento por parte dos inquiridos, através 
do Controle ActiveX2. O processo pergunta-respostas 
foi eleito para o projeto de formação por viabilizar uma 
maior amplitude de empresas inquiridas, bem como por 
oferecer a possibilidade de reconstituir seu percurso de 
desenvolvimento, caso se faça necessário.
Foddy (1996, p. 11) citando Cicourel, Briggs e Phillips, 
considera que as situações de inquirição pergunta-
respostas “são bem mais complexas do geralmente se 
supõe”. E foram justamente essas reflexões que pautaram 
a formulação do instrumento de pesquisa, para que o 
mesmo estivesse em conformidade com as quatro fases 
a serem percorridas no processo de pergunta-respotas, 
segundo Foddy (1996, p. 18):

A representação gráfica digital no 
vestuário

Adriana Leiria Barreto Matos y Joana Cunha (*)

Resumen: El Sector de la confección o vestuario se destaca por la agilidad, fundamental para la permanencia de las em-
presas dentro del mercado. Se sabe que la micro y pequeñas empresas realizan todos sus esfuerzos para sobrevivir en cada 
temporada, en busca de mantener su ritmo de trabajo en sintonía con el carácter efímero de los lanzamientos y tendencias. 
Dentro de este proceso, el dibujo técnico se utiliza casi siempre como una forma de expresar las ideas y propuestas del 
diseñador de moda para los nuevos productos. Este trabajo presenta los resultados y algunos matices de la investigación 
realizada al sector de la confección o vestuario, para verificar el estado de esta importante herramienta de trabajo y los 
puntos que requieren mejoría inmediata para que se obtengan ganancias reales de productividad. 
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• O investigador deve ser claro relativamente à natureza 
da informação pretendida e codificar o pedido dessa 
informação
• O inquirido deve decodificar o pedido nos termos em 
que o investigador pretende que ele seja decodificado
• O inquirido deve codificar uma resposta que contenha 
a informação solicitada pelo investigador
• O investigador deve decodificar a resposta nos termos 
que o inquirido pretende que ela seja decodificada.

O supracitado autor adverte ainda que o processo per-
gunta-respostas exige calma em cada uma destas etapas, 
com vista a obedecer aos pressupostos fundamentais em 
que assentam a investigação com base em inquéritos por 
questionários, a saber:

• O investigador deve definir claramente qual é a infor-
mação pretendida
• Os inquiridos devem deter esta informação
• Os inquiridos podem disponibilizar a informação 
pretendida de acordo com os contextos da investigação.

De acordo com todos os critérios contidos na revisão 
bibliográfica, o instrumento de pesquisa do projeto 
de formação foi cuidadosamente elaborado, revisto e 
finalmente liberado à fase seguinte onde seria testado. 
Efetuou-se então o pré-teste de instrumento de pesquisa, 
numa pequena amostra da população-alvo, com objetivo 
de testar as perguntas sob a interpretação dos inquiridos, 
bem como para verificar a interação e aplicabilidade das 
páginas dinâmicas criadas.

Aplicação de instrumento
Posteriormente aos ajustes executados na fase de pré-tes-
te, procedeu-se à aplicação do instrumento direcionado 
à população-alvo do projeto de pesquisa. A amostra da 
investigação concentrou-se sobre empresas portuguesas 
e brasileiras do Vestuário, selecionadas de acordo com 
o perfil-alvo determinado para o desenvolvimento da 
investigação. Burgess (1996, p. 236) defende que um 
particular cuidado deve ser adotado durante a análise dos 
dados recolhidos, de forma a prestar-se alguma atenção às 
ligações entre “teoria e informação, à perspectiva teórica 
que foi usada e à influência que teve sobre os dados sele-
cionados para figurarem no relatório de investigação”. Em 
passos elucidados pelo autor mencionado, todos os dados 
foram coletados e processados para a análise criteriosa, 
que servirá de base para o prosseguimento dos trabalhos 
e florescimento das propostas a serem futuramente apre-
sentadas para o sector.

Resultados coletados
A grande maioria das empresas (82%) realiza suas repre-
sentações gráficas de coleções através de meios digitais. 
39% destas o fazem há mais de 5 anos; 22% entre 1 e 3 
ano e 14% a menos de 1 ano.
Dentre os softwares utilizados o CorelDraw é o mais em-
pregado (38%) seguido pelo Photoshop (24%). O Lectra 

vem em terceiro com 13% das empresas pesquisadas. Em 
seguida, tem-se o Audaces detendo 11% de aplicação e a 
Gerber ocupa a 5ª posição com 5% dos votos. Foram men-
cionados ainda outros softwares, tais como Free Hand e 
Corel PhotoPaint, com 7% de utilização nas empresas 
de vestuário investigadas. Podemos concluir que há 
preferência pelo uso de programas generalistas ao invés 
daqueles de cunho específico, onde os programas mais 
empregados trabalham imagens de naturezas distintas, 
as vetoriais e de mapas de bits.

As razões da escolha
As razões pelas quais as empresas escolhem seus pro-
gramas foram atribuídas segundo níveis de relevância. A 
agilidade e precisão (64%) foram eleitas como o fator mais 
significativo para as empresas. Já o custo do programa 
ficou em segundo com 57%. Logo depois, a facilidade 
de manuseio é classificada em terceiro lugar com 56%. 
Outros fatores também bastante citados pelas empresas 
como motivadores de aquisição de software foram: in-
tegração com outros softwares já implantados (50% das 
empresas o têm como fator de extrema relevância); e em 
seguida tem-se o quesito amplo conjunto de ferramentas 
com 36% das citações pelas empresas. 
Por fim, o elemento considerado mais irrelevante na hora 
da aquisição do software foi a qualidade da interface. As 
organizações pesquisadas citaram com menor freqüência 
outros aspectos que lhes são caros tais como: formação 
proporcionada aos utilizadores; facilidade de implanta-
ção; equilíbrio de cores exibidas; suporte à apresentação 
de coleções e de resultados alcançados pelo setor de 
criação da empresa.
57% das empresas afirmam estarem satisfeitas com a 
produção de seus croquis técnicos, embora com ressalvas. 
De outro modo, 39% delas estão insatisfeitas, enquanto 
5% não responderam ou ainda não possuem posição 
definida a respeito. 

O que as empresas detêm como alvo de melhoria
Como aspectos a serem aperfeiçoados nas representações 
gráficas, o acabamento ocupa 18% das preocupações dos 
setores de criação, em igual proporção a clareza de deta-
lhes exibidos. A qualidade do traço foi citada por 11% 
das organizações como aspecto passível de melhoria, bem 
como a simulação de materiais e texturas nos croquis 
técnicos. Em decorrência das imperfeições contidas nas 
representações gráficas, ocorrem muitas falhas no pro-
cesso habitual de trabalho das empresas. 
Essas deficiências foram pesquisadas e classificadas 
conforme a intensidade de freqüência das mesmas. 
Entre todas as que foram listadas a demora no processo 
de concepção de novos desenhos foi apontada por 30% 
como deficiência possuidora de intensa freqüência dentro 
das fábricas. Já a catalogação de modelos e/ou base pré-
existentes nunca ocorreu entre 24% delas. A ausência de 
padronização dos croquis técnicos ocorre com bastante 
freqüência em 15% das empresas e moderadamente em 
35%. 
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Já as especificações técnicas insuficientes ocorrem muito 
freqüentemente em 11% das corporações estudadas e 
com moderada freqüência em 33% de todas elas. Os 
ruídos de comunicação entre o setor de criação e mode-
lagem é falha rara, segundo 41 % das empresas ou que 
nunca ocorreu em 35% delas. Do universo investigado, 
24% admitem que a freqüência deste tipo de falha seja 
moderada. A limitação de recursos do software adotados 
ocasiona problemas com ocorrência moderada em 44% 
das empresas inquiridas. Entre outras falhas citadas, o 
tamanho dos arquivos gerados e dos softwares gráficos e 
conseqüentemente, seu tempo de processamento pelos 
computadores; a dificuldade de interpretação dos dese-
nhos pela modelista e o mau funcionamento do programa 
gráfico adquirido são as que mais se destacam.

As ferramentas que de fato importam
Os grupos de ferramentas foram investigados no sentido 
de se avaliar quais delas efetivamente fazem diferença 
para seus utilizadores. O grupo considerado de mais 
importância foi o de edição de linhas pontos e curvas 
por 82% das empresas; em seguida têm-se os efeitos de 
visualização e simulação de texturas, lavagens, bordados 
e outros acabamentos com 76%; em terceiro, tem-se o 
balanceamento de cores estando classificada com 71% 
de citações como de extrema relevância; a montagem 
de biblioteca de modelos é considerada extremamente 
importante por 58% das empresas inquiridas; logo após, 
constam montagem de ficha técnica (47%); elegibilidade 
de teclas de atalho (41%); ampla interface com vários 
formatos de arquivo (37%); quantidade satisfatória de 
formas prontas (29%); e efeitos tridimensionais (27%).

Conclusões
Os resultados obtidos revelam e ao mesmo tempo com-
provam dificuldades notórias no processo de construção 
dos desenhos. Instrumento primordial de comunicação 
especialmente para que o designer de moda possa expor 
tecnicamente suas criações, o croqui técnico pode ser 
trabalhado de várias formas e as escolhas feitas pelas 
empresas a respeito disto apontarão para soluções co-
rretas para a questão. O que nem sempre é fácil de ser 
feito, a começar pela escolha de um software, visto que, 
os utilizadores necessitam de tempo, recursos adequados 
e boa formação para se adaptarem ao programa adquirido 
pela empresa. E isto muitas vezes não é possível, pois a 
busca pela competitividade no setor de vestuário exige 
que o trabalho seja veloz e melhor a cada nova estação.
Na pesquisa empreendida, as empresas mostram que a 
construção digital de croquis técnicos é uma realidade e 
como tal, para pensar em soluções há de se raciocinar o 
meio digital e suas especificidades. Portanto, as dificul-
dades hoje encontradas nos croquis técnicos estão muito 
relacionadas em como aperfeiçoar os recursos oferecidos 
pelo software adotado, trazendo ganhos de produtivi-
dade para a empresa. É preciso agilidade em manusear 
e implantar o programa, mas ao mesmo tempo exige-se 
que o mesmo detenha custo favorável, que justifique a 

soma investida pelo que se espera receber em benefícios. 
As dificuldades espelhadas pela pesquisa trazem à tona 
problemas típicos dos meios digitais tais como tamanho 
dos arquivos e dos programas, atualização dos hardwares, 
demora no processo de construção de novos modelos, 
bem como da catalogação e reutilização de modelos e 
bases de desenhos anteriores. Constatou-se também a 
presença de problemas relacionados à comunicação da 
idéia do designer, necessitando-se aperfeiçoar a forma 
de trabalho com os softwares e a formação de seus utili-
zadores, a fim de que se possam minimizar os ruídos de 
comunicação e a insuficiência de indicações técnicas que 
tanto podem interferir de modo negativo no processo de 
design como um todo.
A pesquisa a ser realizada trouxe elementos fundamentais 
na proposição de metodologia de uso dos recursos digitais 
disponíveis para as empresas em formato de multimídia a 
ser desenvolvida em etapa posterior. O objetivo central do 
trabalho será revisar e valorizar as bases de conhecimento 
com que se desenvolvem os croquis técnicos e ampliar 
o proveito dos recursos de que empresas de médio e 
pequeno porte dispõem para manusear esta importante 
ferramenta de trabalho, que afinal permite a empresa 
dar curso ao seu processo produtivo de modo eficaz e 
contínuo, exatamente como exige a volatilidade da Moda.

Notas
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Abstract: The Sector of the confection or wardrobe is outlined for the 

agility, fundamentally for the permanency of the companies inside 

the market. It is known that the micro and small enterprises realize 

all his efforts to survive in every season, in search of supporting his 

rhythm of work in tuning in with the ephemeral character of the 

launches and trends. Inside this process, the technical drawing is in 

use almost always as a way of expressing the ideas and offers of the 

fashionable designer for the new products. This work presents the 

results and some shades of the investigation realized to the sector of 

the confection or wardrobe, to check the condition of this important 

tool of work and the points that need immediate improvement in 

order that real earnings of productivity are obtained.

Key words: Productivity - graphical representation - wardrobe - trend 

- companies - market

Resumo: O setor de vestuário prima pela agilidade, fundamental 

para a permanência das empresas dentro do mercado. Sabe-se que 

as micro e pequenas empresas empreendem todos os seus esforços 

para sobreviverem a cada temporada, buscando manter seu ritmo 

de trabalho em sintonia com a efemeridade dos lançamentos e 

tendências. Dentro desse processo, o croqui técnico é quase sempre 

empregado como modo de expressar as idéias e propostas do desig-

ner de moda para novos produtos. Este trabalho traz os resultados 

e algumas nuances da pesquisa realizada com o setor de vestuário, 

para verificar a situação desta importante ferramenta de trabalho e 

os pontos que requisitam melhoria imediata para que sejam obtidos 

ganhos reais de produtividade.

Palavras chave: Produtividade - Representação gráfica - Vestuário - 

Tendência - Empresas - Mercado 
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Introducción
Los países latinoamericanos necesitan en la actualidad 
poder beneficiarse de las economías de escala y las pers-
pectivas de inversión y generación de empleo que ofre-
cerán en un futuro cercano las convergencias regionales 
en el uso de la televisión de alta definición dado que esta 
no solo brindara la posibilidad de generar cultura para 
millones de hogares sino que aparecerá la posibilidad 
de crear e interactuar a través de esta, revolucionando 
la forma que tenemos de relacionarnos con los demás. 
Esto generara nuevos tipos de servicios que podrán es-
tar destinados, por ejemplo en aquellos países que aún 
tengan dificultades económicas, a generar proyectos in-
teractivos comunitarios para resolver problemas como la 
inclusión social y permitir el desarrollo de aplicaciones 
locales que satisfagan los requerimientos esenciales, tanto 
educativos como económicos de cada sector, brindando 
un acceso equitativo a las nuevas herramientas tecnoló-
gicas en toda la población.
Esto será posible dado los increíbles avances llevados a 
cabo en el terreno de la comunicación mediante imágenes 
televisivas, que en la actualidad, nos permite acceder a 
su fase evolutiva más avanzada.

Un poco de historia: La evolución de la 
televisión
Para que podamos comprender el extraordinario avance 
que representa la aparición de la televisión en formato 
digital es esencial situarnos en el contexto de innova-
ciones que tuvieron que darse a través de casi dos siglos 
para posibilitar los desarrollos que pronto estarán a 
nuestro alcance.
Desde que en el siglo XIX hasta hoy se comenzó con las 
primeras experiencias para enviar imágenes a distan-
cias remotas a través de la televisión se han realizado 
progresos extraordinarios. En el año 1862 Abbe Caselli 
desarrollo el pantelégrafo con el que envío imágenes fijas 

Apagón analógico: La Integración 
Digital Latinoamericana a través de la 
alta definición

Fernando Luís Rolando Badell (*)

Resumen: Los países latinoamericanos necesitan en la actualidad poder beneficiarse de las economías de escala y las 
perspectivas de inversión y generación de empleo que ofrecerán en un futuro cercano las convergencias regionales en el 
uso de la televisión de alta definición dado que ésta no solo brindará la posibilidad de generar cultura para millones de 
hogares sino que aparecerá la posibilidad de crear e interactuar, revolucionando la forma que tenemos de relacionarnos 
con los demás, ayudará a generar proyectos interactivos comunitarios para resolver problemas como la inclusión social y 
permitir el desarrollo de aplicaciones locales que satisfagan los requerimientos esenciales, tanto educativos como econó-
micos de cada sector. 

Palabras clave: Análogo - Digital - Televisión - Alta definición - Sociedad 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 172]

Actas de Diseño (2012, Julio), 
Vol. 13, pp. 169-172. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: marzo 2008 
Fecha de aceptación: febrero 2012

Versión final: mayo 2012

a larga distancia y en 1884 Paul Nipkow patento su disco 
de exploración lumínica con que desarrolla un sistema de 
barrido mecánico para televisión. Luego en el año 1924, 
John Baird en consiguió transmitir la imagen parpadeante 
de una cruz de Malta y en 1926 realizó en Londres la 
primera demostración pública de su sistema ante un 
grupo de científicos usando una marioneta Billy, consi-
guió transmitir la imagen remota y este fue el primer ser 
antropomórfico en aparecer en una pantalla de televisión. 
La imagen tenía una resolución de apenas 25 líneas y era 
diminuta, pero el rostro era perfectamente reconocible. 
Luego en 1928 se desarrollaron los primeros experi-
mentos de la transmisión de imágenes en color. Baird, 
basándose en la teoría tricromática de Young, realizó 
experimentos con los discos de Nipkow en los que cubría 
los agujeros con filtros rojos, verdes y azules los que al 
rotar construían la señal en colores. 

La inventiva latinoamericana
En 1934 el ingeniero mejicano Guillermo Camarena gra-
duado en el Instituto Politécnico Nacional de México, 
construyó su primera cámara de televisión con materiales 
de desecho y en 1940 patenta simultáneamente en Nortea-
mérica y en México, un Sistema Tricromático Secuencial 
de Campos que sería el antecedente conceptual de la 
televisión color, dando muestras una vez más en América 
Latina, de que a veces el no poseer los mayores medios 
a su alcance agudiza el ingenio humano.
En el año 1948, el húngaro Peter Goldmark, basándose en 
la idea de John Baird y de Guillermo Camarena, desarro-
lló un concepto similar, llamado sistema secuencial de 
campos el cual estaba compuesto por una serie de filtros 
de colores rojo, verde y azul que giran anteponiéndose 
en el receptor, delante de la imagen formada luego en 
la pantalla del tubo de rayos catódicos. Luego la CBS 
(Columbia Broadcasting System) lo adquirió para sus 
transmisiones de TV en los Estados Unidos realizando 
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la primera transmisión publica de televisión en color en 
el año 1951 en la ciudad de New York. 
Estos avances llegan a la Argentina recién un cuarto 
de siglo después de ser inventada (en los años setenta) 
para las etapas previas a las transmisiones del Mundial 
de Fútbol 1978.
A finales de la década del 70 aparece el primer sistema de 
televisión en alta definición usando el sistema de color 
norteamericano NTSC, basado en procesamiento analó-
gico y ofreciendo 1125 líneas de resolución de pantalla. 
En 1981, el procesamiento digital en tiempo real de la 
señal de alta definición era demasiado para la tecnología 
de procesamiento computacional existente en esa época 
por lo que hubo que avanzar en el proceso de generar la 
compresión necesaria para difundir la señal de 30 MHz 
de ancho de banda para su difusión por cable y satélite. 

Antecedentes de la televisión digital de alta 
definición
El inicio de las primeras experimentaciones de la te-
levisión en alta definición se dan a partir de fines de 
la década de 1960 a través de la N.H.K, la corporación 
emisora de teleradiodifusión japonesa mediante estudios 
realizados por Takashi Fujio en los Laboratorios N.H.K 
pero la señal lograda poseía aún componentes analógicos 
dado que no había suficientes desarrollos en el campo de 
las computadoras para poder mover semejante cantidad 
de datos a través de señales. Así la convergencia digital 
debió esperar casi dos décadas para desarrollarse.
En la década del 90 se avanza en distintos protocolos de 
televisión digital en Japón, Europa y los Estados Unidos.
La tecnología usada en Norteamérica a comienzos de los 
90 fue la ATSC (Advanced Televisión System Comitee) 
que era un grupo que desarrollo los estándares de la 
televisión digital en los Estados Unidos de América, y 
que también es usado actualmente en Canadá, México, 
Corea del Sur, Guatemala y Honduras.
El sistema desarrollado en Japón se llama actualmente 
ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting) sien-
do el formato de televisión y radio digital creado para 
permitir a las estaciones de radio y televisión japonesas 
incorporarse a la convergencia digital permitiendo la 
transmisión de datos y guías electrónicas de los progra-
mas emitidos.
En cambio e Europa y Australia se usa el estándar DVB-
T y allí la transición de televisión analógica a digital ha 
pasado por las siguientes etapas: 
En 1986, la European Broadcasting Union, adopto el 
formato MAC para las transmisiones digitales vía satélite. 
Este formato transmitía las señales de audio y datos en 
forma digital, y la de vídeo en forma analógica; y nos 
ha dejado el sonido digital (Nicam) que llego hasta la 
actualidad. Luego en 1993, para impulsar la alta defini-
ción se propuso el sistema PAL plus que introduce en el 
mercado los receptores con pantallas panorámicas con 
una definición de 1920 x 1080 pixels y una relación de 
aspecto 16:9 (anamórfico), que es el formato que luego 
utilizaría la televisión digital europea. También en 1993, 
se formó el grupo DVB (Digital Video Broadcasting), para 
fomentar el desarrollo de la televisión digital europea; 

tanto para su difusión terrestre, como satélite o por cable. 
Este grupo esta formado exclusivamente por emisoras de 
televisión privadas, y los principales esfuerzos realizados 
se centraron en los campos de la compresión de imágenes 
mediante la codificación digital, la modulación de la 
señal enviada y el enlace múltiplex junto al desarrollo 
de receptores digitales y dispositivos como la TDT (te-
levisión digital terrestre)
Otra de las grandes posibilidades evolutivas que posee la 
revolución digital esta dada por los sistemas de televisión 
digital móvil.
Estos nuevos sistemas que comienzan a ser utilizados 
hoy en Europa, generan proyecciones para los próximos 
años de un mercado de cientos de millones de usuarios 
basándose en la utilización de la infraestructura de TV 
digital terrestre, los que usando distintos chipsets y termi-
nales permitirán ver emisiones con calidad digital desde 
casi cualquier unidad portátil, en donde por ejemplo, un 
canal de 6 MHz se dividirá en varios segmentos, uno de 
los cuales, el central, se dedica a transmitir una versión 
para móviles de los contenidos de los otros segmentos, 
además de metadatos; es decir, los canales móviles lleva-
ran el mismo contenido que los canales convencionales 
de la TV digital terrestre. 
Otro de los sistemas de TV digital móvil que se encuentra 
en desarrollo, se basa en el uso de la infraestructura DAB y 
su difusión es mayor en países en los que la infraestructura 
de radio digital está ya muy desarrollada como en Alema-
nia o el Reino Unido o en aquellos en los que se ha optado 
por el estándar americano de TV digital terrestre (ATSC) lo 
cual también implica una alianza entre países de la mis-
ma lengua como Inglaterra y Estados Unidos de América 
con fuerte peso decisorio dentro de los estándares que 
actualmente compiten a nivel mundial. A diferencia de 
los otros, estos sistemas pueden operar en banda de VHF. 
También hay sistemas que emplean una infraestructura 
propia, incluidas las frecuencias de emisión. Por ejemplo, 
el Qualcomm usa las bandas de transmisión más altas, 
lo que podría implicar dificultades técnicas importantes 
por la proximidad entre la frecuencia de recepción de 
TV y de transmisión del móvil, lo que puede dar lugar a 
problemas de interferencias entre las señales. 
También existen los sistemas satelitales que ya se están 
utilizando en Estados Unidos y Japón basados en satélites 
geoestacionarios con un área de cobertura fija predetermi-
nada, similar a los sistemas de difusión de radio digital 
por satélite americanos como el proyecto Sirius, que se 
utiliza de forma experimental para la distribución de ví-
deo o TV digital en distintas áreas centrales de los Estados 
Unidos en donde no existe una mayor cobertura a nivel 
terrestre mediante sistemas de retransmisión actuales. 

La oportunidad estratégica a nivel regional
Antes del final de esta década, o a mas tardar a comien-
zos de la próxima, América Latina enfrentara el apagón 
analógico dejando atrás los sistemas de televisión con-
vencionales que hemos conocidos durante décadas y 
abriendo el desafió de ingresar en el territorio de la alta 
definición, siendo esta una oportunidad histórica para 
establecer y elegir sistemas que formen un nexo común 
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facilitando la ampliación de los contenidos que cada país 
genera y ampliando el mercado de forma extraordinaria 
al eliminar las barreras tecnológicas y las incompatibili-
dades de sistemas actuales.
En tiempos en los que se habla de la patria grande con 
varios presidentes en los distintos países que comparten 
puntos de vista en común, que buscan una América inte-
grada a través de tratados como el SICE, el MERCOSUR 
entre otros, se abren tiempos extraordinarios con enor-
mes posibilidades en el campo de las comunicaciones 
audiovisuales.
La mayoría de los países de Latinoamérica están aún en 
vías de elegir la norma de Televisión Digital a ser usada en 
sus territorios. Es así que la región tiene una oportunidad 
única de sumarse al desarrollo mundial de la TV Digital 
adoptando entre las normas Japonesa (ISDB-T), Ameri-
cana (ATSC) y Europea DVB (Digital Video Broadcast). 
La decisión de adoptar una norma común debería ser un 
asunto de estado para los distintos países, porque de ella 
depende la posibilidad de generar una integración de 
contenidos reales de los nuevos medios multimediales 
facilitando la generación de contenidos interactivos para 
toda la población en los diferentes países. Esta elección 
más que un problema, representa una brillante oportu-
nidad para ampliar los mercados laborales de la región 
generando contenidos para los nuevos tele-navegantes, 
la nueva generación de “telenautas” que la televisión de 
alta definición a través de las posibilidades interactivas 
construirá en un futuro cercano.
Hoy, uno de los problemas mas complejos que vive Amé-
rica Latina y que en parte es responsable de su atraso es 
la falta de acceso igualitario a la educación y esto se da 
en especial en aquellas zonas alejadas de los grandes 
centros urbanos en donde las posibilidades de contar 
con profesionales altamente capacitados son mínimas.
En este sentido, Internet contribuyo a acercar contenidos, 
algo así como “librerías virtuales” en aquellas regiones en 
que los libros y las bibliotecas no son una prioridad del 
estado. Pero esto es solo una parte. De que nos sirve acer-
car esos tipos de contenidos, si el ancho de banda actual 
de las redes de América latina es varias veces menor que 
el de los países superdesarrollados, limitando la interacti-
vidad a través de Internet a las limitaciones tecnológicas 
del software y al atraso tecnológico del hardware. 
En este sentido es notable que aún hoy a más de una 
década de la explosión de Internet en América latina, es 
impensado en muchos lugares, por sus costos, montar 
videoconferencias en tiempo real en pantallas gigantes 
entre centros educativos situados en un punto de frontera 
entre un país y otro.
En ese sentido la televisión de alta definición vendría 
a resolver en cierto modo esta clase de problemas. 
Su extraordinaria capacidad para comprimir audio e 
imagen, transmitiendo, codificando y decodificando la 
información de modo interactivo con contenido textual y 
audiovisual de forma simultanea, nos brinda la oportuni-
dad de que los telenautas aprendan a intercambiar ideas 
de un modo simple, librando de la necesidad de contar 
con herramientas tecnológicas mas sofisticadas y que 
requieren un mayor nivel de aprendizaje de base como 
las computadoras. De este modo la televisión, el viejo 
invento de hace casi dos siglos, que esta en millones de 

hogares de todas las clases sociales se transformaría no 
solo en un medio de entretenimiento como es actualmen-
te, sino en un extraordinario dispositivo que abriría las 
puertas de la teleducación interactiva y la telepresencia, 
agregando a esta interacción las posibilidades que nos 
da el sumar a la televisión, la red de telefonía celular y 
la Internet, actuando mancomunadamente y ampliando 
las posibilidades hasta limites insospechados en la am-
pliación del conocimiento.

Modelo propuesto: La visión prospectiva de la 
nueva sociedad digital latinoamericana
Este modelo que estamos proponiendo permitiría paliar 
uno de los problemas más complejos de nuestras socieda-
des ligadas a la pobreza y a las posibilidades de abrir mer-
cados laborales. Hoy la palabra clave es: Convergencia.
En caso de una unificación en la elección de un sistema 
de televisión digital a nivel regional fijados a través de 
acuerdos de los distintos gobiernos del continente, se 
abrirían una gama de nuevos servicios y una mayor 
variedad de contenidos para una región digital única. 
De este modo, esto daría acceso a amplios sectores de 
la población no solo en la tele-educación, sino que 
permitiría optimizar gastos gubernamentales a través de 
la creación de un gobierno electrónico que facilitaría la 
comunicación con los ciudadanos, optimizaría el uso 
del tiempo en nuestras vidas, ampliando esto en un 
futuro cercano a las empresas, quienes podrían hacer 
uso del teletrabajo y las teleconferencias, reduciendo 
notablemente los problemas de transito en las ciuda-
des, reduciendo los problemas de inseguridad actuales 
y haciendo realidad el sueño de muchos padres que 
tendrían más tiempos compartir en la educación de sus 
hijos, construyendo entre todos una sociedad mejor en 
el futuro promoviendo la inclusión social de modo real 
y democratizando el acceso a las comunicaciones de la 
población de menos recursos. Si a estos sumamos inicia-
tivas como la de Nicolás Negroponte de intentar proveer 
de una computadora portátil a cada niño de los países en 
vías de desarrollo para facilitar su acceso a los últimos 
instrumentos de comunicación y educación y además 
capacitamos a nuestros docentes en cada país para que 
utilicen el enorme potencial de estas herramientas po-
dremos gradualmente disminuir las brechas existentes 
entre los distintos países latinoamericanos. 
El esfuerzo para alcanzar esta convergencia implica un 
gran desafío en el ejercicio del pensamiento, pero se lo 
debemos a las futuras generaciones.
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Introdução
A sociedade atual caracteriza-se pela informatização e 
seus aparatos digitais capazes de produzir, armazenar e 
difundir mensagens em diferentes suportes interligados, 
ou não pela Internet.
Desta forma, muitas áreas profissionais modificam suas 
atividades laborais ao se atualizarem neste complexo 
modelo midiático, ou seja, as redes de informática que 
democratizam os inúmeros conteúdos lançados pela Inter-
net e que alteram a cognição da sociedade que os acessa.
Este artigo analisa os processos de criação da mídia im-
pressa, dos profissionais da área publicitária e suas rela-
ções com tais tecnologias. As influências decorridas dessa 
sistêmica devem considerar um conjunto de elementos e 
procedimentos intervenientes neste processo. Portanto, 
verifica-se que há uma insuficiência de informações 
quanto aos procedimentos adequados para o processo 
de aprendizagem, estabelecidos em função do suporte 
impresso e seus vários meios de difusão de mensagens, ao 
demonstrar, apenas um vasto conhecimento da tecnologia 
de ponta, mas não leva em conta que outras relações vão 
interferir em sua atividade produtiva, principalmente no 
âmbito das criações.
Pode-se notar que os elementos envolvidos no processo 
de utilização da informática, com seu aparato tecnológico, 
especialmente da Internet, são muitos e se intercomuni-
cam. Os protagonistas desta área profissional, respon-
sáveis pelos conteúdos elaborados, não lidam apenas 
com as atividades técnicas e criativas relacionadas com 
o produto de imagens, mas com a análise, a organização 
e os métodos de apresentação de soluções visuais para 
problemas de comunicação.
Para uma visão geral do desenvolvimento de técnicas 
nesse universo, deve-se observar o percurso da tipogra-
fia até os atuais sistemas de impressão. Essa trajetória 
diferencia-se com o advento do suporte digital a partir 
de uma nova relação profissional, em que as regras são 
evidentes nas questões tecnológicas que as permeiam.
A inserção do computador e de todas as tecnologias 

Tecnologias da mídia impressa na 
formação do publicitário
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advindas dessa descoberta presta valiosa contribuições à 
mídia impressa. Rotinas são alteradas e se adaptam a um 
fluxograma operacional permeado pelo suporte digital. 
A gráfica, o bureau1, agência de publicidade e outros, 
modificam seu quadro de funcionários ao aderir a esta 
nova realidade, proveniente das tecnologias digitais.

Objetivo
O objetivo da pesquisa é identificar a importância de 
sistematização referente às tecnologias digitais, utilizadas 
na mídia impressa e as metodologias adotadas no ensino 
de comunicação, em especial a área publicitária. 

Metodologia
Para a realização desse artigo, nos valeremos de levan-
tamento bibliográfico. A partir de análise qualitativa de 
conteúdos por teorização, identificam-se questões im-
portantes da comunicação e dos dispositivos e aparatos 
tecnológicos pertencentes ao suporte digital e que são 
adotados nos processos de ensino e aprendizagem da 
área publicitária.

Referencial teórico
Vale destacar Pierre Levy em A Máquina Universo, por 
tratar de temas atuais e complexos, como por exemplo, 
cibernética, as tecnologias da inteligência e espaço vir-
tual. Sua obra torna-se importante por analisar as trans-
formações sociais, decorrentes da chamada comunicação 
mediada pelo suporte digital.
Nesta linha de raciocínio, acrescentamos o livro A 
sociedade em Rede de Manuel Castells, que analisa o 
paradigma tecnológico baseado na informação a partir de 
uma nova estrutura social, marcada pelo funcionamento 
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de sistemas de redes interligadas. Nicholas Negroponte, 
em Vida Digital discute os novos formatos, os dispositivos 
digitais e suas influências. 
Gillo Dorfles, em O design industrial e sua estética iden-
tifica esta área profissional.
André Villas Bom, O que é e o que nunca foi design grá-
fico define e aborda as competências desta área. 
Outras obras literárias são importantes e apresenta-se 
na referência bibliográfica por conter dados diretos ou 
indiretos, ligados ao tema proposto.

Aprendizagem do processo gráfico
O conhecimento tecnológico capacitou os profissionais 
a desenvolverem seus trabalhos; todavia, muitos deles 
necessitam de aprofundamento em conhecimentos, quer 
erudito, quer popular. Vale dizer que não é recomendável 
a redução da utilização das tecnologias no processo da 
aprendizagem profissional das diferentes modalidades de 
cursos superiores, e sim a geração de aprofundamentos 
nas reflexões que os permeiam e que propiciam novos 
experimentos por meio das mesmas tecnologias.
Para isso, há a necessidade de orientação e apoio adequa-
dos, uma vez que a maioria das instituições de ensino 
registra maior ênfase no conhecimento técnico, visando 
atender às demandas do mercado de trabalho. As discipli-
nas ligadas às ciências sociais tornam-se então oportunas, 
por serem capazes de gerar insumos para novas reflexões, 
experimentos, diferentes tipos de pesquisas e atualização 
para este segmento profissional. 
Alguns fundamentos das artes, da estética e do desenho 
são imprescindíveis, justamente, porque a publicidade 
se alimenta dessas áreas, para se fazer.
Nota-se a urgente necessidade da ampliação do diálogo 
entre a universidade, as indústrias e os serviços midiá-
ticos, a sociedade local e as corporações profissionais. O 
legitimador Conselho Estadual de Educação recomenda 
para os cursos superiores desta área profissional os pro-
jetos de conclusão de curso (os projetos experimentais, 
monografias e estágios supervisionados), que são sinaliza-
dores de grandes oportunidades para os recém-formados 
ingressar no mercado de trabalho. Paralelamente, pode 
ser também um espaço comum das disciplinas de filo-
sofia, de sociologia, de análise cultural, estética da arte e 
outras. Nessa circunstância, seria relevante uma análise 
técnica e pedagógica capaz de sistematizar e dinamizar as 
diretrizes curriculares por meio de levantamentos de da-
dos suficientes para tal objetivo. Atualmente, no entanto, 
o trabalho de conclusão de curso (TCC) ainda apresenta 
pontos de dúvida em muitas instituições de ensino. 2

Constata-se que a formação desses profissionais pressu-
põe três dimensões básicas:

1. Os processos midiáticos que configuram as técnicas de 
produção e difusão dos conteúdos elaborados por esses 
profissionais; sua rotina profissional, linguagem técnica, 
preceitos legais e éticos, planejamento e gestão, bem como 
critérios estéticos.
2. Divulgação dos projetos elaborados na finalização dos 
cursos, para as organizações nacionais e multinacionais, 
de diferentes portes e setores, organizações governa-

mentais e não-governamentais com o objetivo de serem 
criadas maiores condições de gerar empregos. 
3. Os conteúdos culturais que justificam as mensagens 
elaboradas, as simbologias, uma visão geral da sociedade, 
sua história, economia, política, cultura e relações.

Além disso, verifica-se a necessidade de estabelecer uma 
definição precisa dos objetivos dos cursos de formação 
profissional dessa área. Para tanto, as estratégias peda-
gógicas, profissionais e a comunidade acadêmica devem 
objetivar as melhores formas de sobrepor os conteúdos 
mínimos necessários para a aprendizagem das disciplinas 
ligadas à mídia impressa. Ou seja, expressar maior ênfase 
em projetos experimentais, permeados por tecnologias 
específicas dessa área e capazes de comungar os fun-
damentos teóricos mencionados. Assim, as demandas 
regionais, ou mesmos as novas possibilidades de atuação 
no mercado, poderão ser desenvolvidas por educandos, 
que a partir de simulação da realidade da comunicação 
no mercado de trabalho em que se encontram, podem 
oferecer uma visão nova e integradora. 
É uma importante medida a vivência prática dos edu-
candos, porém deve ser sempre contextualizada pelas 
ciências da comunicação social.
É de fundamental importância que as universidades 
tenham sensibilidade para as novas modalidades de atu-
ação profissional, como produção editorial, organizações 
manufatureiras ou distribuidoras de cultura, que insere: 
jornal, livro, revista, mídia externa, embalagens e outros. 
Verifica-se nos últimos anos a abertura de várias insti-
tuições de ensino em regiões de grande concentração de 
faculdades, mas que oferecem os mesmos cursos profis-
sionalizantes. A produção editorial, por exemplo, poderia 
ser uma nova opção de curso profissionalizante, como 
são os recentes cursos de fotografia, moda, etc.
Em alguns casos se percebem em muitas faculdades 
de comunicação social a aglutinação dos cursos de pu-
blicidade e propaganda, marketing, relações públicas, 
jornalismo, design e outros.
Na realidade, cabe redefinir os diferentes cursos agrega-
dos às faculdades de comunicação social, numa espécie 
de “megacurso” funcionando por módulos divididos 
basicamente entre as disciplinas do tronco comum e as 
técnicas. Naturalmente, muitas disciplinas oferecidas em 
um determinado curso acabam sendo potencializadas 
para outros, distanciando-se das especificidades reque-
ridas pelas áreas profissionais.

Conclusão
A renovação curricular pode ser um importante mecanis-
mo para as novas demandas que surgem na “sociedade 
da informática”, com o crescente aumento da utilização 
das tecnologias permeadas pelo suporte digital.
De outra forma, entende-se que a mídia impressa e seus 
processos gráficos alteraram sua maneira de elaborar as 
peças comunicacionais. Onde, por exemplo, se faziam 
cálculos diagramáticos para editar textos a partir de es-
calas de medidas próprias em técnicas de paste-up3, estes 
cálculos foram substituídos pela editoração4 de textos 
que facilitam a organização com resultados imediatos. 
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Estes benefícios propiciam melhor aproveitamento do 
tempo, dinamizando o fluxo operacional das atividades. 
Sabe-se que tais procedimentos facilitadores se dão a 
partir dos diferentes softwares existentes no mercado, 
que auxiliam esses profissionais não somente na dia-
gramação, mas também na elaboração de ilustrações em 
duas ou três dimensões.
Assim, verifica-se que a elaboração de suas propostas e 
concepção de novas idéias, mesmo no suporte digital, 
a criatividade não se altera em sua forma essencial de 
ser, pois é um processo mental. As mudanças ocorrem 
na forma de transferir a idéia. Normalmente as criações 
surgiam no papel, numa etapa de elaboração denominada 
rough5, e a partir daí havia um percurso até se chegar ao 
original de impressão. Agora a maioria dos profissionais 
já desenvolve suas criações diretamente na tela do com-
putador, utilizando-se igualmente do aparato tecnológico 
de entrada e saída de dados no computador.
Contudo, a metodologia adotada para a solicitação de 
serviços ainda permanece inalterada, e as criações são 
elaboradas através do briefing6. A Internet é, sem dúvida, 
mais um recurso que o campo de atuação dos designers 
gráficos, ao mesmo tempo em que se constitui em fonte 
de pesquisa. Em suma, sua formação acadêmica, deve 
enfatizar o seu caráter humanístico, a fim de indicar 
novos caminhos a partir de levantamento e discussões 
de alguns elementos que possam interferir no processo, 
objetivando a melhoria profissional para as novas deman-
das do mercado de trabalho.
É certo que muitas outras discussões merecem aprofun-
damento, e muitos outros elementos concernentes a este 
trabalho de pesquisa ainda poderão ser levantados.
Não obstante, espera-se que esta pesquisa possa contri-
buir para a identificação de alguns benefícios a favor da 
mediação entre a mídia impressa e tecnologias, com a 
finalidade de aperfeiçoar o desempenho dos profissionais 
desta área.

Notas 

1. Estúdio de computação gráfica ou editoração eletrônica. Falleiros, 

Dario Pimentel. O mundo gráfico da informática. São Paulo: 

Futura, 2003, p. 30.

2. Cf. Freitas, Sidinéia G., pp. 21-28.

3. Montagem, colagem de página.

4. Aplicação de recursos informatizados no conjunto das atividades 

editoriais, desde a digitação, preparação de originais e projeto 

gráfico, até as artes finais, fotolitos digitais e outros detalhes de 

produção gráfica anteriores à impressão.

5. Esboço inicial, anterior ao leiaute, de qualquer trabalho de pro-

dução gráfica (anúncio, ilustração, diagramação, etc.).

6. Informações e instruções concisas e objetivas sobre uma tarefa 

publicitária que será executada.
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Abstract: Internet, the digital support, the computer science and his 

devices reveal new elements that influence this process and form the 

relations that they establish between them. This way, the contents 

offered for the education of the printed means need from a better 

explanation for the stages of creation and production of original 

from graphical reproduction. From the bibliographical review and 

the gathered information, some categories were elaborated, though 

they cannot be fixed and static categories, as soon as such elements 

present constant alterations. We have tried to check the training of 

the professionals tied to this area, delineating ways and possible solu-

tions, for future reflections and discussions, directed to improving 

the process of his formation.

Key words: Printed means - Technologies - Advertisement - Graphi-

cal process - Training

Resumo: A Internet, o suporte digital, a informática e seus dispo-

sitivos revelam novos elementos que influenciam nesse processo e 

configuram as relações que estabelecem entre si. Assim, os conteúdos 

oferecidos para o ensino da mídia impressa necessitam de melhor 

explicitação para as etapas de criação e produção de originais de 

reprodução gráfica. A partir da revisão de bibliografia e dos dados 

coletados, foram elaboradas algumas categorias, ainda que não 

possam ser categorias fixas e estáticas, uma vez que tais elementos 

apresentam constantes alterações. Buscou-se revisar a capacitação 

dos profissionais ligados a esta área, delineando caminhos e possíveis 

soluções, para futuras reflexões e discussões, visando à melhoria do 

processo de sua formação.

