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Resumen / XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo.
Este volumen reúne comunicaciones enviadas especialmente para el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño que se organiza anualmente; en forma ininterrumpida desde el año 2009, por la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.
El corpus está integrado por contribuciones que describen la experimentación, la innovación y la creación y analizan 
estrategias, estados del arte específicos, modelos de aplicación y aportes científicos relevantes sobre la disciplina del
Diseño en el contexto argentino y latinoamericano.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, las representaciones y expectativas del Diseño como disciplina en sus diferentes especificidades.
A su vez, las producciones reflexionan sobre la vinculación del Diseño con la enseñanza y los procesos de creación, 
producción e investigación como experiencia integrada a las dinámicas de la práctica profesional real.

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

Summary / XVI International Design Week in Palermo.
This volume gathers communications and summaries specially written for the Latin-American Congress of Design 
Teaching, anually organized by the Faculty of Design and Communication of the Palermo University, since 2009 in 
Buenos Aires, Argentina.
The publication is integrated by professional contributions that describe experimentation, innovation, creation and 
analyze strategies, specifics art states, application models and outstanding scientific contributions about Design in 
the argentinian and Latin-American context.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, contributions emphasize reflection about disciplinarían 
subjects, design representations and its expectations as a discipline in their different specifications. At the same time, 
productions reflect the linkage between design and teaching, the creation, production and investigation processes as 
an experience integrated to dynamics of the real professional practice.

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

Resumo / XVI Semana Internacional de Design em Palermo. 
O volume reúne comunicações enviadas especialmente para O Congreso Latino-americano de Ensino de Design que 
é organizado anualmente; de forma continua desde 2009 pela Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
de Palermo, Argentina.
O corpus está integrado por contribuições que descrevem a experimentação, a inovação e a criação e analisam as 
diferentes estratégias, estados de arte específicos, modelos de aplicação e aportes científicos relevantes sobre a 
Disciplina do Design no contexto argentino e latinoamericano.
Desde múltiplas perspectivas diagnosticáveis e interpretativas, os aportes destacam a reflexão sobre os objetos 
disciplinares, as representações e expectativas do Design como disciplina em suas diferentes especificidades.
Ao mesmo tempo, as produções reflexionam sobre a vinculação do Design com o ensino e os processos de criação, 
produção e pesquisa como experiência integrada às dinâmicas da prática profissional real.

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

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



Actas de Diseño Nº 34
XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 
ISSN 1850-2032

Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo.
Buenos Aires, Argentina.
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Actas de Diseño es la única publicación académica de carácter periódico sostenida por veinte años en el campo 
del diseño de alcance latinoamericano. En esta edición Nº 34 Actas de Diseño continúa con su frecuencia cuatri-
mestral alcanzada en el año 2018 con tres ediciones anuales. La edita ininterrumpidamente, desde agosto 2006, la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, en su rol de institución coordinadora del Foro 
de Escuelas de Diseño. 

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

Esta trigésima cuarta edición (julio 2021) reúne artículos teóricos y reflexivos del campo del Diseño elaborados por 
académicos y profesionales que fueron enviados especialmente para ser parte de la publicación. Los artículos se 
organizan en un total de 41 comunicaciones. Se los puede consultar en el índice alfabético por título de las comu-
nicaciones (pp. 251-252) y por índice alfabético por autor (pp. 252-253). 

En esta edición hay artículos en castellano y portugués y cada uno está acompañado por el resumen y las palabras 
claves en tres idiomas: castellano, inglés y portugués. 

Se presentan los auspicios institucionales que acompañan la Semana Internacional de Diseño en Palermo organiza-
dos por Asociaciones (pp. 11-12) e Instituciones Educativas adherentes al Foro de Escuelas de Diseño (pp. 13-21). 

El Foro de Escuelas de Diseño tiene, al cierre de esta edición, más de 370 instituciones educativas adheridas al 
mismo (ver listado de adherente organizado por países en pp. 26-36). 

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

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

Asimismo la Facultad organizó un Directorio de Autores de Actas de Diseño y reúne la totalidad de los artículos 
publicados desde su creación en 2006 para su consulta por autor, título y año de publicación. Cuenta con 1500 
autores diferentes y está disponible en www.palermo.edu/autoresdeactas.
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Listado de Asociaciones e Instituciones educativas que 
acompañan la Semana Internacional de Diseño en Palermo

Asociaciones que auspician Diseño en Palermo
• AAM - Asociación Argentina de la Moda (Argentina) 
• AAMBA - Asociación Amigos del Museo Nacional de 
Bellas Artes (Argentina) • AdD - Asociación de Decora-
dores de Chile (Chile) • ADOPRODI (Argentina) • ALAD 
Uruguay (Uruguay) • ALADI (Argentina) • ALADI / 
SELLO RESPALDO (Argentina) • AF - Alianza Francesa 
de Buenos Aires (Argentina) • APDP - Asociación Patagó-
nica de Diseñadores Profesionales Integrados (Argentina) 
• ARTODOS (Argentina) • ASDICH - Asociación de Di-
señadores Chuquisaca (Bolivia) • BOOK 21 (Argentina) 
• CAA - Cámara Argentina de Anunciantes (Argentina) 
• CAITA - Cámara Argentina de Innovación Textil y Afi-
nes (Argentina) • CAM - Cámara Argentina de La Moda 
(Argentina) • CEPRODI - Centro Promotor del Diseño 
(Argentina) • CONPANAC - Confederación Panamericana 
de Alta Costura (Argentina) • CPAU - Consejo Profesional 
de Arquitectura y Urbanismo (Argentina) • DF Muebles 
(Argentina) • DArA - Diseñadores de Interiores Argen-
tinos Asociados (Argentina) • DIPRAP - Diseñadores de 
Interiores Profesionales Asociados del Perú (Perú) • Foro 
de Ciencia y Tecnología para la Producción Argentina 
(Argentina) • Fundación OSDE (Argentina) • Grupo 
Colonia Diseño (Uruguay) • Hecho en Argentina - Museo 
del Diseño y de la Industria (Argentina) • Indumenta-
riaonline (Argentina) • Industrias Creativas y Culturales 
(Argentina) • Instituto Poussin (Perú) • International 
Institute For Integral Innovation 4i (Alemania) • Lima 
Desing Week (Perú) • MAP - Museo de Arte de Piriapolis 
(Uruguay) • MODELBA (Argentina) • MUA - Mujeres en 
las Artes Leticia de Oyuela (Honduras) • Museo Xul Solar 
- Fundación Pan Klub (Argentina) • Nodo Tecnológico 
SdE (Argentina) • Nueva Escuela (Argentina) • Objeto 
Brasil (Brasil) • ONDI (Cuba) • PRODIS (Argentina) • 
RAD - Asociación Colombiana Red Académica de Dise-
ño (Colombia) • RedArgenta (Argentina) • Salão Design 
(Brasil) • Sociedad Central de Arquitectos (Argentina) 
• SMI - Sociedad Mexicana de Interioristas (México) • 
Sociedad Estimulo Bellas Artes Rm (Argentina).

Listado de Instituciones Educativas adheridas 
al Foro de Escuelas de Diseño que acompañan 
la Semana Internacional de Diseño en Palermo

Argentina

Universidades: • Fundación Educativa Santísima Trini-
dad • Fundación Universitas / ISFU • Instituto Nacional 
Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tecnoló-
gica Nacional • UCSF Universidad Católica de Santa Fe 
• Universidad Argentina John F. Kennedy • Universidad 
Austral • Universidad Blas Pascal - Córdoba • Universi-
dad CAECE • Universidad Católica de La Plata UCALP • 
UCASAL - Universidad Católica de Salta • Universidad 

Católica de Santiago del Estero, UCSE • Universidad 
Champagnat • Universidad de Mendoza • Universidad 
del Aconcagua • Universidad del Cine • Universidad 
del Este • Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 
• Universidad Maimónides • Universidad Nacional de 
Córdoba • Universidad Nacional de Jujuy • Universidad 
Nacional de Río Negro • Universidad Nacional de San 
Juan • Universidad Nacional de Misiones • Universidad 
Nacional del Litoral • Universidad Popular de Resis-
tencia • Università di Bologna • UNNE Universidad 
Nacional del Nordeste • USAL Universidad del Salvador 
• Universidad de San Pablo Tucumán • Universidad 
Nacional de Cuyo - UnCUYO • Universidad Nacional de 
Tucumán - Instituto de Investigación Diseño de Interiores 
y Equipamiento • Universidad de la Cuenca del Plata.

Otras instituciones educativas: • Centro de Arte y Diseño 
Floral • CETIC Centro de Estudios Técnicos para la In-
dustria de la Confección • Colegio Universitario IES Siglo 
21 • Escuela de Arte Xul Solar • Escuela de Diseño en El 
Hábitat • Escuela de Diseño y Moda Donato Delego • Es-
cuela Provincial de Artes Visuales Nº 3031 “Gral. Manuel 
Belgrano” • Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 
2 EPET • Escuela Superior de Artes Aplicadas Lino Enea 
Spilimbergo • Escuela Superior de Diseño de Rosario • 
ESP Escuela Superior de Publicidad Comunicación y 
Artes Visuales • Fundación E. B. Anrique • Gutenberg 
Instituto Argentino de Artes Gráficas • I.M.A.G.E. Ins-
tituto de Medios Avanzados, Gráficos y Electrónicos • 
ICES Instituto Católico de Enseñanza Superior • IDES 
Instituto de Estudios Superiores • HILET - Instituto Ar-
gentino de la Empresa • Instituto de Educación Superior 
Manuel Belgrano • Instituto de Estudios Superiores IES • 
Integral Instituto Superior de Diseño • Instituto Superior 
de Ciencias ISCI • Instituto Superior de Comunicación 
Visual / Fundación Rosario Diseño • Instituto Superior de 
Diseño Aguas de La Cañada - Córdoba • Instituto Superior 
de Diseño Palladio - Mar del Plata • Instituto Superior 
de La Bahía • Instituto Superior del Profesorado de Arte 
de Tandil IPAT • Instituto Superior del Sudeste, Benito 
Juárez • ISCCS - Instituto Superior en Ciencias de la Co-
municación Social • Instituto Superior Esteban Adrogué 
• Instituto Superior Mariano Moreno • Instituto Superior 
Nicolás Avellaneda • Instituto Superior Santo Domingo 
• Instituto Tecnológico Nº 4 “San Isidro” • ITM Instituto 
Tecnológico de Motores • La Metro. Escuela de Comuni-
cación Audiovisual • ISEC - Instituto Sudamericano de 
Enseñanza para la Comunicación • Escuela Técnica N° 
18 “ Nicolás Berrondo de Quiroga” • Asociación Biblio-
teca de Mujeres • CAM - Cámara Argentina de la Moda.

Bolivia

Universidades: • Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno • Universidad Católica Boliviana San Pablo 
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• Universidad Privada Boliviana UPB • Universidad 
Privada de Santa Cruz de la Sierra UPSA • Universidad 
Privada del Valle • Universidad UCATEC • UTEPSA 
- Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz • 
Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ • 
Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca.

Brasil

Universidades: • Centro de Ensino Superior de Juiz de 
Fora • Centro Universitário de Belo Horizonte, UNIBH • 
Centro Universitário Metodista IPA • Faculdade Católica 
do Ceará • Faculdade da Serra Gaúcha FSG • Faculdade 
Montserrat • FAI – Faculdade Inovação • FURB - Uni-
versidade Regional de Blumenau • Instituto Federal Flu-
minense • Instituto Zuzu Angel • IED - Istituto Europeo 
di Design São Paulo • Panamericana Escuela de Arte e 
Design • Pontificia Universidade Católica do Paraná • 
Sociedade Dom Bosco de Eduçacão e Cultura / Faculdade 
de Arte e Design • UCS Universidade de Caxias do Sul 
• UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina • 
UNESP Universidade Estadual Paulista • Unisinos - Uni-
versidade do Vale do Rio dos Sinos • UniRitter Centro 
Universitario Ritter dos Reis • Universidad Federal de 
Pernambuco • Universidade Federal do Rio de Janeiro 
• Universidade Católica de Santos • UEMG - Universi-
dade do Estado de Minas Gerais • Universidade Estácio 
de Sá / UNESA • Universidade Estadual de Londrina • 
Universidade Federal de Goiás • Universidade Federal de 
Minas Gerais UFMG • Universidade Federal de Pelotas • 
Universidade Federal de Santa Catarina • Universidade 
Federal do Ceará • UFRN - Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte • Universidade Feevale • UFRGS 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul • Univer-
sidade Positivo • Universidade Presbiteriana Mackenzie 
• Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR • 
Universidade Veiga de Almeida • USP Universidade de 
São Paulo • Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
• Universidade Tuiuti do Paraná • USC - IASCJ Univer-
sidade Sagrado Coração • Universidade Federal Juiz de 
Fora • UNESC - Centro Universitário do Espírito Santo.

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

Canadá

Universidades: • Université Laval.

Chile

Universidades: • DuocUC - Fundación Duoc de la Ponti-
ficia Universidad Católica De Chile • Instituto Profesional 
Alpes - Escuela de Comunicaciones • Universidad de 
la Serena • Universidad de los Lagos • Universidad de 
Playa Ancha, Valparaíso • Universidad de Valparaiso 

• Universidad del Bío-Bío • Universidad del Pacifico 
• Universidad Diego Portales • Universidad Mayor • 
Universidad San Sebastián • Universidad Santo Tomás 
• Universidad Santo Tomás - Antofagasta • Universidad 
Técnica Federico Santa María • Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP • Universidad Técnológica Metro-
politana • Universidad UNIACC • UVM, Universidad 
Viña del Mar • Universidad Mayor, Facultad de Artes-
Diseño • Universidad Andrés Bello, campus creativo • 
Universidad Finis Terrae, Universidad Gabriela Mistral.

Otras instituciones educativas: • Instituto Profesional 
Arcos • Instituto Profesional de Chile • Instituto Profe-
sional Esucomex • Instituto Profesional Virginio Gómez 
• SEPIA - Servicios Especiales para la Investigación y la 
Academia • ICEI - Instituto de la Comunicación e Imagen 
de la Universidad de Chile.

Colombia

Universidades: • Corporación de Educación Superior 
Ce-Art • Corporación Educativa ITAE / Universidad 
Manuela Beltrán • Corporación Universitaria de Ciencia 
y Desarrollo Uniciencia • Corporación Universitaria 
Minuto de Dios • Corporación Universitaria UNITEC 
• Universidad ECCI • Fundación Universidad Central 
• Fundación Universitaria Bellas Artes • Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander UNC • Fundación 
Universitaria del Área Andina • Fundación Universi-
taria del Área Andina | Seccional Pereira • Fundación 
Universitaria Luis Amigó • Fundación Universitaria Pa-
namericana Comfenalco Valle • Institución Universitaria 
Pascual Bravo • Institución Universitaria Politécnico 
Grancolombiano • Pontificia Universidad Javeriana • 
Universidad Autónoma de Colombia • Universidad 
Autónoma de Occidente • Universidad Autónoma del 
Caribe • Universidad Católica de Pereira • Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano • Universidad de Caldas 
• Universidad de Los Andes • Universidad de Medellín 
• UAN - Universidad Antonio Nariño • Universidad de 
Pamplona • Universidad de San Buenaventura - Medellín 
• Universidad de San Buenaventura - Cali • Universidad 
del Cauca • Universidad del Norte • Universidad ICESI 
• Universidad Nacional de Colombia • Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia • Universidad 
Pontificia Bolivariana • Universitaria de Investigación 
y Desarrollo UDI • Universitaria Virtual Internacional • 
Universidad de la Costa - CUC • Universidad de Nariño 
• Universidad Cooperativa de Colombia • Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Estudios en Comu-
nicación y Cultura, IECO • Uniremington Corporación 
Universitaria • Universidad Católica de Manizales • 
Universidad de Ibagué.

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

Corea del Sur

Universidades: • Kookmin University.

Costa Rica

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

Ecuador

Universidades: • Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador • Tecnológico Espíritu Santo • Pontificia Univer-
sidad Católica del Ecuador - Sede Ibarra • Universidad del 
Azuay • UIDE - Universidad Internacional del Ecuador 
• Universidad Metropolitana • Universidad Técnica de 
Ambato • Universidad Técnica del Norte • Universidad 
Técnica Particular de Loja • Universidad Tecnológica 
Indoamérica • Universidad Tecnológica Equinoccial 
UTE • Universidad Tecnológica Israel • Universidad 
Tecnológica San Antonio De Machala • UTC Universidad 
Técnica De Cotopaxi • Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil • Universidad Nacional de Chimborazo 
(UNACH) • Universidad Casa Grande • Universidad Cen-
tral del Ecuador • Universidad San Gregorio de Portoviejo 
• Universidad de Guayaquil • Colegio de Comunicación 
y Artes Contemporáneas COCOA. Universidad San Fran-
cisco de Quito - USFQ • Universidad de Río.

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

El Salvador

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

España 

Universidades: • Centro Universitario de Mérida - Uni-
versidad de Extremadura • Elisava Escola Superior 

de Disseny I Enginyeria de Barcelona • Universidad 
Camilo José Cela • Universidad de Castilla - La Mancha 
• Universidad de Málaga • Universidad de Zaragoza • 
Universidad Politécnica de Valencia.

Otras instituciones educativas: • BAU Escola Superior 
de Disseny • BLAU Escuela de Diseño - Mallorca • CICE 
Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías • EASD Es-
cola D’art I Superior de Disseny de València • Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias • Escuela 
Técnica de Joyería del Atlántico • Grisart Escola Superior 
de Fotografía • Instituto de Artes Visuales • IED - Istituto 
Europeo di Design Madrid.

Estados Unidos

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

Francia

Universidades: • Paris College of Art.

Guatemala

Universidades: • Universidad del Istmo • Universidad 
Rafael Landívar.

Honduras

Universidades: • Centro Universitario Tecnológico 
CEUTEC de UNITEC, UPI - Universidad Politécnica de 
Ingeniería.

Italia

Universidades: • Quasar Design University • Politécnico 
Di Milano • Liceo Artístico Di Brera, Milano, Ministero 
Della Pubblica Istruzione • University of Languagues 
and Media - IULM.

México

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

Otras instituciones educativas: • Centro de Estudios 
Gestalt • CETYS Universidad • Instituto Tecnológico 
de Sonora • Instituto Tecnológico Superior de Puerto 
Vallarta • ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey • Universidad Gestalt de Diseño 
• Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey 
S.C. - CEDIM • Trozmer Centro Universitario • CUMP 
- Centro Universitario de Mercadotecnia y Publicidad.

Nicaragua

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

Panamá

Universidades: • Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay

Universidades: • Universidad Autónoma de Asunción • 
Universidad Columbia del Paraguay • Universidad del 
Pacífico Privada • Universidad Iberoamericana • Univer-
sidad Nacional de Asunción • Universidad Politécnica 
y Artística del Paraguay - UPAP • UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción • Universidad 
Americana • Universidad Autónoma del Sur - UNASUR.

Perú

Universidades: • PUCP - Pontificia Universidad Cató-
lica del Perú • Universidad Católica de Santa María • 
Universidad César Vallejos • Universidad Científica del 
Sur • Universidad de Lima • Universidad de San Martín 
de Porres • Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
• UPC - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas • 
Universidad Ricardo Palma • Universidad San Ignacio 
de Loyola • Universidad Señor de Sipán • Universidad 
Tecnológica del Perú • UCAL - Universidad de Ciencias 
y Artes de América Latina.

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

Portugal

Universidades: • Universidade do Algarve.

Puerto Rico

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

República Dominicana

Universidades: • Universidad Iberoamericana UNIBE.

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

Uruguay

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

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

Venezuela

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

Otras instituciones educativas: • Centro Internacional 
de Estudios Avanzados • Instituto de Diseño Ambiental 
y Moda (Brivil) • Instituto de Diseño Centro Grafico de 
Tecnología • Instituto de Diseño Darias • Prodiseño 
Escuela de Comunicación Visual y Diseño.
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Instituciones del Foro de 
Escuelas de Diseño

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

Autoridades Académicas Firmantes 
(representantes de instituciones) por países:

Argentina
• Sebastián Javier Aguirre. Coordinador de Diseño Insti-

tucional, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Elisa Anrique. Presidenta, Fundación E. B. Anrique.
• Dardo Arbide. Docente, 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. Docente / Jefe carrera, Escuela 

Provincial de Educación Técnica N° 2 EPET.
• Miriam Bessone. Coordinadora Ciclo Básico y de Taller 

Introductorio, Universidad Nacional del Litoral.
• María Inés Boffi. Cordinadora y docente, Instituto Su-

perior de Ciencias ISCI.
• María Cecilia Bondone. Jefa de Carrera, ICES - Instituto 

Católico de Enseñanza Superior.
• Drago Brajak. Decano, Universidad Nacional de Cuyo 

- UNCUYO. 
• Marcelo Andrés Brunet. Vicedirector, Universidad 

Católica de Santiago Del Estero.
• Osvaldo Caballero. Rector, Universidad del Aconcagua.
• Gustavo Orlando Cáceres. Decano, UNNE - Universidad 

Nacional del Nordeste.
• Carlos Alberto Cafiero. Director Ejecutivo, ABM - Ins-

tituto de Educación Superior A-793.
• Pablo Calviño. Director, ITM - Instituto Tecnológico 

De Motores.
• María Elna Cappelli. Directora departamento de Diseño, 

Universidad Nacional de Tucumán.
• Horacio Ángel Casal. Director, Universidad Nacional 

de Río Negro.
• Mirta Trinidad Caviglia. Directora, Instituto Superior 

del profesorado de Arte de Tandil - IPAT.
• Juan Pedro Colombo Speroni. Decano, Universidad 

Católica de Salta.
• Verónica Conti. Directora Académica, ESP - Escuela 

Superior de Publicidad Comunicación y Artes Visuales.
• Olga Edit Corna. Directora, Escuela Superior de Diseño 

De Rosario.

• Vanesa Coscia. Area de Relaciones Institucionales, 
ISEC - Instituto Sudamericano de Enseñanza para la 
Comunicación.

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

• 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.

• Flavia Delego. Directora Genera, Escuela De Diseño y 
Moda Donato Delego.

• Patricia Ruth Dillon. Coordinadora, Instituto De Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Raúl Drelichman. Coordinador Educativo, Universidad 
Maimónides.

• Susana Dueñas. Directora Carrera de Diseño Asistido, 
Universidad Champagnat.

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

• Renato Etchegaray. Coordinador, Instituto Superior 
Santo Domingo.

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

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

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

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

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

• Cristian Fonseca. Relaciones Públicas, Extensión y 
Servicios, Instituto Superior Mariano Moreno.

• Aníbal Manoel Fornari. Decano, Universidad del Este.
• Julia Fossati. Rector, Gutenberg Instituto Argentino de 

Artes Gráficas.
• Mónica Diana Gárate. Presidenta, Instituto Superior 

de Comunicación Visual - Fundación Rosario Diseño.
• Daniel Marcelo Santos Gelardi. Director Nivel Superior, 

Instituto Superior Nicolás Avellaneda.
• Andrea Gergich. Directora, Gutenberg Instituto Argen-

tino de Artes Gráficas.
• María Elena Gnecco. Coordinadora, Instituto Superior 

de Ciencias ISCI.
• Héctor René González. Director, Instituto Nacional 

Superior del Profesorado Técnico - Universidad Tec-
nológica Nacional.

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

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

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

• Rosa Estela Guzmán. Profesor, Escuela Técnica N°18 
«Nicolasa de Quiroga».
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• Guillermo J. Hudson. Director, Instituto Superior Es-
teban Adrogué.

• Miguel Irigoyen. Decano, Universidad Nacional del 
Litoral.

• Carlos Ceferino Kunz. Representante Legal, Instituto 
Superior de La Bahía.

• Carlos Ceferino Kunz. Director, ISCCS - Instituto Supe-
rior en Ciencias de La Comunicación Social.

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

• Graciela Cristina Laplagne Bustos. Jefe del Departa-
mento de Diseño, Universidad Nacional de San Juan.

• Gisela Mariel Leguizamón Martínez. Coordinador de 
Carrera, Universidad Católica de Santiago Del Estero.

• Juan Pablo Lichtmajer. Rector, Universidad de San 
Pablo Tucumán.

• Claudia Micaela López. Encargada del área de Prensa 
Secretaria de Extensión, UNC - Universidad Nacional 
de Córdoba.

• Angelo Manaresi. Director, Università di Bologna.
• Mariela Alejandra Marchisio. Decana, UNC - Universi-

dad Nacional de Córdoba.
• Alejandra Marinaro. Directora, Universidad Maimó-

nides.
• Diego Nicolás Martinelli. Presidente, ISEC - Instituto 

Sudamericano de Enseñanza para la Comunicación.
• Raúl Martínez. Secretario de Educación, CETIC - 

Centro De Estudios Técnicos para La Industria de la 
Confección.

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

• Soledad Martínez. Escuela Superior de Artes Aplicadas 
Lino Enea Spilimbergo.

• Claudio Raúl Martini. Director, Instituto Superior de 
La Bahía.

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

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

• Raúl Horacio Meda. Decano Facultad de Arquitectura 
y Diseño, Universidad Católica de La Plata - UCALP.

• Daniela Mendoza. Coordinadora Carrera de Diseño 
Gráfico y Visual, Instituto de Estudios Superiores IES.

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

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

• Sandra Navarrete. Directora de la Carrera de Diseño, 
Universidad de Mendoza.

• Daniel Ricardo Nieco. Director de la Carrera de Lic. en 
Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual, Univer-
sidad CAECE, Sede Mar del Plata.

• Julio Ochoa. Director general y Fundador, Instituto 
Superior De Diseño Aguas De La Cañada.

• María Inés Palazzi. Directora de la Carrera de Lic. En 
Diseño Gráfico, Universidad del Norte Santo. Tomás 
de Aquino

• Lucas Passeggi. Director Carreras de la Comunicación, 
Diseño de Imagen y Sonido, UCSF - Universidad Ca-
tólica de Santa Fe.

• Eduardo Gabriel Pepe. Coordinador, Instituto de Edu-
cación Superior Manuel Belgrano.

• Graciela Inés Pérez Pombo. Profesora Carrera de Diseño 
Gráfico, Instituto Superior del Profesorado de Arte de 
Tandil - IPAT.

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

• Julio Putallaz. Docente e Investigador, UNNE - Univer-
sidad Nacional del Nordeste.

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

• Jorge Humberto Ramos. Director, UNT - Instituto de 
Investigación Diseño de Interiores y Equipamiento.

• María Cecilia Ribecco. Jefa de Área Diseño de la Carrera 
de Técnico en Diseño Gráfico y Comunicación, Escuela 
Provincial Dde Artes Visuales Nº 3031 «Gral. Manuel 
Belgrano».

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

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

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

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

• José Lucas Sánchez Mera. Decano de la Facultad, Uni-
versidad Nacional de Jujuy.

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

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

Gráfico, Colegio Universitario IES Siglo 21.
• Gonzalo Savogin. Coordinadora del Área Diseño Ins-

titucional, UCSF - Universidad Católica de Santa Fe.
• Jorge Seen. Decano. Facultad de Artes, Universidad 

Nacional de Misiones.
• Victoria Solís. Directora Licenciatura en Diseño Gráfico, 

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

Fundación Universitas - ISFU.
• Mariana Lía Taverna. Rectora, Integral Instituto Supe-

rior De Diseño.
• Delia Raquel Tejerina. Coordinadora Carrera de Nivel 

Superior de Diseño de Moda y Producción de Indu-
mentaria, Escuela Provincial de Educación Técnica 
N° 2 EPET.

• María Lucila Testi. Coordinadora de la Carrera de 
Diseño de Indumentaria, Instituto de Estudios Supe-
riores IES.

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

nal, Universidad Privada Franz Tamayo - UNIFRANZ.
• Mónica Arauco Urzagaste. Jefe Académico, UTEPSA - 

Universidad Tecnológica Privada De Santa Cruz.
• Cecilia Mariaca. Directora de Carrera de Diseño Gráfico 

y Comunicación Visual, Universidad Católica Boliviana.
• Rene Polo Salinas. Rector, Universidad UCATEC S.A.
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• Pablo Poveda Díaz. Director Carrera de Diseño de In-
teriores, Universidad Mayor, Real y Pontificia de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca

• Gonzalo Ruiz Martínez. Rector, Universidad Privada 
del Valle.

• Alberto Sanjinés Unzueta. Vicerrector Académico, 
Universidad Privada Boliviana - UPB.

• Guillermo A. Sierra Giménez. Docente, 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, Universidad Ca-
tólica Boliviana San Pablo.

Brasil
• Lucia Acar. Coordenadora da Pós Gradiação em Artes 

Visuais, Universidade Estácio de Sá - UNESA.
• Ana Magda. Alencar Correia. Coordinadora del Curso 

de Licenciatura en Diseño, Universidad Federal de 
Pernambuco.

• Regina Alvares Dias. Profesor efectivo, Universidade 
do Estado de Minas Gerais - UEMG.

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

• Marcos Andruchak. Chefia do Departamento, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte.

• Marcelo Baêta de Souza Lima. Coodinador/Profesor, 
Universidade Estácio de Sá - UNESA.

• Alexandre Sá Barretto da Paixão. Director, Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro

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

• Cleuza Bittencourt Ribas. Docente, Universidade Esta-
dual de Londrina.

• Eliane Betazzi Bizerril Seleme. Chefe, Universidade 
Tecnológica 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, UniRitter - Centro Universitario 
Ritter Dos Reis.

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

• Marcelo Carbone Carneiro. Director de Unidade, UNESP 
- Universidade Estadual Paulista.

• Marcelo Catto Gallina. Coordenador de Design Bachare-
lado, Coordenador da Pós-graduação - Branding Gestão 
de Marcas, Universidade Positivo.

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

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

• Celina de Farias. Vicepresidente, Instituto Zuzu Ángel.
• André De Freitas Ramos. Docente, Departamento Comu-

nicaçao Visual, Universidade Federal do Rio De Janeiro.
• Susana De Jesus Fadel. Reitora IASCJ - Universidade 

Sagrado Coração.
• Danielle De Marchi Tozatti. Chefe do Departamento de 

Design, Universidade Estadual de Londrina.

• Mauren Leni De Roque. Coordinadora Pedagógica, 
Universidade Católica de Santos.

• Maria do Ceu Diel de Oliveira. Professora Associada, 
Universidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Syomara Do Santos Duarte Pinto. Professora Assistente 
do curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do 
Ceará.

• Igor Escalante Casenote. Coordenador de Curso, Uni-
versidade Feevale.

• Antonio Martiniano Fontoura. Coordenador do Curso 
de Programacao Visual (Design Gráfico), Pontificia 
Universidade Católica do Paraná.

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

• Mariane Garcia Unanue. Coordenador de Curso, UFJF 
- Universidade Federal de Juiz de Fora.

• Mariane Garcia Unanue. Profesora, Universidade Fe-
deral Juiz de Fora.

• Giogio Giorgi Jr. Coordenador do Curso de Design, USP 
- Universidade de São Paulo.

• Anna Corina Gonçalves da Silva. Professora, Univer-
sidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy 
- Unigranrio.

• Luiz Claudio Gonçalves Gomes. Docente, Instituto 
Federal Fluminense.

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

• Walkiria Guedes de Souza. Professora Assistente do 
Curso Estilismo e Moda, Universidade Federal do Ceará.

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

• Wilson Kindlein Júnior. Coordinador do Programa de 
Pós-graduacao em Design, Universidade Federal do Rio 
Grande Do Sul.

• Cristiane Linhares de Souza. Professora do curso Design 
Gráfico, Faculdade de Tecnologia INAP.

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

• María Teresa Lopes Ypiranga Desouza Dantas. Profes-
sara Adjunta, Universidade Federal de Pernambuco.

• Marco Lorenzi Director. IED - Istituto Europeo di De-
sign - São Paulo.

• Gelça Regina Lusa Prestes. Diretor Geral, Faculdade 
Montserrat.

• Maria de Lourdes Luz. Diretoria Acadêmica, Universi-
dade Veiga de Almeida.

• Nara Sílvia Marcondes Martins. Coordenadora do Curso 
de Design, Universidade Presbiteriana Mackenzie.

• Carlos Henrique Oliveira e Silva Paixão. Reitor, Centrod 
Ensino Superior de Juiz De Fora.

• Carlos Ramiro Padilha Fensterseifer. Coordenador do 
curso de Design de Moda, Centro Universitário Meto-
dista - IPA.

• Letícia Pedruzzi Fonseca. Professor Adjunto, Univer-
sidade Federal do Espírito Santo.

• Maria da Conceicao Pereira Bicalho. Professora, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais UFMG.

• Ana Beatriz Pereira de Andrade. Docente Faculdade de 
Arquitectura, Artes e Comunicação, UNESP - Universi-
dade Estadual Paulista.
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• Celso Pereira Guimaraes. Professor / Chefe do Departa-
mento de Comunicação Visual, Universidade Federal 
do Rio De Janeiro.

• Ana Paula Perfetto Demarchi. Chefe de Departamento, 
Universidade Estadual de Londrina.

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

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

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

• Hugo Rocha. Coordenador do Curso Superior de Tec-
nología de Tecnología em Design Gráfico, Instituto 
Federal Fluminense.

• Marcio Rocha. Docente, Universidade Federal de Goiás.
• Úrsula Rosa Da Silva. Directora, Universidade Federal 

de Pelotas.
• José Guilherme Santa-Rosa. Docente, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte.
• Reginaldo Schiavini. Coordinador, UCS - Universidade 

de Caxias do Sul.
• Zuleica Schincariol. Docente, Universidade Presbite-

riana Mackenzie.
• Marcelo Silva Pinto. Professor, Universidade Federal 

de Minas Gerais UFMG.
• Nelson Luis Smythe Junior. Professor Adjunto, Univer-

sidade Tuiuti do Paraná.
• Sérgio Luís Sudsilowsky. Coordenador do curso de 

Design Gráfico, Universidade do Grande Rio Professor 
José de Souza Herdy - UNIGRANRIO.

• Cyntia Tavares Marques de Queiroz. Coordenadora 
do curso de Design de Moda, Universidade Federal 
do Ceará. 

• Marcus Tomasi. Rector, UDESC - Universidade do Es-
tado De Santa Catarina.

• Pergentino Vasconcelos Junior. Reitor, Centro Univer-
sitário do Espírito Santo - UNESC.

• Rosana Vasques. Professora, Universidade Federal do 
Paraná - UFPR.

• Amilton José Vieira Arruda. Chefe de departamento de 
Desing, Universidade Federal de Pernambuco.

Canadá
• Daniel Caja Rubio. Profesor, Université Laval

Chile
• Liuba Margarita Alberti Zurita. Directora, SEPIA - Ser-

vicios Especiales para la Investigación.
• Alejandra Amenábar Álamos. Coordinadora Área Grá-

fica y Editorial, Universidad Diego Portales.
• Gonzalo Antonio Aranda Toro. Director Nacional Área 

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

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

Serena.
• Daniela Paz Caro Krebs. Docente, Universidad de Los 

Lagos.
• Marietta Castro Ceronin Directora de carrera Arte y 

Animación digital, Universidad Gabriela Mistral.

• 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. Jefe de carrera de Diseño 
Gráfico, Comunicación Gráfica y Producción Gráfica 
Digital, Instituto Profesional Alpes - Escuela De Co-
municaciones.

• Pilar del Real Wesphal. Director de la Escuela de Diseño, 
Universidad Técnológica Metropolitana.

• Francesco Di Girolamo Quesney. Director de escuela 
de diseño, Universidad Finis Terrae.

• Juan Luis Fernández. Coordinador Académico, Uni-
versidad UNIACC.

• Herman Fuentealba. Director de carrera, Instituto Pro-
fesional Esucomex.

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

• Verónica de las Mercedes Henríquez Acuña. Jefe de Ca-
rrera de Diseño Gráfico Profesional Escuela de Diseño, 
Universidad Santo Tomás.

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

• Pía Alejandra Lindermann Varoli. Directora, Universi-
dad del Bio-Bio.

• Luis López Toledo. Coordinador Académico carrera de 
Diseño y Empresa, Universidad San Sebastián.

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

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

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

• Rodrigo Muñoz Leiva. Jefe de Carrera de Diseño Gráfico 
Profesional - Técnico Diseño Gráfico - Diseño Web y 
Multimedia Instituto Profesional Virginio Gómez.

• Luz Eugenia Núñez Loyola. Directora Escuela de Dise-
ño, Universidad de Valparaíso.

• Raúl Andrés Peralta San Martin. Vicerrector Económico, 
Universidad Andrés Bello.

• Eduardo Pérez Tobar, Director de la Escuela de Diseño. 
Universidad Mayor.

• Catalina Petric Araos, Directora nacional del Área de 
Diseño y Comunicaciones. Universidad Tecnológica 
de Chile - INACAP.

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

• Jaime Prieto Gaete. Coordinador Docente Carrera de 
Diseño Gráfico, Universidad de Playa Ancha.

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

• José Rodríguez. Rector, Universidad Técnica Federico 
Santa María.

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

• Jaqueline Santos. Universidad del Bio-Bio.
• Alejandro Danilo Zamorano Jones. Vicerrector de 

Servicios Universitarios y Asuntos Estudiantiles, Uni-
versidad Andrés Bello.

• Patricia Zúñiga. Jefe Carrera Diseño, Universidad de 
Los Lagos.
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Colombia
• Mirtha Jeannethe Altahona Quijano, Directora del 

Programa Diseño de Modas Corporación Educativa 
ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

• Jairo Enrique Altahona Quijano. Coordinador, Corpo-
ración Educativa ITAE - Universidad Manuela Beltrán.

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

• Hernando Ángel Madrid. Director de Programa de 
Diseño Gráfico, Universitaria De Investigación Y De-
sarrollo UDI.

• Ricardo Ávila Gómez. Director Fundador, Escuela 
Colombiana De Diseño Interior Y Artes Decorativas 
ESDIART.

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

• Astrid Isidora Barrios Barraza. Docente de tiempo com-
pleto, Universidad Autónoma del Caribe.

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

• Jonnathan Blake. Coordinador de programa Tecnología 
en Comunicación Gráfica, Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.

• Beatriz Builes Restrepo. Director Facultad de Diseño 
Gráfico, Universidad Pontificia Bolivariana.

• Jhoanna Cabrera Barreto. Coordinadora Académica 
del programa Diseño Gráfico, Universitaria Virtual 
Internacional.

• Juan Carlos Cadavid Botero. Rector, Fundación Escuela 
Colombiana de Mercadotecnia Escolme.

• Danilo Sebastián Calvache Cabrera. Docente, Univer-
sidad De Nariño.

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

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

• Olga Lucia Castellanos Marin. Decana, Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• César Enrique Castiblanco Laurada. Director - Programa 
de Publicidad, Universidad Católica de Manizales.

• José Luis Céspedes Garrido. Director, Universidad De 
La Costa - CUC.

• María Alejandra Córdoba Perdomo. Docente, Corpora-
ción Unificada Nacional de Educación Superior - CUN.

• Alberto Corredor Gómez. Representante Legal y Pre-
sidente, CENSA - Centro De Sistemas De Antioquia.

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

• Daniel Durán Barrera. Secretario General, Corporación 
De Educación Superior CE - ART.

• María Cândida Ferreira de Almeida. Profesora Asocia-
da, Universidad de Los Andes.

• Oscar Augusto Fiallo Soto Docente Facultad de Ingenie-
rías y Arquitectura, Universidad de Pamplona.

• Diana Libeth Flórez Tapias. Docente de Planta, Univer-
sidad Pontificia Bolivariana.

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

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

• Gregorio García Pereira Decano Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño, Universidad Autónoma del Caribe.

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

• Egda Ruby García Valencia. Decana, Fundación Uni-
versitaria Bellas Artes.

• María Fernanda Giraldo Maya. Rectora, Fundación 
Universitaria Panamericana Comfenalco Valle.

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

• Rocío Piedad Gómez Castillo. Directora del Programa, 
Fundación Universitaria del Área Andina.

• Wilson Orlando Gómez Gómez. Coordinador de la 
Unidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios.

• Mariana Gómez Londoño. Gerente, ESDITEC - Escuela 
De Diseño.

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

• Dayana González Fajardo. Docente, Corporación de 
Educación Superior CE - ART.

• María de los Ángeles González Pérez Profesora, Uni-
versidad de Los Andes.

• Juan Carlos González Tobón. Jefe del Programa de 
Diseño Gráfico, Universidad Cooperativa de Colombia 
- Sede Pereira.

• Gilberto Alexandre Goyes López Director de Comu-
nicación Visual y de la Tecnología en Comunicación 
Gráfica Corporación Universitaria Minuto de Dios.

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

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

• Luis Fernando Henao Mesa. Diseño Publicitario y 
Coordinador de Investigación Facultad de Artes, Cor-
poración Universitaria Uniremington.

• Néstor Hincapié Vargas. Rector, Universidad de Me-
dellín.

• Laura Marcela Jiménez Quintero. Profesora, Universi-
dad de San Buenaventura - Cali.

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

• Luis Alberto Lesmes. Director, Universidad Autónoma 
de Colombia.

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

• Fray Ernesto Longoño Orozco. Rector y representante 
legal Universidad de San Buenaventura - Cali

• María Patricia Lopera. Docente investigadora, Institu-
ción Universitaria Pascual Bravo.

• Carlos Manuel Luna Maldonado. Presidente de la 
Asociación, Asociación Colombiana Red Académica 
de Diseño.

• Claudia Cecilia Medina Torres. Docente Escuela de Di-
seño Industrial Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia.

• Luis Mejía Puig Director del Programa de Diseño In-
dustrial, Universidad ICESI.
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• Juan Diego Moreno Arango. Docente, Instituto Tecno-
lógico Metropolitano.

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

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

• Santiago Orjuela Greiffenstein. Rector, Corporación 
Academia Superior De Artes.

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

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

• Leonardo Páez Vanegas. Director, Institución Universi-
taria Politécnico Grancolombiano.

• Guillermo Páramo Rocha. Rector, Fundación Univer-
sidad Central.

• Esperanza Paredes de Estéves. Rector, Universidad De 
Pamplona.

• Paula Andrea Patiño Zapata. Directora Programa Di-
seño Industrial, Universidad de San Buenaventura 
- Medellín.

• Carmen Adriana Pérez Cardona. Directora del Programa 
Diseño Industrial, Universidad Católica de Pereira.

• Guillermo Andrés Pérez Rodríguez. Profesor de planta, 
Pontificia Universidad Javeriana.

• Carlos Alberto Pinilla. Director Carrera de Diseño 
Gráfico, Corporación Educativa Taller Cinco Centro 
de Diseño.

• Dolly Viviana Polo Florez. Profesora Asociada, Univer-
sidad de San Buenaventura - Cali.

• Nohora Elizabeth Polo Villota. Directora, Universidad 
de Nariño.

• Sandra Milena Prada Vera. Directora del programa 
de diseño industrial, Universitaria de Investigación y 
Desarrollo UDI.

• Boris Quintana Guerrero. Director, Centro de Estudios 
Interdisciplinarios para el Desarrollo.

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

• Carolina Rendon Garces. Directora, CESDE Formación 
Técnica.

• Lucas Restrepo Vélez. Decano, Institución Universitaria 
Pascual Bravo.

• Vaslak Rojas Torres. Docente tiempo completo de 
carrera auxiliar, Instituto Tecnológico Metropolitano. 

• Cesar Guillermo Rubio. Director de Programa, Corpora-
ción Unificada Nacional d Educación Superior - CUN.

• Miguel Ángel Ruiz. Profesor, Universidad del Norte.
• Edgar Saavedra Torres. Docente- investigador, Univer-

sidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
• Luz Mercedes Sáenz Zapata. Docente de Diseño indus-

trial, Universidad Pontificia Bolivariana.
• Andrés Sánchez Barbosa. Coordinador de Diseño Grá-

fico y Publicidad, Universitaria Virtual Internacional.
• Laura Judith Sandoval Sarmiento Jefe del Programa de 

Diseño Gráfico, Universidad del Cauca.
• Martha Helena Saravia Pinilla. Docente del Departa-

mento de Diseño, Pontificia Universidad Javeriana.
• Martha Patricia Sarmiento Pelayo Directora Maestría en 

Diseño, Universidad Nacional de Colombia.

• María Paula Serrano Gómez. Docente Investigador, 
Universidad del Norte.

• Fernando Arturo Soler López. Rector, Universidad 
ECCI.

• Carlos Roberto Soto Mancipe. Jefe de Programa, Corpo-
ración Universitaria UNITEC.

• Luis Arturo Tejada Tejada. Director General, Escuela 
de Diseño & Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano.

• Luis Fernando Téllez Jerez. Director, Fundación de 
Educación Superior San Mateo.

• Mario Fernando Uribe Orozco. Jefe Departamento de Pu-
blicidad y Diseño, Universidad Autónoma de Occidente.

• Jairo Luis Valencia Ebratt. Coordinador de Investigacio-
nes, Universidad Autónoma del Caribe.

• Sandra Patricia Valencia Zuluaga Rectora, Fundación 
Academia de Dibujo Profesional.

• Francisco César Vallejo Mejia. Rector, Universidad de 
Ibagué

• Emilia Sofía Velásquez Velasco. Directora, Universidad 
Autónoma Del Caribe.

• Amparo Velázquez 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, Colegio Mayor 
del Cauca. 

• Fabio León Yepes Londoño. Encargado y Docente en 
Publicidad, Fundación Universitaria Luis Amigó.

• Edward Zambrano Lozano. Docente Investigador, Uni-
versidad Autónoma de Colombia.

• Freddy Zapata Vanegas. Docente del Departamento de 
Diseño, Universidad de Los Andes.

• Gloria Inés Zuleta Roa. Docente, Institución Universi-
taria Colegio Mayor de Antioquía.

Corea del Sur
• Kai-Chun Kim. Decano, Kookmin University

Costa Rica
• Adrián Gutiérrez Varela. Director de Cátedra de la 

Escuela de Diseño y Comunicación, Universidad Ame-
ricana - UAM.

• Gabriela Villalobos de la Peña. Docente, Universidad 
Veritas.

Ecuador
• Damián Almeida Bucheli. Docente, Universidad Téc-

nica del Norte.
• Roberto Paolo Arévalo Ortiz. Docente investigador, 

Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.
• John Alfredo Arias Villamar. Docente, Universidad de 

Guayaquil.
• Flavio Roberto Arroyo Morocho. Director de Carrera 

Ingeniería en Diseño Industrial, Universidad Central 
del Ecuador.
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• Santiago Fabián Barriga Fray. Docente investigador, 
Universidad Nacional de Chimborazo - UNACH.

• Hugo Carrera Ríos. Rector, Instituto Tecnológico Supe-
rior Metropolitano de Diseño.

• Santiago Castellanos. Decano, Universidad San Fran-
cisco de Quito.

• Karla Cisneros. Directora de la escuela de Diseño y Artes 
Visuales, IAVQ - Instituto De Artes Visuales. 

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

• Diego Córdova Gómez. Coordinador Diseño Gráfico 
Publicitario, Universidad Tecnológica Equinoccial UTE.

• Daniel Dávila León. Coordinador de asuntos exteriores y 
relaciones de posgrado, Universidad Técnica de Ambato.

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

• Juan Carlos Endara Chimborazo, Coordinador de Carre-
ra Diseño Digital y Multimedia, Universidad Tecnoló-
gica Indoamérica.

• Taña Elisabeth Escobar Guanoluisa. Docente Investiga-
dor, Universidad Técnica de Ambato.

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

• Cecilia del Carmen Flores Villalva. Decana, Universidad 
Central del Ecuador.

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

• Lizeth V. Guerrero Serrano. Directora de Carrera, ITSCO 
- Instituto Tecnológico Superior Cordillera

• Milton Herrera. Director de Investigación, UTC - Uni-
versidad Técnica de Cotopaxi.

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

• Patty Hunter. Vicerrectora Académica, Universidad 
del Río

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

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

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

• Aldo Maino Isaias. Director Ejecutivo, Universidad 
Internacional del Ecuador.

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

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

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

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

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

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

• William Javier Quevedo Tumailli. Director de la Carrera 
de Diseño Gráfico, Universidad Nacional de Chimbo-
razo UNACH.

• Eladio Rivadulla. Rector del Instituto Universitario 
Bios, Universidad Tecnologica Israel.

• Eduardo José Rodríguez Meliá. Docente, IAVQ - Ins-
tituto Tecnológico Superior de Artes Visuales Quito.

• Carlos Leonardo Ronquillo Bolaños. Coordinador de 
Carrera Diseño Gráfico Publicitario, Universidad Tec-
nológica EQUINOCCIAL UTE.