Palavras chave: Mídia impressa - Tecnologias - Publicidade - Processo 

gráfico - Capacitação
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Resumen: En este escrito se hace referencia al Pensamiento Audiovisual como un nuevo ámbito de estudios, haciendo un 
recorrido histórico de las teorías del arte y el cine que han sido el punto de partida de los estudios visuales contemporáneos. 
Pudiendo ser el video-ensayo narrativa maestra del pensamiento audiovisual, como proyecto orientado al trabajo en grupo 
y combinando las virtudes de la tradición intelectual con la estética experimental.
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“Es curioso ver cómo los republicanos son reaccionarios 
cuando hablan de arte”. Edouard Manet (1867)
Han pasado ya treinta y nueve años de que Rudolf Arnhe-
im publicó por vez primera El pensamiento visual, y, no 
obstante todo lo que se ha escrito acerca de la psicología 
de la percepción como de teorías del arte y el cine, sigue 
siendo –según los más enterados– el punto de partida de 
los estudios visuales contemporáneos. 
En aquella obra Arnheim (1998) nos enteró que todo pen-
samiento es de naturaleza fundamentalmente perceptual 
y que los procesos básicos de la visión implican meca-
nismos básicos del razonamiento. De ello se desprende 
que el conjunto de operaciones cognoscitivas llamadas 
pensamiento no son un privilegio de los procesos men-
tales ubicados por encima y más allá de la percepción, 
sino ingredientes esenciales de la percepción misma; son 
el modo en el cual la mente del hombre trata el material 
cognoscitivo a cualquier nivel.
Así mismo aprendimos del teórico alemán que no puede 
eliminarse la palabra “pensar” de lo que acaece en la per-
cepción; la percepción visual es una ejecución sensorial 
e inteligente, es pensamiento visual.
Sin duda que estas aseveraciones provocaron exalta-
ciones entre quienes consideraban, como en el antiguo 
régimen y en la edad media, que no hay una verdadera 
inteligencia en los sentidos, sino engaño, como en la 
consideración platónica, o como en la opinión del filó-
sofo medieval Tomás de Aquino, para quien no se debía 
confiar sólo en la vista para elaborar juicios perceptivos: 
“Así, la vista se demostraría falible cuando alguien in-
tentara juzgar mediante ella que una cosa era coloreada o 
en qué lugar se encontraba” (Mirzoeff, 2003, p. 23). Pero 
según estudios recientes, la retina está formada por cien 
millones de células nerviosas que tienen la capacidad 
de realizar casi diez mil millones de operaciones de 
procesamiento por segundo.
Nuestra capacidad para ver y conectar es cada vez más 
rápida, este entrenamiento obedece al hiperestímulo de 
la cultura visual moderna que ha intentado sin éxito 
desde hace más de un siglo colmar el campo visual en 
que vivimos. Esta capacidad de visualización humana, 
correlativa a la tendencia moderna a modelar o visualizar 
toda la existencia, es una exigencia moderna a compren-

der y conciliar ideas tan complicadamente trenzadas 
que el solo intelecto tendría gran dificultad en escrutar 
con el método del discurso. Esto no quiere decir que la 
visualización sustituya al discurso, sino que lo hace más 
comprensible, expedito y firme.
La corriente de los estudios visuales ha hecho eco de estas 
investigaciones, considera que la cultura visual es un es-
pacio nuevo precisamente por centrarse en lo visual como 
un lugar en el que se crean y discuten los significados. De 
acuerdo con W. J. T. Mitchell su Picture Theory (1994) es 
el resultado de la asimilación de que los elementos que 
conforman la situación de espectador como la mirada, 
el vistazo, la observación, la vigilancia… constituyen un 
problema tan complicado como las diversas formas de 
lectura, esto es, el desciframiento, la decodificación, la 
interpretación… y el grado de entrenamiento, la “instruc-
ción visual” no puede ser cabalmente explicado desde el 
modelo la textualidad (Ibíd., p. 16) Si como dice Mirzoeff: 
“incluso los estudios literarios se han visto obligados a 
asumir que el mundo como texto ha sido sustituido por 
el mundo como imagen”, entonces del giro lingüístico 
habrá que pasar al giro visual.
Para ello, sin embargo, hay que comenzar por reconocer, 
como Mitchell (2005, pp. 18-25), que “no existen medios 
visuales”, ya que decir “medios visuales” es un lugar 
común para designar cosas como la pintura, la fotogra-
fía, los filmes, la televisión, etc. Pero es una descripción 
muy inexacta, puesto que todos los “medios visuales” 
involucran a los otros sentidos, principalmente tacto y 
oído. Desde la antigüedad en que Aristóteles consideró 
que el género del drama armoniza lexis, melos y opsis 
(palabras, música y espectáculo) hasta el análisis de 
Barthes en cuanto al campo semiótico “imagen / música 
/ texto” la condición mixta de los medios ha sido pre-
cisamente condición sine qua non. “No existen medios 
visuales” todos los medios son mixtos, aunque no todos 
están mezclados del mismo modo y tampoco debemos 
abandonar la idea de “especificidad del medio”.
En tal sentido se habla aquí de Pensamiento Audiovisual, 
reconociendo, como ya se hizo, las posibilidades de la 
percepción como inteligencia de los sentidos (vista, oído 
y tacto principalmente) y también el carácter mixto del 
medio (audio)visual. Con respecto a los medios y los sen-
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tidos, Marshall McLuhan se adelantó a esta problemática. 
El profesor canadiense no tenía ninguna dificultad en 
emplear los términos “medios visuales” y “táctiles”, pero 
asombrosamente afirmaba que la televisión, habitualmen-
te considerada como el medio visual por excelencia, es 
en realidad un medio táctil, “una extensión del tacto” 
(McLuhan, 1996, p. 20), en contraste con la palabra im-
presa, la cual, en su opinión, es el medio que más se ha 
acercado a aislar el sentido visual.
Para hablar de Pensamiento Audiovisual como un nuevo 
ámbito de estudios debemos también seguir la estrategia 
que nos propone Ana Maria Guasch (2005, pp. 64-75). 
Esta comienza por renovar la vieja disciplina de la His-
toria del arte, haciendo frente a los que siguen haciendo 
la defensa de la Historia del arte como un proyecto ex-
clusivo y disciplinar, o los que todavía la asocian a una 
historia de los estilos, del conocimiento positivista, de 
las investigaciones empíricas sobre iconografía y demás 
protocolos de pretensiones universalistas. 
Los Estudios visuales son la mejor salida al problema que 
suscita la proclamación del fin del arte y de la Historia 
del arte, así como de superar el añejo dilema de arte 
elevado y popular en que nos situaba Adorno. La inercia 
de la academia y su fe en las verdades transhistóricas, 
por el dominio de los estilos, condujo a una renovación 
de la disciplina a partir de estudios de las teorías del 
posestructuralismo francés, en concreto de la filosofía del 
lenguaje de Derrida, de la teoría del poder de Foucault y 
del análisis del concepto de identidad de Lacan. De tal 
modo que las nuevas lecturas de la semiótica, del psi-
coanálisis, de las teorías feministas condujeron más bien 
hacia una historia “de las imágenes” en las que importaba 
primeramente su “significado cultural” que su valor 
estético. Atrás quedó una Historia del arte considerado 
como un registro de obras maestras de elevado carácter 
estético, con el canon de majestuosidad occidental y 
quedó atrás también la consideración de la obra como 
“reflejo” del contexto.
Los Estudios visuales buscan encontrar sus propias 
narrativas maestras, pues son un medio joven y amorfo 
investigando su propia identidad, no obstante, por su 
inclinación más antropológica que política de la cultura, 
hace posible renovar la universal y unificada historia del 
arte, y la conduce a la poshistoria en el sentido de librar 
aspectos culturales que han dejado de ser históricamente 
activos y que se convierten en puramente receptivos o 
eclécticamente imitativos. Así mismo la lleva a un nue-
vo status de posmodernidad, mejor interdisciplinario, 
produciendo un conocimiento nuevo en lugar de com-
prometernos con la reproducción estática de lo antiguo.

El video-ensayo
El video-ensayo puede ser narrativa maestra del pensa-
miento audiovisual. Debemos entenderlo como deudor 
directo de lo que se denomina el film-ensayo. Josep M. 
Català (2005, pp. 109-158) nos explica que se trata de 
una reflexión mediante imágenes, realizada a través de 
una serie de herramientas retóricas que se construyen al 
mismo tiempo que el proceso de reflexión. El cineasta 
manipula las imágenes a través de una hermenéutica 

básicamente visual como un dispositivo que sirve para 
procesar experiencias de todo tipo y convertirlas en 
un producto nuevo que las resume y produce a la vez 
nuevas experiencias. Català nos dice a propósito de esa 
hermenéutica audiovisual que, sin embargo, el campo 
del audiovisual está todavía por pensarse, lo cual signi-
fica que, cuando nos encontramos ante la necesidad de 
incorporar ese ámbito en la teoría, podemos carecer de 
las herramientas necesarias para ello.
(Català, p. 133) 

El énfasis se pone más en el proceso que en los resul-
tados… más que en el contenido del mismo, sin que 
se llegue a un estricto formalismo, porque es esencial-
mente el carácter del contenido el que produce las 
peculiaridades del proceso de reflexión. En este sen-
tido en el film-ensayo las ideas no se tienen, sino que 
se hacen, se construyen de manera literal. Este cons-
tructivismo debe contemplarse en sus dos vertientes, 
puesto que no sólo se construyen, se manufacturan, 
las ideas, sino también las herramientas que trabajan 
estas ideas, hasta el punto de que, en el film-ensayo, 
ambos procesos se confunden…

Pensamiento y herramienta se confunden entonces. 
Es también, como diría Michel Beajour, una suerte de 
enfrentamiento con la experiencia del autorretrato: “el 
autorretrato es una memoria que media entre el individuo 
y su cultura. Esta memoria se relaciona particularmente 
con aquellos lugares donde las relaciones entre la mónada 
microcósmica y el macrocosmos lingüístico y cultural 
se problematizan para enfrentarse” (Català, p. 135). El 
autorretrato da cuenta pues de otro perfil del film en-
sayo: la identidad del cineasta se reúne con el proceso 
de reflexión y de representación de la reflexión, mas no 
con las características del documental autorreflexivo y 
las carencias de la irreflexión vanguardista, cuyos me-
canismos supera.
En el film-ensayo no se establece una distancia entre 
la representación y la reflexión, sino que ambas se 
conjuntan: se reflexiona representando y se representa 
reflexionando. Este movimiento dialéctico, que anula el 
concepto de ilustración tradicionalmente adjudicado a 
la imagen, confiere a la forma-ensayo una extraordinaria 
ductilidad que es la que la asimila a la forma musical, 
en el sentido de darle a la retórica visual la libertad de 
maniobra que posee la música.
Como forma fílmica el film ensayo tiene algunos antece-
dentes. A lo largo de la historia del cine se han producido 
innumerables manifestaciones de lo que podríamos de-
nominar forma-ensayo, es decir, segmentos ensayísticos 
inscritos en entornos que no lo son. Los films-ensayo 
están compuestos en su totalidad de formas-ensayo, pero 
estas configuraciones superan los límites del género, y 
los del propio cine. 
André Bazin intuyó primero esta forma fílmica en un 
trabajo de Chris Marker Lettre de Sibérie (1958). Rosse-
llini también se acerca cuando hacía películas didácticas 
para la televisión, aunque propiamente no hacía reflexión 
con las imágenes, sino que se constataban los resultados, 
de una reflexión política, histórica, sociológica sí, pero 
realizada en otro lado. También hay quien considera 
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que en Hitchcock pudiera localizarse la genealogía del 
nuevo género.
En el film-ensayo, podemos decir finalmente, confluyen 
las diversas corrientes del documental y la vanguardia, 
y en él se resuelven algunas de sus contradicciones. El 
film-ensayo nos ofrece como espectáculo la forma de una 
reflexión en el transcurso de conversar con la realidad, 
pero para completar su funcionamiento, el film-ensayo 
precisa de la colaboración de la mirada del espectador, 
precisa que éste renuncie a su proverbial distancia, y se 
integre en el dispositivo, no para abandonarse a la incons-
ciencia, sino para completar con su conciencia el flujo 
de las imágenes del film que se abren a un exterior del 
que no pueden ser conscientes, pero de cuya consciencia 
precisan para completarse. El film-ensayo resuelve el 
excedente formalista de la vanguardia, poniendo la es-
tética al servicio de una hermenéutica interna, al tiempo 
que compensa la deficiencia estética del documental (su 
pretendido rechazo de la estética). Situando su discurso 
justo al nivel material de las imágenes. Con ello consigue 
superar a la vez el estéril ascetismo del documental y la 
cegadora euforia de la vanguardia, sin abandonar ni el 
ámbito de lo real ni el de la experimentación.
Ahora bien justamente la consideración de que el film-
ensayo supera los límites de su género, y los del propio 
cine, nos ha permitido pensar en la posibilidad del video-
ensayo. Más que una sustitución del formato fotográfico 
facilitada por el abaratamiento de costos que implica el 
medio, la convergencia tecnológica que ha permitido al 
cine resolver, como ejemplo, el problema de las largas 
secuencias con el video digital, admite a su vez al video 
digital valerse de las técnicas cinematográficas y ampliar 
sus posibilidades, amén de que el film-ensayo, ahora 
video-ensayo abandona definitivamente, como lo hacen 
los estudios visuales, la idea de arte puro, medios puros, 
en pro de los medios híbridos, como estructuras que 
van de lo personal-biográfico (experiencias personales, 
sueños, opiniones) a lo reflexivo, filosófico, artístico, etc.

Vio-humus, el origen del caos
Teniendo en mente esta nueva forma activa de componer 
con el tiempo, hemos desarrollado el video-ensayo: Vio-
humus, el origen del caos, un trabajo de treinta minutos 
de duración que ya ha sido presentado en Zacatecas, 
México; La Habana, Cuba y que ponemos a consideración 
del lector para su análisis académico1. El video-ensayo se 
desarrolló a partir de las siguientes preguntas:
¿Puede una video producción académica convertirse en 
un ensayo intelectual para debatir cuestiones de arte, 
globalización y filosofía? ¿O debe prevalecer aún hoy en 
la era digital sólo el trabajo intelectual que se manifiesta 
a sí mismo oralmente o por medio de la escritura, sin 
conceder una oportunidad a la recreación temática a 
través de la imagen en movimiento haciendo concurrir 
la música y el sonido?
La premisa obedece a la apuesta por el pensamiento 
audiovisual. Creemos que se pueden lograr objetivos 
académicos de difícil consecución para la docencia 
tradicional si es combinada con la filosofía de una ma-
nera apropiada y hábil. Una de las ideas rectoras de la 

propuesta es que más allá de su utilización en programas 
de enseñanza popular y entretenimiento, el video-ensayo 
puede dar luz y facilitar la comprensión de la filosofía 
y las ciencias humanas, incluso puede dar una nueva 
versión de los textos o los problemas filosóficos toda 
vez que puede cristalizar en todo un lenguaje universal 
de expresión estético-epistemológico, o al menos en un 
medio de autorreflexión dialéctico crítica. 
Como todo el mundo, los estudiantes universitarios de 
las humanidades se encuentran muy acostumbrados a 
consumir las producciones hollywoodenses y la TV pro-
fesional. Se requieren esfuerzos didácticos para redirigir 
sus ojos y oídos lejos de la corriente convencional hacia 
formas desafiantes de construcción del video-ensayo 
en pro de causas más dignas. Es en verdad gratificante 
esculpir en la creatividad y el entusiasmo de los jóvenes 
estudiantes y guiarlos, gracias a la velocidad de adqui-
sición de sus capacidades técnicas, al uso, por ellos 
mismos, de los equipos de producción audiovisual para 
la creación de video-ensayos de contenido filosófico y 
científico humanístico para el debate intelectual.
En la era digital parece imprescindible que estudiantes, 
docentes e investigadores comiencen a utilizar los poten-
ciales enormes de comunicación y reflexión inherentes a 
la producción de imágenes en movimiento y sonido. Por 
ello, en conclusión, nos proponemos generar tradición 
en la enseñanza y la investigación a través del video-
ensayo como proyecto orientado al trabajo en grupo y 
combinando las virtudes de la tradición intelectual con 
la estética experimental. 

Notas

1. En el siguiente hipervínculo encontrará un fragmento de Vio-hu-

mus. Si desea una copia completa del mismo solicítelo a mi 

dirección de correo electrónico en la primera página de este 

texto. http://myspacetv.com/index.cfm?fuseaction=vids.

individual&videoid=35506941

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: In this writing one refers to the Audio-visual Thought as a 

new area of studies, doing a historical tour of the theories of the art 

and the cinema that they have been the point of item of the visual 

contemporary studies, being able to be the video - test, narrative 

master of the audio-visual thought, as project orientated to the work 

in group and combining the virtues of the intellectual tradition with 

the experimental aesthetics.

Key words: Video - Test - Narrative - Audio-Visual Thought - Percep-

tion - Images

Resumo: Nesse escrito se faz referência ao Pensamento Audiovisual 

como um novo âmbito de estudos, fazendo um percurso histórico 

das teorias da arte e do cinema que têm sido o ponto de partida dos 

estudos visuais contemporâneos. Podendo ser o vídeo-ensaio mestre 

da narrativa do pensamento audiovisual como projeto orientado ao 

trabalho em grupo e combinando as virtudes da tradição intelectual 

com a estética experimental.
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Resumen: El automóvil se destaca en la evolución de la humanidad como el bien industrial que más aspectos evolutivos 
ha presentado. Hasta la década de 1990 la mayoría de los automóviles comercializados en Brasil, eran producidos en el 
exterior. Sin embargo, con la ampliación de las necesidades de mercado de los países en desarrollo, incontables modifica-
ciones en los vehículos eran cada vez más necesarias, haciendo impracticable la estrategia de normalización mundial de 
automóviles. Como una de las herramientas de la producción compacta, las montadoras pasaron a invertir en la utilización 
de componentes y plataformas que se adaptaron a los más varios modelos. Fue entonces que se dio destaque al concepto de 
“comunización”, como forma de flexibilizar el modo de producción, y consecuentemente, obtener una línea de automóviles 
más diversificados y adaptados a las peculiaridades de cada región.
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A evolução dos processos produtivos
O automóvel destaca-se na evolução da humanidade 
como o bem industrial que mais aspectos evolutivos 
apresentou. Desde a sua criação, com uma produção to-
talmente artesanal, passando pela introdução da linha de 
montagem de Henry Ford, até o novo modo de produção 
enxuta, do qual o Japão foi pioneiro, o objeto carro sofreu 
transformações que nenhum outro produto industrial 
alcançou. Além do que, pronuncia-se como uma das 
criações mais importantes e que maior interferência tem 
gerado na sociedade moderna. 
Até o século XVIII tudo era produzido artesanalmente. 
Os artesãos ocupavam praticamente todos os setores da 
economia, pintores, escultores, marceneiros, vidraceiros, 
sapateiros, arquitetos, armeiros e assim por diante, e 
com os automóveis não era diferente. Os produtos eram 
desenvolvidos a partir da solicitação dos clientes, o 
que resultava em um produto altamente exclusivo com 
um excelente padrão de qualidade, porém a um custo 
extremamente elevado e muita demora na execução da 
encomenda. O alto custo dos produtos os limitava a uma 
pequena parcela da população, ajudando a aumentar 
ainda mais as diferenças sociais existentes.
Segundo Womack (1992: 15) “o produtor artesanal lança 
mão de trabalhadores altamente qualificados e ferramen-
tas simples, mas flexíveis para produzir exatamente o que 
o consumidor deseja”.
Com a evolução da economia européia, provocada pela 
acumulação gradativa de capital, principalmente por 
parte da burguesia, as necessidades de consumo aumen-
tavam significativamente. O modo de produção artesanal 
foi sofrendo modificações que adotavam uma produção 
que priorizava cada vez mais a rapidez e a diminuição 
dos custos, com o objetivo de atender uma parcela maior 
da população.
Os conceitos da Revolução Industrial surgiram quando, 
a partir das necessidades de aumento da produção; au-
mento, também, do mercado consumidor; aliado a uma 

grande disponibilidade de capital para investimentos; 
mão-de-obra barata e numerosa; além de matéria-prima 
em abundância, principalmente por parte da Inglaterra. 
Segundo Hobsbawm (apud. Denis, 2000: 20), a Revolu-
ção Industrial consiste “em um sistema de fabricação 
que produz em quantidades tão grandes e a um custo 
que vai diminuindo tão rapidamente que passa a não 
depender mais da demanda existente, mas gera o seu 
próprio mercado”.
A Revolução Industrial provocou mudanças nos níveis 
econômicos e sociais, alem de um grande impacto no 
processo produtivo. O modelo de produção Fordista, que 
originou da própria revolução, representou significativas 
alterações no sistema social e industrial no início do sécu-
lo XX, principalmente nos Estados Unidos. Agora quem 
dita o ritmo da produção é o capital e não trabalho. Ford 
se baseava principalmente na linha de montagem e na 
intercambialidade de peças. Segundo Womack (1992: 15) 
“para conseguir a intercambialidade, Ford insistiu que 
o mesmo sistema de medidas fosse usado para todas as 
peças ao longo de todo o processo de fabricação”.
Porem o sistema Fordista apresentava falhas tantos nas 
relações sociais existentes entre funcionário e patrão, 
quanto no atendimento ao mercado consumidor.

Após anos o regime Fordista já evidenciava com mui-
ta clareza seus pontos fracos, traduzidos no acúmulo 
de deficiências. Em primeiro lugar, chamava à atenção 
a desmotivação dos operários, manifestada em altos 
índices de abandono do trabalho e rotatividade no 
emprego, no absenteísmo elevado, no alcoolismo, no 
fraco empenho nas tarefas. (Gounet E Harvey apud. 
Gorender, 1997)

A inflexibilidade e o ritmo da esteira de montagem 
resultavam em quantidades consideráveis de produ-
tos defeituosos, razão pela qual era preciso ocupar 
muitos supervisores de qualidade e operários na ta-
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refa de reparos, destinando-lhe instalações e outros 
meios materiais. Como é compreensível, o trabalho 
de reparo poderia recuperar a qualidade padronizada 
dos produtos, porém não lhe agregaria valor. O méto-
do Fordista exigia a manutenção constante de grandes 
estoques de reservas de insumos, implicando gastos 
financeiros e despesas de armazenagem. Por fim, 
prolongava-se em demasia o tempo de adaptação das 
máquinas dedicadas (ou sua substituição), quando 
tratava-se de colocar em linha de produção um novo 
modelo de automóvel. (Gorender, 1997)

Até que nos de 1970, com a ascensão do Japão no cenário 
da indústria automotiva, que o mundo ocidental viu uma 
nova forma de produzir carros, pois este valorizava o 
empregado como ser pensante capaz de realizar diversas 
funções com qualidade ate então invejável.

Taiichi Ohno, responsável pelo surgimento do Toyo-
tismo ou modelo japonês de produção, mostrou, de 
acordo com COSTA (2004: 07), que não se pode mais 
produzir em massa e deixar à disposição do com-
prador, mas sim o inverso, ou seja, a partir de infor-
mações e que existem encomendas passa a se iniciar 
o processo produtivo com instruções que se estendem 
das montadoras aos fornecedores, analisando cada 
etapa que se segue.

O modelo desenvolvido pela Toyota apresentava caracte-
rísticas que proporcionavam a empresa uma produção em 
grande escala com produtos que atendiam aos desejos e 
possibilidades financeiras de um determinado grupo de 
consumidores a que ela se propunha a atender.
No Toyotismo, todo o fluxo de componentes que saem 
dos fornecedores à matriz era coordenado com base em 
um sistema que ficou conhecido como Just in Time. Esse 
sistema, que opera também em cada setor da empresa, 
elimina o tempo ocioso entre uma tarefa e outra, conse-
qüentemente o tempo final para produção de um automó-
vel era reduzido significativamente. Isso reduz também 
os custos de produção, o que resulta em um automóvel 
produzido em menos tempo e com um custo menor do 
que os das principais concorrentes americanas na época 
Ford, GM e Chrysler.
Como um processo natural causado pela globalização e 
internacionalização do conhecimento, e fruto das exigên-
cias do mercado competitivo, o sistema pioneiro de Ohno 
foi se difundindo, principalmente entre outras empresas 
japonesas e européias. O sistema implantado pela mon-
tadora sueca Volvo, pode ser considerado um exemplo 
de tal evolução do processo de fabricação de automóveis.

A sistemática de produção da Volvo consistia em 
abandonar a linha de montagem e introduzir um es-
quema baseado em pequenas equipes de no máximo 
dez trabalhadores, mulheres e homens, responsáveis 
pela montagem total do produto, que, neste caso, fica 
praticamente imóvel na plataforma de montagem. 
(Silva Filho, 2003)

Pode-se considerar que este sistema da Volvo, alia a 
flexibilidade e a qualidade características da produção 

artesanal com um alto grau de informatização presentes 
nas empresas suecas. A Volvo prioriza a busca constante 
por inovação em todos os setores da produção tendo como 
objetivo simplificar os processos.
O que foi iniciado pela Toyota e posteriormente pela 
Volvo, atualmente é utilizado por varias montadoras. 
Elas se baseiam nos conceitos de produção enxuta, para 
manter a competitividade. Com base em vários autores, 
podem ser considerados como exemplos, a flexibilidade 
na produção, diminuição dos custos, racionalizar ao má-
ximo as linhas de montagem espalhadas por diferentes 
países, eficiência em termos de trabalho e diminuição do 
numero de fornecedores de componentes.
Assim, o objetivo deste artigo é apresentar os principais 
conceitos de comunização dentro da atividade de design 
no atual paradoxo industrial entre a comunização e a 
customização.

A comunização na indústria automotiva
Até a década de 1990 a maioria dos automóveis comer-
cializados no Brasil, eram produzidos no exterior, os 
chamados carros mundiais1. Um mesmo automóvel era 
fabricado, geralmente na montadora matriz, e comerciali-
zado em outros países, normalmente de terceiro mundo. 
Em alguns casos eles eram produzidos nas suas filiais, 
porem seguindo a mesma padronização de design e de 
tecnologias das matrizes. O objetivo deste sistema era de 
reduzir custos e suprir a falta de tecnologia e de recursos 
dos países de terceiro mundo.
Entretanto, com a ampliação das necessidades de mer-
cado dos países em desenvolvimento, inúmeras modi-
ficações nos veículos eram cada vez mais necessárias, 
tornando impraticável a estratégia de padronização 
mundial dos automóveis.
Como uma das ferramentas da produção enxuta, as 
montadoras passaram a investir na utilização de com-
ponentes e plataformas que se adaptassem aos mais 
variados modelos. Foi então que se deu destaque ao 
conceito de comunização, como forma de flexibilizar 
o modo de produção, e conseqüentemente, obter uma 
linha de automóveis mais diversificados e adaptados às 
peculiaridades de cada região.

Esse termo origina-se da palavra “common”, na lín-
gua inglesa, que quer dizer ‘comum’. O grau de co-
munização é algo bastante complexo, em função da 
dificuldade em se lidar com os aspectos globais e/ 
ou locais. A vantagem da comunização pressupõe o 
compartilhamento dos principais componentes, pla-
taformas e políticas similares a respeito das relações 
de trabalho A comunização é um elemento central da 
montagem modular e da internacionalização do setor. 
(Freyssenet & Lung, apud. Neto & Lemma: 05)

Apesar desta estratégia de compartilhar componentes 
e plataformas ter se destacado apenas quando inserido 
no contexto de produção enxuta, pode-se dizer que a 
idéia de utilizar a mesma base para produzir variados 
modelos iniciou-se com a ascensão do modelo fordista 
de produção, no início do século XX.
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O modelo T, primeiro produto de Ford produzido em 
massa, vinha em nove versões, incluindo um conver-
sível para duas pessoas, um carro de passeio aberto 
para quatro pessoas, um sedan coberto para quatro 
pessoas e um caminhão com um compartimento de 
carga atrás. No entanto, todos rodavam sobre o mes-
mo chassi, contento todos os componentes mecâni-
cos. (Womack, 1992: 25)

O objetivo de Henry Ford com esta estratégia era diver-
sificar sua linha de produtos. Porém, sem prejudicar 
o grande volume de produção que sua empresa tinha. 
O grande sucesso do sistema de Ford baseava-se justa-
mente nos baixos preços de seus produtos, causado pelo 
grande volume e padronização dos automóveis, logo, 
desenvolver um novo produto do zero significaria estar 
na contramão deste sistema.
Entretanto, a diversidade de automóveis que a comuni-
zação proporcionava à Ford não se estendia ao longo de 
todo o seu processo. As máquinas eram configuradas para 
desempenhar apenas uma função e produzir apenas um 
tipo de peça de cada vez, sem mencionar as inúmeras 
outras imposições que são características da rigidez da 
linha de montagem de Ford, e que foram modificadas 
radicalmente com a produção enxuta.
O conceito de comunização foi utilizado de modo mais 
amplo no Brasil, apenas no início dos anos de 1990 com 
a Volkswagen. O que provocou mudanças significativas 
no modo de produção da empresa.

O aspecto central do plano de atuação do grupo VW 
é a conhecida ‘estratégia das plataformas’. Concebida 
em 1994, ela tinha como um de seus objetivos via-
bilizar a substituição das 16 plataformas de carros 
previamente existentes por apenas quatro novas pla-
taformas, que seriam a base de todos os modelos a se-
rem vendidos sob as marcas Volkswagen, Audi, Seat 
e Skoda. (Carvalho 2003: 124)

Na Volkswagen de São José dos Pinhais, no estado do 
Paraná, esta configuração de veículos foi colocada em 
prática. Na fábrica são produzidos os veículos Volkswa-
gen Golf e Audi A3 que compartilham a mesma estrutura 
com outros doze modelos, incluindo o New Bewtle e o 
superesportivo Audi TT.
Podem ser inúmeros os componentes compartilhados em 
um veículo. Eles podem ser estruturais como plataformas, 
motor, suspensão e outros equipamentos; ou de ordem 
estético-formais no que diz respeito a carrocerias e com-
ponentes internos como painéis, acabamentos internos e 
outros acessórios que compõem a parte do automóvel que 
estabelece um contato direto ou indireto com o usuário.
No que se refere às características formais, um grande 
desafio para as equipes de projeto atualmente, é produzir 
veículos que atenda as exigências de cada tipo de usuário 
pertencentes a diferentes mercados, com o mínimo de 
modificações possíveis. Dever-se-iam pensar em plata-
formas que pudesse receber os mais variados conceitos 
e configurações de veículos, além de respeitar as tecno-
logias, proporções formais, family feeling, entre outros 
aspectos técnicos das montadoras envolvidas no projeto.

É a vez de usar em larga escala a arquitetura mundial, 
igual na plataforma, no motor, nos freios e até debaixo 
do painel de instrumentos, em carrocerias diferentes, 
vestir o carro como o cliente quer. Agora, também, 
a plataforma não pode mais durar apenas um ciclo 
do automóvel, tem que ser pelo menos para duas ge-
rações ou mais. (Darkes, apud. Acciarto, 2004)

O consorcio PSA, que reúne as marcas francesas Citroën 
e Peugeot, produz na Argentina tanto o modelo 307 sedã 
da Peugeot quanto o recém lançado C4 Pallas da Citroën. 
Segundo Carvalho (2007: 83), os dois modelos comparti-
lham 40,0% de todas as peças. A comunização existente 
neste caso é basicamente de ordem estrutural, já que os 
modelos possuem estilos completamente diferentes, 
apesar de terem aproximadamente o mesmo preço de 
venda. A diferença de estilos entre eles é caracterizado 
por uma carroceria totalmente diferente, desenvolvido 
por cada montadora separadamente.
O novo sistema, baseado na célula de combustível, da Ge-
neral Motor, é um exemplo de uma evolução ainda maior 
da ferramenta de comunização. O conceito intitulado de 
“Autonomy” se baseia na produção de uma plataforma 
única e plana com 15 cm de espessura.

Nesta plataforma serão inseridos todos os componen-
tes, como células e o tanque de combustível, eventual 
reformador, suspensão, todos os sistemas eletrônicos 
de controle e os quatro conjuntos de motor e trans-
missão elétricos, um para cada roda. Um chassi que 
protege e mantém limpos todos os órgãos móveis, ga-
rantindo vida útil muito mais longa.

[...] Sobre este chassi será colocada a carroçaria dese-
jada pelo cliente: a de um carro esporte dois lugares, 
de um sedan, cupê, conversível, perua, picape, SUV, 
até mesmo uma maxivan de 15 passageiros. Ou quem 
sabe uma “visão de mobilidade”, em que uma pes-
soa em cadeira de rodas possa ser “içada” para dentro 
dele e devolvida à sua casa, escritório, loja, rua etc. 
sem qualquer problema. Sempre com painel de piso 
liso, para mais espaço interno, flexibilidade e acesso 
melhores. (Vieira, 2008)

Neste novo conceito, os pedais de acelerador e freio e o 
volante são conectados a base inferior por meio de cabos 
elétricos. A parte superior do chassi ficará livre para 
inúmeras configurações de layout, respeitando se apenas 
regras de ergonomia e segurança. A carroceria também 
proporcionará modificações até então impensáveis. Pois, 
com a eliminação do compartimento do motor e outros 
equipamentos mecânicos, trará mais liberdade de criação 
para as equipes de projeto e mais autonomia quanto à 
customização, sem comprometer a comunização.

Conclusão
O grande objetivo da indústria automotiva com a comu-
nização de plataformas e acessórios talvez seja a eficiên-
cia em termos de redução de custos, no que se refere 
à criação, produção e comercialização de automóveis. 
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Porém, os possíveis resultados vão muito além. Pode-
se, então, abordar o conceito autonomy, primeiramente 
aplicado ao veículo da GM, como sendo uma liberdade 
máxima em termos de escolha de um produto por par-
te dos consumidores quanto às funções, sejam estas 
técnicas ou conceituais. Esta proposta representa um 
novo parâmetro em projetos automotivos, por reforçar a 
necessidade de interação entre as atividades de conce-
pção e de viabilidade técnica-construtiva. Uma vez que 
as atividades de design são desenvolvidas em conjunto 
com os avanços tecnológicos, com os valores culturais e 
com os novos desafios sociais.
Assim, pode-se dizer que a aplicação da comunização no 
processo produtivo acarreta aos designers uma série de 
limitadores. Pois, são parâmetros que, em sua maioria, 
são estabelecidos anteriormente ao desenvolvimento do 
projeto. Nesse caso, o desafio do designer é adequar esses 
módulos, de forma criativa, para que o conjunto final, ou 
produto final, tenha um apelo funcional e estético. Já o 
conceito autonomy reduz, em um, o número de módulos 
que não podem ser alterados. Tal característica possibilita 
aos designers uma maior liberdade formal podendo fazer 
de um produto tão complexo, o mais exclusivo possí-
vel, atendendo diretamente à dualidade comunização/ 
costumização.

Notas

1. “Os modelos Monza (GM) e Escort (Ford), por exemplo, eram 

projetados no exterior e produzidos no Brasil e em outros paises, 

seguindo-se especificações do projeto mundial com o mínimo de 

adequações”. Lima ( 2004: 57).
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Abstract: The car is outlined in the evolution of the humanity as the 

industrial property that has presented more evolutionary aspects. 

Up to the decade of 1990 the majority of the cars commercialized in 

Brazil, were produced in the exterior. Nevertheless, with the exten-

sion of the needs of market of the developing countries, countless 

modifications in the vehicles were increasingly necessary, making 

impracticable the strategy of world normalization of cars. As one of 

the tools of the compact production, the assemblers began to invest 

in the utilization of components and platforms that were adapted to 

more different models. Then, it was the moment of making stand out 

the concept of “comunización”, as a manner of adapting the way of 

production, and consequently, to obtain a more diversified line of 

cars and adapted to the peculiarities of every region.

Key words: Automotive Industry - Comunización - Production - 

Market - Strategy

Resumo: O automóvel destaca-se na evolução da humanidade como o 

bem industrial que mais aspectos evolutivos apresentou. Até a década 

de 1990 a maioria dos automóveis comercializados no Brasil, eram 

produzidos no exterior. Entretanto, com a ampliação das necessidades 

de mercado dos países em desenvolvimento, inúmeras modificações 

nos veículos eram cada vez mais necessárias, tornando impraticável a 

estratégia de padronização mundial dos automóveis. Como uma das 

ferramentas da produção enxuta, as montadoras passaram a investir 

na utilização de componentes e plataformas que se adaptassem aos 

mais variados modelos. Foi então que se deu destaque ao conceito 

de “comunização”, como forma de flexibilizar o modo de produção, 

e conseqüentemente, obter uma linha de automóveis mais diversifi-

cados e adaptados às peculiaridades de cada região.
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Resumen: Como el proceso textil esta fragmentado y cada etapa es realizada sin comunicación con las etapas anteriores 
y posteriores, la especificidad de la creación de moda en la industria viene de la necesidad de acompañar ese flujo desde 
la generación de ideas de los diseñadores hasta la difusión en gran escala, para que la “idea” no se modifique durante el 
proceso. Por lo tanto, es necesario la investigación en estética, pilotaje o monitoreo, muestras experimentales, control de 
calidad en cada fase, siempre con los plazos determinados. La ropa para ser utilizada tarda dos años, comenzando por el 
hilado, pasando por el tejido, la confección y las ventas al por mayor y al por menor; sin embargo se renueva con cada 
estación (Vincent-Ricard, 1989).
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1. Classificações de produto
Kotler (2008, p. 190) define o que é produto, focalizando 
as necessidades e desejos do consumidor, como:

Qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado 
para atenção, aquisição, uso ou consumo, e que possa 
satisfazer a um desejo ou necessidade. Os produtos 
vão além de bens tangíveis. De forma mais ampla, os 
produtos incluem objetos físicos, serviços, pessoas, 
locais, organizações, idéias ou combinações desses 
elementos. 

Quanto aos níveis de produtos, pode-se pensar em três 
planos de acordo com o proposto por Kotler (2008, p. 190): 

A. Produto básico é aquele que corresponde ao que o 
consumidor está realmente interessado em comprar. “A 
mulher que compra um batom busca mais do que uma 
cor para os lábios. Charles Revlon, percebeu isso muito 
tempo atrás: ‘Na fábrica, nós fazemos cosméticos; na loja, 
vendemos esperança’”; 
B. Produto real é gerado a partir do produto básico, com 
cinco peculiaridades: nível de qualidade, característi-
cas, design, marca e embalagem. Um terno do estilista 
italiano Giorgio Armani é um produto real. “Seu nome, 
peças, estilo, detalhes, embalagem e outros atributos 
foram combinados com cuidado para proporcionar um 
benefício básico –uma forma eficiente e de alta qualida-
de” no vestir; 
C. Produto ampliado é fruto da união do produto básico 
e do produto real, com a oferta de serviços e benefícios 
extras ao consumidor. Como exemplo, pode-se destacar 
os serviços pós-venda como consertos (bainhas, ajustes), 
garantia de durabilidade do tecido ou indicação de la-
vanderia especializada em ternos.

Kotler (2008, p. 191) ainda os classifica em produtos 
de consumo e produtos industriais [neste trabalho, será 
esclarecido apenas o que sejam produtos de consumo, 
pois são aqueles adquiridos pelos clientes para consumo 
pessoal, classificados conforme os hábitos dos consumi-

dores]. Os produtos de consumo podem ser subdivididos 
em produtos de conveniência, produtos de comparação 
e produtos de especialidade. A partir desta classificação, 
pode-se afirmar que a moda do prêt-à-porter é um exem-
plo de produto de comparação heterogênea, pois “são 
os produtos de consumo comprados com freqüência e 
cuidadosamente comparados em termos de adequação, 
qualidade, preço e estilo”. Os consumidores despendem 
um tempo maior na busca de informações sobre os pro-
dutos e realizam comparações. 

Mas ao comprar produtos heterogêneos, como roupas 
e móveis, os consumidores geralmente consideram as 
características do produto mais importantes do que 
o seu preço. Quem pretende comprar um terno novo 
presta mais atenção ao corte, caimento e aparência do 
terno do que em pequenas diferenças de preço. Por-
tanto, quem trabalha com produtos de comparação 
heterogêneos deve ter um grande sortimento de arti-
gos para satisfazer aos gostos variados, e vendedores 
bem-treinados para informar e aconselhar o consumi-
dor. (Kotler, 2008, p. 191)

Podem-se considerar os produtos de moda da alta-cos-
tura como produtos de especialidade, pois são produtos 
únicos, com características exclusivas, possuem uma 
identificação de marca e os consumidores efetuam um 
esforço maior para comprá-los. Como exemplo, pode-se 
citar os ternos feitos sob medida ou vestidos de festa de 
casas de alta-costura. Os produtos devem ter alguns atri-
butos como qualidade (aumenta o valor percebido pelo 
consumidor), características específicas (valor agregado 
x custo para a empresa) e design (aparência/aspecto do 
produto x utilidade do produto).
Portanto, pode-se conceituar produto de moda como 
qualquer elemento ou serviço que conjugue as proprieda-
des de criação (design e tendências de moda), qualidade 
(conceitual e física), vestibilidade, aparência (apresen-
tação) e preço a partir das vontades e anseios do segmento 
de mercado ao qual o produto se destina (Rech, 2002). 
O produto de moda é aquele que foi projetado para um 
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determinado público consumidor conforme o seu estilo 
de vida, inspirado pelas tendências de moda da estação; 
com fibras, fios e acabamentos desenvolvidos tecnologi-
camente, produzidos por uma infra-estrutura moderna. 
O conforto e a durabilidade quanto ao uso e lavagens 
são primordiais. Uma modelagem perfeita para o corpo 
do consumidor; acessórios (zípers, botões, linhas, apli-
cações) adequados, etiquetas decorativas e explicativas 
(contendo composição têxtil e instruções de lavagens), 
embalagem correta para o tipo de produto, aliados a um 
preço compatível no mercado são fundamentais. 

2. Projeto de produto: alta-costura x prêt-à-
porter
O objetivo de projetar produtos é a satisfação das necessi-
dades e expectativas do consumidor, sendo que o projeto 
de produtos inicia e termina no consumidor. A tarefa de 
pesquisar e identificar estes desejos dos clientes pertence 
ao departamento de marketing, cabendo ao designer a 
análise destes dados e a criação de especificações para o 
produto (Slack, 2002). Esta é a grande lacuna existente 
entre os produtos da alta-costura e do prêt-à-porter. Lipo-
vetsky (1989, p.109) afirma que são os paradoxos da alta-
costura “que conjuga [...] o frívolo e a perfeição, que já não 
cria para ninguém, que tanto mais representa a loucura 
estética desinteressada quanto ela melhor corresponde 
aos interesses do marketing”. À diferença do prêt-à-porter 
que é a “síntese específica dos imperativos da indústria e 
do estilismo, que se concretiza num vestuário que com-
bina de maneira variável, em função da clientela visada 
[...], o sensato e a novidade” (Lipovetsky, 1989, p. 114).
A partir do surgimento do prêt-à-porter, no período pós 
Segunda Guerra Mundial, “o desejo de moda expandiu-se 
com força, tornou-se um fenômeno geral, que diz respeito 
a todas as camadas da sociedade” (Lipovetsky, 1989, p. 
115). A produção de roupas em série vai acompanhar o 
mesmo caminho do desenho industrial, a partir da década 
de 30: coleções sazonais de tecidos, malharia, roupas com 
base na criação estética, do “bonito”. Lipovetsky (1989, p. 
110) afirma que “com o estilismo, o vestuário industrial 
de massa muda de estatuto, torna-se integralmente um 
produto de moda”. 

As mulheres encontravam cada vez menos inspiração 
nas lojas de departamentos e nas grandes cadeias de 
lojas –onde o estilismo era vulgarizado pela falta de 
dinheiro– e estavam cada vez mais conscientes do 
acabamento das peças, da qualidade do tecido, da 
composição das fibras e dos cuidados necessários. 
(Laver, 1989, p. 277) 

O produto de grande difusão começou a coordenar os 
princípios da indústria e do estilismo, ou seja, “requeria 
firmeza quanto às posições estéticas e ao mesmo tempo 
consciência das realidades e limitações do mecanismo 
industrial” (Vincent-Ricard, 1989, p. 32). Eram roupas 
acessíveis a todos, voltadas para um segmento jovem em 
ascensão e que aliavam a novidade e a beleza. 
De acordo com Laver (1989), a década de 50 marca o 
início do desenvolvimento do mundo da moda. Através 

de incitamentos sociais e de moda, gerando um impulso 
novo, há o desmantelamento gradual da alta-costura. Até 
aquele momento não existia nenhum processo criativo 
semelhante, gerando a necessidade da coordenação das 
informações de moda em todos os setores do processo 
têxtil (fiação, tecelagem, confecção, atacado). Através 
da tirania sazonal da moda, criou-se uma segurança 
para o consumidor visto que era impossível não acertar 
quanto a detalhes de beleza. A partir de então a mística 
da alta-costura começa a se esvaecer e, atualmente, os 
consumidores possuem um conhecimento maior de 
tecidos e acabamentos do que em qualquer época desde 
1948. Estão absolutamente preparados para elaborar a 
sua própria imagem visual.
Após o surgimento do prêt-à-porter em 1948, formula-se 
o conceito de coordenação de tendências de moda com 
a orientação de cores, formas e materiais em todo o pro-
cesso têxtil, por pessoas denominadas Coordenadoras de 
Moda (e a partir de 1965 começam a se estruturar escri-
tórios de consultoria de moda denominados bureaux de 
style). Vincent-Ricard (1989) descreve da seguinte forma 
o cronograma e a metodologia da criação industrial: a) 
a questão das cores é considerada com dois anos de an-
tecedência da estação em estudo; b) com um ano e meio 
de antecedência é preciso estudar e elaborar os tecidos; 
c) as formas são consideradas um ano antes da estação 
em estudo. A partir de então, a moda não é mais ditada, 
mas possibilita ao consumidor vestir-se de acordo com 
o seu estilo de vida (lifestyle). 