• Ángel Marcel Souto Ravelo. Vicerrector Académico, 
IAVQ - Instituto Tecnológico Superior de Artes Visua-
les Quito.

• Carlos Torres de la Torre. Docente y Miembro del Comité 
de Carrera de Diseño, Pontificia Universidad Católica 
DEL ECUADOR.

• Esteban Torres Díaz. Profesor, Universidad Del Azuay.
• Javier Villacrés Manzano. Director Académico, Tecno-

lógico Sudamericano.
• Pamela Villavicencio Romero. Coordinadora de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual, 
Universidad Casa Grande.

El Salvador
• Sandra Lisseth Melendez Martínez. Coordinadora Ge-

neral, Universidad Dr. José Matías Delgado.
• Mario Antonio Ruiz Ramírez. Rector, Universidad 

Francisco Gavidia.
• María José Ulin Alberto, Directora. Universidad Don 

Bosco.

España
• Carlos Albarrán Liso. Coordinador de Diseño Indus-

trial, Centro Universitario de Mérida - Universidad De 
Extremadura.

• Enrique Ballester Sarrias. Director de la ETS de Inge-
niería del Diseño, Universidad Politécnica De Valencia.

• Luis Berges Muro. Director, Universidad de Zaragoza.
• Antonio Corral Fernández. Director, GRISART - Escola 

Superior De Fotografía.
• Cayetano José Cruz García. Docente, Centro Universita-

rio de Mérida - Universidad de Extremadura.
• Marco Antonio Fernández Doldán. Director, CICE - Es-

cuela Profesional De Nuevas Tecnologías.
• Sebastián García Garrido. Coordinador, Universidad 

de Málaga.
• María Teresa García López. Decana de la Facultad de 

Bellas Artes, Universidad de Castilla - La Mancha.
• Christian Giribets Lefrevre. Responsable, BAU - Centro 

Universitario De Diseño De Barcelona
• Joaquín Ivars. Docente, Universidad de Málaga.
• Begoña Jordá Albiñana. Directora Académica del Tí-

tulo de Máster Universitario en Ingeniería del Diseño, 
Universidad Politécnica de Valencia.

• Miguel Macías Macías. Director del Centro, Centro 
Universitario de Mérida - Universidad de Extremadura.

• Riccardo Marzullo. Director, IED - Istituto Europeo di 
Design - Madrid.

• Juan Antonio Monsoriu Serra. Director de la ETS de 
Ingeniería del Diseño, Universidad Politécnica de 
Valencia.

• Isabel Nóvoa Martín Gestión y Comunicación Instituto 
de Artes Visuales, Instituto de Artes Visuales 
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• Pedro Ochando Profesor Departamento Proyectos Di-
seño de Productos, EASD - Escola D’art I Superior de 
Disseny de València.

• José Pastor Gimeno. Director Escuela Politécnica Su-
perior de Gandía, Universidad Politécnica de Valencia.

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

• Cristina Pertíñez. Represente en Argentina, ELISAVA - 
Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona.

• Elisabeth Plantada Miguel. Directora, BAU - Centro 
Universitario De Diseño De Barcelona.

• Marina Puyuelo Cazorla. Directora Académica del 
Título de Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto, Universidad Politécnica de Valencia.

• José Manuel Santa Cruz Chao. Director, Universidad 
Camilo José Cela.

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

• Carlos Suárez Fernández. Jefe de Estudios, Escuela 
Superior de Arte del Principado de Asturias.

• Tomás Miguel Vega Roucher, Docente de Diseño Indus-
trial. Centro Universitario de Mérida - Universidad de 
Extremadura.

Francia
• Céline Breal. Vice President for Administration and 

Finance, Paris College of Art.

Guatemala
• María Virginia Luna Sagastume. Directora, Universidad 

del Istmo.
• Eduardo Valdés Barria. Rector, Universidad Rafael 

Landívar.

Honduras
• Mario Leonel Castillo Amaya. Jefe Académico de la 

Escuela de Diseño Gráfico, UNITEC/ CEUTEC - Centro 
Universitario Tecnológico.

• Jance Carolina Funes. Rectora, UPI - Universidad Poli-
técnica de Ingeniería.

Italia
• Federico Alberto Brunetti. Docente di Design (Concepto 

& Workshop). Coordinatorie Alternanza Scuola-Lavoro, 
Liceo Artistico Di Brera, Milano, Ministero Della Pub-
blica Istruzione.

• Gianni Canova. Rector, University Of Languagues and 
Media.

• Luna Todaro. Quasar Design University.

México
• Miguel Ángel Aguayo López. Rector, Universidad de 

Colima.
• Gonzalo Javier Alarcón Vital. Docente Licenciatura en 

Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana - Cua-
jimalpa.

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

• Eduardo Arvizu Sánchez. Director Facultad de Arqui-
tectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

• Karl Ayala Ruiz. Rector, Universidad del Sol.
• Carmen Dolores Barroso García. Docente, Universidad 

de Guanajuato.
• Fabián Bautista Saucedo. Director de Ingeniería en 

Diseño Gráfico Digital, CETYS Universidad.
• Jaime Bonilla Tovar. Rector, UMAG - Universidad Mé-

xicoamericana del Golfo.
• Alejandra Castellanos Rodríguez. Vicerrectora Académi-

ca y de Formación, Universidad Motolinia del Pedregal.
• Norma Elena Castrezana Guerrero, Secretaria Acadé-

mica, Benemérita Universidad Autónoma De Puebla.
• Arnaud Chevallier. Director de Posgrado, UDEM - Uni-

versidad de Monterrey.
• Rafael Cid Mora. Director General, Benemérita Univer-

sidad Autónoma de Puebla.
• Carmina Crespo Hernández. Directora de la Licenciatu-

ra en Diseño Gráfico, Centro de Estudios Gestalt.
• Marla Estrada Hernández. Rectora, UNICA - Universi-

dad de Comunicación Avanzada.
• Rafael Fiscal Flores. Director de Planeación y Calidad 

Educativa, UMAG - Universidad Mexicoamericana 
del Golfo.

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

• María Magdalena Flores Castro. Coordinadora Licen-
ciatura en Diseño Gráfico, Universidad Cristóbal Colón.

• Ernesto Flores Gallo. Rector, Universidad de Guada-
lajara.

• Olivia Fragoso Susunaga. Docente Investigadora, Uni-
versidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco.

• María Enriqueta García Abraham Docente Escuela de 
Diseño Gráfico, Universidad Vasco de Quiroga.

• María Guadalupe Gaytán Aguirre. Directora del Ins-
tituto de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

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

• José Antonio González Muñoz. Rector, Universidad la 
Concordia.

• Sara Margarita Guadarrama Luyando. Directora de Di-
seño de la Comunicación Gráfica, Universidad Latina 
de América - UNLA.

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

• Martha Gutiérrez. Coordinadora de la maestría en 
Diseño y Comunicación Hipermedial, Universidad 
Autonóma de Querétaro - UAQ.

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

• Diana Guzmán López. Coordinador en el Área del Di-
seño, Tecnología y Educación, Universidad Autónoma 
Metropolitana - Xochimilco.

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



34    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 26-37. ISSN 1850-2032

Autoridades Académicas Firmantes y Carta de adhesión   

• Wendy Adriana Hernández Arellano. Coordinadora 
de la Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad 
Autónoma de Baja California - Campus Mexicali.

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

• Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Vicerrector Académico, 
Universidad La Salle.

• Hildelisa Karina Landeros Lorenzana, Coordinadora de 
la Carrera de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma 
de Baja California.

• Jesús Antonio Ley Guing. Director, Universidad Autó-
noma de Baja California - Campus Mexicali.

• Valeria Loera Directora de la Carrera de Diseño Indus-
trial Sede Monterrey, ITESM - Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey.

• Rebeca Isadora Lozano Castro. Profesor de Tiempo 
Completo e Investigador, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas.

• Marco Antonio Luna Pichardo. Director, Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Oswaldo Madrid Moreno. Docente - Investigador, Ins-
tituto Tecnológico de Sonora.

• Darío Malpica Basurto. Rector, Universidad Contem-
poránea - UCO.

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

• Alejandra Marín González. Profesor investigador, UANL 
- Universidad Autónoma de Nuevo León.

• Adriana Medellín Gómez. Directora, Universidad Au-
tónoma de Querétaro - UAQ.

• Mario Alberto Méndez Ramírez. Director, UANL - Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.

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

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

• Martha Elena Núñez López. Directora de la Carrera de 
Diseño Industrial Sede Puebla, ITESM - Instituto Tec-
nológico de Estudios Superiores de Monterrey.

• Joel Olivares Ruiz. Secretario Académico, Universidad 
Gestalt de Diseño.

• César Luis Peña Martínez. Rector, Universidad Lux.
• Alessandra Perlatti. Directora de Diseño Textil y Moda, 

UDEM - Universidad de Moterrey.
• Ernesto Pesci Gaitán. Docente Investigador, Universidad 

Autónoma de Zacatecas.
• Jorge Ernesto Pirsch Mier. Rector, Universidad de Co-

municación Avanzada.
• Julio César Portillo Osorio. Director de Identidad e 

Imagen, Universidad Autónoma de Guerrero.
• Erika Rivera Gutiérrez. Profesor investigador, Univer-

sidad Autónoma del Estado De México.
• Luis Rodríguez Morales Jefe Departmento de Teoría y 

Procesos del Diseño, Universidad Autónoma Metropo-
litana - Cuajimalpa.

• María Eugenia Rojas Morales. Directora del Departa-
mento de Diseño, Universidad Iberoamericana A.C.

• Luis Fernando Rubio Garcidueñas. Rector, Centro de Es-
tudios Superiores de Diseño de Monterrey S.C. CEDIM

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

• María Eugenia Sánchez Ramo. Docente Escuela de 
Diseño, Universidad de Guanajuato. 

• Luis Jorge Soto Walls. Coordinador General de Desarro-
llo Académico, Universidad Autónoma Metropolitana 
- Azcapotzalco.

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

• Ana Torres. Coordinación de Proyectos de Investiga-
ción de Diseño, UANL - Universidad Autónoma de 
Nuevo León.

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

• Mariana Vaquero Martinez. Directora del Complejo 
Regional Sur, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

• Diana Josefina Vielma Moreno. Coordinación Acadé-
mica, CUMP - Centro Universitario de Mercadotecnia 
y Publicidad

• Luz del Carmen A. Vilchis Esquivel. Profesora, Univer-
sidad Nacional Autónoma de México.

Nicaragua
• María Fabiola Espinosa Morazán. Decana, Universidad 

Americana.
• Rina Mabelly Rodas Téllez. Decana, Universidad Poli-

técnica de Nicaragua.
• Kathia Sehtman Tiomno, Vicerrectora General, Univer-

sidad del Valle.

Panamá
• Ricaurte Antonio Martínez Robles. Presidente Junta 

Directiva, Universidad del Arte Ganexa.

Paraguay
• Eduardo Ramón Barreto. Docente Diseño, Universidad 

Nacional de Asunción.
• Sergio Arturo Colman Meixner. Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Miguel Del Puerto Pompa. Vice-Director, Universidad 

Columbia del Paraguay.
• Jimena Mariana García Ascolani. Directora de la Carrera 

de Diseño Gráfico, Universidad del Pacífico Privada.
• Jimena Mariana García Ascolani. Docente, UCA - Uni-

versidad Católica Nuestra Señora de La Asunción.
• Carlos Sebastián Ibarrola. Director, Universidad Co-

lumbia del Paraguay.
• Alban Martínez Gueyraud. Director del Proyecto cultu-

ral La Caja, Universidad Columbia del Paraguay.
• Marien Peggy Martínez Stark. Decana Facultad de Cien-

cias Humanísticas y de Comunicación, Universidad 
Autónoma de Asunción.

• Osvaldo Olivera Villagra. Docente del área de Titula-
ción, carreras de Diseño y Comunicación, UAM - Uni-
versidad Americana.

• Mirtha Elizabeth Reyes Ruiz. Rectora, Universidad 
Autónoma del Sur - UNASUR.
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• Sanie Amparo Romero de Velazquez. Vicerrectora, 
Universidad Iberoamericana.

• Narciso Velázquez Ferreira. Rector, UCA - Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. 

• Verónica Viedma Paoli. Coordinadora Académica, Uni-
versidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.

Perú
• Gino Renato Abram Yong. Apoderado, Instituto de 

Educación Tecnológico Privado IDAT.
• Gustavo Adolfo Alva Gustavson. Director Nacional, 

SENATI - Servicio Nacional de Adiestramiento en 
Trabajo Industrial

• José Felipe Barrios Ipenza. Director Gerente, Instituto 
Superior Tecnológico Continental.

• Mercedes Berdejo Alvarado. Directora, Universidad 
Peruana de Arte Orval.

• Jenny Canales Peña. Tecnología en Comunicación Grá-
fica, Universidad Científica Del Sur.

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

• Luis Alberto Cumpa González. Docente, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.

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

• Mariella Dextre de Herrera. Directora General, Escuela 
de Moda & Diseño Mad.

• Carmen García Rotger. Jefe del Departamento de Diseño 
Gráfico, Pontificia Universidad Católica del Perú.

• Silvana Mariela García Varela. Gerente General/ Direc-
tora Académica, Insituto DIM - Diseño, Imagen y Moda.

• Víctor Oscar Guevara Flores. Director General, Instituto 
Peruano de Arte y Diseño - IPAD.

• Olger Gutiérrez Aguilar. Director del Programa Profesio-
nal de Publicidad y Multimedia, Universidad Católica 
de Santa María.

• Clara Huarniz Castillo. Coordinadora Académica, Ins-
tituto Toulouse Lautrec.

• Rocío Lecca. Presidenta, Instituto Internacional de 
Diseño de Modas Chio Lecca.

• Johan Leuridan Huys. Decano, Universidad de San 
Martin de Porres.

• Oscar Mas. Vicerrector de Innovación, UCAL - Univer-
sidad de Ciencias y Artes de América Latina

• Victoria Jacqueline Mayor Alanya de Álvarez. Apodera-
do, Instituto de Educación Tecnológico Privado IDAT.

• Yván Alexander Mendívez Espinoza. Director de la 
Escuela de Artes y Diseño Gráfico Empresarial, Uni-
versidad Señor de Sipán.

• Rodrigo Monje Lara. Director de la Escuela Profesional 
de Diseño Digital Publicitario, Universidad Tecnológica 
del Perú - UTP.

• Ciro Palacios Garces. Docente Facultad de Comunica-
ción, Universidad de Lima.

• Gonzalo Otero Maguiña. Asesor Educativo, EPIC - 
Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica y 
Creativa.

• Julio Ernesto Paredes Núñez. Rector, Universidad Ca-
tólica de Santa María.

• José Alfredo Povez Quiñonez. Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Directora 
de Investigación del Departamento de Arte, Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

• Leonor Micaela Salinas Fuentes, Representante Legal, 
Zegel Ipae

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros. Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Juan José Tanta Restrepo. Coordinador de la Escuela 
Profesional de Arte y Diseño Gráfico Empresarial, 
Universidad César Vallejos.

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

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

• Oswaldo Velásquez Hidalgo. Decano de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo, Universidad Ricardo Palma. 

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

• Rita Vidal Chavarri. Directora Carrera de Arte y Diseño 
Empresarial, Universidad San Ignacio de Loyola.

• Rafael Vivanco Coordinador Académico Carrera de 
Arte y Diseño Empresarial, Universidad San Ignacio 
de Loyola.

• Rodrigo Vivar Farfán. Director de la Carrera de Diseño 
Profesional Gráfico, Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas.

• José Alfredo Povez Quiñonez, Director Académico, 
EPIC - Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica 
y Creativa.

• María Verónica Sanchez-Moreno Cisneros, Jefa de 
Experiencias Formativas, EPIC - Escuela Peruana de la 
Industria Cinematográfica y Creativa.

• Gonzalo Otero Maguiña, Asesor Educativo, EPIC - Escue-
la Peruana de la Industria Cinematográfica y Creativa.

Portugal
• António Lacerda. Assistente, Universidade do Algarve.
• Joana Lessa. Docente, Universidade do Algarve.

Puerto Rico
• Margaret Díaz Muñoz. Directora Escuela de Diseño San 

Juan School, EDP - University of Puerto Rico.
• Ilia López Jiménez. Directora Departamento de Co-

municación Empresarial, Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras.

• Aurorisa Mateo Rodríguez, Decana Escuela Internacio-
nal de Diseño, Universidad del Turabo.

República Dominicana
• Sandra Virginia Gómez Mañón. Directora Escuela de Di-

seño de Interiores, Universidad Iberoamericana UNIBE.
• Carlos José Miranda Salazar. Coordinador, Instituto 

Tecnológico de Las Américas ITLA.
• Denisse Morales Billini. Directora Docente Académica, 

Universidad Iberoamericana UNIBE.
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Uruguay
• Mónica Arzuaga Williams. Decana Facultad de Ciencias 

Humanas, Universidad Católica del Uruguay.
• Jorge Castro Falero. UDE - Universidad de La Empresa.
• Peter Hamers. Director, Peter Hamers Design School.
• Eduardo Hipogrosso. Decano, Universidad ORT.
• Sally Machado Rodriguez. Directora General, Escuela 

Arte y Diseño.
• Nelly Peniza. Jefe Programa de Comunicación Visual, 

Universidad de La República.
• Graciela Rodríguez-Milhomens. Licenciatura en Comu-

nicación, Universidad Católica del Uruguay.
• Andrés Rubilar. Rector. Director Académico de la Licen-

ciatura en Diseño Gráfico, Instituto Universitario BIOS.
• Florencia Varela. Profesor de Alta dedicación, Univer-

sidad Católica del Uruguay.
• Gustavo Wojciechwski. Catedrático asociado Escuela 

de Diseño, Universidad ORT.

Venezuela
• Carolyn Aldana. Directora Académica, Instituto de 

Diseño Centro Grafico de Tecnología.
• Elvira Elena De Parés. Directora General, Instituto de 

Diseño Ambiental y Moda Brivil.
• Amarilis Elías. Profesora investigadora Asociada, Uni-

versidad del Zulia.
• Miguel Ángel González Rojas. Presidente, Consejo Direc-

tivo, Instituto De Diseño Centro Grafico de Tecnología.
• Nory Pereira Colls. Docente de Investigación, Univer-

sidad de Los Andes.
• María Hortensia Pérez Machado. Decana Facultad de 

Arquitectura y Artes Plásticas, Universidad José María 
Vargas.

• Ignacio Urbina Polo. Director General, Prodiseño Es-
cuela se Comunicación Visual y Diseño.

• Domingo Villalba. Director Adjunto, Instituto de Diseño 
Darias.
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Carta de adhesión al
Foro de Escuelas de Diseño 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ver Adherentes por países en pp. 26-36
Para consultas y adhesión al Foro de Escuelas de Diseño: foro@palermo.edu / www.palermo.edu/dyc 
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Resumen: La Universidad moderna debe abrir sus puertas a las demandas de la sociedad, rompiendo con las viejas 
tradiciones de generar solo conocimiento en el aula. UDE siguiendo la línea del diseño para todos y la integralidad 
de funciones, incorpora el trabajo de docentes y estudiantes en la búsqueda de soluciones a pequeños productores 
rurales que, debido a los cambios que se dan en los mercados, han debido transformar su matriz productiva, nece-
sitando adaptar el diseño de sus instalaciones a bajo costo (materiales reciclados) y capacitación.

Palabras clave: Pequeños productores familiares rurales - diseño para todos - responsabilidad social - nueva rura-
lidad - investigación participativa - diseño con materiales de desecho reutilizados.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 47]

Antecedentes: quiénes son los pequeños 
productores familiares rurales en Uruguay - 
origen y situación actual
Tras la instrumentación del desarrollo capitalista en 
el agro durante los últimos veinticinco años del siglo 
XIX, a comienzos del siglo XX el presidente José Batlle 
y Ordóñez prosigue con la profundización del proceso, 
llevando adelante un modelo de crecimiento urbano, con 
una apuesta fuerte a la industrialización. Esto provoca 
que aparezcan condiciones favorables para el crecimiento 
de una agricultura familiar que colocará su producción 
en esta población en crecimiento. Parafraseando a Diego 
Piñeiro (1991), no se necesitó más que casi un 10% de la 
tierra para llevar adelante dicho proyecto. Montevideo 
congregaba a un importante número de ciudadanos, 
y nada mejor que producir la alimentación para los 
mismos en las tierras cercanas a la capital. En principio 
parecía un modelo sustentable desde el punto de vista 
económico y social, ya que en ese momento el fenómeno 
medio ambiental o no se visualizaba, o no representaba 
un riesgo real.
Algunos cambios se han producido a nivel académico 
en la consideración de lo que es un agricultor familiar 
y ya no se tienen tanto en consideración la variable “ta-
maño del predio”, sino que alcanza real significación la 
importancia del trabajo familiar. En general en este tipo 
de emprendimientos la contratación de personal asala-
riado es mínima, a diferencia de las empresas de corte 
netamente capitalista en donde esta modalidad pasa a 
ser predominante.
Diego Piñeiro (1991) en su trabajo La agricultura familiar, 
el fin de una época, lo define así: “Por agricultor familiar 
se entenderá un sujeto social que estando inserto en el 

modo de producción capitalista, es poseedor (o controla) 
tierra que trabaja él con la ayuda predominante de su 
familia”. 
Las economías latinoamericanas tuvieron un fuerte 
impulso a partir de las confrontaciones bélicas, donde 
desde los países centrales se requerían alimentos, con 
una fijación de términos de intercambios que eran en ese 
momento beneficiosos para nuestras economías. A partir 
de los años 60, y en especial de los 70 en adelante, se 
implanta el modelo neoliberal promoviendo la apertura 
de la economía, la desprotección por parte del Estado del 
mercado interno agrícola e industrial, bajando o quitando 
los aranceles, lo que propició un aumento considerable 
de las importaciones, desapareciendo asimismo los 
créditos blandos. 
Estas nuevas condiciones favorecieron un cambio no 
solo a nivel productivo, sino en la lógica de los peque-
ños productores que se vieron inducidos a vincularse 
casi totalmente con el mercado, quedando a merced 
de sus avatares y errores, minimizando la proporción 
de producción que dejaban para el autoconsumo. Esto 
lleva no solo a que tengan menos libertades que antes 
a nivel de la reproducción de la fuerza de trabajo, sino 
que también se vean obligados a incorporarse al mercado 
como consumidores parciales de lo que antes producían.
Si bien estos pequeños agricultores están en condicio-
nes teóricas de una reproducción social ampliada, la 
acumulación de capital se subordina a las necesidades 
de subsistencia de la unidad doméstica y eventualmente 
se verifica en términos físicos a través de la inversión en 
maquinarias, riego, galpones, caminos, etc. 
Los comienzos de la década de los 70 fundamentalmente, 
y bajo esos parámetros, estuvo marcada por condiciones 
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económicas desfavorables para aquellos que solo podían 
apostar a un mercado interno deprimido en sus salarios, 
con una eliminación de aranceles y créditos blandos que 
los protegían de las condiciones desiguales de la importa-
ción, con un aumento en el costo de los insumos, y por si 
fuera poco, un nivel educativo muy básico. Condiciones 
todas estas que hacían prever un desenlace para nada 
alentador a este grupo de pequeños productores; tales 
como quiebras, venta de tierras, proceso de migración 
hacia ámbitos urbanos de la población rural.
La cantidad de predios productivos que hubo a través 
de los datos censales desde 1908 a la fecha, nos indica 
que en el año 1956 fue cuando se produjo el punto más 
alto a nivel cuantitativo de explotaciones rurales en 
Uruguay con 89.130 predios, con un promedio de 188 
hectáreas cada uno. La situación que resulta del último 
censo de 2011 muestra que estamos muy cercanos a lo 
que era la cantidad de predios de 1908 (44.890); es decir, 
se redujo a la mitad y el promedio por predio ascendió 
a 365 hectáreas.
Por un lado, en la actualidad los principales comple-
jos agroindustriales están en manos de corporaciones 
extranjeras vinculadas a los mercados internacionales 
de alimentos. Por otro, por el propio porte que estos 
tienen, compiten en los ámbitos nacionales e internacio-
nales, generando condiciones diferenciales a la hora de 
fijación de costos, de contratación de mano de obra, de 
infraestructura y de respaldo para afrontar los avatares 
del mercado.
Es por ello que los productores que pueden ingresar 
a trabajar con y para estos complejos, sufren menos 
las consecuencias que aquellos que solo tienen como 
opción depender de mercados acotados y en muchos 
casos deprimidos, para los cuales también existe una 
competencia desigual.
Fundamentalmente desde la década de los setenta a la 
fecha, se ha producido un proceso de desaparición de 
decenas de miles de productores rurales, golpeando fun-
damentalmente ese proceso en los pequeños productores 
familiares, que no pudieron soportar los “errores del 
mercado”, destacándose en nuestro país un proceso de 
concentración y centralización de la tierra en cada vez 
menos manos, reflejado en que el 55.5% de los produc-
tores tienen el 4.5% de la superficie productiva, mientras 
que el 9.2% de los mismos posee el 61.3% de la tierra, 
tendencia a la que se dirige el sistema en su generalidad, 
temática que la corriente crítica ha trabajado y diagnos-
ticado desde largo tiempo atrás.

Explotaciones y superficie, según tamaño de 
la explotación 
Sumado a esto, se vienen registrando eventos climáticos 
no habituales como detallaremos a continuación, que 
complican aún más la situación de este sector produc-
tivo nacional, ante los cuales algunos de ellos optan 
por cambiar de rubro manifestándose las carencias que 
poseen para adentrarse en realidades que no le fueron 
habituales por décadas.
Otra barrera importante en este tipo de productores, es el 
bajo nivel educativo que han alcanzado, elemento que los 

termina marginando aún más, pues el avance tecnológico 
en la producción, los requerimientos cambiantes de los 
mercados, requieren de una actualización constante, lo 
cual dista y mucho de las condiciones que posee esta 
población. 
Alvin Toffler (1990) en El Cambio del Poder afirma: 

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

Qué eventos climáticos se vienen produciendo 
y golpeando la producción agropecuaria
Según Gerardo Honty (investigador en energía y cambio 
climático de CLAES - Centro Latino Americano de Eco-
logía Social): 

Estamos lejos aún de comprender que la base de la 
economía y de nuestro bienestar está en la continui-
dad saludable y equilibrada de la Tierra. Que no habrá 
dinero capaz de resolver los problemas de escasez de 
agua, de sequías prolongadas, de inundaciones más 
frecuentes. Que no habrá tecnología capaz de recons-
truir los océanos acidificados, la selva desertificada y 
el clima desestabilizado. Todo lo que poseemos, de 
verdad, se lo debemos a la infinita generosidad de la 
Tierra. Sin embargo, aún creemos que podemos ser 
más productivos que ella. Incluso en contra de ella.

Las sequías o el exceso hídrico, heladas, granizos, in-
ducción de frío y olas de calor, vientos intensos y des-
bastadores, son algunos de los eventos que hoy golpean 
al planeta, y que tienen efectos altamente negativos, en 
especial en los productores relacionados al agro, pu-
diendo transformarse en el motivo de cambios de rubro 
productivo con los riesgos que ello conlleva, llegando en 
casos extremos a la desaparición definitiva de aquellos 
pequeños productores familiares rurales, que no pueden 
hacer frente a las consecuencias que los mismos le aca-
rrean. Según estudios del Ministerio de Ganadería Agri-
cultura y Pesca de Uruguay (MGAP), “la sequía representa 
el evento más importante desde el punto de vista de las 
consecuencias adversas sobre el sistema productivo, más 
allá del sector tomado en consideración” (2013, p. 71).
Según el mismo informe: 

Considerando los cambios de campos medios pro-
yectados para fin de siglo XXI en relación con el fin 
del siglo XX, los modelos climáticos proyectan un 
aumento de temperatura media entre 2 a 3°C para 
nuestra región, y un aumento de entre 10% a 20% en 
el acumulado anual de precipitaciones (MGAP, 2013, 
p. 90)

Esta nueva realidad abre un espacio importante para el 
diseñador, apoyando, informándose de la problemática, 
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generando opciones junto a otros profesionales y los 
propios beneficiarios a través de la investigación parti-
cipativa, donde los propios productores se empoderen, 
aportando y adoptando las nuevas formas de comporta-
miento frente a la realidad que los golpea. 

El diseño para todos
Representa un modelo de diseño basado en la diversidad 
humana, la inclusión social y la igualdad. 
Los centros de formación en diseño, ubicados y pensa-
dos en y desde el ámbito urbano, suelen carecer de una 
mirada que exceda al entorno inmediato que los rodea, 
la propia práctica de encerrarse en el aula, de la compo-
sición de docentes que trabajan en la ciudad, estudiantes 
que provienen fundamentalmente de este ámbito, con-
tribuyendo fuertemente a la reproducción del modelo 
citadino, estudiando sus necesidades.
En estas sociedades fragmentadas, el concepto de inclu-
sión social también va de la mano por romper con los 
estereotipos que nos creamos sobre las realidades que no 
conocemos directamente. 
Pero como pensamos que el diseño debe llegar a todos y 
no quedar circunscripto a una élite ubicada fundamental-
mente en la punta de la pirámide de la sociedad, es que 
a partir de habernos adentrado en estudios del ámbito 
rural, de conocer sus carencias y observar que quizás, 
por no problematizar su realidad, no reclaman a nivel 
social por su situación, es que pensamos que se debe 
trabajar conjuntamente con esta población, que no es 
menor ni cuantitativamente, de acuerdo al concepto de 
nueva ruralidad, ni cualitativamente fundamentalmente. 
Representan a quienes trabajan denodadamente para 
que podamos, aquellos que no producimos alimentos 
en la ciudad, proveernos de ellos y seguir desarrollando 
nuestras actividades. 
Algunos ejemplos de necesidades detectadas a través de 
recorridas han sido: vestimenta para los trabajadores de 
la silvicultura que, al estar continuamente expuestos al 
sol, les aumenta la probabilidad de contraer afecciones 
severas en la piel, experimentación y utilización de nue-
vos materiales, como por ejemplo algunas malezas que 
invaden los bosques naturales, rediseño de instalaciones 
y su adaptación a las nuevas necesidades productivas, o 
que se adecúen más a las nuevas condiciones climáticas.

Responsabilidad social del Estado y de la 
Universidad
Una empresa responsable es “aquella que, cumpliendo 
con la normativa vigente, integra armónicamente el desa-
rrollo económico con el respeto por la ética, las personas, 
la comunidad y el medio ambiente, en toda su cadena de 
valor” (DERES, 2015).
En esa dirección se deberá tener en consideración que 
las prácticas productivas apunten a un desarrollo susten-
table, revisando constantemente que se tengan en con-
sideración los aspectos económicos, medioambientales 
y sociales, bajo un manto de una ética profesional que 
abrigue las decisiones a tomar.

El Estado en Uruguay, para minimizar los efectos nega-
tivos que sufren los pequeños productores familiares a 
nivel rural, lleva adelante programas que acompañan a 
estos actores, con apoyos económicos para la concreción 
de inversiones necesarias para minimizar su vulnera-
bilidad frente a los eventos, capacitación, asistencia 
técnica, fortalecimiento de grupos, inclusión de género 
y de jóvenes. Deben darse ciertos cambios a nivel de la 
infraestructura productiva, como ser materiales de cons-
trucción, mejoramiento de instalaciones, capacitación en 
nuevos rubros a los cuales deben ingresar estos produc-
tores, como resultado justamente de no poder soportar 
más pérdidas en especial en la agricultura. 
Para ello se instrumentan diversos apoyos a través de la 
presentación de proyectos con una ejecución de hasta 2 
años, financiando hasta el 80% de las actividades pre-
sentadas en el proyecto, con un máximo de dinero que se 
especifica en cada llamado. Por ejemplo, las necesidades 
a las cuales se atiende deben ir en consonancia con un 
mejor uso y aprovisionamiento del agua, la protección y 
restauración de la biodiversidad del campo natural, ban-
cos de forrajes y granos, prestación de sombra y abrigo, 
promoviendo la combinación de silvicultura y ganadería. 
Asimismo, se promueve la mejora de la gestión sostenible 
de los recursos naturales con un trabajo importante desde 
la gestión económico-financiera del emprendimiento.
Por otra parte, la Universidad moderna no debe ser sola-
mente una trasmisora de conocimientos: debe convertirse 
en un actor social importante, cuya labor trascienda el 
aula, acerque a los estudiantes a los problemas del con-
texto, los sensibilice y vaya construyendo ciudadanos 
responsables y comprometidos con la sociedad y sus 
problemas. 
Es en esa dirección que debe llevar adelante observato-
rios, investigar, generar conocimiento genuino, contex-
tualizado, participativo y de primera mano, contribuyen-
do a la búsqueda de soluciones, y no pidiendo siempre 
prestado materiales creados en el exterior, muy valiosos 
por cierto pero que trabajan sobre realidades diferentes. 
Es por ello que el papel de los Departamentos de Inves-
tigación y Extensión debe ser fundamental, produciendo 
en gran medida y estando al servicio de la Educación, 
cerrando el círculo de las denominadas funciones uni-
versitarias, trabajando en pos de una integralidad de 
funciones.

Nueva ruralidad 
El Sociólogo uruguayo Aldo Solari sostenía que la socie-
dad rural se basa en la existencia de diferencias con la 
sociedad urbana, señalando diferencias en: la ocupación, 
el ambiente, el volumen de las comunidades, la densidad 
de la población, la homogeneidad y heterogeneidad de 
los integrantes, la interacción social y la solidaridad que 
se produce entre sus integrantes.
Actualmente el mejoramiento de la infraestructura vial, 
los medios de transporte y de comunicación, hacen 
posible el cruce e interacción de los diferentes actores 
socioeconómicos, otrora bien definidos por su nivel de 
residencia. Esta situación permite que un individuo que 
reside en un área urbana pueda rápidamente trasladarse 
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al ámbito rural y desarrollar su actividad allí, o a la inver-
sa un individuo que reside en el medio rural se traslade 
a la ciudad a cumplir tareas en actividades que en ella 
se encuentran. Incluso ni siquiera debe trasladarse, pues 
puede realizar inversiones en ese otro medio, y cambian 
sus prioridades: comienza a pensar en función de las ne-
cesidades del lugar desde donde se generan sus ingresos, 
por lo que su hogar se transforma en agro-dependiente 
o urbano-dependiente, por fuera del lugar donde reside. 
Los propios medios de comunicación hacen llegar a 
cualquier lugar del planeta sus contenidos, por lo que 
tampoco algo que antiguamente diferenciaba a lo urbano 
de lo rural se da hoy. Eso lleva en muchos casos a trasmitir 
las supuestas bondades y oportunidades del medio urba-
no, contribuyendo en esa búsqueda de mejoramiento de 
calidad de vida de los individuos que emigran hacia él. 
 Por lo que hoy se pone en tela de juicio el concepto que 
lleva adelante el INE de determinar a la población por 
el lugar de residencia, pues por lo que anteriormente 
desarrollamos, los constructos, relaciones, jerarquiza-
ciones y privilegios pueden reproducirse en medios no 
determinados específicamente por el criterio de donde 
vive el individuo.
Según estos datos, que toman en consideración el concep-
to de definición de rural o urbano en función del lugar 
de residencia como toma INE, y partiendo de la base de 
que los diseñadores se forman en las ciudades, tienen 
una cabeza que construye sus pensamientos a partir de 
lo urbano y no prestan generalmente atención a lo rural, 
es que las carencias en este último ámbito son realmente 
significativas. 
Si sostenemos con convicción que el Diseño debe llegar 
a todos, como principio democrático, de construcción 
de ciudadanía y equidad, deberemos mirar más hacia 
esa población que dedica su tiempo laboral a producir 
la mayor riqueza que tienen nuestra sociedad, que es la 
producción agropecuaria.

¿Qué persigue la nueva ruralidad?
Dada la inserción de conceptos como la globalización ali-
mentaria, la entrada de cadenas productivas ha cambiado 
la concepción de producción para lo interno, abriendo 
las fronteras al mundo. Ello lleva a la necesidad de au-
mento en cantidad y calidad de la producción y tomar en 
consideración la seguridad alimentaria. Asimismo y de la 
mano aparecen otros aspectos socioculturales como la lu-
cha contra la pobreza, el rescate de los valores culturales, 
la búsqueda de equidad, el fomento de la participación 
sin exclusión de género, etnia, ni edad, para fortalecer el 
desarrollo democrático y la construcción de ciudadanía, 
como también aspectos referidos a la sustentabilidad 
como ser la preservación del territorio, conservación de 
la biodiversidad y de los recursos naturales.

El caso de los pequeños productores familiares 
rurales del Departamento de Canelones, 
nucleados en las sociedades de fomento de 
Miguez, Rincón de Velazquez y Sin Fronteras. 
Estudio de caso
Canelones es un departamento que limita con la capital 
Montevideo. Posee una diversidad muy grande de rea-
lidades, generándose diferencias importantes entre la 
oferta turística (Ciudad de la Costa), la parte hortícola y 
frutícola y la ganadera. Es precisamente este último ru-
bro, que oficiaba según los productores de complemento 
(una caja chica) para momentos de necesidad de efectivo, 
que actualmente crece y se viene transformando en una 
actividad importante, incluso la principal, debido a la 
depresión de precios y demanda de los rubros dominan-
tes más relacionados con la granja en especial, agravado 
asimismo por los efectos de los eventos climáticos. Para 
ello deben comenzar a dominar otras competencias, como 
son el manejo animal dentro y fuera de los corrales, para 
facilitar el trabajo, evitar esfuerzos y castigos innecesarios 
a los animales, y mejorar la seguridad personal dado la 
cantidad de accidentes que vienen ocurriendo, produc-
to de no estar llevando adelante la tarea en las mejores 
condiciones. 
Este no conocimiento del nuevo rubro que se impone a 
aquellos productores que se ven obligados a cambiar la 
modalidad dado las avatares del mercado, lleva también 
a que esos excesos de violencia que se dan, dado el bajo 
conocimiento que poseen sobre el manejo animal y la 
necesidad de ingresos, lleva a que en ocasiones reiteradas, 
por ejemplo los frigoríficos que representan sus princi-
pales compradores, adviertan de que no van a aceptar 
más animales cuya carne “sea oscura”, es decir carne 
que trasmite que el animal estuvo expuesto a un estrés 
desmesurado, y que luego los consumidores no prefieren 
a la hora de comprar el producto final. 
Asimismo aparecen nuevos compradores provenientes 
del mercado turco que requieren novillos sin castrar, es 
decir que también hay que dominar cómo alimentar a 
los animales rápidamente para que lleguen al peso indis-
pensable para poder ser exportados en pie, de acuerdo a 
los designios culturales de esa sociedad, como también 
cómo instrumentar los diversos tipos de instalaciones 
para productos finales diferentes.
Por lo tanto, como dijimos, la situación de adaptación a 
nuevos rubros, para sobrevivir en un mercado que pre-
senta condiciones desfavorables a nivel competitivo, la 
adopción de competencias para ello, la baja calificación 
a nivel de formación, el no poseer infraestructura en 
condiciones de poder llevar adelante la tarea en forma 
eficiente, representan un panorama de por sí difícil para 
la sobrevivencia de estos pequeños productores.
Es así que UDE, desde su División Investigación de Cien-
cias Agrarias, ha presentado un proyecto, conjuntamente 
con la Sociedad Fomento Rural de Productores y Rincón 
de Velázquez (también participarán productores de otras 
dos Sociedades Fomento, Sin Fronteras y Míguez, pero 
formalmente figura una) al Ministerio de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca, dentro del Plan Más Tecnologías, para 
trabajar el tema, el cual fue aprobado y se está llevando 
adelante durante este año y que a modo de resumen, se 
refiere a lo siguiente:
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En los últimos años la ganadería se ha vuelto una opción 
atractiva para los productores de Canelones. De acuerdo 
a la información procedente de las declaraciones jura-
das de DICOSE, desde 2002 a 2010 el stock bovino en 
Canelones se incrementó 43 % y casi la mitad de este 
incremento se debió al estrato de predios menores a 50 ha 
(Aguerre et al, 2014). Muchos de estos predios combinan 
la ganadería con la horticultura, siendo este el sistema 
combinado más importante del sur de país. La ganadería 
se complementa bien con la horticultura porque es una 
actividad con bajo riesgo para la colocación del producto, 
tiene bajos requerimientos de mano de obra, y genera 
entradas de dinero con un peso importante en el flujo 
de caja (Cardozo et al, 2008).
Este tipo de unidades productivas familiares de Cane-
lones, actualmente no cuentan con instalaciones para 
el manejo del ganado que respondan a sus necesidades 
de eficiencia en tiempo, seguridad y mano de obra 
disponible, a la vez que contemplen el avance en el 
conocimiento sobre bienestar animal y su repercusión 
en el producto final. 
El objetivo del proyecto es diseñar instalaciones para 
manejo de ganado vacuno y ovino en unidades familiares 
de pequeña escala, basadas en principios de bienestar 
animal, construidas con materiales de bajo costo, que 
aseguren buenas prácticas de manejo ganadero, y que 
determinen buenas condiciones de trabajo y mejor cali-
dad de vida para el productor y su familia.

La propuesta incluye sustitución parcial de tablas por 
neumáticos en desuso destalonados, lo que permitiría 
realizar una contribución a la gestión ambientalmente 
adecuada de estos, que promueve el MVOTMA (De-
creto 358/2015).

El proyecto que se lleva adelante parte del diagnósti-
co de que las instalaciones para manejo de vacunos y 
lanares disponibles en los pequeños predios ganade-
ros del departamento de Canelones presentan graves 
carencias desde el punto de vista del diseño y detalles 
constructivos, que no contemplan la evolución del co-
nocimiento del comportamiento animal. Los produc-
tores involucrados en el proyecto, al analizar las prin-
cipales dificultades que enfrentan en el rubro ganade-
ría, ponen especial énfasis en cómo afectan el manejo 
los corrales, tubos, mangas, embarcaderos, y destacan 
las dificultades que padecen en la tarea cotidiana.
El diseño de las instalaciones debe tener en cuenta 
los patrones de conducta del animal, de manera que 
el ganado, que debe pasar por los corrales para ser 
sometido a manejos de rutina potencialmente estre-
santes, lo haga en condiciones que respetan su reper-
torio conductual, lo que mejora el bienestar animal 
(Huertas et al, 2007).

Corrales bien diseñados mantienen el estrés en nive-
les tolerables, lo que permite la adaptación del ani-
mal, generando menos riesgos de afectación de la 
calidad de la carne: incidencia de hematomas, cortes 
oscuros, ph elevado (INIA-INAC, 2015).

El correcto diseño toma en cuenta, además, el bienestar de 
quienes trabajan con el animal y las tareas se desarrollan 
con más seguridad, menos accidentes, menos esfuerzo, 
más eficiencia. 
En este proyecto que se llevará adelante con la colabora-
ción de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UDE, 
se busca desarrollar un diseño económico y funcional 
de las instalaciones, utilizando materiales disponibles 
en el predio o de bajo costo, desarrollando técnicas y 
metodologías de trabajo que aprovechen las ventajas de 
diseño de las instalaciones, lo que redundará en mejores 
condiciones de trabajo y calidad de vida del productor 
y su familia. 
Antes de la presentación del proyecto se realizó una 
recorrida para hablar directamente con los potenciales 
beneficiarios, de las cuales extrajimos información que 
nos parece importante para ver las necesidades que estos 
actores tienen a la hora de llevar adelante su tarea, y es 
hora que el diseño se concientice de ello y se ponga a 
trabajar para todos y no solo para una élite.
A continuación presentamos algunas frases de los pro-
ductores beneficiarios del proyecto, que en entrevistas 
realizadas manifestaron los siguientes conceptos, que son 
la base que justifica la autorización y llevada adelante 
del mismo.

Frases recogidas de las visitas a productores, 
que justifican la presentación del proyecto

• Gonzalo Espino . SFRSF - Vacunos
Ante la pregunta si el trabajo sale fluido o sale con alguna 
dificultad en el manejo con los animales, Gonzalo Espino, 
miembro de la SFRSF, expresaba: 

Hay alguna dificultad, por lo menos para mí. Ahora 
por ejemplo tengo que caravanear 6 o 7 animales y 
hacerles sanidad y no encuentro el momento, pues 
antes ese trabajo me lo hacía Federico Bonino un ve-
terinario que vivía en la zona y hacía estas cosas. Yo 
a caravanas aprendí a colocar pero el tema de la sani-
dad no, tengo todo el equipo pero eso yo no lo hago.
Inclusive mi instalación es compartida con el barrio, 
somos todos chicos, y yo gracias a Dios lo pude hacer 
y si mañana viene un vecino y me dice: mira Gonzalo 
tengo que embarcar, si dale, abrí las porteras. Esta es 
una situación que se repite en todo Canelones, quien 
tiene embarcadero y vamos todos para ahí.

• Claudia Bustos - SFRV - Ovinos

Nosotros no teníamos idea del manejo de ovejas, em-
pezamos de la nada pero hemos tenido resultados y 
como siempre apuntamos a eso desde que empeza-
mos, hicimos registros que tenemos todo, el aumento 
de los corderos, de lo que se ha vendido, de todo. Pero 
nunca hemos podido llegar a hacer los corrales como 
queremos hacerlos y tener. En realidad acá mi esposo 
trabaja, tiene un trabajo afuera y la que estoy detrás de 
las ovejas soy yo.
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• Ariel de Armas - Presidente SFRV - Ovinos

Una de las ideas que tuve, es el embarcadero, me en-
tiendes, que con una camioneta como esa que tengo 
yo voy a buscar una oveja o lo que preciso lo llevo, 
o sea que ese es uno de los temas, estar agarrando…. 
Por ejemplo hoy fuimos a agarrar ovejas, y agarrar 
ovejas pesadas la agarres de la lana de repente, la cin-
chas mal de la lana, son ovejas grandes y pesadas pero 
andarlas cinchando y levantarlas no son livianas, y 
siempre hay un riesgo de lesión.

• Francisco Osvaldo Barreto - Presidente SRFM

Aquí también hay un grupo de productores que han 
traído lanares, por ahora son ovejas para cría pero con 
la idea de seguir con el cordero pesado..pero eso sería 
importantísimo, podrían haber venido un mes antes, 
antes de hacer el tubo nosotros y me daban una idea 
más fácil porque a lo primero lo habíamos empezado 
a hacer nosotros y luego conseguimos un muchacho 
aquí que estaba más vaqueano y ha hecho varios, pero 
de esa forma sería ideal y ahora aunque más no sea 
sobre la tabla le pones una sobre la orilla y se machu-
caría menos el ganado.

• Edilberto y Mariela - socios de la SFRM
Mariela manifiesta que:

Si no está mi esposo no puedo trabajar con los vacu-
nos, el pasa a veces tiempo fuera del predio, y ello 
dificulta el trabajo en el rubro. Ante el comentario de 
Eduardo Deal, de que si el trabajo se hace dificultoso 
con los animales algo se está haciendo mal por parte 
de quienes lo manejan, y que ello puede revertirse, su 
comentario inmediato fue ¿y podré hacerlo sola?

Manifestaron asimismo que están dispuestos a punto de 
construir instalaciones para los animales, y que están 
definiendo en qué lugar del predio hacerlo, ya que tienen 
dificultades con un arroyo que si crece hace imposible la 
llegada de camiones para embarcar ganado.

La Investigación Participativa y la integralidad
La investigación y el desarrollo comprenden el trabajo 
creativo llevado a cabo de forma sistemática para incre-
mentar el volumen de conocimientos, incluido el cono-
cimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso 
de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones. 
En este proyecto se presenta el concepto de integralidad, 
aparece la enseñanza –que se llevará adelante inclu-
yendo estudiantes avanzados de diversas carreras–, la 
investigación, que adquiere un carácter nuevo, ya que el 
conocimiento se va construyendo en continua interac-
ción entre los técnicos, los beneficiarios del proyecto y 
la comunidad, fomentando en especial la participación 
en el diagnóstico, la construcción de alternativas, y en 
la elección de la solución a implementar por parte de 
los productores, incorporándose la extensión en forma 
transversal a todo el proyecto. 

La investigación participativa supone una modalidad 
en donde el conocimiento se genera a partir de la in-
teracción entre los diversos actores que participan en 
la experiencia. Ya no es la Academia que se instala en 
un escenario concreto, y a partir del saber científico 
define la problemática, las soluciones y la evaluación. 
En esta modalidad se pretende desarrollar procesos de 
investigación desde las condiciones y posibilidades del 
grupo objeto de conocimiento, basándose en sus propios 
conceptos y criterios de explicación. El diagnóstico ru-
ral participativo “tiene como objetivo principal, apoyar 
la autodeterminación de las comunidad a través de la 
participación y así fomentar un desarrollo sostenible” 
(Miguel Expósito, 2003, p. 7). Ese autoanálisis y autode-
terminación de los grupos comunitarios permite que, al 
arribar a conclusiones, la concreción de las prácticas se 
ajusten al trabajo realizado, pues el productor no recibió 
información proveniente de un técnico externo, sino 
que participó, elaboró, la comprendió y se apoderó de 
la misma, por lo que la probabilidad de implementación 
efectiva se potencia fuertemente.
Las herramientas para recolectar información pueden ser 
diversas como revisión de datos secundarios, fotografías, 
videos, observación directa de los procesos productivos, 
entrevistas a los actores, grupos de discusión, etc. 
Resulta fundamental el lograr la comprensión de la des-
naturalización de los diversos procesos, que se toman 
como algo que debe ser así sin cuestionamiento, por lo 
que hay que generar la problematización de los diversos 
escenarios, llegando a diversas alternativas posibles a 
los procedimientos que se tomaban con total naturalidad 
sin vislumbrar otras posibilidades. Es a partir de allí en 
donde los mismos actores, conscientes ahora sí de las 
diferentes dificultades que reconocieron tener en los 
procesos, comienzan a generar otras opciones de trabajo, 
que superarán la antigua situación. 
Vemos aquí que los procesos de transformación a trabajar, 
comienzan con una comprensión de lo que representa 
el denominado “buen manejo animal”, y luego también 
analizar el papel que juega que las instalaciones se 
comporten de una manera amigable con los animales, el 
trabajo y los trabajadores. La incorporación de materia-
les de bajo costo, como es la goma de desecho, sin duda 
representa una ventaja en especial porque es un material 
más elástico, que posibilitará un relacionamiento menos 
violento, en especial durante los procesos de trabajo con 
los animales. 
Para la Universidad, representa no solo una oportunidad 
de generar conocimiento genuino y participativo de pri-
mera mano, sino que abre sus puertas a la comunidad, a 
sus demandas. El aula ahora se transforma en un proceso 
interactivo entre práctica y teoría. 
La Universidad moderna debe justamente romper con la 
trasmisión de conocimientos exclusivamente en el aula 
y acercar a los estudiantes a la comunidad y sus nece-
sidades. En una conferencia el Dr. Augusto Pérez Lindo 
manifestaba que cada docente de curso debe plantearse 
qué puede aportar a la sociedad lo que se enseña en su 
curso.
El equipo de la Facultad, para llevar adelante el proyecto, 
está compuesto por cuatro Ingenieros Agrónomos, una 
Doctora Veterinaria, un Diseñador y un Sociólogo. 
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Además, se plantea la integración de estudiantes avan-
zados de diversas carreras a trabajar e interactuar en 
territorio, lo cual sin duda no solo lo acercará a su futuro 
desempeño profesional, sino que contribuirá a trabajar 
con técnicos de otras disciplinas, ampliando el espectro 
de su mirada, contribuyendo a la generación de una 
sensibilización social y productiva, y a la construcción 
de ciudadanía, acercándolo a problemáticas que en mu-
chos casos no las sufre directamente, pero lo concientiza 
de su existencia. También es importante el acercarse a 
realidades en donde para diseñar hay que ser creativo, 
pues los fondos no son lo que abundan. 
En nuestra charla del año pasado, afirmábamos que la 
incorporación de la temática ambiental/sustentabilidad 
en los planes de estudio debe ser trasversal a las diversas 
áreas de conocimiento. No se concibe que exista un curso, 
asignatura, departamento que se apropie de ello, sino que 
desde el inicio hasta la finalización de los cursos curri-
culares el estudiante debe internalizar y naturalizar que 
sus acciones deben tomar en consideración dichos princi-
pios. Asimismo las instituciones educativas deben buscar 
involucrarlos en la comunidad a fin de colaborar en la 
inclusión y el desarrollo socioeconómico de la misma, 
direccionando sus acciones hacia un desarrollo seguro 
e integral de aquellos para mejorar su calidad de vida.

Utilización de materiales de desecho o de bajo 
costo para sobrellevar la crisis
Los profesionales egresados de las escuelas de diseño, 
formados bajo los principios de la búsqueda de la inno-
vación, de la constante aplicación de investigación en 
cuanto al uso de nuevos materiales, muchos de los cuales 
hoy pueden ser considerados desechos en el área produc-
tiva, malezas o plagas en el área rural etc., están llamados 
a buscar aplicaciones a los mismos, contribuyendo por 
un lado a generar un proceso sustentable de producción 
y por otro aplicando los conceptos de Responsabilidad 
Social a través de la generación de negocios inclusivos.
El diseñador debe, desde la concepción de los produc-
tos que va a elaborar, poner en el tapete los principios 
manejados anteriormente. Es por ello que también debe 
tener en consideración la investigación y el permanente 
conocimiento del contexto a aplicar lo creado y de las 
nuevas materias primas que pueden ser utilizadas en 
sus creaciones.

Las instalaciones para trabajar con vacunos son ele-
mentos que se usan para su cuidado. El manejo y la 
utilización de las mismas, para la producción eficien-
te de carne, sobretodo en la manera intensiva en que 
se efectúa en los tiempos actuales, nos lleva a realizar 
los procesos correctamente para mantenernos en el 
rubro y lograr márgenes de ganancia en un negocio 
que está muy afectado por condiciones poco gober-
nables desde el predio productor (clima, tiempo de 
gestación, mercado) (Deal, Lorenzo, 1998, p. 117).

El conocer qué representan las instalaciones en el 
ámbito rural como infraestructura para llevar adelante 
los trabajos específicos con animales, el acercarse a los 

materiales tradicionales, a su construcción, el investigar 
y detectar cuáles son las fortalezas que tienen, pero tam-
bién las debilidades que presentan, el estudio de nuevos 
formatos y materiales que sustituyan a los tradicionales, 
la resistencia que deben soportar no solo por el trabajo, 
sino también por los eventos climáticos y el trabajo in-
terdisciplinario, enriquecen no solo la solución, sino que 
abren la mente de todos los participantes, tanto técnicos 
como productores, que en este caso en forma participativa 
arribarán a la solución que crean mejor para los intereses 
en especial de los productores. Al haber estos participado 
del desenlace, aumenta notoriamente la probabilidad 
de empoderamiento del conocimiento y de aplicación 
de lo trabajado.

Por qué la búsqueda de la reutilización de 
goma de cubiertas de desecho
Según el Centro de Comerciantes de Neumáticos del 
Uruguay (CECONEU), se desechan anualmente 10.000 
toneladas de neumáticos, de las cuales solamente el 4% 
tiene una correcta disposición final.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), 
obliga a todos los vendedores de neumáticos a recibir las 
gomas una vez que cumplen con su vida útil. “La idea 
general es que el que contamina, paga”.
Actualmente luego de su vida útil en el rodado, los 
neumáticos se reutilizan en: mezclas asfálticas, usos 
artesanales, uso energético en hornos (ANCAP), pisos de 
caucho (canchas de césped artificial y otros) y algunas 
se exportan. Pero como vimos, existe un alto porcentaje 
de neumáticos que no se reutilizan y que constituyen 
un riesgo de contaminación, debido al largo proceso de 
descomposición que tendrían naturalmente.
Las cubiertas en desuso son un problema mundial y desde 
hace varias décadas se ensayan distintos procedimientos 
para su eliminación. Tratándose de materiales que llevan 
centenares de años en degradarse y son dañinos para el 
medio ambiente, su reutilización es un aspecto clave. De 
enterraderos y enormes depósitos, en los países indus-
trializados se pasó luego a la quema de estos desechos 
para producir energía, lo que ambientalmente tampoco 
es deseable. El siguiente paso ha sido procurar su reu-
tilización como materia prima para la construcción; en 
especial, su mezcla con asfalto para el recapado de calles 
y rutas. En 2015 se hizo una invitación a los privados 
para participar de este proceso dispuesto por OPP y el 
PNUD. Se puso énfasis en que la problemática ambien-
tal, en cuanto a los residuos sólidos urbanos, presenta 
situaciones a resolver en todas las etapas del proceso, 
tanto la generación como la clasificación, la recolección 
y la disposición final.

Nueva aplicación para un material altamente 
contaminante: cubiertas en desuso
El objetivo del proyecto como mencionamos anterior-
mente es diseñar instalaciones para manejo de ganado 
vacuno y ovino en unidades familiares de pequeña escala, 
basadas en principios de bienestar animal, construidas 
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con materiales de bajo costo, que aseguren buenas 
prácticas de manejo ganadero y que determinen buenas 
condiciones de trabajo y mejor calidad de vida para el 
productor y su familia. 
Es necesario el uso de conocimientos establecidos para 
diseñar, construir, operar y modificar procesos produc-
tivos o las propias plantas, desde una perspectiva tanto 
productiva como científicamente correcta. En la actua-
lidad, es imprescindible además lograrlo a partir de un 
enfoque diferente: preservación de recursos, disminución 
de contaminación y minimización de desperdicios.
Existen experiencias en otras sociedades, en donde 
a partir del concepto de elaboración de instalaciones 
económicas y del exceso que existe actualmente de cu-
biertas en desuso, se vienen incorporando las mismas a 
su construcción, representando un doble beneficio: por 
un lado reutilizar un material altamente contaminante y 
por otro lado hacerlo a un costo bastante más económico 
que el que representa la utilización de madera en toda la 
instalación, material hasta ahora predominante.
La goma al ser un material menos rígido que la madera, 
acompasa mejor los posibles contactos de los animales 
con las instalaciones, generando de por sí menores efectos 
negativos sobre el cuerpo de los mismos.
La propuesta incluye sustitución parcial de tablas por 
neumáticos en desuso destalonados, lo que permitiría 
realizar una contribución a la gestión ambientalmente 
adecuada de estos, que promueve el MVOTMA (Decreto 
358/2015).
El proceso de destalonado será efectuado por CECONEU, 
garantizando el control y seguridad en el trabajo efectua-
do con el desecho.

A modo de reflexión final

• Por agricultor familiar se entenderá un sujeto social que 
estando inserto en el modo de producción capitalista, es 
poseedor (o controla) tierra que trabaja él con la ayuda 
predominante de su familia. El proyecto va a trabajar con 
este público objetivo.

• Las sequías o el exceso hídrico, heladas, granizos, 
inducción de frío y olas de calor, vientos intensos y 
desbastadores, son algunos de los eventos que hoy 
golpean al planeta y que tienen efectos altamente ne-
gativos, en especial en los productores relacionados al 
agro, pudiendo transformarse en el motivo de cambio 
de rubro productivo con los riesgos que ello conlleva, 
llegando en casos extremos a la desaparición definitiva 
de aquellos pequeños productores familiares rurales, 
que no pueden hacer frente a las consecuencias que los 
mismos le acarrean.

• Actualmente el mejoramiento de la infraestructura 
vial, los medios de transporte y de comunicación, hacen 
posible el cruce e interacción de los diferentes actores 
socio-económicos, otrora bien definidos por su nivel de 
residencia. Es por ello que se pone en tela de juicio el 
concepto que lleva adelante el INE de determinar a la 

población por el lugar de residencia, pues los constructos, 
relaciones, jerarquizaciones y privilegios pueden repro-
ducirse en medios no determinados específicamente por 
el criterio de donde vive el individuo.

• La nueva ruralidad persigue: la lucha contra la pobre-
za, el rescate de los valores culturales, la búsqueda de 
equidad, el fomento de la participación sin exclusión 
de género, etnia, ni edad, para fortalecer el desarrollo 
democrático y la construcción de ciudadanía, como 
también aspectos referidos a la sustentabilidad, como 
ser la preservación del territorio, conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales.

• Para la Universidad, el participar en este tipo de expe-
riencias representa no solo una oportunidad de generar 
conocimiento genuino y participativo de primera mano, 
sino abrir sus puertas a la comunidad, a sus demandas. 
El aula ahora se transforma en un proceso interactivo 
entre práctica y teoría. 

• La investigación participativa supone una modalidad 
en donde el conocimiento se genera a partir de la inte-
racción entre los diversos actores que participan en la 
experiencia. La incorporación de estudiantes al proceso 
de trabajo genera procesos educativos que difícilmente 
se produzcan dentro del aula con la misma comprensión 
e intensidad que en el campo, generando asimismo la 
tercera faceta de una universidad, que es la extensión. 

• UDE se presenta al llamado del MGAP “Más tecnolo-
gía” con un proyecto coelaborado con los productores, 
cuyo objetivo es diseñar instalaciones para manejo de 
ganado vacuno y ovino en unidades familiares de pe-
queña escala, basadas en principios de bienestar animal, 
construidas con materiales de bajo costo, que aseguren 
buenas prácticas de manejo ganadero, y que determinen 
buenas condiciones de trabajo y mejor calidad de vida 
para el productor y su familia. 

• Según el CECONEU, se desechan anualmente 10.000 
toneladas de neumáticos, de las cuales solamente el 4% 
tiene una correcta disposición final.

• La propuesta incluye sustitución parcial de tablas por 
neumáticos en desuso destalonados, lo que permitiría 
realizar una contribución a la gestión ambientalmente 
adecuada de estos, que promueve el MVOTMA (Decreto 
358/2015).

• Esta experiencia universitaria representa un desafío 
interesante a nivel académico, pues incorpora docentes 
y estudiantes de dos Facultades, que se unen en pro del 
estudio de un mismo objeto de estudio, aportando desde 
sus miradas y metodologías al logro de soluciones más 
integrales, incorporando el saber popular cotidiano de 
los productores para, en forma participativa, aportar al 
empoderamiento del conocimiento de los actores bene-
ficiarios de los resultados, fomentando la construcción 
del concepto de ciudadanía, tan importante en estas 
sociedades tan fragmentadas.



47Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Referencias bibliográficas

Berger Peter, L. y Luckman, T. (1968). La construcción social de la 

realidad. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

Bok, D. (2002). Más allá de la Torre de Marfil. La responsabilidad 

social de la universidad moderna. London

Deal, E. y Lorenzo, N. (1998). El trato, la conducción, los corrales. 

Diseños para construir. Montevideo.

DERES (2015). Prácticas de responsabilidad social. Montevideo.

Expósito, M. (2003). Diagnóstico Rural Participativo. Rep. Domini-

cana: Centro Cultural Poveda.

Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de Uruguay (2013). Clima 

de cambios, nuevos desafíos de adaptación en Uruguay. 

Nebel, J. P. y Porcile, J. F. (2006). La contaminación del bosque nativo 

por especies arbóreas y arbustos exóticos. Montevideo.

Piñeiro, D. (1991). La agricultura familiar, el fin de una época. Mon-

tevideo: Ed. Banda Oriental/CIESU.

Toffer, A. (1992). El cambio del poder. Barcelona: Plaza y Janes 

Editores S.A.

Abstract: Modern university must open their doors to society de-

mands, breaking old traditions that used to generate only knowledge 

in the classroom. UDE, following the design line for all and integral-

ity of university functions, incorporates the work of teachers and 

students in the search for solutions for small rural producers that 

because of changes in markets had to transform their productive 

matrix, with the need to adapt their instalations design to low cost 

(recycled materials), and training.

Key words: Small rural producers - design line for all - social respon-

sibility - new rurality - participatory research - design with reused 

waste materials.

Resumo: A universidade moderna deve abrir suas portas às demandas 

da sociedade, rompendo com as velhas tradições de gerar somente 

conhecimento na sala de aula. UDE seguindo a linha do design para 

todos e a integralidade de funções, incorpora o trabalho de docentes e 

estudantes na procura de soluções a pequenos produtores rurais que, 

devido às mudanças que se dão nos mercados, deveram transformar 

sua matriz produtiva, necessitando adaptar o design de suas instala-

ções a baixo custo (materiais reciclados) e capacitação.

Palavras chave: pequenos produtores familiares rurais - design para 

todos - responsabilidade social - nova ruralidade - investigação par-

ticipativa - design com materiais de descarte reutilizado. 
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Resumen: Aquí se presenta una introspección acerca de dos grandes vertientes tanto en la enseñanza como en la 
práctica profesional del diseño, extremos de una línea de comprensión de la disciplina inclinada hacia uno de estos 
polos, perdiendo el apego por el conocimiento y privilegiando el pragmatismo. Esta propensión se manifiesta en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en las prácticas profesionales y en la investigación acerca del diseño. Las pre-
guntas que actualmente se hacen a la disciplina se orientan a la gestión, el emprendimiento y el aprecio del diseño 
como una mercancía más que hay que vender al mejor postor, tornando el proceso y el acto de pensar el diseño como 
una inversión de impacto. En esta presentación se ponderan las diferencias entre las denominadas tendencias del 
diseño, meras expresiones técnicas y las teorías contemporáneas, hitos metodológicos que pugnan por concebir lo 
diseñado como resultado de la cavilación y el estudio.

Palabras clave: Diseño - tendencias - moda - teorías - ética.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 51]

Introducción
Antes de describir algunas de las corrientes que han im-
pactado internacionalmente en el diseño, es importante 

hacer una reflexión acerca del concepto de tendencia. 
Más allá de que se entiende como sinónimo de todo aque-
llo que está en boga, la tendencia es una idea aplicada en 
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el análisis técnico de series temporales en los mercados, 
principalmente los financieros. El concepto se ha traspo-
lado hacia otros ámbitos, entendido como un patrón de 
comportamiento en un contexto particular, considerado, 
entre otras cosas, breve y perecedero.
Es así como tendencia poco a poco ha sustituido el 
término que los más importantes teóricos del diseño 
calificaron como styling, diseño efímero y superficial, 
centrado exclusivamente en la apariencia externa y ligado 
a la moda. Motivo por el cual se ha considerado como 
parodia del diseño, ya que si se le considerara diseño 
en sentido estricto, sería necesario redefinir el diseño 
como objeto de estudio y como disciplina, porque hace 
sospechoso el concepto mismo de forma. Lo anterior se 
vincula ampliamente con el posmodernismo. 

Parámetros teóricos
El posmodernismo en definitiva anula toda posibilidad 
de filiación social, ya que, aseguran teóricos como Lipo-
vetsky, Bauman y Hall, el actual ritmo de la civilización, 
además de transformarla en un elemento acuoso que no 
se puede detener, ha generado sujetos en constante cam-
bio. Los seres humanos, desde esta visión, no tienen una 
identidad estable. Esta se encuentra en constante devenir 
(Hall, 1992), dependiente de los sistemas culturales y, por 
ende, no hay forma de definir sus modos. Bauman afirma:

Pensamos en la identidad cuando no estamos seguros 
del lugar al que pertenecemos, es decir, cuando no 
estamos seguros de cómo situarnos en la evidente va-
riedad de estilos o pautas de comportamiento y hacer 
que la gente que nos rodea acepte esa situación como 
correcta y apropiada, a fin de que ambas partes sepan 
cómo actuar en presencia de la otra. “Identidad” es 
un nombre dado a la búsqueda de salida de esa incer-
tidumbre (Bauman, 2011, p. 41).

En definitiva aquí nos encontramos con uno de los gran-
des fundamentos tanto del neoliberalismo, como de la 
globalización. Si no tenemos identidad, luego entonces 
deambulamos en el mundo y estamos a merced de las 
determinaciones dictadas por las grandes economías. 
Decretar que no existe la personalidad de una disciplina 
significa rebasar al colonialismo y el imperialismo que 
buscaban el territorio y el capital para abrir las puertas al 
mundo globalizado, ese de la monocultura en el que hay 
que seguir los dictados de las cúpulas de poder.
En esta disertación, se toma como sustento el concepto 
tradicional, recio y determinante, aquél en el que, según 
Giddens (1990) los grupos humanos se constituyen en 
sociedades identificadas por el origen y el pasado en 
común, por valores, usos y tradiciones que prolongan 
las costumbres y lecciones aprendidas generación tras 
generación. La idea que se retoma, rebasa el instante 
nihilista, regresando a la fusión de pasado, presente y 
futuro como la alternativa de los pueblos de dar forma 
a sus vidas con prácticas sociales que los hacen únicos 
e irrepetibles.

Tendencias del diseño
En una clasificación de las tendencias contemporáneas 
del diseño, S. Pinilla Hurtado (2007), en la Universidad 
de Palermo, ha realizado la siguiente taxonomía:

• Preferencia europea. Dirigida a personas que no les gus-
ta leer, a través de un gran impacto visual, con un diseño 
sencillo, una fotografía y un titular. Se caracteriza por las 
formas elementales y la búsqueda de profundidad en el 
concepto. Basada en la fotografía y la escasez de texto.

• Etiquetado. Se deriva del estilo europeo y busca, a 
través de los planos del diseño, cautivar al espectador, 
concentrando su vista en un punto focal, llamado etiqueta 
o contenedor del mensaje, ubicada en cualquier lugar 
del diseño. También toma como recursos la fotografía 
y la tipografía en un titular sobresaliente con fuentes 
simples, sin patines.

• Tecno-impresionismo. Movimiento generado por las 
influencias de los recursos digitales que, aprovechando 
los efectos permitidos por el software, empezó copiando 
escuelas de vanguardia como el constructivismo, y ha 
derivado en tres ramificaciones recientes:
- Nouveau Digital: Toma elementos del Art Nouveau y los 
adapta con el diseño digital, modernizando los esquemas 
formales, cromáticos y tipográficos. Aplica formas orgá-
nicas, naturales, ornamentos y cierta saturación visual. 
Su connotación es femenina.
- Pop 2000: Compila lo más obvio del Pop Art y lo digi-
taliza, para redibujarlo en forma vectorial o con efectos 
de mapas de bits. Se basa en tonos planos, sobresatura-
dos y brillantes. En algunos casos el estilo es similar a 
una historieta, porque utiliza globos de texto, siluetas 
y elementos fluorescentes. El círculo es un elemento 
de diagramación o de organización, lo que deviene en 
diseños dinámicos, con una connotación juvenil y en 
ocasiones naif o infantil.
- Diseño Urbano: Basado en las influencias del New 
Wave y el Grunge. Se toman elementos del arte calleje-
ro, graffiti o esténcil, se inclina por la saturación visual 
(preferiblemente cosas y objetos de la misma ciudad: 
señales de tránsito, edificios, automóviles, ladrillos, etc.) 
y esquemas cromáticos sucios, es decir, con bajo nivel de 
saturación y brillantez. El diseño tiene una connotación 
de rudeza, suele estar dirigido a jóvenes, que presentan 
rasgos de rebeldía, irreverencia o que gustan de las imá-
genes alternativas.

• Tendencia de Mercado. También procede de la tenden-
cia europea. El objetivo es que el mensaje del diseño sea 
comprendido solamente por las personas que forman 
parte del segmento al que se dirige, aunque forme evo-
caciones en el resto de la población. Es así que impacta 
al grupo objetivo y genera curiosidad en el resto de la 
sociedad. Busca ideas innovadoras, aunque sean absur-
das, destaca alguna en particular y elude el texto por los 
problemas de lectura en la sociedad actual.

• Tendencia Diseño de Línea. Se sustenta en el dibujo a 
mano alzada, casual o libre. Es una respuesta cultural al 
diseño digital, que da lugar a diseños sencillos. A pesar 
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de que en ocasiones está realizado en computadora, el 
diseño parece crayón, gis, marcador o lápiz de grafito. 
En ocasiones, se hacen fusiones con foto-diseño, invo-
lucrando al dibujo con la imagen.

Es sencillo percatarse de que en estos casos hay un pensa-
miento pragmático de fondo. Se da prioridad a la técnica 
y pasan como simples recetas para diseñar.

Teorías contemporáneas del diseño
Por otro lado, nos encontramos con las corrientes con-
temporáneas de pensamiento sobre el diseño, basadas 
en teorías que a la fecha son vigentes y que, ante el 
pragmatismo de las tendencias, se muestran renovadas 
en postulados metodológicos que buscan las relaciones 
con otras disciplinas y el diseño colaborativo para dar 
respuestas a las necesidades de la profesión. Surgen 
ideas de Víctor Papanek, Tomás Maldonado, Christopher 
Alexander y André Ricard, entre otros. Entre ellas han 
destacado, por sus alternativas basadas en la epistemo-
logía y los procesos proyectuales o de desarrollo, las 
siguientes opciones:
Las Teorías de cognición e interpretación, que a pesar 
de que parecen surgidas de la hermenéutica, presentan 
modelos metodológicos fundamentados, destacando 
los Modelos SRK y Endsleys. Surgen de preguntas ele-
mentales como ¿Cuántas personas estarían dispuestas a 
embarcar en un avión sin piloto a bordo, aun sabiendo 
que la tecnología ha avanzado tanto que es capaz de hacer 
volar un avión de forma completamente automática? ¿Es 
posible confiar tanto en la tecnología como para admitir 
también que las centrales nucleares o los procesos indus-
triales complejos funcionen sin la presencia de operado-
res? Más que apartar al ser humano del proceso, la idea 
es aprovechar plenamente sus capacidades y fortalezas, 
integrándolo mejor en el diseño de conjunto. A esto se 
conoce como teoría del conocimiento de la situación.
Rasmussen (1983) ha desarrollado un modelo para ayudar 
a los diseñadores a combinar requisitos de información de 
un sistema con diversos aspectos de la cognición huma-
na. También conocido como modelo SRK (Skills-Rules-
Knowledge), describe tres niveles del comportamiento 
humano: destrezas, reglas y conocimientos, integrados 
en el diseño de conjunto. A esto se le conoce como teoría 
de la situación, en la cual el diseñador es corresponsa-
ble con el cliente, el proveedor y quienes pertenezcan 
al sistema de información, que integra aspectos como 
identificación, reconocimiento, planificación y toma 
consciente de decisiones.
El modelo Endsley describe el modo en que las personas 
que tratan sistemas complejos y dinámicos –como, por 
ejemplo, un proceso industrial– buscan e interpretan acti-
vamente información específica y cómo toman decisiones 
basándose en esta información. Comprende tres niveles: 

• Percepción de elementos en el entorno dado espacial 
y temporalmente (describe cómo el ser humano percibe 
información en un entorno que se desvía de la situación 
original o representa un estado que contribuye a la “ima-
gen” de la situación actual).

• Comprensión del significado de estos elementos (la 
persona adquiere un conocimiento más profundo de la 
situación actual aunque busca activamente información 
adicional y complementaria y su proyección en un futuro 
próximo).

• Proyección de este estado en un futuro próximo (el 
operador humano utiliza su modelo mental del proceso 
industrial para simular posibles acciones basadas en la 
información percibida, así como en la interpretación y 
conocimiento actual de información específica). 

Una vez encontrada la solución que resuelve el problema 
de diseño, se decide qué acciones se deben emprender.
Design Thinking, pensar el diseño, descrito como una 
forma más humana de innovar y diseñar, basado en el 
libro A whole new mind, que sitúa el futuro en manos 
de diseñadores, inventores, maestros y narradores de 
historias. Las aptitudes de la mente son: función basada 
en diseño, concepto basado en historia, especialización 
basada en sintonía, lógica basada en empatía, seriedad 
basada en juego y acumulación basada en significado.
Con base en lo anterior se define el diseño expandido 
(diseño de productos, diseño de servicios, diseño social, 
diseño de modelos de negocios y diseño de organizacio-
nes), cuyos profesionales trabajan con una metodología 
antropológica, que suma al pensamiento y la acción 
innovadora, la antropología humanista y el diseño inter-
disciplinario. Este modelo demanda participación afec-
tiva, intuición, emociones, observación e imaginación y 
sus fases implican: empatía, definición, pensamiento y 
generación de ideas, acercamiento a la solución, retroa-
limentación y evaluación.
También encontramos la Teoría del Diseño basado en 
la Administración de Proyectos o Gestión estratégica 
del Diseño. La identificación y análisis de las ventajas 
estratégicas y competitivas de las buenas prácticas de 
diseño basado en de la Administración de Proyectos, lo 
vincula con la práctica profesional y la importancia de 
la actualización y profesionalización en dichas áreas, 
así como la intervención estratégica en proyectos para 
alcanzar mejores resultados en sus organizaciones. Esta 
teoría se relaciona con las expectativas de una organiza-
ción y el trabajo en equipo, dirigido por un administrador 
de proyectos.
En todo proyecto, de acuerdo a este modelo, se llevan a 
cabo tareas de diagnóstico y gestión de recursos huma-
nos, comunicación, costos, tiempo y riesgos, desde un 
pensamiento integral. Las características del modelo, 
además de enfocarse al logro de las metas, integran res-
ponsabilidad social, flexibilidad, innovación, calidad y 
liderazgo. La misión es asistir a los clientes en atender 
una ventaja competitiva que lleve a la entrega de servicios 
de calidad y gran valor.
Por otro lado, el Diseño centrado en el usuario o Diseño 
Integrador propone sumar al proceso de diseño la Filoso-
fía, para reflexionar desde la abstracción, las necesidades, 
requisitos y limitaciones del usuario final. Se focaliza en 
las percepciones, motivaciones y emociones del usuario, 
lo cual le da un carácter intersubjetivo.
Reflexionar sobre la delimitación de la base epistemo-
lógica del Diseño Integral y sus fundamentos, sea cual 
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fuere la especialización u objeto de diseño, implica 
transdisciplinariedad como forma de investigación inte-
gradora, ya que esta comprende una familia de métodos 
para relacionar el conocimiento científico, los procesos 
empíricos y la práctica de resolución de problemas. El 
principio más importante de esta teoría es la afirmación 
de que el diseño, sea urbano, arquitectónico, de interio-
res, industrial, gráfico, de indumentaria, etc., es expresión 
de cultura e indicador del desarrollo tecnológico de un 
país, de una región en un momento determinado, siendo 
una actividad inherente al hombre transformar el hábitat 
para mejorar su calidad de vida. El diseño tiene como ejes 
fundamentales la presencia del ser humano y el espacio: 
el conocimiento del hombre en todos sus aspectos, tanto 
ergonómicos como sociales y culturales, síntesis de su 
tiempo y de su hábitat. Diseñar, así, es una actividad que 
se ocupa de otorgar significación y sentido a la expresión 
bidimensional o tridimensional, para dar origen a la 
cultura material, e incluye una actividad de servicio a 
la comunidad que responsabiliza al diseñador desde el 
análisis de las necesidades, demandas y deseos hasta el 
proceso productivo y más allá de este. El diseño apunta al 
mejoramiento de la calidad de vida del hombre en todos 
sus aspectos y, por lo tanto, debe respetar el equilibrio 
ecológico; debe respetar la cultura, tradiciones, patrimo-
nio histórico, riquezas naturales, materiales regionales, 
paisaje natural, paisaje urbano, y técnicas de la región a 
la que se le brinda el servicio. El diseño como actividad 
de servicio a la comunidad tiene además la impronta 
creativa del diseñador, al decodificar las demandas de 
la comunidad y generar la solución al problema. Por lo 
tanto, además de tener un compromiso social y ético, es 
una expresión artística.
Con respecto a la Teoría del diseño paramétrico y Diseño 
Abierto, el jueves 17 de mayo de 2012 a las 20:00 horas, 
se presentó Layer Chair, una original silla de diseño 
paramétrico. Layer Chair es un proyecto artístico en 
proceso con el que Jens Dyvik investiga conceptos de 
diseño paramétrico, fabricación digital y open design. 
El término parámetro significa en probabilidad y estadís-
tica una función definida sobre valores numéricos que 
caracteriza una población o un modelo; en informática y 
programación es una variable que forma parte de los len-
guajes de programación. En Matemáticas es la constante o 
variable de una expresión matemática, cuyos distintos 
valores dan lugar a casos diferentes en un problema. La 
parametrización se representa mediante una curva o 
superficie con valores arbitrarios o con una constante, 
llamada parámetro.
La idea de diseñar con base en constantes o parámetros 
es que el diseño se pueda producir en cualquier sitio. 
El diseño se distribuye con licencia Creative Commons 
Attribution-Non Commercial - Share Alike. Cualquiera 
puede descargar de los archivos y fabricarse su propia 
versión, incorporando mejoras o variaciones, siempre 
que no sea con fines comerciales. La base del diseño es la 
generación de geometría a partir de la definición de una 
familia de parámetros iniciales y la programación de las 
relaciones formales que guardan entre ellos. Open design 
quiere decir que el diseño puede descargarse de la web 
y ser adaptado por cualquier persona interesada para su 
fabricación, siempre que lo haga sin fines comerciales. 

Por último, el diseño gráfico sustentable, el cual propone 
que se debe diseñar para establecer un código de com-
portamiento social y político que tienda a la liberación 
y el perfeccionamiento del individuo, reconociendo las 
singularidades y especificidades de la cultura. 
Desde esta perspectiva, se satisfacen necesidades reales, 
dejando a un lado las modas o las necesidades impuestas 
por los mercados. Aquí el diseñador es responsable del 
acto de diseñar y consciente de las repercusiones en los 
otros y en la naturaleza. 
Las consecuencias de las acciones responsables llevarán a 
disminuir la huella ecológica que hereda el uso de materia-
les, la realización y la vida del objeto diseñado. Conlleva 
la reducción del consumo indiscriminado de energía y 
agua, junto a la instrumentación de cualquier acción que 
contribuya al calentamiento global o la emisión de gases 
tóxicos al ambiente, fomentando entre otras acciones la 
separación tanto de los materiales como de los compo-
nentes del diseño de tal forma que, al final de su ciclo de 
vida sean reciclables o reutilizables. Reflexionar de punto 
a punto sobre el ciclo de vida de lo diseñado propicia la 
eficiencia de recursos y la reducción del daño ecológico.
Educar al cliente y al receptor con los beneficios de la 
comunicación visual implica excluir el uso de sustancias 
tóxicas o peligrosas para los seres humanos u otras formas 
de vida. Asimismo, supone buscar insumos y materiales 
locales evitando la importación y con ello la elevación de 
costos de producción y gastos de energía por transporte.
En otro orden de ideas, se implica el logro del bien común 
a través de los mensajes, evitando las comunicaciones 
erróneas a receptores en estado de indefensión o menores 
de edad. Tomar en cuenta aspectos culturales, sociales, 
económicos y ambientales que implica el proceso de todo 
diseño, supone comunicar el respeto a los derechos y la 
naturaleza como propiedad del género humano.
El diseño sustentable plantea la necesidad de recon-
ciliación entre la razón y la moral, de manera que los 
ciudadanos alcancen un nuevo estadio de conciencia. 
La ética del diseño gráfico sustentable está orientada 
hacia una nueva visión de la economía, la sociedad y el 
ser humano, lo que supone modificar las estrategias de 
concepción, generación y enseñanza del conocimiento. 

Conclusiones
Ante este enfrentamiento entre tendencias y teorías, 
lo que queda como denominador común y factor de 
decisión es el sentido ético y la responsabilidad social 
de los diseñadores. Tras la reflexión, no hay que olvidar 
que la grandeza de las profesiones se logra a través de 
los principios, las convicciones y los hábitos del hacer, 
es el ethos adquirido durante la formación universitaria 
y asumido de forma natural. 
Los diseñadores transforman las rutinas, es decir, la 
repetición de actos similares, en costumbres, y estas en 
sustento o principio intrínseco tanto de los actos como 
de sus resultados. Así se justifican y argumentan todas 
las variantes de la práctica de la profesión, sin caer en 
cuenta de que hay procesos de diseño que no son tales 
porque no se ajustan a la recta razón, siguen la moda, lo 
que está en boga: el estilo y la novedad.
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La apropiación de conductas, como raíz del modo de 
ser y hacer en diseño, es la unidad fundamental de la 
concepción del diseño y de la imagen que los diseña-
dores construyen y proyectan de sí mismos. El diseño 
es constitutivamente ético, porque el diseñador toma 
decisiones durante toda su vida profesional. El ejercicio 
del diseño, a pesar de ser una disciplina práctica, debe 
buscar en el conocimiento los argumentos para cimen-
tar cada uno de los proyectos: solo así se logrará la tan 
ansiada consolidación del diseño como pensamiento y 
su consecuencia, la investigación y generación de saber 
para entender.
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Abstract: Here we present introspection about two great aspects in 

both teaching and professional practice of design, the extremes of 

a line of understanding of discipline inclined towards one of these 

poles, losing the attachment to knowledge and privileging pragma-

tism. This propensity is manifested in the teaching-learning process 

in professional practices and research on design. The questions that 

are currently made to the discipline are oriented to the management, 

the entrepreneurship and the appreciation of the design as another 

commodity that must be sold to the highest bidder, making the pro-

cess and the act of thinking the design an investment of impact. In 

this presentation we discuss the differences between the so-called 

design trends, mere technical expressions and contemporary theo-

ries, methodological milestones that attempt to conceive what was 

designed as a result of the worrying and the study.

Keywords: Design - trends - fashion - theories - ethics.

Resumo: O trabalho apresenta uma introspecção sobre duas grandes 

vertentes tanto no ensino como na prática profissional do design, 

extremos de uma linha de compreensão da disciplina inclinada até 

um destes polos, perdendo o apego pôr o conhecimento e privile-

giando o pragmatismo. Esta propensão se manifesta no processo de 

ensino-aprendizagem, nas práticas profissionais e na pesquisa sobre 

o design. As perguntas que atualmente se fazem à disciplina orien-

tam-se à gestão, empreendimento e o aprecio do design como uma 

mercancia mais que tem que vender ao a que oferece melhor preço, 

tornando o processo e o ato de pensar o design como uma inversão 

de impacto. Nesta apresentação se ponderam as diferenciam entre 

as denominadas tendências do design, meras expressões técnicas 

e as teorias contemporâneas, destaques metodológicos que lutam 

por conceber o desenhado como resultado da cavilação e o estudo.
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Introducción
¿Cómo desarrollar un pensamiento estratégico sustenta-
ble en las actuales condiciones de mercado? El mercado 
contemporáneo se caracteriza por ser ambicioso y contra-
dictorio. Nos invade una escasez de recursos naturales, 
inestabilidad económica, modificación de los valores 
sociales, pero también legislaciones ambientales, res-
ponsabilidad social empresarial, exigida por colectivos 
sociales más comprometidos y responsables. La preocu-
pación ambiental es uno de los ejes que aglutina las ex-
periencias y motivaciones en diseño. Nos enfrentamos a 
nuevos comportamientos del consumidor que reemplaza 
el consumo de la moda por el consumo del “diseño”. 
La importancia de la ética y la sustentabilidad son tan 
válidos como el concepto de producción para la socie-
dad actual. Así transitamos del diseño al ecodiseño, de 
la cultura del proyecto al sistema integral. Este sistema 
integral constituye una disciplina que investiga la inte-
racción entre los objetos de diseño, los diseñadores, los 
productores y los consumidores y que deja el campo 
abierto a la interrogación crítica.

Acerca del ciclo de vida
La noción de “ciclo de vida” apela a un concepto de 
sistema producto. El mismo no queda acotado a los pa-
sos clásicos de identificación de la necesidad a cubrir, 
función, selección de materiales, materialidad y costos, 
sino por el contrario considera que los productos dejan 
huellas, efectos en el ambiente que sobrepasa el uso de 
materiales y energía empleados en el proceso de fabri-
cación y uso. La implementación del sistema producto 
como metodología de diseño, supone todos los procesos 
incluidos en el ciclo de vida del producto, desde la fase 
de obtención de materias primas, su producción, distri-
bución, período de uso, hasta la etapa del desecho o fin 
de vida, circuito que se conoce como sistema de la cuna 
a la tumba. Sin embargo la verdadera concepción de un 
“diseño sustentable” incluye una etapa más: la de recu-
peración de los desechos. Un sistema que se transforma 

de “la cuna a la cuna”, es decir un ciclo de materiales 
cerrado. Ya sea que considere la utilización de materiales 
reciclados para el mismo uso o por conferirle uno nuevo.
Sin embargo, nuestra preocupación no se centra solamen-
te en evitar la acumulación de productos desechados, 
independientemente que desde la óptica del marketing 
clásico se tiende a una aceleración de los ciclos de vida. 
Se opta por “ciclos de vida” de obsolescencia programada 
que aseguren la inserción de un nuevo producto y por 
ende nuevas rentabilidades a la empresa. Entendemos 
que las constantes innovaciones acortan los períodos 
de uso, aumentando exponencialmente el volumen de 
productos desechados que tiene su destino final en verte-
deros: “el cementerio de objetos”. Aún ante la existencia 
de excelentes proyectos de prácticas de reciclaje y recu-
peración de residuos, no es suficiente para reducir drás-
ticamente el impacto que se provoca con los vaciaderos. 
Es más: no basta con pregonar que es necesario que in-
centivemos prácticas de uso de materiales reciclables, si 
no es acompañado por una fuerte política que asegure 
que efectivamente va a ser reciclado, que constituirá una 
fuente de materia prima para un nuevo proceso de fabri-
cación y que efectivamente el volumen de desechos será 
menor, procurando un menor impacto en todo el ciclo. 
Dado que todos los productos implican un impacto sobre 
el ambiente, y contando con la experiencia acumulada en 
proyectos de investigación llevados a cabo, así como en el 
dictado de seminarios de ecodiseño dirigidos a docentes 
de la carrera de Diseño Industrial, se determinó ¿cómo 
capacitar en evaluación de impacto a alumnos de diseño 
industrial en materias de grado?
Entendemos que “impacto” es una huella o efecto que 
algo (objeto, cosa, actividad) deja sobre personas, anima-
les (entorno biótico) y el entorno en general, como agua, 
rocas, aire (entorno abiótico) (Canale, 2013). Por lo tanto 
los impactos no son solo de tipo ambiental: también son 
relativos al consumo de recursos, impactos sociales y 
económicos. Respecto a estos últimos aspectos habría que 
considerar que no siempre son negativos; por ejemplo, 
la actividad de producción también producirá impactos 
positivos relativos a tasa de ocupación y empleo, mejorará 
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las condiciones de rentabilidad de empresarios y posi-
bilitará la recaudación en tasas e impuestos, que serán 
devueltos en servicios que mejorarán las condiciones de 
vida de la población.
Asumido el reto en la materia Economía y Marketing, 
exploramos una serie de herramientas desde las más 
sencillas y otras más complejas, combinadas con las 
propias de gestión, a los efectos de realizar evaluaciones 
en las etapas de “concepto” que posibilitasen determinar 
a grandes rasgos en qué etapa se producirían los mayores 
impactos y cómo desarrollar un producto en función de 
dichos datos. 
Resulta así que los conceptos básicos para asumir el dise-
ño sustentable implican: Sistema producto, Ciclo de vida, 
Abordaje interdisciplinar, Herramientas ambientales e 
Innovación continua.

El proceso de diseño en la materia
Cuando nos enfrentamos al caso concreto del diseño con-
siderando el ciclo de vida, incorporamos la metodología 
del diseño sustentable, que posibilita abordar un conjunto 
de conocimientos e informaciones para definir aquellos 
requerimientos específicos del diseño en respuesta a 
condiciones del mercado, pero también incluye la eva-
luación de distintas opciones en función del ambiente.
La metodología sustentable plantea una serie de etapas:

• Identificación del problema
• Análisis de requerimientos ambientales y desarrollo 
de nuevos conceptos
• Definición del sistema de producto
• Plan de acción: materiales, producción, uso y fin de vida
• Comercialización, distribución y distribución inversa.

El trabajo se estructura en tres etapas, correspondientes 
a: 1.-“Diseño de concepto”, 2.- selección de un “concepto 
producto” para finalmente arribar a 3.- “Definición del 
producto”.
Según el nivel de profundidad exigido y la etapa que se 
está transitando, se implementan recursos de la estrate-
gia de marketing en la primera etapa correspondiente 
al “diseño de concepto”, se estudian las necesidades 
y expectativas del cliente, lo que implica estudios de 
Investigación de mercados.
Para la siguiente etapa que corresponde a “Desarrollo 
del Producto” referida a situación del mercado y la 
competencia, los recursos utilizados son Matriz FODA y 
Modelo de Porter, finalmente la “definición del produc-
to”, que implica estrategias de diferenciación basados en 
innovación y se explora la potencialidad que brindan los 
“océanos azules”.
En paralelo las herramientas que se desarrollan referidas 
a evaluación de impactos ambientales condicen con dis-
tintos grados de dificultad y son: Lista de comprobación o 
check-list, Diagramas de Ashby, Matriz MET (materiales, 
energía y tóxicos), Matriz VEA (valoración estrategia 
ambiental), ACV simplificado y Rueda estratégica.
Debe entenderse que los estudios de evaluación de im-
pacto según su grado de dificultad exigen el concurso de 
profesionales de distintas disciplinas en general y el uso 

de software en muchos casos. Por lo tanto, lo que inten-
tamos con nuestros alumnos es una aproximación que 
les posibilite una autoevaluación sin esta complejidad, a 
los efectos que contribuya a desarrollar criterios básicos 
sobre diseño sustentable.

Indicadores Ambientales
El punto de partida lo constituye clarificar cuáles serán 
los indicadores o parámetros que puedan colaborar en 
evaluar determinadas especificaciones ambientales y que 
permitan una aproximación a la temática en forma senci-
lla y espontánea. Se fundamentan en conceptos básicos 
de porcentajes, tiempo y ratio (relación cuantificada entre 
dos magnitudes que refleja proporción).
Desde esta óptica se incluyen:

• Porcentaje de reciclaje: porcentaje de materiales reci-
clados de un producto.
• Degradabilidad: ratio entre el volumen del material 
degradable y el total del volumen del producto. Tiempo 
(semanas, meses, años) que la fracción degradable de un 
producto tarde en degradarse.
• Separabilidad: ratio entre el volumen de los materiales 
separables respecto al volumen total del producto.
• Reciclabilidad potencial: ratio del volumen de materia-
les separables reciclables, respecto a los no reciclables.
• Vida útil: tiempo que un material o componente per-
manece en la actividad para la que ha sido diseñado.
• Utilización: ratio de la vida útil de un material respecto 
al tiempo que tarda en volver al medio natural.

El uso de estos indicadores no exige ningún marco pro-
cedimental específico, aunque es válido reconocer que la 
información que aportan sobre “impacto ambiental” no 
es rigurosa, antes bien posibilita en términos cualitativos 
escoger entre opciones menos impactantes. En la medida 
que los indicadores son más precisos, los métodos son 
más complejos pero también aportan información precisa 
sobre consumo de recursos, salud humana y contamina-
ción ambiental.

Análisis y Evaluación de Diseños considerando 
el Ciclo de Vida
Nuestro primer recurso consiste en plantear una lista de 
comprobación o check list, que intentará adecuarse al 
caso estudiado. En función de la concepción de ciclo de 
vida, los grandes ítems observados: Concepto, Materiales, 
Producción, Distribución, Uso y Gestión final de residuos. 
Se acompaña con una serie de preguntas orientativas para 
que el estudiante evalúe los conceptos de productos que 
propone y dónde se incluye la factibilidad de tener en 
cuenta los indicadores mencionados. Así, el cuestionario 
orientativo plantea:

• Concepto: Análisis de necesidades
¿Cuál es la función principal, hay secundaria?
¿Cumple su función eficientemente, es efectivo?
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¿Quién es el usuario, hay uno solo? ¿Qué necesidad está 
insatisfecha?
¿Es el mismo el que uso, que el compra?

• Materiales: Definición de Materias Primas
¿Cómo se obtienen las materias primas, de dónde?
¿Qué materiales son renovables, cuáles no?

• Producción
¿Cuáles son los principales procesos?
¿De dónde vienen las partes, se fabrican en el mismo 
establecimiento?
¿Cómo se transportan hasta el lugar?

• Distribución
¿El embalaje tiene varios materiales?
¿Cómo se transporta hasta el punto de venta?

• Uso
¿Qué vida útil se plantea, es real?
¿Exige el uso de consumibles, cuáles?

• Gestión final de residuos: Fin de Vida
¿Qué porcentaje de residuos van a predio de disposición 
final y cuáles se reciclan/reutilizan?
¿Es factible de desarmar y separar sus partes?

Esta herramienta se combina con Diagramas de Ashby, 
que posibilita clarificar el tipo de producto que se está 
abordando, identificando grandes familias de productos 
activos-pasivos, a la vez que suministra una serie de “ma-
pas de materiales”, de acuerdo a su clasificación clásica: 
metálicos y aleaciones, cerámicos y vidrios, naturales, 
polímeros y compuestos, que permite determinar sus 
principales atributos mecánicos, térmicos y ambientales.