3. Estágios do produto de moda
Vincent-Ricard (1989, p. 233) dissertando sobre o produto 
de moda, afirma que é composto por uma seqüência de 
diversos estágios: análise, elaboração, criação e difusão. 
O primeiro estágio compreende a análise sócio-cultural 
e econômica do mundo contemporâneo. O estágio da 
elaboração corresponde a uma adequação da metodologia 
a ser utilizada na criação, objetivando obter um produto 
tecnicamente perfeito. A criação do produto está inserida 
num terceiro estágio, enquanto as questões de marketing 
pertencem ao estágio da difusão do produto de moda. A 
cada estágio “corresponde uma necessidade específica; 
a complexidade das análises e dos meios de levá-las à 
prática exige grande especialização e também integração 
total a uma estratégia de equipe”.
A análise é o primeiro estágio do produto de moda e 
pode ser dividido em duas etapas: a análise cultural e a 
análise econômica da sociedade. A análise sócio-cultural 
é “requisito indispensável à percepção e à análise das di-
versas correntes do mundo moderno. Capacita a empresa 
a formular os diversos ciclos de seu funcionamento, no 
que se refere à criação” (Vincent-Ricard, 1989, p. 233). 
Isto significa que se no momento da criação, o designer, 
com base nas informações sobre tendências de moda, 
determinar qual será o ciclo de vida deste produto –longo 
médio ou curto– ou seja, um produto básico, um produto 
com desempenho progressivo de vendas ou um produto 
de vanguarda; a empresa pode projetar a evolução deste 
produto no mercado, sua vendabilidade, sua distribui-
ção, sua reutilização, seu descarte e a relação entre o 
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custo/tempo de desenvolvimento e o retorno financeiro 
para a empresa. Baxter (2000) relata que uma empresa 
inovadora decide desenvolver novos produtos com base 
em algumas projeções como, por exemplo, o tempo de 
desenvolvimento deste produto; a oportunidade no 
mercado para certo produto; e o custo real de desenvol-
vimento do produto.
Na análise sócio-econômica, os itens analisados são pre-
ço, segmento de mercado, público-alvo, renda per capita, 
concorrência, promoção, custos de desenvolvimento e 
lucros. Nesta fase da análise são utilizados procedimentos 
estatísticos para detectar a influência de fatores reais que 
podem afetar as vendas.
Considerando as opiniões e gostos do consumidor, é 
relativamente fácil definir qual será o ciclo de vida dos 
produtos de moda, principalmente conforme a definição 
de Kotler (1999:509) para o ciclo de vida do produto 
como “o curso das vendas e dos lucros de um produto 
durante seu tempo de vida, envolvendo cinco estágios 
distintos: desenvolvimento, introdução, crescimento, 
maturidade e declínio”.
De acordo com Kotler (2008, p. 225) existem três ciclos 
de vida especiais e que são perfeitos para o ciclo de vida 
do produto moda: Estilo, Moda e Modismo. Os produ-
tos de ciclos longos, denominados produtos de Estilo, 
permanecem durante gerações, estando dentro e fora de 
moda, com vários períodos sucessivos de interesse, “um 
modo básico e distinto de expressão”. Pode-se citar como 
exemplo produtos de moda com estilo clássico ou com 
estilo oriental. Vincent-Ricard (1989) conceitua produtos 
com ciclo de vida longo como produtos básicos. 
Os produtos de Moda têm um ciclo de vida médio, pos-
suindo uma curva de crescimento gradual, permanecendo 
“aceita” ou “popularizada” pelos consumidores durante 
determinado período e descendo lentamente, normal-
mente o espaço de tempo de uma estação climática. 
São produtos com desempenho de vendas progressivo e 
declínio gradual (Vincent-Ricard, 1989). As tendências 
de moda estabelecem quais serão os elementos (cores, 
tecidos, tipos de roupas, acessórios) mais importantes 
e expressivos para outono/inverno ou primavera/verão. 
“Por exemplo, as roupas ‘certinhas’ da década de 1970 
foram substituídas pelas roupas soltas e largas da década 
seguinte, que por sua vez deram lugar às roupas menos 
conservadoras e mais bem-cortadas dos anos 90” (Kotler, 
2008, p. 225). 
Já os produtos com ciclo de vida curto podem ser carac-
terizados como produtos de Modismo. É o produto que 
“entra rapidamente, é adotado com grande entusiasmo, 
atinge seu auge em pouco tempo e declina também em 
pouco tempo. O modismo dura muito pouco e tende 
a atrair um número limitado de seguidores” (Kotler, 
2008, p. 225). Normalmente, os modismos são ditados 
por personalidades famosas, atores, modelos, músicos, 
enfim, ícones do show-business, que realizam aparições 
públicas exibindo roupas ou acessórios diferenciados dos 
que existem no mercado, e o público consumidor, rapida-
mente, procura tais adereços como forma de identificação 
com o seu ídolo. No Brasil, os modismos são geralmente 
determinados pelos personagens das telenovelas. “É 
informação instantânea. A tevê não é só registro. É uma 
grande lançadora de modas, ondas e febres. Um pequeno 

acessório que marque uma temporada –como o brinco da 
atriz principal da novela– vira uma febre nacional” (Kalil, 
1998, p. 232). Vincent-Ricard (1989) define os produtos 
com ciclo de vida curto como produtos de vanguarda.
Na análise sócio-econômica, segunda divisão da etapa 
análise dos estágios do produto de moda, verificam-se 
os itens preço, segmento de mercado, público-alvo, 
renda per capita, concorrência, promoção, custos de 
desenvolvimento e lucros. Kotler (2008) ratifica esta 
idéia quando afirma que a empresa precisa desenvolver 
continuamente novos produtos conforme os gostos do 
consumidor, da modificação das tecnologias e da con-
corrência, já que estas mudanças ocorrem rapidamente. 
A precisa definição do conceito do produto antes de seu 
lançamento é primordial para o seu sucesso, fixando 
os limites do mercado-alvo e proporcionando produtos 
com valor agregado aos consumidores. Atualmente, o 
mercado está fracionado, principalmente em decorrência 
do agravamento da concorrência, e as empresas devem 
focalizar os menores nichos de mercado, já que os seg-
mentos maiores proporcionam vendas e lucros pequenos 
para os produtos. 

Os novos produtos devem atender às crescentes res-
trições sociais e governamentais, tais como segurança 
do consumidor e padrões ecológicos. Os custos para 
descobrir, desenvolver e lançar novos produtos con-
tinuarão aumentando devido ao aumento dos custos 
de fabricação, de mídia e de distribuição. Muitas em-
presas não podem arcar com esses custos, por isso 
introduzem extensões de linhas ou produtos apenas 
levemente diferenciados, em vez de inovações reais. 
Mesmo quando um novo produto faz sucesso, os ri-
vais copiam-no com tanta rapidez que sua singulari-
dade acaba tendo vida curta. (Kotler, 2008, p. 216)

O levantamento social e econômico do mercado “enseja 
a indispensável adequação entre a posição da empresa 
no mercado e o poder aquisitivo do consumidor-alvo” 
(Vincent-Ricard, 1989, p. 233).
O segundo estágio do produto de moda corresponde à fase 
de elaboração do produto. É a etapa em que o conceito de 
produto é transformado em um produto físico, ou seja, 
a idéia do produto é convertida em um produto viável, 
em termos de produção. Vincent-Ricard (1989) coloca 
que nesta fase são definidas as questões técnicas e de 
metodologia. É uma fase anterior à criação onde se coleta 
dados sobre novas tecnologias de produtos e de produção, 
materiais e equipamentos que possam servir de subsídios 
para a etapa seguinte: geração e seleção de idéias.
Baxter (2000, p. 8) apresenta uma pesquisa, realizada na 
Inglaterra, Estados Unidos e Canadá, que analisa a relação 
existente entre o processo de elaboração e desenvolvi-
mento de produtos e seu desempenho comercial. Como 
resultado da pesquisa foi possível a identificação dos 
fatores que determinam o sucesso ou o fracasso de no-
vos produtos. O autor afirma que “os produtos que eram 
submetidos a cuidadosos estudos de viabilidade técnica 
e econômica antes do desenvolvimento, tinham 2,4 vezes 
mais chances de sucesso, em relação àqueles sem estudo 
de viabilidade”. O estudo de viabilidade técnica inclui a 
disponibilidade de matéria-prima, componentes, proces-
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sos produtivos, infra-estrutura e mão-de-obra qualificada, 
enquanto a viabilidade econômica abrange os custos, 
investimentos indispensáveis e retorno do material. O 
aperfeiçoamento da informática e das comunicações, a 
geração de novas matérias-primas, processos e fontes de 
energia [definidos por Baxter como aspectos tecnológicos] 
são fatores externos que podem contribuir ou ameaçar o 
desempenho das empresas.
Segundo Vincent-Ricard (1989), o próximo estágio 
denomina-se estágio da criação. É quando o profissional 
da moda vai definir quais os componentes que irá utilizar 
para transformar o conceito do produto (algo abstrato) 
em um objeto físico (algo concreto). Podemos citar como 
exemplo: fios, tecidos, revistas de moda, materiais de 
tendências de moda, referenciais de moda, fontes de in-
formações de pesquisa, catálogos técnicos sobre tecidos, 
cartelas de cores, agulhas, tesouras, papel, guache, lápis 
coloridos, botões, zípers, moldes; enfim todo o material 
que será utilizado na geração e seleção de idéias, passan-
do pela montagem e confecção do produto até chegar à 
peça-piloto. Este estágio aborda o desenvolvimento de 
um novo produto, que inicia com a geração de idéias, ou 
seja, a busca ordenada de idéias para novos produtos. As 
idéias principais provêem de fontes internas, clientes, 
concorrentes, distribuidores e fornecedores. Um terço 
das idéias para novos produtos nasce da observação e de 
conversas com os consumidores. A análise dos produtos 
é responsável por outro um terço da geração de novas 
idéias, enquanto o restante é desenvolvido através das 
informações dos problemas dos clientes e das novas tec-
nologias repassadas pelos fornecedores ou representantes 
(Kotler, 2008). A função desta etapa consiste em levantar 
o maior número possível de idéias e reduzi-las à medida 
que não atingem o objetivo do projeto. Esta segunda fase 
denomina-se seleção de idéias. Segundo Baxter (2000) os 
custos de desenvolvimento de produto são baixos nesta 
etapa, pois envolvem apenas desenvolvimentos no papel 
[croquis] e aumentam à medida que as fases se sucedem 
até a prototipagem [pilotagem], afirmando, inclusive, que 
de cada 100 idéias que um designer possa ter, a empresa 
obtém lucro em apenas cinco produtos.
Toda idéia interessante deve ser convertida em um con-
ceito de produto. Kotler (2008, p. 219) disserta sobre a im-
portância de compreender as diferenças existentes entre 
idéia de produto, conceito de produto e imagem produto: 

Idéia de produto é uma idéia para um possível pro-
duto que a empresa possa vir a oferecer ao mercado. 
Conceito de produto é uma versão detalhada da idéia, 
apresentada em termos significativos do consumidor. 
Imagem de produto é a forma como os consumidores 
percebem um produto real ou potencial. 

Segundo Slack (2002, p. 152), não se deve confundir 
idéias com conceitos, mantendo a mesma linha de pen-
samento de Kotler: 

Na realidade idéias precisam ser transformadas em 
conceitos de forma que possam ser avaliadas e en-
tão ‘operacionalizadas’ pela organização. Conceitos 
são diferentes idéias pelo fato de serem declarações 
transparentes que englobam a idéia e também indi-

cam sua forma, função, objetivo e benefícios globais. 
O conceito deveria ser simples de ser comunicado, de 
forma que todos na organização pudessem entendê-
lo, realizá-lo e vendê-lo. 

Nesta etapa do desenvolvimento do produto, o departa-
mento de criação transforma o conceito de produto em um 
produto físico, um protótipo, uma peça-piloto para verifi-
car e estimular o consumidor, dentro dos custos previstos.
O último estágio do produto de moda denomina-se es-
tágio da difusão e permeia todos os estágios anteriores, 
já que cada parte deste sistema de estágios acrescenta 
valor à fase seguinte. O sucesso de um produto não 
depende somente da sua difusão, mas da forma como 
todo o sistema trabalha visando atender as necessidades 
dos clientes. O estágio da difusão não se traduz apenas 
como “vender e propaganda”, mas envolve comunicação 
e merchandising, questões integrantes do marketing. O 
conhecimento de marketing é fundamental, nesta eta-
pa, considerando que “desenvolvimento de produtos, 
pesquisa, comunicação, distribuição, preços e serviços 
são atividades centrais do marketing” (Kotler, 2008, p. 
8). Para obter sucesso com os novos produtos, devemos, 
portanto, desenvolver um bom trabalho de identifica-
ção dessas necessidades, elaborando produtos de valor 
superior, definindo bem seus preços e fazendo uma boa 
distribuição e promoção.

À medida que nos aproximamos do próximo século, 
as empresas terão de voltar-se para o cliente e para 
o mercado em tudo o que fizerem. Não basta serem 
orientadas para o mercado em tudo o que fizerem. 
Não basta serem orientadas para o produto ou tecno-
logia –muitas companhias ainda planejadas seus pro-
dutos sem pensar nas preferências do consumidor, 
e esses produtos são rejeitados no mercado. (Kotler, 
2008, p. 16).

O marketing possibilita o fornecimento de informações 
para que a administração possa decidir sobre o lança-
mento e a comercialização do novo produto. O teste 
de marketing, definindo por Kotler (2008), é composto 
por três partes, sendo que a primeira etapa descreve o 
nicho de mercado; a situação do produto no mercado; e 
as metas de vendas e de lucro para os primeiros anos. A 
segunda etapa elabora o preço planejado do produto, sua 
distribuição e os valores orçamentais de marketing para 
o primeiro ano. O planejamento das vendas a médio e 
longo prazo, as metas de lucros e a estratégias de marke-
ting são definidas na terceira fase do teste de marketing. 
O teste de marketing possibilita introduzir o produto em 
situações de mercado mais realistas, proporcionando ao 
departamento de marketing, experiência com a merca-
dização do produto, antes de arcar com as despesas de 
um lançamento real.
Atualmente, devido à necessidade de lançamentos de 
produtos com maior agilidade no mercado, as empre-
sas estão aplicando o desenvolvimento simultâneo 
do produto, com diversos departamentos trabalhando 
de maneira integrada, poupando tempo e produzindo 
um efeito positivo pela omissão de algumas etapas de 
desenvolvimento, pois a “troca mútua de informações 
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melhora a qualidade do projeto e o produto passa a ter 
mais chances de sucesso comercial” (Baxter, 2000, p. 14). 

A quantidade de testes de marketing varia conforme 
o novo produto. Esses testes podem ter custos muitos 
altos, e às vezes tanto tempo que os concorrentes ti-
ram vantagem disso. Quando os custos os custos do 
desenvolvimento e introdução do produto são baixos, 
ou quando a administração já está confiante no novo 
produto, a empresa pode fazer apenas um pequeno 
teste de marketing ou até mesmo pode pular esta eta-
pa. Geralmente não são testadas extensões de linhas 
simples nem cópias de produtos concorrentes que fa-
zem sucesso. (Kotler, 2008, p. 221)

No caso dos produtos de moda, como o ciclo de vida 
é considerando relativamente curto, normalmente as 
empresas lançam seus produtos no mercado sem reali-
zarem testes de marketing com seus consumidores. “Os 
industriais sofrem a pressão de um movimento circular 
impiedoso e periódico, e por isso estão sempre insegu-
ros”, considerando que “o sistema da confecção caminha 
olhando para trás fazendo as extrapolações possíveis a 
partir de artigos” que já fizeram sucesso em estações 
anteriores (Vincent-Ricard, 1989, p. 37).
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Cada país tem uma maneira própria de encarar não 
somente o desenho industrial, mas também a arquite-
tura e todas as formas de vida humana entre as quais 
o desenho industrial dá sua contribuição. Eu acredito 
numa solidariedade internacional, num concerto de 
todas as vozes particulares. Agora é um contra-senso 
se pensar numa linguagem comum aos povos se cada 
um não aprofunda suas raízes que são diferentes. É 
uma abstração, não em senso matemático, mas sm 
senso comum. A realidade à beira do São Francisco 
não é a mesma que a beira do Tietê. No Brasil, por 
exemplo, o Nordeste, tem coisas maravilhosas de ma-
nualidades, todos os apetrechos, os instrumentos de 
trabalho dos pescadores do São Francisco são de um 
aprimoramento maravilhoso. Essa realidade é tão im-
portante como a realidade da qual saiu Alvar Aalto 
ou as tradições japonesas... não em sentido folclórico, 
mas no sentido estrutural. Antes de enfrentar o pro-
blema do industrial design em si mesmo, você tem 
que enquadra-lo dentro de um contexto sócio-econô-
mico-político, na estrutura do lugar, do país, nesse 
caso o Brasil.
Bardi, Lina Bo. Cadeira de beira de estrada in, Mar-
celo Carvalho Ferraz. (coordenação Editorial) Lina Bo 
Bardi, 1914-1992. São Paulo: Empresa das Artes: Ins-
tituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1993.

Nem todas as culturas são ‘ricas’ nem todas são her-
deiras diretas de grandes sedimentações. Cavocar 
profundamente numa civilização, a mais simples, a 
mais pobre, chegar até as raízes populares é compre-
ender a história de um País. E um País em cuja base 
está a cultura do povo é um país de enormes possibi-
lidades. (Bardi, 1994)

“Difícil”, “encrenqueira”, “contra tudo e contra todos”, 
“brigona”, “populista”, “intransigente”1. Esses eram al-
guns dos títulos atribuídos a Lina Bo Bardi para definir 
sua personalidade. Sem dúvida uma personalidade forte 
e polêmica. Porque polêmica e forte eram suas idéias e 
sua poética visual. Arquiteta graduada pela Universidade 
de Roma, Achilina Bo nasceu em 5 de dezembro de 1914 
e morreu em 20 de março de 1992. 
Este artigo pretende homenagear esta arquiteta precurso-
ra do design no Brasil. Atividade que praticou desde o 

inicio de sua vida profissional em Milão com seu próprio 
escritório e no estúdio do arquiteto Gio Ponti. 
É possível que, de alguma maneira, o seu interesse por 
design e questões do artesanato e da cultura popular te-
nha sido forjado nesta primeira experiência profissional. 
Gio Ponti é na época, líder do movimento pela valori-
zação do artesanato italiano, diretor da Trienal de Artes 
Decorativas Milão e da Revista Domus. E desenvolve 
uma prática projetual fundada na herança da Secessão 
vienense, vertente austríaca do Art Noveau, que aproxima 
a arquitetura dos problemas do artesanato. Com um ritmo 
intenso de trabalho, fez desde o design de interiores, de 
xícaras, cadeiras, moda e roupa até projetos urbanísticos. 
Também se pode constatar sua ligação com o design em 
suas atividades durante a segunda guerra mundial. Neste 
período, Lina entra na Resistência com o Partido Comu-
nista clandestino e colabora, com artigos e ilustrações 
para diversos jornais e revista como: Tempo, Cordelia, 
Grazia, L’Illustrazione taliana, Vetrina. e Stile. Nas re-
vistas Stile - publicação mensal voltada para assuntos de 
arquitetura, ambientação, design e arte - e Grazia - onde 
colaborava na seção especial dedicada a casa - encontra-se 
o maior volume desses trabalhos, grande parte realizada 
em parceria com Carlo Pagani. Editou, ainda, a coleção 
Quaderni di Domus onde realizou pesquisas sobre arte-
sanato e Desenho Industrial. 
Com o fim da guerra e a Resistência vitoriosa, Lina fez 
um “giro” por toda a Itália, para fazer um levantamento 
nas pequenas cidades, aldeias e vilas das soluções que a 
população, sob as privações e dificuldades da guerra, teria 
lançado mão para sobreviver. Achava que ali estariam as 
bases culturais para um verdadeiro desenvolvimento da 
indústria. Nada encontrou. As soluções autóctones não 
mais existiam. Declara-se desiludida, para ela, a cultura 
italiana está destroçada e decide abandonar a Itália.
Em 1946 casou-se com Pietro Maria Bardi e viaja para 
o Rio de Janeiro. Em 1947 muda-se para São Paulo para 
ajudar na fundação do MASP e em 1951 naturaliza-se 
brasileira. Entre 1950 e 1959 fundou e dirigiu a revista 
Habitat (1950-1955). Desenhou móveis e lecionou na 
FAU - USP (1955- 1959). Projetou e construiu o Museu 
de Arte de São Paulo. 
Em 1958, a convite da Universidade Federal da Bahia, 
dirigida por Edgar Santos, passa três meses em Salvador 
dando um curso de Teoria da Arquitetura. Ao final, rece-
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be um segundo e definitivo convite, desta vez do então 
governador Juracy Magalhães, para criar o Museu de Arte 
Moderna da Bahia. Lina aceita e para dar vida ao Museu 
do Nordeste, faz um levantamento do Brasil pré-artesanal. 
Inicia um novo giro pelo Nordeste Brasileiro. 
Mais uma vez, esta importante etapa de seu trabalho está 
vinculada em grande parte ao design baseado na cultura 
popular. Os próprios títulos das exposições que organiza 
sugerem a trilha percorrida: Bahia, na 5ª Bienal de São 
Paulo, em 1959; Civilização do Nordeste ou Tempos de 
Grossura, que inaugurou em 1962 o Museu de Arte Popu-
lar da Bahia no Solar do Unhão; e, por fim, na exposição 
A Mão do Povo Brasileiro , em 1969 no MASP.
Este interesse pela cultura popular, esta busca de exem-
plos de simplificação de formas, marcam profundamente 
a história da vida e a trajetória profissional de Lina Bo 
Bardi. Inúmeras são as referências em sua obra, presentes 
nos pequenos ensaios que escreve, no trabalho na direção 
de revistas, nos projetos de arquitetura, no design, nas 
cenografias. 

Mesclar o erudito e o popular: pré-requisito 
para um design nacional
Lina Bo Bardi é uma das pioneiras do design no Brasil. 
Quando chegou ao Brasil encontrou o desenho indus-
trial dando seus primeiros passos e atuou no sentido 
de impulsioná-lo na busca de um tipo de móvel que se 
identificasse com as exigências da arquitetura moderna, 
com as condições do clima e a cultura popular brasileira. 
A reconstrução desta trajetória é fundamental para o es-
tudo e a recomposição da história do desenho industrial 
no Brasil2.
Nesta perspectiva, esta pesquisa é uma contribuição 
e pretende colaborar no debate que ora se trava entre 
os produtores de moveis organizados na ABIMOVEL - 
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário, no 
Ministério do Desenvolvimento que coordena desde 1995 
o Programa Brasileiro de Design (PBD)3.
Segundo Eduardo Lima um dos dirigentes da ABIMÓ-
VEL, é justamente no setor de móveis, que as iniciativas 
começam a avançar com uma relativa integração entre 
governo, empresas, universidades e centros de pesquisa. 
Iniciou-se um processo de constituição de 12 núcleos de 
design nos pólos moveleiros do País, com um designer 
bolsista e dois estagiários custeados pelo CNPq. 
Em todas estas iniciativas parte-se da conclusão de que 
o design tem peso fundamental para a boa aceitação de 
um produto no mercado. Parte-se ainda da necessidade 
de se conhecer os hábitos, a cultura e as necessidades da 
população brasileira para transferir essas informações 
para um produto garantindo-lhe identidade cultural e 
competitividade no mercado global. Compreende-se 
ser esta a função do design e que é isso que agrega valor 
ao produto. Trata-se, portanto de discutir o desenvolvi-
mento de um design com identidade própria, autóctone 
e capaz de superar a posição subalterna em que em que 
se encontra o Brasil neste terreno.
De acordo com pesquisa da ABIMOVEL, o padrão do 
mobiliário brasileiro ainda é uma cópia do design italiano 
de dez anos atrás, e o design constitui, neste momento, 

o único fator de inovação da indústria de móveis e um 
poderoso instrumento de diferenciação em um mercado 
internacional cada vez mais globalizado. 
Assim é fundamental e emergente o estudo do caminho 
proposto por Lina Bo Bardi, pois este pode revelar-se 
como a saída para a inovação e a reestruturação da 
indústria moveleira no Brasil, permitindo que esta de-
senvolva vantagens competitivas além de agregar valor 
aos seus produtos.
Em Salvador, Lina criou o Museu de Arte Popular da 
Bahia e as oficinas do Solar do Unhão, vinculadas ao 
MAMB, com o objetivo de documentar a produção de 
arte popular e constituir um centro de estudos técnicos 
visando a passagem de um artesanato à indústria. 
Defendia a tese de que a cultura popular era um exemplo 
de possibilidades e soluções criativas que a população, 
sob privações e carências de todo tipo, lança mão para 
sobreviver, e constitui as bases culturais, as raízes, para 
um verdadeiro desenvolvimento da indústria de bens 
duráveis. 
Em seus projetos tentou unificar dois mundos distintos 
do conhecimento: aquele que se adquire pela prática e 
pela tradição oral, e aquele referente ao conhecimento 
instruído, que tem seu lugar na academia. Mesclar o eru-
dito e o popular foi um de seus objetivos permanentes, 
sobretudo a partir de seu primeiro período de permanên-
cia em Salvador, de 1958 e 1963.
Lina via no processo de fusão destes dois mundos do 
saber a condição, o pré-requisito, para um design mo-
derno, nacional, autóctone, original, moldado na medida 
do homem brasileiro. Esta pesquisa pretende contribuir 
nesta direção. 

Um olhar antropológico
Esta expressão cunhada por Antonio Risério em seu 
livro Avant-garde na Bahia para descrever o trabalho de 
Lina Bo Bardi no nordeste e usada por Marcelo Carval-
ho Ferraz em artigo na revista do MASP (ver nota nº. 1) 
para caracterizar o que chamou de “uma das grandes 
contribuições de Lina ao fazer arquitetônico”, resume e 
caracteriza sua trajetória.
Compreendido como aquele olhar que procura a dife-
rença, aproxima-se o máximo possível para compreendê-
la, em seu próprio sistema cultural, Lina Bo Bardi olha os 
artefatos populares, na busca da suas formas estruturais. 
Um dos traços marcantes do imediato pré e pós-guerra e 
que caracteriza a arquitetura e o design de Gió Ponti, além 
do pensamento de Antonio Gramsci e sua elaboração 
sobre o nacional-popular.
Lina vem para o Brasil, imbuída deste olhar, e desde suas 
primeiras experiências faz uma pesquisa da realidade 
brasileira desde seus aspectos físicos aos antropológicos. 
Em 1948, ao lado de Giancarlo Pallanti, no Studio d’Arte 
Palma, desenha jóias de materiais brasileiros, desenha e 
manufatura os primeiros móveis adaptados ao clima local, 
eliminando estofamento e usando couro, lona e até tecidos 
como chitas das Casas Pernambucanas. E a partir de um 
estudo da madeira brasileira, faz moveis com madeira 
compensada recortada em folhas paralelas, não dobradas, 
uma novidade no país, que só empregava madeira maciça.
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E na Bahia dá um salto qualitativo. Faz um levantamento 
dos objetos de uso popular e acredita ter encontrado, a 
partir de sua autenticidade e propriedades formais, as 
verdadeiras raízes do desenho industrial brasileiro.
Para Bruno Zevi, trata-se de um salto: “[...] da arte mo-
derna, passa-se à arte popular, da cultura importada à do-
cumentação de produtos autóctones até então ignorados 
e ocultados”4. Marcelo Ferraz define como o “[...] grande 
divisor de águas em sua vida [...]”5 Lina está totalmente 
comprometida com a idéia de inserir o artesanato como 
base para um a produção industrial moderna e nacional. 
E para expor suas idéias realiza duas grandes exposições. 
E organiza o Museu de Arte Popular no Solar do Unhão6. 
Cabe registrar que uma parte deste trabalho é realizada, 
através da revista Habitat, no início dos anos 50, Como 
direção da revista Lina privilegia reportagens e matérias 
sobre a cultura do homem do interior, do caiçara, do 
índio. Registra e documenta o vestuário, as jangadas, o 
trabalho em plumas, a cerâmica, etc.
É esta sensibilidade antropológica que leva Lina a definir 
como cultura o que comumente se define como folclore. 
O produto da cultura popular é encarado como tal e apre-
ciado pelo seu valor intrínseco. Não é mera curiosidade. 
O objeto é respeitado como trabalho humano e como 
solução criativa diante de certo problema e a partir de 
determinados materiais. 
Folclore para ela é uma palavra que precisa ser eliminada 
por tratar-se de uma classificação em categorias própria 
da “grande cultura central”, está associada aos “turistas 
e às senhoras que acreditam na beneficência”; carrega, 
portanto um forte conteúdo paternalista próprio das “cul-
turas elevadas” dos países centrais que olham a produção 
dos países periféricos como exótica e “folclórica”. Em seu 
lugar Lina propõe colocar a expressão cultura popular 
porque revela as particularidades de uma Civilização, 
compreendida como o aspecto prático da cultura, e da 
vida dos homens em todos os instantes. (Bardi, 1994)
Da mesma forma considera que não existe artesanato no 
Brasil, mas um “pré-artesanato doméstico e esparso”7. 
Sua concepção de artesanato está vinculada aa existência 
de “corporações”. Afirma que o que existiu no Brasil foi 
uma “imigração de artesãos ibéricos ou italianos e no 
séc XIX as manufaturas”. A industrialização “abrupta” 
“não planificada estruturalmente importada” impediu o 
“desenvolvimento de uma verdadeira cultura autóctone”. 
(Bardi, 1994)
Com outras palavras: artesanato para Lina é sempre arte-
sanato popular, exclui as diversas butiques que se reclama 
de artesanato. Corresponde, para ela, a uma forma de 
agremiação social ou associações de trabalhadores espe-
cializados que se reúnem por interesses comuns e para 
defesa mútua que no passado chamaram-se corporações 
e tiveram seu auge na idade média. Com a Revolução 
industrial estas corporações foram extinguindo-se e os 
artesãos sobreviveram como herança do ofício, como 
trabalho, não mais como parte viva de uma estrutura 
social. Esgotadas as condições sociais que o condiciona, 
o artesanato popular deixa de ser artesanato popular8.
Considera neste sentido um retorno ao artesanato, “a volta 
a corpos sociais extintos” impossível e errada. Propõe 
então e inicia um levantamento cultural do pré-artesanato 
e a passagem deste pré-artesanato a indústria. “Procurar 

com atenção as bases culturais de um país”, partir para 
uma leitura estrutural dos objetos e das formas dessa 
criação popular e ter-se-ia a passagem para a produção em 
escala industrial. A cultura popular daria as fundações 
para o assentamento de um desenho industrial brasileiro 
(Risério, 1995)9.
Esta possibilidade era real para Lina. Tínhamos “uma 
fartura cultural ao alcance das mãos, uma riqueza antro-
pológica única”. (Bardi, 1994). Era possível construir, 
a partir daí, um design brasileiro, de garfos a garrafas, 
de copos a luminárias. Mas a opção foi outra, o golpe 
militar de 64 cortou esta possibilidade e optou pelo 
milagre econômico no momento que o design dos países 
industrializados começou a atravessar todas as fronteiras 
e a classe dominante brasileira escolheu o caminho da 
integração econômica internacional.
Nas palavras de Lina: “O Brasil escolheu a finesse” igno-
rando suas raízes populares. Mas ficou o “convite para os 
jovens considerarem o problema da simplificação (não da 
indigência), no mundo de hoje: caminho necessário para 
encontrar dentro do humanismo técnico, uma poética” 
(Bardi, 1994).

Notas

1. Ferraz, Marcelo de Carvalho (s.d.) Saudades do futuro. Musa não 

museóloga. Revista do MASP, nº 2, p. 35.

2. Neste sentido são dados relevantes:

a) Em 1947, Lina desenhou sua primeira obra de grande reper-

cussão para o desenvolvimento da mobília moderna brasileira: 

a cadeira do auditório do Museu de Arte de São Paulo, dobrável 

e empilhável, em couro e madeira compensada recortada em 

folhas paralelas - uma novidade no país, que só empregava a 

madeira maciça. 

b) Em 1948, Lina Bo Bardi e Giancarlo Pallanti criam em São 

Paulo o Studio d’Arte Palma e a Fábrica de Móveis Pau Brasil 

Ltda com o objetivo de criar uma corrente de desenho industrial, 

de objetos. Lina desenha jóias de materiais brasileiros, desenha e 

manufatura os primeiros móveis próprios para a arquitetura mo-

derna adaptados ao clima local eliminando estofamento e usando 

couro, lona e até tecidos como chitas das Casas Pernambucanas. 

c) A partir de um estudo da madeira brasileira, começou a fazer 

moveis com madeira compensada recortada em folhas paralelas, 

não dobradas, uma novidade no país, que só empregava madeira 

maciça. A obra de Lina definiu novos padrões de gosto e pode-se 

considera-la um ponto de referência, em termos da introdução de 

novos materiais e de uma nova mentalidade, quanto ao processo 

de fabricação do móvel no país.

d) Em 1950, com a preocupação de aproximar os artistas com a 

produção industrial, o MASP, criou o primeiro curso de desenho 

industrial no país através de seu Instituto de Arte Contemporânea. 

O curso partia de formação cultural ampla, para promover em 

seguida, a realização de projetos de equipamentos destinados à 

indústria, trabalhos de programação visual, fotografia, publicida-

de e cinema. Lina Bo Bardi faz parte da congregação e do corpo 

docente da escola. 

e) Em 1955 Lina introduz o design, como uma nova disciplina 

curricular, no sistema universitário brasileiro. Contratada pela 

Faculdade de Arquitetura e urbanismo da Universidade de São 

Paulo como professora da cadeira de “Composição Decorativa III” 

ministrada aos alunos do quinto ano, no programa que elabora 
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para a matéria, acrescenta o subtítulo arquitetura de interiores - 

desenho industrial. 

3. Estas e todas as informações a seguir situação do design no Brasil 

e os programsd de incentivo, promoção divulgação do design, 

foram extraídas do artigo do jornal O Estado de São Paulo dia 

25 de setembro de 2000: Design é chave para o País exportar de 

Eduardo M. Oliveira e da ABIMOVEL através da INTERNET; 

Http://www.abimovel.org.br 

4. Zevi, Bruno. A arte dos pobres apavora os generais in Tempos de 

grossura: o design no impasse. Coleção Pontos sobre o Brasil. São 

Paulo: Instituto Lina e P.M. Bardi.

5. [...] ela, que já havia se naturalizada brasileira em 1951, torna-se 

agora brasileiríssima de alma. Foi pioneira ao mergulhar fundo na 

produção popular dos objetos do dia a dia. Redescobre o Brasil 

para os brasileiros, ao resgatar e trazer a público a produção arte-

sanal, ou pré-artesanal, como ela fazia questão de diferenciar. Lina 

via nisso uma condição excepcionalmente favorável ao desenvol-

vimento de um design autóctone, original, moldado na medida do 

homem brasileiro para atender suas necessidades. Ferraz, Marcelo 

de carvalho (1996). A poesia vital de Lina Bo Bardi. Folha de São 

Paulo, São Paulo, Caderno Mais, 8 de dezembro. P.14.

6. Exposição Bahia, na 5ª Bienal de São Paulo, em 1959; Civilização 

do Nordeste ou Tempos de Grossura, que inaugurou em 1962 o 

Museu de Arte Popular da Bahia no Solar do Unhão.

7. “No Nordeste existe, se queremos continuar a usar a palavra artesa-

nato, um pré-artesanato, sendo a produção nordestina extrema-

mente rudimentar. A estrutura familiar de algumas produções 

como, por exemplo, as rendeiras do Ceará ou os ceramistas de 

Pernambuco, podem ter ma aparência artesanal, mas são grupos 

isolados, ocasionais, obrigados pela miséria a este tipo de trabalho, 

que desapareceria logo com a necessária elevação das rendas do 

trabalho rural”. (Bardi, 1994)

8. A organização social artesanal pertence ao passado, o que temos 

hoje são sobrevivências naturais em pequena escala, como he-

rança de ofício, ou (e o caso mais conhecido é o da Itália), por 

determinações artificiais, como exigências turísticas ou a crença 

difundida, de que o objeto feito à mão é mais prezado do que o 

“feito à máquina”. Em geral este tipo de artesanato é responsável 

por uma produção que poderia se constituir num importante 

“Museu dos Horrores internacional”.

9. Nas palavras de Darcy Ribeiro: “Lina queria que o Brasil tivesse 

uma indústria a partir das habilidades que estão na mão do povo, 

do olhar da gente com originalidade. Poderíamos reinventar os 

talheres de comer, os pratos, a camisa de vestir, o sapato. Havia 

toda uma possibilidade de que o mundo fosse refeito. O mundo 

do consumo como alguma coisa que tivesse ressonância em nosso 

coração. Lina era uma pessoa que ajudava a pensar nesse rumo: 

uma prosperidade que fosse de todos, uma beleza que fosse al-

cançável, atingida”. Depoimento no vídeo Lina (São Paulo, 1993) 

de Aurélio Michiles e Isa Grinspum Ferraz.

Abstract: This one is a summary of the discussions that we have done 

in the Course of Design of Interiors, of the University Center Fine arts 

of San Paulo, on the need to spread Lina Bo Bardi’s contributions on 

the relations between Crafts and Design.
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de Design de Interiores, do Centro Universitário Belas Artes de São 
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“Um modelo deve, ao mesmo tempo, manter e surpreen-
der: sendo uma vestimenta, ele respeita os cânones; sendo 
uma toilete, ousa insolências. Ele permite a audácia na 
tradição”. Christian Dior
Na atualidade, sabe-se que as tendências de moda são 
lançadas pelos quatro principais pólos mundial da moda: 
Paris, Milão, Londres e Nova Iorque. Neles, o movimento 
de renovação, tão característico da história da moda, con-
tinuou graças ao talento e a criatividade de profissionais 
de diferentes nacionalidades que fazem parte das maisons 
de alta costura.
Segundo Benaim (1999), o termo alta-costura constitui 
uma denominação juridicamente protegida e “da qual só 
podem se prevalecer as empresas que constem da lista 
estabelecida todos os anos por uma comissão com sede 
no Ministério da Indústria”, observa a Câmara Sindical 
da Alta Costura sediada em Paris. Os principais critérios, 
estabelecidos em 1945 e atualizados em 1992, são os 
seguintes: empregar um mínimo de quinze pessoas nos 
ateliês e apresentar à imprensa em Paris, a cada estação 
(primavera /verão e outono/inverno), uma coleção de no 
mínimo trinta e cinco passagens compostas de modelos 
para o dia e para a noite. 
Em entrevista concedida a jornalista Cynthia Garcia e 
publicada no jornal Folha da Tarde do dia 11 de abril 
de 1999, Didier Grumbach que preside o “sindicato do 
Luxo”, falou sobre o círculo fechado da alta costura em 
Paris. Na ocasião, ele citou que antigamente Paris possuía 
108 maisons de alta costura e que existem somente 14 
instaladas. Hoje sabemos que são 18, com a participação 
de criadores de moda que entraram no quadro dessa 
organização por meio do Prêt-à-porter. Destes, podemos 
citar Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler e Martim Mar-
giela. Este, sendo o mais novo integrante, convidado em 
julho de 2006.
Em janeiro e julho, jornalistas do mundo inteiro assistem 
às coleções de alta costura, que acontecem –e a tradição 
obriga– nos grandes palácios parisienses como o Hotel 
Internacional, o Ritz, o Grande Hotel e nas novas salas 
do Carroussel do Louvre, acolhendo principalmente o 
prêt- à-porter.
“Christian Dior, o inventor do new look, fixando em suas 
criações o perfume da alta costura, já dizia: “a arte do 

Moda - Capital Paris, Sempre!

Vera Lúcia Lins Soares (*)
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surgido otros grandes “polos de moda”. 

Palabras clave: Paris - Alta Costura - Moda - Boutiques - Historia 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 200]

Actas de Diseño (2012, Julio), 
Vol. 13, pp. 197-200. ISSSN 1850-2032

Fecha de recepción: noviembre 2008 
Fecha de aceptación: febrero 2012

Versión final: mayo 2012

bem feito, o senso do infinito” tornam-se indissociáveis 
de Paris”. (Benaim, Laurence: 1999)
A França, denominada de o “Centro da Moda”, foi o 
único reduto das maison’s e butiques dos grandes nomes 
da moda do século XIX até os anos 80. Embora surgindo 
outros centros a partir do final da segunda Guerra Mun-
dial, ela ainda permanece em primeiro lugar. Crê-se que 
jamais esse título pertencerá a algum outro país, pois 
resgatar a sua história da moda é garantir-lhe o título de 
“O con cour”. Senão vejamos:

• No Renascimento, quando surge o conceito de moda e a 
Itália ditava as tendências para todas as nações européias, 
a indumentária renascentista Francesa foi também absor-
vida por todas as cortes através do monarca Francisco I 
e de toda a sua elite. Este monarca introduziu na moda, 
os cabelos curtos e o uso de barbas. Na moda feminina, 
surgiu a Farthingale que invadiu toda a Europa e para 
deixar a silhueta um pouco em evidência, os vestidos 
voltam a ter cintura marcada.

• Segundo Braga (2006:84), No reinado de Luis XIV a 
idéia de lançar modos e modas já havia sido pensada e 
o Castelo de Versalhes, foi o epicentro divulgador das 
sutilezas do requinte, da sofisticação exacerbada, do 
fausto e do esplendor para todas as cortes européias. 
Nesse período, a França foi pioneira em ditar a moda para 
toda a Europa através da corte de Versalhes, com bonecos 
vestidos com as últimas tendências de Paris.

• Em 1780, surge a 1a Escola de Moda para alfaiates e 
sapateiros, Fundada pelo Duque de Rochefoucault.

• Com relação aos criadores de moda com prestígio so-
cial, os primeiros nomes de destaque foram Rose Bertim 
no século XVIII –que criava roupas para a rainha Maria 
Antonieta, esposa de Luis XVI– e no século XIX, Hipolyte 
Leroy que vestia a Imperatriz Josephine, na época de 
Napoleão. Ainda no final do século XVIII, Jean Jacques 
Rousseau e suas idéias revolucionárias, protestando 
contra a falta de liberdade das crianças contribuiu pela 
libertação dos trajes infantis, não somente das francesas, 
mas de todas as partes do mundo. As meninas francesas 
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foram as primeiras a se libertarem de armações e espar-
tilhos e começaram a usar roupas mais confortáveis.

• Por volta de 1813, a França aumenta o seu parque fabril 
de têxteis e passa a fabricar a seda. Com isso, Napoleão 
Bonaparte proíbe a importação da seda, para fomentar 
o seu comércio local. E em 1841, é fundada em Paris a 
1a Escola Acadêmica de Moda “Guerre Lavigne” (Hoje a 
ESMOD), Por Aléxis Lavigne. Atualmente, ela oferece 
especialização em “moulage” (modelagem a partir das 
formas do corpo), a pedido dos alunos preocupados em 
aprender essa técnica tão particular. O mesmo designer, 
em 1847 deu uma grande contribuição à técnica da mo-
delagem, com a invenção da fita métrica e em 1849 com 
o primeiro busto manequim.

• Três anos após o surgimento das primeiras máquinas 
de costura (1849), a França é pioneira em confecção de 
produção em série (mesmo em pequena escala), con-
feccionando fardamentos e em 1850, surge o conceito 
de “Alta Costura” com o Inglês, radicado na França, 
Charles Frederich Worth. É na sua Maison, que também 
surgem os primeiros desfiles de moda com modelos vi-
vos (manequins, ou melhor, Top Model’s). Com Worth, 
logo se multiplicam os costureiros parisienses com suas 
maisons, ocasionando o aparecimento de muitas indús-
trias e ateliês que forneciam tecidos e acessórios, como 
as chapelarias.

• De acordo com Didier Grumbach –presidente do Sin-
dicato da alta costura desde 1998– em 1858 na França, a 
alta costura e a confecção se uniram num sindicato e que, 
em 1910 o filho de Worth (primeiro costureiro nos moldes 
da alta costura contemporânea), Jacques Wort, separou 
a alta costura da confecção. A moda parisiense convive 
até hoje com esses dois órgãos. Em conseqüência dessas 
maisons, inicia-se a inauguração dos grandes magazins, 
que, embora com certo atraso, expunham modelos co-
piados da alta-costura. A Galleries Lafayette, na França, 
foi o primeiro magazine a expor os seus modelos para 
compradores do mundo todo. Outros grandes magazines 
que surgiram nesse mesmo período (Segunda metade 
do século XIX), podemos citar: La Belle Jardinière, La 
Samaritaine e Printemps.

• No início do século XX, na Belle Époque, era símbolo 
de status social, comprar um modelo exclusivo em Paris. 
As classes altas tinham seus trajes desenhados e confec-
cionados, em grande parte, pelos costureiros franceses. 
Paul Poiret teve lugar de destaque durante esse período 
como inovador e muitas revistas da época publicavam 
inúmeras ilustrações de seus desenhos. Ainda nesse 
período, aconteceu em Paris a grandiosa Exposition 
Universelle de 1900 (exposição Universal de 1900). Esta 
exposição demonstrava as novas técnicas e recursos da 
indústria e das artes, que teve grande repercussão no 
mundo da moda.

• Por volta de 1906, Paul Poiret revoluciona a moda li-
bertando as mulheres dos nada confortáveis espartilhos e 
anquinhas, embora muitas ainda continuaram a usa-lo até 
por volta de 1910. Esse mesmo criador, lançou em 1910, 

o primeiro perfume associado a uma casa de costura e 
que recebeu o nome de Rosine. Paris já contava com uma 
grande costureira, especialista em roupas infantis: Jeanne 
Lanvin, cujo nome está ligado a uma das mais famosas 
maison dos anos 30 (SéculoXX).