Recursos de Matriz VEA, Matriz MET y Rueda 
estratégica
Combinan criterios de indicadores ambientales sencillos 
mencionados más arriba, con valoración en puntaje. La 
ponderación resultante es subjetiva para cada una de las 
etapas del ciclo de vida y constituye una herramienta 
gráfica que posibilita diagramas de tipo tela de araña.
Se identifican los distintos grupos de estrategias impor-
tantes para el ecodiseño como uso de materiales limpios, 
menor consumo de materiales y energía, reducción de 
emisiones durante el uso, etc.
El proceso consta de tres etapas claves:

• Determinación de potenciales estrategias de mejora 
ambiental del producto: se analizan y seleccionan las 
estrategias de mejora ambiental atribuibles al producto 
a desarrollar, asociadas a sus etapas del ciclo de vida.

• Valoración: las acciones de mejora seleccionadas se 
valoran para cada etapa del ciclo de vida según su grado 
de implementación. Por ejemplo:
- 10 a 8: Inmejorable
- 7 a 5: Poco mejorable
- 4 a 2: Mejorable

- 1 a 0: No cumple los requisitos de la mejora ambiental 

La matriz resultante con los puntajes, puede observar 
distintas variables donde en lugar de considerar puntajes 
de ponderación se consigna factibilidad de aplicación 
de la medida en tres rangos: Alta probabilidad, Media 
probabilidad y Baja probabilidad.

• Representación gráfica: el gráfico se compone de tantos 
ejes como estrategias se apliquen referidas al ciclo de 
vida, y sobre los cuales se indica el valor correspondien-
te. El área resultante simboliza el impacto ambiental: a 
menor área, mayor potenciales impactos.
Incluso pueden compararse como resulta el producto 
considerando su gráfica, antes y después de la aplicación 
de las estrategias. 

Herramienta ACV: Análisis de Ciclo de Vida
Constituye la herramienta más compleja, y costosa. Con-
lleva inventariar y evaluar los impactos en indicadores 
específicos (ya no generales) y posibilita obtener como 
resultado un informe para la toma de decisiones o co-
municar información a los consumidores, proveedores, 
autoridades, etc.
El resultado clarifica con datos precisos cuál etapa del 
ciclo de vida es la más impactante y en qué consiste ese 
impacto. Habitualmente constituye una herramienta de 
análisis de resultado y no predictiva.
Conceptualmente evalúa y cuantifica las entradas y 
salidas del flujo de materiales y energía que se utilizó 
en cada etapa del ciclo de vida, desde la obtención de 
la materia prima hasta el descarte del producto como 
residuo o fin de vida.
Las entradas se identifican por tipo de energía, agua, 
materias primas, insumos y, a su vez, las salidas en 
productos elaborados, emisiones de gases a la atmós-
fera, efluentes líquidos, residuos, pérdidas de energía 
térmica, etc.
El objetivo de un estudio de ACV es comparar los daños 
ambientales a la salud humana, a los recursos y al ambien-
te, provocados por los productos para poder determinar 
aquellos que resultan menos perjudiciales.
Los daños ambientales se identifican como calentamiento 
global, gases de efecto invernadero, el smog, destrucción 
de la capa de ozono, la eutrofización y los contaminantes 
eco-toxicológicos y toxicológicos en humanos, desertifi-
cación, el uso de la tierra y el agotamiento en minerales 
y combustibles fósiles.
Independientemente del estudio en sí, hay una secuen-
cia de pasos íntimamente relacionados con cada una 
de las etapas del ciclo de vida. Cuando se considera la 
materialidad del producto, es necesario que se tenga en 
cuenta el despiece con detalle de todos los materiales 
usados en tipo y cantidad (kilogramos, metros lineales, 
volumen, etc.). En la etapa de Producción: se requiere 
detalle de cada uno de los procesos para cada pieza y/o 
componente, así como el uso y tipo de energía requerida, 
uso de agua, packaging. Los requerimientos de traslados 
involucrados, identificando tipo de transporte, distancia 
recorrida, peso transportado.
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En la fase de uso, indicar la estimación de vida útil que 
se espera, pero también involucra la unidad funcional 
(por ejemplo: si es una prenda cantidad de lavados re-
queridos considerando litros de agua empleada y energía 
empleada. Si es un calefactor horas de encendido a qué 
potencia, etc.).
Para la fase de Fin de Vida: se deberá considerar destino 
si va a disposición final sin ningún tipo de tratamiento 
previo, o por el contrario tiene porcentaje de reciclado 
previsto y se aplica (hay una política de recuperación 
desarrollada por la propia empresa, o desde el estado), 
si se implementan estrategias de clasificación y/o recu-
peración en el predio de disposición final y finalmente 
qué problema generará respecto a su toxicidad, degrada-
bilidad o emisiones esperadas.
Las etapas de un ACV son:

1. Definición de objetivos y alcance: define objetivo y uso 
del estudio, así como su alcance respecto a los límites 
del sistema; por ejemplo, si es relativo solo a la etapa de 
producción y uso, si es total o parcial.
2. Desarrollo del inventario del Ciclo de Vida (ICV): re-
colección de datos correspondientes a entradas y salidas 
para todos los procesos del sistema (materiales, insumos, 
energías, emisiones).
3. Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV): el 
inventario de entradas y salidas es traspasado a indicado-
res potenciales de impactos ambientales (salud humana, 
medio ambiente y disponibilidad de recursos).
4. Interpretación: los resultados del punto 2 ICV y del 
punto 2 EICV son interpretados en función del objetivo 
y alcance indicados inicialmente. Se establece el análisis 
de resultados y las conclusiones. 

La aplicación de los estudios de ACV está normada. Por 
lo tanto, es necesario incorporar dichas especificacio-
nes correspondientes a las ISO 14040, y 44, que son las 
fundamentales.
Independientemente de los aspectos positivos de este 
tipo de estudio, que claramente es detallado y objetivo, 
por lo tanto posibilita un conocimiento completo del 
sistema producto en todos sus impactos ambientales. Al 
ser normalizado resulta comparable y transparente. Pero 
implica una fuerte inversión en tiempo y conocimientos. 
Resulta complejo para ser implementado en cursos de 
grado no específicos, dado que no contamos con bases de 
datos regionales respecto a características de materiales 
y sistemas de producción propios.
Si bien existen métodos manuales para llevarlo a cabo, 
habitualmente se utilizan software. Algunos de aplica-
ción relativamente sencilla como el Eco-it y específicos 
para productos de textil e indumentaria, como The High 
Index - Sustainable apparel Coalition.
La aplicación clásica de un ACV, consiste en evaluar 
mejoras en envases, cómo afecta esto a distintas etapas, ya 
sea en obtención de materias primas, procesos producti-
vos, distribución o fin de vida. Su gran aporte constituye 
en que pone en evidencia consumos energéticos de recur-
sos y potencial fuente de contaminación; precisamente 
en el uso de materiales o recursos técnicos-productivos 
que no son parte del producto final y, por lo tanto, pasan 
inadvertidos.

A simple vista pareciera que no es una herramienta de 
diseño en sí misma. Sin embargo, debería considerarse 
concretamente su uso cuando se plantea evaluar un 
producto para su rediseño o cuando se promueve la 
obtención de una Eco-etiqueta o de una Declaración 
ambiental. Para las empresas que van a comercializar sus 
productos en forma regional o internacional, constituye 
una etapa indispensable.

Conclusiones y reflexiones
En realidad no contamos en nuestro medio con software 
de uso educativo, simple, rápido y sencillo. Por eso ha-
cemos uso principalmente del recurso de matrices. Estas 
dan un amplio margen en el uso por parte de los alumnos, 
que aplican su innata creatividad en adecuarlas al tema 
específico y objeto de evaluación.
Nuestro objetivo es poder articular las premisas ambien-
tales con las consideraciones socio-estéticas, culturales y 
económicas, posibilitando adquirir una metodología en 
gestión de proyectos sustentables.
Estas articulaciones implican que cuando el estudiante se 
enfrenta a definir sus estrategias de diseño, no solo consi-
dera los antecedentes histórico-culturales del diseño, sino 
que incorpora la conceptualización Ciclo de Vida y sus 
cuestiones ambientales. Así a su lista de requerimientos 
incorpora premisas de gestión propias de la estrategia del 
marketing, articulada con requerimientos ambientales. 
Vemos la posibilidad de implementar una metodología 
proyectual de rasgos sostenibles y sustentables social, 
económica y ambiental.
Es necesario que incorporemos cada vez más en los 
currículos de grado la cuestión ambiental más allá de 
cursadas específicas o materias electivas.
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matters in environmental impact assessment. Assuming the challenge 

in Economics and Marketing, we explored a series of simple tools, 

and other more complex ones combined with those of management, 

in order to carry out evaluations in the “concept” stages that would 

allow us to determine roughly in which stage the greatest impacts 

would occur and how to develop a product based on those data.

Keywords: Check-List - ACV (Life Cycle Analysis) - environmental 

assessment matrix - MET matrix.

Resumo: Devido ao impacto dos produtos sobre o ambiente e tendo 

em conta a experiência acumulada em projetos de investigação ante-

riores, se estuda como capacitar em avaliação de impacto ambiental 

a alunos em matérias de grau. Na matéria Economia e Marketing, 

se explorou uma série de ferramentas simples e outras mais com-

plexas combinadas com as próprias de gestão, para fazer avaliações 

nas etapas de conceito que permitisse determinar em que etapa se 

produziriam os maiores impactos e como desenvolver um produto 

tendo em conta esses dados. 
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valoração ambiental - matriz MET.
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Resumen: La creciente incorporación de la tecnología en nuestras vidas ha llegado a tal punto que se ha vuelto 
indispensable llevar nuestros dispositivos tecnológicos a todas partes. La actual dependencia tecnológica juega un 
papel importante en el diseño de nuevos productos, por ello el desarrollo de accesorios inteligentes se ha vuelto tan 
popular en los últimos años. Sin embargo, no basta con poner la tecnología existente a disposición de quien desee 
ocuparla. Ahora más que nunca, la utilidad no debe estar peleada con el placer de uso, ya que es el usuario quien 
interactúa con esta tecnología todos los días y a todas horas. En este trabajo se realiza un análisis de la importancia 
del diseño centrado en el usuario para aumentar las probabilidades de éxito en el desarrollo de accesorios inteli-
gentes (Wearable Technology). 

Palabras clave: Diseño centrado en el usuario - wearable technology - interacción con el usuario - tecnología - in-
ternet de las cosas (Iot).

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 59-60]

Introducción
La globalización y competitividad actual han llevado a 
la necesidad de desarrollar y diseñar nuevos productos 
en poco tiempo, lo que ha generado una gran variedad de 
productos (muchas veces inservibles) en el mercado. La 
dependencia tecnológica ha llegado a cambiar significa-
tivamente nuestra sociedad y educación. El hecho de que 
la población mundial esté creciendo, plantea una serie de 
desafíos en la atención de la salud y educación en todo el 
mundo. Se espera que la tecnología proporcione los me-
dios para generar soluciones personalizadas y centradas 
en abordar estos desafíos. En los últimos años, numerosos 
grupos de investigación se han centrado en el desarrollo 
de sensores y componentes electrónicos miniaturizados 

que permitan el monitoreo de variables biofísicas de 
manera no intrusiva (Pantelopoulos & Bourbakis, 2009). 
En la actual era del conocimiento y la información, man-
tenerse conectado e informado se ha vuelto indispensable 
para la mayoría de personas. El desarrollo acelerado de la 
tecnología computacional en los últimos años ha hecho 
posible superar los límites de portabilidad y conectividad 
para lograr la transición del escritorio a la laptop, de la 
laptop a los dispositivos móviles y ahora a las Wearable 
Technologies (WT). Gracias a estos avances, han ido 
aumentando las posibilidades de aplicación de los ac-
cesorios inteligentes, siendo utilizados en la educación, 
salud y bienestar físico. Sin embargo, si se pierden de 
vista las necesidades del usuario, puede caerse en el 
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error de diseñar productos demasiado sofisticados que 
sean costosos y difíciles de utilizar. Por ello, en este do-
cumento se presenta una descripción de la importancia 
de incluir el diseño centrado en el usuario a lo largo del 
proceso de desarrollo de accesorios inteligentes ya que, 
en este tipo de tecnologías, la interacción con el usuario 
es esencial para la supervivencia en el mercado. 

Diseño centrado en el usuario 
El creciente deseo de los empresarios de llevar sus 
productos a más personas ha propiciado el interés por 
innovar en los procesos de manufactura, para lograr la 
producción masiva. Sin embargo, a lo largo de los años 
los factores que dirigen la industria han cambiado. Es-
tos cambios permanecen constantes y la habilidad para 
adaptarse a ellos es fundamental para tener éxito en 
el mercado. Hace algunas décadas la industria aún se 
enfocaba en modificar el proceso para producir más, a 
menor costo y a mayor velocidad. A través de los años, los 
consumidores se volvieron más exigentes, dando lugar a 
lo que se conoce como cliente inteligente, es decir capaz 
de pensar, analizar y elegir qué productos adquirir (Fer-
nández García, López García, & Fernández Moran, 2010). 
El mercado actual es impredecible: por esta razón es im-
portante enfocarse cada vez más en el análisis y solución 
de problemas reales. Ya no basta con producir masiva-
mente a menor costo, las exigencias del mercado y las 
necesidades del entorno han cobrado suma importancia 
en la toma de decisiones de las empresas. Sin embargo, 
cuando un diseñador cuenta con cierto grado de espe-
cialización, suele tentarse a pasar por alto la opinión 
del usuario y basarse únicamente en los conocimientos 
previos que posee. Este es un error bastante común 
que llega a desembocar en la creación de productos sin 
sentido que, además, son costosos, difíciles de usar e 
incluso llegan a ser intrusivos. La supervivencia de un 
producto en un mercado globalizado y dinámico depende 
de cómo se incorpora la voz del cliente a lo largo de toda 
la cadena de suministro. La fuente económica más vital 
para lograr una ventaja competitiva es el conocimiento 
(Drucker, 1995), el cual reside en las mentes de provee-
dores, empleados y, principalmente, en clientes (Mahr, 
Lievens, Blazebic, 2014). Dicho conocimiento pasa a ser 
la fuente más importante que garantiza un crecimiento 
estable, más importante que los factores tradicionales de 
producción (Grossman, 2006).
El diseño centrado en el usuario (DCU) permite identi-
ficar los componentes que realmente son útiles para el 
usuario y descartar los que pueden parecer útiles para el 
diseñador, pero no lo son para el usuario. El DCU nació 
en el laboratorio de investigación de Donald A. Norman, 
el concepto se utilizó como marco de trabajo, investiga-
ción y desarrollo de principios del diseño de interfaces 
de usuario (Norman & Draper, 1986). Aunque el DCU es 
aplicable al desarrollo de cualquier tipo de producto, 
donde tiene especial importancia es en los productos tec-
nológicos, como es el caso de los accesorios inteligentes. 
El DCU puede considerarse como la aplicación práctica 
de la interacción persona-ordenador (IPO), la usabilidad 
y la experiencia de usuario. Para conocer las necesidades 

del usuario, el DCU sigue una estructura para dar respues-
ta a las preguntas: Qué, Por qué, Cómo, Quién, Cuándo 
y Dónde. Muchos de los métodos de DCU, aunque pro-
vienen de distintas disciplinas como la antropología, la 
psicología, el marketing y los estudios de mercado, entre 
otras, tienen por objetivo obtener información sobre 
los usuarios de un producto, ya sea para conocer sus 
características, los contextos de uso, su opinión sobre el 
producto y sus funcionalidades o cómo usan o usarían el 
producto que diseñamos (Garreta Domingo & Mor Pera, 
2010). Las principales etapas del DCU son el análisis, el 
diseño y la evaluación. Algunas disciplinas relaciona-
das con el diseño centrado en el usuario son: factores 
humanos, ergonomía, interacción persona-ordenador, 
experiencia de usuario, usabilidad, accesibilidad, arqui-
tectura de la información, diseño de la interacción, diseño 
gráfico, design thinking, diseño de servicios e ingeniería 
Kansei (Garreta Domingo & Mor Pera, 2010).
Para aplicar el DCU se debe comenzar con investigar, 
recolectar la información necesaria tanto del entorno, 
de los competidores y de las necesidades que presenta 
la sociedad. Una vez obtenida la información, debe ana-
lizarse para identificar las áreas de oportunidad, generar 
propuestas de solución y delimitar el alcance. Dichas 
propuestas deben ser evaluadas por los usuarios, con lo 
cual se vuelve a obtener información útil para mejorar el 
producto, y así garantizar el éxito en el mercado. 

Wearable Technologies o Accesorios 
Inteligentes 
Este término es un concepto relativamente nuevo que 
ha sido introducido para referirse al tipo de dispositivos 
electrónicos diseñados para usarlos como accesorios, con 
el fin de llevarlos siempre puestos. Como aún no existe 
una traducción oficial de este concepto al español, en este 
documento se ha usado “accesorios inteligentes” para ha-
cer referencia a este concepto. En los últimos años, estos 
dispositivos adaptados a la moda, se han acoplado en 
todo tipo de accesorios como brazaletes, anillos, bandas, 
lentes, gorras, prendas de vestir y zapatos (Centorrino & 
Nucera, 2016). Algunos de estos dispositivos son equipa-
dos con sensores capaces de medir el número de pasos, 
distancia recorrida, temperatura periférica del cuerpo, 
ritmo cardíaco, etc. (Melnicuk, Birrell, Konstantopoulos, 
Crundall, & Jennings, 2016). 
Los avances en la miniaturización de sensores, la mi-
croelectrónica, las baterías, y en la conectividad inalám-
brica; han hecho posible aumentar las aplicaciones de 
estas tecnologías. Gracias a la recolección de datos, y al 
envío y recepción constante de información, los usuarios 
pueden sincronizar sus distintos aparatos electrónicos 
y controlarlos desde la palma de sus manos. El internet 
de las cosas (IoT por sus siglas en inglés, Internet of 
Things) hace posible que estos accesorios inteligentes 
se mantengan conectados y proporcionen información 
relevante a los usuarios respecto a su estado de salud, 
posicionamiento global (GPS), tráfico o estado del clima 
en tiempo real. 
Actualmente vivimos sumergidos en una era del co-
nocimiento e información que genera cantidades in-
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numerables de datos. Estos datos pueden ser filtrados 
y analizados para anticipar necesidades futuras de la 
sociedad y desarrollar productos que contribuyan a 
cubrir dichas necesidades. Sin embargo, todo esto debe 
realizarse tomando en cuenta la retroalimentación de los 
usuarios. Los accesorios inteligentes presentan un futuro 
prometedor, siempre y cuando no se abuse de las tecno-
logías para generar productos demasiado extravagantes o 
sobrecargados de sensores. La clave está en proporcionar 
funciones específicas a cada dispositivo y hacer que sean 
los usuarios quienes los evalúen.

DCU en accesorios inteligentes para la 
educación
En una actualidad donde la prosperidad de los países 
depende cada vez menos de sus recursos naturales y 
cada vez más de sus sistemas educativos, sus científicos 
y sus innovadores (Oppenheimer, 2014), es indispensable 
revolucionar los sistemas de educación. Las WT se han 
vuelto cada vez más populares entre los clientes. Uno 
de los dispositivos más conocidos recientemente es el 
Google Glass, este dispositivo despliega información mul-
timedia, como tomar foto, grabar video, traducir o buscar 
(Mechlih & Mounir Mechlih, 2015). Un estudio reciente 
ha demostrado que el uso de Google Glass durante la ex-
plicación y realización concreta de un experimento físico 
mejora el rendimiento de los estudiantes y, en particular, 
su curiosidad (Lukowicz, Poxrucker, Weppner, Bischke, 
& Kuhn, 2015). Cada individuo tiene una forma distinta 
de aprender: el uso de accesorios inteligentes, que per-
miten monitorear el progreso de cada estudiante, otorga 
a los profesores la información necesaria para asesorar 
a sus alumnos específicamente en los temas que se les 
dificultan. La posibilidad de acceder a información de 
manera remota, crea nuevas posibilidades de aprendizaje 
y les brinda a los alumnos el control de su educación. 
Aunque la adopción de esta tecnología sea relativamente 
rápida en las generaciones actuales y se halla demostra-
do que el uso de accesorios inteligentes ha mejorado el 
rendimiento estudiantil, para conocer las necesidades 
crecientes de los estudiantes, el DCU juega un papel 
importante. En este caso, el producto no solo debe estar 
orientado en satisfacer al usuario sino en asegurar el au-
mento de su productividad y su eficiencia, sin correr el 
riesgo de distraer o entorpecer su proceso de aprendizaje. 
Se debe obtener información tanto del usuario como de 
sus tareas y sus objetivos, y analizar esta información para 
orientar el diseño y el desarrollo del producto. El diseño 
debe centrarse tanto en las experiencias del usuario como 
en el objetivo educacional. 

DCU en accesorios inteligentes para la salud y 
bienestar
El diseño de accesorios inteligentes está transformando 
el área de salud y bienestar. La medicina del futuro será 
digitalizada y personalizada: cientos de empresas están 
sacando al mercado sensores que transmiten información 
sobre nuestro estado de salud a un banco de datos que 

da una señal de alarma ante cualquier anormalidad (Op-
penheimer, 2014). Miles de atletas ocupan dispositivos 
para monitorear sus niveles de resistencia, movimientos, 
cargas de trabajo, impacto y marcadores biométricos 
(Seshadri, Drummond, Rowbottom, Voos, & Craker, 
2016). Con el desarrollo de accesorios inteligentes para el 
monitoreo del estado de salud de los pacientes, se espera 
resolver cuestiones importantes como el incremento en el 
costo de la asistencia médica, el aumento de la población 
y el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas 
(Pantelopoulos & Bourbakis, 2009). 
Sin embargo, diseños que han demostrado ser efectivos 
en la motivación de actividad física en adultos, no son 
efectivos en niños (Ananthanarayan & Siek, 2012). Au-
nado a esto, la complejidad (a veces innecesaria) de estos 
dispositivos, dificulta su adopción por parte de usuarios 
de la mediana y tercera edad, lo que puede llevar al fra-
caso de estos productos. En este tipo de WT, se cubren 
necesidades específicas para usuarios específicos y el 
diseño de la interacción con el usuario tiene primordial 
importancia. El diseñador debe tener presente las capaci-
dades del usuario durante todo el proceso. Los sistemas 
de interacción con el usuario se basan en una unidad 
de asistencia digital que facilita la comunicación del 
producto con el usuario (Villalba, Arredondo, Moreno, 
Salvi, & Guillen, 2006).
El diseño debe enfocarse en cómo el usuario interactúa 
con la interfaz, el producto puede darle pistas al usuario 
de cómo debe ser utilizado antes de requerir ayuda. El 
diseñador debe anticipar los errores y aprender a mitigar-
los a través de la estructura del diseño. Se debe mantener 
la simplicidad del producto y minimizar el contenido 
o procedimientos a ser aprendidos por el usuario. Otro 
aspecto importante a considerar es la ergonomía, que 
puede verse reflejada en la utilización de componentes 
electrónicos flexibles para crear sensores capaces de 
adherirse a la superficie de la piel, sin ser intrusivos ni 
incómodos (Seshadri, Drummond, Rowbottom, Voos, & 
Craker, 2016). Al final, el diseñador debe evaluar sus pro-
puestas mediante la inspección y prueba de los usuarios. 

Discusión y conclusiones 
El tiempo en el que se diseñaban productos centrados en 
el diseñador para ver a quién le eran útiles ha quedado 
atrás. La disponibilidad de la información y el conoci-
miento ha hecho que los clientes sean más exigentes y 
emitan juicios sobre los productos que desean adquirir. 
El diseño centrado en el usuario mejora la utilidad y la 
usabilidad de cualquier producto con el que las personas 
interactúan. Para el diseño de accesorios inteligentes, 
además de la portabilidad, la fabricación de sensores, la 
selección de materiales, la obtención, procesamiento y 
transmisión de datos (Seshadri, Drummond, Rowbottom, 
Voos, & Craker, 2016), el diseño centrado en el usuario 
puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso 
comercial de estos dispositivos.
El monitoreo de las variables fisiológicas, así como el 
uso de los sistemas de posicionamiento global (GPS) y 
el internet de las cosas, hacen posible incorporar estos 
dispositivos en diversas actividades de la vida diaria. Tal 
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es el caso de los relojes inteligentes que permiten realizar 
llamadas, mandar mensajes, revisar correos y obtener 
direcciones. Adicionalmente, existe interés en desarrollar 
WT para monitorear el nivel de somnolencia, atención 
e incluso estrés en pilotos y conductores. La inclusión 
de los accesorios inteligentes en la educación, permitirá 
adaptarse a las necesidades crecientes de las nuevas 
generaciones, en donde el futuro de las profesiones es 
incierto y los egresados se enfrentan a un mundo laboral 
en el que innovar y crear nuevas fuentes de empleo es 
indispensable. Ya no basta con seguir órdenes o estructu-
ras de aprendizaje, se requiere crear estructuras propias 
y tomar las riendas de nuestra educación. Ahora que la 
tecnología nos permite tener a mano grandes cantida-
des de información, la educación no debe orientarse en 
aprender cursos de memoria, sino a aprender a utilizar 
la información y las herramientas tecnológicas con las 
que contamos. 
En el futuro, el objetivo de la creación de productos se-
guirá siendo implementar todos los avances científicos 
y tecnológicos para mejorar la calidad de vida de las 
personas. La próxima generación de productos tiene 
que cumplir con algunos requisitos como: agilidad, 
adaptabilidad, autonomía y flexibilidad en los sistemas 
de producción para hacer frente a entornos altamente 
dinámicos e inciertos (Dumitrache, 2016). A la hora de 
diseñar se debe mantener la simpleza. El hecho de que 
ahora existan un número infinito de posibilidades y 
herramientas tecnológicas y científicas para solucionar 
problemas, no significa que las más complicadas sean las 
adecuadas. Así mismo, que seas experto en el producto 
que estás diseñando, no significa que el usuario deba 
serlo. El producto debe animar por si solo al usuario 
para utilizarlo, debe mostrarle cómo usarlo y hacerlo 
sentir cómodo. 
Las necesidades de los clientes se transforman a una 
velocidad progresiva. Las industrias manufactureras re-
quieren desarrollar productos innovadores que permitan 
satisfacer necesidades verdaderas. Vale más un producto 
sencillo que le funciona a millones de personas, que un 
producto complicado que solo le sea útil a unos cuantos. 
La utilidad no debe estar peleada con el placer de uso: 
diseñar accesorios inteligentes significa diseñar produc-
tos que no son solo parte la vida del usuario sino parte él, 
de su cuerpo, productos que estarán en contacto con el 
usuario en cualquier lugar y a cualquier hora, productos 
que son más que solo materia prima transformada que 
genera ingresos, productos que tienen un significado para 
el usuario debido a la información que poseen. 
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Abstract: The increasing incorporation of technology in our lives has 

reached such a point where it has become indispensable to bring our 

technological devices everywhere. The current technological depend-

ence plays an important role in the design of new products, for this 

reason, the development of wearable technologies has become so 

popular in recent years. However, it’s not enough to make existing 

technology available to anyone who wants to occupy it, now more 

than ever, the utility shouldn’t be fought with the pleasure of use, 
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since the user interacts with this technology all the time. In this paper 

we analyze the importance of user-centered design to increase the 

odds of success in the development of Wearable Technology.

Keywords: User-centered design - wearable technology - user interac-

tion - technology - internet of things (IoT).

Resumo: A crescente incorporação da tecnologia em nossas vidas fiz 

que seja imprescindível levar os dispositivos tecnológicos a todas 

as partes. A atual dependência tecnológica desempenha um papel 

importante no design de novos produtos, por isso o desenvolvimen-

to de acessórios inteligentes se tornou popular nos últimos anos. 

Entanto, não é suficiente pôr a tecnologia existente a disposição de 

quem pretenda ocupá-la. A utilidade não deve brigar com o prazer de 

uso, porque é o usuário quem interatua com esta tecnologia todos os 

dias e a toda hora. Neste trabalho se analisa a importância do design 

centrado no usuário para aumentar as probabilidades de êxito no 

desenvolvimento de acessórios inteligentes (Wearable Technology). 

Palavras chave: design centrado no usuário - wearable technology - 

interação com o usuário - tecnologia - internet das coisas (Iot).
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Resumen: Fruto del análisis de las necesidades de especialización de los diseñadores gráficos y la oferta académica 
existente en la Región N°3 de Ecuador, se elaboró el Diseño de una Maestría en Diseño Gráfico mención Imagen 
Corporativa y Publicidad, que cuenta con 16 módulos de organización curricular básica y disciplinar y de campos 
de formación teórico, profesional e investigativo. Entre otros, los módulos propuestos, son Cultura Visual, Antro-
pología del consumo, Comunicación Estratégica, Creatividad Publicitaria, Fundamentos del Branding y la Imagen 
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Introducción
El análisis de las principales necesidades de especiali-
zación de los profesionales en diseño gráfico y la oferta 
académica existente en la Región Nacional Adminis-
trativa N°3 para optimizar su formación fue el objetivo 
fundamental de la investigación planteada. Dado que los 
procesos globalizadores educativos que se han gestado 
en la sociedad moderna obligan a que las instituciones 
superiores formen profesionales capaces de insertarse 
en la realidad social para ser generadores de propuestas 
de cambio en su propio contexto, se ha constituido en 
una responsabilidad de las Instituciones de Educación 
Superior la formación científica, tecnológica, humana y 
profesional que permita contribuir al desarrollo local, 
regional y nacional.

La educación superior cumple un papel preponderante 
en este proceso. Según la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO,1998):

La educación superior se enfrenta en todas partes a 
desafíos y dificultades relativos a la financiación, la 
igualdad de condiciones de acceso a los estudios y 
en el transcurso de los mismos, una mejor capacita-
ción del personal, la formación basada en las com-
petencias, la mejora y conservación de la calidad 
de la enseñanza, la investigación y los servicios, la 
pertinencia de los planes de estudios, las posibilida-
des de empleo de los graduados, el establecimiento 
de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de 
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acceso a los beneficios que reporta la cooperación in-
ternacional (p. 73).

En América Latina se enfrentan grandes desafíos edu-
cativos, pues alrededor del mundo las tecnologías de 
la comunicación, el aprendizaje en red y los profundos 
avances científicos y tecnológicos obligan a acelerar y 
calificar los procesos educativos. Nuevas carreras orien-
tadas al campo de las comunicaciones se potencian y 
Ecuador busca insertarse en este proceso. 
El gobierno ecuatoriano, como responsable de la edu-
cación, ha debido replantear las políticas de enseñanza 
superior para que generen cambios en las estructuras 
universitarias y que a través de la articulación con otras 
leyes y reglamentos, como los condicionantes del Plan 
Nacional del Buen Vivir 2013-2017 (2013), se busque 
potenciar y fortalecer las áreas de producción estraté-
gica de cada zona asumiendo paulatinamente diversas 
competencias. 
A través del Objetivo N° 5 del Plan Nacional del Buen 
Vivir por ejemplo se busca promover las industrias y los 
emprendimientos culturales y creativos que a través de la 
coordinación de acciones interinstitucionales garanticen 
la aplicación de regulaciones necesarias para el fomento 
de emprendimientos e industrias en los sectores de cine 
y audiovisual, fonográfico, editorial, multimedia, diseño, 
artes aplicadas y artesanía.
Según Jaramillo (2014), existen sectores estratégicos y, en 
ellos, grandes oportunidades de apertura productiva para 
alcanzar mayores industrias que puedan ir satisfaciendo 
las necesidades del país en una sustitución constante de 
las importaciones. 
Frente a estos hechos el área del Diseño Gráfico, como 
parte del proceso comunicativo globalizador, ha generado 
el desarrollo de la creatividad y ha potenciado la produc-
ción estratégica en varios sectores, logrando convertir a 
varios países Latinoamericanos como México, Argentina 
o Colombia en verdaderos referentes de la producción 
del diseño, sin que ese reflejo cercano haya incidido aún 
en el fortalecimiento y desarrollo del mismo en Ecuador. 
El Diseño Gráfico, al ser parte del proceso comunicativo 
global, ha intensificado el desarrollo de la creatividad, 
forzando a varios países, entre ellos el nuestro, a calificar 
los procesos formativos y por ende intensificar la deman-
da de especialización para los diseñadores. 
Pontis (2010) señala que el diseño gráfico es una disci-
plina proyectual, y su enseñanza, por ende, es práctica. 
La mayor parte de la enseñanza en Diseño Gráfico está 
constituida por clases y seminarios prácticos, dejando 
las clases teóricas relegadas al mínimo. “El diseñador 
es descrito bajo el concepto de una persona práctica, 
aunque no haya nada que indique que la práctica es lo 
que sigue a la reflexión/investigación o es la reflexión lo 
que sigue a la práctica”.
La formación de grado de los diseñadores se ha venido 
concibiendo con una visión muy generalista, que no les 
permite ubicar su visión profesional en algo más espe-
cífico y con conocimientos actualizados al desarrollo 
técnico y tecnológico que han transformado en pocos 
años drásticamente las competencias de un diseñador. 
La mayor parte de docentes de las carreras de diseño 
gráfico aún conciben la idea del diseñador fuera del 

contexto actual fruto de su propia formación, por lo que 
miran el mercado para un diseñador gráfico saturado, sin 
reconocer las diversas oportunidades que hoy existen por 
campos concretos.
La especialización profesional en cuarto nivel permite 
fortalecer este proceso. Rama (2006) señala que:

El postgrado es la respuesta de las universidades a 
la expansión disciplinaria, a las demandas sociales 
y a las remuneraciones de los mercados. Tienen una 
vitalidad propia que dada por su proceso de diferen-
ciación de opciones curriculares por su asociación 
con la creciente división social y técnica del trabajo. 
Están asociados a la internacionalización y a la vir-
tualización por su grado de internacionalización y los 
problemas de escala por la alta especialización y dife-
renciación disciplinaria.

Sin embargo, en Ecuador actualmente no se cuenta con 
programas de posgrado de manera amplia para los Dise-
ñadores Gráficos. El presente trabajo analizó los datos de 
las carreras de Diseño Gráfico de las cinco universidades 
existentes en la zona que ofertan esta carrera en la forma-
ción de pregrado en la Región Administrativa Nº 3 del 
país, que comprende las provincias de Cotopaxi, Tungu-
rahua, Chimborazo y Pastaza, permitiendo así establecer 
los parámetros para el desarrollo de un programa de 
Maestría en Diseño Gráfico mención Imagen Corporativa 
y Publicidad para la Universidad Técnica de Cotopaxi.

Metodología
El estudio respondió a la modalidad de proyecto factible 
puesto que permitió luego del diagnóstico del problema 
plantear una propuesta de solución. Se apoyó en la in-
vestigación bibliográfica y documental, a fin de obtener 
los conocimientos teóricos y científicos en cuanto a las 
categorías fundamentales que se desarrollaron por medio 
del análisis de sus características. 
Se desplegó una investigación con enfoque cualitativo 
en base al problema educativo y a los parámetros para el 
desarrollo del proyecto factible; y cuantitativo porque la 
investigación manejó datos producto de la aplicación de 
encuestas a los profesionales de Diseño Gráfico, siendo 
así una investigación mixta, es decir, correspondiente a 
un enfoque cualicuantitativo. 
Se trabajó con las carreras de diseño gráfico de cinco 
Universidades objeto de análisis: Universidad Técnica 
de Cotopaxi, Universidad Técnica de Ambato, Univer-
sidad Tecnológica Indoamérica, Universidad Nacional 
de Chimborazo y la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo. 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los ob-
jetivos planteados en la investigación, se diseñó un 
instrumento, cuyo objetivo fue receptar información 
con relación al tema. Para ello se utilizó la técnica de la 
encuesta, por lo que se procedió a elaborar cuestionarios, 
que se aplicaron a los graduados de los años 2011, 2012 
y 2013 y a los docentes de las cinco universidades de la 
Región N°3 que ofertan la carrera mencionada. De esta 
forma, se conoció que el 75% de los encuestados había 
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realizado capacitación luego de su titulación. Además, 
el 49% de los mismos consideró que la formación de 
pregrado no fue suficiente para enfrentar las exigencias 
del mundo laboral. 
Cabe destacar que no existe ninguna maestría en Diseño 
Gráfico que se desarrolle en alguna de las universidades 
de la Región N°3, por lo cual fue ineludible diseñar un 
programa que permita cubrir las necesidades de espe-
cialización existentes y las demandas que se establecen 
en el Objetivo N°5 del Plan Nacional del Buen Vivir, así 
como los requisitos de formación docente planteados en 
la LOES y el Reglamento de Régimen Académico.

Desarrollo
Ante la complejidad del mundo globalizado, los enfoques 
actuales del desarrollo curricular rebasan la compren-
sión tradicional de los currículos como simples planes 
de estudio. Por ello con frecuencia se acepta la idea de 
que, para promover el aprendizaje de manera efectiva, 
el contenido, las estructuras y los métodos educativos 
necesitan ser permanentemente ajustados a los cambios 
y transformaciones que se dan en la ciencia, tecnología, 
cultura, economía y vida social. 
A nivel mundial existe la necesidad de incrementar los 
intercambios de experiencias, aprendiendo tanto de los 
éxitos como de los fracasos. La UNESCO define al currí-
culo como “la organización de secuencias de aprendizaje 
con vistas a producir resultados deliberados y específicos 
de aprendizaje; el desarrollo curricular a su vez consti-
tuye un conjunto de prácticas orientadas a introducir 
cambios planificados en busca de mejores logros” (1998). 
Pansza (1988), por su parte, plantea que “…el currículum 
es una serie estructurada de experiencias de aprendizaje 
que en forma intencional son articuladas con una finali-
dad concreta: producir los aprendizajes deseados”.
La propuesta de Maestría en Diseño de Imagen Corpora-
tiva y Publicidad combina el aprendizaje asistido por el 
profesor y el aprendizaje colaborativo dentro del aula, 
así como el aprendizaje autónomo. El objetivo que busca 
es especializar a los profesionales en Diseño por medio 
del análisis del tratamiento corporativo y publicitario 
que se da en la zona central del Ecuador. Esto se hará 
desde la concepción, desarrollo, medición y evaluación 
integral de marcas para que, al término de su formación, 
el maestrante sea capaz de resolver el diseño completo de 
Imagen Corporativa y Publicidad para empresas e institu-
ciones en los diversos campos existentes en la Región N. 
3 del país, logrando además ser capaz de llevar adelante 
proyectos de investigación y desarrollo de producto 
enfocados en el diseño publicitario, que cumplan con 
eficiencia la demanda social, productiva y académica, 
pública y privada de la Región. 
El perfil de egreso permitirá que el graduado pueda 
diseñar, implementar y valorar estrategias para una vin-
culación efectiva entre la imagen de la empresa, la marca 
y el consumidor, con base en el diagnóstico de su perfil 
que, con una visión socialmente responsable, permita 
ofrecerle experiencias de marca significativas. Estará alta-
mente capacitado para planear, organizar y gestionar los 

recursos humanos, materiales y financieros implicados 
en el desarrollo de proyectos de marca, con una perspec-
tiva ética y de sustentabilidad. Realizará planteamientos 
críticos, propuestas y asesoramiento orientados a situar 
la imagen de marca de los productos en el contexto de re-
ferencia y poseerá una formación integral que le permita, 
en el marco del diálogo de saberes, la interculturalidad, 
el pensamiento universal, crítico y creativo y el respeto 
a los derechos del buen vivir. Además, podrá abordar 
rigurosamente la realidad a transformar mediante su 
desempeño, a partir del enfoque multidimensional que 
establece la publicidad en un contexto específico. Los 
campos de acción por ende serán la imagen corporativa, 
creación de marcas, branding, marketing estratégico, vi-
sual merchandising, publicidad, campañas publicitarias 
integrales, investigación para diseño.
Dentro de la planificación curricular se establece como 
objeto de estudio la ejecución de acciones encaminadas 
a desarrollar las industrias y los emprendimientos cul-
turales y creativos como aporte al perfeccionamiento de 
la matriz productiva por medio del fortalecimiento del 
diseño en la cadena productiva redimensionando la par-
ticipación en los campos editorial, multimedia, diseño, 
artes aplicadas y artesanía en la región N° 3 del país, a 
través de la ejecución de propuestas planteadas sobre 
la base de las necesidades concretas con la vinculación 
directa de los actores sociales y el conjunto de elementos 
que constituyen la relación intercultural y del Buen Vivir 
que permita construir la imagen corporativa apropiada 
para las empresas o instituciones del sector.
Las asignaturas establecidas en el programa irán gra-
dualmente profundizando en los campos de la Imagen 
Corporativa y la Publicidad a fin de que desde los cono-
cimientos generales de especialización de un diseñador 
se logre asumir las competencias específicas demandadas 
por un especialista en el área de esta maestría.
Las líneas de investigación del presente programa están 
orientadas a: 

• La imagen Corporativa
• La imagen de Marca
• La Publicidad
• El Marketing estratégico 
• El Branding 
• La Antropología del consumo

Los problemas profesionales o nodos críticos que se 
definieron son: 

• Proyectos de Imagen Corporativa basados en la expe-
riencia pero con escasa sustentación técnica y práctica. 
Creación de marcas sin una correcta metodología de 
comunicación visual diseñadas con poca abstracción y 
sin consideración al cuerpo y la mente humana. 

• Comunicación de imagen gráfica concebida fuera del 
contexto social, cultural y económico regional y sin claros 
objetivos nacionales. Diseño de campañas publicitarias 
carentes de trascendencia e identidad cultural. Limitado 
desarrollo del diseño conceptual y un escaso trabajo de 
investigación para el diseño. 
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Los campos del conocimiento reconocidos por la 
UNESCO (1998) dentro de los cuales se enmarca el 
programa son: Artes y Humanidades, con las subáreas 
Artes y Diseño.
La propuesta curricular se desarrolla partiendo de una 
necesidad específica de la Región Administrativa N° 3 
sobre la base de los requerimientos establecidos a nivel 
macro por el Estado ecuatoriano en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, definiendo parámetros a través de 
los cuales se vincula a la misión y visión de la Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi, así como a los recursos do-
centes y didácticos disponibles, la estrategia pedagógica, 
las reglamentaciones existentes tanto para docentes como 
estudiantes y el sistema de gestión de la institución, a 
fin de que responda a las necesidades de la comunidad 
educativa de la región y del país en el marco de las ne-
cesidades de especialización de los diseñadores gráficos, 
cuya actividad en el campo de la imagen corporativa y 
publicitaria está enlazada a los objetivos de desarrollo 
productivo de las provincias que conforman esta región.

Objetivos del programa

Objetivo General 

• Especializar a nivel de maestría a los profesionales en 
Diseño por medio del análisis del tratamiento corpora-
tivo y publicitario que se da en la zona central del país, 
desde la concepción, desarrollo, medición y evaluación 
integral de marcas para que al término de su formación 
el maestrante sea capaz de resolver el diseño completo 
de Imagen Corporativa y Publicidad para empresas e 
instituciones en los diversos campos existentes en la 
Región N. 3 del país, logrando además ser capaz de llevar 
adelante proyectos de investigación y desarrollo de pro-
ducto enfocado en el diseño publicitario, que cumplan 
con eficiencia la demanda social, productiva y académica, 
pública y privada de la Región.

Objetivos Específicos

• Conocimientos: 
- Conocer y aplicar diversas técnicas y tecnologías de la 
representación gráfica como herramienta en el manejo 
de Imagen Corporativa y Publicidad en modelos gráficos, 
reales y teóricos.
- Proveer al maestrante de un entendimiento amplio a 
través del desarrollo de conocimientos y habilidades 
de los componentes de la imagen corporativa y de los 
productos publicitarios así como las fases y herramientas 
para su desarrollo.
- Diseñar y desarrollar proyectos de imagen, publicidad 
y comunicación corporativa como resultado del dominio 
de conceptos científicos, epistemológicos y filosóficos, así 
como criterios sintácticos formales del diseño, la tecno-
logía, el simbolismo y la estética aplicada a la publicidad 
e imagen corporativa.
- Desarrollar una arquitectura de información acorde al 
producto publicitario a elaborarse y manejar proyectos 

publicitarios para diversos medios: Internet, Intranets, 
Instalaciones, productos Editoriales, entre otros.
- Analizar los factores que influencian el proceso para 
posicionar una imagen corporativa en el mercado.

• Pertinencia: 
- Potenciar las habilidades, destrezas, actitudes y valores 
para procesos de manejo de imagen corporativa y publi-
cidad, comprometidos con el desarrollo local, regional y 
nacional, conforme a los principios constitucionales, los 
objetivos y estrategias del Plan Nacional del Buen Vivir.
- Promover el desarrollo de las industrias vinculadas 
a las artes, el diseño y las industrias gráficas tal como 
lo establece el Art. 5 del Plan Nacional del Buen Vivir. 
- Planificar a corto y mediano plazo los procesos de 
investigación y proyección social que involucren a los 
establecimientos productivos vinculados al diseño dentro 
de la Región N°3.
- Impulsar el desarrollo y participación en eventos inter-
nacionales que permitan la interacción académica con 
otras universidades a nivel mundial.
- Contribuir al fortalecimiento de la Red Latinoamericana 
de Carreras de Diseño. 

• Aprendizaje: 
- Consolidar los perfiles y competencias que debe carac-
terizar a un magister especializado en Diseño de Imagen 
Corporativa y Publicidad.
- Usar técnicas y metodologías de investigación para 
identificar, obtener datos y cuestionar la naturaleza del 
producto publicitario.
- Identificar patrones, tendencias y datos clave para el de-
sarrollo del producto y poder así establecer soluciones in-
novadoras a problemas publicitarios y de comunicación.
- Comprender la importancia de la investigación como 
paso previo al desarrollo de un proyecto de imagen 
corporativa. 
- Desarrollar en los estudiantes habilidades investigativas 
para la elaboración de la tesis final. 

• Interculturalidad: 
- Analizar antropológicamente el comportamiento de 
la población de la Región N° 3 por medio del estudio 
de los procesos de generación de saberes y tecnologías 
relacionadas a los campos del diseño promovidos por los 
pueblos, nacionalidades y grupos culturales existentes 
en la zona.
- Desarrollar propuestas que permitan fortalecer la Ima-
gen corporativa y Publicitaria de los emprendimientos 
regionales de los grupos étnicos de la zona para promover 
el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo 
de saberes.

Programas docentes o de estudios

Competencia global:
El Magister en Diseño Gráfico con mención Imagen 
Corporativa y Publicidad es un profesional de nivel 
superior con capacidad investigadora, capaz de realizar 
productos visuales de comunicación corporativa y pu-
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blicitaria bajo el dominio teórico, técnico y tecnológico 
de la planificación, organización, dirección, producción 
y asesoramiento para la generación integral de la Imagen 
Corporativa de una determinada empresa o institución, 
con proyecciones críticas que fortalecen los valores 
éticos y humanos acordes a la identidad nacional y que 
contribuyan al desarrollo productivo de la región y a la 
transformación de la matriz productiva.

Competencias específicas:
• Utilizar procesos metodológicos de investigación en la 
realización de proyectos enfocados al diseño corporativo.
• Ampliar la capacidad de análisis y manejo comu-
nicacional en el empleo de datos, marcas, imágenes, 
elementos audiovisuales, entre otros, estimulando el 
nivel perceptivo del entorno para dar construir una base 
conceptual.
• Diseñar la imagen corporativa global de una empresa 
junto a su definición de visual merchandising y las 
aplicaciones publicitarias requeridas sobre la base de 
exigencias técnicas.
• Proyectar el futuro de una empresa con garantía de 
éxito, para responder anticipadamente a las demandas 
del mercado y la necesidad de crecimiento para el forta-
lecimiento de los planes productivos locales y regionales. 
• Ejecutar proyectos creativos de campañas publicitarias 
para lograr resultados efectivos en la promoción y venta 
de productos y servicios por medio de la creación de pie-
zas publicitarias eficaces que se acoplen a los diferentes 
medios de comunicación.
• Desarrollar proyectos de control de calidad de la pro-
ducción de un producto gráfico que aporte al desarrollo 
de la imagen corporativa de una empresa o institución. 
• Establecer propuestas legales para el uso de espacios 
públicos, derechos de autor y registro de marcas y com-
ponentes de la imagen corporativa.

Competencias genéricas:
• Aplicar procesos metodológicos de investigación en 
la realización de proyectos enfocados al diseño de la 
imagen corporativa.
• Construir escenarios sociales alternativos para so-
lucionar un problema detectado en el área del diseño 
corporativo y publicitario.
• Manejar críticamente la información científica y técnica 
con la finalidad de diseñar proyectos de investigación 
con fundamentación científica, como base para realizar 
propuestas creativas el área corporativa y publicitaria.
• Proponer alternativas creativas para solucionar los 
problemas de falta de identidad en las empresas e institu-
ciones de la región ante la falta de una imagen corporativa 
propia y específica inherente a cada empresa o institución 
en dependencia de su actividad.
• Diseñar proyectos que generen fuentes de trabajo para 
resolver problemas de desempleo en el área del diseño 
gráfico-publicitario.