• A partir de 1910, Paris é a capital da moda responsável 
pela regulamentação das apresentações sazonais –ou-
tono / inverno e primavera / verão, através de grandes 
desfiles ditando as tendências de moda para o restante 
do mundo. Segundo o grande escritor americano Ernest 
Hemingway (Apud Moutinho; 71), em 1918, logo após a 
Primeira Guerra Mundial, Paris era para os artistas, uma 
“permanente festa”, e, Montparnasse, o bairro parisiense 
onde se instalavam os artistas, tornou-se o “bairro mun-
dial da moda”.

• Nos anos 20, mesmo com o crescimento do poder 
econômico e o aparecimento de alguns estilistas ame-
ricanos, a moda continuava com criações de modelos à 
feição totalmente francesa. A Grande Exposição de Artes 
Decorativas de Paris em 1925, que introduziu o estilo Art 
Déco, influenciou muito a moda criada entre o período 
das duas grandes Guerras mundial. As grandes revelações 
da moda nesse período ficaram a cargo de duas grandes 
francesas: Madeleine Vionet e Gabrielle Coco Chanel. 
Esta se tornou um dos grandes nomes da moda durante 
todo o século XX. O seu estilo “clássico” e o vestido 
“pretinho básico” permanece sendo tendência mundial 
de moda na atualidade. Jean Patou foi outro grande nome 
da moda Francesa dos anos 20. Ficou famoso no campo 
do sportwear, criando uma coleção de malhas totalmente 
inédita e original para a época (tudo que as mulheres 
emancipadas queriam), baseada no cubismo.

• Em 1931, a Exposition Coloniale (Exposição Colonial) 
realizada em Paris, revela a moda dos ombros de fora que 
causou um grande impacto no mundo da moda. Porém, 
todos os países a adotaram. 

• Apesar de todos os estratagemas empregados pelos ale-
mães a fim de transferir o centro da moda para Berlim, no 
período da Segunda Guerra Mundial –que impôs à França, 
pesadas leis de reserva de estoques e limitações drásticas 
de recursos para o fabrico de vestimentas e acessórios– a 
criativa resistência cultural dos franceses permanece, 
para quem “improvisar” passou a ser a palavra de or-
dem. A descoberta de materiais alternativos e a redução 
das metragens habitualmente empregadas permitiram à 
alta-costura francesa se manter inovadora, fazendo com 
que todos os países aderissem “a arte da Improvisação”. 
Desse modo, ela continuou conservando a fama de Paris 
como capital mundial da moda. (Laver: 1990)

• Após a 2a Guerra Mundial (1939-1945), a França inau-
gura a 1a grande exposição de moda em Paris, chamada 
“Lê Théâtre de la Mode”, que correu o mundo divulgando, 
através de pequenos manequins, criações dos grandes no-
mes da moda como: Chistóbal Balenciaga, Pierre Balmain, 
Dior, Hubert de Givenchy e outros. Nesse mesmo período, 
fundou-se em Paris uma escola de costura patrocinada 
pela Chambre Syndicale de Haute Couture (Câmara 
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Sindical da Alta Costura), associação que congregava as 
maisons mais importantes, supervisionava suas ativida-
des e determinava as normas para o seu funcionamento. 
No entanto, o maior destaque da moda nesse período 
deve-se ao lançamento do o Prêt-à Porter e Christian Dior 
inaugura a sua produção em grande escala de meias e gra-
vatas. Com isso, a marca SHLOÉ definiu o calendário de 
moda do Prêt-à-Porter em Paris, acontecendo nos meses 
de fevereiro e agosto, fazendo surgir o primeiro salão de 
Moda Feminina em Versalhes. Paris se transformou nova-
mente na “capital mundial da moda”. O teatro parisiense 
chega ao seu apogeu e com ele, muito luxo e elegância 
eram ostentados para o grande número de estrangeiros. 
Não podemos esquecer que nesse período, Inglaterra e 
Estados Unidos já tinham indústrias de moda próprias.

Não podemos deixar de lembrar que no ano de 1946, 
Louis Réard (estilista Francês) inventa o Bikini e em 
1947, Christian Dior abre sua maison e lança o seu “New 
Look” e nesse mesmo ano ele recebe o Oscar da moda 
nos Estados Unidos. Em 1950, 55% das exportações de 
alta-costura francesa eram feitas pela maison Dior. Assim 
como Chanel, as criações de Dior são referências de moda 
ainda hoje, sem contar que esses dois franceses se consa-
graram como os maiores criadores de moda do século XX.

• Com o Prêt-à-Porter estabilizado já nos anos 50, a França 
lança o Sindicato Nacional do Estilismo Industrial (SNSI), 
com sede à rue d’Anjour, 10, Paris. Nessa mesma década, 
por volta de 1954, surge em Paris a iniciativa do processo 
dos Comitês das marcas de luxo através do Comitê Col-
bert, que na época possuía somente 12 empresas e que 
atualmente este número foi elevado para 67 empresas / 
marcas (dados do ano de 2004). (Lipovetsky: 2005)

• Yves Saint-Lourent, argeliano de nascimento, tornou-
se um patrimônio cultural francês, ao se estabelecer em 
Paris. Braga (2006 : 87) cita que este grande nome da 
moda, ao deixar o seleto grupo de criadores no início do 
século XXI, presenteou Paris e o mundo com sua funda-
ção cultural, deixando-nos um patrimônio cultural de 
moda de inquestionável valor.

• Em 1965, na França, André Courrèges operou uma 
verdadeira revolução na moda, com sua coleção de 
roupas de linhas retas, minissaias, botas brancas e sua 
visão de futuro, em suas moon girls, de roupas espaciais, 
metálicas e fluorescentes. Enquanto isso, Saint Laurent 
criou vestidos tubinho inspirados nos quadros do neo-
plasticista Mondrian.

• Em 1970, Paris lança a primeira exposição mundial 
de têxteis - Premiere Vision ( Primeira Visão), na qual os 
industriais têxteis exporiam seus lançamentos. Ainda 
hoje, a Premiere Vision é a primeira feira de lançamentos 
de moda do mundo, acontecendo duas vezes por ano, 
nos meses de março e outubro expondo as propostas de 
tecido que serão tendências nas estações de primavera / 
verão e outono / inverno, respectivamente. 
Logo a seguir, surge também o 1o Bureau de Style – 
PROMOSTYL– (primeira consultoria em estilo para a 
Indústria).

• Nos anos 80, em oposição à moda minimalista, lançada 
pelos japoneses em Paris, os franceses adotaram a propos-
ta da exuberância. O prêt-à-porter, ficou a cargo de Jean 
Paul Gaultier, com suas inusitadas criações evidenciando 
a androginia, os aspectos étnicos e sempre ligando a moda 
ao comportamento jovem. Na alta costura, a referência foi 
Christian Lacroix, com seus excessos em cores, estampas 
e volumes, privilegiando o More is More, ou seja, “Mais é 
Mais”, contrapondo ao slogan da moda minimal “Menos 
é Mais” dos japoneses.

Seria impossível enfocar aqui todos os novos estilistas 
não franceses que se instalaram em Paris, a partir dos anos 
80. Rei Kawabuco, Emmanuel Ungaro, Kenzo, Azzedine 
Alaia são alguns dos que se destacam na moda Francesa 
e mundial e que também celebram a França como o epi-
centro mundial da moda. 
A partir de 1990, o prêt-à porter assume o comando 
mundial da moda. Mas, com toda a sua experiência, a 
alta costura francesa passa por uma grande reestruturação 
financeira, com grandes grupos (marcas) assumindo o 
controle de várias maisons. São os chamados “conglo-
merados da moda”.
Com essa mesma visão, de que a França, especialmente 
Paris, sempre será a primeira capital de moda do mundo, 
Braga (2006) salienta que nomes de diversas nacionalida-
des ainda precisam do “crivo” das passarelas parisienses 
para terem reconhecimento internacional: “Esses profis-
sionais (desde as últimas décadas do século XX e ainda 
neste início do século XXI) muitas vezes tornaram-se 
nomes respeitáveis no mundo da moda, obviamente pelos 
seus talentos, porém associados a um nome de tradição 
francesa” (2006: 88).
Paris ainda hoje é a cidade que legitima a moda. Paris é o 
“berço da moda” e foi lá que ela se desenvolveu e obteve 
a sua maioridade como a conhecemos hoje. De acordo 
com Didier Grumbach, “na moda o importante é o talento 
e não a nacionalidade do criador”. Existem criadores de 
várias nacionalidades como os japoneses, os belgas, os 
ingleses, os italianos, os brasileiros, mas o talento desses 
criadores se manifesta na alta costura parisiense, num 
sistema de moda cujos mecanismos funcionam porque 
as engrenagens da moda francesa permanentemente se 
reciclam rejuvenescendo a sua criação.
Portanto, é por estas e outras que a França, embora não 
sendo mais o único pólo mundial da moda, jamais per-
derá o seu título de “primeira capital mundial da moda”. 
Moda - capital Paris, sempre!
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La presente temática aborda la enseñanza de la morfología 
urbana en la FAUD-UNC, y la gráfica expresiva, como 
fundamental herramienta de su transferencia.
La asignatura se dicta en el tercer nivel, con el nombre 
de “Morfología III”, y su objeto de estudio es la ciudad 
en general y su morfología en particular. 
Como arquitectos-urbanistas nos compete el gran com-
promiso de intervenir en la ciudad en la crisis de nues-
tros escenarios actuales y como docentes, el desafío de 
formar estudiantes con sus capacidades intelectuales, 
con el desarrollo de sus potencialidades de comprender, 
reflexionar, procesar y actuar y de sus habilidades para el 
uso de las nuevas tecnologías, los sistemas de telecomu-
nicación y el aprovechamiento de los recursos.
Este contexto argumental propicia la indagación de 
las capacidades de expresión gráfica que poseen los 
estudiantes, en todas sus modalidades, desde las más 
convencionales hasta las más expresivas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La elaboración de esquemas, 
prefiguraciones e imágenes sintéticas, bidimensionales y 
tridimensionales, por medios analógicos y digitales, son 
las herramientas más utilizadas por ellos en el proceso 
de ideación.
Pero como docentes estamos concientes de la gran brecha 
que existe entre nuestra cultura de formación, a partir 
de una decodificación semántica y la cultura de forma-
ción de los jóvenes universitarios en base a una cultura 
visual y el fuerte desajuste en la enseñanza del diseño 
arquitectónico.
Con el surgimiento de los medios de comunicación 
electrónica, así como el importante rol que tienen las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de la mente signifi-
can indudablemente importantes transformaciones tanto 
de la situación como del significado de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
En este espacio, se expondrán transferencias de trabajos 
de alumnos con el aprovechamiento de las nuevas tec-
nologías, como el uso de los ordenadores, evidenciando 
las reales posibilidades que abren los medios digitales, 

La gráfica aplicada a la enseñanza 
de la morfología urbana. El rol de la 
informática
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los distintos lenguajes, no sólo como medio de expresión 
o representación, sino como mecanismo de enseñanza-
aprendizaje del diseño arquitectónico
Como marco contextual de esta presentación, muy breve-
mente se describirá el perfil de la cátedra de Morfología 
III de la Carrera de Arquitectura de la FAUD-UNC, para 
luego insertar la temática propuesta.
Esta asignatura pertenece al ciclo medio del plan de es-
tudios vigente, nivel III, y le corresponde como objeto de 
estudio, abordar la temática de la ciudad en general y su 
morfología en particular, intentando concientizar a los es-
tudiantes del deterioro y la crisis de los espacios públicos 
de nuestros escenarios actuales y el gran compromiso que 
nos compete como arquitectos y urbanistas al intervenir 
en la ciudad. Esto, valiéndose de su capacidad intelec-
tual, el desarrollo de sus potencialidades de comprender, 
procesar y actuar y de sus habilidades para el uso de las 
nuevas tecnologías, los sistemas de telecomunicación y 
el aprovechamiento de los recursos, en pos de lograr que 
las ciudades sean en un futuro, ámbitos de convivencia 
humana, solidaria y creativa, sustentables en el tiempo 
y no su opuesto, la acumulación de “no lugares”, provo-
cadores del desarraigo y la exclusión. 

Metodología
Para capacitar al alumno en la lectura e interpretación de 
la ciudad se desarrolla una mirada morfológica holística, 
donde la relación forma-espacio se aborda en recortes 
programáticos enfocados a lo geométrico, lo perceptual 
y lo vivencial en la experiencia urbana. En esta etapa, 
el alumno no sólo aborda la complejidad de la ciudad 
contemporánea con una lógica de pensamiento, sino 
que le permite adquirir conocimientos y destrezas ope-
rativas, que actuarán como herramientas para intervenir 
posteriormente con ejercicios exploratorios propositivos.
El espacio geométrico, visualiza los principios ordenado-
res de la forma urbana y su manifestación en la estructura 
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y el tejido urbano, los distintos subsistemas que actúan 
y sus relaciones.
El abordaje del espacio perceptual lo faculta al alumno 
para la interpretación de aquellos aspectos de la con-
formación en términos de expresión urbana a través de 
todas las modalidades sensoriales y sus relaciones: las 
sinestesias visuales. El rol de la luz, como agente morfo-
genético, las texturas y las manifestaciones cromáticas, 
nos posibilitan la lectura e interpretación de las envol-
ventes de los objetos arquitectónicos, como de los demás 
componentes de expresión del lenguaje urbano, como 
mobiliario, señalética o publicidad, entre otros.
El espacio vivencial, le permite interpretar dichos com-
ponentes como signos expresivos de las conductas o com-
portamientos de los usuarios, como los intermediadores 
de la manifestación de los significados que refuerzan o 
inhiben determinadas prácticas sociales en la ciudad.
Luego de adquiridas las herramientas conceptuales y 
operativas, en un ejercicio integrador, se le consigna al 
alumno operar en un sector de la ciudad. Esto se lleva 
adelante mediante un proceso de ideación que apunta a 
generar una idea, a partir de una metáfora disparadora 
de un proceso de exploraciones sucesivas que avanza 
en aspectos de conformación, expresión y significado.
Para ello se nutren de un cuerpo de conocimientos que 
aporta a la formación de criterios de intervención, utili-
zando las herramientas estudiadas.
La asignatura pone énfasis en el desafío de lo creativo-
propositivo, a partir de la reflexión en la acción, en un 
ámbito tan complejo como lo es la construcción de la 
ciudad, lo que implica el manejo de las habilidades y 
destrezas para abordar su escala.

Desarrollo
En todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciu-
dad, consideramos fundamentales tres puntos para su 
verificación y anclaje (independiente de la necesidad del 
docente y del alumno de culminar con una nota como 
evaluación de cierre del año lectivo): la conceptualiza-
ción, la transferencia y la expresión gráfica.
Hacemos referencia en este trabajo, en la manera en cómo 
los conocimientos para abordar la lectura e interpreta-
ción del objeto de estudio y su evolución son y pueden 
ser transferidos y verificados con distintas y variadas 
expresiones gráficas, análogas (modelos físicos, dibujos 
sensibles) y digitales (dibujos sistemáticos, de pixeles, y 
con CAD), como instrumentos de representación. En el 
proceso de ideación, la simultaneidad de la expresión de 
la inmemorial cultura material (corpórea y tectónica) y 
de la cultura de lo virtual (información, redes, medios) 
compiten, contrastan, pero también se encuentran, se 
enlazan, con sus distintos aspectos semánticos.
Desde el proceso de ideación hasta el paso a la forma se 
genera una importante cantidad de información: elabora-
ción de esquemas, prefiguraciones e imágenes sintéticas, 
bidimensionales y tridimensionales. Ésta puede ser ex-
presada, manipulada, transmitida y guardada en el medio 
digital, pero a su vez ser perfectamente integrada con los 
procesos de prefiguración de los medios de representa-
ción análoga; se establece un necesario vínculo entre 

dos polos aparentemente antagónicos, resultando esta 
situación creativa, enriquecedora e integradora, alejada 
de la actual cultura de fragmentación.
Apoyamos el valor de lo digital en el proceso de alter-
nativas, porque enriquece la búsqueda; se facilita la ex-
perimentación formal, ya que el croquis tridimensional 
permite manipularse disfrutando las transformaciones 
de las formas resultantes sin necesidad de explicaciones 
retóricas. 
Pero consideramos también que el espacio urbano es 
la expresión del habitar, que relata vivencias e histo-
rias y que sólo pueden ser comprendidas a partir de la 
experiencia perceptual. Se convierte así en necesario y 
fundamental en todas las instancias del proceso, tanto de 
lectura como de proposición, trabajar con herramientas 
sensibles, expresivas, de alta connotación como lo es la 
gráfica análoga. Las emociones y sensaciones registradas 
con las herramientas convencionales no pueden ser 
captadas con igual intensidad con los medios digitales.

La expresión gráfica y la tecnología en la 
práctica de la arquitectura y la enseñanza
En la concepción del diseño arquitectónico, la imagina-
ción, la creatividad y la tecnología se conjugan, generan-
do resultados que cambian y evolucionan, casi a diario, 
dependiendo del contexto histórico, cultural, social y 
económico en el que se encuentran.
El rol de la tecnología en la arquitectura, hasta hace 
no muchos años atrás se focalizaba dentro del ámbito 
constructivo; sin embargo con la tecnología digital, se 
ha generado un impacto sobre las operaciones, los mé-
todos de diseño y formas de trabajo, además de brindar 
nuevas posibilidades a la imaginación y a la creatividad 
arquitectónica.
El concepto de virtualidad se involucra en la arquitectura 
actual, ya que cuestiona las ideas dominantes de estabi-
lidad, realidad y espacio entre otros.
La naturaleza de la arquitectura apoyada por computa-
dora se ha convertido en una manera diferente de operar. 
El tradicional mecanismo de diseño involucra generar 
material físico como planos, maquetas, perspectivas en 
el mismo acto de creación; en la época digital, simultá-
neamente se genera el modelo desde su instancia más 
genérica (planos) hasta su verdadera forma (modelo 
virtual) sin producir materia.
Este paradigma envuelve muchas más cosas que usar 
una máquina, o usar un CAD, estamos frente a una forma 
diferente de hacer arquitectura. (Arquitectura dinámica. 
La inclusión de los medios digitales en el proceso de 
diseño arquitectónico ¿una nueva realidad? Sebastián 
Graf Seballos. María José Monras Charles).
El desarrollo de las nuevas tecnologías de información se 
implementa en el proceso de diseño, tanto en el campo 
de la práctica arquitectónica, como de la enseñanza.
La práctica arquitectónica ha absorbido la tecnología 
digital principalmente para aumentar su eficiencia, para 
mejorar el punto de la “presentación” de todo lo que ha 
significado la arquitectura convencional durante el siglo 
pasado, como una mejor herramienta para realizar y agi-
lizar los trabajos manuales, como medio de visualización 
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y simulación que permite mejorar la relación entre los 
clientes, optimizar los tiempos, etc.
Desde el primer momento que el arquitecto comienza 
a concebir ideas en su mente está trabajando con pen-
samientos abstractos e ilustra imágenes en el papel, las 
cuales, digitales o no, expresan intencionalidad y carácter 
del objeto de estudio. 
Lo que se interpretó como búsqueda de nuevas herramien-
tas y técnicas para apoyar el desarrollo de proyectos de 
arquitectura, ha trascendido el logro de asombrosos avan-
ces en cuanto a la modelación bi y tridimensional de la 
forma y el espacio, comportamiento estructural, climático, 
ambiental, permitiendo hasta la elaboración de montajes 
del proyecto en fotografías del entorno de forma ágil.
Esto nos conduce a nuevos universos virtuales y a 
nuevas formas de “sentir, habitar y de construir” en el 
ciberespacio.
Hay que agregar que la web y los multimedia permiten 
encontrar medios rápidos y eficaces para la multiplicidad 
de archivos que se manipulan en la búsqueda de proce-
dimientos para resolver situaciones. (De la Arquitectura, 
el grafismo y algo más… Arq. Jaime Correa Vélez) 
Ejemplo paradigmático de la arquitectura de la era digital 
lo constituye el Guggenheim de Bilbao el cual “mediante 
la utilización de la tecnología digital, hizo posible la con-
cepción de un edificio formalmente complejo cuya cons-
trucción, de haber carecido de la tecnología apropiada, 
habría sido dificilísima, o incluso imposible”. Sucedieron 
a Ghery arquitectos que trabajan la tecnología aplicada 
a la arquitectura postulando que la misma permite crear 
otra forma de pensar en ella… “todo aquello que hace que 
la arquitectura sea más que una construcción técnica, un 
alojamiento y una inversión, se encuentra bajo presión 
en la era digital”. (Freddy Massad, 2003) 
También aclaran que la tecnología ha venido a abrir entre 
nosotros un mundo posibilidades infinitas, pero siempre 
dependerá de nosotros mismos y las propuestas que le 
hagamos. Es decir la tecnología se trata de algo más que 
un cambio formal. 
Y en lo que implica al ámbito académico la tecnología 
digital ha tomado una posición más crítica sirviendo de 
laboratorio en algunas universidades para la imagina-
ción, nuevos métodos, materiales y nuevas tipologías 
de proyectos.
Es importante considerar que en nuestros contextos 
universitarios latinoamericanos, a diferencia de las 
universidades del primer mundo, las posibilidades de 
acceso y trabajo en el ámbito informático se dificultan 
por las condiciones presupuestarias y de infraestructura 
educativas. Los impedimentos varían desde la posibili-
dad de acceso a una computadora personal, el tiempo de 
disponibilidad de la misma para trabajar, la ausencia de 
espacio físico y equipamiento adecuado hasta la carencia 
de materiales, hardware y software pertinentes. 
La práctica de exploración-intervención de los estudian-
tes universitarios en las ciudades actuales, múltiples y 
fragmentadas, propicia la indagación de las capacidades 
de expresión gráfica, en todas sus modalidades, desde 
las más convencionales hasta las más expresivas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Pero la situación antes descripta, evidencia que la tecno-
logía no está incorporada en las prácticas docentes o en 

sus usos cotidianos de trabajo. Tampoco se instalaron en 
los procesos formativos. Los docentes no recibieron clases 
en las que las nuevas tecnologías estuvieran imbricadas 
en los contenidos.
Se formaron en un conocimiento a partir de una de-
codificación semántica y los alumnos cada vez más se 
forman en base a una cultura visual, teniendo en cuenta 
los cambios que las nuevas tecnologías producen en el 
desarrollo de la mente de ambos sujetos.
Los docentes universitarios, en general tienen dificulta-
des frente al aprovechamiento de las nuevas tecnologías 
y se tiende a negar las reales posibilidades que se abren 
a partir de los medios digitales.
De acuerdo a nuestra experiencia docente se reconoce 
una heterogeneidad en el perfil de los alumnos. Ésta se 
evidencia desde la formación con distintas orientaciones 
en la educación media, en la capacidad intelectual y crea-
tiva, ya que por su origen territorial los alumnos poseen 
pautas culturales, actitudes y estimulaciones diversas, al 
igual que distintas realidades económicas. 
Es reducido el grupo que puede disponer de una com-
putadora personal como herramienta de trabajo y de 
ese grupo reducido, pocos son los que acceden al uso 
intensivo del amplio espectro que ofrecen los recursos 
digitales, que deben complementarse con la capacidad 
intelectual para actuar estratégicamente. 
Se suma la inevitable realidad de la universidad pública 
y masiva, donde la autogestión se propicia como meca-
nismo de autoaprendizaje, donde la metacognición y la 
metacrítica van de la mano.
Es este contexto donde nos movemos con los alumnos 
de la asignatura Morfología urbana. Se exponen a con-
tinuación las transferencias en los trabajos de alumnos 
en distintos momentos de las etapas del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Comparando entre las distintas 
presentaciones, se observa tanto el uso de expresiones 
análogas, como el aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías. La utilización de las distintas herramientas (aná-
logas y digitales) e incluso la combinación de ambas son 
válidas como mecanismo de enseñanza-aprendizaje del 
proceso de ideación para intervenir en el espacio urbano.
Como puede observarse en el proceso de ideación, el 
alumno comienza con una abstracción y en su etapa 
final, arriba a la definición del lugar urbano, como una 
condición necesaria del hombre para hallar un sitio firme 
donde posicionarse existencialmente.
Debe definir entonces la imagen urbana considerando 
siempre el concepto de legibilidad. Cuando lo hace con-
valida en esencia al espacio vivencial del hombre, porque 
concreta sus tres necesidades básicas: aprehensión total, 
orientación y sentido de lugar.
Por otro lado la construcción de la imagen urbana no 
puede dejar de estar inmersa y comprometida con el 
contexto social, estético, ideológico, respondiendo con 
una fluida comunicación y dando respuesta al fin, a la 
razón y la fruición.
De esta manera la ciudad se hace memorable, única, 
valorizando su patrimonio local, alimentando su propia 
identidad y haciéndola sustentable.
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Conclusiones
Somos conscientes, como profesionales y educadores, 
que no podemos ser excluyentes, pasando sin interme-
diar entre la realidad de los dos mundos antagónicos: los 
medios análogos de representación, como herramienta 
ancestral y lo digital como paradigma de una nueva 
época, sin investigar y evaluar la posible integración y 
potenciación de sus características y valores individuales 
a través de sus transformaciones. 
De esta manera se estará transitando un nuevo horizonte 
productivo e intelectual. (Un nuevo horizonte arquitectó-
nico, productivo e intelectual. Alfredo Stipech)

Referencias Bibliográficas 

Stipech, Alfredo. Un nuevo horizonte arquitectónico, productivo e 

intelectual. Presentación ponencia en Sigradi 1998. 

Guerrero Yeste, Alicia, Massad, Freddy. 2003. Arquitectura en la 

época de la Revolución Digital. Experimenta nº 45. Pág. 51-95.

Graf Seballos, Sebastián, María José Monras Charles. 2005. Arquitec-

tura dinámica. La inclusión de los medios digitales en el proceso de 

diseño arquitectónico ¿una nueva realidad? Presentación ponencia 

en Sigradi 2005. Área temática: Visión y visualización. Pág. 385 a 389.

Bianchi, Alejandra. 2003. Herramientas digitales en el proceso de 

diseño en el taller de Arquitectura. Pág. Web. Ponencia presentada 

en Comunicaciones científicas y tecnológicas. Resumen T-021. 

UNNE - Chaco. Argentina

Correa Vélez, Jaime. De la Arquitectura, el grafismo y algo más…

Cartagena. Página Web: Monografías.com. Arquitectura y diseño: 

jaimecrrea@enred.com 

Pellegrino, Pierre, Coray, Daniel. 1999. Arquitectura e informática. 

Editorial G. Gili. Barcelona.
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Métodos alternativos para la 
enseñanza-aprendizaje del diseño 

Rebeca Isadora Lozano Castro, Carolina Gómez Quinto 
y Julio Lorenzo Palomera (*)

que trabajar en algo realmente original. La expectativa, 
entonces, de todo diseñador es conseguir una solución 
de diseño que sea nueva e interesante además de útil, en 
un amplio marco de limitaciones y normas determinadas.
La diversidad de manifestaciones del diseño y la inte-
racción de sus impactos nos llevan a reconocer que, al 
proyectar una solución gráfica, incorporamos imágenes, 
objetos, mobiliario, sensaciones, significados. El dise-
ñador en su práctica necesita de especialistas en otras 
áreas como asesores para generar propuestas efectivas. 
Se habla ya de un diseño interdisciplinario, en el que se 
utilicen distintos métodos de proyección y diseño, varias 
formas de aportar soluciones a los problemas de diseño.
Actualmente los problemas más notorios de los diseños, 
según Acha,2 son los siguientes:

• Las condiciones mercantiles de su producción 
Producimos muchos diseñadores, pero sin que haya 
suficientes oportunidades de trabajo para ellos. Lo que 
se requiere son diseñadores integrales.
Actualmente encontramos la problemática de que produci-
mos diseñadores con un rumbo incierto, que básicamente 
están pensando en qué o cómo seguir estudiando para no 
egresar en definitiva al campo profesional. Tienen miedo 
de egresar, de enfrentarse a un monstruo con el que difícil-
mente podrán lograr establecerse o sobresalir entre la difícil 
situación del mercado. Por un lado está la constante lucha 
contra los diseñadores hechizos, técnicos que malbaratan 
el diseño sólo por el hecho de conocer el manejo de un 
programa, y por otro lado, quizá lo más importante, el des-
conocimiento del campo de trabajo por parte del diseñador, 
la carencia de la visión para autoemplearse en nuevos 
proyectos y la mentalidad generalizada de ¿y ahora dónde 
busco trabajo? ¿no hay? Entonces estudio un posgrado.

• La patología ideológica de los diseñadores
Se denomina patología ideológica a un conjunto de com-
plejos psicológicos, preocupaciones e inseguridades, en 
este caso los que hoy embargan a los diseñadores, quienes 
ignoran si sus actividades son tecnológicas, científicas 
o estéticas. 

Resumen: El desarrollo del alumno debe ser guiado por los profesores, quienes tienen la responsabilidad de buscar alterna-
tivas y llevarlas al taller de diseño. El fin de este artículo es proponer métodos alternativos para la enseñanza-aprendizaje 
del diseño, centrados en el usuario final, que es el consumidor. En esta ocasión se abordan los métodos de diseño centrado 
en la persona y diseño participativo como propuestas creativas, a diferencia de los métodos y metodologías científicas, que 
son poco compatibles con el área del diseño debido a su poca flexibilidad.
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El diseño tiene como objetivo principal la satisfacción 
de necesidades a través de proyectos estéticos y funcio-
nales. De acuerdo con Juan Acha, actualmente tenemos 
como manifestaciones de diseño al industrial, gráfico, 
arquitectónico, urbano, audiovisual e icónico-verbal. 
Estos diseños son tarea de los diseñadores. 

Lo importante estriba en diferenciar a la producción 
de los diseños de la artística y de la artesanal, de la 
científica y de la tecnológica. Por otro lado, la naturale-
za estética diferencia a los diseños de las ciencias y de 
las tecnologías que demandan la primacía de la razón1.

Sin embargo, su estudio y análisis son poco comproba-
bles. Podemos preguntar entonces: ¿un buen diseño es 
aquél que se vende, que se admira, que es resistente y 
que cumple con los requerimientos y expectativas del 
cliente? No podemos descifrar si el uso de cierto color 
o tendencia tendrá una connotación favorable en el 
cliente, lo cual no es comprobable porque depende en 
gran medida de la situación y del estado de percepción 
en que se encuentre, o si el uso de otra tonalidad o estilo 
repercutirá en un desagrado o rechazo.
Existe la psicología del color, y existen estilos y ten-
dencias a lo largo de la historia que nos ayudan a guiar 
ciertas decisiones en nuestra elección. Lo mismo sucede 
cuando contamos con una superficie limitada por el 
espacio reducido, y aunque sabemos que no es lo ideal, 
lo adecuamos a la mejor distribución posible. Esto es 
cuestión de análisis, percepción, estrategias, psicología 
y, por supuesto, requiere el empleo de los conocimientos 
especializados que todo diseñador debería tener.
Los diseñadores se enfrentan a problemas similares y con 
frecuencia llegan a soluciones relativamente similares, 
por ejemplo en estilos formales, colores llamativos o uso 
de ciertos materiales. Pero muchas soluciones de diseño 
aparentemente similares están dictadas más por la moda y 
por la falta de imaginación que por normas externas. Gran 
parte de los diseños son imitativos, incluso triviales. A 
menudo es más fácil recurrir a una aproximación híbrida 
al diseño de los principales competidores del cliente 
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Hoy existe la tendencia de querer llegar a un diseño mera-
mente tecnológico, en el cual no caben los conocimientos 
conceptuales ni las bases teóricas, sino la capacidad de 
realizar el diseño directamente en la computadora. Sin 
embargo, pretendemos convertir la escuela en un instituto 
de investigación. Nos distraemos de la realidad, de crear 
productos de calidad que realmente nos lleven al éxito 
como profesionales. Perseguimos metas de acumulación 
de papeles, dirigiendo nuestra atención a publicaciones 
“necesarias” por los requerimientos que nos plantean 
y exigen las autoridades educativas. El diseño es una 
disciplina diferente a otras, pero se nos valora de igual 
manera, alentando la sumisión que vuelve inoperantes 
nuestras competencias naturales.

• Los excesos y defectos de la enseñanza profesional
La mayor dificultad en la educación de los diseños reside 
en la falta de comprensión de la verdadera experimen-
tación o del manejo de las variantes básicas, que puede 
incluso llegar a ser considerada como una forma de in-
vestigación. Cuando el diseñador experimenta, emprende 
trabajos con diferentes bases, cambiando su estilo o modo 
de configurar. En la enseñanza de los diseños se abusa de 
las metodologías o métodos. Estas son técnicas y existen 
de facto, en tanto constituyen criterios o puntos de partida 
adquiridos, pero no existen sin un modo o una táctica 
personal para aplicarlos. Cuanto más técnicas, métodos y 
posibilidades se conozcan, mayor será su eficacia electiva, 
y se requiere de la orientación estética de la fantasía y la 
tasación del raciocinio. El diseñador está obligado a tener 
un mayor número de conocimientos, pues su actividad 
principal no es manual, sino visual y conceptual.

• Las redefiniciones posmodernistas
Nuestro pensamiento lógico y crítico es débil, y necesita-
mos reforzarlo y orientarlo hacia la creatividad. Nuestra 
sensibilidad, entretanto, si bien es estéticamente frondo-
sa, requiere razonarse y conducirse hacia creatividades 
más radicales. Necesitamos considerar la pluralidad 
como una realidad importante. Actualmente no se apren-
de a tomar la pluralidad como la coexistencia pacifica e 
igualitaria de varias realidades o valores.
El proceso educativo del diseño necesita reconocer la 
especificidad de su enfoque, pero también la necesaria 
complejidad de las posibles interacciones, con el fin de 
que los alumnos sean capaces de generar propuestas que 
aporten soluciones efectivas a los problemas del diseño. 
Un ejercicio interesante se da cuando intervienen pro-
fesores y estudiantes de distintas áreas del diseño para 
resolver un proyecto común.
Debemos conducir a nuestros estudiantes y hacerlos 
conscientes de que, teniendo las bases y la teoría, y 
auxiliados por las técnicas creativas, podemos lograr un 
buen desempeño, adecuado al nivel profesional; no lo 
contrario, suponer que por ser muy creativos podemos 
dejar a un lado los principios del diseño. Asimismo, hace 
falta entablar una relación entre lo científico y el diseño 
¿Cómo lograrlo? Apoyándonos en una metodología pro-
pia para los dos modos de pensar, con procedimientos 
en los que quepan la imaginación, la creatividad y las 
competencias del diseñador, enlazadas con el estudio de 
necesidades reales, en los que jueguen un papel funda-

mental el cliente y sus requerimientos para el producto.
Desde la perspectiva de la calidad, la atención al cliente es 
lo primero: satisfacer sus requerimientos. El aprendizaje 
como producto, el estudiante como cliente, son factores de 
un compromiso que podría motivarnos a trabajar de otra 
manera. La realidad es otra. El estudiante es el habitante 
o el usuario de la escuela durante un periodo de años. Se 
ejercita ahí, en el espacio escolar, con las áreas de opor-
tunidad ofertadas. ¿Cómo y con que aprende a diseñar?
El diseñador debe prestar atención particular a procurar 
que la solución de diseño responda, a corto y mediano 
plazo, a la conveniencia del cliente; en otras palabras, 
el diseñador necesita ser algo así como un estratega de 
negocios en ciertos puntos. El objetivo no es simplemente 
crear un “diseño por amor al arte”, sino crear un diseño 
que cumpla su misión y que, además, la cumpla bien.
El diseñador debe averiguar todo lo que razonablemente 
pueda sobre el cliente y sus necesidades, las condiciones 
de mercado, los precios, la situación competitiva, el 
panorama internacional o los planes de ampliación, por 
mencionar algunos aspectos, para finalmente llegar a una 
solución del proyecto de un modo apropiado, atractivo, 
funcional y sustentable. El punto de partida lógico para 
obtener parte de esa información es el cliente mismo.
El diseñador es un asesor especializado cuya tarea es 
entrar en acción recíproca con el cliente para resolver 
un complejo problema de múltiples necesidades. El 
diseñador no es una máquina de dibujar inteligente, que 
el cliente ha alquilado por un periodo determinado para 
guardarla después en una caja. Parte de la información 
reunida en las discusiones con el cliente influirá profun-
damente en la solución de diseño que se le propondrá.
El diseñador no es un científico; sin embargo existen 
herramientas apropiadas para realizar bien su trabajo, 
considerando el análisis de un proyecto en particular 
desde varios enfoques, como el semiológico, el cultural, 
el de la cultura material y el cognitivo. Esto lo hacemos 
día con día, pero sin un seguimiento adecuado. Usamos 
métodos etnográficos con los cuales, a partir de la ob-
servación y de las respuestas producidas por el usuario, 
llegamos a determinar los parámetros y lineamientos de 
un concepto de diseño.
Una alternativa es un “método participativo” en el pro-
ceso de diseño. De acuerdo con Morales3, este método 
invita al usuario a participar en el proceso de diseño, 
pero no únicamente como fuente de información en la 
fase inicial de la propuesta. Se sugieren cuatro pasos 
fundamentales: una fase de inmersión, en la que empapa-
mos al usuario de información; una fase de activación de 
sentimientos y memorias; una fase de sueño o “búsqueda 
de lo ideal”, en la que se realizan entrevistas cara a cara 
con el usuario, incluyendo un paquete de herramientas 
para auxiliarlo a que exprese sus ideas; y, finalmente, 
una fase de disociación y expresión, donde expresamos 
las ideas extraídas de la investigación en la búsqueda 
de una solución concreta. Se da inicio a un trabajo de 
diseño en el que el investigador social, el usuario y el 
diseñador trabajan en equipo, y que tendrá en concreto 
un inicio, un desarrollo y una conclusión. La aportación, 
básicamente, es la ampliación del espectro de elementos 
que intervienen en la valoración de la experiencia del 
usuario al interactuar con la propuesta de diseño.
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Tomando en cuenta los conceptos de diseño participativo 
y diseño de la experiencia, la práctica del diseño adquiere 
nuevas dimensiones que se reducen a: 

• Explorar las experiencias de los usuarios para que 
contribuyan a mejorar nuestras propuestas de diseño, y
• Diseñar para mejorar las experiencias vividas por el 
usuario, a partir de nuestras propuestas. 

El diseño participativo promueve un acercamiento a las 
necesidades y deseos de los usuarios, de una manera que 
no se había logrado antes, lo que produce soluciones con-
cretas que garantizan mayores ventas. Con este método, 
el diseño deja de ser el fin único, para convertirse en la 
herramienta, el proceso y la solución de un problema: 
“Es el replanteamiento de la relación diseñador-usuario, 
donde el diseñador pasa de ser el creador de objetos o 
espacios a ser un igual con el usuario, trabajando en 
equipo en el marco del proceso creativo”4. 
Otra alternativa es el diseño centrado en las personas, o 
DCP, en el cual las personas son el centro del aprendizaje 
y sus necesidades vienen a ser el corazón del proceso. La 
prioridad son las necesidades básicas de las personas: los 
seres humanos buscan tanto el confort psicológico como 
el físico. La sensación de bienestar personal influye en la 
productividad, la creatividad y el compromiso. Hay cuatro 
elementos capaces de propiciar lugares productivos: efecti-
vidad cognitiva, soporte social, funcionamiento emocional 
y función física. Si la gente no está confortable y no percibe 
una sensación de bienestar, se distrae fácilmente. Se nece-
sita considerar primeramente que las personas se sientan 
bien, para liberar a su cuerpo y mente para el aprendizaje.

Conclusiones
El diseño creativo-participativo, como método sugerido 
para la investigación en esta área, nos puede llevar de 
una manera conjunta al inicio de una etapa evolutiva 
dentro del plano científicoflexible. Hemos hablado de 
la ciencia, del diseño, de los métodos, del usuario, pero 
algo sumamente importante es aportar un beneficio, tanto 
para el diseño como profesión, como para replantearnos 
la posibilidad de un horizonte que nos lleve a la verdad 
del diseño como método, no tanto de investigación cien-
tífica sino de descubrimiento e innovación, y no vernos 
influenciados por enfoques inflexibles.
El desempeño profesional del diseñador contemporáneo 
requiere el trabajo en equipo con varios diseñadores. Es 
importante que el alumno de diseño aprenda a ser plural, 
que entienda que la fuerza del trabajo actualmente radica 
en la capacidad de entablar sinergias; que su pensamiento 
debe ser global mientras trabaja localmente. 
Es necesario fortalecer el aprendizaje por descubrimien-
to, induciendo a los alumnos a encontrar soluciones de 
manera lúdica y creativa, generando propuestas de proto-
tipos y productos innovadores, para evitar la generación 
de documentos y proyectos ineficientes que sólo sirvan 
para cubrir los mínimos aprobatorios.
Lo más importante es que logremos separar lo científico 
del diseño, para enfocarnos a la creatividad y la imagina-
ción de productos que beneficien a nuestra sociedad de 

una manera útil, estética y práctica, sin vernos arrastrados 
por una investigación metodológica tan estructurada 
que nos lleve a la disminución de nuestras habilidades 
y aptitudes como diseñadores.
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Abstract: Students’ development must be guided by Teachers, who are 

responsible for searching alternatives and taking them to the Design 

workshop. The purpose of this text is the proposal of alternative 

methods for teaching and learning Design, aimed at the final user, 

the consumer. Here is an approach to people-centered Design and 

participative Design methods, as creative proposals, different from 

scientific methods and methodologies, which are scarcely compatible 

with Design because of their lack of flexibility.
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(*) Rebeca Isadora Lozano Castro, Carolina Gómez Quinto y Julio 

Lorenzo Palomera. Universidad Autónoma de Tamaulipas. México. .
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Medioambiente, contaminación y 
sustentabilidad. Reflexiones entorno al 
diseño en México para el SXXI

Luciano Segurajáuregui Álvarez (*) 

la vida, susceptible a ser modificado de acuerdo con las 
necesidades físicas y culturales del hombre2.
Indubitablemente, estas condiciones de vida impuestas 
por el hombre hacia el hombre mismo y hacia su entorno, 
con la modificación constante de este último, no han 
logrado hasta este momento un escenario favorable en 
términos de equidad a nivel global, para el medio ambien-
te. En este sentido diversos especialistas, con una franca 
preocupación por las situaciones caóticas creadas, han 
propuesto múltiples acercamientos en la búsqueda de 
mitigar los efectos negativos que sobre este se observan. 
Como es el caso de Bettini (1998:174): 

Dado el vínculo indesligable que existe entre hombre 
y naturaleza, los parámetros ecológicos deberían ser 
temas fundamentales, en particular a nivel de pro-
yectos urbanos y territoriales. La conservación de los 
ecosistemas naturales, el uso correcto de los bienes hí-
dricos, una atenta planificación de los espacios verdes 
y rurales (los cuales deberían suponer, de acuerdo con 
Odum, al menos un tercio del área urbana), la consi-
deración de los aspectos topográficos y de las caracte-
rísticas naturales, son los únicos medios capaces de 
garantizar que el asentamiento urbano no sobrepase 
indebidamente los límites de carga de los ecosistemas.

En México, se observa que no existe una planeación 
para el crecimiento urbano en las grandes ciudades o 
en las comunidades de índole rural. Por el contrario, el 
medio ambiente es visto como el territorio factible a ser 
usufructuado por los políticos en turno para medrar con 
él, sin consideraciones éticas, ecológicas o sustentables3. 
De manera paralela, no existen políticas claras para la 
producción, el reciclaje, reuso y manejo de productos de 
consumo que abarcan un espectro amplísimo que puede 
partir desde pañales desechables hasta una laptop4.
Es factible confirmar estos argumentos, al observar el 
crecimiento actual de las ciudades en México y el dete-
rioro ambiental que se genera de manera correspondiente. 
No se están haciendo los estudios de impacto ambiental 
necesarios para determinar la implantación de empresas, 
la selección de procesos industriales de producción, el 

Resumen: Este escrito reflexiona sobre la responsabilidad que el profesional de diseño (sea industrial, gráfico o urbanista) 
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Introducción
Se toma como punto de partida, el considerar al medio 
ambiente como una responsabilidad humana, ubicando 
que la modificación que imprimen al entorno medio-
ambiental, los asentamientos humanos y el consumo1 
indiscriminado de productos y servicios, tiene un impacto 
negativo importante para el futuro inmediato de México. 
Se vislumbra que, si bien, el neoliberalismo, y las políticas 
que bajo este se amparan, no son las iniciadoras del dete-
rioro ambiental, si han propiciado que este se exacerbe. 
Resulta factible sostener que en México no existe una 
planeación para el crecimiento urbano en las grandes 
ciudades o en las comunidades de índole rural. A la par, 
no constan políticas claras para el reciclaje, reutilización 
y manejo de productos de consumo. 
Se distingue al diseño como la facultad del ser humano 
para crear y dar forma al ambiente, incluso a partir de 
elementos y formas que no tienen precedente en la na-
turaleza, con el objetivo de satisfacer las necesidades de 
un grupo humano. En este sentido, se reflexiona sobre 
la responsabilidad que el profesionista de diseño (sea 
industrial, gráfico o urbanista) debe tener en la búsqueda 
de opciones en cuanto a la labor proyectual del diseño, 
que permita paliar los efectos negativos que sobre el 
medio ambiente se observan. 
Se concluye con una serie de consideraciones para el 
desarrollo de productos y objetos de diseño orientados 
de manera más amplia y a la vez unificadora hacia el ser 
humano y el medio ambiente.

El Medioambiente como responsabilidad 
humana
Cada vez resulta más frecuente que se escuchen, lean u 
observen; discursos, textos e imágenes que hacen referen-
cia, de manera directa o indirecta, al medio ambiente y 
el impacto que sobre el mismo ha tenido el ser humano. 
Lo anterior no es sorprendente si se toma en cuenta que 
se trata de “todo aquello que rodea al hombre, lo que le 
puede influir y lo que puede ser influido por él” (Godoy, 
2005: 128). Dilucidándose como la fuente y el marco de 
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desarrollo de unidades habitacionales, o comerciales. O 
bien, se elaboran de manera mañosa para poder hacer 
finalmente con el medio ambiente lo que le venga en gana 
al grupo político - económico en el poder. 
Aun cuando el discurso gubernamental mexicano retoma 
esta problemática; las políticas y el marco legal sobre 
el cual estas gravitan son muy pálidas, y de no tomarse 
medidas concretas al respecto se enfrentaran severos 
problemas en el corto plazo. “Durante décadas hemos 
aprendido equivocada y erróneamente que para que 
la civilización avance hay que destruir el ambiente, se 
asientan en las ciudades, y los pueblos, y las comunida-
des a costa de los recursos”. (Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos Lic. Felipe Calderón 
H., 2007: recuperado)
En la medida en que el fenómeno de la globalización se 
asienta en el México de hoy, aumenta el consumo de bie-
nes y servicios y con ello el deterioro del medio ambiente. 
Aun cuando este impacto es experimentado de manera 
diversa por cada país, las políticas emprendidas para 
revertir los daños causados al medio ambiente (a nivel 
local y mundial), han tenido resultados infortunados. Si 
bien la problemática descrita no ha sido iniciada por la 
globalización esta la ha agravado. 

Contaminación y el neoliberalismo
Al hablar de contaminación, se hace en referencia a la 
incorporación al medio de elementos o fenómenos físicos 
en cantidad o calidad tales que provoquen un daño o 
deterioro en este. Se trata de un cambio indeseable en las 
características biológicas, físicas y químicas del aire, agua 
y suelo, las cuales afectan negativamente a las especies 
vegetales y animales, incluyendo al hombre. 
Aun cuando los partidarios del neoliberalismo reconocen 
a la actual crisis ambiental en que se halla sumido el 
planeta como una consecuencia directa del crecimiento 
industrial; discurren a su vez en la necesidad de llevar 
a cabo sacrificios en pos de este progreso y los proble-
mas que el desarrollismo genera, tarde o temprano se 
solucionaran, no proponen como; pero sí acentúan la 
importancia de lograr una mejor ubicación en términos 
de competitividad y de índices macroeconómicos. Tal 
como lo señala Ramírez5 (1997:34): “[…] los problemas 
de contaminación son consecuencia del crecimiento 
industrial y, luego entonces, podrán ser resueltos por el 
uso de nuevas tecnologías. Lo importante es desarrollarse 
y estar ubicados mejor en la economía mundial”. 
Esta relación inequitativa, en términos de restitución 
de aquello que se toma o se destruye del ambiente, ha 
llevado al deterioro de diversos ecosistemas y acaso la 
extinción de muchos de ellos6. Lo anterior, se hace en 
referencia al hombre de hoy7, porque en el pasado éste 
restituía, casi siempre, al medio mucho de lo que de él 
obtenía8. 
Sin embargo, los cambios creados en el ambiente a partir 
de la revolución industrial, y el positivismo bajo el cual se 
ampara, como son los altos índices poblacionales por un 
lado y la falta de oportunidades de desarrollo por el otro, 
operan directamente en contra del equilibrio ecológico.
En este sentido, se ubica que durante el siglo pasado y 

principios de éste, el “avance” tecnológico de la huma-
nidad ha venido acompañado de un desmedido abuso de 
los recursos que conforman al medioambiente. Se juzga 
conveniente ampliar que, aun cuando la globalización 
reporta beneficios económicos a las grandes urbes de los 
países del llamado Primer Mundo, esto ha sido logrado 
en gran medida, en detrimento de la calidad de vida del 
Tercer Mundo, de donde obtiene las materias primas y 
la mano de obra. 
En el caso de México, es posible examinar una gran can-
tidad de información, factible de ser considerada como 
una llamada de alerta, que ayuda a ver la magnitud de 
la problemática que se debe de enfrentar: 

• El país [México] pierde 600 000 hectáreas de bosque 
anualmente y experimenta una tasa anual de defores-
tación de 1.5 por ciento.
• De las 100 cuencas hidrológicas del país, 50 están 
sobreexplotadas, y extensas regiones del país tienen 
problemas de abasto de agua.
• Las selvas tropicales de México han disminuido 
30% en los últimos 20 años.
• Se han extinguido 15 especies de plantas y 32 de 
vertebrados en México. En nuestro país se han dado 
5.2% de las extinciones del mundo en los últimos 400 
años.
• La contaminación del aire y del agua en las grandes 
ciudades del país ha alcanzado niveles tales que tiene 
efectos negativos sobre la salud y el bienestar de la 
población.
• México lanza a la atmósfera más de 460000 GT de 
gases de desecho y se estima una producción anual de 
3705000 toneladas de residuos peligrosos. 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (2001: 24):

Si bien los problemas que la contaminación provoca son 
evidentes en las grandes ciudades de México, la situación 
en el medio rural no es del todo diferente. Las ancestra-
les tradiciones de vida y relaciones creadas entre el ser 
humano y su medio ambiente natural, han sido alteradas 
al tratar de incrustar a las comunidades en la “espiral 
globalizadora”, en donde el medio ambiente es un activo 
económico, y en el cual, el consumismo propiciado por 
el modelo neoliberal y los productos “novedosos” que 
llegan a estas comunidades han dado por resultado una 
combinación peligrosa9. 
Se observa que la sucesiva generación de contaminantes 
asociado a la degradación de los recursos naturales, cons-
tituyen una pérdida neta del llamado “capital natural” 
por los neoliberales. Al respecto vale añadir, aquí que 
se torna en una disminución importante del potencial 
para promover un desarrollo económico que acceda a 
satisfacer las necesidades básicas de la población.
Estos efectos han llevado a las comunidades, a tener con-
diciones no adecuadas de salud, riesgos por exposición 
a contaminantes, disminución en la capacidad de uso 
de suelos y de manera muy evidente, las condiciones de 
calidad de vida que, en lugar de incrementarse se han 
visto reducidas en un porcentaje sumamente importante. 
Es indudable que el estilo de manufactura dominante crea 
un alto costo socio-ambiental, produciendo un impacto 
eminente en la naturaleza, favoreciendo el incremento de 
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los riesgos para el ser humano y su ambiente, situando 
en una situación cada vez más frágil su relación con la 
naturaleza. 
No se puede rehuir el hecho de que la globalización 
tiene aspectos positivos que son imposibles de rechazar, 
brindando posibilidades imprevisibles para el futuro. 
Sin embargo, sería irresponsable, no reconocer que la 
dirección política y económica actual coloca en serio 
riesgo el futuro de la vida en la tierra; bosquejando los 
límites del modelo neoliberal. 
Este proceso se ha cursado a través de un incremento 
notable en la degradación de la calidad del medio am-
biente a nivel global. 

[…] Es evidente que algunos ejes propulsores de esta 
crisis civilizatoria y ecológica se encuentran en el in-
dividualismo pragmático, el materialismo consumis-
ta, la centralización del poder sobre las cosas y sobre 
los hombres, las relaciones de dominación y depen-
dencia personales, locales, nacionales e internaciona-
les […] (Grana, 2004:57)

Desde esta óptica, se considera importante aplicar 
políticas y acciones encuadradas dentro del concepto 
de desarrollo sustentable; mediante el cual se busca 
fundamentalmente salvaguardar un equilibrio de los 
ecosistemas para conservar el aprovechamiento humano 
y la subsistencia de los recursos naturales. Se infiere en-
tonces, que todo proyecto de sustentabilidad se debe aco-
plar al siguiente esquema: vivir con calidad y dignidad, 
trabajar, producir y comercializar sin destruir el medio 
ambiente y sobre todo, sin generar pobreza ni erosión 
en su entorno, alterando lo menos posible el ecosistema.

¿Y el diseño?
El ser humano desde sus inicios ha logrado sobrevivir en 
el mundo gracias a la transformación y adaptación que 
hace del mismo. Esto hubiera sido imposible de lograr 
si el hombre no dispusiera de la capacidad natural para 
crear objetos. En este sentido, resultan de interés los 
comentarios que sobre el mundo objetual expresa Martín 
(2002:22): 

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 intrincada red de 
vínculos que con ellos establecemos.

De lo anterior se desprende el hecho de que el diseño y 
el dinamismo múltiple que este es capaz de desarrollar, 
impacta de manera directa en la calidad de vida de los 
seres humanos. 

El diseño es, una de las características básicas de lo 
humano y un determinante esencial de la calidad de 
vida. Afecta a todas las personas, en todos los deta-
lles de lo que hacemos cada día. Por ello es muy im-
portante. Si se presta mayor atención al diseño de los 
aspectos del entorno material, hay pocos que no sean 

susceptibles de mejoras significativas. […] el diseño, 
despojado hasta su esencia, puede definirse como la 
capacidad humana para dar formas y sin precedentes 
en la naturaleza nuestro entorno, para servir a nues-
tras necesidades y dar sentido a nuestras vidas. (Hes-
kett, 2005: 3, 4,7) 

Esta óptica, refiere al diseño como la capacidad humana 
de dar forma y crear el ambiente en formas que no tienen 
precedente en la naturaleza con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de un grupo o conglomerado humano 
dando sentido a sus vidas. Se considera que la visión 
de Heskett es válida al afirmar que diseñar es una de 
las características básicas del ser humano, y que esta 
determina esencialmente la calidad de vida del mismo. 
En concordancia con lo expresado por Cross (2005:11): 

Los humanos siempre han diseñado cosas. Una de 
sus características básicas es que elaboran una amplía 
gama de herramientas y otros artefactos para que se 
adapten a sus propios propósitos. A medida que cam-
bian dichos propósitos y a medida que las personas 
reflexionan sobre los aparatos de que disponen me-
joras e idean y fabrican clases completamente nuevas 
de artefactos.

A partir de esta visión, hablar de tópicos tales como 
ecología, sustentabilidad y desarrollo no resulta nuevo. 
Dentro del discurso teórico - académico se han abordado 
desde hace tiempo estos argumentos, los cuales lamenta-
blemente y en la mayoría de los casos han sido incapaces 
de transitar del plano discursivo al plano de lo tangible. 
Se reflexiona entonces, que el papel del profesionista del 
diseño, debe ser fundamental en la concepción de alter-
nativas de solución, a la problemática medioambiental, 
enmarcadas dentro de las políticas de desarrollo susten-
table. Es momento de pasar desde el diseño, del discurso 
al hecho, del mundo de las buenas ideas y voluntades 
al de los objetos tangibles; de lo contrario se enfrenta 
como país (y como planeta) gravísimas consecuencias 
en cuanto al detrimento ecológico se refiere en el corto 
y mediano plazo.
Esta creación de nuevos paradigmas, involucra aspectos 
que fuerzan al ser humano a reestructurar la manera de 
vivir, no solo desde el punto de vista del diseño, sino 
además desde la perspectiva de todos aquellos aspectos 
ecológicos, económicos, culturales y políticos que se 
implican con el desarrollo sustentable.
A partir de esta visión, es que resulta permisible pensar 
en nuevas formas sobre cómo hacer diseño, ubicando 
a los diseñadores como parte medular de la cadena de 
progreso de la sociedad, exigiéndose a incluir dentro del 
proceso metodológico proyectual que utilice a aquellos 
factores que pueden contribuir a inhibir el deterioro 
medioambiental.

Conclusiones
Se manifiesta, la importancia que los diseñadores po-
seen en la configuración objetual del entorno que rodea 
al hombre; trascendiendo su influencia hacía el medio 
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ambiente, más allá de los términos en que se le impacta 
por la modificación per se que lleva a cabo el diseñador, 
ubicándose además la transformación que se da a partir 
de la no observancia del mismo ambiente como un ente 
vivo. “Es difícil evaluar el déficit global que constituye, 
para el conjunto de una sociedad, esta desviación de 
los conflictos y de las necesidades reales de la técnica, 
sometida ella misma a la moda y al consumo forzado”. 
(Baudrillard, Ibíd.: 144)
En este contexto, trasciende el considerar al ciclo de 
vida del producto, no solo desde la perspectiva de la 
mercadotecnia y el modelo consumista explotado por la 
globalización, sino además conferirle atributos reales de 
diseño, materiales y tecnología que garanticen una estadía 
temporal razonable con el usuario, así como el reciclaje 
de la totalidad, o de gran parte, de sus componentes y 
materiales. 
Se proponen a continuación una serie de criterios10 para 
la generación de productos, aplicables dentro de cual-
quier metodología proyectual de diseño que se utilice:

1. Generar objetos de diseño que:
• Satisfagan necesidades reales del usuario y no meras 
provocaciones mediáticas y de moda.
• Aboguen por un consumo racional y no por un con-
sumismo desenfrenado.
• Utilicen energías alternativas para su funcionamiento.

2. Recuperación de los procesos artesanales en la ge-
neración de bienes de consumo, adecuándolos de ser 
necesario a las políticas medioambientales.
3. Desarrollo urbano planificado en torno a la susten-
tabilidad.
4. Espacios urbanos (de todo tipo) que no aíslen al indi-
viduo dentro de los mismos.
5. Procesos de producción amigables con el medio am-
biente. 
6. Utilización de materiales de reciclaje en un porcentaje 
importante.
7. Distribución amigable con el medioambiente.
8. El empaque como componente integrado del objeto.
9. Fácil de usar; accesibilidad coherente con las políticas 
medioambientales.
10. Fácil de reparar.
11. Durabilidad; ciclo de vida del producto extendido.
12. Fácil de eliminar.
12. Reciclaje de una parte importante de sus componentes.

Para ello es necesario:

1. Políticas públicas y privadas:
• Que impulsen el uso racional de productos y materias 
primas.
• Que promuevan el diseño verde y el reciclaje.
• De índole informativa y educacional, donde la sus-
tentabilidad y el cuidado del entorno medioambiental, 
sean prioritarios.

2. Ética publicitaria y mercadológica que abogue por un 
consumismo racional de productos, sin imponer modas 
y estilos banales que suscitan el consumo irracional.

3. Educación para la sustentabilidad, en todos los niveles 
del proceso de formación del individuo.

4. Aplicación cabal de las reglamentaciones de construc-
ción vigentes dentro del marco legal mexicano.
5. Incentivos fiscales importantes, así como facilidad para 
el acceso a créditos de bajo costo, para aquellas empresas 
que sigan una tendencia “verde” en la manufactura de 
productos, o en la construcción de proyectos habitacio-
nales, comerciales o fabriles.

Es posible inferir que el radio de acción del diseño, inter-
pretado en un sentido orgánico, no se limita solamente 
en ser un vehículo eficaz para estimular el consumo o 
para proponer alternativas llamativas en la difusión de 
productos y servicios. Clara y puntualmente posee la 
capacidad de conformar a los individuos como seres 
sociales, e inmerso en esta dinámica aportar toda una 
serie de valores que estructuran un momento cultural.
En este sentido, se medita que el diseño de bienes de 
consumo (tanto perecederos como duraderos), no debe 
emplazarse únicamente a los factores meramente merca-
dológicos o de manufactura: Diseño orientado al mercado 
o diseño orientado al producto. Se propone de forma más 
amplia y a la vez unificadora, que el proceso de diseño 
se enfoque hacia el ser humano y el medio ambiente.

Notas

1. De acuerdo con Baudrillard, se trata de “[…] la totalidad virtual 

de todos los objetos y mensajes constituidos desde ahora en un 

discurso más o menos coherente. […] el consumo es una actividad 

de manipulación sistemática de signos. (2007:224)

2. Desde esta perspectiva, todo el devenir tecnológico y cultural del 

hombre ha servido en gran medida para modificar este entorno 

natural y adaptarlo al modus vivendi del ser humano a partir de 

la revolución industrial y básicamente, sobre la conceptualización 

occidental del consumismo.

3. La zona metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de 

México, con el que colinda, ha crecido de manera alarmante 

en los últimos 30 años, producto de pésimas políticas medio-

ambientales y de planificación urbana, aunado a la mañosa y 

corrupta actuación de los gobiernos en turno, como es el caso de 

los municipios de Toluca, Naucalpan, Atizapan, Tlalnepantla, 

Ecatepec y Cuautitlan entre otros. En dónde la saturación del 

espacio urbano ha destruido el entorno “verde” (Bosques, hume-

dales y áreas acuíferas) de las zonas y a crear graves problemas 

de abasto de agua, tráfico vial (y las consecuentes emisiones de 

contaminantes a la atmósfera), hacinamiento e inseguridad. “De 

una zona lacustre, altamente húmeda, y con un patrón de uso del 

suelo en el que se asociaba armoniosamente una urbanización 

dispersa, enlazada a los lagos, un uso intensivo hidroagrícola 

del suelo, un aprovechamiento sustentable del sistema lacustre 

como un todo, y su enlace complementario con los poblados que 

lo rodean, en zonas de montaña, pasamos en cosa de pocos siglos 

a un área desecada hasta las tolvaneras, sobre urbanizada hasta el 

hacinamiento, sobreexplotadota de los recursos locales hasta el 

hundimiento de los suelos y generadora de la pérdida de la mayor 

parte de cubierta forestal de sus montañas, que era la captadora-

filtradora de las aguas hacía el subsuelo”. (González, 1998:92)

4. Esta situación ha generado graves problemas al gobierno del Dis-

trito Federal con la saturación del tiradero de basura de la ciudad 

de México y el peligro de que los lixiviados lleguen a los mantos 

acuíferos. 
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5. Ramírez Beltrán coincide con la postura expresada por Hurtubia, 

J. (1980), al categorizar en 9 las posiciones que tiende a adoptar 

el hombre ante la problemática medio ambiental. Siendo estas: 1. 

Conservacionistas, 2. Utilitaristas, 3. Desarrollistas, 4. Indiferen-

tes, 5. Entusiastas, 6. Apocalípticos, 7. Revolucionarios, 8. Éticos 

y 9. Estilistas. Si bien se coincide con esta categorización, no es 

de interés analizar cada una de estas tendencias.

6. Como ejemplos en el ámbito internacional tenemos la crisis por la 

que atraviesa la amazonía, la peor sequía en los últimos cuarenta 

años. Aunado a ello, las comunidades asentadas en las márgenes 

del río Tapajós, en la cuenca amazónica del Brasil, presentan un 

alarmante nivel de intoxicación, debido a la alta concentración 

de mercurio en los peces. La región Achuar del Perú se ha visto 

muy afectada desde la década de los 70’s a consecuencia de las 

perforaciones petrolíferas en el Amazonas, tanto a nivel del me-

dio ambiente físico como de las comunidades que allí viven las 

cuales tienen niveles de cadmio que exceden el limite normal 

en la sangre. En México existen concentraciones de sustancias 

tóxicas en los poblados de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde 

se han medido las emisiones contaminantes a la atmósfera con 

métodos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de 

los Estados Unidos (EPA).

7. Uno de los mayores exponentes del positivismo moderno del siglo 

XVII, Francis Bacon, sostenía que la naturaleza debía ser sub-

yugada, dominada, y puesta al servicio del hombre. De acuerdo 

con la tradición cristiana, la naturaleza fue creada por Dios para 

el usufructo del ser humano. Las prácticas mediante las cuales 

la población obtenía sus satisfactores básicos como son; comida 

y abrigo, eran más explotadas que preservadas. No obstante el 

carácter explotador de dichas prácticas, estas no eran conside-

radas como un daño al medio ambiente, ya que la escala de la 

producción era localizada y de poca intensidad, lo que otorgaba 

un margen para la regeneración del medio ambiente.

8. La civilización maya logró no sólo autoabastecerse, sino producir 

mercancías para el intercambio con otras zonas y para el uso 

suntuario de los gobernantes. En este mismo orden de ideas, vale 

la pena señalar que la etnia de los lacandones cultiva su tierra 

familiar de forma tradicional, por rotación de cultivos y de espa-

cio cultivable. Una parcela diferente por año para que el bosque 

se regenere. Esta explotación racional pone de manifiesto, que 

la obtención de beneficios a partir de la explotación del medio 

ambiente, no está reñida con la conservación del mismo.

9. Se ha podido constatar tal aseveración en visitas realizadas a 

comunidades urbanas y rurales en los estados de Morelos, Hi-

dalgo, México, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas 

y Guerrero; donde no es nada raro encontrar desechos sólidos 

como son envases y empaques, principalmente de detergentes y 

bebidas gaseosas, flotando en los ríos y lagunas. 

10. Las consideraciones aquí expuestas, se basan en 3 factores de

diseño importantes (de acuerdo con Alcaide, Más y Ramírez. 

2005: 116): DFE (Design For Enviroment), DFRM (Design For 

Remanufacturing) y DFRec (Design For Recycling). Sin embargo, 

en la propuesta que se presenta en este texto son vistos como 

una unidad y no como elementos separados; en lo que se podría 

conjuntar como DSHMA (Diseño para el Ser Humano y el Medio 

Ambiente).
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Laboratório de design: uso de compósito 
poliuretano de origem vegetal

Ana Karla Freire de Oliveira, Luciano Rosa Alonso 
Alvares y José Luiz Mendes Ripper (*) 

serem poluentes como por utilizarem recursos naturais 
não renováveis e que já começavam a apresentar níveis 
preocupantes de degradação, levando a sociedade a bus-
car soluções alternativas para este problema. 
Dentre os materiais alternativos podemos citar o uso de fi-
bras vegetais na confecção de compósitos diversos, desde 
os cimentícios até os poliméricos, sendo tais compósitos 
utilizados tanto na construção civil quanto na confecção 
de objetos industriais.
O compósito polimérico à base de resina de mamona e 
fibras vegetais se apresenta como um material ecológico 
e biodegradável, algo que vai ao encontro do que se pos-
tula em tantos tratados a respeito de desenvolvimento 
sustentável, sendo justamente, o foco deste artigo.

A escolha de recursos e processos de baixo 
impacto - Relação com a atividade do Design 
Industrial
Segundo Manzini & Vezzoli (2005), o designer tem um 
papel relevante na escolha e aplicação dos materiais 
empregados em produtos de produção em série, mesmo 
sabendo que não vai estar envolvido com a origem ou 
com o fim destes materiais ao cessar o ciclo de vida dos 
produtos.
Na verdade é lógico que quanto menor o uso de mate-
riais menor também será o impacto ambiental. Porém, as 
escolhas dos materiais devem ser feitas tomando-se por 
base o objetivo de minimizar os impactos ambientais, 
considerando-se para tanto, os processos de produção e 
de transformação dos materiais, sistemas de distribuição, 
uso, manutenção e eliminação dos produtos.
Oliveira (1997) nos fala que o movimento de design 
ecológico que emergiu nos anos 70 consistiu de várias 
contribuições interconectadas: vozes dissidentes dentro 
dos profissionais de design mais notavelmente Victor 
Papaneck e Gui Bonsiepe.
Para Madge (1993), Papaneck, em seu livro Design para 
um Mundo Real: Ecologia Humana e Mudanças Sociais – 
1971, lança no mundo dos designers as discussões sobre 
a metodologia do consumeirismo, ciclo de vida plane-

Resumen: La producción industrial es una de las causas de la escasez de los recursos naturales y viene conduciendo la 
sociedad en la búsqueda por materiales alternativos y no agresivos para el hombre y el medio ambiente. Entre estos ma-
teriales, los compuestos de poliméricos vegetal que es el asunto de este artículo, es un material ecológico y sensible de 
utilización por el diseño de productos.

Palabras clave: Diseño - Compuestos Vegetales - Resina - Medio Ambiente - Productos 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 218]

Produção industrial - Origem da preocupação 
com o meio ambiente
Nas últimas décadas o processo de degradação do meio 
ambiente e os movimentos ecológicos tornaram as ques-
tões ambientais algo bastante popular. A este processo de 
degradação, pode-se citar como causa maior o aumento 
da produção nas atividades industriais iniciadas a partir 
da Revolução Industrial e intensificadas na segunda me-
tade do século XX. Iniciamos este artigo com um breve 
histórico a respeito dessa revolução, seu surgimento e 
as mudanças causadas no modo de viver da sociedade e 
no meio ambiente.
Em sentido restrito, a expressão “Revolução Industrial” 
aplica-se às transformações econômicas e técnicas ocorri-
das na Grã-Bretanha, no período que se estendeu do séc. 
XVIII ao XIX. Caracterizou-se pelo surgimento da grande 
indústria moderna nas Ilhas Britânicas. Em sentindo am-
plo, podemos chamar de “Revolução Industrial” à fase do 
desenvolvimento industrial que corresponde à passagem 
do processo de produção artesanal, manufatura, para um 
processo mecanizado.
Como conseqüências gerais da Revolução Industrial po-
demos citar: urbanização rápida e intensa; industrializa-
ção dos meios de produção rurais; incremento do comér-
cio interno e internacional; expansão e aperfeiçoamento 
dos meios de transporte; crescimento demográfico; e por 
fim, a mudança da produção artesanal para uma indus-
trialização voltada para a produção de objetos em série.
Novos produtos influíram nas necessidades de consumo. 
A revolução afetou em primeiro lugar a fabricação dos 
bens de consumo: tecidos, roupas, utensílios em geral 
e posteriormente utensílios derivados do petróleo. Na 
esfera social, o principal efeito da Revolução Industrial 
foi a transformação nas condições de vida.
Assim, quando a degradação ambiental causada pela pro-
dução industrial começou a apresentar graves conseqüên-
cias repercutindo na opinião pública mundial, surgem na 
década de 60, vários movimentos ecológicos preocupados 
com o estado do meio ambiente, relacionados a recursos 
naturais e poluição. As várias atividades industriais que 
utilizam processos produtivos e materiais que acabam 
comprometendo o equilíbrio do meio ambiente, tanto por 
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jada, biônica, adequabilidade de produtos, reciclagem e 
principalmente, sobre a ética e a responsabilidade social 
do projetista. Gui Bonsiepe através de seus trabalhos e 
artigos, debate a questão da importância do Design feito 
nos países da periferia em oposição ao design para a 
periferia feito pelos países desenvolvidos.
Após estes autores entre outros terem revelado para o 
mundo novas idéias e ações a respeito do design rela-
cionado com o meio ambiente, surge nos anos 90 termos 
como “Ecodesign” e conceitos como “Design Verde”, 
proporcionando uma visão menos alienada das indústrias 
em relação a sua participação no desenvolvimento mais 
limpo e comprometido com o meio ambiente. 
No âmbito educacional, o ensino de Design foi consi-
deravelmente influenciado pelos trabalhos de diversos 
autores. Foram discutidos vários conceitos em relação ao 
meio ambiente, a atividade do design e principalmente os 
métodos e processos produtivos tanto de artefatos quanto 
de moradias alternativas

A atuação do LILD - PUC Rio no âmbito 
educacional e de pesquisa
O LILD –Laboratório de Investigação em Living Design– 
da PUC Rio de Janeiro, antigo LOTDP, que nas palavras 
de um de seus fundadores “Vem se colocando desde sua 
inauguração ao lado do meio ambiente e vem utilizando 
na sua pesquisa a contribuição de áreas como: geometria, 
geografia, biologia, antropologia, engenharia, arquite-
tura, comunicação, entre outras e metodologia própria 
do design”. Vem trabalhando com o som cada vez mais 
claro e ouvido por muitos que vivem abaixo da linha do 
Equador, um som do que ora parece um grito de apelo e 
ora uma ordem que transduzindo diz “me acudem, me 
acudem, ustedes que tambien son tierra”.
O LILD tem sua filosofia de trabalho galgada em técnicas 
que proporcione ao homem a busca de suas origens no 
que diz respeito ao uso de materiais locais e não agressi-
vos ao meio ambiente, bem como o resgate da autonomia 
no construir. 
Processos construtivos e materiais de baixo impacto, 
comprometidos com o meio ambiente, parte do que é 
conhecido por “Tecnologia Apropriada”, algo bastante 
difundido no Brasil através de órgãos de pesquisa, são 
tratados no laboratório de maneira a constituir objetos 
de arquitetura e engenharia e aqueles destinados a por-
tadores de dificuldades motoras.
São trabalhados de formas diretas os vários materiais que 
a natureza proporciona prontos para o uso, sem maiores 
transformações, tais como: bambu, barro cru, fibras 
vegetais como a do sisal, coco, bananeira, entre outros. 
Estes materiais são processados sob diversas técnicas ali 
desenvolvidas visando o resgate da cultura e do saber 
buscando um menor impacto ambiental para o homem 
e meio ambiente. 
Os objetos são estruturados por elementos auto-tensio-
nados de bambu, geodésicas e vedados com barro cru na 
sua confecção, utilizam tecnologia apropriada ao meio 
rural e materiais acessíveis no local. 
Ultimamente no LILD técnicas de laminação com po-
liuretanas biodegradáveis, oriunda de fontes vegetais 

renováveis e ecológicas, tais como a resina de mamona 
e fibras de bambu, estão sendo implementadas.

Compósito polimérico à base de óleo de mamona 
e fibras vegetais - Material de pesquisa do LILD 
PUC Rio para a obtenção de objetos de design
Sabe-se que alguns materiais como os polímeros oriundos 
de fontes petrolíferas apresentam emissões tóxicas ou 
danosas, devendo-se principalmente ao uso de uma série 
de aditivos, altamente nocivos ao homem, o que acarreta 
em um manuseio perigoso do material.
No entanto as resinas poliuretana podem ser derivadas 
tanto do petróleo como de fontes naturais (sic), e, neste 
caso, existem os chamados “biomonômeros”, que podem 
ser obtidos de fontes renováveis, como os óleos vegetais. 
Esses óleos derivam de um número variado de vegetais, 
tais como, soja, milho, girassol, canola, amendoim, oliva 
e mamona, entre outros (Petrovic, 1999).
Na década de 1940, as poliuretanas à base de óleo de 
mamona começaram a ser desenvolvidas, o óleo de ma-
mona é extraído da semente da planta Ricinus communis, 
através da prensagem ou da extração por solvente, sendo 
encontrada em regiões tropicais e sub-tropicais de forma 
abundante no Brasil e apresentando-se na forma de um 
líquido viscoso (Vilarim, 2005).
As poliuretanas desenvolvidas à base de plantas estão 
sendo estudadas como matrizes na confecção de compó-
sitos que utilizam como cargas de reforço fibras vegetais. 
Como exemplo destes compósitos, encontramos o que os 
engenheiros da Mitsubishi chamaram de “plástico verde”. 
O novo material utiliza uma resina à base de plantas, o 
sucinato de polibutileno (PBS), combinado com fibras de 
bambu. A idéia por trás da pesquisa é a substituição de 
resinas à base de petróleo e madeiras nobres por materiais 
renováveis, feitos à base de plantas de rápido crescimen-
to. O PBS, o principal componente do novo material, é 
uma resina de origem vegetal, composta principalmente 
de ácido sucínico e 1,4-butanediol. O ácido sucínico 
pode ser produzido a partir da fermentação do açúcar 
extraído da cana-de-açúcar ou do milho. A adição das 
fibras de bambu aumenta a rigidez do material. Segundo 
cálculos dos cientistas, o novo material representa uma 
redução de 50% na emissão de CO2 em comparação com 
a fabricação do interior de automóveis à base de polipro-
pileno, o polímero à base de petróleo mais utilizado. Em 
comparação com as madeiras tradicionais, a emissão de 
compostos orgânicos voláteis é reduzida em 85% (Revista 
Meio Ambiente, 2006).
Em comparação com as fibras sintéticas, as vegetais ofere-
cem as seguintes vantagens: fonte abundante e de rápida 
renovação, baixo custo, baixa densidade, altas proprie-
dades específicas, são menos abrasivas se comparadas 
às fibras de vidro, não-tóxicas e biodegradáveis. Como 
desvantagens podem ser citadas a baixa temperatura de 
processamento, limitada a aproximadamente 200oC. Para 
os compósitos com resinas termorrígidas, essa caracterís-
tica não é limitante, uma vez que a cura das resinas ocorre 
geralmente em temperaturas inferiores a 200oC, como é 
o caso da PU de mamona (Gassan, 1999).
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As principais aplicações das fibras vegetais oriundas das 
não madeiras são as produções de fios, cordas, tecidos, 
mantas e artefatos de decoração. Porém, existem vários es-
tudos que buscam o uso destas fibras em aplicações para 
a indústria da construção civil, entre outras, já que elas 
representam recursos naturais, renováveis e abundantes. 
Os materiais compósitos estruturais aparecem como um 
importante campo para a utilização dessas fibras, como 
material de reforço em matrizes poliméricas termorrígidas 
ou termoplásticas, em substituição às fibras sintéticas.
A associação de fibras vegetais com resinas derivadas de 
óleos vegetais origina uma classe especial de materiais 
chamada oko-composite, isto é, um compósito formado 
por materiais derivados de fontes renováveis. Se o po-
límero utilizado for biodegradável, tem-se o chamado 
bio-composite ou compósito biodegradável. Nesse caso, 
além de biodegradável, o polímero é, também, geralmen-
te, derivado da biomassa (Schuh; Gayer, 1997).
A aplicação da biotecnologia industrial no processamen-
to de matérias-primas naturais e renováveis possibilita 
o desenvolvimento e a produção de biopolímeros, que 
atualmente competem em termos de mercado com alguns 
polímeros tradicionais (plásticos baseados em combus-
tíveis fósseis) por terem um apelo ecológico. O fato dos 
biopolímeros serem constituídos por materiais naturais 
dá-lhes uma vantagem significativa face à maioria dos 
plásticos, pela sua biodegradação e a baixa toxicidade. 
Existem hoje biopolímeros que superam o desempenho 
de alguns plásticos em termos de durabilidade, rigidez 
e resistência à radiação ultravioleta (UV).
Percebe-se por esses dados, a oportunidade de trabalhar 
com compósitos totalmente vegetais, não tóxicos ao 
homem e com possibilidades de utilização pelo design 
em vários fins, desde a confecção de artefatos até em 
elementos de construções arquitetônicas. Estes materiais 
podem passar por processos de processos de injeção e 
laminação, receber pigmentos, como os compósitos poli-
méricos usuais, combinando desta maneira as qualidades 
das fibras vegetais como a do bambu, com a versatilidade 
dos polímeros.
Neste sentido, atualmente o LILD vem desenvolvendo e 
testando cascas e membranas compósitas de poliuretanas 
com fibras celulósicas. São fibras de sisal, coco, bananei-
ra, folhas e talos de palmeiras entre outras que, no pro-
cessamento antes de serem organizadas por decantação, 
passam por um tratamento alcalino experimental que 
consiste na lavagem prévia das fibras em água corrente 
(visando a diminuição do PH), formando mats de tama-
nhos, espessuras e configurações que variam conforme as 
aplicações. Por exemplo, nas adaptações para portadores 
de dificuldades motoras os mats são palmares e configu-
rados bem diferentes daqueles destinados a constituir 
elementos construtivos.
Para fins informativos a respeito da resina de mamona, 
a mesma é um material bi-componente (A + B), ou seja, 
são dois elementos a serem unidos, o poliol e o pré-
polímero. Nos experimentos do LILD com esta resina, 
é utilizada a dosagem recomendada pelos fabricantes 
da mesma, ou seja, uma proporção de 1:1. Segundo José 
& Beraldo (2006), a partir do óleo de mamona torna-se 
possível sintetizar polióis e pré polímeros com diferentes 
características que, quando misturados, são origem a uma 

poliuretana. Esta mistura poliól (à base de mamona) e 
pré-polímero, a frio, levam à reação de polimerização da 
mistura. Esta reação conduz à formação da poliuretana, 
podendo-se variar a porcentagem de poliol, que definirá 
maior ou menor dureza, bem como o emprego de catalisa-
dor adequado a fim de aumentar a velocidade da reação.

Conclusões parciais
De acordo com as condições nas quais a pesquisa está 
sendo conduzida, e após uma observação dos resultados 
parciais, tornou-se possível concluir que:
Apesar de ainda ser necessária uma maior vivência com 
os materiais para que os mesmos possam ser utilizados 
como matéria-prima na confecção de objetos diversos, 
vislumbramos a viabilidades na utilização dos mesmos 
em detrimento aos materiais oriundos de fontes não 
renováveis como o petróleo.
Este artigo tem como objetivo maior, a exposição de um 
material ecológico que é razoavelmente recente para a 
comunidade científica. 
A utilização de materiais ecológicos que possam ser uti-
lizados na confecção de objetos de design considerando 
seu ciclo de vida desde o “berço ao túmulo” representa 
um dos grandes desafios do século XXI, que tende a se 
realizar tanto por questões éticas e de preocupação com 
a espécie humana quanto com o meio ambiente, nesse 
caso, as escolas de design precisam começar a enfrentar 
este desafio, pois seus alunos serão cobrados profissio-
nalmente por isto.
O objetivo do LILD é desenvolver tecnologias que utilizem 
materiais não-convencionais buscando o desenvolvimen-
to sustentável e ecologicamente correto. As informações 
técnicas necessárias para o desenvolvimento da pesquisa 
são coletadas junto às áreas já citadas anteriormente.
O Projeto para o Ambiente deve ser visto como uma 
ferramenta que incorpora considerações ambientais no 
projeto de produtos, processos. Seu objetivo é prevenir a 
poluição e minimizar o uso de reservas e energia, já que 
durante o desenvolvimento do produto é possível prever 
e, possivelmente, evitar vários dos impactos ambientais 
negativos dos produtos, ALMEIDA (2004).
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Abstract: The industrial production is one of the reasons of the 

shortage of the natural resources and comes leading the company in 

the search for alternative and not aggressive materials for the man 

and the environment. Between these materials, the compounds of 

vegetable polymeric that is the matter of this article, is an ecologi-

cal and sensitive material of utilization for the design of products.
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Resumo: A produção industrial é uma das causas da escassez dos 

recursos naturais e vem conduzindo a sociedade na busca por ma-

teriais alternativos e não agressivos ao homem e ao meio ambiente. 

Dentre estes materiais, o compósito polimérico vegetal que é o assunto 

deste artigo, é um material ecológico e passível de utilização pelo 

design de produtos.
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móveis revestidos com a fibra: não mancham” (21Global, 
2007, [s.p.]).
Já o mobiliário executado com a fibra da bananeira 
diferencia-se por seu caráter natural e o aspecto artesanal, 
além de garantir flexibilidade, conforto e durabilidade. A 
fibra é cozida a cerca de 60 graus e depois de fabricados 
os móveis, estes recebem acabamento de seladora, verniz 
marítimo ou esmalte sintético (Téssere Móveis, 2008).
Para a obtenção de fibras que serão utilizadas em adorno 
são dois os processos: o manual e o mecânico que se 
iniciam com a extração das palhas do pseudocaule, o 
tratamento posterior e a secagem.

No processo de extração manual, após o corte do 
pseudocaule, as bainhas foliares são retiradas e pas-
sadas numa calandra manual (tipo cilindro para mas-
sas), para extração da água, colocadas sobre uma mesa 
e “penteadas” com garfo ou escova fina de aço para 
soltar a porção não fibrosa existente entre as fibras. 
Esse procedimento se repete e depois o material é la-
vado e pendurado em varal, onde as fibras são sepa-
radas com as mãos e deixadas para secar. A extração 
mecânica da fibra de pseudocaule de bananeira de-
pende de uma máquina desfibradora. O rendimento 
em fibras longas secas comparadas ao peso verde do 
pseudocaule está em torno de 1 a 1,5% através deste 
processo de extração. (Garavello, [s.d.], [s.p.]).

O material obtido por estes processos de extração é então 
trabalhado com técnicas diversas utilizadas na tecelagem, 
cestaria e trançados, criando tapetes, esteiras, cestos, 
bandejas, entre outros, utilizados no design de ambien-
tes como revestimentos, cortinas, assentos de cadeiras e 
objetos decorativos diversos (Garavello, [s.d]).
Outra alternativa para o uso da fibra de bananeira é o pai-
nel laminado que é desenvolvido a partir dos resíduos das 
agroindústrias1. Esse é composto por fibras de bananeira e 
resina de origem vegetal, combinando o reaproveitamento 

Resumen: Este artículo tiene como objeto la fibra de banano, aplicada de forma decorativa en el Diseño de Ambientes y 
presenta los resultados de la investigación, alcanzados hasta el momento. Los objetivos son identificar las ventajas de la 
materia prima en la decoración, entender el proceso de fabricación y constatar la aplicación en el campo del diseño de 
ambientes para lograr la sostenibilidad. Se parte del supuesto que la fibra de banano es aplicable como materia prima en la 
confección de objetos y revestimiento de uso decorativo o utilitario. El mérito de la investigación reside en la importancia 
de buscar conocer alternativas sustentables y ecológicamente correctas para la estructuración de ambientes.

Palabras clave: Fibra - Banana - Diseño de Ambientes - Sostenible - Decoración - Investigación 
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Revisão de literatura
A bananeira é uma planta herbácea muito conhecida que 
produz frutos carnosos em cacho comprido e é abundante 
no Brasil. Além dos frutos, a bananeira produz fibras 
têxteis que podem ser empregadas no fabrico de móveis, 
papel, adornos para casa, revestimentos diversos, seiva 
adstringente para uso medicinal, vinagre, aguardente, 
açúcar, etc. (Plantas que Curam, 1983).
Seu cultivo ocorre principalmente em regiões de clima 
quente e úmido. Ao pé da bananeira nascem mudas (“fi-
lhotes”) que são retiradas, replantadas e darão origem a 
novos pés de banana. A época propícia para o plantio é 
normalmente o mês de outubro e, após um ano, começa 
a colheita. O caule –chamado rizoma– é subterrâneo e 
se desenvolve paralelamente junto à superfície. Deste, 
emergem folhas aéreas que possuem bainhas desenvol-
vidas. Juntas, formam o pseudocaule (“tronco” da bana-
neira). Do rizoma, parte um ramo caulinar que atravessa 
longitudinalmente o pseudocaule para sustentar em sua 
extremidade livre a inflorescência que, uma vez na vida 
de cada bananeira, originará o cacho de bananas (Bio 
2 - Seres Vivos, 1993). 
A bananeira fornece de cinco a oito qualidades de fibras 
diferentes desde umas mais ásperas até outras de textura 
mais fina e delicada. A produção de derivados de fibras da 
bananeira começa após o trabalho da colheita. Essa pro-
dução traz um grande benefício adicional, pois aproveita 
o “tronco”, normalmente deixado no chão propiciando 
o desenvolvimento de fungos que prejudicam toda a la-
voura. Depois de recolhido, o “tronco” da bananeira, em 
15 minutos, é transformado em fibras. Essas, por sua vez, 
são submetidas a processos de proteção contra fungos e 
de secagem. O processo completo leva mais de três dias 
(Sebrae, 2008). 
Para exemplificar, cita-se a utilização da fibra de bananei-
ra, que tem uma coloração diferenciada, no revestimento 
de móveis, “[...] a resistência do material é igual à de 
tecidos e couro, mas com uma vantagem em relação a 
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de um subproduto da cultura da banana a um processo 
produtivo de baixo impacto ambiental.

A fibra de bananeira também se presta para produção de 
papel. Como revestimento, na forma de papel de parede, 
a fabricação é artesanal.

Para a produção do papel é necessário deixar a fibra 
cozinhar por duas horas, depois de cozida e batida 
no liquidificador até ficar cremosa a massa e, então 
despeja-se numa forma feita de náilon. Segundo Ma-
ria José Teixeira 2, a textura do papel é produzida con-
forme a quantidade de fibra que é utilizada. (Silva, 
2005, [s.p.])

Quanto ao papel produzido com fibra de bananeira sua 
produção industrial exige um pré-tratamento, momento 
em que se prepara o bagaço, e uma etapa de branquea-
mento (Patentesonline, [s.d.]).
Cita-se, ainda, o desenvolvimento em laboratório de 
placas de absorção sonora a partir da fibra do “tronco” 
da bananeira3. 
 

A fibra do pseudocaule da bananeira e o papel recicla-
do constituem os principais ingredientes das placas 
de absorção acústica [...]. Em resumo, a fibra é subme-
tida a um cozimento em solução de soda cáustica e 
em seguida misturada ao papel, previamente reduzi-
do à polpa. A essa mistura, adicionam-se um compo-
nente aerante, que produzirá bolhas de ar e fornecerá 
porosidade ao material e, por fim, um adjuvante anti-
inflamável (Mendonça, 2004, [s.p.]).