Estructura del programa docente de 
disciplina

Objetivos de aprendizaje
Proporcionar a los alumnos una sólida base conceptual 
que les permita la reflexión avanzada sobre los problemas 
que limitan el desarrollo de las empresas y emprendi-
mientos de la región desde la perspectiva del diseño.
Propender a que la mayor parte del trabajo de las asig-
naturas estén sustentados en aplicaciones prácticas y 
presentación de proyectos elaborados en función de los 
contenidos teórico - prácticos impartidos en las clases 
presenciales.

Disciplina integradora: diseño
A pesar de que la disciplina del Diseño Gráfico ha sido 
consolidada como una profesión durante los últimos 
60 años, desarrollando sus propios códigos visuales y 
funciones específicas, los límites con el arte continúan 
estando difusos. Al diseño gráfico generalmente se lo ha 
abordado como práctica profesional, sin embargo en los 
últimos años ha habido un creciente interés por entender 
y analizar los procesos estructurales involucrados en el 
diseño, es decir, por investigar el diseño gráfico.
Frayling (1993) establece que el diseño gráfico y el arte 
fueron divididos académicamente como dos disciplinas 
distintas en el año 1836. Los cimientos de las bases 
teóricas del diseño gráfico se construyeron con los mo-
vimientos vanguardistas de principios del siglo pasado, 
como el Constructivismo, el De Stijl y la Escuela Bauhaus. 
Pontis (2010), citando a Luton and Miller (1996), enuncia 
que “En la actualidad, a pesar de que la disciplina del 
Diseño Gráfico ha sido consolidada como una profesión 
durante los últimos 60 años, desarrollando sus propios 
códigos visuales y funciones específicas, los límites con 
el arte continúan estando difusos” (p. 2). Sin embargo, 
en distintos ámbitos el diseño gráfico aún es considerado 
como una rama lateral del arte, sin espacio propio.

Diseño de Imagen Corporativa
El desarrollo profesional de Programas de Imagen e Iden-
tidad Gráfica, sean estos Corporativos, Empresariales, 
Institucionales, Personales o de Marca, es probablemente 
uno de los tipos de proyectos de diseño gráfico más com-
plejos y extensos, de acuerdo al número de aplicaciones 
que se deberán diseñar como parte del programa. Estas 
pueden ir desde papelería corporativa y administrativa 
hasta vehículos y aplicaciones arquitectónicas interiores 
y exteriores, es decir, sistemas señaléticos completos, 
pasando por uniformes, publicidad, artículos promo-
cionales y muchas más aplicaciones específicas corres-
pondientes al contexto mercadológico de cada proyecto. 
Según Albarrán (2006): 

Es evidente que para desarrollar un Programa de Iden-
tidad Gráfica a profundidad y con un alto nivel de res-
ponsabilidad y dedicación, se deberá echar mano de 
una considerable cantidad de los conocimientos que 
debe dominar el diseñador gráfico profesional; de ahí 



65Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

consideran que su formación de pregrado dejó ciertos 
vacíos que deben ser cubiertos.
Dadas las necesidades del mercado laboral y las propias 
en función de los anhelos de capacitación personal, 
conociendo que existe el planteamiento de desarrollar 
varios programas de Maestría en Diseño Multimedia 
para la Región, se define el desarrollo de un programa de 
Maestría en Diseño de Imagen Corporativa y Publicidad 
que, unificado, se constituye en el segundo campo de 
mayor demanda por los diseñadores encuestados. 
Sobre la base de toda la información recolectada a través 
de la investigación de campo y los conceptos establecidos 
por medio de la investigación bibliográfica, se concreta 
la estructura curricular en función del perfil de un Dise-
ñador de Imagen Corporativa y Publicidad de acuerdo a 
todos los requerimientos específicos establecidos por el 
Consejo de Educación Superior.

Referencias bibliográficas 

Albarrán, G. (2006). Diseño de Identidad Corporativa. Reino Unido: 

Universidad de Londres 2006 (SPI) 

Dabner, D. (2005). Diseño Gráfico Fundamentos y Prácticas. Naturat, 

S.A Blume. España: Quarto Publishing plc.

Jaramillo, J. P. (2014). Perspectiva Económica. Ecuador: Universidad 

de los Hemisferios. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO]. (1998). Declaración Mundial Sobre La 

Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción. Recuperado 

de: http://www.unesco.org

Pontis, S. (2010). Diseño gráfico: un novel objeto de investigación. 

Argentina: Foroalfa.

Rama, C. (2006). Las tendencias de posgraduación en América Lati-

na. Colombia: Seminario Iberoamericano de Posgrado. Ponencia.

Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo (SENPLADES) 

(2013). Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017. Quito, Ecuador. 

Recuperado de: http://www.buenvivir.gob.ec

Bibliografía

Cháves, N. (2001). La imagen corporativa. España: Editorial Gustavo 

Gili. 

Cháves, N. (2005). La imagen corporativa: Teoría y práctica de la 

identificación institucional. España: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

Costa, J. (2003). Identidad Corporativa. México: Editorial Trillas 

Sigma.

Frascara, J. (2000). Diseño gráfico para la gente. Comunicaciones de 

masa y cambio social. Argentina: Ediciones Infinito 

Knowles, M.; Holton, F. y Swanson R. (2001). Andragogía: Enseñanza 

para adultos. México: Mexicana. 

Abstract: As a result of the analysis of the specialization needs of 

graphic designers and the existing academic offer in the N ° 3 Region 

of Ecuador, the Design of a Master’s Degree in Graphic Design was 

drawn up as Corporate Image and Advertising, which has 16 mod-

ules of curricular organization basic and disciplinary and of fields 

of theoretical, professional and investigative training. Among others, 

the modules proposed are Visual Culture, Consumer Anthropology, 

Strategic Communication, Advertising Creativity, Fundamentals of 

la coherencia de programar la asignatura hacia la fase 
terminal de la carrera (p. 2).

Dabner (2005) citando a Gressinghan plantea:

Es muy importante ser consciente de que el diseño 
de un programa de identidad corporativa es mucho 
más que la creación de un logotipo. La identidad es 
diseño integral. Todas las manifestaciones internas o 
externas de una empresa forman parte de su imagen 
corporativa. El logotipo es únicamente una pequeña 
parte de esa imagen, y aunque importante, sin el apo-
yo del resto no es nada (p. 158).

Disciplinas específicas según los campos de formación 
La Maestría en Diseño Gráfico con mención en Ima-
gen Corporativa y Publicidad está conformada por 16 
módulos formativos distribuidos en cuatro niveles en 
correspondencia con los niveles Teórico, Profesional e 
Investigativo y bajo el nivel de organización curricular 
básico o disciplinar.

• Básico o Teórico: Aportan habilidades que se convier-
ten en herramientas imprescindibles que sustentan el 
programa, sus metodologías e instrumentos, así como 
la contextualización de los estudios profesionales. 
Módulos: Cultura Visual, Antropología del consumo y 
Comunicación Estratégica.

• Profesional: Son la esencia misma del programa. Están 
orientados al conocimiento del campo de estudio y las 
áreas de actuación del graduado en diseño de Imagen 
Corporativa. Se desarrollan a través de la integración de 
las teorías correspondientes y de la práctica en los talleres 
pertinentes. Módulos: Pensamiento crítico de la Imagen, 
Creatividad Publicitaria, Fundamentos del Branding y 
la Imagen corporativa, Estilos y Tendencias actuales, 
Análisis y Construcción de Marca, Visual Merchandising, 
Packaging y Distribución, Taller de Imagen Corporativa

• Investigativo o de titulación: Incluye los módulos que 
permiten la validación académica de los conocimientos, 
habilidades y desempeños adquiridos en el programa 
para la resolución de problemas, dilemas o desafíos de 
la especialización planteada. Su resultado fundamental 
es el desarrollo de un trabajo de titulación. Módulos: Me-
todología de la Investigación, Seminario de Proyecto de 
Investigación I, Seminario de Proyecto de Investigación II.

Conclusiones
Por medio de la aplicación de los instrumentos se logró 
establecer las necesidades de formación especializada en 
áreas del diseño gráfico de los profesionales egresados 
y docentes de las universidades de la Región Nacional 
Administrativa Nº 3 del país, quienes consideran fun-
damental especializarse en capos como la Publicidad, 
la Investigación del Diseño, el Diseño Multimedia, el 
Diseño de Imagen Corporativa o el Diseño Web, ya que 
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Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo exponer el Diseño Curricular de las escuelas Técnicas de la pro-
vincia de Mendoza, sector indumentaria- textil, a través del cual se plantea la enseñanza del diseño de indumen-
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Introducción
La enseñanza en las escuelas secundarias técnicas a nivel 
nacional y, en particular, en la provincia de Mendoza, 
ha experimentado durante los últimos años un replan-
teo y una reestructuración curricular, como parte de la 
concreción de los acuerdos federales, en el marco de la 
política educativa nacional. En este sentido, la provincia 
de Mendoza generó dispositivos jurisdiccionales de abor-
daje institucional, atendiendo a los objetivos establecidos 
por la ley y, al mismo tiempo, contextualizando las dife-
rentes realidades locales. Esto ha permitido potenciar las 
instancias de intervención para la construcción de una 
escuela secundaria que responda a las demandas sociales, 
políticas, históricas y económicas del momento actual. 
Todos los docentes del sistema educativo provincial 
han participado de esta reestructuración y han hecho 
sus aportes. Según su experiencia, función o cargo que 
desempeñan en las escuelas, realizaron su aporte con 

compromiso, responsabilidad y libertad de expresión 
de ideas y propuestas.
La transformación propuesta se encuadra en los objetivos 
de la Ley de Educación Nacional, que establece en su 
Artículo N° 30 que la finalidad de la Educación Secun-
daria es “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 
continuación de estudios.” Asimismo, en el mencionado 
artículo se especifican otros objetivos, correspondientes 
a distintos aspectos de la educación de los estudiantes. 
A continuación, sintetizamos algunos de ellos. 
En relación con la formación ciudadana, se busca brindar 
una formación ética que permita a los y las estudiantes 
desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos 
y obligaciones. Además, se propone formar sujetos res-
ponsables cuyos conocimientos les permitan compren-
der y transformar constructivamente su entorno social, 
económico, ambiental y cultural. En cuanto al desarro-
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llo de habilidades, se espera promover competencias 
lingüísticas, orales y escritas, tanto en lengua española 
como lengua extranjera. Asimismo, se tiene como meta 
desarrollar capacidades necesarias para la comprensión 
de las tecnologías de información y comunicación.
En cuanto a la expresión, se busca estimular la creación 
artística, la libre expresión, el placer estético y la com-
prensión de las distintas manifestaciones culturales. 
Al mismo tiempo, se promueve la formación corporal 
y motriz a través de la educación física, acorde a los 
requerimientos del proceso de desarrollo integral de los 
adolescentes y el acceso al conocimiento como saber 
integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas. 
Cabe destacar, finalmente, el objetivo de vincular a los 
estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la 
ciencia y las tecnologías, lo que involucra el desarrollo 
de procesos de orientación vocacional, a fin de permitir 
una adecuada elección profesional y ocupacional de las 
y los estudiantes. 
Para cumplir con todos estos objetivos, la misma norma 
establece en el Artículo N°16 la obligatoriedad escolar 
que se extiende desde los cinco años de edad hasta la 
finalización de la Educación Secundaria.
La Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, 
sancionada en el 2005, establece las finalidades, el 
ordenamiento y organización de la Educación Técnico 
Profesional en el Sistema Educativo, designando al Ins-
tituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), como 
organismo que regula la recuperación de la Educación 
Técnica y sus políticas de formación.
Como resultado de este proceso, concibiendo al currícu-
lum como una “síntesis de elementos culturales (cono-
cimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) que 
conforman esta propuesta político educativa” (De Alba, 
1995) y entendiendo al conocimiento como “el producto 
de una construcción personal y social, que le permite al 
hombre, a través de una representación de la realidad 
personal y social, comprenderla y explicarla” (Iturral-
de, I. y Campos, P., 2000), se logró el diseño curricular 
provincial del sector indumentaria-textil. El documento 
responde a la realidad y organización de dos escuelas de 
la provincia de Mendoza, una ubicada en la Zona Este, 
Escuela N° 4-005 Josefa Capdevila, y la otra en la Zona 
Sur, Escuela 4-004 Mercedes Segura.

Metodología de trabajo
En un primer momento, en el año 2014, se realizaron en 
el nivel medio la reestructuración y las especificaciones 
curriculares en el Ciclo Básico o Primer Ciclo de la 
Educación Secundaria, común a los títulos bachilleres 
y técnicos, en el marco de la Ley Nacional de Educación 
N°26.206, la Ley de Educación Técnico Profesional 
N°26.058 y los acuerdos federales del Consejo Federal de 
Educación, que establecen los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios de las diferentes áreas disciplinares y deter-
minan los contenidos mínimos que debe contemplar el 
diseño curricular. Ese primer documento preliminar se 
planteó como un documento abierto y flexible, el cual 
permitió el diálogo, la recopilación de propuestas y ex-
periencias propias de cada contexto educativo.

Los docentes del ciclo básico o primer ciclo, represen-
tados por los coordinadores de área o referentes, aporta-
ron su voz y su experiencia a través de encuentros que 
adoptaron distintos formatos a través del año: jornadas 
institucionales, debates, análisis y discusiones. Dichos 
encuentros enriquecieron la propuesta y sentaron las 
bases del siguiente paso, que fueron las especificaciones 
curriculares del segundo ciclo o ciclo orientado.
De allí, en el año 2015, surgió el diseño curricular del 
sector indumentaria-textil, que presenta un primer 
núcleo, común a todas las escuelas secundarias, en el 
que se integran los espacios curriculares que hacen a 
la formación integral de los estudiantes, y un segundo 
núcleo, que posibilita y orienta a los estudiantes hacia 
una vinculación con el mundo del trabajo, la producción, 
la ciencia y la tecnología.
En relación con el segundo ciclo o ciclo orientado de la 
tecnicatura en indumentaria y productos de confección 
textil, cabe destacar que es el resultado de un trabajo con-
junto y compartido con distintos actores institucionales 
de las escuelas mendocinas del sector, lo que permitió 
diseñar una propuesta de profesionalización que abarca 
toda la complejidad del área ocupacional del técnico, 
con una mirada integral, que excede el perfil del simple 
oficio y se constituye en una posibilidad concreta de 
transferencia de aprendizajes a los distintos contextos del 
sector, cumpliendo con el marco de referencia propuestos 
por la Resolución CFE N° 229/14. Ello dio como resultado 
el Diseño Curricular Provincial.

Estructura curricular
El Diseño Curricular Provincial surge de un criterio 
orientador fundamental, que es el de concebir a la escuela 
técnica como una unidad pedagógica y organizativa con 
un principio rector: articular e integrar de forma constan-
te la teoría y la práctica, para lograr la transferencias de 
contenidos curriculares teniendo en cuenta los diferentes 
contextos y situaciones que se presentan en el sector 
de la industria textil. Propone una articulación de los 
diferentes espacios curriculares y la implementación de 
un 30% de prácticas obligatorias en cada uno de ellos, 
según la Ley de Educación Técnico Profesional N°26.058.
El desarrollo de esta currícula propone una complejidad 
creciente entre los distintos espacios de cada año y una 
articulación vertical de contenidos que favorezcan el 
desarrollo de las actividades prácticas complementarias, 
siendo los ejes de desarrollo transversal:

• Diseño y creación
• Producción y control
• Mantenimiento de máquinas y equipos

El Diseño Curricular Provincial plantea un perfil profe-
sional del egresado que lo habilite a desarrollarse tanto 
en ámbitos de producción, servicio, gestión de proyectos 
y comercialización del sector indumentaria-textil, ya sea 
en relación de dependencia o en forma independiente 
mediante emprendimientos. Para ello tendrán capaci-
dades para:



68    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

• Proyectar y realizar diseños básicos en la producción 
de la indumentaria y los artículos textiles.
• Controlar pautas y/o parámetros establecidos de insu-
mos, procesos y productos en la industria de la indumen-
taria y artículos textiles.
• Seleccionar materiales e insumos y realizar las opera-
ciones de la producción indumentaria y artículos textiles.
• Generar y/o participar de emprendimientos vinculados 
con áreas de su profesionalidad.
• Organizar y gestionar las diferentes actividades corres-
pondientes a cada área de la industria de la indumentaria 
y/o artículos textiles.

El Diseño Curricular Provincial consta de una estructu-
ración simple, con una lógica y criterios de organización 
que hace al documento una herramienta fundamental de 
ayuda pedagógica didáctica para el docente, facilitando el 
desarrollo de cada espacio curricular. Plantea una nueva 
mirada y una lógica que responden a los requerimientos 
y las necesidades actuales de los docentes, organizados 
en saberes y aprendizajes esenciales para el desarrollo 
técnico profesional de los estudiantes. El documento está 
organizado de la siguiente manera:

• Encuadre general: donde constan las políticas educa-
tivas nacionales y provinciales a las cuales responde el 
currículum y las que justifican la homologación de los 
títulos, garantizan la lógica de las trayectorias escolares 
y la formación técnica profesional.

• Concepciones pedagógicas: donde se conceptualizan los 
términos utilizados en el currículum y el posicionamien-
to pedagógico en el cual se desarrolló el mismo, desde 
qué punto de vista se habla de currículum, conocimiento, 
enseñanza, aprendizaje, etc.

• Estructura de la educación técnica-profesional: donde 
encontramos cómo se estructura la currícula, la cual está 
dividida en dos ciclos: ciclo básico o primer ciclo, común 
a toda la educación secundaria, de dos años de duración, 
y un ciclo orientado o segundo ciclo de tres años en las 
escuelas secundarias orientadas y 4 años para las escuelas 
secundarias técnicas profesionales.

• Ciclo básico o primer ciclo: ofrece a los estudiantes la 
apropiación de saberes fundamentales para el desarrollo 
personal y como miembro de una sociedad.

• Ciclo orientado o segundo ciclo: ofrece una formación 
continua, profundizando los aprendizajes básicos y 
comunes a todas las ofertas e incorporando saberes es-
pecíficos de la especialidad.

A su vez, el ciclo básico o primer ciclo y el ciclo orientado 
o segundo ciclo se dividen en cuatro campos:

• Formación General: en este campo, se requiere una 
participación activa, reflexiva y crítica en los diversos 
ámbitos de la vida social, política, cultural y económica, 
favoreciendo el desarrollo de una actitud ética con res-
pecto al continuo cambio tecnológico y social. Se refiere 
a los contenidos básicos, necesarios para garantizar el 

conocimiento y la interacción cultural y social del ado-
lescente y joven con la realidad, formando los pilares 
para su futuro desarrollo. Aproxima al estudiante a la 
modalidad secundaria, la formación del ciudadano, y lo 
prepara para el desarrollo futuro en los diversos campos 
de acción, ya sea laboral o estudios superiores.

• Formación Científico-Tecnológica: otorga la base de los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 
propios del campo profesional. Comprende, integra y 
profundiza los saberes disciplinares que introducen a las 
prácticas específicas de la tecnicatura y dan las bases de la 
práctica profesional. Los espacios curriculares son comu-
nes en todas las tecnicaturas, otorgando un fundamento 
científico-tecnológico para el campo técnico profesional.

• Formación Técnica Específica: en este campo se de-
sarrollan los saberes propios del perfil profesional y 
que hacen al desarrollo del técnico en indumentaria 
y producto de confección textil, contextualizando los 
conocimientos de la formación científico-tecnológica y 
acercando a la práctica profesional del sector.

• Prácticas Profesionalizantes: es la nueva propuesta, 
donde se deben poner en evidencia los aprendizajes y 
lograr el desarrollo autónomo del estudiante para que sea 
capaz de tomar decisiones y desarrollarse en el ámbito 
laboral.

Propuesta de organización institucional
Fue necesario un replanteo en la organización pedagógica 
institucional para poder desarrollar la propuesta exito-
samente. Se propusieron distintos formatos de trabajo, 
articulaciones entre espacios, métodos de abordaje, etc., 
ya que se plantea una escuela abierta a la comunidad con 
una articulación constante. Esto no fue ni es fácil, ya que 
tenemos que cambiar la mirada y la concepción de lo que 
hace años está establecido, pero una vez interpretada y 
lograda esta perspectiva, se comprobaron sus beneficios, 
lo enriquecedora que es y las innumerables posibilidades 
que presenta. 

Propuesta formativa del técnico en 
indumentaria y confección textil
La Resolución N° 229/14 del Consejo Federal de Edu-
cación establece una estructura curricular de seis años, 
organizados en dos ciclos y cuatro campos de formación, 
que permite a los estudiantes transitar un recorrido de 
profesionalización y una trayectoria formativa que defina 
su perfil profesional y lo habilite, al finalizar el recorrido 
de profesionalización, a manifestar sus conocimientos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones 
reales de trabajo, conforme al perfil profesional del téc-
nico en indumentaria y productos de confección textil.
El propósito de la Educación Técnica es garantizar la 
formación integral de los estudiantes. Para poder ampliar 
y profundizar estas capacidades, es necesario el aporte 
de una formación general, de una cultura científico-
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tecnológica de base y de una formación técnica especí-
fica de carácter profesional, presente en esta estructura 
curricular.
El Diseño Curricular Provincial plantea una red concep-
tual donde se evidencia el perfil del técnico, que habilita 
a los estudiantes a diseñar, operar y optimizar, gestionar 
y comercializar proyectos, permitiendo su incorporación 
en el mundo del trabajo y la continuidad de estudios 
superiores. Todo esto vinculado al medio local, regional, 
nacional e incluso, internacional.
La Parrilla desarrollada para la estructuración del docu-
mento curricular está organizada de la siguiente manera:

• Formación General: los conocimientos y contenidos 
son comunes a todos los estudiantes de nivel secundario, 
cuyo criterio de organización es por área. Dentro de cada 
área, el ciclo básico o primer ciclo está estructurado en 
un cuadro donde el mismo saber se va complejizando en 
1° y 2° año mediante los aprendizajes. Esto ocurre en las 
áreas de Lengua, Lengua Extranjera y Educación Física.

• Formación Científico-Tecnológica: se estructura por 
año, es decir, que tenemos todos los espacios, de 1° a 6° 
año, con sus respectivos saberes y aprendizajes, al igual 
que la Formación Técnica Específica.

• Tanto en la Formación Científico-Tecnológica y Técnica 
Específica, se desarrollan prácticas. En todos los espacios 
curriculares debe garantizar 30% de prácticas para lograr 
la integración de contenidos teórico-práctico.

• Los espacios curriculares están estructurados respetan-
do un criterio único, que consta de:
- Nombre del espacio
- Caracterización: su redacción está organizada en tres 
párrafos. En el primero se encuentra la fundamentación 
y la descripción del espacio curricular; en el segundo, 
sus objetivos y articulaciones y en el tercero, las orien-
taciones pedagógicas. 
- Cuadro de saberes y aprendizajes: organizado en dos 
columnas, en una se enuncia el saber requerido y en la 
otra, los aprendizajes necesarios para lograr el saber.

• Articulación: el currículum está diseñado de forma que 
cada espacio curricular se relaciona en forma horizon-
tal o vertical. Los espacios que tienen correlatividades 
(articulación horizontal) se desarrollan con complejidad 
creciente, por ejemplo: Diseño de Indumentaria I, II, III, 
IV y V de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° año, y a su vez, cada espacio 
trabaja articuladamente con los del mismo año, tales 
como: Diseño de Indumentaria II, Moldería y Patronaje 
I, Métodos y Procedimientos Textiles I y Tecnología de 
los Materiales.

• Prácticas profesionalizantes: Se desarrollan en 5° y 6° 
año, donde se debe evidenciar el desempeño profesional 
del técnico, relacionado con su proceso y vinculación 
con el mundo del trabajo.

La propuesta de las prácticas profesionalizantes debe 
desarrollarse mediante la guía y asesoramiento de tres 

docentes: uno que aporte y pertenezca al campo de la 
formación técnica específica, el otro que aporte y perte-
nezca al campo de la formación científico tecnológica y el 
tercero, que aporte y pertenezca al sector de producción, 
la vinculación con la práctica-acción. Los tres actúan en 
forma conjunta y coordinada para que, como una buena 
orquesta, logren armonía y resultados exitosos, trabajan-
do como un equipo multidisciplinario, realizando cada 
uno su aporte para lograr un objetivo común.
También el currículum plantea temas transversales que 
se deben desarrollar durante el año, como educación vial, 
educación sexual integral, prevención de las adicciones, 
educación ambiental, memoria y derechos humanos y, 
por supuesto, la integración y uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación.

Conclusión
El objetivo fundamental de la propuesta es lograr la au-
tonomía del técnico. En los primeros años se planteó un 
acompañamiento del estudiante que vaya evolucionan-
do en su trayectoria hasta lograr la autonomía absoluta 
al final de su cursada. Para lograr esta autonomía, es 
necesaria la participación de todos los docentes, por 
intermedio de los espacios curriculares de la trayectoria, 
ya sea mediante proyectos, pasantías, emprendimientos, 
empresas simuladas, etc.
Este diseño curricular apunta exclusivamente a generar 
profesionales técnicos capaces de comprender y aplicar 
las metodologías y requerimientos del sector textil, 
formando sujetos activos y creativos, que puedan inser-
tarse y actuar críticamente en un contexto laboral, ya 
sea en forma dependiente o independiente, aplicando 
procedimientos y técnicas y, al mismo tiempo, que sean 
capaces de tomar decisiones y tener iniciativas propias, 
sugiriendo propuestas transformadoras e innovadoras.
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Abstract: The purpose of this paper is to present the Curriculum 

Design of technical high schools of Mendoza province, particularly 

of the Clothing and Textile Sector, through which the teaching of 

Clothing Design is set out in a holistic way. This proposal aims at 

training students, making them aware of the social and labour needs 

of their community. It also lays the foundations for a Regional Project, 

which aims at turning the East side of Mendoza into a textile zone, 

meeting the growing demand in the area, and preparing technicians 

capable of entering the current labour market.
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- technician - regional.

Resumo: O trabalho tem como objetivo expor o design curricular das 

escolas técnicas da província de Mendoza, setor indumentária - têxtil, 

através do qual se apresenta o ensino do design de indumentária de 

modo integral, através de uma proposta que permite aos estudantes 

uma formação que responde às necessidades sociais y laborais nas que 

está inserta. Esta proposta formativa aporta as bases para um projeto 

regional que pretende converter à zona leste de Mendoza num polo 

têxtil, respondendo à crescente demanda por parte da comunidade e 

preparando técnicos que possam insertar-se no mercado laboral atual. 
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¿Ser competente en diseño… es 
suficiente para diseñar? 
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Resumen: Una fuerte formación complementaria a las competencias específicas en diseño, incorporada a partir de una 
currícula que contenga ciencias sociales, permitirá ampliar la mirada sobre el propio objeto de estudio, generando 
una visión crítica sobre el diseño y sus alcances, posicionándolo teóricamente sobre la construcción de la propia 
creación. Experiencias de trabajo con diseñadores con formación en dichas ciencias o no, confirman la importancia 
de que manejar dichas competencias mejoran el proceso y los resultados obtenidos.
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¿Ser competente en Diseño… es suficiente 
para diseñar? 
La importancia de las Ciencias Sociales en la formación 
de un diseñador que conozca, investigue y se comprometa 
con el contexto de actuación, que sea capaz de detectar 
las verdaderas necesidades de los diferentes componentes 
de la sociedad y obre en consecuencia, guiado por una 
construcción teórica que fundamente sus decisiones, 
resultará vital en su práctica profesional. 
La construcción teórica es una forma de diseño en el 
que la comunicación es utilizada para materializar una 
concepción ideológica, que dará sustento y explicación 
a la parte de la realidad que se pretende transformar.
La participación en diversos proyectos permitió observar 
que la falta de formación en ciencias sociales por parte 
de los diseñadores intervinientes en ellos ha generado 
problemas de comprensión de problemáticas, de comu-
nicación, de intervención y de relacionamiento con los 
potenciales usuarios. Por el contrario, cuando esa forma-

ción estaba incorporada e internalizada, los resultados 
mejoraban ostensiblemente. Por ende, tomamos esto 
como hipótesis, a partir de una visión crítica sobre la 
formación en diseño.
Un diseñador en la actualidad deberá manejar conceptos 
básicos sobre lo que representa la cultura, sus simbologías 
y las diferentes subculturas que componen a la misma; 
el proceso de globalización y cómo este influye en la 
desterritorialización e hibridación de lo autóctono, en el 
armado de nuevas colecciones que aparecen y se resigni-
fican permanentemente sin el apego a su territorialidad 
de origen y, asimismo, cómo esto influye en las organiza-
ciones en las cuales podrá desarrollar sus competencias; 
la nueva realidad de género y los cambios que ello ha 
aparejado, y cómo repercute en el ámbito del diseño; los 
diferentes tipos de socialización que se recrean en los 
diversos contextos; el papel cada vez más significativo 
de los medios de comunicación; los diferentes grupos 
sociales; la creación de círculos de los que forman parte 
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los individuos y la influencia que los mismos realizan 
sobre sus componentes; la estratificación social existente 
y cómo se refleja en los procesos de normalización de 
conductas, construcción del gusto, hábitos y estilos de 
vida. Debe ser capaz, además, de visualizar, analizar y 
posicionarse frente a los diferentes cambios sociales que 
se vienen dando a ritmo cada vez más acelerado e inves-
tigar cómo los mismos van a repercutir en el contexto 
social, cultural y económico y político. 
Para ello debe adquirir además herramientas indispen-
sables para poder detectar e investigar constantemente, 
para saber en qué contexto debe intervenir, partiendo 
de la base de manejar no solo metodología y técnicas de 
investigación a aplicar, sino también conocer cómo se 
componen y distribuyen los diferentes componentes de la 
sociedad, sus especificidades, y en especial manejar com-
petencias que le permitan acercarse a ellos, comunicarse 
correctamente, conocer sus inquietudes, necesidades y 
en forma participativa arribar a soluciones eficientes. 
Esta formación complementaria a las competencias espe-
cíficas de diseño, la irá incorporando a partir de transitar 
una currícula en donde diversas ciencias sociales tales 
como Antropología, Sociología, Psicología Social y Se-
miología, nutran a través de sus postulados teóricos no 
solo su acervo cultural, sino que le amplíen su mirada 
sobre el propio diseño, generando una visión crítica sobre 
el mismo y sus alcances, posicionándose teóricamente 
sobre la construcción de su creación.

Construcción teórica

“No existe nada más práctico que 
una buena teoría”. 

Kurt Lewin

El Diseño como campo disciplinar está en permanente 
construcción y transformación y es por ello que el ma-
nejo de asignaturas teóricas que vengan del campo de las 
ciencias sociales, le permitirán generar nuevas formas 
de percibir la realidad y, en consecuencia, brindarle la 
posibilidad de problematizarla y transformarla.
A nivel macro, una teoría del diseño que no sepa abstraer-
se de los objetos, será una teoría específica del diseño de 
esos objetos, pero nunca una teoría general del diseño. Se 
desprende así que hay una posición ideológica por detrás 
de la conceptualización a través de la cual se forma al 
futuro profesional, pudiendo optar por una formación de 
carácter funcionalista, que brinde elementos para pensar 
qué aspectos simbólicos pueden operar en el objeto y 
cómo generar la satisfacción del usuario, o por una forma-
ción de corte crítico que persiga la problematización de 
la realidad, desnaturalizando aspectos no cuestionados 
hasta ese momento, recorriendo las diversas problemáti-
cas de la relación objeto-sociedad, a través de un proceso 
dialéctico que desemboca en la síntesis de lo concreto 
re-explicado, o sea un proceso circular, concreto, luego 
abstracto y de nuevo concreto. 
La teoría debe servir como orientación, para conceptua-
lizar y clasificar, resumir, predecir hechos, señalar claros 
en el conocimiento. 

La rapidez con la cual se genera el conocimiento en el 
mundo hace necesario no solo conocer el estado del arte 
de cada tema a trabajar, sino ser capaz de contextualizar 
el mismo dado los cambios permanentes que se dan en 
nuestras sociedades. Se debe tener en cuenta cuáles son 
las verdaderas necesidades que se entiende posee la 
sociedad, para quiénes se va a trabajar, y cuáles son los 
objetivos que se persiguen al realizar dichas prácticas. 
Las Funciones Universitarias adquieren aquí su verda-
dero significado, pues la construcción de conocimiento 
se debería dar a través de abrir las puertas de los centros 
educativos a las verdaderas demandas de la sociedad, 
haciendo extensión, investigando y sensibilizando a los 
estudiantes, para que la educación llegue a la dimensión 
a la cual debe aspirar. Es por ello que se entiende que 
el papel que debe cumplir el aula es subsidiario y/o 
complementario de los otros ámbitos de aprendizaje que 
deben darse por fuera de ella. Ese proceso constante de 
descubrimiento, problematización y desnaturalización 
de lo cotidiano, de aquello que es concebido como que 
no puede ser de otra manera, debe estar presente en todo 
el trayecto curricular. 
Esa integralidad de funciones puede ser entendida y pen-
sada como un movimiento instituyente en la Universidad, 
como generador de cambios culturales significativos en 
los modos de hacer investigación, enseñanza y exten-
sión. Estas tres funciones pueden ser repensadas como 
producción de conocimientos, aprendizaje e interacción 
con la sociedad. Ella pone a esta última como el dina-
mizador de la vida universitaria, que se hace y se recrea 
en la práctica. Implicaría que la generación de la teoría 
y la investigación social sean dos partes de un mismo 
proceso. La teoría evoluciona a través de una interacción 
continua entre los datos relevados y su análisis. Se debe 
prestar especial cuidado a los procesos hermenéuticos 
en la construcción de conocimiento y a la doble herme-
néutica en el traspaso a lenguaje de ciencia, respetando 
por sobre todo el sentido originario dado por los actores 
involucrados. 
La construcción de conocimiento propio, posicionará 
además a la Universidad en un sitial muy diferente del 
que posee si solo toma prestado aquel que es creado por 
fuera de sus dominios. Pasará a ser un referente, un lu-
gar al cual acudirán otros académicos interesados en las 
temáticas que aborde, investigue, interpele y profundice 
y será como afirmaba Alvin Toffler (1980) una fábrica en 
permanente producción.

Competencias a desarrollar
Según el texto Competencia laboral - Diseño curricular 
basado en normas de competencia laboral:

La competencia no se refiere a un desempeño pun-
tual. Es la capacidad de movilizar conocimientos y 
técnicas, y de reflexionar sobre la acción. Es la capa-
cidad de construir esquemas referenciales de acción 
o modelos de actuación que faciliten las acciones de 
diagnóstico o de resolución de problemas producti-
vos no previstos o no prescriptos (Catalano A. et al, 
2004, p. 39).
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En Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior 
en América Latina (Proyecto Tuning, 2007, p. 34) se 
menciona que las Universidades deben ser cada vez más 
conscientes de que su misión está en permanente cambio, 
su visión en constante efervescencia y que su liderazgo 
en el campo de la elaboración y transmisión de contenido 
requiere de una sensibilidad hacia los cambios sociales, 
pues se están formando no solo futuros profesionales sino 
buenos ciudadanos, que posean una ética que se refleje 
en sus prácticas profesionales. 
En esa dirección, actualmente se habla de la adquisición 
de competencias básicas de ciudadanía que colaboran en 
la integración social de los individuos. Estas deberían ser 
adquiridas para participar en ámbitos de socialización 
con los diversos actores tanto individuales como colec-
tivos con los cuales se interactuará. Es importante su 
internalización para luego, basados en ellas, incorporar 
las competencias laborales, pudiendo así desenvolverse, 
profundizarse y especificarse como modos de acción 
profesionales. 
Aquí podemos mencionar nuevamente la interrogante 
por la que comenzamos: ser competente en diseño… ¿es 
suficiente para diseñar? Entendemos que no solo alcanza 
con ser un buen técnico ni en Diseño ni en ninguna otra 
profesión, si no se desarrollan otras competencias que 
no provienen específicamente del constructo del objeto 
de estudio concreto de cada una de ellas. 
En sus continuas disertaciones, Norberto Chaves en El 
diseño: disciplina vacía (s/f) afirma que un diseñador 
debe ser un individuo culto, lo cual le permitirá manejar 
y evaluar alternativas, posibilitando además fundamentar 
teóricamente cada una de sus realizaciones. 
Es así que aparece la importancia de contar con una 
fuerte incorporación teórica que provenga de las Cien-
cias Sociales que acompañen a su formación disciplinar 
en el campo del diseño, le brinden sustento teórico, y 
en especial le permita visualizar cómo la realidad se 
construye socialmente. Se debe tener en cuenta que los 
diversos contextos y su vida cotidiana no se presentan ni 
se deben tomar de una forma tan natural como aparecen o 
los visualizamos, sino que responden a interpretaciones 
que se dan sobre la realidad que se van construyendo, 
naturalizando como válidas, no siendo en la mayoría de 
los casos problematizadas por los actores que la repro-
ducen, sino más bien tomadas como que la realidad es 
así y así debe ser.
En La construcción social de la realidad, Berger y Luc-
kman (1968) manifiestan que la realidad se construye 
socialmente y el contexto genera una forma de ver la 
realidad, condicionando así las acciones, gustos, maneras 
y hábitos. 
Todas estas formas de ser, pensar y sentir de los indi-
viduos, no son meros actos elaborados y ejecutados en 
forma individual, sino que existe una construcción social 
que se internaliza colectivamente y que lleva a que los in-
dividuos crean que esa forma de proceder es la adecuada, 
sin profundizar en las verdaderas razones que lo llevan 
a comportarse y a transcurrir su vida en esa dirección. 
Es justamente la tarea de los profesionales que actúan 
en territorio problematizar la realidad, hacer ver que 
lo que se entiende como natural no representa más que 
construcciones que responden y tienen un significado 

específico dentro de un contexto cultural específico que 
lo convalida y lo reproduce sin cuestionarlo. Al hablar 
sobre algunas experiencias vividas en trabajos de campo 
profundizaremos sobre esta temática.

Cultura y globalización
Una definición clásica de cultura es la que nos brinda 
desde la Antropología Marvin Harris: “Cuando los antro-
pólogos hablan de una cultura humana, normalmente se 
refieren al estilo de vida total, socialmente adquirido, de 
un grupo de personas, que incluye los modos pautados 
y recurrentes de pensar, sentir y actuar” (2013, p. 141). 
Si bien existe una cultura dominante en cada sociedad, 
no podemos actualmente hablar de una cultura homo-
génea, pues la misma está compuesta por una serie de 
subculturas que engloban a individuos que piensan, 
sienten y viven la realidad de forma diferente, se visten, 
se comunican, tienen gustos, se apropian de espacios 
públicos, adquieren hábitos específicos que los diferen-
cian del resto. 
A esto se agrega que el proceso de globalización y la 
revolución tecnológica ha acercado lo lejano, generando 
y profundizando procesos de desterritorialización de lo 
simbólico, tema trabajado por Néstor García Canclini 
en Culturas Híbridas (1992), donde menciona cómo las 
colecciones otrora acotadas a los límites territoriales 
imaginarios de los estados-nación, y tan solo llevado a 
otros ámbitos a partir del desplazamiento humano, hoy 
transitan a través de las redes a un ritmo vertiginoso y 
viral, resignificándose en otros contextos sin el apego 
a la territorialidad de origen, generando procesos de 
hibridación de las culturas. 
Si bien muchas de estas manifestaciones se incorporan en 
forma casi “natural”, en oportunidades se producen pro-
cesos contraculturales de resistencia que, o constituyen 
una defensa de lo autóctono o directamente se presentan 
como contestatarios a un sistema de producción, genera-
dor de desigualdades, que excluye a grandes contingentes 
de la población (hippies, punks, etc.).
Bauman afirma en Turistas y Vagabundos (1999) que:

Ya no existen “fronteras naturales”, ni lugares evi-
dentes que uno deba ocupar. Donde quiera que nos 
encontremos en un momento dado, no es posible ig-
norar que podríamos estar en otra parte, de manera 
que hay cada vez menos razones para hallarnos en un 
lugar particular (p. 103).

Entender el verdadero significado que los integrantes 
de cada sociedad le asigna a las manifestaciones cul-
turales de su contexto, no es un proceso sencillo. Una 
metodología podría ser el analizar esas manifestaciones 
desde nuestros propios principios, valores y creencias 
internalizadas como naturales en nuestra sociedad (etno-
centrismo), lo que lleva inexorablemente a un error en la 
percepción, ya que la otra cultura construye a partir de 
otros preceptos, tiene otra historia, otra simbología, otras 
creencias, que hacen que el resultado al que se arribe diste 
mucho de poseer la validez a la cual un estudio debería 
aspirar. Representaría ser como el “Forastero” que recrea 
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Alfred Schutz (1999), un individuo que intenta analizar 
una sociedad de la cual no forma parte, en la cual no tiene 
historia, y que construye su visión de la misma desde la 
percepción del lugar de donde proviene. 
Una segunda metodología consiste en lo que se denomina 
desde la Antropología como “relativismo cultural”. Ello 
nos llevaría en primer lugar a adentrarnos en la cultura 
a la cual queremos interpretar, conocerla, vivir en ella 
si es posible, para luego analizar las diferentes manifes-
taciones subsumidas en ese escenario, y allí tendríamos 
mayores probabilidades de arribar a un acercamiento con 
la realidad que pretendemos conocer. 
Zygmunt Bauman en su texto La cultura en el mundo 
de la modernidad líquida afirma que “desde el punto de 
vista axiológico, las relaciones culturales ya no son ver-
ticales sino horizontales, ninguna cultura tiene derecho 
a exigir la subordinación, humildad o sumisión de otra 
por la simple consideración de su propia superioridad 
o su ‘carácter progresivo’” (2013, p. 37).
El concepto del tiempo también ha sufrido mutaciones. 
El hombre que tras la creación del reloj desafió a la eter-
nidad religiosa, se fue convirtiendo a través de los siglos 
de guardián, en ahorrista y pasando hoy a ser esclavo 
del tiempo. Generaciones anteriores se basaban en el 
pasado, especulaban en búsqueda de un futuro seguro y 
no lograban vivir el presente. Las nuevas generaciones 
ya no muestran el apego al pasado ni una visualización 
y apuesta a un futuro incierto, se vive el presente, no 
la privación que supone el ahorro. El mismo Bauman 
en Turistas y vagabundos postula que hoy se venden 
vivencias, sensaciones, y que el viajar, por ejemplo, es 
esperanza y el llegar es maldición. Según él, la felicidad 
se ha transformado en los seres humanos de aspiración 
en deseo individual, y en una búsqueda activa más que 
en una circunstancia estable. Así, si la felicidad puede 
ser un estado, solo puede ser un estado de excitación 
espoleado por la insatisfacción, ya que el exceso en los 
bienes de consumo hace que nunca sean suficientes. 
Esto representa también cambios culturales que deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de llevar adelante una 
profesión, en especial en el mundo del diseño. 

Socialización, grupos, estratificación
Anthony Giddens define la socialización como “el pro-
ceso por el cual el niño indefenso se va convirtiendo 
gradualmente en una persona autoconsciente, capaz de 
conocer las formas de la cultura en la que ella o él han 
nacido” (1995, p. 93). 
En tanto Sigmund Freíd (1923), sostuvo que la sociali-
zación no contribuye a la felicidad humana, sino que 
produce un proceso represivo en el cual, más allá de la 
aceptación de ideas y normas, el individuo se ve obligado 
a suprimir sus instintos vitales para permitir el desarro-
llo de la cultura. Visualizaba una confrontación entre el 
instinto de vida (eros) y el instinto de muerte (tánatos), 
ambos indisolublemente ligados en su personalidad. 
El “yo” daría cuenta de los instintos, y el “super yo” 
representaría la conciencia moral del individuo, lo cual 
sería un conjunto de deseos y agresiones reprimidas a 
partir de la primera infancia. Afirmaba que la creación 

y reforzamiento de este último (super yo) debería ser la 
tarea fundamental de las instituciones en el proceso de 
socialización del individuo. 
Ambas posiciones parten de corrientes teóricas diferen-
tes, apuntando Giddens a la incorporación de habilidades 
y competencias que contribuyen a una adaptación casi 
funcional al contexto en donde el individuo crece y se 
desarrolla, mientras Freíd pone el énfasis en lo que el 
individuo debe dejar de lado o reprimir para que ese 
proceso de adaptación se produzca, reconociendo una 
constante confrontación entre lo que denomina el “yo” 
y el “super yo”. 
Estas concepciones deben ser manejadas y tomadas en 
consideración por los diseñadores pues ya son utilizadas 
constantemente por socializadores como los medios de 
comunicación, en donde se apuesta a que el “yo” preva-
lezca sobre el “super yo”, venciendo las barreras hacia 
un consumo irracional: date un gusto y no te cuestiones 
si lo necesitás o no, lo querés y lo podés obtener.
Son justamente los medios de comunicación masiva 
los que han logrado crecer tanto cuantitativa como cua-
litativamente en forma considerable en estos tiempos, 
adquiriendo un rol fundamental en la socialización de las 
nuevas generaciones. Dado que socializadores primarios 
como la familia han sufrido transformaciones importan-
tes, con una fuerte participación de ambos progenitores 
en el mercado laboral, muchos niños y ancianos, los seres 
“no productivos” de la sociedad, se han visto recluidos 
a centros como las guarderías y los geriátricos, lo cual 
no solo los separa físicamente, sino que corta el proceso 
de socialización considerado un puente que comunica 
el pasado con el presente, proyectando hacia el futuro. 
En ese contexto es donde se acrecienta el papel de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 
que a partir de códigos creados en su mayoría fuera de 
las fronteras nacionales, socializan contribuyendo a la 
homogeneización cultural, poniendo especial énfasis en 
el aumento del consumo como sinónimo de felicidad. 
Este proceso de vencer constantemente al “super yo” y 
cada vez a ritmo más acelerado, genera en muchos casos 
las denominadas “adicciones” al consumo en una bús-
queda de una satisfacción que es cada vez más efímera. 
Si la felicidad viniera de la mano de la adquisición de 
productos o servicios, contingentes importantes de la 
humanidad estarían actualmente disfrutando de los me-
jores momentos en la historia. Sin embargo, se genera un 
efecto contrario, que es la constante insatisfacción, dado 
que lo importante es la búsqueda, como afirma Barman. 
Mientras busco estoy atento y entretenido pero cuando 
encuentro ya no me importa y me frustra, por lo que 
comienzo nuevamente el proceso que parecería no tener 
un final, reproduciéndose constantemente. “La tentación 
no sobrevive mucho tiempo a la rendición del tentado, 
así como el deseo jamás sobrevive a su satisfacción” 
(Bauman, 1999, p. 104). 
No todas las sociedades se manejan con los mismos 
ritmos, ni bombardean tanto a sus miembros, pero es 
importante el conocimiento de cada contexto, sus sub-
culturas, el papel que los medios juegan, las instituciones 
conservadoras existentes y la incidencia a través de su 
discurso en el comportamiento de sus seguidores, como 
en el caso de las religiones. Por ejemplo, la moda en 
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indumentaria no prospera al mismo ritmo en sociedades 
tradicionales y con un fuerte peso de dichas creencias, 
que en sociedades más liberales o agnósticas.
Mencionábamos en párrafos anteriores que no podemos 
hablar de sociedades homogéneas, existen en cada una 
de ellas procesos de estratificación social que se reflejan 
en diversas variables que diferencian a dichos estratos. 
La importancia que se le asigna a cada una de ellas y 
la posibilidad de acceso diferencial que se dan, influye 
directamente en como construyen socialmente su propia 
realidad y el discurso que de ello se desprende. 
El rol que se le brinda a la educación y la posibilidad de 
acceso a la misma, lo mismo que a la salud, la renta, la 
vivienda, el empleo e incluso hasta el divorcio son dife-
renciales entre los diversos estratos. Asimismo, variables 
como la mortalidad infantil o las expectativas de vida 
golpean o se manifiestan no equitativamente. 
George Simmel (1997) trabajó el concepto de círculo 
social, profundizando en su construcción y los cruces 
que entre los mismos se dan, y como no solo genera 
individuos diferentes y muy específicos, sino que tam-
bién influye en cómo los individuos se visualizan y 
construyen sus aspiraciones de pertenencia a algunos 
de ellos, generando identificación con las instituciones a 
las cuales pertenecen, como también ha afirmado Michel 
Foucault en su obra.

El número de los diversos círculos en que se encuen-
tra comprendido el individuo, es uno de los índices 
que mejor miden la cultura (…) cuanto mayor sea su 
número, menos probable será que haya otras personas 
en quienes se dé la misma combinación de grupos y 
que estos círculos numerosos vuelvan a cruzarse en 
su punto (Simmel, 1997, pp. 434-436).

La influencia de los círculos en sus componentes y el 
lugar donde se ubican los mismos en los estratos socia-
les, impacta directamente sobre la forma y aspiración de 
cómo presentar sus cuerpos en los diversos escenarios en 
donde interactúan. Según los antropólogos Daniel Vidart 
y Anabela Loy (2000) el cuerpo es un elemento sobre el 
cual puede ser edificada la cultura, encontrándose en 
permanente transformación, pudiendo pasar del cuerpo 
biológico recibido al cuerpo elegido, para lo cual los 
individuos apostarán de acuerdo a su voluntad y posi-
bilidades a diversos mecanismos de represión, esfuerzo 
o adaptación a través de los cuales intentará alcanzar 
dicho objetivo. Se busca adaptar el cuerpo físico al cuerpo 
social en una búsqueda constante de aceptación ya sea 
social, sexual o laboral. 
El conocer esta estratificación social, cómo se conforman 
y comportan los diversos círculos, cómo construyen la 
realidad, qué representa la pertenencia a los mismos, 
la importancia que le asignan a las diferentes variables 
sobre las cuales edifican su pensamiento y exteriorizan 
a través de un discurso que internalizan como su verdad 
y sobre el cual justifican su comportamiento, es impor-
tante que se tenga en consideración a la hora no solo 
de diseñar, sino de posicionarse ideológicamente sobre 
qué necesidades detectadas trabajar y, por lo tanto, a qué 
sector social atender. 

Cambio social
Las sociedades a través de los siglos fueron sufriendo 
cambios y diversos autores, como Karl Marx y Max We-
ber, por mencionar dos de los que más trabajaron sobre 
el tema teorizaron sobre dichos procesos, a partir de la 
denominada Modernidad. 
Un cambio social supone una transformación de manera 
más o menos permanente que afecta la estructura de una 
sociedad. En la actualidad, la realidad se transforma a 
ritmo cada vez más vertiginoso, sobre todo a partir de la 
llegada de las TICs. Estas posibilitaron como factores de 
cambios en lo tecnológico generar las condiciones propi-
cias para que ello sucediera, surgiendo agentes que promo-
vieron dichas modificaciones, como también aparecieron 
quienes se presentaron como detractores a los mismos. 
Concomitantemente a ello se produce la caída del 
poder de los Estados Nación y el crecimiento de las 
corporaciones transnacionales que en ocasiones tienen 
más poder no solo económico sino de influencia que los 
otrora dueños de los límites territoriales imaginarios y 
sus recursos materiales. Conceptos como el desarrollo 
sustentable y sostenible son incorporados, pues nunca 
como ahora el planeta ha sentido la explotación de sus 
recursos, llegando en situaciones a ser mayor la extrac-
ción que la generación de los mismos. Incluso en casos 
de no regeneración se sigue extrayendo como si fueran 
recursos de infinita aparición. 
Por otro lado, la salida de la mujer al mercado laboral 
con los cambios que produjo no solo en lo económico 
sino también en la estructura familiar, en el crecimiento 
de su valor a partir de una importante incorporación de 
formación académica y en la construcción de una nueva 
visión sobre el género, sus derechos y los nuevos roles a 
desempeñar. También las nuevas normas aprobadas que 
vienen a regular situaciones que ya se venían dando en 
las sociedades, como el reconocimiento de los derechos 
de quienes optan por otras orientaciones sexuales no am-
paradas bajo el concepto heterónomo sexual dominante, 
la legalización de prácticas y consumos otrora prohibidos. 
Además, las constantes migraciones en búsqueda funda-
mentalmente de oportunidades laborales, pero también 
de opciones de formación y especialización, o escapando 
de situaciones de guerra, hambre y explotación, con la 
consecuente aparición de los procesos xenofóbicos de re-
chazo al diferente, como afirma Bauman en su obra Extra-
ños llamando a la puerta, en referencia a las migraciones 
que llegan en gran proporción a Europa actualmente. Se 
generan apropiaciones de espacios al incorporarse nuevas 
identidades construidas fuera de las generadas a través 
de siglos en el territorio europeo, poniendo al imaginario 
colectivo en alerta, presagiando al decir de Bauman “el 
desmoronamiento y la desaparición del modo de vida 
que se conocía, se practicaba y apreciaba” (2002, p. 50). 
Esta constante transformación que algunos visualizan 
como la esencia de la denominada “posmodernidad”, 
“modernidad líquida”, “hipermodernidad” o “mo-
dernidad tardía”, genera nuevos desafíos para toda la 
población que necesita cada vez más de formación y 
actualización constante para poder aspirar a ingresar y 
permanecer en un mercado laboral cada vez más exigente, 
con una robotización en aumento que pone en riesgo en 
especial a los puestos laborales menos especializados y 
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más rutinarios, pero que genera incertidumbre sobre el 
alcance al que arribará en pocos años. 
Es por ello que se debe tener una mente abierta, en cons-
tante crecimiento y formación, al tanto de lo que ocurre 
no solo a nivel local, sino de lo que está sucediendo en 
otros contextos, pues los ritmos de llegada cada vez son 
más rápidos. Se debe conocer el estado del arte de la te-
mática en que uno trabaja, para poder arribar a resultados 
que estén al nivel de lo que se espera para estos tiempos. 
Diseño para todos, Diseño Inclusivo, Diseño Universal, 
nos hacen pensar en largos períodos de discriminación 
y exclusión al “diferente”, donde se trabajaba por y para 
individuos considerados “normales”, concepto este que 
debe ser analizado en el contexto en el cual la califica-
ción se inserta. 
Un pensamiento crítico generado a partir de la proble-
matización de la realidad y su desnaturalización permite 
transformar a la misma y ha llevado a incluir e integrar, 
como por ejemplo a través de la construcción de rampas 
de acceso en los edificios, ascensores con capacidad 
para sillas de ruedas, indicaciones en braille, medios 
de transporte adaptados para minusválidos, negocios 
inclusivos para aquellos que se encuentran por fuera del 
sistema productivo o de consumo, etc.

Investigación participativa
Estos conceptos que venimos desarrollando requieren de 
una fuerte carga de investigación, que conjuntamente con 
la extensión generen condiciones fermentales a partir de 
las cuales incorporar conocimientos y por lo tanto ejercer 
la educación. Esa integralidad de funciones resulta fun-
damental para los nuevos desafíos a los cuales se debe 
enfrentar una universidad moderna, donde la formación 
debe generarse en una relación dialéctica entre lo traba-
jado en el aula y lo obtenido en relación directa con la 
experiencia obtenida en el trabajo de campo. 
Ya no alcanza con recibir los alcances obtenidos en otros 
contextos, lo cual sigue resultando por demás valioso 
como base comparativa, sino que además se debe contri-
buir fundamentalmente a la generación de conocimiento 
genuino, adaptado al contexto de actuación. 
Ese proceso que debe comenzar desde el inicio de la vida 
universitaria, requiere ser transversal a los diferentes mó-
dulos por los cuales el estudiante transite en su camino 
al título habilitante. Conceptos como investigación, ética, 
sustentabilidad y responsabilidad social no deberían 
aparecer solo como módulos dentro de una carrera, sino 
que deberían ser internalizados y recreados en todas y 
cada una de las asignaturas que se deban cursar.
La investigación participativa representa una modalidad 
en donde el conocimiento se genera a partir de la inte-
racción entre los diversos actores que participan en la 
experiencia. La tradicional concepción donde la acade-
mia se instalaba en un escenario concreto, y a partir del 
saber científico definía la problemática, las soluciones y 
la evaluación, da paso a esta nueva modalidad, a través de 
la cual se pretende desarrollar procesos de investigación 
desde las condiciones y posibilidades del grupo objeto 
de conocimiento, basándose en sus propios conceptos y 
criterios de explicación. 

Resulta fundamental el lograr la comprensión de la des-
naturalización de los diversos procesos que se toman 
como algo que debe ser así sin cuestionamiento, por lo 
que hay que generar la problematización de los diversos 
escenarios, llegando a diversas alternativas posibles a 
los procedimientos que se tomaban con total naturalidad 
sin vislumbrar otras posibilidades. Es a partir de allí en 
donde los mismos actores, conscientes ahora sí de las 
diferentes dificultades que reconocieron tener en los 
procesos, comienzan a generar otras opciones de trabajo, 
que superarán la antigua situación. 
El manejo de la denominada Inteligencia emocional resul-
ta de vital importancia para el investigador, a los efectos 
de poder detectar rápidamente estas variables y trabajar 
con ellas en forma eficaz, ya que deviene en un individuo 
que es capaz de autoconocerse y autocontrolar sus puntos 
débiles a nivel de las emociones, posibilitando no solo el 
saber motivarse sino también motivar al resto, desarro-
llando la capacidad de ser empático, lo cual redunda en 
un mejoramiento de las relaciones eficientes y eficaces 
con su entorno. Esto es sumamente importante debido a 
la diversidad de individuos, contextos, motivaciones y 
situaciones en y con las cuales se debe interactuar, por 
lo cual el trabajar solo la racionalidad puede en muchos 
casos terminar por arribar a resoluciones no adecuadas 
o, como veremos más adelante, a frustrar proyectos que 
teóricamente al inicio prometían un resultado promisorio 
para los potenciales beneficiarios. 
Se debe ser muy cuidadoso y riguroso en los procesos 
polietápicos de reproducir textualmente lo relevado en 
los trabajos de investigación a los efectos de no cambiar 
el sentido ni el verdadero significado que los participan-
tes asignan a los signos que expresan. La hermenéutica 
adquiere aquí un valor fundamental para no tergiversar 
lo obtenido. Giddens (1995) agrega otra instancia signi-
ficativa en el mencionado proceso a la cual denomina 
como doble hermenéutica, en donde el académico debe 
ser por segunda vez sumamente cuidadoso a la hora del 
traspaso a lenguaje de ciencia del relato de la experiencia 
de investigación trabajada. 
A continuación desarrollaremos algunos ejemplos donde 
se trabajó en diversos contextos con diseñadores cuya for-
mación tuvo en consideración la adquisición de compe-
tencias que devienen de las Ciencias Sociales, y en otras 
donde no fue así y los trabajos presentaron dificultades. 

Trabajo fin de carrera de la Lic. de Diseño Industrial de 
la estudiante Florencia Sommer, denominado “Choque 
los 5” - Escuela Franklin D. Roosvelt 
Los chicos que asisten a este centro educativo padecen de 
enfermedades tales como Distrofias musculares, Parálisis 
cerebral o Espina bífida. La premisa elegida fue: Diseñar 
un juego de cocina para niños con limitaciones motrices, 
que refuerce lo aprendido de las materias escolares. Los 
alumnos son estimulados a través de la diversión del co-
cinar a reforzar no solo lo visto en clase, sino desarrollar 
sus habilidades motrices, de lenguaje, de socialización 
y de autoestima. La diseñadora debió insertarse en la 
institución y entrevistar: médicos, maestros, padres y 
alumnos para adentrarse en la problemática, investigar, 
experimentar y generar diversas opciones de las cuales 
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se optó por trabajar con el modelo de referencia, a los 
efectos de contribuir en los procesos de integración de 
los chicos que concurren a dicho centro de rehabilita-
ción, pudiéndose extender en un futuro a quienes sufren 
patologías similares pero que no asisten a este centro. 

Trabajo fin de carrera de la Lic. De Diseño Industrial 
de la estudiante Jandira Tavares denominado “Paco” - 
Mutualista Casa de Galicia - Fisioterapia de manos
El trabajo tuvo la particularidad de hacerse en forma 
acordada entre la Facultad de Salud de UDE, el Depar-
tamento de Fisiatría de la Mutualista Casa de Galicia y 
la Facultad de Diseño de UDE. El trabajo tuvo como con-
signa: investigación, análisis y desarrollo de productos 
para la rehabilitación de pacientes dentro del Dpto. de 
Fisiatría. Se realizaron estudios de productos y elemen-
tos para la rehabilitación motriz, de casos de accidentes 
cerebrovasculares y patologías que involucraran dificul-
tades motoras de los miembros superiores e inferiores. 
Ello supuso una alta participación de la diseñadora con 
los técnicos especialistas del Centro de Salud, con los 
pacientes detectando las necesidades, investigando y 
analizando las posibilidades reales de contribuir para 
colaborar en el proceso de rehabilitación de estas pato-
logías y las secuelas que generan. 

La experiencia con pequeños productores 
familiares
El objetivo del proyecto es diseñar instalaciones para 
manejo de ganado vacuno y ovino en unidades familia-
res de pequeña escala del Dpto. de Canelones, basadas 
en principios de bienestar animal, construidas con ma-
teriales reciclados de bajo costo, que aseguren buenas 
prácticas de manejo ganadero y que determinen buenas 
condiciones de trabajo y mejor calidad de vida para el 
productor y su familia. El proyecto si bien está aún en 
proceso, ha tenido algunos contratiempos a la hora de 
problematizar la situación y desnaturalizar prácticas que 
se llevan adelante. La premura por pasar a la etapa de 
diseño y elaboración de prototipos sin el debido trabajo 
de conocimiento y preparación del grupo para la nueva 
realidad, viene generando diferencias entre el equipo 
técnico y los potenciales beneficiarios. Aún se está a 
tiempo de encaminar el tema, reconociendo la impor-
tancia que tiene la interacción, el anexar experiencias, 
y que no existe conocimiento superior, ya que en la 
investigación participativa todos los saberes se deben 
aunar para el logro de los objetivos, contribuyendo a 
transformar la realidad. 

Síntesis final
Resulta de vital importancia dentro de la formación de un 
futuro diseñador, la incorporación de diversas ciencias 
sociales, que contribuirán fundamentalmente a construir 
y fundamentar teóricamente sus decisiones, propendien-
do a generar una visión crítica sobre las necesidades a las 

cuales atender, basado en el compromiso que adquiera 
con el contexto de actuación.
Las integralidad de las funciones universitarias pueden 
ser repensadas como producción de conocimiento, 
aprendizaje e interacción con la sociedad. El papel que 
adquiere la investigación en la formación de un profe-
sional debe ser trasversal a toda la currícula, aportando 
no solo la metodología y técnicas a aplicar sino también 
el obtener el conocimiento y la práctica necesaria para 
acercarse a los beneficiarios de su trabajo, conocer sus 
inquietudes, interpretar correctamente los significados 
de los signos que manejan en la comunicación en sus di-
versas manifestaciones y construir en forma participativa 
las soluciones que se adecuen de la mejor manera a cada 
situación y a cada contexto. 
La investigación participativa representa una modali-
dad en donde el conocimiento se genera a partir de la 
interacción entre los diversos actores que participan en 
la experiencia. Se pretenden desarrollar procesos de 
investigación desde las condiciones y posibilidades del 
grupo objeto de conocimiento, basándose en sus propios 
conceptos y criterios de explicación. El manejo adecuado 
de la inteligencia emocional resulta fundamental para el 
logro de los acercamientos adecuados a los grupos con 
los cuales se trabaja.
El papel que debe cumplir el aula, si bien es necesario, 
debería ser cada vez más subsidiario y/o complementario 
de los otros ámbitos de aprendizaje que deben darse fuera 
de la misma. El proceso constante de descubrimiento, 
problematización y desnaturalización de lo cotidiano, de 
aquello que es concebido como que no puede darse de otra 
manera, debe estar presente en todo trayecto curricular. 
Entender el verdadero significado que los integrantes de 
cada sociedad le asignan a las manifestaciones culturales 
de su contexto, no es un proceso sencillo, y debe ser 
entendido en el marco de una diversidad de interpreta-
ciones producto de las subculturas que la conforman, y 
de sus especificidades.
El conocer cómo se construyen, conforman y se cruzan 
los diversos círculos sociales influye directamente no solo 
en la generación de individuos diferentes y específicos, 
sino también en cómo los individuos se visualizan, cons-
truyen sus aspiraciones de pertenencia a los mismos y 
cómo perciben al resto de la sociedad y son visualizados 
por parte de la misma. 
Los cambios sociales son permanentes y se dan cada vez 
en forma más acelerada. Esta constante transformación 
que algunos visualizan como la esencia de la denominada 
“posmodernidad”, “modernidad líquida”, “hipermoder-
nidad” o “modernidad tardía” genera nuevos desafíos 
para toda la población, que necesita cada vez más de 
formación y actualización constante para poder aspirar 
a ingresar y permanecer en un mercado laboral cada 
vez más exigente, con una robotización en aumento que 
pone en riesgo en especial a los puestos laborales menos 
especializados y más rutinarios, pero que genera incer-
tidumbre sobre el alcance al que arribará en pocos años. 
Como corolario podemos afirmar que la probabilidad 
de obtener mejores resultados en la interacción y en el 
logro de los objetivos planteados en su cotidianeidad 
laboral aumentan considerablemente si en la formación 
de los profesionales en general y en diseño en particular 
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fueron incorporadas ciencias sociales que apuntaran al 
desarrollo de una visión crítica sobre la realidad, sobre 
el sentido que adquiere su papel inserto en el ámbito de 
actuación, contribuyendo a su vez a la construcción de 
su carácter de ciudadano comprometido con el contexto 
y sus integrantes. 
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Introducción
Es importante señalar que durante el desarrollo de esta 
investigación se realizaron encuestas como pruebas piloto 
no intensivas, que permitieron establecer estadísticas 
que lanzaron resultados de penetración de la difusión 
impresa y electrónica en el público de la UNAM, que 
oscilan entre los 18 y 35 años de edad. Para entender 
mejor este trabajo primero nos situaremos en el estado 
que vive la comunidad universitaria UNAM, tomando 
como referencia el desarrollo sustentable y la interven-
ción de otras disciplinas, quienes dieron sus puntos de 
vista sobre cómo el diseño gráfico influye con su quehacer 
profesional en esta crisis ambiental. 

Difusión en la UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
es reconocida como la máxima casa de estudios de Mé-
xico y considerada en 2015 en el lugar número 175 entre 
las mejores universidades del mundo. Sirve a 337.763 
alumnos y cuenta con 38.068 académicos distribuidos 
entre 15 facultades, 5 unidades multidisciplinarias, 4 
escuelas, 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, 
5 del Colegio de Ciencias y Humanidades, 31 institutos, 
15 centros y 11 programas universitarios (UNAM, 2013) 
en todo México.
Una de las funciones sustantivas de la UNAM es la di-
fusión y extensión de la cultura a toda la sociedad. Para 
cumplir con ella, cada año se llevan a cabo miles de 
eventos académicos, culturales y deportivos. La promo-
ción de estas actividades se realiza por medio de carte-
les, volantes, pendones, periódicos, páginas web, redes 
sociales, blogs, revistas y libros impresos y electrónicos. 
Hoy en día la Universidad dispone de múltiples maneras 
para propagar la información y llegar al mayor número 
posible de receptores. Los medios tradicionales que se 
utilizan son soporte papel, plásticos y cartones, los cuales 
han invadido la vida cotidiana hasta el punto de volverse 
imperceptibles en la práctica, hasta los más novedosos. 
En este estudio se analiza la manera en que la UNAM dis-
pone de sus recursos para dar cumplimiento a sus tareas 
de difusión. Asimismo, se estudia la eficacia en la utiliza-
ción de los mismos, pues se observa que la Universidad 
utiliza todos los soportes de manera indiscriminada, en 
lo que se conoce como “el método de la perdigonada” 
(Sherin, 2009). Es decir, se envían los productos comu-
nicacionales a cientos de personas dentro y fuera de la 
comunidad, con la esperanza de que algunas respondan. 
Sobre la eficiencia de este método, se presentan a 
continuación los siguientes resultados de los estudios 
realizados. La División de Estudios de Posgrado de la 
UNAM realiza cada año encuestas para conocer el me-
dio por el cual se entera la comunidad de la realización 
de actividades, aunque en el caso específico de las de 
posgrado solo se puede elegir entre tres opciones. Uno 
de los resultados de la encuesta es que en el área de las 
humanidades y de las artes (8979 casos) se enteran de 
los eventos académicos por medio de la Gaceta UNAM 
impresa y medios electrónicos. Cabe señalar que entre 
las opciones no se consideran los carteles y folletos, 

pese a que es notoria su presencia en las instalaciones 
de Ciudad Universitaria.
En el caso particular del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc), se toma como ejemplo el caso de la 
promoción de los seminarios anuales permanentes. En 
2013, la difusión de cada uno de ellos consistió aproxi-
madamente en 100 carteles impresos, distribuidos entre 
Ciudad Universitaria (CU), y en las estaciones de la 
línea 2 del metro de la Ciudad de México; 100 folletos 
como programas de mano del evento, un anuncio en la 
Gaceta UNAM impresa; el envío electrónico a una lista 
de correo de alrededor de 3000 personas; un anuncio en 
agenda de la página web de la UNAM, y un anuncio en 
la página web del IIEc.
De acuerdo con una encuesta de tres preguntas formula-
das a 300 personas de 1290 que asistieron a los seminarios 
en 2013 (Base de datos del departamento de Difusión 
Académica y Promoción Institucional del IIEc, UNAM) 
(en lo sucesivo cuestionario 1) a la pregunta ¿por qué 
medio te enteraste? podemos observar que 35 se enteraron 
por medios impresos y 222 por medios electrónicos. A 
esto se suman los resultados de la prueba piloto no in-
tensiva realizada durante esta investigación en el evento 
cultural “Feria del Libro y la Rosa 2014”, organizado por 
la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Con 
una asistencia de más de 2000 personas, se encuestaron 
a 69 de manera aleatoria (en lo sucesivo cuestionario 2).
De los 69 encuestados se observó que 27 se enteraron por 
medios impresos y 40 por medios electrónicos. En 2014, 
nuevamente en el IIEc, se trató de hacer una encuesta más 
meticulosa (18 preguntas) a los asistentes a los semina-
rios permanentes anuales (en lo sucesivo cuestionario 
3). Hubo poca disposición para colaborar por parte de 
la comunidad. Sin embargo, de 879 asistentes (Base de 
datos del departamento de Difusión Académica y Pro-
moción Institucional del IIEc, UNAM.), se obtuvieron 
60 encuestas contestadas y su respuesta a la pregunta 
¿por qué medio te enteraste? La inversión aproximada 
para la difusión de estos seminarios fue la misma que 
mencionamos el año pasado.
De los 60 encuestados se observó que 20 se enteraron 
por medios impresos y 40 por medios electrónicos. Otro 
indicador sobre la eficiencia de los medios de difusión en 
la UNAM lo obtuvimos de los organizadores de la Feria de 
Ciencias de la UNAM en 2014. De acuerdo con sus datos, 
la comunidad se entera de las actividades académicas, 
culturales y deportivas por medio de las redes sociales.
Los resultados presentados demostraron que la difusión 
por medio de la perdigonada funciona para el fin que 
se pretende. Al parecer más que una transición de un 
medio a otro en la difusión universitaria, lo que hay es 
una acumulación (García Canclini, 2002) de medios, de 
productos y por consiguiente de distribución y desechos.
Este último punto es de gran relevancia para esta investi-
gación, pues la acumulación de medios sin incrementar 
la eficiencia del mensaje comunicativo se traduce en un 
aumento considerable de contaminación principalmente 
en cuatro aspectos: por su producción, por su distribu-
ción, por contaminación visual o por sus desechos. De 
estos aspectos se reflexiona en el cartel impreso y la 
difusión por internet.
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Los efectos ambientales de los materiales y 
herramientas para difusión del cartel

• Computadora e impresora
En los procesos de manufactura se puede hacer uso de 
elementos químicos y generar productos de desecho 
dañinos para el ambiente. El uso de materiales pesados, 
como el níquel tóxico, suele estar presente en la fabri-
cación de computadoras. Otro compuesto químico muy 
conocido está constituido por los clorofluorocarbonos 
(CFC) que se encuentran en solventes y agentes limpia-
dores. Estos requieren de energía eléctrica para funcionar. 
El incremento de la utilización de tales dispositivos, 
conlleva a un aumento en las necesidades de energía 
y en la producción de la misma, que tendrá impacto 
en el requerimiento de recursos naturales, así como un 
probable impacto ambiental.

• Papel
En el tema del papel, resulta que se utilizan 5 millones 
de toneladas de las cuales 84% fueron fibras recicladas, 
según informa la Cámara de la Industria y el Papel. El 
sector contribuye con 0.3% del PIB industrial. Es muy 
importante pues muestra que, a pesar de que hay una gran 
cantidad de materiales reciclados, continúa la perdida 
forestal, aunque los últimos datos de Semarnat muestran 
una mejora ya que en este período han pasado de -0.5% 
a -0.2%. Por otro lado, la deforestación no se debe en su 
totalidad a la extracción de madera para papel.

• Tintas y Solventes
En algunas industrias se utilizan productos tóxicos como 
el ácido crómico, el ácido fosfórico, el aluminio blanco, 
amarillo de cromo, carbonato de calcio. Son tintas que 
se utilizan en las impresoras.
En México, muchos ríos reciben las descargas industriales 
de empresas textileras, de pinturas y cromados. Es el caso 
del río Lerma y el Atoyac en México.

• Distribución
Su distribución requiere de medios de transporte tanto 
para entregar al que desea emitir el mensaje, como para 
colocarlo en el lugar de difusión.

• Agua
En todo el proceso se utiliza agua, tanto para producir 
las computadoras como producir el papel, como produ-
cir las tintas y, además los desechos de producción se 
vierten a los ríos. 

Los efectos ambientales de los materiales y 
herramientas para difusión en Internet

• Computadora
Son tres tipos de objetos electrónicos: el que desarrolla 
el mensaje, como el que emite el mensaje (servidor) y el 
que recibe el mensaje. En los procesos de manufactura, 
se puede hacer uso de elementos químicos y generar 
productos de desecho dañinos para el ambiente. El uso 
de materiales pesados, como el níquel tóxico, suele 

estar presente en la fabricación de computadoras. Otro 
compuesto químico muy conocido está constituido por 
los CFC que se encuentran en solventes y agentes lim-
piadores. Requieren de energía eléctrica para funcionar. 
El incremento en la utilización de tales dispositivos, 
conlleva a un aumento en las necesidades de energía y 
en la producción de la misma, que tendrá impacto en el 
requerimiento de recursos naturales, así como un pro-
bable impacto ambiental: contaminación de la tierra, el 
agua y el aire/los residuos.

• Agua
Se utiliza en el proceso para producir las computadoras y, 
además, los desechos de producción se vierten a los ríos. 
De lo expuesto antes queda claro que tanto los medios 
impresos como los digitales contaminan. Sin embargo, 
la propuesta de este trabajo se refiere a la conveniencia 
de transitar de los medios de difusión tradicionales a las 
tecnologías digitales para comunicar y difundir. 

Una de las razones de esta propuesta es que a diferencia 
del cartel, los objetos o dispositivos conectados a internet, 
no se utilizan para un solo propósito. En los dispositivos 
estamos recibiendo anuncios web, estamos chateando, 
usando el correo electrónico, el procesador de palabras; 
es una herramienta versátil y multifuncional, que permite 
realizar varias tareas al mismo tiempo por lo que, si bien 
estamos generando dióxido de carbono, contaminando 
ríos y deforestando bosques, no se hace para producir 
un solo mensaje. 
Para reforzar esta idea se presenta a continuación los 
resultados de las encuestas antes mencionadas con res-
pecto a los eventos académicos universitarios. Se resalta 
la pregunta ¿Qué medio utilizas para enterarte de eventos 
académicos en la UNAM? 
En el cuestionario 1, las encuestas mostraron que 34 
personas utilizan medios impresos y 71, medios digitales. 
En el cuestionario 2, de las 60 personas se mostró que 20 
utilizan medios impresos y 40, medios digitales.
A partir de estos resultados, consideramos que para opti-
mizar el uso eficiente de los recursos debe formularse una 
propuesta de diseño sustentable aplicada a la difusión 
de las actividades universitarias, en particular las del 
Instituto de Investigaciones Económicas.

Difusión y diseño sustentable
Con respecto a la importancia del diseño gráfico en el 
ambiente, Alonso Aguilar (2014) en una conferencia 
explica, por medio de una gráfica de Hilty, lo siguiente:

…[en] la utilización de recursos naturales o la gene-
ración de bienes y servicios para el desarrollo econó-
mico, antes era más intenso el trabajo que la infor-
mación y [decidir] qué recursos naturales [utilizar]; 
hoy lo que dice Hilty es que estamos en un punto en 
el cual el desarrollo económico lleva ya menos in-
tensidad de trabajo, pero en el futuro vamos a tener 
cada vez mayor intensidad en información. Es decir, 
si nosotros hemos utilizado más recursos, vamos a te-
ner que decidir hacia dónde vamos a ir en el futuro, 
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porque es un hecho que el desarrollo económico o la 
sociedad va a tener una intensidad cada vez mayor 
de información. La información que vivimos a diario, 
todo lo que necesito para comprar, la información que 
requiero para buscar una escuela para mis hijos, para 
comprar productos que sean orgánicos, que no sean 
genéticamente modificados... Cada vez necesito más 
información para tomar mis decisiones como con-
sumidor, pero también como producto, como presi-
dentes municipales, como gobiernos federales, como 
organizaciones internacionales, necesitamos cada vez 
más información, ese es un hecho. Ahora aquí la deci-
sión está en que seguimos utilizando a nivel intensi-
dad en los recursos naturales o una menor intensidad. 
Lo que es un hecho es que vamos a necesitar informa-
ción dentro de un desarrollo sustentable.

Hoy en día, encontramos diferentes trabajos que hablan 
sobre el diseño gráfico sustentable, que se plantean dife-
rentes estrategias para que nuestra producción sea menos 
dañina al planeta, como usar papeles reciclados, tintas 
sin base petróleo, papeles sin clorina, impresoras y com-
putadoras con certificaciones amigables con el ambiente. 
La propuesta de esta investigación es trabajar de manera 
crítica, realizando un estudio más intenso a partir de 
cuestionamientos sobre el público al que nos dirigimos 
y cuáles son sus principales medios de comunicación. 
Además, se buscaron qué materiales son amigables con 
el ambiente y se evitó el método de la perdigonada que, 
a pesar de su efectividad, es nocivo para el ambiente.
Con la guía de estos cuestionamientos y la observación 
del comportamiento de la comunidad universitaria en 
los pasillos de los edificios universitarios, el transporte 
público interno de Ciudad Universitaria y las mismas 
aulas, donde es notoria la constante utilización de dispo-
sitivos móviles conectados a internet, ya sea para obtener 
información o comunicarse con amigos, atender asuntos 
de trabajo, personales o académicos, etc. En las mismas 
encuestas que se mencionaron antes, en la respuesta a la 
pregunta: dentro de tus objetos, ¿cuáles están conectados 
a Internet? encontramos que las personas tienen como 
mínimo un objeto conectado a internet.

Propuesta
Cabe señalar que esta investigación no está en contra 
de la difusión impresa en papel, solo busca encontrar 
la manera más amigable y que afecte de manera menos 
agresiva el planeta. En específico, en este estudio de caso 
podría ser un recurso viable que la Universidad transitara 
hacia los medios digitales, en vez de seguir acumulando 
medios de difusión.
Como ya se mencionó, la tecnología ya está inmersa en 
nuestra vida diaria y al igual que los impresos, están 
pasando a nuestro inconsciente de manera irresponsa-
ble. Entonces, el cuestionamiento aquí, con respecto a 
la Universidad es ¿por qué no transitar a las tecnologías 
de manera responsable? En específico las Tecnologías 
de la Comunicación y la Información amigables con el 
ambiente (TIC verdes), que ya son parte de las discusiones 
económicas en el mundo.

Tecnologías sustentables
La generalización del uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) en ciertos sectores de la 
sociedad ha propiciado en las personas una menor inte-
racción directa con su entorno y con su comunidad pero, 
al mismo tiempo, una mayor vinculación con áreas y 
espacios alejados físicamente. Es cierto que estos cambios 
pueden conllevar beneficios y perjuicios para los seres 
humanos, sin embargo, ese no es el tema de este estudio. 
Lo que aquí se plantea es la manera en que la transición 
y el uso de distintas tecnologías para la comunicación 
es fundamental para la comunidad universitaria. Con la 
simplificación de procesos y un buen manejo, actuaría en 
beneficio del ambiente. Así, se apoyaría el compromiso 
que tiene la Universidad con el ambiente pues incluso 
creó el Programa Universitario de Medio Ambiente 
(PUMA, 2015) que dentro de sus objetivos coordina la 
“Estrategia de Universidad sustentable” (PUMA, 2015).
La participación de los diseñadores gráficos en esa línea 
de acción contribuirá no solo a la conformación de una 
universidad sustentable, sino también de un planeta 
sustentable. Es importante tomar conciencia de que 
también podemos contribuir al desarrollo sustentable, no 
solo como meros hacedores o ejecutores, sino también en 
la toma de decisiones. Es preponderante considerar los 
efectos nocivos para el ambiente de la industria del papel, 
la basura que se genera después de la vida útil de sus 
productos, la toxicidad de las tintas y demás materiales 
que se utilizan en las imprentas, y el evidente impacto 
en el ambiente que se deriva del uso y fabricación de 
computadoras.
El presente artículo coincide con el reporte de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (OCDE) que recomienda la sustitución de recursos 
naturales por recursos tecnológicos (Mickoleit, 2010). 
Como se anotó antes, la revolución tecnológica afecta 
directamente a la difusión, por lo que su desarrollo está 
muy enfocado al uso de las TIC. 
Internet en particular ha sido una revolución en esta 
materia, con grandes expectativas en diferentes sentidos, 
y se agrega a la acumulación de medios mencionada. Las 
expectativas se basan en los siguientes aspectos:

• Ecológicos, por la capacidad de reducir distancias, 
insumos, transportes y recursos naturales. 
• Políticos, por el trabajo de la democratización de la 
información, la cual llega más transparente y directa.
• Económico, porque reduce los procesos de producción 
de diferentes segmentos de estos procesos, como la co-
municación, la educación y la colaboración.
• Social, por la magnificación del desarrollo a gran escala 
de la sociedad que hace posible llegar a más sectores.

Con respecto al uso de las TIC es importante considerar 
que se llaman así porque se refieren a varias herramientas 
que permiten transmitir y obtener información, como en 
las páginas de internet, o establecer una comunicación 
entre dos o más personas a diferentes niveles, como el 
correo electrónico o el chat, además de la combinación 
de todas. El internet es una herramienta muy versátil 
utilizada como un medio de transmisión de datos prin-
cipalmente, los cuales van desde simples correos electró-
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El trabajo que se realizó en el IIEc no son conclusiones 
absolutas para la difusión en general: se refieren a las 
condiciones particulares del IIEc en la UNAM. Para de-
finir si son adecuadas en otro campus, en otro contexto, 
es necesario realizar una investigación que considere 
las características específicas de cada caso, la cual por 
supuesto puede arrojar resultados iguales o a diferentes 
de los que aquí se presentan. Y seguramente será un 
trabajo analítico en beneficio del ambiente.
De manera más puntual, es necesario que los diseñadores 
gráficos piensen más allá del discurso y la forma: deben 
investigar y conocer los materiales, no solo por su estética 
sino también por sus componentes, los compromisos 
ecológicos de sus procesos de fabricación y la viabilidad 
de su reciclaje.
El uso de un determinado material no debe depender 
de la moda, sino que el diseñador debe tomar en cuenta 
factores más trascendentes al momento de decidir sobre 
los soportes de difusión.
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TIC verdes
Este concepto tiene sus antecedentes en el acuerdo de 
los países miembros de la OCDE en 2010, sobre un mejor 
uso de las TIC para hacer frente a los retos ambientales 
y acelerar el crecimiento verde. El concepto TIC verdes 
aparece en un reporte de la OCDE y dice:

Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) son un factor clave de “crecimiento verde” en 
todos los sectores de la economía. La importancia de 
la comprensión de los vínculos entre las TIC y el me-
dio ambiente se reconoce ampliamente en áreas como 
la conservación de la energía, el cambio climático y 
la gestión de los recursos sostenibles. “Green TIC” es 
un término general para las TIC con mejor desempeño 
ambiental que las generaciones anteriores (impactos 
directos) y las TIC que pueden ser utilizadas para me-
jorar el desempeño ambiental en toda la economía y 
la sociedad (Mickoleit, 2010).

A partir de lo expuesto podemos decir que otra de las 
ventajas de las TIC es que se está trabajando en su regu-
lación y se están midiendo sus efectos, lo que no ocurre 
con los impresos. Existe una gran cantidad de literatura 
sobre las consecuencias ambientales del uso de disposi-
tivos conectados a internet, a fuentes eléctricas, pero de 
impresos hay muy poco.

Resultados
En el IIEc se han reducido la producción de medios im-
presos significativamente, han inclinado las estrategias de 
difusión a las TIC, evitando el método de la perdigonada 
y, por consecuencia, la acumulación de medios. 
En esta forma de trabajo, aún no se han realizado encues-
tas para analizar los efectos del cambio. De lo que se ha 
observado, la audiencia sigue siendo la misma.

Conclusiones
La sustentabilidad está basada en el dominio de la natu-
raleza y los resultados ambientales positivos de la apli-
cación de las TIC verdes no son la panacea al problema 
de los efectos de los medios de difusión en el ambiente, 
“estos dependen en gran medida de una amplia acepta-
ción del usuario final. Por tanto los efectos sistémicos 
incluyen también las adaptaciones de los estilos de vida 
individuales que son necesarios para hacer uso sensato 
de las TIC” (Mickoleit, 2010).
En el caso de la UNAM es de vital importancia que se 
cuestione la actual “estrategia” de perdigonada que 
implica la acumulación de medios. Como alternativa se 
propone que la difusión transite de los soportes tradicio-
nales a los medios digitales con el fin de convertirse en 
una universidad sustentable.
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manifesto uma falta de estratégia e de consciência ambiental. A pro-

posta é a conveniência de transitar dos meios de difusão tradicionais 

às tecnologias digitais para desenhar, comunicar e difundir na UNAM.

Palavras chave: design gráfico - difusão - universidade - tecnologia 

- meio ambiente - sustentabilidade - reciclar. 

(*) María Victoria Jiménez Sánchez. Licenciada en Diseño Gráfico 

(UNAM). Maestra con Mención Honorífica en Investigación del Di-

seño y Comunicación Visual en el Posgrado de Artes y Diseño de la 

UNAM. Presentó ponencias en diversos Congresos internacionales: 

XI Congreso de Enseñanza del Diseño en la Universidad de Palermo 

en Argentina (2016), XI Congreso Internacional de Tecnología, Co-

nocimiento y Sociedad en la Universidad de Berkeley (2015), mesa 

“La empresa de diseño y comunicación visual en el siglo XXI” en la 

Facultad de Artes y Diseño (2015), mesa redonda “La importancia 

del Diseño gráfico en el ambiente (naturaleza)” en la UNAM (2014). 

Didáctica proyectual: experiencias del 
Proyecto Integrador de Ciclo Básico 
Común de la carrera de Diseño en Cuba

Caridad González Maldonado (*)
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Introducción
El Instituto Superior de Diseño (ISDi) de La Habana, Cuba 
es el único en el país vinculado a la formación superior 
de Diseño y se integra al Sistema de Educación Pública 
Nacional. Su fundación oficial como Instituto Superior 
de Diseño Industrial se realizó el 28 de mayo de 1984. 

Algunos de sus antecedentes más notorios son, en primer 
lugar, la creación en el año 1963 de la Escuela de nivel 
medio en Diseño Industrial e Informacional (EDI). Esta, 
fundada y dirigida por la arquitecta cubana Clara Porset 
en colaboración con el Ministerio de Industrias y a cargo 
del argentino Ernesto Guevara. En segundo lugar, en 1971, 
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la EDI se integra a la Escuela Nacional de Arte, bajo el 
enfoque del artista gráfico alemán Friederich Saalborn. 
Finalmente en 1980, con el surgimiento en el país de la 
Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI), la Escuela 
cambia su denominación a Instituto Superior y pasa a 
formar parte adscripta del Ministerio de Educación en 
el país (Enciclopedia colaborativa cubana Ecured, 2011, 
párr. 2). 

Formación universitaria de Diseño en el ISDI: 
estructura y enfoques del Ciclo Básico Común 
(CBC)
Con más de treinta años de formación, el ISDi se estruc-
tura académicamente en dos carreras: Diseño Industrial y 
Diseño de Comunicación Visual. Cada carrera se concibe 
con una duración de cinco años los cuales se organizan 
en tres ciclos que se denominan por las autoridades de la 
institución: Ciclo Básico Común (CBC), Ciclo Específico 
y Ciclo Pre-Profesional. 
Es en el Ciclo Básico que ocupa el primer y segundo 
año de formación, común para las dos carreras, donde 
se establece el enfoque del presente estudio; específica-
mente en el semestre inicial del primer año académico 
del diseñador. Este CBC asume desde sus inicios varios 
enfoques. Por una parte el enfoque del curso de Diseño 
Industrial de la escuela alemana de la Bauhaus. Por otra 
parte el enfoque de la Universidad para la Proyectación 
o Escuela de ULM radicada en Alemania. Asimismo, se 
integra la mirada del curso de la Facultad de Arquitectura 
del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeve-
rría situado en La Habana (Instituto Superior de Diseño 
Industrial, 1998, p. 1).

El Proyecto Integrador: asignaturas y docentes 
en el escenario de la clase taller 
Para este estudio interesa particularmente el primer 
Proyecto Integrador (PI) realizado en dirección a la for-
mación del diseñador en Cuba y como experiencia inicial 
del estudiantado en términos de integración académica. 
El PI se establece dos veces al año al final de cada se-
mestre lectivo y durante los cuatro primeros años de la 
carrera. Se considera institucionalmente como el ejercicio 
evaluativo de mayor significación y complejidad. 
Para el caso específico del CBC la importancia radica 
en que el proyecto unifica conocimientos y habilidades 
vinculadas a tres asignaturas principales: a) Diseño Bá-
sico I con enfoque en lo bidimensional y tridimensional, 
a nivel fundamentalmente abstracto, y con propuestas 
únicamente en el orden de la escala de grises o monocro-
máticas, incluye también la redacción y fundamentación 
teórica de los procesos y decisiones asumidas en términos 
de Diseño, b) Dibujo Natural que aborda a modo manual 
la estructura lineal de cuerpos geométricos ortogonales 
y de revolución, así como la representación de produc-
tos industriales, hasta la construcción de detalles con 
referentes de la figura humana y mediante la técnica de 
claroscuro, c) Geometría Descriptiva que hace uso de 
instrumentos tradicionales tales como regla, escuadra, 

compás. Posee un alcance hasta la representación e in-
terpretación de poliedros en los diferentes sistemas de 
representación, las superficies curvas y las construccio-
nes geométricas complejas, acotados, entre otros.
El PI se lleva a cabo durante cuatro semanas continuas y 
presenciales, con entregas individuales intermedias de 
tipo parcial. Igualmente se desarrolla en la modalidad 
de taller durante cuatro horas diarias. Para efectos de 
este trabajo, el taller es entendido como una “estrategia 
didáctica cohesionadora de teoría, práctica y creatividad 
[nacida potencialmente] del saber y del hacer dentro 
del taller” (Meneses Urbina, Toro y Lozano, 2009, p. 
83). Igualmente se pone la mirada en esta modalidad de 
trabajo en tanto espacio colaborativo y participativo para 
la construcción del conocimiento y donde se articulan 
experiencias, objetivos personales y grupales (Maya, 
2007, pp. 11-28).
Respecto de los docentes de cada una de las tres asigna-
turas involucrada en el PI. Se establece por la dirección 
del CBC su presencia simultánea en los talleres junto 
al estudiantado. Es importante destacar que los directi-
vos universitarios de la Facultad de Formación Básica 
promueven que todos los académicos vinculados a este 
ejercicio, independientemente de su categoría docente 
y campo de especialización, tengan experiencia desea-
ble y mínima de un año, en la impartición de la triada 
de asignaturas consideradas principales en el proyecto 
integrador. 
Esta mirada en términos de formación del docente con-
tribuye a fortalecer y complementar sus conocimientos. 
De esta manera, no solo se propende a un mejor nivel 
de respuesta e intercambio comunicativo con sus estu-
diantes, sino que, se logra visualizar y construir desde un 
discurso académico de tipo interdisciplinar estrategias de 
enseñanza en distintas direcciones, así como adaptables 
y dinámicas. Ello en medio de un constante diálogo que 
demanda desde el taller seguridad, dominio y que “tiene 
un papel crucial en la transmisión de conocimientos 
disciplinares” (López, 2009, p. 12). 

Actividad proyectual: objetivos y etapas del 
Proyecto Integrador
Entendida la actividad proyectual académica como un 
método particular de resolución de problemas y conside-
rando que los mismos se orientan a soluciones desde el 
planteamiento de objetivos. Se establecen entre los mis-
mos como parte del Proyecto Integrador los siguientes: 

Sintetizar con elevada calidad estético formal estruc-
turas naturales complejas en 2D y 3D [de la fauna], a 
partir de la definición de sus atributos determinan-
tes, importantes y secundarios. Estudiar activamente 
en contexto las estructuras a sintetizar empleando el 
apunte como recurso, tanto para la observación de los 
detalles como del conjunto. Finalmente comunicar 
gráfica y verbalmente las síntesis definitivas realiza-
das y sus transformaciones (Abreu, 2014, p. 2).