Desenvolvimento

Metodologia
Em relação à metodologia, a coleta de dados foi reali-
zada via documentação indireta, por meio de pesquisa 
bibliográfica e documentação direta, bem como pesquisa 
de campo, com visita a exibições de decoração, visando 
identificar adornos e revestimentos confeccionados com 
fibra de bananeira.

Resultados
Conforme apresentado na revisão de literatura, verificou-
se que a fibra de bananeira tem aplicabilidade no design 
de ambientes, como matéria-prima para fabricação de 
adornos e móveis, revestimentos de mobiliário e parede, 
assim como painéis laminados e placas acústicas, sendo 
um material resistente com ampla diversidade de texturas 
e tonalidades. Diferentes possibilidades de aplicação 
apresentam-se a partir do processo de extração da fibra 
do “tronco”, ou seja, pseudocaule da bananeira.
As fibras longas e secas do pseudocaule obtidas pelo 
processo manual de “pentear” com garfo ou escova fina 
de aço, e posteriormente lavadas e secadas em varal re-
sultam em adornos. Há também um processo de extração 
mecânica dessas fibras longas mediante uma máquina 

desfibradora. Para os adornos, vendidos geralmente 
em feiras e exposições, a fibra de bananeira, por ser um 
material com ampla diversidade de texturas e tonalida-
des, apresenta versatilidade e beleza tornando possível 
à composição de objetos originais e individualizados 
(Garavello, [s.d], [s.p.]). 
Já para a confecção de peças de mobiliário a fibra de ba-
naneira cozida a cerca de 60º C recebem acabamento de 
seladora, verniz marítimo e esmalte sintético.4

Um outro elemento extraido do pseudocaule da fibra de 
bananeira é a “seda”. A espessura fina da “seda”, aplicada 
como revestimento de móveis, possui qualidade natural 
que torna os móveis adequados a diversos ambientes, 
desde que não submetidos à água. 
A fibra de bananeira pode ser tratada artesanal ou in-
dustrialmente para produção de papel. Na produção 
artesanal cozinha-se, liquefaz-se, côa-se e “deita-se” o 
caldo em uma fôrma. A textura do papel está relacionada 
à quantidade de fibra depositada na fôrma. No processo 
industrial é exigido um pré-tratamento do bagaço e bran-
queamento da fibra. Esse papel fabricado artesanal ou 
industrialmente é utilizado como revestimento, na forma 
de papel de parede, sendo indicado para ambientes inter-
nos, produzido em tamanhos, texturas e cores variados. 
A fibra de bananeira associada à resina de origem vegetal 
é utilizada na fabricação de painel laminado, alternativa 
sustentável a diversos materiais, tais como laminados 
melamínicos (fórmica), compensados, aglomerados (MDF 
e OSB) 5, chapas de fibra e diversos outros compósitos. 
Na composição da placa de absorção sonora, a utiliza a 
fibra do pseudocaule da bananeira e o papel reciclado, 
aos quais são adicionados um componente aerante e um 
adjuvante antiinflamável. As placas artesanais acústicas, 
executadas a partir da fibra de bananeira, são ecologi-
camente corretas, e segundo a pesquisadora Stockler, 
da FAU/ UNB, citada por Mendonça são produzidas a 
um custo mais barato que os materiais convencionais. 
(Mendonça6, 2004). 
Quanto às vantagens da fibra de bananeira aplicada ao 
design de ambientes verificou-se a sua versatilidade o 
que torna possível, a composição de objetos originais 
e individualizados, de uso decorativo ou utilitário que 
contribuem com a sustentabilidade ambiental devido ao 
reaproveitamento de matéria-prima que seria descartada 
na natureza. Entretanto, por tratar-se de fibra natural, 
apresenta algumas limitações, quando não manipulada 
corretamente. É importante dizer que a fibra de bana-
neira é uma matéria-prima de fácil obtenção no Brasil, 
adequada ao design sustentável, ou seja, é um material 
de baixo impacto ambiental, por ser menos poluente, 
não-tóxico, reciclável, princípios necessários para atingir 
o desenvolvimento sustentável. 

Conclusão
Partindo-se do pressuposto que a fibra de bananeira pode 
ser aplicada como matéria-prima para a confecção de 
objetos e revestimento de uso decorativo ou utilitário 
constatou-se a sua aplicabilidade no design de ambien-
tes. Além de se compreender o processo de extração e 
tratamento da fibra de bananeia para produção de objetos 
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decorativos e utilitários. Foi possível identificar e apontar 
as suas vantagens como matéria-prima para a confecção 
ou revestimento de mobiliário, para objetos de adornos 
(mandalas, quadros, abajures, cúpulas, arandelas e ca-
chepôs) e revestimentos tais como o painel laminado, 
o papel de parede e as placas de absorção acústica em 
ambientes internos. Quanto as vantagens destaca-se a 
variedade das fibras propiciando produtos diversos e 
a sustentabilidade ambiental em decorrência do baixo 
impacto ambiental do processo produtivo. É possível 
afirmar, portanto, que os produtos fabricados com a fibra 
de bananeira adequam-se às expectativas do design de 
ambientes sustentável, pois, são esteticamente aceitos e 
contribuem com a sustentabilidade ambiental. 
Infere-se, também, que a produção de ornamentos e peças 
utilitárias a partir da fibra de bananeira ajuda no desen-
volvimento sócio-econômico das regiões bananicultoras 
brasileiras, uma vez que sua produção pode gerar renda, 
capacitação profissional e oportunidade de trabalho em 
tais regiões.

Notas

1. BananaPlac, produto desenvolvido a partir dos resíduos da agro-

indústria da banana pela A Fibra Design Sustentável, agência 

de design que atua nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e 

aplicação de novos materiais, provenientes de recursos naturais 

renováveis.

2. Maria José Teixeira, artesã e presidente da Associação das mulhe-

res do Patrimônio Selva, que fica a 12 km da cidade de Londrina, 

município brasileiro, localizado no estado do Paraná.

3. Rosana Stockler: arquiteta e professora assistente da Universidade 

de Brasília na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e coor-

denadora do Laboratório de Controle Ambiental e Eficiência 

Energética, atuando principalmente nos seguintes temas: conforto 

sonoro, absorção sonora, papel reciclado acústico, desempenho 

sonoro e arquitetura escolar, revitalização ambiental de edifícios. 

Especialista em acústica arquitetônica está desenvolvendo em 

laboratório placas de absorção sonora a partir da fibra do “tronco” 

da bananeira.

4. Por exemplo: conjunto cadeirão e pufe em fibra de bananeira com 

coxins, encontrado na loja Jardicentro, (www.loja.jardicentro.

com.br); sofá de fibra de bananeira e poltronas giratórias e mesa 

central de fibra de bananeira encontrados na loja Saccaro (http://

www.saccaro.com.br).

5. MDF é uma sigla em inglês que significa Medium Density Fiber-

board que, traduzindo para o português, quer dizer chapa de fibra 

de madeira de média densidade e a sigla OSB significa Oriented 

Strand Board, ou painel de tiras orientadas.

6. Professor Doutor - DE da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

- Campus V - João Pessoa. Farmacêutico, Mestre (2003) em Ciên-

cias Farmacêuticas pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Doutor em Ciências Biológicas (2007) pela Universidade Federal 

de Pernambuco, com experiência na área de Ciências Farmacêu-

ticas e Biológicas / Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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Abstract: This article takes as an object the fiber of banana, applied 

of decorative form in the Design of Environments and presents the 

results of the investigation, reached up to the moment. The aims are 

to identify the advantages of the raw material in the decoration, to 

understand the manufacturing process and to state the application in 

the field of the design of environments to achieve the sustainability. 

It splits of the supposition that the fiber of banana is applicable as 

raw material in the confection of objects and coating of decorative 

or utilitarian use. The merit of the investigation resides in the im-

portance of seeking to know sustainable and ecologically correct 

alternatives for the structure of rooms.

Key words: Fiber - banana - Design of rooms - supportable - decora-

tion - investigation

Resumo: Este artigo tem como objeto a fibra de bananeira, aplicada de 

forma decorativa no Design de Ambientes e apresenta os resultados 

da pesquisa, alcançados até o momento. Os objetivos são identificar 
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as vantagens da matéria-prima na decoração, entender o processo de 

fabricação e constatar a aplicação no campo de design de ambientes 

visando a sustentabilidade. Parte-se do pressuposto que a fibra de 

bananeira é aplicável como matéria-prima na confecção de objetos 

e revestimento de uso decorativo ou utilitário. O mérito da pesquisa 

reside na importância de buscar conhecer alternativas sustentáveis e 

ecologicamente corretas para a estruturação de ambientes.

Palavras chave: Fibra - Bananeira - Design de Ambientes - Susten-

tável - Decorativa - Pesquisa 
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como Metodologías activas de enseñanza 
/ aprendizaje en el ramo de Ergonomía en 
Tecnología en Diseño Industrial
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Resumen: Este texto hace referencia a las nuevas estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de enseñanza, favore-
ciendo la docencia efectiva que promueve la Escuela de Tecnología en Diseño Industrial del Departamento de Tecnologías 
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Concepto de la asignatura
La evolución de la discusión de las relaciones entre 
organización y tecnología, teniendo como foco analítico 
el trabajo, impone la necesidad de ampliar este asunto a 
las más diversas áreas del conocimiento y con eso, llevar 
a los alumnos a entrar en contacto con esta dinámica del 
trabajo en constante transformación. 
Es por esta razón que la ergonomía organizacional y la 
ergonomía ambiental se hacen presentes en este curso. La 
primera ayudará al alumno a comprender las mudanzas 
organizacionales del trabajo y de la empresa, reflexionar 
sobre el futuro del trabajo y realizar algunas consideracio-
nes sobre las políticas de formación profesional en un con-
texto de cambios en el mercado de trabajo; y la segunda, 
que es un área de la ergonomía que se encarga del estudio 
de las condiciones físicas ambientales que rodean al ser 
humano; considerándolas como fuentes de información 
para el hombre en actividad, lo que marca la diferencia 
entre la ergonomía ambiental y la prevención de riesgos, 
disciplinas que, erróneamente, suelen confundirse. 
Junto con este conocimiento, se encuentra la ergonomía 
de carácter físico o biomecánico, que se basa en el con-
junto de conocimientos de diversas áreas, tales como la 
medicina del trabajo, la fisiología, la antropometría y la 
física. Para el alumno es necesario conocer y entender 
los límites físicos del cuerpo humano, lo cual tiene una 
aplicación de gran utilidad práctica, pues sirve como guía 
en el diseño y la evaluación de tareas y actividades, en el 
diseño de estaciones de trabajo, mobiliario, herramientas 
y utensilios, así como también en el descanso requerido 
del trabajador, de acuerdo al tiempo y tipo de actividad 
que realiza. Ahora bien, podemos definir la Ergonomía 
como la ciencia que comprende las condiciones en que 
las personas realizan su trabajo, y sobre la base de sus 
necesidades busca implementar las medidas adecuadas 
para que logren desarrollar sus actividades en un ambien-
te seguro, saludable y confortable, lo que les permitirá 
alcanzar de manera satisfactoria los objetivos impuestos 
por la empresa y por ellos mismos logrando un estándar 
de productividad humanamente sustentable.

A partir de este concepto, es posible desarrollar otros 
conceptos que llevarán a los alumnos y futuros profe-
sionales a reflexionar sobre temas importantes para el 
desarrollo de su profesión, como lo es el confort, por 
ejemplo, que en términos genéricos es comprendido como 
una sensación de bienestar individual que resulta difícil 
de medir y prácticamente imposible de ser percibido de 
la misma manera por todos, aún cuando se trate de per-
sonas que han estado sometidas a los mismos estímulos. 
Desarrollar estos conceptos de forma integral, que junto 
con otros adquiridos en otras disciplinas permitirán al 
alumno poder realizar proyectos, lo diferenciará de los 
profesionales que salen todos los años al mercado.

Situación inicial
La asignatura estaba permeada y dictada bajo un paradig-
ma positivista, en donde los contenidos se entregaban por 
separado y atomizados, principalmente en clases expo-
sitivas. Cada unidad de aprendizaje se estudiaba indivi-
dualmente, para concluir en una unidad final, en donde 
se intentaba integrar todos los procesos de enseñanza 
aprendizaje anteriores, con la elaboración de un trabajo 
final de aplicación, en la unidad de aplicación práctica. 
El Objetivo General de la asignatura es: “Desarrollar 
conceptos que llevarán a los alumnos a comprender al 
hombre en su actividad y con esto sus necesidades, para 
así poder proyectar tanto puestos de trabajo como produc-
tos que lleven a una mejor calidad de vida, preservando 
el bienestar del usuario (trabajador)”.
La pregunta es ¿Cuál es la metodología más efectiva 
para asegurar un aprendizaje significativo?, para poder 
asegurar un alineamiento con las Competencias Generales 
estipuladas en el modelo educativo de la Universidad de 
Santiago de Chile, que pueden ser resumidas a trabajo 
en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, ética, res-
ponsabilidad social y conciencia ciudadana, lenguaje, 
cultura e idiomas, visión a largo plazo, reconocimiento 
y comprensión del entorno; y con las competencias es-
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pecificas de cada carrera, de formar profesionales cultos 
y emprendedores comprometidos con el desarrollo, la 
preservación y divulgación del saber superior, orientado 
al beneficio de las personas y la contribución al progreso 
de la nación. Profesionales que conozcan las necesidades 
de los trabajadores para poder proyectar ambientes más 
saludables, que identifiquen las necesidades y caracte-
rísticas del trabajo y del trabajador para poder proyectar 
herramientas adecuadas para la realización del trabajo 
y así, reconocer las necesidades de las empresas para 
insertarse en el mercado, para poder auxiliarlas en sus 
necesidades. Que mantenga una actitud de autoapren-
dizaje en la búsqueda de lograr los mejores estándares 
de servicio para actuar profesionalmente, adaptándose 
con éxito a las incertidumbres de la sociedad global, con 
un amplio sentido proactivo, humanista, culto y ético.
Por esta razón es que nosotros planteamos que el ramo 
de Ergonomía debe tener una mirada epistemológica 
diferente a la actual, perméandose bajo un paradigma 
interpretativo, hermenéutico y constructivista de cómo 
construye su conocimiento. 

Innovación
La innovación y el mejoramiento que se desea introducir 
es que las tres unidades didácticas serán impartidas con 
el método de enseñanza-aprendizaje Método de Casos, 
por lo tanto su potencial evaluativo está en que los es-
tudiantes, estarán sometidos a la resolución de un caso 
ergonómico real de una situación de trabajo dentro de 
una empresa, se podrán evaluar aspectos cognitivos o 
conceptuales, como la internalización de la relación del 
hombre dentro de un sistema de trabajo, procedimentales 
como el desarrollo de un proyecto basado en la aplicación 
de herramientas y métodos ergonómicos y actitudinales 
o valóricos, como respetar al trabajador como un ser 
biopsicosocial y valorar el trabajo en equipo.
Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje permite que 
los alumnos evalúen su propio proceso, así como a los 
demás miembros del equipo y de todo el grupo. Además 
el profesor puede implementar una evaluación integral 
en la que sea importante el proceso como el resultado.

A. Objetivos:
• Promover en los alumnos la responsabilidad de su 
propio aprendizaje.
• Desarrollar habilidades para la evaluación critica y la 
adquisición de nuevos conocimientos con un compro-
miso de aprendizaje de por vida.
• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo 
a una base de conocimiento integrada y flexible.

B. Solución propuesta y ensayada:
• Aplicación de metodología Método de Caso. El Método 
de Caso es una estrategia de enseñanza/aprendizaje en la 
que tanto la adquisición de conocimientos como el desa-
rrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en 
esta modalidad un grupo pequeño de alumnos se reúne, 
con la facilitación de un tutor, a analizar y resolver un 

caso seleccionado o diseñado especialmente para el logro 
de ciertos objetivos de aprendizaje.

C. Método de trabajo aplicado: 
En las diferentes unidades del ramo se desarrolla un 
ejemplo de Método de Casos:

Como ejemplo:

1. Planteamiento del Caso:
Rita ha cursado estudios de Artes Gráficas, trabaja en el 
departamento de preimpresión de una importante empre-
sa editorial. En poco tiempo, adquirió gran experiencia. 
Rita estaba satisfecha de su labor, sin embargo, el horario 
la “mataba”. Empezaba a trabajar a las siete de la mañana 
y necesitaba más de una hora para llegar hasta la empresa. 
El regreso a casa era todavía peor debido a las compli-
caciones del tráfico. Total, que si a esto le añadimos las 
horas extras que hacia casi cada día por las urgencias de 
los clientes, la chica casi no disponía de tiempo libre. 
El encargado de Rita estaba muy contento con su trabajo 
y le propuso hacer la misma labor en casa. La empresa 
proporcionaba todos los medios técnicos y ella podría 
organizarse el trabajo como quisiera. Rita se entusiasmó 
con la proposición, aceptó el trato encantada. Ha pasa-
do el tiempo y Rita tiene sus reservas sobre la decisión 
que tomó. Son las dos de la tarde y está sentada delante 
del ordenador en su reducida habitación, lugar que ha 
convertido en su despacho de trabajo. Trabaja un poco 
inclinada porque la luz que entra por la ventana que tiene 
enfrente incide de pleno en su cara y le molesta para ver 
bien la pantalla. Rita está agobiada porque no consigue 
concentrarse y hace más de cinco horas que está pegada a 
la silla intentando terminar un trabajo que debe entregar 
por la tarde. Como cada día, el vecino lleva media hora 
cantando; su madre está preparando la comida en la ha-
bitación contigua con el extractor puesto a toda potencia 
y sus dos hermanos pequeños no han dejado de juguetear 
y gritar desde que han llegado del colegio. El encargado 
de la empresa la ha llamado cinco veces al teléfono móvil 
durante la mañana para aclarar asuntos. En una de estas 
consultas ha salido del cuarto para oír mejor dejando 
la puerta abierta. Uno de los niños ha aprovechado el 
momento para entrar corriendo y ha tropezado con los 
cables eléctricos que estaban por el suelo, cayendo contra 
la cama. Por suerte, todo ha quedado en un susto, pero no 
ha dejado de ser otro contratiempo para Rita….
Los conceptos incluidos en este escenario son: 

• Desarrollo de nuevas tecnologías de información.
• Desarrollo de nueva formas de trabajo.
• Ergonomía organizacional.
• Ergonomía ambiental y seguridad laboral.
• Ergonomía física y Problemas de salud.
• Mobiliario y espacios de trabajo.
• Trabajo y familia.
(Esta guía de conceptos es para el tutor, no se entrega esta 
información al estudiante).

2. Pasos a seguir: 
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Primera Etapa: Organizativa de los grupos de trabajo 
(6-7 alumnos).

Fase I Triple Salto (Primera sesión A)
Se realiza una preparación individual preliminar, el 
alumno lee el caso y lo analiza, identifica puntos críticos.
Luego se realiza una discusión en el grupo de trabajo:
2.1. Se analizan las condiciones del caso, verificando 
que se entienda el planteamiento (contextualizándolo).
2.2. Hacer una lista de hipótesis, ideas y sugerencias (es-
tas hipótesis se verán confirmadas o refutadas conforme 
avanza la investigación).
2.3 Se debe determinar que es lo que se sabe, añadir los 
conocimientos aportados por todos los miembros del 
equipo.
2.4 Se debe determinar que es lo que no se sabe y hacer 
una lista de preguntas que se deben responder para re-
solver el problema.
2.5 Se debe determinar que necesita hacerse y realizar 
un plan de investigación.
2.6 Se debe desarrollar un planteamiento del caso, definir 
cada equipo que es lo que tiene que resolver o producir.
2.7 Se debe buscar, organizar, analizar e interpretar la 
información disponible (poner aprueba la hipótesis).

Fase II Triple Salto
2.8 Segunda Etapa: Auto estudio

Fase III Triple Salto (Segunda sesión B)
2.9 Tercera Etapa: Preparar un reporte de hallazgos y 
hacer una presentación.
2.10 Cuarta Etapa: Discusión (cada equipo puede hacer 
recomendaciones, predicciones o soluciones).

3. Indicaciones:
• Se cuestionará constructivamente los avances del equi-
po promoviendo la crítica dentro del mismo.
• Solo se darán sugerencias de posibles fuentes o medios 
de información para obtenerlos.
• Se supervisara los avances de cada equipo y su fun-
cionamiento. 

4. Evaluación del proceso y resultados:

A. Autoevaluación y Coevaluación: El alumno debe 
autovalorar su trabajo personal en la asignatura y dentro 
del equipo de trabajo, como así mismo, el trabajo de sus 
compañeros de equipo, en conceptos como participación, 
asistencia, aportes, integración, actitud, etc. 
B. Evaluación del tutor: Los docentes evalúan aspectos 
dentro de las sesiones tutoriales, como por ejemplo, 
opiniones, relaciones de contenidos, vocabulario, 
interpretación de conceptos o ideas, formulación de 
conclusiones, etc. Además de las presentaciones orales 
y entregas de trabajos escritos con respecto a los casos 
tratados en las sesiones.
Cada uno de estos conceptos evaluados tiene una rúbrica 
de evaluación que apuntan al logro de competencias y/o 
aprendizajes de tipo conceptuales (conocer, saber), pro-
cedimimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser).
C. Evaluación de la Asignatura: El alumno recibe una 
rúbrica de evaluación con respecto a la organización 

de la asignatura, modalidad de enseñanza/aprendizaje, 
flexibilidad didáctica, comunicación efectiva y conoci-
mientos y entusiasmo por la enseñanza.

Resultados
Los resultados de carácter cuantitativo están en proceso 
de valoración, ya que aun no se finaliza la asignatura, 
puesto que el semestre académico dura hasta junio del 
presente año. 
Básicamente, se puede señalar que si bien al inicio los 
alumnos mostraban deficiencias en la preparación y se 
mostraban tal vez un poco desorientados, paulatinamente 
van cambiando su forma de abordar el estudio en la me-
dida que se percatan que van solidificando su capacidad 
de generar opiniones y de ver un mismo conjunto de 
hechos desde las más diversas perspectivas.
Por lo tanto, es importante resaltar los resultados de 
carácter cualitativo que se han visto en el transcurso del 
desarrollo de cada uno de los casos entregados.
Al tratar de resolver el conjunto de problemas presenta-
dos por cada caso en particular, o al redactar un informe 
el alumno llega a un entendimiento más profundo de los 
conceptos e ideas:

• Piensan por sí mismos
• Identifican ideas más allá de una lectura literal del Caso
• Elaboran ideas (son capaces de disentir)
• Aprenden a respetar los tiempos de reflexión
• Piensan antes de responder
• Saben argumentar
• Exponen ideas con claridad
• Mejoran su vocabulario
• Sacan conclusiones sobre su propio pensamiento
• Relacionan lo aprendido con la vida real
• Desarrollan un espíritu pluralista

Conclusiones
Fundamental ha resultado en la práctica la utilización 
de esta metodología de enseñanza/aprendizaje. Si bien, 
al inicio significó un mayor trabajo para los tutores, en 
la confección de cada caso, búsqueda del material de 
apoyo para cada caso, las rúbricas de evaluación y su 
relación con las competencias a evaluar. Posteriormente, 
se transformó en una excelente herramienta para que los 
estudiantes conocieran el mundo laboral y que pasa en 
las diferentes organizaciones. Es fundamental que ellos 
conozcan la complejidad del entorno laboral y como este 
influye en las capacidades de los trabajadores. Se trata de 
aprender sobre conflictos, negociación, valorando el factor 
humano. Los estudiantes se deben ejercitar en el proceso 
de toma de decisiones y la metodología de caso les entrega 
herramientas ideales para aprender esta habilidad.
El estudiante aprende a pensar independientemente al 
mismo tiempo que adopta con naturalidad la ayuda de los 
demás, ellos descubren la validez del trabajo en equipo.
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Discusión
Lo importante es hacer hincapié en la distinción entre 
conocimiento e información, en la necesidad de que los 
estudiantes construyan conocimiento en sus mentes a 
partir de la información que se les presente, y en el papel 
activo que juega el docente, no como presentador de la 
información, sino como facilitador de la construcción de 
conocimiento sustentado por parte de los estudiantes.
Los estudiantes desarrollan mejor sus capacidades men-
tales evaluando situaciones reales y aplicando conceptos 
que aprendiendo estos mismos conceptos simplemente 
a partir de ejemplos teóricos que están con frecuencia 
alejados de la vida real.
Los estudiantes aprenden a desarrollar conceptos nuevos 
y a aplicar aquellos ya establecidos a situaciones novedo-
sas. Por tanto, los estudiantes de este método están mejor 
preparados que los que han aprendido de memoria los 
conceptos existentes.
Los estudiantes asimilan mejor las ideas y conceptos que 
utilizan ellos mismos en el transcurso de la resolución 
de los problemas surgidos de la realidad documentado 
en los casos.
Otro aspecto importante, es que los alumnos sienten el 
proceso de maduración y lo agradecen, es esencial recoger 
esa experiencia, ya que nos servirá de valiosa fuente de 
retroalimentación. Es básico recoger las impresiones de 
los alumnos respecto del caso. De este modo podemos ir 
perfeccionando nuestras herramientas docentes, es im-
portante darnos la oportunidad de aprender de nuestros 
estudiantes y de aprender en conjunto con ellos.
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Planteo del problema
El presente trabajo nace como alternativa de trabajos 
prácticos desarrollada con un grupo de alumnos durante 
el ciclo lectivo 2007. El motivador de esta actividad fue 
el hecho de descubrir, durante el espacio de la práctica, 
ciertos enfoques que permitirían modelizar un ejercicio 
alternativo que aproxime a los alumnos a la construc-
ción de criterios, y posicionamientos más proyectuales 
que analíticos. Al afirmar esto en tales términos surge la 
pregunta de cómo es posible desde el diseño de trabajos 
prácticos que apuntan, (según los objetivos de la asignatu-
ra), al desarrollo de capacidades de interpretación y como 
máximo a la reflexión crítica, puedan emerger propuestas 
alternativas desde los alumnos. En si el dilema es inte-
resante de develar, para ello se intentará construir una 
serie de simulaciones como posibilidad de ocurrencia y 
concurrencia de los hechos. En principio es importante 
aceptar que la organización de los planes de estudios en 
Áreas de conocimiento y luego en disciplinas conlleva 
el eterno problema de la separación entre teoría y prác-
tica, mientras en los Talleres de Diseño, (Arquitectura), 
se intenta integrar conocimientos es evidente que existe 
una tendencia en aquellas asignaturas instrumentales, a 
construir un ámbito disciplinar más puro y a delimitar 
claramente los campos epistemológicos que dan sustento 
a dicho conocimiento específico. Ahora bien, si consi-
deramos válido el discurso de Violeta Guyot, durante su 
conferencia preparatoria para el Congreso Mundial de 
Filosofía1, el problema de la interdisciplina como atajo 
para la construcción de nuevas miradas, no se centra en 
la posibilidad de estudiar un cierto objeto de estudio des-
de distintas disciplinas sino más bien la posibilidad de 
entre las distintas disciplinas construir un nuevo objeto 
de estudio. La pregunta que surge inmediatamente, será 
cuál podría ser dicha posibilidad dentro de un esquema 
tan duro como son los planes de estudios organizados 
por área de conocimientos. Nace aquí la contingencia, 
como se dice en párrafos anteriores de simular algunas 
situaciones de tiempo y espacio curricular, como lugar 
de encuentro de varias disciplinas. 

La asignatura t.h.c.a. 1 en el contexto del plan 
de estudio
La asignatura en cuestión se encuentra dentro del Área 
de Teoría Historia y Crítica de la Carrera de Arquitectura 
y Urbanismo - Plan de Estudio 1992, y ésta se estructura 
en cuatro niveles que se despliegan a partir del 1º año 
y hasta el 4º año de la carrera en forma consecutiva, va-
riando el enfoque, la complejidad y la profundidad de los 
contenidos que la componen. El desarrollo es semestral 
con la diferencia que salvo la primera y la cuarta, las otras 
dos asignaturas se desarrollan en el primer semestre del 
ciclo lectivo. 
Cada asignatura desarrolla contenidos específicos de la 
Teoría Historia y Crítica Arquitectónica, con un esquema 
cronológico secuencial entre las dos primeras asignaturas, 
comenzando en primer año con la historiografía de la 
arquitectura griega para culminar con la historiografía 
de la arquitectura de fines del siglo XIX, con un recorte 
espacial centrado en occidente, más específicamente 
Europa. Esta cronología es continuada por la asignatura 
de segundo año, haciendo énfasis en la historiografía de 
los movimientos teóricos del siglo XIX, principios del 
siglo 20 y la historiografía acerca de la postmodernidad 
y lo contemporáneo, con énfasis hacia una mirada sobre 
las teorías filosóficas que sustentaron las concepciones 
del espacio arquitectónico.
En el tercer nivel el enfoque tiene su mirada hacia la 
historiografía de las producciones latinoamericanas y 
locales, planteando un esquema de relaciones entre lo 
global y lo local, situado en nuestro contexto provincial, 
en este sentido lo desarrollado por las asignaturas ante-
riores sirve de marco para posicionarse en el espacio y 
el tiempo de las producciones. 
El cuarto nivel propone un esquema diferente como 
una aproximación a procesos de valoración crítica a 
través de diferentes categorías analíticas, tomando un 
vasto espectro en el espacio y el tiempo con el objeto de 
relacionar transversalmente los procesos de producción 
arquitectónica y el manejo crítico de la historiografía. 
Dentro de este esquema cabe aclarar que en los dos pri-
meros niveles el énfasis está colocado en los aspectos 
histórico-descriptivos de los contenidos mientras que 
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en los niveles superiores se hace hincapié en la investi-
gación y la crítica.

La estructura de la asignatura de teoría historia 
y crítica arquitectónica 1
A partir del esquema cronológico secuencial teórico 
de la asignatura, se desarrolla la práctica orientada a la 
construcción de una herramienta de análisis que permita 
reconstruir el proceso de ideación de los distintos ejem-
plos de arquitectura seleccionados. Tal enfoque permite 
a los alumnos interpretar las condiciones contextuales 
de producción en los distintos momentos históricos 
centrando el proceso de aprendizaje en la herramienta 
didáctica o modelo de interpretación, (esbozado en la 
guía de trabajo práctico), en síntesis los objetivos de esta 
práctica pueden resumirse en:

• Examinar la diversidad de conceptos que definen una 
obra arquitectónica.
• Identificar y relacionar los instrumentos y recursos 
arquitectónicos que intervienen desde una perspectiva 
histórica.
• Definir los factores que operan en las decisiones del 
diseñador y relacionarlos con la obra. 
• Desarrollar la noción de dibujo analítico como medio 
para entender mejor la obra de arquitectura.

El esquema general de trabajos prácticos plantea un 
enfoque analítico sobre una obra en particular para cada 
equipo de alumnos con el objetivo de poder construir 
relaciones entre lo contextual cultural de cada momento 
histórico y las intenciones plasmadas en la obra conside-
rando aspectos formales, constructivos, composicionales 
y tipológicos visualizados como recursos arquitectónicos. 
El desarrollo propone la idea de aprendizaje con un 
método que puede ser relacionado con momentos del 
proceso de diseño.

Marco teórico:
Considerar que el 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”, nos remite a reflexionar 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”. Así, al irrumpir 
en un contexto con el producto de nuestro quehacer, se 
producirán consecuencias sobre la subjetividad urbana, 
ya que la sola presencia del “objeto” dinamiza, historiza, 
temporaliza dicha subjetividad, de manera tal que se 
activan las “tensiones” entre los distintos “tiempos” que 
conforman el contexto.
Es desde esta perspectiva entonces que intentamos acer-
carnos a la propuesta de trabajos prácticos para Teoría 
Historia y Crítica 1, en cuanto formación de criterios 
proyectuales en una experiencia pedagógica cuya hi-
pótesis radica en considerar que el “germen” de la idea 
que sustenta las prácticas proyectuales en los distintos 
momentos históricos que se desarrollan como contenidos, 

anida en la necesaria tarea hermenéutica a la que se aven-
tura el alumno, cuando explorando la realidad motivo 
de su hacer, caracteriza las dimensiones y matices que 
constituyen la “materialidad” con la cual establecerá las 
relaciones comunicativas capaces de dotar de sentido a 
la forma del ambiente físico.
Dicha materialidad proyectual es posible de interpre-
tar en tanto se considere, a modo de hipótesis, que la 
hermenéutica puede ser enriquecida con un proceso de 
búsqueda que intente indagar no solo en las formas y 
espacios sino también en las operaciones y las composi-
ciones posibles de lograr con ayuda de una gráfica más 
que interpretativa: propositiva. 

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 comprensión 
que deberá alcanzar el alumno (conceptos, procesos y 
habilidades) y el seguimiento de las actividades que des-
empeña con la correspondiente evaluación continua. Si 
se piensa en una orientación proyectual para la enseñanza 
de la historia de la arquitectura, es necesario indagar en 
enfoques que permitan salir del esquema tradicional de 
enseñanza.
Aprender por medio del descubrimiento, Bruner (1961), 
fomentando el aprendizaje significativo, consiste en 
probar y formular hipótesis antes que simplemente leer o 
escuchar las lecciones teórico expositivas. De esta manera 
el descubrir, como forma de razonamiento inductivo, 
permite que los alumnos busquen, manipulen, exploren 
e investiguen; adquieran nuevos conocimientos relacio-
nados con la materia y con las habilidades generales de 
solución de problemas. En este sentido el significado del 
descubrimiento debería ir de la mano de actividades que 
involucren a los alumnos a experimentar con los prin-
cipios de la historia de la arquitectura. Por otro lado la 
estrategia deductiva, Ausubel (1969), permite concebir 
un docente que guíe 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 es-
tablecen vínculos entre ellos. Esto resulta importante si 
se piensa en la necesidad de establecer relaciones entre 
los aspectos de un formación disciplinar (historia de 
la arquitectura), con su real aplicación al momento de 
proyectar, cuestión que por cierto solo queda enunciada 
en el plan de estudios, pero en la práctica de los talleres 
de arquitectura la integración de conocimientos no es 
una realidad.
El trabajo desarrollado por Sofía Letelier alrededor del 
problema del aprendizaje en las disciplinas proyectua-
les, permite aproximarse a comprender ciertos procesos 
intrínsecos en la mente de los alumnos al momento de 
la construcción del conocimiento. Al referirse espe-
cíficamente al Proceso Creativo se tuvo en cuenta las 
siguientes fases: Inmersión, Incubación, Iluminación, 
Elaboración2. Fases cuyos “momentos” se validan en 
el reconocimiento de las cualidades que caracterizan al 
individuo desde la personalidad creativa (Apertura de 



229Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 227-231. ISSN 1850-2032

Comunicaciones enviadas para su publicación en Actas 13

ideas - Cuestionamiento - Imaginación - Tolerancia); las 
habilidades heurísticas (Fluidez de Ideas - Flexibilidad de 
Pensamiento - Originalidad); y las operaciones mentales 
creativas (Categorización Amplia - Conceptualización 
Fina - Asociación Distante - Evaluación Crítica). 

Mediación y dibujo
Podemos definir una mediación como aquélla acción 
en la que un elemento es intermediario entre uno o más 
elementos heterogéneos y cuyo fin es lograr una síntesis o 
integración en una nueva totalidad. Proviene de la palabra 
latina mediare, que significa estar en medio, interponerse, 
y del adjetivo medius que significa “el que está en el cen-
tro, en el corazón, el intermediario entre dos extremos”. 
El prefijo media, designa a las cosas en estado, dentro de 
un orden que asigna los lugares y la posición de cada ac-
tuante, lo que implica la adaptación del comportamiento 
de un agente, que debe salirse de su encierro e intimidad, 
e integrarse con otras posiciones antagónicas. El subfijo 
ión, designa el proceso por el cual un intermediario se 
interpone entre dos o varios seres o realidades. 
Todo proceso de mediación presupone que es necesario 
pasar por otra cosa para llegar a ser aquello que uno es, 
ya que nada existe inmediatamente o de forma objetiva. 
En el contexto de la evolución del hombre la capacidad 
de lenguaje está ligada a la formación de la conciencia. 
El lenguaje permitió al hombre utilizar la capacidad 
cerebral, para crear modelos de la realidad, y a la vez 
cotejarlos en el contexto de una interacción social. Pensar 
en el dibujo como lenguaje es también pensarlo como 
modelo de mediación entre las ideas del proyectista y 
una puesta en contexto de la misma, contexto entendido 
como aquel que opera al interior del proceso y contexto 
que implica poner en juego las primeras ideas como 
relaciones espaciales3.
Entonces la idea mediación es doble, biológica por la im-
portancia de la capacidad cerebral, y social porque debo 
disponer de un lenguaje para comunicarme. El cerebro y 
el lenguaje están en el medio, entre el mundo y nosotros. 
En el mismo sentido, la mediación cerebro-lenguaje es 
importante para el desarrollo de la conciencia. En otras 
palabras, es necesario pasar por el lenguaje para llegar a 
ser lo que se es, lo que implica un proceso ininterrumpi-
do de transformación entre mi conciencia y el contexto 
tecnocultural.
En su rol de lenguaje de “simulación”, el dibujo permite 
al diseñador pasar de la figuración en un espacio bidi-
mensional, objetos tridimensionales. El diseñador puede 
operar sobre el problema espacial en varios registros 
estético-técnico-funcionales, configurando un proceso 
de comunicación que lleva al plano consciente ciertas 
relaciones intuitivas producto de la fase de inmersión. 
Puede también “simular” mentalmente ideas que tiene 
“en mente”, soluciones posibles. El dibujo, junto con la 
totalidad de las expresiones plásticas, se constituyen en 
el síntoma tanto del aspecto figurativo como el aspecto 
evolutivo de las representaciones mentales, habilitadas 
por la multi-dimensionalidad del conocer proyectual.
Si bien es cierto que cualquier arquitectura se puede 
representar con cualquier sistema y medio, en el caso 

concreto del proceso de diseño, el grado de intimidad 
que tiene el arquitecto en esa meditación personal hace 
incluir la elección de los modos de representación como 
parte del proceso creativo. Al optar el arquitecto por un 
sistema/medio en especial, realiza al menos una selección 
en un momento dado de su trabajo, la que suele estar 
motivada por la naturaleza del problema que se plantea 
resolver. Así el empleo de las convenciones gráficas, la 
elección, aplicación prioritaria o el orden de aparición 
de un determinado sistema de prefiguración/represen-
tación, afectarán la naturaleza y las características de la 
información que estamos manejando.
Entonces se debe insistir en que los sistemas y medios 
plásticos no resultan ni indiferentes ni objetivos; no son 
neutrales, transparentes ni atemporales; sino que tienen 
carácter intencional, sustancial y dependiente en el 
tiempo; indican y forman parte de la intención proyec-
tual, forman parte del diálogo proyectual entablado con 
la materia arquitectónica y con la gráfica como materia; 
impactan directa y esencialmente en el modo en que el 
proyecto de arquitectura es concebido, desarrollado y 
comunicado.
El presente trabajo se enmarca en una experiencia ex-
ploratoria, que estimula variados cuestionamientos y 
múltiples caminos, en el compromiso de habilitarnos a 
experiencias formativas donde al construir juicios valo-
rativos, incorporemos en nuestros procesos creativos, la 
visión crítico - propositiva que determine el carácter de 
las propuestas, entendiendo la tarea docente como un 
camino posible en la guía de formación de los alumnos. 

Programa guía. Una aproximación a las 
dificultades en el aprendizaje
El presente trabajo se enmarca en una experiencia ex-
ploratoria, que estimula variados cuestionamientos y 
múltiples caminos, en el compromiso de habilitarnos a 
experiencias formativas donde al construir juicios valo-
rativos, incorporemos en nuestros procesos creativos, la 
visión crítico - propositiva que determine el carácter de 
las propuestas, entendiendo la tarea docente como un 
camino posible en la guía de formación de los alumnos. 
El sentido general de la práctica en Teoría, Historia y 
Crítica Arquitectónica apunta a tres momentos o etapas 
de construcción. En la primera, la caracterización del 
rol del edificio, involucra una serie de reflexiones acerca 
del contexto y la situación cultural, vinculadas siempre 
con la obra. En esta etapa las dificultades principales se 
centran en el problema de la interpretación de la histo-
riografía, ya que los conocimientos previos que portan los 
alumnos son heterogéneos y la bibliografía disponible no 
se corresponde con la complejidad para primer año. Por 
otro lado los alumnos todavía no desarrollan las herra-
mientas para comunicar ideas de forma gráfica. En este 
sentido las posibilidades que da el manejo del boceto y 
los esquemas conceptuales, a manera de croquis, es muy 
amplia pero de difícil implementación. 
La segunda etapa pretende acercarse al conocimiento 
de los modos de concretar ese rol construido en la etapa 
anterior, trabajando la idea de recurso como la forma de 
expresar en términos de espacio y forma las ideas del di-



230 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 227-231. ISSN 1850-2032

Adriana Potenzoni. Fernando Giudici. Horacio Quiroga. Andrés Mattar. Carlos Romero. Verónica Giuliani

señador. En esta etapa las dificultades principales tienen 
que ver con la comprensión de la obra en su estructura 
formal general y sobre todo el lenguaje. La gráfica es en 
general reproductiva lo que induce a pensar en dificul-
tades para reconstruir su forma. Los dibujos coinciden 
con las imágenes contenidas en la historiografía y muchas 
veces el sistema gráfico elegido no es el indicado para la 
comunicación de las ideas.
La tercera etapa pretende integrar conocimientos a través 
de relaciones conceptuales entre las ideas desarrolladas 
en las etapas anteriores, la modalidad es individual con la 
idea de relacionar conceptos referidos a la obra y el movi-
miento estudiado. La práctica evaluativa se realiza a libro 
abierto y en tres instancias. Las dificultades detectadas 
en esta etapa se vinculan con la capacidad de desarrollar 
el pensamiento relacional por parte de los alumnos. En 
general los enfoques didácticos tienden más a desarrollar 
el pensamiento convergente y en este sentido construir 
relaciones conceptuales es un ejercicio complejo.
Se hace evidente la necesidad de una propuesta que 
integre los conocimientos construidos en otras asigna-
turas como también que permitan al alumno un proceso 
de descubrimiento con las mismas herramientas que se 
desarrollan en los talleres de diseño y en las morfolo-
gías. En este sentido es dable pensar en un proceso de 
aprendizaje que simule las posibles fases del proceso de 
diseño como momentos analíticos interpretativos con un 
sentido exploratorio.
Es posible suponer la existencia de un obstáculo de 
conocimiento en la perspectiva del desarrollo de un 
pensamiento con orientación proyectual. El obstáculo 
se presenta en el planteo de un enfoque más analítico 
que propositivo, si bien existen instancias en las que 
el alumno construye relaciones transversalmente, las 
valoraciones críticas giran alrededor de búsquedas más 
analíticas que propositivas.

Ideas y propuestas
En el desarrollo del trabajo práctico durante el ciclo lecti-
vo 2006, en la comisión de alumnos que desarrollaron la 
práctica con contenidos de Renacimiento y Manierismo, 
se hizo hincapié en el desarrollo de una simulación entre 
el proceso hermenéutico con la bibliografía y las posibles 
fases del proceso de diseño desarrollado por un autor, 
en este caso Filippo Bruneleschi en su obra de la Capilla 
Pazzi. En este sentido un grupo de tres alumnos intentó 
plasmar un camino de descubrimiento estableciendo 
relaciones entre el esquema general de trabajos prácticos 
con la idea de proceso proyectual del autor, simulando 
interrogantes posibles como guía, en el proceso de aná-
lisis y crítica. De este trabajo se desprende la siguiente 
presentación, como una propuesta exploratoria con 
este grupo de alumnos indagando más allá del análisis 
a través de un desarrollo gráfico que más que analítico 
pretende ser propositivo, tomando como punto de par-
tida las posibles estrategias de proyecto planteadas por 
el autor, como los distintos lenguajes posibles tomados 
del imaginario del Renacimiento. 

Desarrollo de la experiencia
La experiencia se desarrolló principalmente en tres fases 
de aprendizaje.

1º Fase:
El objetivo de esta fase fue indagar en construcciones 
gráficas aleatorias con los principios y las formas descu-
biertas en la capilla Pazzi.
La fase se desarrolló en instancias de taller con una fuerte 
dosis de técnicas gráficas que permitieran a cada uno de 
los alumnos descubrir las propiedades de cada técnica 
y de alguna manera identificarse con la misma. Por otro 
lado se planteó la búsqueda alrededor del concepto de 
serie (secuencia de dibujos que responden a un proceso 
evolutivo) y recursividad (serie de dibujos que de diferen-
te manera intentan explicar la misma idea una y otra vez). 
Cada alumno inició una búsqueda, lo que puso en eviden-
cia las dificultades para expresar las ideas de forma gráfi-
ca, pero demostró la riqueza de posibilidades al darse en 
cada uno de ellos procesos diferentes. Cada exploración 
puede representar un posible sistema de prefiguraciones 
renacentistas que más que interesar por su aproximación 
o veracidad al sistema de pensamiento de Brunelleschi, 
interesan en la posibilidad de generar formas. 