De los tres objetivos anteriores se desprenden diversas 
etapas: inicial, intermedia y final. Las mismas se intro-
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ducen y describen en una clase magistral presentada ante 
todos los estudiantes y docentes del primer año. Ello en 
el marco de la introducción al PI. Se señala que, aunque 
las etapas responden a un avance que se proyecta de ma-
nera progresiva y generalmente lineal, luego de iniciado 
el ejercicio, se manejan estas de manera conjunta en un 
ir y venir particular según el proceso de trabajo de cada 
estudiante y a partir de una constante retroalimentación 
con los docentes en el taller. De esta manera se posibilita 
corregir y perfeccionar de modo constante las propues-
tas generadas, para cumplir con las entregas parciales y 
definitivas establecidas.
En la etapa inicial del Proyecto Integrador se concreta 
una visita grupal al parque zoológico, museo natural, 
jardín botánico o acuario nacional y para la observación 
directa de animales o plantas: mamíferos, aves, insectos, 
árboles, flores y según la asignación previa que hace el 
docente a cada uno de los estudiantes en su grupo aca-
démico. Cada estudiante es responsable del estudio en 
contexto de su planta o animal establecido. Con lo cual 
se realizan fotografías, videos y dibujos lineales sobre 
papel, con el requerimiento de incluir textos descriptivos 
y complementarios de apoyo. Se agregan anotaciones 
dimensionales, proporciones, detalles morfológicos, 
colores, texturas y características distintivas. Tal proceso 
de análisis visual y toma de datos en el sitio es liderado 
por el docente de Dibujo Natural, quien orienta a los 
estudiantes en los modos de ver, con la finalidad de que 
se logre un valor identificativo entre los apuntes y la 
estructura natural asignada para cada proyecto. 
Por una parte y para el caso de los animales por ejemplo: 
el análisis de un elefante implica como mirada el estu-
dio de atributos determinantes vinculados a la forma y 
tamaño de sus orejas, estas en relación a la cabeza. Como 
atributo importante estudiar su trompa, modo de uso y 
dimensiones de la misma. Como atributo secundario se 
toma en cuenta el volumen y tamaño de su cuerpo, el 
modo de caminar y los detalles particulares del elefante 
en las vistas lateral y frontal. 
Por otra parte y en el caso del estudio de una planta, se 
tiene como referencia la conocida coloquialmente en 
Cuba por Anturio o Cala. Sus atributos significativos 
para la toma de apuntes se enfocan en la forma oval de 
su hoja, con terminación puntiaguda a un extremo y de 
color llamativo generalmente rojo. También sobresale 
su espiga central, cilíndrica y con textura accidentada o 
rugosa. En el caso de esta planta el atributo secundario 
o complementario podría ser su ubicación en interiores 
a modo decorativo, o simplemente no considerar ningún 
atributo secundario por el énfasis que poseen los atributos 
determinantes e importantes.
Es notorio considerar que para esta primera etapa, la 
estrategia didáctica de taller fuera del aula de clase fun-
ciona como disparador motivacional en los estudiantes. 
Los mismos intercambian conocimientos mediante un 
aprendizaje activo y constructivo que les permite definir, 
organizar y jerarquizar gráficamente y con un alto grado 
de autonomía la información requerida. Se establece 
una cohesión a nivel de grupo y se generan sinergias que 
propician la colaboración. Esto, ya que se comparten los 
detalles observados, así como posibles estrategias viables 

para el diseño, que luego se asumen de manera indepen-
diente sin que la diferenciación creativa en la propuesta 
final de cada estudiante se comprometa. 
Posterior a esta fase inicial se da inicio a la etapa inter-
media que posee un alcance temporal de tres semanas. 
Esta se desarrolla de vuelta a las aulas de la institución 
y se enfoca en el análisis y abstracción de los elementos 
previamente estudiados mediante la observación y los 
apuntes de dibujo. 
En esta fase los animales o plantas se sintetizan en boce-
tos bidimensionales, a mano alzada, y que parten de los 
recursos visuales básicos de Diseño: punto, línea, plano y 
volumen. Cada solución generada incorpora, y para lograr 
mayor interés visual, recursos instrumentales y percepti-
vos tales como la simetría radial, la simetría bilateral, la 
asimetría, la catametría y la escala. Igualmente se agregan 
según sea necesario elementos vinculados a las leyes 
de la Gestalt: efecto de cierre, efecto tridimensional, de 
continuidad, figura y fondo, entre otros. En este proceso 
el docente guía o moderador es el de Diseño, mismo que 
posterior a las clases en taller habilita al estudiante para 
el avance de sus propuestas de diseño hacia simplifica-
ciones geométricas que guía el profesor de Geometría. 
Con el uso de escuadras, reglas, plantillas, compás; los 
estudiantes depuran las mejores alternativas concebi-
das. En este sentido se hace uso de las construcciones 
geométricas, manejo de ángulos, tangencias, acuerdos 
geométricos, entre otros. La finalidad es que la solución 
definitiva de Diseño a nivel plana pueda ser reproducida 
con precisión a nivel técnico y geométrico.
También en esta etapa intermedia se diseñan alternativas 
tridimensionales que se realizan con materiales a libre 
elección: papel, cartón, plástico, madera, metal. Se anali-
zan las posibles uniones, dobleces y ensambles de modo 
que se integren con el diseño propuesto. Es importante 
resaltar que algunos estudiantes comienzan a desarrollar 
su trabajo por las propuestas volumétricas, lo cual facilita 
y hace operativo su proceso de abstracción en el proceso 
de pasar al plano. Estas propuestas bidimensionales y 
tridimensionales poseen como requisito indispensable 
el enfoque de sistema. Ello implica que la entrega total 
y definitiva del proyecto debe unificar desde el Diseño: 
en primer lugar las láminas de dibujo con sus apuntes y 
detalles, en segundo lugar las propuestas bidimensional 
y tridimensional de diseño, en tercer lugar la depuración 
y ajustes geométricos.
En la etapa final se selecciona, entre los docentes y el 
estudiante, la propuesta definitiva que consolida los 
criterios y decisiones concretadas materialmente desde 
el inicio del proyecto. El ejercicio se presenta de manera 
pública ante un jurado académico evaluador en conjunto 
con todos los estudiantes del año los cuales en general 
ascienden en promedio anual a ciento cincuenta. Los do-
centes de cada grupo reciben sus entregas un día anterior 
a la presentación o defensa final. De este modo se esta-
blece una revisión previa y conjunta por los académicos 
y se conforman preguntas específicas orales sobre cada 
proyecto realizado. De esta manera se ponen a prueba 
las estrategias de argumentación de los estudiantes y se 
potencian sus habilidades de comunicación del diseño 
con un basamento teórico del cual se apropian.
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Reflexiones finales
El ejercicio integrador del CBC se implementa en el ISDI 
por más de dos décadas. Cada año se establecen ajustes 
y modificaciones en base a los resultados obtenidos, sin 
embargo, la estabilidad y organización basada en veinte 
años de experiencia posibilita sistematizar cada detalle a 
favor de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Esto, en contraste con una tendencia internacional, 
fundamentalmente latinoamericana donde se aboga por 
modificar continuamente los programas académicos cu-
rriculares al interior de las carreras de Diseño. 
Adicional a la estabilidad de la cual parte el proyecto 
integrador. Se tienen varios elementos que en conjunto 
y como complemento de la clase taller propician el logro 
de resultados satisfactorios. 
En primer lugar la formación de los docentes guías del 
ejercicio en asignaturas de Diseño, Dibujo y Geometría. 
Ello facilita un discurso teórico en las devoluciones que 
potencia y exige en los estudiantes el manejo favorable 
de sus competencias discursivas. 
En segundo lugar se cuenta con un claustro académico 
estable, no solo preparado en cuestiones académicas y 
formativas, sino también en cuestiones éticas. Esto dado 
que el manejo de un mismo grupo estudiantil por varios 
docentes en simultáneo o de manera secuencial conlleva 
a respetar los modos de proceder de cada académico. 
Es importante resaltar también, en tercer lugar, la canti-
dad de estudiantes por cada grupo y que, al no superar 
el total de veinte, posibilita por parte de los docentes un 
acercamiento personalizado sobre las particularidades 
de cada proyecto. Este número aproximado de educan-
dos por aula permite igualmente asumir el taller como 
un cúmulo de conocimientos en circulación donde se 
promueve el intercambio de recursos de diseño, de ma-
teriales de trabajo, la comparación de resultados entre 
pares estudiantiles. Con ello cada propuesta, aunque 
desarrollada de manera individual, forma parte de un 
proceso grupal de colaboración, cambio de roles, diálogo 
y reflexión.
En cuarto lugar destaca una organización, por parte de 
la coordinación de la Facultad, planificada en cuanto al 
tiempo y las entregas, así como un sistema de seguimiento 
evaluativo privilegiado por un proceso de trabajo estu-
diantil de tipo presencial. De esta manera se garantizan 
propuestas de calidad en base a avances observables 
con devoluciones inmediatas sobre el desempeño del 
estudiantado.
En quinto lugar, y para ultimar sobre estos elementos, se 
considera relevante el momento de cierre del ejercicio. 
Donde la entrega implica una defensa pública que pone 
en discusión ante un tribunal los fundamentos del diseño 
utilizados por cada estudiante. La crítica, las recomen-
daciones, la mirada colectiva ponen en juego el empeño, 
la responsabilidad, la confianza, la proyección personal 
y la valoración de sí mismo.
A modo de experiencia positiva destaca la competitividad 
desde un enfoque colaborativo. Esto, ya que estudiantes 
de diferentes grupos de clase y que parten del mismo 
animal para el desarrollo de su proyecto, dan seguimiento 
a los avances de sus pares y las devoluciones que otros 
docentes intercambian con estos a puertas abiertas. Tras-
pasan así los límites del aula de la cual forman parte y 

convierten el taller en un espacio accesible para todos. 
De esta manera se posibilita la circulación de estrategias 
docentes, estudiantiles y se facilita la construcción diná-
mica del conocimiento. 
Para finalizar, los docentes involucrados mencionan la 
necesidad de impartir un taller práctico previo al ejercicio 
integrador donde se aborde el manejo de cortes, resisten-
cia al peso, dureza, dobleces, uniones y enlaces básicos 
fundamentalmente en cartulina. Esta necesidad sale a la 
luz, a raíz del desarrollo de trabajos que a modo frecuente 
hacen uso de tales procesos en materiales reutilizados 
como el papel, el cartón y el plástico. Ello a razón de 
carencias económicas vinculadas a circunstancias so-
ciopolíticas que impiden a gran parte de los estudiantes 
acceder a la compra de materiales para Diseño y lo cual 
promueve la reutilización de recursos.
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Resumo: De acordo com Donald Schön “devemos descrever o que 

caracteriza as práticas quando as coisas funcionam bem” (1992, 

p. 11). Assim, o documento descreve as características, métodos 

e resultados do ano lectivo: Final do Projeto Integrator. Isto é feito 

na primeira metade da corrida de Design Institute of Design, em 

Havana. Os temas estão ligados a ele são: Design, Desenho Natural 

e Geometria. Desafios de criatividade, motivação são estabelecidos 

e se apresenta como um desafio para estudantes, professores; um 

nível didático e metodológico. reflexão crítica é então promovido 

através da visualização de experiências que promovem a construção 

do conhecimento colaborativo.
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Efecto de la aplicación de Realidad 
Aumentada en el desarrollo 
de competencias en el área de 
comunicaciones en entornos virtuales 
de estudiantes de secundaria

Carlos Enrique Fernández García (*)

Resumen: La realidad aumentada es la interacción de elementos virtuales y reales, mezclados en un mismo campo 
visual, tras la interpretación de patrones o marcadores, por parte de un software especial. El presente trabajo se 
centra en el siguiente problema: ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la realidad aumentada en el desarrollo de 
competencia en el área de comunicaciones en entornos virtuales de los estudiantes del 5º de Secundaria de la IE. 
Alfredo Bonifaz - Rímac 2016? El tipo de investigación es explicativa. El diseño empleado es el Cuasi Experimental, 
con pretest y postest. La investigación arrojó como resultado que el 81.1% de los estudiantes desarrolló capacidades 
de la competencia en comunicación en entornos virtuales al trabajar sus objetos aumentados de aprendizaje con 
la realización de entrevistas y reportajes; que sirven para ilustrar y contextualizar una revista escolar con realidad 
aumentada.
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aumentado - comunicación aumentada.
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Introducción
La educación tiene por finalidad conducir a la persona 
a su realización como ser humano, al proyectar sus 
habilidades, aptitudes y competencias. El acto didác-
tico contribuye a alcanzar el conocimiento y engloba 
diferentes agentes y componentes como el educador, el 
educando, los objetivos, los contenidos, las estrategias 
metodológicas, recursos didácticos y contexto, para res-
ponder a la demanda social en la formación de personas 
con competencias. Las nuevas tendencias en educación 
prestan cada vez mayor atención a los procesos de apren-
dizaje de los estudiantes, cuyo rendimiento académico 
es una variable muy condicionada a múltiples factores, 

tales como la inteligencia, el nivel sociocultural, aspectos 
emotivos y aspectos técnicos y didácticos. 
El editar un periódico escolar incluso puede ser reco-
nocido por los educadores como un Recurso Educativo 
Abierto (REA) válido, a pesar de saber que los diarios 
impresos suelen considerarse como constructores de es-
tereotipos culturales. Otro medio de comunicación, más a 
la mano del estudiante, es el teléfono, gadget que resulta 
un gran distractor, salvo cuando adrede lo convertimos en 
aliado estratégicos del proceso de aprendizaje enseñanza.
La tecnología de la Realidad Aumentada –augmented rea-
lity en inglés– es la realidad mixta que se fundamenta en 
agregar, en tiempo real, información virtual superpuesta 
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o mezclada a la información física. “Esta realidad mixta 
permite disponer de mucha mayor información de la que 
se recibiría únicamente con la percepción física de los 
elementos” (Fernández, 2014 p. 1).
El término fue acuñado por Caudell y Mizell, en 1990, 
quienes consideraron que los controles de los aviones de 
Boeing no deberían estar en la parte inferior del parabri-
sas, si no delante de este, a través de la superposición 
de pantallas virtuales, desde imágenes 2D o 3D, con el 
propósito de poseer una lectura complementaria a la 
realidad física, sin desviar la mirada de sus ventanas. 
El concepto de Realidad Aumentada alude a la combi-
nación de elementos reales y virtuales, donde “se debe 
reconocer qué se está viendo y qué información se debe 
visualizar como aumentada” (López, 2009, p. 21). Esta 
tecnología es considerada un complemento o suplemento 
de la realidad, pero no la sustituye de ninguna manera. 
“La Realidad Aumentada es un sistema que mezcla in-
formación virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, 
texto o figuras 3D, con un escenario físico real, todo en 
tiempo real” (Bimber et al, 2005). 
La realidad aumentada es percibida dentro del Virtuality 
Continuum como un fenómeno que trastoca la relación 
del individuo con su espacio, distancia y presencia física 
de elemento virtuales insertos de nuestra realidad en 
cada una de sus gradaciones, que van de la realidad a la 
virtualidad (Fernandez, 2014, p. 1). 
Uno de los desafíos de los docentes es el de incorporar 
la tecnología como herramienta de aprendizaje, en lo 
que supone complicados interfaces cerebro-cerebro, y 
cerebro-computadoras (Salomón et al, 1992).
Valdés (2000) plantea que es menester que el docente se 
anime a emplear las nuevas tecnologías para el desarrollo 
de competencias que permitan una adaptación de los 
educandos a procesos renovados y renovadores de la 
enseñanza-aprendizaje, con el propósito de motivar al 
educando en sus aprendizajes significativos y en el desa-
rrollo de afectividad por el empleo de tecnología (p. 182).
Carracedo y Martínez (2011) se sorprende del potencial 
educativo de la realidad aumentada, el mismo que de-
muestra su capacidad para convertir aulas en escenarios 
educativos estimulantes, basados en la espectacularidad 
propia de los entornos mixtos y en el establecimiento de 
puntos de intersección entre la realidad y la situación 
de aprendizaje de los educandos. Esta renovación del 
proceso renovado, se infiere del texto citado, pretende 
llevar al otro nivel la relación interpersonal entre el edu-
cando y el medio tecnológico, mediante el desarrollo de 
nuevas competencias.
Izquierdo (2013) presenta el QR (Quick Responsive, có-
digo de respuesta rápida) como una aplicación para el 
aprendizaje. Pedro y Martínez (2012) presentan ejemplos 
del uso de RA en educación primaria para el área de las 
matemáticas y en la educación superior.
El Conectivismo como teoría del aprendizaje para la era 
digital, de Stephen Downes y George Siemens, sostiene 
que los saberes son producto de las conexiones dentro de 
redes con nodos y conexiones que definen el aprendizaje. 
Este proceso que ocurre dentro de entornos virtuales se 
centra en la conexión de información entendida.
Según Maldonado (2014), los docentes deben desarrollar 
competencias pedagógicas y didácticas en el proceso 

de enseñanza, tales como presentar los aprendizajes 
significativos tal y cómo deben ser aprendidos, emplear 
los saberes previos de los estudiantes como parte de la 
didáctica en aula, motivar al educando en su proceso de 
descubrimiento del conocimiento, proveer conocimien-
tos útiles, que den como resultado la producción de 
nuevas innovaciones, interactividad con los materiales 
didácticos, que no distraigan la concentración del edu-
cado y la promoción de la participación activa durante 
la sesión académica.
Según Litwin (2000) la incorporación de estrategias 
de aprendizaje novedosas favorece el desarrollo de 
competencias cognitivas en el educando, a partir de 
la interacción con objetos de aprendizaje que buscan 
tender puentes entre el conocimiento disponible y las 
actuaciones necesarias para su empleo.
Bruner (1974) nos alerta sobre la amplificación de las 
facultades del hombre, a partir de su interacción con 
las computadoras y las interfaces interactivas de co-
nectores neuronales. Los docentes construyen modelos 
pedagógicos conductistas en la educación tecnológica, 
cuyo propósito es el de promover saberes significativos 
y acompañar el aprendizaje de sus procesos, de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TICs) y de 
los fenómenos y productos tecnológicos (Guiller, 2003).
Cano (2013), en su investigación doctoral, abarca la 
creación y desarrollo de objetos de aprendizaje como 
instrumento pedagógico de apoyo que instruya sobre 
los temas informáticos. La realidad aumentada ofrece 
una mayor asimilación de los aprendizajes significati-
vos, durante los procesos de interacción estudiantil con 
objetos de aprendizaje aumentados en un entorno real, 
los cuales permiten comprender los conceptos implícitos 
de las asignaturas. 
Ordinola (2014) en su tesis tiene como objetivos identi-
ficar el proceso del aprendizaje, describir sus actitudes 
y medir el nivel de sus capacidades, empleando un libro 
interactivo en realidad aumentada como herramienta. “La 
realidad aumentada que en el Perú se está usando poco, 
pero sin alguna investigación para evaluar y comprobar 
que tan ventajosa es usándola” (Ordinola, 2014, p. 13). 
Mattern, Ortega y Lorés (2001) consideran que esta rea-
lidad mixta es el “paradigma de interacción que trata de 
reducir las interacciones con el ordenador utilizando la 
información del entorno como una entrada implícita”. 
Moral, Villalustre, Neira (2016) resaltan precisamente 
la interacción y la computación ubicua en la realidad 
aumentada mediante: 

a) la informática sensible al contexto (Context-aware 
Computing), b) Los dispositivos aumentados por 
computador y c) la interacción situada (Situated In-
teraction). Este último intenta hacer la conexión con 
el entorno del sistema a nivel de aplicación, y es aquí 
donde se puede ubicar a la RA.

“Los aportes de la tecnología de Realidad Aumentada 
facilitan el aprendizaje basado en el descubrimiento” 
(Reig, 2011, p. 45). Siracusa (2013) sostiene que la reali-
dad aumentada en educación permite:
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La interacción en tiempo real con los contenidos que 
se van incorporando. Esto último, genera una mayor 
atención del estudiante, un mayor interés y por ende 
una mejor predisposición para el aprendizaje, redun-
dando, todo lo anterior, en una enseñanza más efecti-
va y menos trabajosa (p. 31). 

Esteban, Trefftz y Restrepo (2007) sostienen que la tecno-
logía debe estar al servicio del educando, mediante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, con apoyo de los 
elementos virtuales que ayuden a crear espacios para la 
educación, desde etapas tempranas, y desarrollos tecnoló-
gicos que ayudarán a transformar su entorno vívidamente 
(Esteban et al., 2007, 123). 
Según la teoría constructivista de Piaget, el conocimien-
to se construye partiendo desde la interacción con el 
medio. López (2013) afirma que la Realidad Aumentada 
contribuye a personalizar aprendizajes y desarrollar en 
el educando competencias de empleabilidad con las 
inteligencias múltiples. 
Ron, Álvarez y Nuñez (2013) refieren que “la realidad 
aumentada proporciona valiosas herramientas y recursos 
para el aprendizaje y el fomento de la motivación en los 
procesos de aprendizaje” (p. 118). Chicaiza y Guanoluisa 
(2011) fomentan el uso de las TICs y la realidad aumen-
tada como herramienta didáctica efectiva entre docentes 
y educandos. 
Este recurso de realidad aumentada permite la destreza 
en el estudiante, potenciando de igual modo el contenido 
de los medios impresos con contenidos digitales atrac-
tivos. Incluso la UNESCO (2013) pondera las bondades 
de esta tecnología mixta desarrollada en América del 
Norte y Europa, mediante dispositivos con tecnología de 
geolocalización, giroscopio y brújula virtual, que revelan 
“procesos y estructuras del mundo físico que no pueden 
observarse a simple vista” (p. 18).
Esteban et al (2006) refieren que los estudiantes cons-
truyen sus conocimientos a través de la interacción con 
objetos o capas virtuales, gracias a la realidad aumenta-
da. Admite que modelar, construir o modificar objetos 
para ser manipulados en entornos mixtos, los obligan a 
postular una nueva categoría de visualización: la visua-
lización dinámica. 
Las instituciones educativas gradualmente incorporan a 
su currículo experiencias de realidad mixta que les per-
miten a sus educandos desarrollar competencias, a través 
de hologramas 3D e información multimedia, recogidas 
por Smartphone o Tabletas (p. 8). Se ha comprobado que 
la realidad aumentada influye en la autoestima de los 
educandos, tras la comprensión de conceptos referidos 
a las matemáticas, durante los procesos de enseñanza-
aprendizaje (Esteban, 2007, p. 8). 
Reconstruir el pasado y proyectarse al futuro se ha 
convertido en una práctica común cuando se trata de 
aprovechar la tecnología de la realidad virtual. El móvil 
se convierte en máquina del tiempo cuando visitamos 
museos, parques temáticos y exhibiciones. Así mismo, los 
softwares educativos m-learning de realidad aumentada 
permitirán incluso simular situaciones reales inmersivas 
de tal forma que aprenderán a soldar en microestructuras, 
manejar un avión o vivir un fin de semana en el espacio. 

El uso de la Realidad Aumentada en el aula suele ser 
incipiente en Latinoamérica. Es necesario centrar la 
investigación sobre los mecanismos técnicos didácticos 
y los diferentes problemas de aprendizaje que se deben 
a la falta de estimulación o motivación del educando, 
así como la aplicación adecuada de las estrategias de 
aprendizaje pertinentes. Para nadie es un secreto que 
los docentes deben recurrir a modelos metodológicos de 
aprendizaje emergentes para motivar a sus estudiantes. 
La aplicación de las TICs coopera con un buen proceso 
de enseñanza que el docente deberá aplicar utilizando el 
equipo multimedia, televisión y ayudas metodológicas, 
para mantener al estudiante motivado permanentemente 
y de esta manera afianzar su aprendizaje. 
Cuando se toma una tecnología de vanguardia y se plan-
tea la pregunta de cómo se puede aplicar a la educación, 
se está tomando un enfoque centrado en la tecnología. 
En el presente trabajo se pretende desarrollar y evaluar 
sistemas para la visualización de entornos mixtos para el 
desarrollo de nuevos procesos de aprendizaje. 
La realidad aumentada es una tecnología disrruptiva que 
complementa la percepción del usuario, combinado el 
entorno real con capas virtuales que contextualizan y 
complementan la información. Cobo y Moravec (2011), 
sostienen que “el término realidad aumentada (RA) 
hace referencia a la visualización directa o indirecta de 
elementos del mundo real combinados (o aumentados) 
con elementos virtuales generados por un ordenador, 
cuya fusión da lugar a una realidad mixta”. Su estudio se 
encuentra también circunscrito en el ámbito educativo, 
mediante un conjunto de aplicaciones que le permiten al 
educando interactuar con elementos digitales y mejorar 
su concentración y motivación, dada su espectacularidad. 
Esta relación biunívoca entre la educación y la realidad 
aumentada garantiza una simbiosis cognitiva entre el 
mundo real y el mundo virtual, según el Virtuality Con-
tinuum (Milgram y Fumio, 1994). El desafío es utilizar 
la realidad aumentada para trastocar el modelo de las 
escuelas tradicionales, a fin de convertirlas en escuelas 
inteligentes –Smart School– y que sus bondades pro-
picien en los individuos un desarrollo de capacidades 
y competencias. En los últimos años los docentes de 
la IE, de las asignaturas de Comunicación en Entorno 
Virtuales, consideran que es necesario experimentar con 
nuevas estrategias de enseñanza para incrementar los 
niveles de atención y, por ende, mejorar sus procesos de 
aprendizaje y elevar el nivel y la calidad educativa de 
ese centro de estudios. 
Consideramos que la presente investigación se centra en 
el desarrollo de la competencia, creación de contenidos 
de realidad mixta que le permitan al educando transmitir 
significados y fundir los entornos reales y la realidad vir-
tual en un solo objeto que abarque nuestro campo visual.
La edición de publicaciones periodísticas en la comuni-
cación de realidad aumentada es un Recurso Educativo 
Abierto (REA) de gran versatilidad y que tiene como eje 
al estudiante como diseñador de su propio objeto de 
aprendizaje. Le ofrece a los educandos tomar el control 
de su propio aprendizaje como precepto constructivista 
y proveerse de su propia ruta para alcanzar el conoci-
miento. Según Duque-Bedoya (2008), “a nivel educativo, 
la realidad aumentada es una tecnología que propicia el 
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enfoque constructivista porque motiva a que el estudiante 
pueda construir sus propios artefactos”.
Abud (2012) refiere que los estudiantes afianzarán su co-
nocimiento, gracias a un modelo pedagógico y didáctico 
que guía al estudiante en sus aprendizajes, al incorporar 
marcadores de realidad aumentada y contenidos exten-
didos (objeto virtual del aprendizaje), que por lo general 
son imágenes en tres dimensiones. 
La fusión de la realidad aumentada y el periodismo 
escolar mezcla universos transmediales y cierra brechas 
existentes entre medios tradicionales y tecnológicos. Esta 
relación simbiótica hiper transmuta las publicaciones 
periódicas impresas, tal y como hoy las conocemos, 
para transformarlas en medios cibernéticos, gracias al 
aprovechamiento de la tecnología de reconocimiento de 
imágenes, geolocalización que se sustenta en el empleo 
del GPS como ubicomp (computación ubicua), tracking 
face, brújula virtual o giroscopios. 
El periodismo escolar en la comunicación aumentada 
aporta un elevado grado de sofisticación tecnológica 
que representa valores diferenciales importantes de los 
periódicos y revistas impresas, en torno al rol de sus con-
tenidos virtuales asociados a una capa aumentada. Los 
periódicos y revistas son Recursos Educativos Abiertos 
reconocidos en la construcción del papel del alumno 
como participante activo en el proceso educativo, dado 
que estos aprenden mejor haciendo y creando, en entor-
nos educativos cada vez más eficaces.
Castañeda (2004) sostiene que “seguimos habitando en 
las redes, pero la pantalla, el teclado y el auricular, son 
cada vez menos importantes. Están siendo sustituidos 
por la ciudad y el cuerpo. Bits y átomos se reencuentran 
de un nuevo modo en la Realidad Aumentada”. 
Esta mediamorfosis va más allá del concepto que plantea-
ra Fidler (2008) y de la interacción de los simples medios 
digitales, puesto que la realidad aumentada propone una 
coexistencia pacífica de las nuevas tecnologías con los 
medios impresos. Las publicaciones periódicas como 
Recursos Educativos Abiertos permiten la adaptación de 
los materiales para procurar la participación activa del 
estudiante en el proceso educativo, dado que se garantiza 
su interacción con los objetos de aprendizaje, además de 
la creación de entornos más eficaces.
Según Fernández (2014):

La realidad aumentada es una transformación radi-
cal de nuestra relación con nuestro entorno próximo 
(realidad) y el conocimiento. Este interfaz comunica 
lo impreso (mundo físico) y su contenido añadido 
(mundo virtual), que fusionan la creatividad y la tec-
nología, el diseño y la interacción. 

A propósito, Domínguez (2013) afirma:

El desarrollo tecnológico ha permitido la creación 
de entornos digitales que aumentan la sensación de 
sentirse transportado a un lugar físico distinto del 
real y, además, de moverse por él. Las tecnologías de 
realidad virtual y realidad aumentada transportan 
sensorialmente al usuario a entornos creados exclu-
sivamente por ordenador, o bien añaden información 
digital al entorno real en el que está el usuario. Estas 

tecnologías diluyen la barrera física de la pantalla del 
ordenador en aras de una mayor experiencia de in-
mersión.

Muro (2014) sostiene que la interacción de dos realidades, 
la real y virtual en un mismo campo visual:

No es un constructo filosófico, sino el resultado del 
funcionamiento ininterrumpido de una serie de 
dispositivos y encuadres que tienen como a su teji-
do constitutivo teléfono móviles, tecnologías GPS, 
etiquetas de radiofrecuencia (RFID), sensores embe-
bidos, y disparadores que permiten esa integración 
inconsulta de lo real y de lo virtual devenido en una 
realidad híbrida. 

En ese contexto, los estudiantes pueden personalizar sus 
objetos de aprendizajes, desarrollar procesos educativos 
que resultan claves para conseguir trabajar competencias, 
capacidades e inteligencias múltiples.
En la presente investigación, vinculamos el periodismo 
escolar en la comunicación aumentada como REA orien-
tada al desarrollo de cuatro capacidades de la competen-
cia en comunicación en entornos virtuales, acorde con 
lo establecido en las Rutas de Aprendizaje ¿Qué y cómo 
aprenden nuestros estudiantes? VI-VII Ciclos “Comuni-
cación en Entornos Virtuales” de 1º a 5º de Educación 
Secundaria, editado por el Ministerio de Educación de 
Perú (Coral et al, 2015):

• Capacidad 1: Personaliza entornos virtuales variados 
para un propósito determinado.
• Capacidad 2: Transforma información del entorno 
virtual para integrarla en su proceso de comunicación. 
• Capacidad 3: Interactúa en entornos virtuales para 
construir vínculos.
• Capacidad 4: Crea objetos virtuales en diversos formatos 
para transmitir significados. 

Problema general
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la Realidad Aumen-
tada en el desarrollo de competencia en comunicación en 
entornos virtuales de los estudiantes del 5º de Secundaria 
de la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac 2016? 

Problemas específicos

• Problema específico 1
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la realidad aumen-
tada en la personalización de la información en el área de 
comunicación en entornos virtuales de los estudiantes del 
5º de Secundaria de la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016?

• Problema específico 2
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la realidad aumen-
tada en la transformación de la información del entorno 
virtual para integrarla a su proceso de comunicación 
en el área de comunicación en entornos virtuales de 
los estudiantes del 5º de Secundaria de la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016?
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• Problema específico 3
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la realidad aumen-
tada en la interacción con objetos de aprendizaje en el 
área de comunicación en entornos virtuales de los estu-
diantes del 5º de Secundaria de la IE. Alfredo Bonifaz, 
Rímac, 2016?

• Problema específico 4
¿Cuál es el efecto de la aplicación de la realidad aumenta-
da en la creación de objetos de aprendizaje en el área de 
comunicación en entornos virtuales de los estudiantes del 
5º de secundaria de la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016? 

Objetivo general
Explicar el efecto de la aplicación de la tecnología de la 
Realidad Aumentada en el desarrollo de competencia en 
comunicación en entornos virtuales de estudiantes del 
5º de Secundaria en la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. 

Objetivos específicos

• Objetivo específico 1
Explicar el efecto de la aplicación de la realidad aumen-
tada en la personalización de la información en el área de 
comunicación en entornos virtuales de los estudiantes del 
5º de Secundaria de la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016.

• Objetivo específico 2
Explicar el efecto de la aplicación de la tecnología de la 
realidad aumentada en la transformación de la informa-
ción del entorno virtual para integrarla en su proceso de 
comunicación en el área de comunicación en entornos 
virtuales de los estudiantes del 5º de Educación Secun-
daria en la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016.

• Objetivo específico 3
Explicar el efecto de la aplicación de la tecnología de 
la realidad aumentada en la interacción con objetos de 
aprendizaje en el área de comunicación en entornos vir-
tuales de los estudiantes del 5º de Educación Secundaria 
en la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016.

• Objetivo específico 4
Explicar el efecto de la aplicación de la tecnología de la 
realidad aumentada en la creación de objetos de apren-
dizaje en el área de comunicación en entornos virtuales 
de los estudiantes del 5º de secundaria de la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016.

Hipótesis general
La tecnología de la realidad aumentada incide significa-
tivamente en el desarrollo de competencias en comuni-
cación en entornos virtuales de los estudiantes del 5º de 
Secundaria en la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016

Hipótesis específica

• Hipótesis específica 1
La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en la personalización de la información 
en el área de comunicación en entornos virtuales de 
los estudiantes del 5º de Secundaria en la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016

• Hipótesis específica 2
La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en la transformación de la información del 
entorno virtual para integrarla en su proceso de comuni-
cación en el área de comunicación en entornos virtuales 
de los estudiantes del 5º de Secundaria en la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016.

• Hipótesis específica 3
La tecnología de la realidad aumentada incide significa-
tivamente en la interacción con objetos de aprendizajes 
en el área de comunicación en entornos virtuales de 
los estudiantes del 5º de Secundaria en la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016.

• Hipótesis específica 4
La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en la creación de objetos de aprendizaje 
en el área de comunicación en entornos virtuales de 
los estudiantes del 5to de secundaria de la IE. Alfredo 
Bonifaz, Rímac, 2016.

Descripción del perfil de la práctica docente
La Unidad Didáctica de “Comunicación VI” fija como 
perfil de aprendizajes los siguientes:

1. La planificación de la producción de textos periodísti-
cos escritos, donde el estudiante decide estratégicamente 
no solo el destinatario, el tema, el tipo de texto, los 
recursos textuales, sino también el material audiovisual 
aumentado que se asocia a los impresos, mediante ca-
pas, cuya personalización se construye a través de ese 
contenido aumentado.

2. Escribe con claridad sus ideas y asocia contenidos 
virtuales.

3. Reflexiona y produce sobre la forma, contenido y con-
texto de sus textos escritos y material virtual asociado 
o aumentado, interactuando y vinculándose con ellos.

4. Creación de objetos aumentados, asociados a marca-
dores (imágenes o fotografías).

Descripción del diseño y desarrollo
El método de investigación es el procedimiento a seguir 
para refutar o corroborar las hipótesis. La presente inves-
tigación se encuentra basada en un enfoque cuantitativo, 
siguiendo el método general hipotético-deductivo, cen-
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tradas en cada una de las variables de estudio: la realidad 
aumentada y capacidades de comunicación en entornos 
virtuales, permitiendo establecer un sistema de hipótesis, 
que pretendemos demostrar en la medida que podamos 
responder a las preguntas de investigación y de manera 
que la teoría se corrobore y fortalezca.
El diseño de la presente investigación es Cuasi Experi-
mental. El diseño escogido para ser aplicado involucra 
dos grupos que deberán realizar un periódico escolar: 
uno experimental (5º “D”) y otro de control (5º “C”) 
con pre test y post test. Los sujetos que participarán en 
este experimento forman parte de las aulas asignadas 
aleatoriamente. 
El grupo experimental trabajará sus actividades con la 
mediación de la RA, en una plataforma gestora, Aurasma, 
mientras que el grupo de control lo hará en la plataforma 
sin el soporte de la RA. Los instrumentos de evaluación 
permitirán identificar los logros de los aprendizajes y 
desarrollo de competencias de comunicación en entornos 
virtuales, antes y después de la experimentación con AR. 
El material de la revista, desde la creación de contenidos y 
el diseño de la publicación, les corresponde directamente 
a los estudiantes, quienes proyectarán sus aprendizajes 
significativos para desarrollar desde el cuadro de comi-
siones, cobertura, redacción de contenidos, diagramación 
de la publicación, asignación de los elementos virtuales 
que aparecerán en capas virtuales. 
Los instrumentos de evaluación permitieron identificar 
los logros de los aprendizajes y el desarrollo de competen-
cias de comunicación en entornos virtuales, antes y des-
pués de la experimentación con AR. Para medir el logro 
de aprendizajes se realizaron diez sesiones de actividades. 
Se aplicaron distintas pruebas para evaluar el desempeño 
y los aprendizajes significativos de los educandos. 

Resultados
El diseño escogido para ser aplicado involucró dos 
grupos que deberán realizar un periódico escolar: uno 
experimental (5º “A”) y otro control (5º “D”), con pre 
test y post test, respectivamente. Los sujetos de observa-
ción que participaron en este experimento forman parte 
de las aulas asignadas aleatoriamente. Los sujetos que 
participaron en este experimento forman parte de las 
aulas asignadas aleatoriamente, para ver el efecto de la 
realidad aumentada en el desarrollo de competencias en 
comunicación en entornos virtuales. 
Este grupo experimental trabajó sus actividades con la 
mediación de la Realidad Aumentada, en una platafor-
ma gestora, mientras que el grupo de control lo hizo en 
la plataforma sin el soporte de la RA. La asignación de 
contenidos aumentados a materiales periodísticos aloja-
dos en la nube (cloud computing), desarrollados por los 
estudiantes del grupo experimental seleccionado de la IE. 
Alfredo Bonifaz, fue posible gracias al uso de la platafor-
ma web de realidad aumentada conocida como Aurasma. 
El uso de esta aplicación disponible en iOS y Android, 
nos permite visualizar los contenidos periodísticos crea-
dos por los educandos a los que denominamos auras. 
Los resultados obtenidos nos muestran que en la evalua-
ción pre test no existe una gran diferencia entre el grupo 

control y el grupo experimental. Sobre una muestra de 37 
estudiantes en cada aula del 5to grado C y D, respectiva-
mente, antes de explicar en qué consiste la tecnología de 
la realidad aumentada, en la dimensión “Personalización 
de los entornos virtuales variados para un propósito de-
terminado” el porcentaje de deficiencia es 97,3% puntos 
en el grupo control y 100% en el grupo experimental; 
en la dimensión “Transforma información del entorno 
virtual para integrarla en su proceso de comunicación” 
los porcentajes fueron de deficiencia en un 94,6% en el 
grupo de control y 94,6% en el grupo experimental; en 
la dimensión “Interactúa con otros en entornos virtuales 
para construir vínculos”, los porcentajes que señalan de 
deficiente fueron de 89,2% en el grupo de control y 97,3% 
en el grupo experimental; y, la dimensión “Crea objetos 
virtuales en diversos formatos para transmitir significa-
do” los porcentajes de deficiencia fueron de 97,3% en 
el grupo de control y 89,2% en el grupo experimental.
Empero, sí existen grandes diferencias en la evaluación 
post test respecto a los resultados grupo de control y 
el grupo experimental, sobre la misma muestra del 5to 
grado C y D, respectivamente. En la dimensión “Perso-
nalización de los entornos virtuales variados para un 
propósito determinado” el promedio es 21,38 puntos en 
el grupo de control y 53,62 en el grupo experimental; en 
la dimensión “Transforma información del entorno vir-
tual para integrarla en su proceso de comunicación” los 
promedios fueron de 22,88 en el grupo de control y 52,12 
en el grupo experimental; en la dimensión “Interactúa 
con otros en entornos virtuales para construir vínculos” 
los promedios fueron de 24,84 en el grupo de control y 
50,16 en el grupo experimental; y, la dimensión “Crea 
objetos virtuales en diversos formatos para transmitir 
significado” los promedios fueron de 22,45 en el grupo 
de control y 52,55 en el grupo experimental.
Estas cifras se fundamentan con lo establecido en el estu-
dio de Córdova et al (2013) quien realizó un estudio que 
arrojó como resultados que el 98% de las estudiantes se 
impactaron con el uso de la realidad aumentada en clase 
y experimentaron una mejora en el logro de capacidad 
cognitivas; así también consideraron que el teléfono 
puede ser un aliado en el aula para el logro de capacida-
des, al promover la participación en clase del educando.
Cabe referir que el grupo experimental trabajó sus acti-
vidades con la mediación de la Realidad Aumentada, en 
una plataforma gestora, mientras que el grupo de control 
lo hizo en la plataforma sin el soporte de la realidad 
aumentada. La asignación de contenidos aumentados 
a materiales periodísticos alojados en la nube (cloud 
computing), desarrollados por los estudiantes del grupo 
experimental seleccionado de la IE. Alfredo Bonifaz, fue 
posible gracias al uso de la plataforma web de realidad 
aumentada conocida como Aurasma. El uso de esta 
aplicación disponible en iOS y Android, nos permiten 
visualizar los contenidos periodísticos creados por los 
educandos a los que denominamos auras. 

Discusión
En el presente trabajo, las observaciones del cuasi expe-
rimento realizado entre el grupo experimental y el grupo 
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control se compararon en sus índices obtenidos en la 
prueba de pre y post test, por lo que se concluye que los 
estudiantes que trabajaron su publicación periódica con 
realidad aumentada obtuvieron los resultados óptimos 
y desarrollaron las capacidades de “Personalización de 
los entornos virtuales”, “Transformación información del 
entorno virtual para integrarla en su proceso de comu-
nicación”, “Interacción con otros en entornos virtuales 
para construir vínculos”, “Creación de objetos virtuales 
en diversos formatos para transmitir significado”, las 
mismas que conforman la competencia de entornos 
virtuales. En tal sentido, se contrasta de esta manera 
la verdad de la hipótesis central: “La tecnología de la 
realidad aumentada incide significativamente en el de-
sarrollo de competencias en comunicación en entornos 
virtuales de los estudiantes del 5º de Secundaria en la 
IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016”, así como cada una de 
las hipótesis secundarias. 

Aportes de la investigación
El significado de la investigación reside en presentar a la 
realidad aumentada como una tecnología que revitaliza el 
desarrollo de competencia en entornos virtuales, produc-
to de la interacción del educando con la realidad física 
como objeto de aprendizaje, a partir de la realización de 
entrevistas y reportajes. Las implicancias de estas nuevas 
capacidades en entornos virtuales giran en torno a nuevas 
“experiencias” del educando.
La publicaciones periodísticas como aliadas del apren-
dizaje constituyen recursos didácticos válidos para crear 
prácticas en el aula en el área de comunicación en entor-
nos virtuales, al revitalizar su rol con la nueva tecnología 
y hacer que las impresiones escolares como periódicos y 
revistas cobren vida. 
El procedimiento empleado para desarrollar publicacio-
nes periodísticas con realidad aumentada requiere de 
la realización de los siguientes pasos: a) Redacción del 
contenido periodístico de la revista; b) Planificación del 
contenido en realidad aumentada y diseño de estrategias 
empleadas; c) Asignación de contenidos multimedia; y d) 
Verificación del contenido aumentado, a través de usos 
de marcadores y celulares.
Los estudiantes del 5º “D” demostraron habilidades 
para el diseño de estrategias y asignación del contenido 
multimedia de realidad aumentada, empleando como 
marcadores las fotografías de las publicaciones periódica 
“El Bonifacino”, a fin de personalizar objetos virtuales 
interactivos de realidad aumentada. Así mismo, desa-
rrollaron capacidades para el análisis y justificación del 
desarrollo de realidad aumentada en la producción de 
objetos virtuales e interactivos. Para comprobar la aplica-
ción, los estudiantes dedicaron una sesión en laboratorio 
para examinar el correcto uso de la realidad aumentada 
y de la estrategia empleada, utilizando el celular como 
elemento de verificación. Indudablemente, los educandos 
del 5º “C” consiguieron los objetivos mínimos propuestos 
en el desarrollo de publicaciones.
La edición de una publicación periódica escolar, por sí 
sola, constituye un Recurso Educativo Abierto (REA) que 
incide favorablemente al proceso de enseñanza-aprendi-

zaje-evaluación y favorece la construcción de aprendi-
zajes significativos que benefician el trabajo académico 
y curricular de los estudiantes del 5º de Secundaria en 
la IE. Alfredo Bonifaz, Rímac, 2016. Si al periodismo le 
sumamos la tecnología de la realidad aumentada, cuya 
espectacularidad es evidente, el impacto en el educando 
resulta mucho mayor. En definitiva, la tecnología de la 
realidad aumentada contribuye significativamente en el 
desarrollo de competencias en el área de comunicación en 
entornos virtuales de los estudiantes del 5º de Secundaria. 
La personalización constructivista en la producción de 
textos periodísticos escritos, asociados con elementos 
virtuales aumentados, constituyen una de las principa-
les decisiones estratégicas de los estudiantes para crear 
e interactuar con objetos periodísticos de aprendizaje. 
La realidad aumentada, como tecnología que procura 
ser artífice del aprendizaje del propio conocimiento del 
educando, incide significativamente en la individualiza-
ción de estos procesos de producción de contenidos en 
entornos virtuales.
El educando está en capacidad de comprender e interpre-
tar, con claridad, los niveles de significación de los textos 
escritos y su asociación con contenidos aumentados, 
para transformar la información periodística del entorno 
virtual, a fin de integrarla en su proceso de comunicación 
aumentada de los estudiantes del 5º de Secundaria en la 
IE. Alfredo Bonifaz.
Los estudiantes adquieren la capacidad de reconocer 
las intenciones y propósitos detrás de la interacción 
con objetos de aprendizaje, de corte periodístico, en el 
área de comunicaciones en entornos virtuales y desa-
rrolla saberes significativos que lo llevan a distinguir 
y desarrollar interacciones coherentes que se asocien a 
elementos 2 y 3D.
La realidad aumentada es sinónimo de innovación en la 
educación. Los educandos están en la capacidad de crear 
objetos de aprendizaje, referidos al ámbito de los formatos 
noticiosos, para dar a conocer significados propios de la 
comunicación periodística aumentada. Estos contenidos 
asociados a elementos añadidos en capas virtuales 2 y 
3D constituyen REA efectivos, a fin de explorar de una 
manera efectista un nuevo concepto de noticia.
Cabe referir que la investigación en realidad aumentada 
y su innovación en educación no es un tema finiquitado. 
Sus múltiples aristas nos llevan a proyectar investiga-
ciones complementarias para continuar con esta línea 
de investigación. Las futuras investigaciones deberán 
contemplar escenarios virtuales hiperrealistas, el pe-
riodismo inmersivo, la big data, el uso de gadgets, que 
pueden ser objeto de estudio, puesto que el uso de estas 
tecnologías, por sí solas o de forma combinada, puede 
influir asertivamente en la educación. 

Conclusiones

1. La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en el desarrollo de competencias en comuni-
cación en entornos virtuales, con un nivel de significancia 
del 0,05, de los estudiantes del 5º de Secundaria en la 
IE., luego de la aplicación del experimento el grupo ex-



93Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

perimental se ubica en un nivel adecuado ascendiente 
al 81.1% frente al 0% del grupo de control, diferencia 
que consideramos significativa.

2. La tecnología de la realidad aumentada incide signi-
ficativamente en la personalización de la información 
en el área de comunicación en entornos virtuales, con 
un nivel de significancia del 0,05, de los estudiantes del 
5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del 
experimento el grupo experimental se ubica en un nivel 
adecuado ascendiente al 81.1% frente al 2.7% del grupo 
de control, diferencia que consideramos significativa.

3. La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en la interacción con objetos de aprendizajes 
en el área de comunicación en entornos virtuales, con 
un nivel de significancia del 0,05 de los estudiantes del 
5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del 
experimento el grupo experimental se ubica en un nivel 
adecuado ascendiente al 67.6% frente al 5.4% del grupo 
de control, diferencia que consideramos significativa.

4. La tecnología de la realidad aumentada incide signifi-
cativamente en la interacción con objetos de aprendizajes 
en el área de comunicación en entornos virtuales, con 
un nivel de significancia del 0,05 de los estudiantes del 
5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del 
experimento el grupo experimental se ubica en un nivel 
adecuado ascendiente al 75.7% frente al 5.4% del grupo 
de control, diferencia que consideramos significativa.

5. La tecnología de la realidad aumentada incide signi-
ficativamente en la creación de objetos de aprendizaje 
en el área de comunicación en entornos virtuales, con 
un nivel de significancia del 0,05, de los estudiantes del 
5º de Secundaria en la IE., luego de la aplicación del 
experimento el grupo experimental se ubica en un nivel 
adecuado ascendiente al 59.5% frente al 2.7% del grupo 
de control, diferencia que consideramos significativa.
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elements, mixed in the same visual field, after the interpretation of 
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research is explanatory. The design used is the Quasi Experimen-
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students developed competency skills in communication in virtual 

environments by working on their augmented learning objects such 

as interviewing and reporting; the same that serve to illustrate and 

contextualize a school magazine with augmented reality.

Keywords: Augmented reality - skills - communications - virtual 

environments - increased communication.

Resumo: A realidade aumentada é a interação de elementos virtuais 

e reais, misturados num mesmo campo visual, depois da interpre-

tação de padrões o marcadores, por parte de um software especial. 

Este trabalho expõe o problema dos efeitos da aplicação da realidade 
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cações em entornos virtuais dos estudantes do 5º de secundária da IE. 
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Introducción
En el contexto general de nuestra investigación preocu-
pada por el estudio de fenómenos de retoma y de hibri-
daciones discursivas, esta ponencia buscar analizar una 
serie de textos audiovisuales desarrollados en el marco 
de escenarios interactivos caracterizados por convergen-
cias mediáticas (Jenkins, 2008), definidas según el autor, 
como “flujo[s] de contenido[s]” que circulan a través 
de “múltiples plataformas mediáticas” y que, a la vez, 
implican la cooperación entre las diversas plataformas, 
las industrias y el comportamiento “migratorio” de las 
audiencias (Jenkins, 2008, p. 14). 
El corpus de análisis se conforma del spot publicitario 
Meritocracia (Chevrolet), así como de su respectiva paro-
dia recreada por distintos usuarios en YouTube. Desde un 
enfoque de la Teoría de los Discursos Sociales de Eliseo 
Verón (1993 [1988]), el estudio consiste en el releva-
miento de los tres órdenes de configuración significante 
(Peirce, 1974) a partir de la descripción de operaciones 
icónicas (referidas a imágenes visuales), indiciales (referi-
das a marcas audiovisuales, sonoras, gestuales y verbales) 
y simbólicas (referidas tanto a marcas lingüísticas como 
a representaciones convencionalizadas del objeto al que 
se remite). En particular, llevaremos adelante un análisis 
en producción, esto es, un análisis que puede describir la 
gramática de producción de los exponentes textuales an-
teriormente mencionados, a partir de los cuales se puede 
inferir “un campo de efectos posibles de sentido” (Verón, 
1993, p. 20). Asimismo, al analizar la parodia de dicho 
discurso, podremos hipotetizar invariantes respecto de 
las gramáticas de reconocimiento.