2º Fase:
El objetivo fue relacionar los esquemas conceptuales 
construidos en la 2º etapa del trabajo práctico con las 
gráficas construidas en la 1º Fase de la nueva experiencia.
Esta fase pretendió desarrollar la capacidad de los alum-
nos en comunicar gráficamente ideas a modo de mapa 
de conceptos poniendo énfasis en las posibilidades co-
municativas de la gráfica exploratoria. El proceso es en 
sí mismo dialéctico ya que el esquema permite orientar, 
pero en si mismo no dice todo y la gráfica a veces acom-
paña las interpretaciones, como también puede provocar 
nuevas miradas e ideas. Las dificultades encontradas, se 
centran en traducir lenguajes escritos a códigos gráficos, 
por tanto esta segunda fase exige una guía docente cer-
cana a modo de seguimiento continuo y de un ajuste del 
proceso de construcción gráfica acompañado de ejercicios 
de auto evaluación.

3º Fase:
El objetivo de esta fase fue poder completar una bitácora 
de ejercicios gráficos que acompañan a las relaciones 
conceptuales desarrollados en el práctico original, sobre 
todo en el intento de descubrir y hacer consciente las 
posibilidades de proceso creativo propio. Esta hipótesis 
pretende entender a los desarrollos de contenidos propios 
de la asignatura, más como posibilidades exploratorias 
que temas aislados en sí mismos. 
Reflexiones de alumnos: Cecilia Torres: 

Retroalimentación de las formas regulares, su propor-
ción, simetría y configuración vaticinan un proceso 
o serie de operaciones infinitas. Las formas regulares 
configuran espacios interiores y exteriores, y le dan ca-
rácter a su entorno con operaciones modulares. Toda 
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fase tiene su relación con el todo, pero representa una 
búsqueda siempre única desde el lugar o la importan-
cia que le otorga, durante el proceso el proyectista. Al 
operar con el volumen y utilizar simultáneamente el 
punto, la línea, el plano y sus correlatos espaciales en 
circuito continuo, la exploración vuelve a tornarse in-
finita y la selección posible se visualiza y filtra desde 
todo ángulo. El siguiente estado debiera ser el visual, 
de fundamental importancia en el Renacimiento. 

Reflexiones y conclusiones provisorias
Al interior de la práctica desarrollada, las reflexiones si 
bien provisorias son alentadoras. Desde el inicio de este 
taller (encierro), los alumnos manifestaron un crecimien-
to en cuanto a sus posibilidades de expresión gráfica, 
estos desarrollos se verificaron en los trabajos iniciados 
en el cursado de Teoría Historia y Crítica 2 (segundo 
nivel), así también en los primeros trabajos prácticos de 
Taller de Arquitectura 2. A su vez se puso en evidencia 
otras capacidades expresivas que no habían sido notadas 
en el cursado normal, por ejemplo la asociación distante 
de conceptos trabajados en otras asignaturas tales como 
escala, proporción, composición y simetría; la fluidez de 
ideas y la apertura hacia otras maneras de comprender e 
interpretar los recursos utilizados durante el proceso de 
proyecto de la Capilla Pazzi.
El camino, si bien es complejo, es enriquecedor y múlti-
ple, y permite sobre todo abrir un campo de posibilida-
des para las inteligencias variadas y para las diferentes 
maneras de asir la realidad por parte de los alumnos. 
Dentro de las dificultades detectadas, se destaca la 
formación docente orientada hacia un enfoque más pro-
yectual que analítico, también el número de alumnos y 
la relación docente alumnos que en esta experiencia es 
casi personalizado. Pero en el convencimiento que el 
alumno no solo intenta construir conocimientos sino 
también construye su mente, es positivo indagar en los 
anclajes con los procesos creativos y críticos más que en 
un conocimiento por acopio de carácter enciclopedista. 
En este sentido y con el convencimiento del equipo de 
cátedra se está desarrollando una propuesta alternativa 
en el cursado del ciclo lectivo 2009.
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El concepto de lenguaje y los procesos 
de producción

Guillermo J. Olguin y Lucía Castellano (*)

Si las funciones prácticas son importantes para el 
bienestar fisiológico de las personas, las funciones es-
téticas lo son para el bienestar psicológico. Esta es la 
relación entre un producto y un usuario en el proceso 
de percepción, por lo tanto es el aspecto psicológico de 
la percepción sensorial durante el uso. Esto significa 
influir en la configuración de los productos de acuerdo 
con las condiciones perceptivas del hombre. La práctica 
estética es considerada un proceso en el que se posibilita 
la identificación del hombre con el entorno artificial 
mediante la determinación de la función estética de los 
productos. La configuración del entorno según criterios 
estéticos es importante para la relación del hombre con 
las cosas que lo rodean.
Las funciones simbólicas son el sector más complejo 
de las funciones comunicativas del producto y sólo en 
los últimos años ha comenzado a cobrar importancia. 
No se trata de darle una nueva forma a las antiguas 
funciones, sino de recapacitar sobre la esencia de estas 
funciones, de ponerlas en cuestión. A menudo se pone 
de manifiesto que quizás los productos deberían tener 
una función completamente distinta para satisfacer estas 
necesidades, entonces esta nueva función trae consigo 
una nueva forma.
El diseño debe proyectar para un grupo social, además de 
cumplir con una función operativa. Debe responder a los 
sueños del consumidor, que sólo son posibles en tanto 
haya aprendido a soñar y desear el lenguaje del producto.
El diseño se constituye entonces, en el medio a través 
del cual se produce la planificación y proyección de las 
formas que modifican y ordenan nuestro entorno. Esta 
intermediación entre la humanidad y el entorno natural 
es la que permite la expresión de nuestras intenciones, 
deseos y esperanzas.
El modo en que la cultura desarrolla conceptual y ma-
terialmente esta intermediación, esta apropiación de la 
espacialidad, es estudiado por la morfología, y es en este 
modo, en el que comenzamos a leer la relación de la mis-
ma con los procesos de transformación de la naturaleza.
Los objetos artificiales son expresiones culturales por 
excelencia. Ya sean estos objetos obras de arte o artefactos, 

Resumen: En la relación producción/consumo los objetos cumplen diferentes funciones, prácticas, estéticas y funcionales 
que, en su conjunto, constituyen el lenguaje del producto que, además de cumplir una función pragmática es también 
portador de información. La Técnica es la reforma sistemática e intencional que el hombre impone a la Naturaleza para la 
satisfacción de sus necesidades y, que al incorporar la ciencia moderna deviene en Tecnología. El Lenguaje es la facultad 
humana de sustituir la realidad por uno o varios sistemas de signos. En la formación del diseñador industrial la enseñanza 
de la Morfología procura establecer las relaciones indisolubles entre la forma y la técnica.
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Entendiendo a la producción como la actividad eco-
nómica a partir de la cual el hombre, con su ingenio y 
trabajo obtiene bienes de consumo para satisfacer sus 
necesidades, nos interesa indagar acerca de las posibili-
dades formales de la transformación y configuración de 
los materiales. Producción y consumo son las dos caras 
de una misma moneda, no puede existir una sin la otra. 
Esta transformación y configuración a su vez, están ínti-
mamente ligadas al concepto de la técnica. Producción y 
técnica, a lo largo de la historia de la actividad económica 
y social, han determinado hasta las denominaciones de 
diferentes períodos tales como la edad de piedra, de hie-
rro, de bronce, o la era industrial o post-industrial. Éstas 
hacen obvia referencia a los instrumentos empleados 
por el hombre para la satisfacción de sus necesidades de 
bienestar, y son consecuencia de los deseos y demandas 
prácticas, estéticas y simbólicas de su cultura.
El significado del objeto está determinado a partir de 
su relación con el hombre, hecho que nos remite al 
concepto de consumo, como la actividad que tiende a la 
satisfacción de necesidades del mismo y fundamenta la 
producción. Las necesidades son entonces la justificación 
de la existencia de los objetos. Pero estas necesidades no 
son sólo las básicas, sino que las respuestas de los objetos 
a las mismas dependen de las distintas valoraciones o 
peso de funciones prácticas, estéticas, o simbólicas, que 
se superponen con distintas jerarquías.
Funciones prácticas son todas las relaciones entre un 
producto y un usuario que se basan en efectos directos 
orgánicos-corporales, es decir fisiológicos. El lenguaje 
del producto apenas se ha tenido en cuenta por décadas, 
porque se centraba la atención sobre las funciones prác-
ticas, es decir el rendimiento técnico de los productos, 
el diseño de sus elementos de manejo, la cuestión de la 
satisfacción fisiológica de las necesidades, y la ergono-
mía, definiendo así la tendencia llamada funcionalismo 
con su slogan “La forma sigue la función” que fue carac-
terística de los productos de diseño basado solamente 
en las condiciones técnicas e industriales en el período 
del ´30 al ´60.
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la técnica es la que intercede para la transformación de 
la materia y los materiales. 
Cada uno de los materiales, de acuerdo a sus caracterís-
ticas físicas, presenta diversas posibilidades de confor-
mación que dependerán de la resistencia, flexibilidad, 
ductilidad y plasticidad. Las manifestaciones expresivas 
de los mismos serán también características a considerar.
La técnica consiste en toda reforma sistemática e in-
tencional que el hombre impone a la naturaleza con 
vistas a la satisfacción de sus necesidades, comprende 
los métodos de creación de nuevas herramientas y sus 
productos derivados, es capacidad inherente a la especie 
humana, y constituye una de sus características naturales 
diferenciales. 
Ésta acción no sólo es reformadora, sino transustancia-
dora de lo natural y dirigida a satisfacer las necesidades 
humanas (naturales o inventadas). Con ello, el hombre 
creador, activo, se erige en centro de analogía de la ac-
ción técnica que, por su intencionalidad, queda centrada 
antropológica y prácticamente.
El hecho de definir al ser humano como un yo en relación 
activa con la circunstancia lleva a Ortega a considerar la 
técnica como aspecto esencial del hombre, pues por ella 
será capaz de crear progresivamente una circunstancia 
más suya. Si para Ortega el hombre podría quedar defi-
nido como homo faber, no lo sería sólo por su capaci-
dad para crear artefactos materiales sino, también, por 
su creatividad espiritual. Ortega llega a concebir al ser 
humano como un ser técnico, pues no forma parte de la 
naturaleza sino que la interpreta, es decir, esta capacidad 
simbólica o poética es la que diferencia al hombre del 
animal, y por eso mismo es capaz de idear y desear mun-
dos nuevos diferentes del natural, con lo que se vuelve 
un ser insatisfecho, de ahí la importancia de la técnica 
como medio para realizar dichos mundos fantásticos o, 
como dice Ortega, mundos interiores que la imaginación 
o fantasía creadora produce para guiar a la vida en su 
trato con la desnuda realidad o enigma.
Distingue Ortega tres tipos históricos de técnica: técnica 
del azar (una técnica se descubre por azar), del artesano 
(una técnica descubierta por azar es concienciada y 
transmitida a otra generación por medio del artesano) y 
del ingeniero (sólo al incorporarse la ciencia moderna a 
la técnica, hasta ese momento definida como destreza, 
surge la técnica científica o, propiamente, tecnología). 
La inmersión de la ciencia en la técnica ha dado lugar a 
lo que conocemos como tecnología. La tecnología es el 
producto de una actividad de síntesis entre los conoci-
mientos científicos y los procesos técnicos. Este término, 
por incluir el componente “logos”, pone en conexión 
praxis y conocimiento.
La tecnología, que afecta tanto a la acción práctica como 
a las propias teorías, no es una técnica sino la técnica, es 
decir, un nuevo modo de ser, pensar y hacer. Justamente 
ahí radica su peligro, en el tecnicismo de la técnica: al 
disponer la humanidad en la tecnología de un método ge-
neral para descubrir cómo convertir en realidad cualquier 
plan, es decir, cómo realizar cualquier proyecto antes 
de elegir uno en particular, el ser humano parece haber 
perdido la capacidad de imaginar o desear cualquier fin . 
La técnica no existe en estado puro, fuera de la socie-
dad, sino que se sitúa en su interior y se ve fuertemente 

condicionada por las dinámicas sociales, económicas y 
culturales. 
Ésta, diferente a las habilidades innatas en el hombre, 
permite actuar mediante cuatro categorías genéricas 
fundamentales:
Las tres primeras conforman objetos de una sola pieza, 
y son descartar, formar, y moldear.
Descartar significa eliminar partes del material original, 
formar implica alterar la forma por medio de procesos 
físicos como la presión, el doblado y el estiramiento, y 
moldear es aplicar el material sobre otro materializado 
previamente para que el anterior copie su forma. La 
última categoría es construir. Es característica de ésta 
la conexión de secciones o componentes, no necesa-
riamente del mismo material, por medio de encastres, 
juntas, vínculos, soldaduras, o materiales adherentes. 
Los objetos así generados son complejos, hechos a partir 
de diferentes piezas.
Estos objetos creados por el hombre responden a una 
necesidad intrínseca de expresión y comunicación. El 
objeto en sí no es sino los distintos tipos de relaciones y 
significaciones que en él convergen.
Los objetos creados por el hombre, han poseído siempre 
características perceptuales que exceden a la función 
esencial para la que han sido construidos; esto responde 
a la necesidad intrínseca del hombre de expresarse y co-
municarse con sus semejantes por medio de signos, que 
a su vez forman parte de ciertos códigos, establecidos en 
diferentes épocas y regiones.
La vida cotidiana, por sobre todo, es vida con el lengua-
je, por lo tanto, la comprensión del lenguaje es esencial 
para cualquier comprensión de la realidad de la vida 
cotidiana.
El lenguaje es capaz de trascender por completo la 
realidad porque es capaz no sólo de construir símbolos 
sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino 
también de “recuperar” estos símbolos y presentarlos 
como elementos objetivamente reales en la vida. El len-
guaje de esta manera tipifica experiencias, permitiendo 
incluirlas en categorías amplias en cuyos términos ad-
quieren significados individuales y colectivos.
Magariños de Morentín define al lenguaje, en su sentido 
más estricto, como aquella facultad humana en virtud 
de la cual el hombre posee la capacidad de sustituir al 
mundo, en cuanto sistema coherente de percepciones 
y conceptos, mediante uno o varios sistemas de signos.
Además el término lenguaje suele ser utilizado en otro 
sentido muy difundido. Así, por lenguaje se entiende, 
también, el sistema o sistemas de signos (o sea, de sustitu-
tos) existentes en una determinada comunidad y puestos 
a disposición de eventuales emisores para comunicar 
determinada información a eventuales receptores (cuan-
do se hace referencia al sistema de signos del habla, se 
denomina “lengua”).
Mientras, en el primer sentido, se alude a una facultad o 
cualidad inherente al ser humano, con esta otra acepción 
se designa el repertorio de sustitos, socialmente esta-
blecidos, para la puesta en funcionamiento de aquella 
facultad.
En definitiva, todo lenguaje proporciona a sus usuarios 
un paradigma o repertorio ordenado de variantes, a fin 
de que el emisor elija los que le parecen más adecuados 
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para ir yuxtaponiéndolos en un tiempo y/o en un espacio 
dado y producir, así, una determinada interpretación de 
algo diferente al propio lenguaje.
La libertad (y, por lo tanto, la creatividad) depende de la 
riqueza de tal paradigma e, incluso, de que existan di-
versos sistemas de paradigmas (o sea, diversos lenguajes) 
entre los que pueda seleccionarse el más conveniente 
para la significación.
Puede hablarse de un lenguaje de los productos en la me-
dida en que los objetos de diseño no sólo son portadores 
de una función, sino también de información. Así como el 
lenguaje verbal condiciona el pensamiento al punto que 
no se puede pensar por fuera del idioma, las posibilidades 
expresivas que permiten los procesos de producción con 
su desarrollo actual, también condicionan los aspectos 
comunicacionales o retóricos de los productos. Cabría 
aquí preguntarse si la necesidad de lograr determinada 
expresión morfológica condiciona de alguna manera los 
avances tecnológicos, o si el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología produce materiales y sistemas productivos 
con nuevas posibilidades morfológicas que son luego 
incorporadas al diseño.
Según Ettore Sottsass, la finalidad del diseño no es ante 
todo crear algo nuevo, sino hacer un objeto visible e 
inteligible, es decir, poner de relieve los mensajes en él 
contenidos para posibilitar un proceso de comunicación. 
Este proceso es inexistente sin sistemas de significación, 
y el objeto significa a través de la interacción de su con-
formación y manifestaciones sensibles. La mediatización 
de la relación del hombre con los objetos se da a través 
del lenguaje.
El lenguaje es definido como un instrumento, como sis-
tema de expresión que permite representar contenidos 
conceptuales por medio de símbolos orales, o represen-
tación de los mismos en otros símbolos.
Jorge Luis Borges define al lenguaje como un alfabeto de 
símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los 
interlocutores comparten. Este pasado implica un código 
compartido que permita concretar el proceso de comuni-
cación. La codificación construye la noción de realidad, 
los conceptos y las formas, a las que les otorga calidad 
de existencia; pero esos códigos son históricamente va-
riables. El sujeto se inserta en un mundo simbólico que 
no es inmutable y debemos considerar en consecuencia 
las posibilidades de variación de la cultura.
Si los lenguajes son construcciones sociales, los diseña-
dores, como operadores culturales, son responsables por 
sus intervenciones y en consecuencia deben actuar con 
un sentido ético, intermediando entre los intereses del 
productor y los deseos de los potenciales consumidores. 
Éstos son muchas veces manipulados, originando falsas 
necesidades, lo que produce una caducidad semántica 
previa a una funcional de los productos. Esto genera 
una enorme cantidad de basura, compuesta por objetos 
desechados aún antes de haber sido usados.
El proyecto y planificación de productos, deberán tener 
en cuenta, además de una visión de las configuraciones 
formales, funcionales, técnicas, económicas y producti-
vas, una más amplia que tenga en cuenta los parámetros 
ambientales. Esto nos lleva a cuestionar si es posible, 
desde el diseño, dar respuestas adecuadas a este tipo de 
problemas teniendo en cuenta que el hombre, con sus 

necesidades, sus comportamientos individuales y colec-
tivos, la organización social y la producción tecnológica, 
no es una variable independiente y externa del ambiente, 
sino una parte constitutiva de éste.
El sentido ético del diseñador determina una responsa-
bilidad funcional y una responsabilidad significativa. La 
primera se refiere a una correcta prestación de usos, en los 
que se engloban las condiciones de seguridad, economía y 
solidez. La segunda, comprende las aspiraciones sociales 
en ellos proyectadas, los valores carismáticos que se les 
atribuyan y las referencias culturales que contengan. En-
tender al diseño como una construcción de significados, 
implica tanto asumir la influencia que se puede ejercer 
sobre miles de personas, como tener una actitud crítica 
sin desconocer los contenidos subyacentes. Por lo tanto 
el diseñador tiene la obligación de ser consciente de ello 
y tomar partido al respecto ya sea confirmando, convali-
dando las ideas que subyacen a las formas, u oponiéndose 
a ellas propiciando nuevas concepciones.
Esta indagación se concreta a través de una ejercitación 
pedagógica, en el marco del aprendizaje de la Morfología 
y en la especificidad del Diseño Industrial. Es objetivo 
general de la Morfología establecer relaciones entre los 
distintos campos que intervienen en el diseño a lo largo 
de los tres años de cursado de la misma. En este caso, 
la relación de la forma y la técnica es la específica, y la 
que determina los aspectos conformativos, aislándola de 
otras relaciones como forma y función, que se limita sólo 
a la expresión de categorías funcionales.
Los objetivos de esta experiencia son el conocimiento y 
comprensión, tanto de las posibilidades formales o de 
orden perceptual de la transformación y configuración de 
materiales, como de toda la potencialidad de los lenguajes 
formales para expresar ideas y valores a través del diseño.

Abstract: In the relation production / consumption the objects fulfill 

different functions, aesthetic and functional practices, that, in his 

set, constitute the language of the product that, besides fulfilling a 

pragmatic function is also an information carrier. The Technology is 

the systematic and intentional reform that the man imposes to the 

Nature for the satisfaction of his needs and, that on having incorpo-

rated the modern science develops into Technology. The Language 

is the human faculty to replace the reality for one or more systems 

of signs. In the formation of the industrial designer the education of 

the Morphology tries to establish the indissoluble relations between 

the form and the technology.

Key words: Language - Aesthetic - Function - Technology - Symbol 

- Ethical responsibility

Resumo: Na relação produção/consumo, os objetos cumprem dife-

rentes funções, práticas, estéticas e funcionais que, em conjunto, 

constituem a linguagem do produto que, além de cumprir uma 

função pragmática, é também portador de informação. A Técnica é 

a reforma sistemática e intencional que o homem impõe à Natureza 

para a satisfação de suas necessidades e, que ao acrescentar a ciência 

moderna, torna-se Tecnologia. A Linguagem é a faculdade humana 

de substituir a realidade por um ou vários sistemas de sinais. Na 

formação do designer industrial, o ensino da Morfologia procura 

estabelecer as relações indissolúveis entre a forma e a técnica.
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Resumen: La investigación científica y tecnológica así como sus posibles aplicaciones ocupan un lugar central en una 
sociedad emprendedora e innovadora en los campos de la información y la comunicación, del conocimiento y del saber. 
Buena parte de la economía, de la organización social y cultural, de la vida –en suma– depende del complejo sistema I+D+I 
(Investigación, Desarrollo, Innovación). Desde la perspectiva del diseño gráfico, son numerosas las formas de integración 
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, infor-
mativas, publicitarias, etc. 
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Introducción
La investigación científica y tecnológica así como sus 
posibles aplicaciones ocupan un lugar central en una 
sociedad emprendedora e innovadora en los campos de 
la información y la comunicación, del conocimiento y del 
saber. Buena parte de la economía, de la organización so-
cial y cultural, de la vida -en suma- depende del complejo 
sistema I+D+I (Investigación, Desarrollo, Innovación).
En este escenario, la importancia de los operadores 
audiovisuales (radio, televisión y nuevas redes y siste-
mas de comunicación audiovisual) en la alfabetización 
científica y tecnológica resulta decisiva para sensibilizar 
a la sociedad sobre la importancia del conocimiento 
científico, hacerle llegar los datos fundamentales de los 
nuevos avances científicos y tecnológicos, así como las 
implicaciones éticas que conllevan. En el desarrollo de 
este ambicioso objetivo, debe implicarse toda la socie-
dad, el ámbito familiar, la empresa privada y pública, las 
instituciones educativas y las gubernamentales.
Desde la perspectiva del diseño gráfico, son numerosas 
las formas de integración 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. 
Para explicar el papel del diseño en los aportes a los 
procesos educativos de cualquier nivel es necesario, ini-
cialmente, reconocer al diseño gráfico como la disciplina 
facilitadora de las comunicaciones, nexo ineludible entre 
emisor y receptor que motiva la convivencia humana 
favoreciendo, en la cotidianeidad, el contacto entre las 
personas y fortaleciendo sus relaciones. Visto como una 
actividad, “es la acción de concebir, programar, proyec-
tar y realizar comunicaciones visuales, producidas en 
general por medios industriales y destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos determinados”1. 
El diseño gráfico traspasa las barreras del lenguaje habla-
do, integrando al hombre con el entorno, estableciendo 

una relación entre el productor con el consumidor, 
convirtiéndose así en un medio al servicio de la cultura 
y la alfabetización de los pueblos. Del mismo modo, “el 
diseño gráfico permite traducir de modo sucinto y fácil, 
conocimientos específicos, obviando los metalenguajes 
propios de cada especialidad, es por sobre todo un “fa-
cilitador de comunicaciones”2.

El diseño gráfico como herramienta de 
comunicación
Para una comprensión histórica del diseño como medio 
masivo de comunicación, es necesario remontarse a la Re-
volución industrial, la cual marcó el inicio, para muchos 
autores, del origen del diseño gráfico. La industrialización 
y la producción en serie fueron dos acontecimientos que 
tuvieron lugar a mediados del siglo XV con la invención 
del tipo móvil, progreso que viene marcado por la im-
presión de la Biblia de Gutemberg. Por primera vez en 
el mundo occidental, se produjeron simultáneamente 
muchos ejemplares a la vez. Las consecuencias de esto 
para la comunicación fueron enormes (Dondis, 1973), 
la alfabetidad3 fue una posibilidad práctica para los no 
privilegiados; las ideas en ese momento se liberaron del 
monopolio de los pocos hombres que hasta entonces 
habían controlado la producción y distribución de libros. 
A partir de ese entonces, el desarrollo de otros medios de 
comunicación como el cartel, y la evolución del diseño 
editorial, han ido de la mano de los avances técnicos y 
tecnológicos que se han presentado en el ámbito del di-
seño a través del tiempo; el cuál se caracteriza por estar 
en constante cambio y experimentación de los soportes 
que contienen los mensajes visuales y escritos. 
Ahora bien, podemos conceptualizar el diseño gráfico 
como la acción de realizar comunicaciones visuales a 
través de la selección y organización de texto e imágenes, 
es un lenguaje visual que manipula signos y resuelve 
problemas de comunicación entre un emisor y múltiples 
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receptores. Diseñar es proyectar y programar un mensaje, 
el diseñador realiza la función de traducir el mensaje que 
trasmitirá el emisor; de esta forma la asociación entre 
emisor y diseñador dará como resultado un elemento de 
comunicación destinado a muchos receptores, es decir, 
una comunicación efectiva y entendible.
De acuerdo con Guido (2007) “El diseñador gráfico es 
un profesional con una formación humanista, plástica 
y científico-técnica, que está capacitado para planificar, 
dirigir y ejecutar proyectos de diseño que den respuesta 
a necesidades humanas”4.
Se puede describir el diseño gráfico como un proceso 
constructivo, que puede ser metodológico o artístico, y que 
conlleva una serie de elecciones y decisiones que le con-
fieren características particulares, obviamente únicas que 
finalizan en un producto único, en cuanto a su expresión 
formal. “Llegamos a la conclusión de que el diseñador es 
capaz de constituir identidades visuales, o sea, constituir 
valores cualitativos de la pieza gráfica que se ven sujetos 
permanentemente a sus elecciones y decisiones”5.
El Diseño gráfico busca puntualizar el impacto de una 
comunicación entre el emisor y un perceptor, ya sea por 
el lenguaje escrito, imagen o el signo. De esta forma, 
podemos medir la capacidad comunicativa en base a la 
influencia que tiene el mensaje sobre el público y por 
la eficacia de los medios empleados para lograr este fin.
Abraham Moles y Joan Costa (2001) establecen la relación 
que existe entre los fines y los medios del Diseño6, así 
como su carga semántica denotativa (lo que quiere decir) y 
su carga estética connotativa (cómo nos atrae diciéndolo). 

Creatividad y diseño instruccional
La obtención de ideas de “calidad” se convierte, entonces, 
en el tema de la máxima importancia para los diseñado-
res. Se necesitan buenas ideas para generar nuevos pro-
ductos, para resolver problemas, para tomar decisiones 
acertadas. La creatividad se puede definir (Majaro, 1992) 
como “el proceso mental que ayuda a generar ideas”7. 

La creatividad es una “actitud para crear” y también 
un conjunto de técnicas y metodologías susceptibles de 
estimular y de incrementar nuestra capacidad de crear, 
desarrollándola y canalizándola.
“Los grandes creadores manejan siempre más informa-
ción que los otros: datos, lecturas, recuerdos, anécdotas, 
imágenes... El creador es una esponja informativa”8.
Cuando se construye una forma comunicacional para la 
educación es conveniente establecer su relación con el 
proceso en el que se inscribe, Quiroga (2002) hace una 
descripción de la tarea del diseñador instruccional9, el 
cual debe tomar decisiones sobre cuáles son las estrate-
gias más apropiadas, considerando el estilo de aprendi-
zaje de los alumnos, el tipo de contenidos y los recursos 
seleccionados, para ello cuenta con estrategias cognitivas 
generales que se pueden agrupar en:

• Estrategias organizativas: ordenamiento, clasificación 
o arreglo de información, datos, procesos o eventos 
complejos.
• Estrategias espaciales: patrones que permiten organizar 
la información.

• Estrategias puente: permiten a los alumnos aplicar 
los conocimientos previos a una nueva información en 
forma sistemática.
• Estrategias de propósitos generales: son representacio-
nes, imaginación y mnemónicas.

El aporte del diseño gráfico a esta tarea es la de “dar for-
ma” a las estrategias, en una relación interdisciplinaria, 
en la cual el diseñador es el experto en construir, apor-
tando las imágenes y la forma de los textos que responden 
de modo adecuado a los intereses pedagógicos, siendo, 
generalmente, “estrategias de propósitos generales”, es 
decir que consisten en “representaciones, imaginación 
y mnemónicas”, que buscan participación significativa 
del estudiante en el proceso de aprendizaje, otorgando 
flexibilidad y motivación en las actividades para un logro 
más significativo.

El recurso de la tecnología de vanguardia en 
la divulgación científica
La divulgación científica es una necesidad social, pues 
estamos supeditados a los avances de la ciencia y la técni-
ca, que rigen nuestro modo de ver, de pensar y de actuar.
Sin embargo, no se puede afirmar que la ciencia está 
abierta al público. Esta situación no es un hecho de ac-
tualidad, en ninguna época lo ha estado, ha sido siempre 
de un grupo selecto que lo puede codificar así como la 
divulgación que se había estado haciendo hasta hace 
pocos años. Pero, entre otras cosas, 

El siglo XX ha sido testigo de un crecimiento científi-
co y tecnológico incesante; un impresionante desarro-
llo que ha dado lugar a una creciente especialización 
y a un mayor impacto de la ciencia y la tecnología en 
nuestra sociedad. Y ahí está la diferencia. Nuestras 
vidas como individuos nunca han estado tan verti-
ginosamente ligadas al desarrollo de la misma tec-
nología que alimenta nuestro crecimiento colectivo. 
En esta sociedad industrializada es difícil encontrar 
algún aspecto de nuestra vida cotidiana que no se vea 
influenciado por tecnologías enraizadas en la ciencia 
desarrollada durante los últimos 100 años10.

Es necesario por tanto que el ciudadano actual tome 
conciencia del poder y de las limitaciones de la cien-
cia, de los logros y de la responsabilidad que conlleva 
una sociedad tecnológicamente avanzada. Para ello es 
necesario que la gente conozca el sentido de la ciencia, 
lo que significa, lo que los científicos pueden hacer y lo 
que no. Y esto nos lleva a la necesidad de desarrollar la 
divulgación científica con la ayuda de un lenguaje más 
comprensible para las personas, así como una actividad 
multidisciplinaria que permita difundir el conocimiento 
mediante mensajes cada vez más atractivos según el sec-
tor de la población a la cual estén dirigidos. “Hasta ahora 
la divulgación ha sido una actividad muy marginal, desa-
rrollada por un número muy reducido de científicos, pero 
que ciertamente crecerá en importancia en el futuro”11. 
Actualmente la relación entre el diseño gráfico y la 
ciencia se ha reforzado, debido a que el diseño permite 
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la difusión y la divulgación científica a través de los 
medios tradicionales (diseño editorial: revistas, prensa, 
etc.) y las alternativas tecnológicas actuales (Internet 
y multimedia), los cuales transmiten la información a 
niveles masivos y de forma estética y atractiva para el 
espectador. Muchos recursos gráficos tienen ya una reper-
cusión significativa en la ciencia, como lo es la ilustración 
científica y los simuladores virtuales. La utilización de 
las nuevas tecnologías como un canal de transmisión de 
información es una realidad desde hace muchos años, ya 
que su éxito en cuanto a cantidad masiva de receptores 
es indudable.
Establecer el límite entre lo informativamente importante 
y lo visualmente atractivo no es tarea fácil. 

A diferencia del vídeo y del documental televisivo, 
el multimedia (medio que tiene una gran aceptación 
entre la comunidad científica) vuelve a poner en valor 
el texto, la explicación escrita de la imagen. El men-
saje audiovisual es ayudado por el lenguaje escrito y 
propone distintos niveles de tratamiento, en razón 
al interés y formación del espectador. El multimedia 
permite, ofreciendo en esencia el mismo mensaje, sa-
tisfacer diferentes niveles de curiosidad12.

En este sentido, la utilización de esta medio para la 
ciencia representa una alternativa didáctica, ya que per-
mite la enseñanza a través de la posibilidad de enlazar 
conceptos, la facilidad para navegar entre los contenidos 
sin perderse. El diseño multimedia ha suplantado la pa-
sividad del documental, por un documento interactivo, 
donde el espectador tiene la libertad para seleccionar 
la información que quiere ver y satisfacer sus propias 
necesidades de conocimiento. 

Conclusión
El diseño para la educación es un área de trabajo de gran 
amplitud, en la cual confluyen diversos tipos de comu-
nicación y diversos medios o soportes, cuando se busca 
establecer diferentes o dinámicas formas, que utilizando 
o no tecnologías de vanguardia, pueden ser construidas 
propuestas de material didáctico dirigido incluso a in-
dividuos que requieren consideraciones especiales, por 
ejemplo personas con capacidades diferentes.
La divulgación científica ofrece un ámbito laboral para el 
diseñador gráfico poco explotado, cierto es que requiere 
de más investigación y la exploración de nuevos tipos 
de imágenes como el diseño de hologramas e ilustracio-
nes, así como del incremento del universo visual del 
diseñador; sin embargo sus requerimientos exigen mayor 
interactividad y medios que permitan al público acceder 
de forma más sencilla a los avances científicos.
La capacidad comunicativa es entonces, lo que el diseña-
dor gráfico deberá de explorar, lo cuál no es un camino 
sencillo, ya que no se debe confundir el impacto visual 
como el principal fin del mensaje, sino la información 
que el emisor quiere dar a conocer. Se requiere entonces 
de un equilibrio entre imagen y texto, donde la jerarqui-
zación de la información es sustancial, así como de la 
inventiva creativa del diseño. 

La llegada de Internet desde los años ochenta, a las re-
dacciones ha posibilitado el acceso a una cantidad insos-
pechada de fuentes de información y, además, de forma 
inmediata. La revolución de Internet ha empequeñecido 
el mundo y ha agrandado la capacidad de informar con-
virtiendo el multimedia en el “libro electrónico” (Díaz, 
2004) del divulgador científico. Es por esta razón que los 
esfuerzos del diseñador están dirigidos a estas nuevas al-
ternativas de comunicación, las cuales resultan rentables 
y globales, además de permitir un plan de mantenimiento 
más rápido sin costos adicionales de impresión.
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Abstract: The scientific and technological investigation as well as his 

possible applications occupies a central place in an enterprising and 

innovative company in the fields of the information and the com-

munication, of the knowledge and of the knowing. Good part of the 
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economy, of the social and cultural organization, of the life –in sum– 

depends on the complex system I+D+I (Investigation, Development, 

Innovation). From the perspective of the graphical design, there are 

numerous forms of integration of the man with the company, already 

be contributing to the development of products to improve the quality 

of life or in the increase of new communication forms that can expire 

with definite aims: social, informative, advertising campaigns, etc.

Key words: Graphic design - Scientific Investigation - Technology - 

Information - Communication - Knowledge - Innovation

Resumo: A investigação científica e tecnológica assim como suas 

possíveis aplicações têm um lugar central em uma sociedade em-

preendedora e inovadora nas áreas da informação e da comunicação, 

do conhecimento e do saber. Boa parte da economia, da organização 

social e cultural, da vida -em suma- depende do complexo sistema 

I+D+I (Investigação, Desenvolvimento, Inovação). A partir da pers-

pectiva do design gráfico, são muitas as formas de integração do 

homem com a sociedade, seja contribuindo ao desenvolvimento de 

produtos para melhorar a qualidade de vida, seja acrescentando novas 

formas comunicação que podem cumprir com objetivos definidos: 

campanhas sociais, informativas, publicitárias, etc. 

Palavras chave: Design Gráfico - Investigação científica - Tecnologia 

- Informação - Comunicação - Conhecimento - Inovação
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cinematográfica brasileira à essa questão em Alegoria 
do Subdesenvolvimento, de Ismail Xavier [1999] e que 
hoje apelam ao senso comum na percepção de como os 
produtos audiovisuais mundiais circulam pelos diversos 
territórios, mas tem uma predominância em sua origem, 
desproporcional à difusão de produtos audiovisuais de 
outros territórios, dividindo-os em territórios consumi-
dores e produtores de um tipo de produto que poderia 
ser feito em qualquer lugar do mundo.

3. A linguagem universal da animação
Quando recortamos a animação dentro da miríade de 
formatos e linguagens audiovisuais, encontramos possi-
bilidades singulares para uma transterritorialidademais 
ampla do produto.
Como vemos no exemplo de uma produção predomi-
nantemente européia, particularmente no leste europeu, 
apresenta-se muitas vezes a ausência de diálogos verbais 
em favor da visualidade, utilizando a linguagem universal 
da expressão corporal (no caso de personagens) e permi-
tindo que essa linguagem se incorpore à uma visualidade 
mutante, justamente valorizando as possibilidades únicas 
de reconfiguração formal constante da animação.
Com isso, esses produtos superam a barreira das pouco 
difundidas línguas daqueles países e obtém um alcance 
universal sem depender de dublagem. 
Também diferenciam dessa maneira a sua produção 
dentro da modalidade do produto animação, por valo-
rizar mais as suas idiossincrasias –o que só é realmente 
possível em animação.

4. Caráter estratégico da animação
Em contrapartida, o que é recorrente na animação in-
dustrial norte-americana e japonesa –comercialmente 
hegemônicas– é o mimetismo de narrativas de ação ao 
vivo (com atores), no qual o potencial de irrealidade vi-
sual da animação é restringido à apresentação de objetos 

Economia da cultura, cultura na 
economia: a análise de valor aplicada 
ao design em uma especulação sobre 
possíveis produtos audiovisuais com a 
marca territorial de Minas Gerais

Jairo José Drummond Câmara y Leonardo Rocha Dutra (*)

Resumen: Debido a la importancia de la cultura audiovisual en la formación de la identidad de un territorio, su manifes-
tación como industria precisa de un enfoque a la altura de su posición estratégica. Para ello, se aplica aquí la metodología 
del análisis de valor para la identificación de oportunidades en el desarrollo de productos culturalmente sustentables, 
abordando el diseño en la modalidad animación por stop-motion.
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Economia da cultura na indústria audiovisual:

1. Cultura como aspecto econômico na análise do 
valor
A análise de valor econômico de um produto observa o 
contexto de concepção, desenvolvimento e conseqüentes 
trocas econômicas e simbólicas que regem o seu ciclo 
de vida.
O produto pode trazer diferenciais competitivos para uma 
perspectiva mais ampla, na qual as particularidades do 
seu contexto, identificadas nas marcas da sua origem, lhe 
trazem pertencimento e destaque identificável nos quatro 
valores: de estima, de troca, de custo de uso.
Podemos identificar vínculos de cunho pragmático do 
produto material com o seu território em seus materiais 
e procedimentos de transformação. Mas é notável tam-
bém as associações que um produto pode conter com a 
sua origem em termos imateriais, ao proporcionar trocas 
simbólicas com os aspectos culturais do seu contexto.

2. Cultura como economia na indústria audiovisual
Notadamente, a produção industrial de um território 
pode ir além de apenas se referenciar na sua cultura, 
visto que esta também é uma atividade econômica, com 
seus aspectos industriais: a economia da cultura, na qual 
enfocamos aqui a indústria audiovisual.
Se um produto material, ao ser comercializado fora do seu 
território pode levar algo da cultura se sua origem, esse 
poder de influência cultural é multiplicado nos produtos 
imateriais. Neles o simbólico e o sintagmático deixam de 
ser aspectos do produto para tornar-se o produto de fato: 
a razão do seu consumo, a sua forma de uso.
O produto audiovisual é notadamente estratégico na 
difusão cultural, tendo em vista os inúmeros estudos 
acadêmicos sobre a indústria cultural desde o traba-
lho seminal de Theodor Adorno [2009] que cunhou o 
termo, passando pela análise da resposta da produção 
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de cena e cenários que seriam onerosos demais para se 
produzir em live action.
Curiosamente, essa objetualidade substituída por ima-
gem na animação ocidental celebra alegoricamente a 
capacidade da indústria convencional desses territórios, 
em veículos e objetos absurdamente sofisticados (de 
Speed Racer à Transformers, passando por Batman), em 
sistematizações urbanas exageradamente eficientes (de 
Os Jetsons à Minority Report) e em uma alegada eficácia 
militar incontestável, justificadora da intervenção em 
outros territórios como agente regulador (de GI Joe à 
Avatar, passando por Duck Tales).
Essa afirmação indireta de uma superioridade sociotéc-
nica, mesmo que amenizada pelo uso da mesma como 
ambientação narrativa, estabelece uma condição facili-
tadora de um ingresso geral de produtos oriundos desses 
mesmos territórios de origem. Não só os do audiovisual.
Assim, a indústria cultural, catalisa o trânsito dos demais 
bens, indiretamente ou mesmo diretamente - pelo mer-
chandising subentendido, convencional e/ou reverso.
Nessa última modalidade os produtos materiais são con-
cebidos para serem alavancados em vendas pelos seus 
congêneres imateriais, como se vê em Pókemon, He-Man 
(Masters of Universe) e Transformers, séries de televisão 
criadas para vender produtos, visando justamente os 
públicos mais suscitáveis: as crianças.

5. Universalidade e especificidade cultural na 
animação
Se a supracitada produção do leste europeu não é signifi-
cativamente exportada, é menos devido à sua qualidade 
do que à saturação distributiva do mercado mundial pelos 
produtos ocidentais.
Essa qualidade pode ser atestada justamente pela forma 
como essa produção se relaciona com a sua origem.
Especificamente a animação quadro-a-quadro de bonecos 
da República Tcheca apresenta forte conexão com as 
suas tradições narrativas por figuras objetuais –que vem 
do seu teatro negro e de marionetes, com o seu folclore 
e mitologia, chegando mesmo a deflagrar paralelos pos-
síveis entre o stop-motion e outras tradições narrativas 
por bonecos em outras culturas.
Por exemplo, o trabalho de Kihashiro Kawamoto, que 
estudou em praga com o mestre Jiri Trnka para depois 
estabelecer no contexto da animação japonesa uma 
singular diálogo com elementos da cultura tradicional, 
como o Bunraku (teatro negro japonês), o Kabuki (teatro 
de máscaras) e o teatro Nô, e a mentalidade xintoísta, em 
adaptações de lendas medievais japonesas e chinesas.
Na Inglaterra, Barry Purves traz o teatro de Shakespeare 
para Next, filme de 1989, em que um boneco do autor 
teatral interpreta todas as peças em cinco minutos, com 
auxílio dos objetos de cena típicos do estilo de montagem 
elizabetano.
Formado em teatro e civilização grega pela Universidade 
de Manchester, Purves dirige e anima em 1995 a lenda de 
Aquiles (Achilles), em uma ousada interpretação homoe-
rótica do mito, utilizando-se dos elementos helenísticos 
do teatro, da escultura e da pintura de superfícies em 
uma versão animada.

O mesmo diálogo entre linguagens ocorre na sua abor-
dagem da ópera, em O Rigoletto de Verdi, em filme 
homônimo de 1993, e uma metabiografia dos vitorianos 
W.S. Gilbert (libretista) e Arthur Sullivan (compositor) 
em Gilbert & Sullivan: The Very Models, de 1998. Neste, 
os personagens tem um estilo que lembra as gravuras dos 
jornais de época de suas óperas cômicas.

6. Stop-motion e cultura material
Curiosamente, o produto imaterial que é animação é 
marcada por uma característica material no stop-motion: 
os bonecos objetos e cenários, que traduzem os seus 
contextos não só pelo miniaturização estilizada, mas 
pelo próprio fato que –desde as pré-históricas Vênus 
de barro aos mamulengos do nordeste, passando pelo 
exércitos funerários dos primeiros imperadores chineses 
e as figuras do vodu caribenho– todo povo tem ou teve 
o hábito da representação por imaginária, seja para fins 
mágicos, recreativos ou de memória.
Assim, se vê em Minas Gerais possibilidades de trans-
posições semelhantes, desde a cerâmica figurativa, 
fantástica e mítica do Jequitinhonha e do São Francisco 
à estatuária religiosa barroca do ciclo do ouro, que pode-
riam ter as suas características materiais tornadas vivas 
pela animação, em realização das muitas possibilidades 
narrativas que as suas versões inanimadas sugerem. 

Análise de Valor:

1. O valor de estima do audiovisual
O produto cultural concentra os seus apelos no valor de 
estima, uma vez que a sua experiência é no âmbito do 
entretenimento, e não da utilidade do trabalho, no espaço 
coletivo ou doméstico, observando-se que vivemos em 
uma sociedade na qual o prazer é mais associado ao lazer 
do que ao trabalho.
Observa-se que alguns universos ficcionais estabelecidos 
por certas obras, devido ao seu caráter escapista, estabe-
lecem um terreno de muitas trocas simbólicas e materiais 
e mesmo espaço para a sociabilidade em alteridade aos 
contextos ditos “da vida real” como se vê entre os fans 
da série de filmes Guerra nas Estrelas (Star Wars) em 
seu colecionismo de itens e identidade de grupo em 
âmbitos como as redes sociais na internet e convenções 
presenciais com fins de celebração e comercialização de 
um número sempre crescente de produtos correlatos à 
matriz audiovisual.
A capacidade multiplicadora da apreciação de um pro-
duto propiciada por essas redes sociais, presenciais ou 
não, é um dos mais notáveis efeitos do valor de estima 
detectável em um produto.
Mesmo que se faça paralelos com produtos de uso uti-
litário como os computadores Apple em sua exemplar 
relação de culto com uma pequena, mas entusiástica 
parcela de seus usuários, os produtos da indústria do 
entretenimento não encontram paralelos em termos de 
valor de estima, principalmente se comparado com o seu 
valor de troca, pois se um produto de alto luxo é agregado 
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de grande valor de estima como um cronógrafo Rolex, não 
o é sem correspondente valores de troca e custo.
É difícil detectar demais produtos com tão alto valor de 
estima em vista do valor de troca tão acessível quanto 
o produto do entretenimento audiovisual. Ainda mais 
quando incluímos nesse âmbito os produtos correlatos 
da linha horizontal de merchandising.

2. Valor de estima do produto audiovisual brasileiro
Ainda não temos um exemplo brasileiro de stop-motion 
com uma marca de origem territorial mineira, mas assim 
como o estado apresenta exemplos significativos de 
alto valor de estima em outros campos da economia da 
cultura como música, literatura, artes plásticas, cênicas, 
artesanato e dança.
E bem recentemente, o Brasil começa a ganhar alguns 
exemplos de alta estima no cinema. Tendo em vista que 
em um passado não tão distante o cinema brasileiro era 
–no senso comum– sinônimo de “som ruim” e “quinze 
palavrões à cada dez palavras” notadamente uma impres-
são exagerada da produção nacional dos anos 1970 e 80.
Com o dito cinema da retomada nos anos 1990, o brasi-
leiro médio passa à manifestar estima por certos filmes, 
como Central do Brasil, de Walter Salles, de 1998, e Cida-
de de Deus de Fernando Meirelles e Kátia Lund de 2002.
Recentemente os fenômenos Tropa de Elite - Missão dada 
é missão cumprida e Tropa de Elite 2 - O Inimigo agora é 
outro de 2007 e 2010, ambos dirigidos por José Padilha, 
em sucessivos recordes nacionais de bilheteria trazem 
um fato importante para o valor de estima: a primeira 
ocorrência na indústria brasileira em que um filme de 
continuação supera em público e crítica o seu anteces-
sor, fator importante na manutenção de uma franquia 
audiovisual, como ocorreu com O Império Contra-Ataca 
(The Empire Strikes Back) de George Lucas, de 1980, 
que tinha como pesado fardo corresponder ou suplantar 
o antecessor Guerra nas Estrelas (Star Wars) de 1977.
A indústria audiovisual mineira está longe de jogar o jogo 
dos blockbusters nacionais e mesmo talvez não seja a sua 
vocação. Assim como o atual núcleo pernambucano se 
especializou no road movie brasileiro, Minas Gerais deve 
encontrar a sua saída também por alguma especificida-
de, ou ainda, na melhor síntese da recorrente questão 
da dita mineiridade: sua diversidade múltipla, embora 
regionalmente marcada.
O filme mineiro de maior bilheteria ainda deve ser O Me-
nino Maluquinho de 1994, dirigido por Helvécio Ratton, 
que estendendo o valor de estima associado à obra literária 
original de Ziraldo, uniu antigos e novos leitores do livro 
em um resgate da Belo Horizonte dos anos 60: a rua que 
lhe faz cenário de moradia do protagonista é a Congonhas 
entre Leopoldina e Santo Antônio do Monte (nomes de 
cidades do interior mineiro), no bairro Santo Antônio.
Se o Brasil apresentará em 2011 o primeiro longa-
metragem sul-americano em stop-motion - Minhocas, o 
filme, produzido no Sapiens Parque - parque tecnológico 
de Florianópolis, Minas Gerais ainda tem uma presença 
tímida no cinema de animação nessa modalidade, mas 
suas possibilidades são várias, como exemplificadas antes 
(Stop-motion e cultura material).

Dentro de perspectiva do stop-motion à partir de um 
lastro em narrativa com bonecos, o grupo mineiro Gira-
mundo de Teatro de bonecos está incluindo a técnica nas 
video-animações utlizadas nas suas produções teatrais 
mais recentes.
De fato o seu fundador, Álvaro Apocalypse constumava 
relatar que o seu impulso inicial era de fazer cinema de 
animação, mas que havia optado pelo teatro por questões 
de custo [Apocalypse, 1998]. 
Curiosamente, Apocalypse dividiu o prêmio de melhor 
direção de arte com Paulo Henrique Passos para A Dança 
dos Bonecos no XIX Festival de Brasília, em 1986, para o 
filme de Helvécio Ratton no qual se utilizou marionetes 
para dar vida aos personagens-título.
De fato, do Giramundo se originaram vários grupos e ar-
tistas independentes na cena teatral belohorizontina, cuja 
experiência formal e narrativa podem constituir uma ba-
lão de ensaio para o ainda nascente stop-motion mineiro.

3. Valor de troca do audiovisual enquanto produto 
e serviço
Em todas as suas modalidades convencionais: objetuais 
ou de serviços ao alcance apropriativo do consumidor1, 
o audiovisual não apresenta per-se valor de troca dife-
renciado na oferta primária do produto.
Esse tipo de produto não se diferencia no seu custo de 
aquisição de produtos e/ou serviços de diferente con-
teúdo no ato do seu lançamento. Mas, pode baratear-se 
após o seu lançamento, ao atingir valor inversamente 
proporcional de troca e estima nas bancas de oferta de 
queima de estoque de grandes magazines.
Pode também ter o seu valor de troca aumentado, 
tornando-se objeto de colecionismo, atingindo grandes 
valores financeiros em leilões virtuais e presenciais para 
colecionadores e aficcionados.
Mas, mesmo assim, essa segunda possibilidade ainda não 
apresenta grande ocorrência em produtos audiovisuais 
presentificados em DVDs devido à relativamente pequena 
distância histórica que se observa ao se compará-los com 
outros produtos da economia da cultura, como as revistas 
de quadrinhos.
Falamos aqui em DVD porquê os formatos anteriores, o 
videotape doméstico (VHS e Betamax) e o Laser Disc se 
tornaram rapidamente obsoletos, visto que são formatos 
muito redutores da qualidade sensorial dos produtos 
que predominantemente apresentam: filmes em 35 mm.
Mesmo o DVD já enfrenta a sua parcial desaparição em 
termos de aquisição do produto em estado de mídia física, 
frente à versão em dados para computadores domésticos 
pelo exemplo do uso do iTunes para aquisição de filmes 
e outros modos de distribuição de dados para fruição 
doméstica e individual –lícitos e ilícitos.
Uma das poucas ocorrências de acréscimo no valor de 
troca em produtos audiovisuais enquanto mídia são as 
edições especiais, com embalagens diferenciadas com 
produtos agregados, como brindes, posters, folhetos 
(booklets) e outros produtos audiovisuais, como os ditos 
bônus: documentários de making-of e produtos correlatos 
como curta-metragens do mesmo fabricante.
Observa-se que nesses produtos o acréscimo de valor de 
troca não se dá sem a oferta de mais produtos agregados 
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ou do mesmo produto devidamente acrescido de recursos 
(interatividade, várias versões, etc.).
Em produtos de configuração análoga como coletâneas 
de seriados de TV, séries de filmes ou coleções por di-
retor, o conteúdo em si não diferencia o valor de troca, 
observando-se razoável equivalência em produtos com 
ofertas semelhantes (configuração da embalagem, número 
de discos e agregados).
Curiosamente, a mencionada produção em stop-motion 
do leste europeu encontra no mercado japonês um valor 
de troca diferenciado, em função de um inusitado e ele-
vado valor de estima.
É difícil estabelecer um paralelo em diversidade de oferta 
em produtos audiovisuais como o mercado japonês. Além 
de ser o destino certo para quem procura em DVD as raras 
produções de animação do leste europeu, muitas vezes 
estas se encontram –décadas depois– agregadas de novos 
produtos, cercadas do mesmo cuidado de merchandising 
de muitos produtos contemporâneos, mesmo em casos 
que o produto principal –o filme, sequer possa ser redi-
gitalizado para oferecer uma experiência diferenciada.
De fato, muitos desses DVDs apresentam cópias de 
matrizes utilizadas na comercialização em videotape, 
demonstrando que é mais o conteúdo do que a forma 
que agrada aquele público.

4. O território no valor de troca como locus da 
experiência
O valor de troca de um produto audiovisual pode ser 
potencializado pelo território se as modalidades da sua 
experiência forem desenvolvidas valorizando-o como 
espaço onde dá essa experiência.
Um produto audiovisual pode ter a sua fruição associada 
à um equipamento fixo, como nos parques temáticos 
(theme parks), extendendo a experiência de um filme 
em basicamente duas ênfases:
Amplificação da experiência audiovisual: cinema de 
grande formato e cobertura da visão periférica de alta 
resolução espacial e temporal2, com som multicanal e 
acrescido de emulação de profundidade visual por este-
roscopia3 como os sistemas Iwerks, Showscan e o Imax.
Amplificação da experiência corporal: É o que ocorre 
pelo exemplo dos Rides nos quais os espectadores são 
acomodados em mobiliários mecanicamente preparados 
para corresponder em orientação corporal à experiência 
visual e auditiva. Podem ser desde simples instalações 
improvisadas em assentos convencionais (como se fazia 
nos filmes B de exploitation de terror nuclear e biotecno-
lógico no período da guerra fria, vide a homenagem dessa 
época em A última sessão de Cinema de Peter Bogdano-
vitch, 1971) à combinação com aparatos de deslocamento 
veiculares em cenários preparados, com ilusões visuais 
por objetos e imagens, como nos Rides da Universal 
em Los Angeles e Orlando. Dentre outros, destaca-se os 
mencionados sistemas Iwerks e o Imax (que adquiriu o 
sistema Showscan) contendo essa possibilidade.
Assim, o território como agente locativo da troca pode 
agregar valor ao produto audiovisual, indo além da men-
ção, da lembrança ou da associação, mas constituindo o 
lugar especial da experiência da troca.

Temos no Brasil alguns empreendimentos que incluem 
esse tipo de aparato, mas nenhum deles explora a inte-
gração sistêmica de suas atrações em um tema que remeta 
à cultura brasileira.
Vide o exemplo do Beto Carreiro World, em Penha, Santa 
Catarina, funcionando desde 1991. O empreendimento 
que se apresenta como único parque temático no Brasil, 
o que não é fato em vista do parque paulistano O mun-
do da Xuxa, naturalmente tendo o universo criado em 
torno da apresentadora como único tema razoavelmente 
sistematizado.
O parque catarinense é de fato multitemático, em abor-
dagens genéricas e estrangeiras, como o faroeste, piratas, 
cavaleiros medievais e o famigerado universo country 
que nas últimas décadas, capitaneado pela sua versão 
musical, se apropriou do que se entendia por sertanejo, 
ocupando um espaço no imaginário popular que poderia 
ter acalentado uma visão do Brasil para si mesmo, e não 
uma mera caricatura do meio-oeste estadunidense.
Os mesmos temas se repetem em outros empreendimen-
tos, deixando de constituírem sistemas integrados de 
significação e forma, nos quais os seus rides, apresentam 
predominantemente produções estrangeiras, de aborda-
gem distinta das demais atrações4.
Uma versão desse tipo de empreendimento encontraria na 
diversidade da cultura e geografia mineira, a oportunida-
de para uma diversidade temática que lhe atribuiria uma 
real sustentabilidade cultural. Apesar de ter a dimensão 
de muitos países europeus, o estado é uma verdadeira 
miniatura de um pedaço do Brasil na sua presença sig-
nificativa em sua região (sudeste) e junto às limítrofes 
(centro-oeste e nordeste) com as quais troca costumes 
e clima, apresentando possibilidades interessantes de 
aprofundamento cultural em história e natureza.
Se o norte-americano pôde mitificar a rudeza da sua 
colonização em seu contexto físico, devemos poder, em-
bora com o atraso de décadas, valorizar a nossa própria 
história e território. Por exemplo: faltam ainda filmes 
sobre o período das bandeiras em Minas Gerais, fértil 
em tramas além dos conflitos dualistas entre o “bem e 
o mal” estrangeiras, e dos mitos de fundação imperial e 
republicana já explorados em filmes nacionais.

5. O valor de custo na cadeira produtiva do stop-
motion
Se a obra audiovisual típica tem um custo considerável 
na empreitada-tipo que é o longa-metragem, ele é a cul-
minância de um conjunto de experiências que podem 
lastrear uma certa engenharia de produção e direciona-
mento para o design audiovisual em produtos de comple-
xificação diversa e crescente como o curta-metragem, o 
filme locativo, a série, o especial de TV, a série de internet, 
produtos para as mídias móveis e outros.
Embora se tenha a impressão do stop-motion como uma 
técnica cara, emblematizando-a como pináculo das difi-
culdades que a animação apresenta na sua feitura artesa-
nal, vale notar que ele é a técnica que mais poupa recursos 
informáticos em termos de processamento de dados.
Como à cada fotografia se obtém um fotograma pronto 
ou semi-acabado, o mais caro dos investimentos em in-
fraestrutura para animação por técnicas contemporâneas 
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que é a usina de renderização (render farm), uma vasta 
rede de computadores de alta performance para calcular 
as imagens computacionais é reduzida à uma rede de 
transporte, armazenamento de dados e transformação 
dos mesmos em operações significativamente menos 
complexas em termos computacionais.
Se a complexidade de se calcular um mundo simulado 
sai do computador e vem para o uso de objetos reais em 
miniatura, ganha-se a vantagem do aproveitamento das 
competências e tecnologias já estabelecidas para artefatos 
reais em escala natural.
É mais fácil e socialmente sustentável treinar um artífice 
para reduzir em escala o que ele já faz do que formar 
um generalista da computação também entendedor de 
estruturas e materiais diversos para a sua emulação, 
considerando-se o custo do acesso à sistemas informáti-
cos de alta performance na formação desse profissional e 
o quanto essa formação ironicamente o afasta do mundo 
real que ele pretende recriar.
Um aparato técnico do stop-motion o faz campo de ensaio 
para efeitos visuais ainda muito utilizados: a fotografia de 
miniatura, com o movimento de câmera e objetos, através 
da automação do movimento controlado por computador: 
o motion control.
Esse mesmo aparato, utilizado para movimento de câmera 
em animação quadro-a-quadro debonecos é o mesmo 
utilizado em fotografia de cenários e paisagens em mi-
niatura fotorrealista. Essa é ainda a técnica mais eficaz e 
econômica, tendo sido utilizada intensamente na trilogia 
O Senhor dos Anéis (2001 a 2003) e King Kong (2005), com 
direção de Peter Jackson, e na nova trilogia de Star Wars 
(1999, 2002 e 2005) à despeito do que reza o senso comum, 
influenciado pela elegia da computação gráfica promovida 
inadvertidamente pela mídia não-especializada.
Um exemplo de como o stop-motion se aproveita de 
competências, metodologias, materiais e tecnologias 
pré-existentes é a pesquisa que esse autor desenvolve na 
infraestrutura do PPGD da ED-UEMG5, utilizando apara-
tos, métodos e materiais de ponta no contexto do stop-
motion sem demandar nenhum equipamento exclusivo 
para a produção de insumos nessa forma de animação.
Isso vem sido feito simplesmente utilizando-se o que a 
escola oferece em suas oficinas de: metais (usinagem, 
fundição e calderaria); madeira (pela utilização da 
maquinária de marcenaria); cerâmica (nos recursos de 
preparação e cura de materias de moldagem); modelagem 
e prototipagem rápida para pequenos objetos como jóias 
(modelagem convencional e computadorizada, impressão 
e escaneamento tridimensional) pode-se produzir até 
longa-metragens na técnica, faltando apenas espaço para 
as filmagens, equipamento de iluminação e o mencionado 
motion control. Esses faltantes podem ser objeto de design 
e desenvolvimento através da mesma infraestrutura, em 
escala de utilização experimental: ensaios de protótipos.
No sentido de atender pesquisas na área de fotografia es-
tática, a escola conta também com as câmeras fotográficas 
digitais reflex (DSLR) que são as utilizadadas hoje na ani-
mação stop-motion em substituição técnico-econômica 
extremamente vantajosa em relação à película.
Mesmo a estabilidade da corrente elétrica, necessária para 
a invariabilidade visual na fotografia quadro-a-quadro 
(um problema enfrentado na produção de Minhocas, o 

Filme) está resolvida na escola com a recém instalação 
de uma subestação de energia elétrica.
Se todos esses recursos estão disponíveis em um contexto 
acadêmico devidamente paramentado para o ensino e 
pesquisa dos campos convencionais do design, sem que 
nenhum dos seus componente tenha sido adquirido espe-
cificamente para e pesquisa e o ensino do entretenimento 
audiovisual, imagina-se então o que seria possível com 
o que já se encontra também na indústria convencional, 
minimizando seu custo de implementação e amplifi-
cando as oportunidades para egressos de competências 
tradicionais, não só no território mineiro na indústria 
audiovisual?
No momento que a economia da cultura passa a ser reco-
nhecida como indústria pelo BNDES, linhas de crédito 
tornam-se uma realidade paupável6.

A aplicação estratégica da análise de valor no 
design audiovisual:
É possível crer que, se essa facilidade no valor de custo se 
estende em oportunidades também para outros territórios, 
a sua associação com os valores de estima disponíveis na 
patrimônio cultural e natural mineiro, direcionada por 
ações e desenvolvimentos estratégicos de valores de troca 
singularizados pela opção locativa, podem engendrar 
produtos audiovisuais valorizados por serem oriundos e 
também fruíveis de maneira especial no território mineiro.
Se os meios digitais trazem uma sobreposição mundial 
de territórios, é possível extrair dessa sobreposição a 
marca das origens em sua pertinência para os seus des-
tinos migratórios. Assim, também nossa cultura, quanto 
mais interna, essencial, mais pertinente à universalidade 
que tange à todos nós. Guimarães Rosa, já antecipava na 
sua definição universalista de sertão o quanto o local e 
o global podem se cruzar em relações de pertencimento 
distintas mas análogas.
Nesse sentido, o território pode oferecer uma significativa 
capacidade de se transcender em destino consumidor 
de produção audiovisual, qualificando a absorção de 
produtos e conhecimentos externos e respondendo com 
a difusão de produtos e tecnologias audiovisuais próprios 
ou com sua participação estratégica.

1. Animaparque: uma proposta de pólo mineiro 
para o audiovisual
É isso dentre outros vislumbres que constituem a atual 
discussão que ocorre em torno da formação de um Pólo 
Audiovisual em Cataguases e Região7. Mais do que sim-
plesmente servir de cenário, como uma nova modalidade 
de turismo especular à distância, para espectadores de 
outros lugares como Hollywood nos proporcionou em 
relação à paisagem estadunidense, Cataguases e suas vi-
zinhas querem se diferenciar pelo modo de se relacionar 
com as imagens em movimento. Seja na discussão da 
matiz transitiva entre linguagens tradicionais e inovado-
ras na produção e na experiência do audiovisual ou na 
passagem entre novos modos de ver e fazer filmes, como 
demonstra o exemplo do festival assim denominado lá 
realizado bianualmente, desde 2008.



246 Actas de Diseño 13. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 241-251. ISSN 1850-2032

Jairo José Drummond Câmara. Leonardo Rocha Dutra

caráter restritivo– e pelo fortalecimento da experiência de 
quem vê, pelo crescimento crítico e sensível do espectador. 
Apenas a categoria mediana, o prosumer acrítico e dessen-
sibilizado não sustenta uma cadeia produtiva significativa.

• O quê fazer: tanto em narratividade linear, mimeticamen-
te objetiva, racional, quanto multilinear, subjetiva, senso-
rial. Sem polarização nessas vertentes nem arraigamentos. 

• Como fazer: observando a transição inevitável das lin-
guagens hegemônicas, compartimentadas pela natureza 
técnica da imagem (como ação ao vivo, desenho animado) 
e organizadas em gêneros arbitrários e rígidos (como 
drama, documentário, ação, comédia) para linguagens 
abertas, híbridas, com estatuto (artístico e comercial) 
desvencilhar das classificações de pertinência artificial.

• Para qual suporte fazer: observar criticamente os su-
portes já tradicionais e em migração para um status de 
hegemonia midiática, como os meios de grande difusão 
(televisão, cinema, internet e jogos), e hibridizá-los com 
meios site-especific, de experiência localizada, portanto 
marcadora do território (video-instalações, parques te-
máticos, equipamento urbanos, ambiências veiculares, 
sistemas locativos, museus e instalações audiovisuais 
temporárias, migratórias ou perenes). 

Em todas essas instâncias o design é chamado à desem-
penhar papéis estratégicos também articuláveis entre si, 
que demandam as suas competências tradicionais (pro-
duto, gráfico e ambientes) internalizados em três grupos 
de atuação externa à indústria audiovisual e outros três 
grupos intrínsecos à ela.

Design para o audiovisual: 

1. Design para o ensino do audiovisual
Atuando no aprimoramento da relação entre metodologia 
e tecnologia, o design é a competência que pode melhor 
identificar as necessidades dos usuários estudantes e 
professores, diante de um panorama dominado por um 
modelo do ensino por mimetismo da atuação profissional, 
tão reincidente em ambientes formativos que insistem em 
ver os seus alunos mais como “pré-profissionais” do que 
como neófitos (no sentido de não pré-condicionados). Isso 
se dá em uma resposta demagógica à ânsia do jovem em 
entrar na vida profissional.
Nessa abordagem equivocada, confunde-se artefatos e 
sistemas de significação empregados na explicitação de 
princípios (aprendizado) com os seus congêneres na apli-
cação restrita e especializada de métodos (instrumentos 
de prática profissional). O que se perde é uma visão crítica 
da tecnologia e da metodologia na forma como necessa-
riamente limitam a aplicação de princípios científicos, 
filosóficos e artísticos mais amplos. Isso não implica que 
–em certas fases e ênfases de aprendizado– os artefatos 
de aprendizado e prática profissional não possam ser os 
mesmos, como o barateamento da tecnologia propiciada 
pelo processamento digital de dados pode oferecer.

Como se percebe, essa indústria depende de muito inves-
timento ainda por se fazer em formação, especialmente 
em design e engenharia audiovisual. Mas isso depende 
de uma rede de sustentabilidade sócio-econômica con-
tinuada, que no entender dos formuladores do Ani-
maparque apresenta outro desafio: a sustentabilidade 
sócio-econômico-ambiental e cultural.
É sabido que o modelo de linguagem audiovisual em 
termos de jogo narrativo, em qualidade e diversidade 
das possíveis trocas simbólicas com o público se esgota 
dentro dos limites em que o audiovisual se estabeleceu e 
cresceu. E a resposta está em algo impensável em termos 
de indústria cultural tradicional: no crescimento quali-
tativo da cultura através da educação.
Em curioso paralelo, assim como a sustentabilidade 
ambiental superou a dimensão romântica da preserva-
ção por fins éticos, atingindo a necessidade global de 
sobrevivência - inclusive por falta de matérias primas e 
fontes de energia - a economia da cultura em um sentido 
comercial, já sente falta de uma maior diversidade, que 
ironicamente encontra jazidas inesgotáveis em um solo, 
ou melhor sub-solo até então inexplorado pela indústria: 
as ditas alta e baixa cultura. A média já se esgotou em seu 
tímido aproveitamento das suas vizinhas em capacidade 
do espírito humano.
Falamos das artes erudita e popular de fato, não o suces-
so exclusivamente comercial que se apropria pela força 
econômica das famílias lingüísticas das palavras arte e 
popular, para denominar o que seriam apenas artifícios 
popularescos.
Nesse sentido, a cultura –na melhor acepção que se 
possa fazer dessa vaga e maltratada palavra– é o futuro 
da dita indústria do entretenimento, que como tal, já se 
esgota como mecanismo regulador social por escapismo 
e alienação. Uma humanidade que não irá perecer am-
bientalmente é a mesma que florescerá culturalmente. A 
sustentabilidade só se dá integrando todos os aspectos da 
existência humana. Se o consumo da produção material 
não-renovável degrada o ambiente, a falta de sustenta-
bilidade cultural do produto imaterial polui o espírito.
Nessa perspectiva, o projeto do Pólo se orienta por dois 
eixos estratégicos: sustentabilidade e formação, identifi-
cando, entre outras8, diretrizes como:

• Consolidação do território como elemento de integração 
entre formação, produção, difusão e público.
• Alinhamento do setor produtivo à um modelo dife-
renciado de criação, produção e exibição audiovisual.

Assim, no sentido de identificação de contexto de atuação 
para o design, depreende-se pela discussão criadora do 
Pólo, na forma com ele sa dá no momento, os seguintes 
eixos ordenadores para a o entendimento da atuação do 
ensino e da prática profissional do design, que de manei-
ra alguma dicotômicos, trazem intercessões inevitáveis 
entre si quanto ao pensar e o fazer:

• Quem fará e para quem se faz: com o incremento no 
acesso à novos meios de produção e difusão, aproximam-
se as instâncias entre quem faz e quem frui, mas também 
é preciso que se qualifique-as, propiciando o acesso aos 
meios de produção de alta complexidade –mitigando o seu 
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No entanto, muitos erros já foram cometidos nos poucos 
ambientes de ensino de audiovisual no sentido de querer 
acompanhar o ritmo dos avanços tecnológicos, aposen-
tando precocemente plataformas tecno-medotológicas 
pertinentes à compreensão de certos fundamentos ou 
mesmo no salto de etapas fundadoras nessa dita “evolu-
ção” tecnico-didática, como forma de lidar insuficiências 
episódicas legando uma hipervalorização de um “novo” 
no qual não se (re) conhece o que ele contém de “velho”. 
Os exemplos de demandas passam pelo design de 
ambientes especializados de estudo, mobiliário, equi-
pamentos de uso individual e coletivo, design gráfico e 
infográfico para materiais didáticos tradicionais - como 
livros, manuais e periódicos - e contemporâneos como 
interfaces para sistemas de aprendizado em rede. Só a 
vasta bibliografia e videografia instrucional em educação 
e treinamento audiovisual internacional ainda não tra-
duzida e adaptada para o ambiente brasileiro já oferecem 
inúmeras oportunidades para o design editorial.

2. Design para a prática profissional em produção 
audiovisual
Embora os produtos centrais à produção audiovisual –
como o seu artefato-símbolo: a câmera, e o ubíquo funil 
processual e reprodutivo de todas as imagens e sons: 
o computador– sejam expressões tecnológicas de uma 
cultura que não é a nossa, são eles cercados de acessórios 
e produtos correlatos que nossa indústria não contempla 
talvez ainda por falta de visão e articulação9. Por exemplo, 
todo o caríssimo equipamento de iluminação cinema-
tográfica não demanda tecnologias que já não estejam 
presentes no parque industrial brasileiro, aplicadas em 
produtos talvez até mais complexos10.
As luminárias, seus acessórios de controle elétrico e suas 
ferragens de sustentação são exemplos de produtos que 
ganham grande valor de troca em função da presunção 
dos lucros obtidos com o seu uso. Seu custo de aquisição 
e importação merecem o estudo de uma oportunidade de 
atividade industrial, com grande espaço para a inovação 
e a investigação de novos materiais, condizente com a 
abundância de oferta de metais, vítreos, fibras, resinas e 
plásticos oriundos dos recursos naturais e da capacidade 
de transformação industrial brasileira.
Quanto aos softwares, mesmo a questão da abundante 
ilegalidade no seu uso no contexto brasileiro traz em 
seu bojo a semente de uma possível solução: se somos 
campeões em pirataria, somos então um grande mercado 
consumidor em potencial, uma vez que constituímos uma 
base de usuários considerável e qualificada, que a cultura 
de aquisição legal de softwares em outros países tem 
dificuldades em formar devido ao custo dos aplicativos. 
O envolvimento crescente do Brasil com software livre 
é tanto alternativa ao software comercial como também 
demonstra o tamanho da demanda reprimida pelo seu 
altíssimo custo.

3. Design para a fruição audiovisual
É notória a dificuldade de distribuição de um filme na 
rede de salas de cinema comercial no Brasil, mas pouco 
se discute sobre outros ambientes para a manifestação 

do produto audiovisual e como estes reconfiguram os 
seus formatos, como parques temáticos, dispositivos 
itinerantes, hibridação com o teatro e outras formas de 
espetáculo ao vivo, como o VJing, e ainda: como o de-
sign pode desenvolver soluções e alternativas para essa 
miríade de espaços fruitivos.
Como tempo e espaço da rematerialização sensorial do 
produto audiovisual, o ambiente expositivo - em sua 
confluência de idiossincrasias articuladas entre obra e 
sua experiência, pode ser estratégico na marcação do ter-
ritório como local privilegiado da fruição. Assim o design 
de ambientes articula-se com o design de produtos (para 
artefatos de reprodução de imagens e sons), com o design 
gráfico, (na sinalização, wayfinding, design instrucional e 
de interfaces) tornando-se design integrado da experiência.

Design no audiovisual:
Embora o audiovisual tenha se organizado paulatina-
mente como indústria nos 60 da televisão e 100 anos de 
cinema brasileiros11, a sua percepção geral como obra 
artesanal de artífices autodidatas permanece. Isso se dá 
no sentido que a formação de nível superior ocorre em 
escolas de cinema, sem ainda nenhuma participação 
específica no panorama do ensino de design brasileiro.
Assim, os profissionais de design no cinema com forma-
ção superior são oriundos de contextos que valorizam 
competências mais intrínsecas ao cinema como a direção 
de cena e direção de fotografia ou vem de outros campos. 
Se a formação em roteiro já é depauperada em sua inter-
face ainda por ser construída entre Letras e Comunicação 
Social, a interface dele com a formação em design na dire-
ção de arte, no design de som e no design gráfico-movente 
é ainda mais incipiente pois, esses ainda sequer contam 
com uma percepção assim direcionada pelo âmbito do 
ensino de design no Brasil. Mas, essa condição se dá 
mais por inação da academia do quê por oposição, salvo 
resistências pontuais, mas não determinantes.

1. Design de produção
Uma delas é frente ao termo direção de arte, no qual parti-
cularmente a palavra arte causa forte rejeição nas escolas 
brasileiras de design em sua forte influência (pretensa-
mente) cientificista de HfG - Ulm. A indústria por sua 
vez, não incorporou ainda a cultura de design, traduzindo 
a instância do mesmo nesse âmbito erroneamente como 
se vê nos créditos de filmes nacionais como “desenho de 
produção”, em mais uma ocorrência do famigerado equí-
voco de redução metonímica do design à sua competência 
instrumental central. Quanto ao termo production design, 
embora possa parecer estranho, pois uma vez que todo 
design presume uma produção, o termo não é um recurso 
para a glamurização da produção de cena.
Ele tem um antecedente histórico conceitualmente atual: 
o termo production design foi utilizado pela primeira vez 
por iniciativa do produtor executivo David O. Selznick 
para denominar a atuação do já consagrado diretor de 
arte William Cameron Menzies, em crédito para o seu 
trabalho de coordenação da direção de arte atuando em 
diversas instâncias em um sistema coeso à serviço da 
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narratividade em ...E o vento Levou (Gone with the Wind) 
de 1939, dirigido por Victor Fleming. [Barsacq, 1985]
Reforça o fato de que essa denominação reúne termo e 
conceito que ela suscita, ao se perceber que o filme, um 
dos mais complexos longa-metragens já realizados, teve 
a novidade da cor como desafio e é marcado pelo período 
em que Hollywood sai das reconstituições em estúdios 
(sound stages) e cidades cenográficas (back lots), levando 
a cenografia para locações (set decoration) como explica 
Peter Ettedgui. [1999]
Nesse sentido, há necessidades ainda infraestruturado-
ras no design de produção, pois sequer temos cursos 
dedicados à ele nos contextos de ensino de design. São 
então, metaoportunidades para o design, pois nele não 
se direciona apenas os profissionais, mas é preciso antes 
direcionar a formação, para que se possa fundamentar 
uma prática profissional não apenas utilitária, acrítica.
Além disso, a cadeia produtiva do design de produção 
pode trazer amplas oportunidades de desenvolvimento 
econômico para uma região, ao sistematizar os seus re-
cursos –em tópicos projetuais como vestuário, cenografia, 
veículos e objetos de cena, e na pesquisa para a formação 
de acervo de artefatos para reconstituição de época.
Salvo alguns insumos difíceis de se nacionalizar, em 
boa parte dessa cadeia, as formas convencionais de 
indústria podem ser adequadas para a produção audio-
visual, incluindo os processos e metodologias do design 
convencional.

2. Design gráfico-movente
Outro campo, o design gráfico-movente12 (motion gra-
phics design) tem o seu desenvolvimento acadêmico 
marcado por uma discussão sobre a tecnologia da sua 
viabilização. Na verdade, a carência dos seus caros meios 
de produção no ambiente de ensino nas décadas de 1970, 
80 e 90 marcaram tanto o seu entendimento, que ele 
sofreu uma redução metonímica.
Nessa redução destaca-se a linguagem e a tecnologia 
do vídeo sendo tratada como seu contexto único, nos 
termos videografismo, video design. Com a entrada da 
computação gráfica esse equívoco conceitual se agrava, 
na confusão entre motion graphics e computer graphics13.
Ignorou-se que a palavra gráfico ou graphics já precede 
as tecnologias que promoveram a sua difusão contem-
porânea, na medida que o seu entendimento como re-
lação entre imagens verbais e não-verbais notadamente 
auto-explicitadoras da sua condição de superfície nas 
tecnologias da imagem reproduzida, que antes limites, 
tornam-se elementos de sua linguagem. Assim, na ima-
gem movente, gráfico é o que explicita a condição de 
superfície da imagem, em oposição ao efeito de janela - 
moldura de uma falsa transparência do cinema de ação 
ao vivo, narrativo [Xavier, 2005].
Por esse ponto de vista, ou melhor nessa negação do ponto 
de vista especular, renascentista, o motion graphics se 
define melhor ao se observar as experiências fundadoras 
de uma certa produção em seu questionamento do esta-
tuto da imagem, que erroneamente é denominada cinema 
puro, ou animação abstrata.
Erronemente por quê –salvo exceções– os que a inaugu-
raram e desenvolveram, nomes como Hans Richter, Len 

Lye, Oskar Fishinger e Norman McLaren sequer se deno-
minavam nem categorizavam a sua produção como algo 
estrito ao cinema e mesmo à algum projeto alternativo de 
cinema: todos se consideravam artistas gráficos utilizando 
o cinema, assim com novas gerações utilizaram o vídeo 
e outras mais recentes o computador. E não o contrário: 
a técnica inventando a arte.
“Animadores” ou “cineastas das vanguardas estéticas” 
só acomoda esses trabalhos nas tradicionais disciplinas 
de animação e cinema, em confusão entre campos do 
conhecimento e organização acadêmica. O fato é que 
cinema e vídeo são apenas técnicas e linguagens dentre 
as várias que compõem o design gráfico-movente. A 
conversão dessa arte gráfico-movente em design gráfico-
movente –no seu momento inaugural– não se deu por um 
projeto intrínseco ao cinema, muito menos ao vídeo, que 
sequer tinha sido inventado. 
Ela ocorre quando um dos designers gráficos mais im-
portantes no século vinte nos EUA decide transpor o 
seu trabalho inovador em cartazes para a concepção da 
abertura de filme.
Em termos históricos trata-se da abertura de Carmen 
Jones (Ibdem) desenvolvida por Saul Bass em 1953, que 
inaugura o design gráfico-movente no e para o cinema, 
e não como um sub-projeto dele. Mas a singularidade é 
notada de fato no seu trabalho seguinte: The Man With 
The Golden Arm (O Homem do Braço de Ouro) para Otto 
Preminger em 1954.
Em sua metodologia, Saul Bass utiliza o 16mm como su-
porte de layout, desde o final dos anos 50. [BASS, 1963]. 
Esse processo poderia ter sido incorporado ao ensino de 
design já na época. Mas na acadêmica visão compartimen-
tada sob a qual uma câmera de cinema, mesmo em bitola 
doméstica não é instrumento de design gráfico, só com o 
advento da edição não-linear se vem a discutir gráficos 
em movimento, ignorando no contexto brasileiro todo o 
legado das tecnologias fotoquímicas a serviço do cinema 
e da televisão nas décadas de 1950, 60 e 70.
Inclusive com a equivocada idéia de que a simulação de 
volumes e perspectiva são exclusivos ao surgimento da 
computação gráfica, ignorando que o computador, antes 
de processar imagens, controlava o movimento automati-
zado de câmera nos motion control e rostrums, conjugado 
com anamorfoses precisas que permitiam efeitos de pers-
pectiva por exposição parcial e progressiva do fotograma 
com alteração da distância da câmera (slit scan).
Essa ignorância sobre as origens metaconceituais do 
design, da arte gráfico-movente e sua real relação com 
a técnica (e o exagerado tom de louvor à parte contem-
porânea da mesma) dificultou o surgimento do design 
gráfico-movente como disciplina no design gráfico, 
fazendo-o surgir só no século 21, como atesta esse autor, 
no seu trabalho de implementação desse conteúdo na 
grade do bacharelado em design gráfico da UEMG, só 
possível a partir de 2008. 
Apesar do atraso da academia, a prática profissional segue 
em expansão, utilizando tecnologias acessíveis à um in-
vestimento localizado em qualquer parte do mundo e com 
o alcance de atuação desterritorializado como se percebe 
no portfólio mundializado do design gráfico-movente bra-
sileiro da última década. Na perspectiva de diversificação 
dos meios de fruição que pode ser alavancada pelo design 
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de mídias e aparatos de fruição, o design gráfico-movente 
se amplifica, ainda mais se consideradas também as suas 
modalidades interativas e reativas.

3. Design de som
Dentro dessas possibilidades, o mais sutil e involuntário 
dos sentidos –a audição– também contempla múltiplas 
atuações em projeto e desenvolvimento para o som 
enquanto design (fono) gráfico e o do aparato sonoro 
enquanto meio de presentificação sensorial.
Assim, pode-se falar então em design de som e design 
para o som e mesmo interfaceá-los com o som no design.
O primeiro, é notoriamente identificado com a fonografia 
de complementação sígnica ao extrato visual de uma obra 
visual, como na sonoplastia para o teatro - com certeza 
a sua mais antiga forma. Mas enfocamos aqui o paralelo 
relacional sensorial à imagem, como no sound design 
para o cinema e televisão e mesmo em nível mais técnico, 
mas não menos importante no Foley, no qual se recria os 
sons sutis do cotidiano em um filme - o nível de presença 
abaixo do efeito sonoro. 
Cotidianamente, se faça mais contato com obras que são 
audio-e-visuais, como mera soma ou redundância infor-
macional. Mas quando se faz justiça ao termo audiovisual, 
se traz à tona e possibilidade de conjugação sistêmica entre 
imagens e sons, caráter essencial à cultura de projeto no 
design que visa identificar contextos antes de demandas.
Porquê não pesquisar e praticar o legítimo audiovisual no 
território e através dele, dando-lhe literalmente voz e rosto?

Conclusão
Avaliamos indiretamente nesse estudo, o valor de possí-
veis produtos audiovisuais mineiros por analogia ao caso 
do stop-motion do leste europeu e outros. Na expectativa 
de entender como o estado de Minas Gerais contempla 
e pode criar condições para o desenvolvimento dessa 
ênfase dentre outras na indústria audiovisual.
Percebe-se que em uma orientação voltada para uma 
economia sustentável da cultura, o território apresenta 
condições culturais, humanas, econômicas e técnicas 
necessárias ao desenvolvimento de produtos que valori-
zem o estado, colocando em circulação trocas materiais 
e simbólicas que sejam benéficas ao equilíbrio entre o 
global e o local.
Nessa perspectiva, o trabalho infra-estruturador nos 
aspectos físicos e conceituais de uma indústria do stop-
motion apresenta oportunidades para o design, que no 
seu direcionamento para um campo aparentemente novo 
–o design audiovisual– traz conhecimentos oportunos 
na construção uma experiência profissional e acadêmica 
voltada para esse campo da animação.
Em contrapartida, a indústria cultural poderia assumir 
uma papel mais propositivo e atuante na valorização 
da cultura, compatibilizada com o aspecto econômico 
dentro de uma perspectiva na qual o caminho para o seu 
crescimento passa pela promoção humana, integrando 
entretenimento, formação e o autoreconhecimento da 
sociedade, em uma condição de pertencimento ao mesmo 
tempo local e global.

O momento é de desafios intra-estruturadores nos campos 
da idéias e das ações, no qual o palco de discussões e tro-
cas simbólicas e materiais que se pretende estabelecer no 
Pólo Audiovisual de Cataguases, o Animaparque, consti-
tuirá um espaço de colocação dessa visão para o mundo.

Notas

1. Embalagem/mídia (DVD, Blu-ray, videogame); produto televisual 

patrocinado na TV aberta; pay per view na televisão fechada, 

cinema convencional e dados informáticos para aquisição por 

download na internet. 

2. Entendendo-se resolução espacial como detalhamento visual da 

imagem, mesmo antes do digital pelo exemplo do cinema fotoquí-

mico de 70 mm (em comparação com o convencional de 35 mm) 

e resolução espacial pela intensidade informacional temporal na 

reconstituição perceptiva das ações, pelo número de quadros por 

segundo, que nesses formatos saltam dos usuais 24 para até 60. 

3. Efeito de percepção de uma imagem aparentemente contendo 

informação intrínseca e não apenas perspectivista de profundi-

dade pela separação do ponto de vista da câmera em dois, como 

ocorre na visão. Esse tipo de imagem se apresenta então em pares, 

simultâneos ou em rápida sucessão, na forma como são apresenta-

dos, de acordo com aparatos visuais que as separam, sejam óculos 

(anaglificos, polarizados ou por venezianas alternantes) ou telas 

especiais (autoesteroscopia). 

4. Alguns deses aparatos são o Cine MadeMotion do Beto Carreiro 

World, o Magic Motion do Playcenter, o Simulákron do Hopi Hari 

e o Simulador X do parque indoor O Mundo da Xuxa. 

5. Programa de Pós-Graduação em Design da Escola de Design da 

UEMG. 

6. Segundo menção do ex-ministro da cultura, Juca Ferreira em IstoÉ 

Dinheiro de 30/08/2010.

7. Do qual um dos autores (Leonardo Dutra) faz parte como represen-

tante da UEMG, à convite do Instituto Cidade de Cataguases - 

Fábrica do Futuro. 

8. Um conjunto de diretrizes já definidas, organizadas nos eixos: 

institucionalidade, formação e territorialidade. 

9. Embora se identifique alguns exemplos saudáveis como o fabrican-

te paulistano de acondicionamentos para equipamentos cine-

video-fotográficos Alhva Cases, que professa uma visão sócio-

ambiental em seus produtos. www.alhvacases.com.br 

10. Os fabricantes nacionais, como a Mako (www.mako.com.br) estão 

ainda muito distantes dos padrões internacionais estabelecidos por 

empresas como a Arri (www.arri.com) e a Mole-Richardson (www.

mole.com) embora não se veja nenhum empecilho tecnológico para 

a fabricação desses aparatos na capacidade industrial brasileira. 

11. Considerando-se como inaugural o primeiro longa-metragem bra

sileiro: O Crime dos Banhados de Francisco Santos, realizado em 

1914, do Ciclo de Pelotas, embora o cinema brasileiro de vanguar-

da só vá se iniciar em 1928, com Brasa Dormida de Humberto 

Mauro, no ciclo Cataguases, naturalmente emblemático para o 

projeto do Polo Audiovisual liderado pela mesma cidade. 

12. Acepção cunhada por um dos presentes autores, Leonardo Rocha 

Dutra, em tradução à motion graphics design. 

13. Vide a concepção assim construída em um dos poucos estudos 

brasileiros sobre o assunto sob a ênfase do design, como a disser-

tação de mestrado de João Velho, de 2008.

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

suprimidos algunos datos y citas innecesarias dentro de referencias 
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bibliográficas, considerados mal ubicados en esta sección) para su 

publicación en esta edición Actas de Diseño, debido al espacio y 

formato de la misma.
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