Desarrollo
La convergencia mediática es el flujo de contenidos que se 
expanden a través de múltiples plataformas mediáticas, 
articulados con los comportamientos de las audiencias, 
las cuales se proponen experimentar todo tipo de en-

tretenimiento que consideren interesante, valioso y/o 
enriquecedor. Siguiendo con esto, el autor indica que 
dicho fenómeno representa un “cambio de paradigma 
cultural” (Jenkins, 2006, p. 241), puesto que se trata de 
un quiebre en los modos de pensar nuestra relación con 
los medios. Asimismo, la convergencia mediática crea 
un contexto en el que los espectadores (receptores) pue-
den recontextualizar de manera individual y colectiva 
los contenidos de los medios de comunicación. Así, 
los usuarios reconstruyen –sea de manera individual o 
colectiva– los saberes, las prácticas y/o los significados; 
esta clase de mecanismos son ubicados en el marco de lo 
que se conoce como “cultura participativa”, en la cual el 
saber no está inscripto en un sujeto individual sino que 
cada miembro aporta lo que sabe al conjunto y, por lo 
tanto, sale enriquecido a partir de dicha participación. 
Es en este marco en el cual la parodia se constituye un 
discurso que subvierte y cuestiona el sentido construido 
por el adverfilm Chevrolet. 
En relación con el spot publicitario de la empresa au-
tomotriz Chevrolet y el contraspot producido por el 
colectivo Eameo en el período de mayo de 2016, se pue-
de mencionar que desde un punto de vista temático, la 
publicidad de la compañía automotriz reivindica valores 
sociales vinculados con el esfuerzo personal, la voluntad 
y el deseo individual, mientras que por el contrario, el 
contraspot desarrollado por Eameo invierte el conteni-
do del video para volverlo polémico, irónico, satírico y 
fuertemente crítico del pasado político reciente. 
La finalidad del trabajo práctico consistió en entrenar 
a los alumnos en la observación y descripción de las 
operaciones icónicas, indiciales y simbólicas, a través de 
la identificación de marcas en la superficie discursiva y 
su puesta en relación con su “otredad” constituida por 
su proceso de producción, circulación y reconocimiento 
(Verón, 1995, p. 20). 
Cabe destacar que los alumnos lograron identificar las 
siguientes operaciones:

El análisis de la parodia como 
contraspot en el adverfilm: el caso 
Meritocracia, de Chevrolet

Lorena Steinberg (*)

Resumen: Esta ponencia buscar analizar una serie de textos audiovisuales desarrollados en el marco de escenarios 
interactivos caracterizados por convergencias mediáticas (Jenkins, 2008). El corpus de análisis que trabajaron los 
alumnos se conforma del spot publicitario Meritocracia (Chevrolet) y el contraspot de Eameo, a partir de los tres 
órdenes de configuración del sentido desde un enfoque semiótico peirceano y sociosemiótico de la Teoría de los 
Discursos Sociales de Verón. Este trabajo forma parte del Proyecto de investigación UBACyT (2014-2017), “Absorcio-
nes y retomas discursivas: el campo de los efectos”, dirigido por la Prof. María Rosa del Coto, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad de Buenos Aires.
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• Operaciones de representación icónica: predominan las 
operaciones analógicas de comparación o figurales. En 
general la descripción tiene como fin provocar una infe-
rencia: a modo de ejemplo, la comparación establecida 
entre meritocracia con meritócratas. En ambos videos se 
puede establecer una contrastación entre meritocracia 
y los meritócratas, distinguiendo entre el sistema y los 
dirigentes responsables de las consecuencias de dichas 
decisiones. Es fundamental subrayar que en un caso se 
hace referencia al sistema, mientras que en el otro se 
hace alusión a los agentes responsables de acciones que 
dejaron sus consecuencias “en el pueblo”. 

• Operaciones de referenciación (indiciales): la referencia 
es la capacidad de un enunciado de remitir a algo que no 
es él mismo. Así las operaciones de referenciación están 
basadas en la remisión de un enunciado a otro, creando 
dominios de sentido en la interacción. A modo de ejem-
plo, las imágenes de Eameo en relación a representar la 
pobreza de los chicos indigentes como consecuencia de 
la gestión de los dirigentes. En los spots publicitarios es 
muy frecuente encontrar recorridos y trayectos, paneos 
llevados a cabo por la cámara, a través de los cuales se 
remite a una operación referencial de clasificación y 
diferenciación de los cuerpos como correspondientes a 
una clase, género, status, etc. para configurar la distinción 
entre los que consumen el producto y los que no lo hacen, 
o para comparar el “antes y después del consumo del 
producto”. En este caso, en meritocracia se hace alusión 
a los que están interpelados por el tipo de producto, 
su filosofía y mundo posible construidos. Personajes 
vinculados al éxito, la eficiencia, la “city porteña”, etc. 
La representación de los espacios que habitan y transi-
tan en la diégesis cobra vital importancia, dado que la 
significación de los mismos categoriza y clasifica a los 
potenciales consumidores del vehículo. Vale decir, estos 
valores de la marca distinguen a la misma de las demás.

• Operaciones indiciales de autentificación: en ambos 
videos se da cuenta de fotos e imágenes de archivo 
que condensan conceptos tales como “pobreza”, cepo 
cambiario, en el caso del Contraspot; mientras que en 
el de Chevrolet se evidencian situaciones de “oficina, 
trabajo, ocio”, etc. que se adecuan al perfil del potencial 
consumidor del producto.

• Operaciones de regulación del vínculo entre sujetos: 
fuertemente indiciales, fundadas en el orden del contacto. 
Se observan en intercambios dialogales donde se pone 
en juego la capa metonímica de producción de sentido 
(mirada, gestualidad, voz, kinésica y proxémica). En este 
caso, se observan imágenes interpelativas con una mira-
da a cámara de los chicos en situación de pobreza que 
remiten al contacto con el destinatario, principalmente, 
en el caso de Eameo. 

• Operaciones de validación: construyen la relación de 
verdad-falsedad a partir de recursos icónicos, indiciales 
o simbólicos. Por ejemplo, las basadas en el orden sim-
bólico, son los argumentos. Otras formas de validación 
en géneros escritos o digitales, pueden respaldarse en el 
uso de imágenes fotográficas que condensan las dimen-

siones icónica e indicial para ser a la vez mostrativas y 
demostrativas: en este caso, en el adverfilm se muestra la 
Ciudad de Buenos Aires vinculada al mundo empresarial 
de la city porteña. 

Asimismo, la publicidad inicia con una serie de comen-
tarios que, a medida que avanzan, aceleran su ritmo y 
su presencia en la pantalla, como si se tratara de una 
cadena secuenciada de sinónimos: “trabajo”, “sacrificio”, 
“entrega”, “obstáculos”, “avanzar”, “ahora”, “detalle”, 
“meritócratas”, “lucha”, “poder”, entre otras. Las imáge-
nes representadas son orientadas por una voz en off que 
contribuye a anclar el sentido de aquello que se quiere 
“enseñar”. 
Desde un nivel técnico, el uso de planos medios y 
primeros planos contribuye a generar un acercamiento 
afectivo y especular con los personajes, en pos de co-
nocer su modelo “distinguido” de vida, pero también 
para tomarlo como marco de referencia, porque como lo 
dice el enunciador “el meritócrata sabe que cuanto más 
trabaja, más suerte tiene”. Por otro lado, las locaciones 
empleadas remiten a las características de una ciudad 
urbanizada con una fuerte vocación empresarial, cientí-
fica y tecnológica.
Ahora bien, si entendemos el contraspot de Eameo, repro-
duce una serie de imágenes orientadas a un revisionismo 
histórico de la política argentina. La secuencia comienza 
con un plano picado en el cual se puede visualizar una 
niña proveniente de un sector socioeconómico bajo, que 
mira a la cámara luego de haber probado una cucharada 
de sopa. La misma se encuentra sentada en el piso y se 
ve que utiliza ropa holgada y también que está descalza. 
A continuación, se suceden diferentes videos que re-
presentan situaciones fuertemente conflictivas y críticas 
para la sociedad en el período que va desde la última 
dictadura cívico-militar hasta el año 2000, es decir, en 
el marco del desarrollo de políticas neoliberales y de 
hegemonía financiera.
Las locaciones empleadas remiten a las características de 
una ciudad urbanizada con una fuerte vocación empresa-
rial, científica y tecnológica. Los alumnos subrayaron que 
la representación de una sociedad vinculada al mundo 
productivo retomaba como locación “la city porteña”, un 
mundo construido en relación a las finanzas. La banda 
sonora contribuye a ambientar dicho espacio. Desde un 
nivel técnico, el uso de planos medios y primeros planos 
contribuye a generar un acercamiento afectivo y especular 
con los personajes, en pos de conocer su modelo “distin-
guido” de vida, pero también para tomarlo como marco 
de referencia, porque como lo dice el enunciador, “el me-
ritócrata sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene”. 
En relación al cuerpo significante, los mismos son es-
beltos, exitosos, estéticos, legítimos, apropiados a las 
locaciones aludidas que condicen con escenarios del tipo 
edificios altos, calles pavimentadas, oficinas amplias y 
ordenadas y aeropuertos, con una fuerte tendencia a la 
estetización y a la innovación permanente, producto del 
desarrollo de un economía cultural, tal como lo plantea 
Yudice (2002). Asimismo, es clara la ruptura estable-
cida en relación con la construcción de un modelo de 
trabajo prototípico de la posmodernidad (asociado con 
la innovación, la creatividad y la individualización), en 
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detrimento de un modelo fabril moderno, instituciona-
lizado y cronometrado). 
Estos rasgos mencionados, dan cuenta de los aspectos 
inmateriales a los que se asocia una marca. Se evidencia 
en el adverfilm Meritocracia, la utilización de la estrategia 
del convencer para “tentar” al potencial consumidor, en 
tanto se representa, desde un aspecto aspiracional, “una 
sociedad que premie en función del esfuerzo”. La rela-
ción de las marcas con los consumidores está muy por 
encima del vínculo con los productos. Por eso se habla de 
branding, el poder diferenciador de la marca (Domingo 
y Martorell, 2011). Dado que la función de la marca es 
crear y difundir un universo de significados en torno a un 
producto, se instaura como “una instancia semiótica, una 
máquina productora de significados. Construye mundos 
posibles, los segmenta y les da un decorado atractivo” 
(Semprini, 1995, p. 50). Tiene una instancia relacional: 
su identidad es el resultado de un sistema de relaciones 
y oposiciones. Por esta razón en el adverfilm se podría 
pensar que se genera un sistema de relaciones entre el 
mundo económicamente activo vinculado a los servicios, 
el mundo empresarial, las prácticas de los que sería ser 
“cool”: practicar running, escuchar determinada música a 
través de un dispositivo Apple, etc. Propone un contrato 
a adoptar, un rol por parte del destinatario en ese mundo 
construido. En este caso, desde las imágenes, los tipos de 
planos, los movimientos de cámara, el montaje, las loca-
ciones y los cuerpos representados, se trata de generar una 
identificación por parte del destinatario con ese mundo 
construido. Cabe destacar que en la cadena significante 
se va conformando la marca, es decir, quien trabaja en 
determinados puestos, con determinadas competencias, 
quien practica running, consume tal tipo de música, sus-
hi, etc. está asociado a la imagen de marca de Chevrolet. 
En consecuencia, podríamos afirmar que a diferencia del 
spot de Chervrolet, el video de Eameo busca, por un lado, 
apelar a la sensibilidad política del enunciatario a partir 
de la reflexión y no del goce estético. Es decir, se propone 
interpelar su capacidad crítica poniendo el foco ya no en 
el discurso del esfuerzo personal sino en el marco de un 
contexto social y político que genera condicionamientos 
en ciertos sectores sociales para acceder a una vida mejor. 
Bettetini señala que esta técnica no busca “provocar 
en el [destinatario] una actitud laxa de contemplación 
del mundo narrado, sino que desea involucrarlo emo-
tivamente como si el mundo del relato entrase en el 
del alocutor, o mejor aún, como si el locutor entrase 
proyectivamente en ese mundo” (1984, p. 186). A nivel 
simbólico, podríamos sostener que se produce, como lo 
mencionamos anteriormente, una inversión temática en 
la cual la meritocracia se corresponde con aquellos sec-
tores sociales y económicos que generaron desigualdad. 

Consideraciones finales
La omnipresencia de las parodias en la posmodernidad 
implica la consagración y cuestionamiento del hipotexto. 
La función crítica de la parodia implica, siguiendo a Sasa 
Markus (2011), la repetición entre dos elementos textua-
les con la diferencia irónica. En recepción, la creciente 
retoma interdiscursiva y la múltiple inmersión mediática 

que experimentan los actores sociales es consecuencia 
de las diversas y complejas fuentes de información que 
ritman su vida cotidiana. Por esta razón, lo que define 
el actual estilo de época, son los consumos irónicos y 
los consumos nostálgicos. Este rasgo puede obedecer al 
acceso que tienen los internautas a nuevas formas de pro-
ducción audiovisual que incentivan los nuevos medios. 
Es interesante destacar que los hipertextos cuestionan 
las representaciones estereotipadas de los hipotextos, 
así como también la configuración que estos últimos 
elaboran de “los mundos posibles” configurados: sin con-
flictividad, con estímulos al consumo y una motivación 
aspiracional ligada a la mayor adquisición de mercancías 
en el mercado. Siguiendo los planteos de Bauman (2008, 
p. 67), “la sociedad de consumidores es quizás la única 
en la historia humana que promete felicidad en la vida 
terrenal, felicidad aquí y ahora y en todos los “ahoras” 
siguientes, es decir, felicidad instantánea y perpetua”. 
Esa es la promesa de la marca, premiar el resultado del 
esfuerzo en función de los mejores resultados generados 
y el esfuerzo empeñado.
Se podría considerar que en el hipertexto de Eameo se 
pone de manifiesto una operación satírica, dadas las con-
diciones de reconocimiento. Esta línea de pensamiento 
conlleva a sostener que los posibles efectos de lectura 
lúdica, reflexiva o nostálgica devienen de las restriccio-
nes que estén operando en las condiciones mencionadas 
anteriormente. Es significativo recalcar cuán importantes 
son las condiciones de reconocimiento en el marco de 
este análisis, dado que en él, dichas condiciones funcio-
naron como remisiones interdiscursivas los despidos, 
el ajuste y desvinculación de empleados públicos y 
privados, razón por la cual, el argumento presentado 
por el spot meritocracia era rebatido por la experiencia 
que en la práctica estaban vivenciando los internautas 
en virtud que en muchos casos habían sido despedidos 
aún cumpliendo con haber generado resultados, haber 
sido excelentes empleados, etc. 
Es en este contexto en el cual las marcas se ven cuestio-
nadas por distintos discursos, dado que:

La marca es un motor semiótico, su combustible está 
integrado por elementos tan dispares como nombres, 
colores, sonidos, conceptos, etc; el resultado (si se 
ha hecho funcionar el motor adecuadamente) es un 
mundo ordenado, estructurado, interpretable y en 
cierto sentido, atractivo (Semprini, 1995, p. 47).

En consecuencia, en muchos discursos paródicos, se 
las utiliza como hipotextos. En los hipertextos se hace 
alusión a la construcción de una contradicción, quiebre 
con los clichés y las convenciones propias de la marca, a 
modo de ejemplo, retomar su posicionamiento y utilizar 
un producto en otro contexto. Esto tiene como correlato 
el diálogo e interacción entre los textos, para evidenciar 
el contraste entre el discurso parodiante y la identidad 
marcaria retomada en forma irónica.
Se podría considerar que en el contraspot de Eameo pone 
de manifiesto una operación satírica, dadas las condi-
ciones de reconocimiento, en el sentido que efectúa un 
cuestionamiento de orden social que excede al hipotexto 
meritocracia.
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Boceto a mano, ¿una herramienta en 
desuso?

Pedro Alejandro Salcedo Quijano (*)

Resumen: El boceto a mano siempre había sido una de las herramientas manuales más utilizadas por artistas y 
diseñadores para iniciar cualquier trabajo que requiriese una búsqueda de solución a un problema de diseño. Este 
boceto rápido o apunte manual, desarrollado casi sin pensar sobre cualquier superficie, iniciaba todo el proceso de 
diseño y desencadenaba una serie de acciones donde involucraba más personas en su desarrollo para lograr al final 
el éxito en la búsqueda de la solución y en definitiva el lograr complacer al cliente. El uso del boceto manual está 
siendo reemplazado por el boceto digital pasando el diseñador a ser un espectador del proceso de desarrollo de la 
imagen. Este escrito busca desempolvar el boceto a mano y recuperar para el diseñador una herramienta creativa que 
le ayude en la búsqueda de soluciones de problemas de diseño y la oportunidad de aprovechar sus propios trazos.

Palabras clave: Boceto - taller - creatividad - habilidad - pensamiento de diseño.
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El presente escrito está tomado en gran parte del docu-
mento presentado por el autor para optar por el título 
de Magister en Educación, Tesis: “El Boceto Como He-
rramienta Creativa para la Formación del Pensamiento 
de Diseño en Ingeniería”. Presentado en la Universidad 
Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 
Bogotá, Colombia en 2015.
El uso del boceto, como herramienta manual, incrementa 
en el diseñador las posibilidades de éxito, en la búsqueda 
de solución a problemas de diseño, porque amplia el 
espacio del problema, permitiéndole explorar diferen-
tes alternativas de solución antes de iniciar la etapa de 
definición. Esta exploración de alternativas le aporta un 
aprendizaje significativo (Ausubel, s.f.), ya que conecta 
mentalmente, soluciones anteriores exitosas, recuerdos o 
detalles guardados en su memoria, pero seguramente ya 
olvidados, formas visuales que sugieren algún sentido, 
trazadas muchas veces sin ningún propósito claro y la 
mano que conecta el cerebro con el papel.
Ahora, podríamos replantear la pregunta anterior: ¿está 
el boceto a mano pasado de moda? ¿Será acaso una herra-
mienta en desuso? Estoy firmemente convencido que no. 
Creo que debe expandirse su uso, no solo a nivel laboral 
sino especialmente a nivel académico, ya que mejoraría 
mucho las capacidades creativas de cada diseñador 
(ideación, expresión, inventiva y flexibilidad).
El boceto, como herramienta manual de dibujo, es ante 
todo un elemento de comunicación gráfica, facilitador 
de ideas y conceptos que el diseñador tiene en su mente 
durante todo el proceso de diseño, especialmente en las 
primeras etapas de exploración y de ideación. Es por 
esto, que este tipo de representación debe desarrollarse a 
mano inicialmente, permitiendo al diseñador relacionar 
su mente con el papel a través de la mano, ya que esto 
le permite no solamente la adquisición de la habilidad 
del dibujo como elemento personal de expresión, sino 
que además lo capacita para generar procesos cognitivos 
importantes, ayudando a desarrollar un pensamiento 
de diseño, que en la mayoría de los casos, le amplían el 

espacio del problema de diseño, aportándole mayores 
posibilidades de éxito por la reinterpretación del trazo, 
mancha o dibujo y también por la posibilidad de poder 
crear depósitos momentáneos de ideas y de respuesta, 
como alternativas viables para ser posteriormente ana-
lizados y redireccionados en la búsqueda de soluciones 
futuras o para ser considerados de nuevo en el caso de 
presentarse inconvenientes o trabas durante la evolución 
del proyecto en curso. 
Todo diseñador, por las características particulares de 
su profesión, debe poder captar, entender y compartir 
todo el lenguaje visual (patrones, signos, formas, etc.) 
que se suscita alrededor de la búsqueda de soluciones y 
que normalmente se encuentran en el entorno del pro-
blema de diseño. El ojo del diseñador le permite hacer 
analogías, nuevas significaciones o encontrar relaciones 
que a simple vista parecieran imposibles. Colin Ware 
(2014) en su libro Visual Thinking of Design, comenta 
que el pensamiento visual del diseño es muy importante, 
ya que la mayor parte del cerebro está capacitada para 
interpretar patrones, símbolos, grafías del entorno con 
otras formas gráficas presentes en el cerebro y hacer con 
ellas una especie de danza, creando a partir de esto nue-
vas significaciones por las diferentes formas en que estos 
se unen, se involucran, se sobreponen y se modifican.
Y es aquí, en este pensamiento visual de diseño, donde el 
boceto juega un papel importante ya que todo proceso de 
búsqueda de soluciones a problemas de diseño requiere 
de un método, un mecanismo, un conocimiento de diseño 
para encontrar esa solución particular y evitar así la pér-
dida de recursos y del tiempo. El boceto, por tanto, por su 
carácter expresivo, por ser un medio de expresión entre el 
diseñador y su equipo o con el cliente, permite ampliar el 
espacio del problema, aportando nuevas significaciones 
en el proceso de investigación y propuesta de soluciones, 
por lo que se perfila dentro del proceso de búsqueda de 
soluciones, como pieza clave dentro de este conocimiento 
de diseño. Para Nigel Cross (2008), este conocimiento de 
diseño radica en 3 elementos importantes: 
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a. Las personas. El diseñador y todos los demás indi-
viduos, ya que, para Cross, el diseño es una habilidad 
natural del hombre.
b. Los procesos. Todas las tácticas, metodologías y 
estrategias para el desarrollo de la investigación del 
diseño. Gran parte de esta investigación gira en tor-
no al estudio del modelado para fines de diseño. El 
modelado es el “lenguaje” de diseño, los modelos tra-
dicionales son el boceto y dibujos de diseño de solu-
ciones propuestas, pero en términos contemporáneos, 
ahora estas soluciones se extienden hacia los modelos 
de “realidad virtual”. El uso de computadores ha esti-
mulado en este tiempo, una gran cantidad de investi-
gación en los procesos de diseño.
c. El producto. En las formas, el acabado y los mate-
riales que encarnan los atributos del diseño (Cross, 
2008, p. 2).

El boceto debido a su característica particular de ser, en 
la mayoría de los casos, un elemento ambiguo, un trazo 
casi sin definición, algo que muchas veces parece no 
tener conexión con lo que se está tratando de solucionar, 
permite la abstracción y modificación requeridas para 
el proceso de selección y combinación de modelos de 
creatividad en el proceso de búsqueda de solución a 
problemas de diseño (Goel, 2010). El Boceto amplía el 
espacio del problema, permitiendo al diseñador, ya sea 
por analogía o por simple búsqueda de forma, el abrir el 
proceso de búsqueda de solución al problema de diseño 
y desarrollar el diálogo entre el problema, el diseñador, 
su experiencia, su creatividad y la solución, a través 
de la conexión cerebro/mano/papel. Vinod Goel en su 
artículo Creative brains, Designing in the real world 
(2010), sugiere que una de las claves para entender la 
creatividad del diseño, es la de apreciar los sistemas de 
signos y símbolos que los diseñadores usan, ya que estos 
símbolos van desde lo vago, ambiguo y abstracto como 
el boceto, hasta lo exacto, preciso y definido como los 
planos de un proyecto. 
Estos sistemas de símbolos son esenciales para permitir 
la abstracción y las modificaciones requeridas para la 
selección del modelo de creatividad a seguir. Los prime-
ros sistemas de símbolos apoyan mecanismos mentales 
que facilitan las trasformaciones laterales (o divergentes) 
que amplían el espacio del problema de diseño, mientras 
los últimos sistemas, apoyan mecanismos mentales de 
inferencia que facilitan las trasformaciones verticales (o 
convergentes) que profundizan el espacio del problema 
de diseño. Esto resulta en un doble o múltiple modelo 
de mecanismo de resolución de problemas de diseño, 
a diferencia de lo planteado por Sloam (1996) para el 
razonamiento lógico. Estos dos sistemas trabajan juntos 
para lograr un éxito en la resolución de problemas de 
diseño (Goel, 2010).
Existe un nexo, una relación muy especial entre Diseño-
Boceto, ya que el Boceto solo es una pequeña parte de 
todo el proceso, pero una parte importante si contempla-
mos el alcance del mismo. Todo proyecto de Diseño está 
basado en la superposición de tres espacios o territorios 
mentales, más que en una secuencia ordenada de pasos, 
ya que el diseñador puede durante el proceso devolverse 
en el momento que desee. Estos tres espacios o territo-

rios mentales se encuentran al interior de la mente de 
cualquier ser humano, sin importar su género, profesión 
o edad y son: la inspiración, la ideación, la implemen-
tación (Prefiguración, Configuración y modelización). 
Pensar en inspiración como territorio mental es retomar 
un problema y cambiar su connotación negativa hacia 
una mirada más abierta, como de oportunidad, tratándola 
como elemento motivador, catapultador o disparador, en 
la búsqueda de nuevas soluciones. Pensar en ideación 
como territorio mental óptimo para el proceso de gene-
ración, desarrollo y prueba de ideas que sería como una 
primera fase de visibilización o comunicación (primer 
esbozo de solución posible y visible) y por último, pensar 
en implementación como territorio mental facilitador 
y recursivo, que conecta sin ningún tipo de dominio o 
imposición el grupo de diseño con el usuario final de la 
solución ideada (IDEO, 2014).
Para los diseñadores, según expuse anteriormente, el 
boceto hace parte del campo o territorio del diseño, ya 
que manifiesta de modo intuitivo, una forma pensada 
de manera gráfica, como parte de una solución a un 
problema de diseño. El diseño integra en su proceso una 
intención particular, que busca satisfacer una necesidad. 
Para el matemático y filósofo checo Vilém Flusser (1999), 
el diseño tiene ese carácter oscuro y tramático (trama) 
que esconde detrás de la intención un toque malévolo, 
que inducen a los hombres a contemplar una realidad 
parcial creada por un hombre particular condicionándolo 
a usarla y necesitarla.

En inglés, la palabra design funciona indistintamen-
te como sustantivo y como verbo. Como sustantivo 
significa, entre otras cosas, «intención, plan, propó-
sito, meta, conspiración malévola, conjura, forma, es-
tructura fundamental», y todas estas significaciones, 
junto con otras muchas, están en relación con «ardid 
y malicia». Como verbo (to design) significa, entre 
otras cosas, «tramar algo, fingir, proyectar, bosquejar, 
conformar, proceder estratégicamente». La palabra en 
cuestión es de origen latino y contiene en sí el térmi-
no signum, que significa lo mismo que nuestra pala-
bra alemana Zeichen, signo, dibujo. Ambas palabras, 
por lo demás, tienen un origen común. Diseñar, por lo 
tanto, si lo traducimos al alemán, significa, etimológi-
camente, algo así como ent-zeichnen, «de-signar» (…) 
Los artistas y los técnicos son, a sus ojos, traidores 
de las ideas y embusteros, porque inducen maliciosa-
mente a los seres humanos a contemplar ideas defor-
madas (Flusser, 1999, p. 23-24).

El boceto entonces como parte del Diseño, no escaparía 
de este carácter “siniestro”, ya que la intención es una de 
las rutas que se toman para tener, visualizar y representar 
posibles soluciones a problemas creativos. El Boceto 
conecta el cerebro y el papel, a través de la mano, permi-
tiendo visualizar cosas que el mismo diseñador no tiene 
claras o no puede expresar con palabras. El problema 
actual del Boceto está en que pasó a ser una herramienta 
usada por unos pocos y esto hace que sea muy difícil 
el fomentar su práctica, pues para poderla promover es 
necesario saber usarla. 
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Debido al hecho de que el Boceto es una destreza o habi-
lidad manual, hace que su aprestamiento sea personal, lo 
que conlleva tener el gusto, la paciencia, la dedicación y 
claro está, la aptitud para enfrentar el reto de asumirla, 
de manejarla. “La habilidad es una práctica entrenada” 
(Sennett, 2009, p. 71). Poder dominarla es algo personal 
y surge casi siempre por imitación. Enseñar Boceto como 
se enseña matemáticas o lectura es algo imposible, ya que 
requiere cierta destreza y gusto, pero puede despertarse, 
desarrollarse por empatía (imitación, seguimiento o 
copia), como se desarrollaban los talleres de pintura en 
el medioevo donde el conocimiento y las habilidades se 
trasmitían de generación en generación. Richard Sennett 
en su libro El Artesano (2009), dice al respecto de la ha-
bilidad que se transmitía y que era tan apreciada como 
el tener ciertas normas sociales que se imponían incluso 
u opacaban, a los dotes individuales que pudiera tener 
un individuo: 

El desarrollo de los talentos de un individuo depen-
día de que se respetaran las reglas establecidas por 
generaciones anteriores; poco significaban en este 
contexto la expresión más moderna de ‘genio’ perso-
nal. Llegar a tener habilidad requería, en lo personal, 
ser obediente (p. 35).

Es importante resaltar que el aprendizaje trasmitido de 
generación en generación en estos talleres medievales se 
daba en el contexto de la práctica directa del discípulo 
sobre lo visto desarrollar a su maestro a partir de la imita-
ción; esto es, sin una teoría de inicio. Al respecto Rainer 
Wick (2007) en su libro Fundamentos de la Pedagogía 
de la Bauhaus dice: 

Los artistas y artesanos que trabajan en las logias ad-
quirían la cualificación necesaria aprendiendo con 
un maestro, y además realizando prácticas sobre el 
terreno, sin un canon de enseñanza determinado, esto 
es, según el sencillo principio de imitación (enseñar-
copiar). (…) El fomento de la enseñanza en talleres 
(como) la única provechosa para nuestra situación ar-
tística; solo de esta manera podrá unir de nuevo, aque-
llo que fue separado por una teoría errónea (p. 54).

Este aprestamiento manual es bastante importante para 
el desarrollo del boceto como habilidad, pero es el mis-
mo diseñador quien le confiere el título de herramienta 
personal, al apoderarse de ella y volverla casi como su 
principal medio de expresión. Este medio le permite, 
de una manera íntima y personal, conectar lo visible, lo 
tangible, lo terreno con lo etéreo, con lo espiritual, con 
su mente, con sus ideas. Aquí sería bueno acotar que 
se trasmite la habilidad, se puede imitar los trazos, el 
estilo, etc., pero es el propio usuario quien le conecta 
ese sentimiento, esa pasión que es algo inimitable, per-
sonal, único. Höeber (citado por Wick, 2007) dice: “Todo 
aquello que un artista puede enseñar a otro es solamente 
el método técnico; el resultado espiritual sólo lo puede 
conseguir uno solo” (p. 59).
Pero lograr adquirir la herramienta del boceto se necesita 
un entorno especial: el ambiente del taller, ya que se 
requiere poder observar, mirar, tratar de seguir, copiar y 

experimentar a través del trazo. A partir de la experimen-
tación que se logra en este tipo de ambientes de trabajo, 
donde se puede compartir las experiencias y los logros o 
errores obtenidos, surge la imitación y la empatía hacia la 
herramienta, lo que facilita iniciar el proceso de aprender 
a abstraer, a separar conceptos y cualidades. Se hace im-
perativo también el comparar ideas o términos para lograr 
hacer analogías y, por último, el concretar en un esbozo 
una factible solución que permita desencadenar nuevas 
ideas que posibiliten una respuesta gráfica y funcional al 
problema planteado. Fischer (citado por Wick, 2007) ve 
en los talleres desarrollados en la escuela de la Bauhaus, 
una oportunidad única y pedagógica de unir la academia 
con la realidad, la teoría con la práctica. Al respecto dice: 
“Enlazar (con la artesanía) quiere decir volver, regresar 
de la abstracción académica al trabajo real, activo, volver 
de la escuela a los talleres” (p. 59).
Ese desarrollo que se da en el ámbito del taller, ese pro-
ceso reiterado de una práctica para adquirir la habilidad, 
para alcanzar la perfección del trazo, de la forma o del 
acabado, hace del espacio del taller, un lugar obligado, 
donde la teoría se materializa en objetos, piezas, dibujos, 
la idea se encarna en la materia descubriendo su forma y 
su naturaleza. Solo el desarrollo paciente de una práctica 
rutinaria permite en el usuario la adquisición de una ha-
bilidad, a manera de la artesanía, donde solo la práctica 
hace al maestro.
El boceto tiene para cada diseñador unas connotaciones 
especiales, pues puede ser o no su herramienta gráfica 
principal. Esto depende de la situación, el tiempo, los 
recursos, la habilidad, etc., pero si se genera su uso den-
tro de un proceso de diseño, las expectativas de éxito 
podrían aumentar, por la posibilidad de resignificación y 
analogía de conceptos e ideas que presenta este recurso. 
El uso asiduo del Boceto desarrolla no solamente las 
habilidades manuales del diseñador, sino que además 
favorece el pensamiento abstracto y social. 
El aprendizaje de esta actividad genera una repetición 
de pasos y reflexión sobre lo ejecutado, que permite la 
teorización personal del proceso, en busca de la concep-
ción gráfica de la idea en el papel. Este proceso personal 
conduce al hábito y el hábito a la destreza. Requiere 
tiempo para asimilar y personalizar esta herramienta 
manual pero luego, una vez adquirida, se convierte en 
algo espontáneo que surge incluso antes de que el dise-
ñador tenga clara la idea en su cabeza (Amador, 2011). 
Se evidencia que el uso del boceto a mano es princi-
palmente, una opción personal, que necesita tiempo y 
constancia en su práctica para ser adquirida. Puede ser 
enseñada y guiada a partir de cursos y talleres, pero la 
mejor alternativa está en el aprendizaje por imitación, 
por empatía, mirando al maestro como ejecuta el trazo y 
aplicándolo inmediatamente sobre un trabajo específico 
(espacio de taller). Se pueden generar inconvenientes 
en su práctica cuando el usuario conoce y domina otros 
medios de expresión gráfica, como es el caso de los pro-
gramas digitales de dibujo, ya que el resultado final en 
ambos casos puede ser aparentemente opuesto. Mientras 
que uno es preciso, seguro y exacto, el otro puede ser 
ambiguo, incierto y aproximado, lo que podría generar 
un interior rechazo hacia esta nueva herramienta. Pero, 
en definitiva, si esta habilidad genera en el usuario me-
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joras grandes no solo a nivel de expresión manual sino 
especialmente cognitivas, no sería importante retomar 
su uso, sin olvidar las ventajas del dibujo digital, pues 
ambas habilidades pueden ir de la mano, enfatizando que 
primero debe iniciar el proceso, el boceto a mano y luego 
se puede complementar, mejorar, decorar, profundizar o 
detallar, con la asistencia y recursos del dibujo asistido 
por computador o digital.
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Introducción

En el momento actual, es ineludible alargar la mirada, 
imaginar, proponer, asumir los riesgos del constante 
esfuerzo por reconstituirnos como sujetos del currí-
culum, capaces de pensar y de arriesgar el intelecto y 
la práctica política y social en el esfuerzo y la obliga-
ción de soñar con un mundo mejor al cual, sin duda, 
tenemos derecho (Alicia de Alba, 2004, p. 39).

Interesa al presente trabajo analizar el “modelo curricular 
integrado” de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de 
la Universidad del Litoral (FADU - UNL), inmersos en 
el debate contemporáneo de los diseños curriculares de 
formación profesional, entendiendo que “los diversos 
modelos curriculares orientan sobre diferentes visiones 
del mundo” (Castro Rubilar, 2012).
La indagación parte de cómo una concepción de proyecto 
curricular se plasma en un diseño curricular y de qué 
manera recoge las intenciones y finalidades más generales 
propuestas por la institución. “La palabra diseño alude 
a boceto, esquema, plano, entre otros. Es decir a una 
representación de ideas, acciones, objetos, de modo tal 
que dicha representación opera como guía orientadora 
a la hora de llevar el proyecto curricular a la práctica” 
(Castro Rubilar, 2012).
Como primer recorte del objeto de estudio, el análisis 
refiere al currículum formal, es decir el ‘aspecto docu-
mental del currículum’, en tanto guías que prescriben 
las finalidades, contenidos y acciones que es necesario 
llevar a cabo para su desarrollo. Desde la óptica de St-
enhouse (1987):

Los diseños proporcionan una base sustentada en 
principios que guían la selección del qué, como, 
quien, cuando y con qué debe aprenderse y enseñar-
se, entre otros. Estos principios permitirán estudiar y 
evaluar el progreso de los estudiantes y los docentes, 

su concreción en diferentes contextos, además de la 
explicitación de su finalidad (p. 30). 

Las fuentes relevantes para el estudio del currículum 
formal remiten al momento del diseño curricular de la 
carrera: el plan de estudios, la malla curricular y el perfil 
del egresado. Cabe aquí la aclaración que la fragmenta-
ción provisoria respecto de los vínculos indisolubles del 
diseño curricular con el desarrollo y la evaluación es solo 
a los fines de acotar el problema para el presente trabajo. 
En este sentido, podrá constituirse en plataforma para 
mirar en el futuro la relación entre el currículum formal, 
el currículum real y el currículum oculto. 
Por otro lado, es importante señalar que esta cartografía 
curricular se realiza en el contexto de las tensiones con-
ceptuales y prácticas que se dan al interior del campo 
del currículum contemporáneo, en el marco de lo que 
Alicia de Alba denomina “crisis estructural generalizada” 
(2004, pp. 25-26). Dicho contexto exige nuevas formas 
de pensar y actuar, requiriendo maneras creativas y com-
prometidas para enfrentarlo, constituyéndose también en 
situaciones posibilitadoras para la constitución de una 
nueva estructuralidad.
Lo dicho anteriormente pone en relieve la necesidad 
de abordar diferentes enfoques y posicionamientos que 
aporten a comprender la complejidad de la realidad 
curricular. Desde la mirada de Díaz Barriga, una de las 
tensiones todavía no resuelta se remonta a los orígenes 
del campo curricular en los albores del siglo XX. Esta 
tensión deviene de dos vertientes que expresaron dos 
maneras de visualizar el currículum: 

La que lo considera vinculado al proyecto educativo 
de un sistema o una institución escolar, perspectiva 
que se expresa en las diversas propuestas para elabo-
rar planes y programas de estudio, y la que lo vincula 
con conceptos como vida cotidiana, currículo como 
práctica educativa y realidad curricular, los cuales 
reivindican lo que acontece en el ámbito educativo, 
en particular el aula (Díaz Barriga, 2003, p. 1).

El currículum integrado. La experiencia 
de la FADU-UNL

Patricia Pieragostini, Mónica Osella, Adriana Sarricchio 
y María Laura Badella (*)
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Estas dos visiones, una más cercana a las instituciones, 
a la racionalidad originaria del currículum, y la otra, 
más centrada en el sujeto del aprendizaje, a lo singular e 
irrepetible de cada experiencia educativa, reclaman hoy 
de propuestas que articulen ambas posturas.
Por otra parte, otro debate actualmente instalado en el 
ámbito de la educación es la tensión entre “disciplinas y 
competencias” y los diseños curriculares por competen-
cias laborales. Este es un tema esencial que ha tomado el 
centro de la escena en las carreras de formación profe-
sional. Es así que el modelo basado en el liderazgo de la 
formación disciplinar está siendo cuestionado y revisado 
por la instituciones universitarias. Desde el punto de 
vista de Michael Gibbons (1997) una de las críticas plan-
teada es que el modo de producción del conocimiento 
basado en las disciplinas está siendo superado por el 
conocimiento transdisciplinar. Este modo combina el 
conocimiento disciplinar con el conocimiento práctico 
y es más eficaz a la hora de generar el tipo de conoci-
miento requerido por una economía moderna basada en 
el conocimiento. 
Frente a esta posición, Michael Young (2012) plantea 
diferentes interrogantes respecto a los avances de la 
estandarización donde se priorizan los resultados por 
sobre el contenido y los riesgos que plantean los enfo-
ques curriculares basados en competencias o habilidades 
definidos por los empleadores o sus representantes. En 
palabras de Michael Young esta tensión del paso del 
conocimiento disciplinar a las competencias genéricas:

Nos lleva a cuestionarnos hasta qué punto las univer-
sidades, en su calidad de instituciones particulares 
que en cierta manera se relacionan con su pasado, 
tienen un futuro, o si acaso se están transformando 
gradualmente en poco más que agencias de recursos 
humanos cuyos objetivos de docencia e investigación 
son decididos por el gobierno o las empresas (Young, 
2012).

Inmersos en este contexto, el presente trabajo pone su 
mirada en la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la 
FADU - UNL. En principio se asume que un currículum 
es una construcción cultural donde cada comunidad 
académica se posiciona ideológicamente y define los ele-
mentos que serán fuente del currículum. En esta toma de 
decisiones se pone en relación un modelo educativo que 
articula competencias, estándares de calidad, evaluación 
y relación con el medio. Es así que analizar un diseño 
curricular requiere sumergirse en las ideas fundantes, 
contenidos ideológicos, propuestas de gobierno y líneas 
estratégicas de gestión institucionales. 
Para este abordaje se ponen en relación documentos de 
la UNL y de la FADU, en un primer reconocimiento de 
los ejes estratégicos de gestión en tanto lineamientos 
generales y específicos. Como documentos de base de la 
Universidad se seleccionan el Estatuto de la UNL (2012), 
el Programa Millenium (1997), el Reglamento de Carreras 
Universitarias (2005), “Educación y Ciencia como Pro-
yecto Político. Propuesta 2006-2010” (2005) y los Planes 
de Desarrollo Institucional (2010-2019). La apropiación 
y transposición de estas líneas de desarrollo en FADU 
se reconocen desde los siguientes documentos: Plan de 

estudios vigente (2001), Bases de la propuesta de gestión 
2006-2009 “Consolidar, actualizar, Innovar”, “Propuesta 
de Gestión FADU-UNL 2010/2014. Fortalecer un espa-
cio académico referencial” (2009) y los documentos de 
evaluación institucional de CONEAU (res. 168-09) y la 
reciente acreditación positiva ante la Red de Agencias 
Nacionales de Acreditación (RANA) del Mercosur Edu-
cativo para la Convocatoria de Acreditación Regional de 
las Carreras Universitarias, sistema ARCUSUR.
Del encuentro entre estos dos campos, el disciplinar 
específico del currículo y el contexto institucional, se re-
conocen los elementos constitutivos del diseño curricular 
de la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Se hace foco 
en la malla curricular, como instrumento que a manera 
de trama tanto horizontal como vertical proporciona 
una visión de conjunto sobre la estructura general de 
la propuesta educativa. A 17 años de la transformación 
curricular de la FADU y en el marco de una universidad 
que promueve procesos de reflexibilidad, el trabajo es 
también una oportunidad para ensayar algunas hipóte-
sis de posibles configuraciones futuras y alternativas de 
representación que puedan aportar a su visualización. 

La UNL en el contexto de la sociedad del 
conocimiento 
Como universidad pública, la UNL es una institución 
que interactúa con el Estado y sectores sociales y pro-
ductivos. Su misión sustantiva es contribuir al desarrollo 
sustentable de sus áreas de inserción como contribución 
hacia una mayor inclusión social, profundización de 
la democracia y fortalecimiento de la Nación. En este 
sentido, el espíritu reformista que le dio origen, queda 
expresado en el Plan de Desarrollo Institucional (2010-
2019), Hacia la Universidad del Centenario: 

Nos sirven de continua inspiración los principios rec-
tores de la Reforma Universitaria de 1918 que dieron 
origen a la creación de la Universidad Nacional del 
Litoral hace 90 años. La UNL se fue construyendo con 
profunda convicción democrática, autónoma, crítica 
y creativa asumiendo su compromiso social y pro-
moviendo, a través de sus políticas institucionales, la 
más amplia expansión del saber, del conocimiento y 
de la cultura en diálogo permanente con la sociedad. 

Los fenómenos de globalización y aceleración del desa-
rrollo científico y tecnológico han originado profundas 
modificaciones en la organización social y económica de 
los países, jerarquizando el lugar del conocimiento, que 
se constituye en el principal elemento de innovación 
de la llamada “sociedad del conocimiento” (UNESCO, 
2008). La relevancia de estos procesos reubica los roles 
sociales de las universidades, en tanto instituciones es-
pecializadas en la producción, transmisión y apropiación 
del saber altamente calificado. Esta situación interpela a 
las universidades tanto en su capacidad para asumir nue-
vas responsabilidades y ocupar nuevos espacios, como 
para dinamizar un cambio social más amplio. 
En este contexto la UNL se propone generar políticas 
activas e inclusivas que atiendan a las transformaciones 
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que se producen en la construcción y apropiación del 
conocimiento para propulsar, a partir de ellas, el desa-
rrollo social, cultural y económico en la región. A partir 
de esta consideración se crea en el año 2010 el Plan de 
Desarrollo Institucional (PDI) 2010 - 2019 Hacia la Uni-
versidad del Centenario. El mismo es concebido como 
un espacio participativo, de trabajo y reflexión de la co-
munidad universitaria, con el propósito de fijar metas de 
superación, desarrollar capacidades y herramientas para 
afrontar las nuevas coyunturas y contextos y desplegar 
esfuerzos para llevarlas a la práctica. Se estructura a 
partir de la identificación de tres líneas de Orientación 
Principales (LOPs) como grandes políticas que guiarán 
a sus correspondientes gestiones institucionales: LOP 
I. “Construcción legítima de autoridad y asignación de 
recursos”, LOP II. “Alta calidad en enseñanza, investi-
gación y extensión del conocimiento” y LOP III. “Coo-
peración prioritaria con la innovación en el entorno y 
conexión con una amplia red de internacionalización”.
Interesan especialmente a este trabajo las acciones que 
impactan en la configuración del currículo. En tal sentido, 
queda expresado en el PDI: 

Profundizaremos acciones en tal sentido: la integra-
ción plena en redes y grupos de universidades, la mo-
vilidad docente, la movilidad estudiantil con el reco-
nocimiento de los estudios, la amplia participación 
en foros internacionales, la promoción de la coope-
ración al desarrollo, las tareas de investigación con-
juntas con grupos extranjeros, la oferta de programas 
de enseñanza de idiomas y de español como lengua 
extranjera, la internacionalización del currículum y 
la concreción de titulaciones conjuntas con universi-
dades extranjeras, entre otras.

En relación al concepto “internacionalización del currí-
culum”, implica identificar las competencias necesarias 
para orientar la formación profesional en un mercado 
laboral globalizado. Se abren así reflexiones en torno al 
diseño curricular por disciplinas y por competencias. A 
los fines de poder avanzar en el debate sobre estas dos 
maneras de pensar el currículo, la UNL organiza recien-
temente el Simposio Internacional “Tensiones entre dis-
ciplinas y competencias en el currículum universitario”. 
Se propone este espacio como ámbito para las discusiones 
y debates sobre los cambios sucedidos en el campo del 
currículum, priorizando fundamentalmente la relación 
con las universidades latinoamericanas.
En concordancia con estas líneas de gestión, se plantea 
la necesidad de gestionar propuestas académicas diná-
micas y flexibles, atendiendo a un perfil de egresado 
con sólida formación profesional, aptitud emprende-
dora y competencias para un desempeño internacional. 
Propuestas que formen ciudadanos críticos, con un alto 
compromiso social para integrarse a una sociedad demo-
crática fomentando la interculturalidad, interesados por 
la problemáticas locales y contribuyendo a solucionarlas.
Desde este encuadre institucional, la FADU asume los 
desafíos de los nuevos escenarios, impulsando acciones 
renovadoras a través del Programa de Transformación Cu-
rricular. A 18 años de la creación del Programa, en el año 
1999 inicia un proceso que culmina con la aprobación 

del Plan de Estudios vigente en el año 2001, desde un 
proceso dinámico y participativo acorde al espíritu que 
dio origen a la FADU en el año 1985. En este sentido, los 
principios que orientaron dicha transformación fueron 
ratificados en el documento institucional “Fortalecer 
un espacio académico referencial. Propuesta de gestión 
FADU - UNL, 2010/2014” donde se expresa: 

Las reorientaciones que fueron impulsadas desde el 
Programa de Transformación Curricular se entienden 
como respuestas a nuevas exigencias, del conoci-
miento en general y de las profesiones en particular, 
en cuyo contexto de actuación la adopción de un per-
fil amplio, la formación universitaria general y la con-
ciencia sobre el valor de una educación continua son 
necesidades ineludibles en el mundo contemporáneo 
(2009, p. 11).

La transformación curricular en FADU
Los lineamientos del Programa Millenium (1997) y los 
resultados de la Evaluación Preliminar Diagnóstica de 
la FADU se constituyeron en las dos instancias claves 
para la elaboración del Programa de Transformación 
Curricular aprobado por el Consejo Directivo mediante la 
Resolución 013/97. En dicha oportunidad se constituye 
una comisión específica a tales efectos, se elabora un 
cronograma tentativo de actividades y se desarrolla el 
Proyecto FOMEC de Transformación Curricular durante 
el año 1998.
Asimismo, y simultáneamente, el Consejo de Facultades 
de Arquitectura de las Universidades Nacionales Argen-
tinas (CODFAUN) elaboró un documento que establece 
el acuerdo básico sobre los desarrollos curriculares de 
los Planes de Estudio de Arquitectura, cuyos contenidos 
han sido incluidos en el Programa de Transformación. La 
primera etapa del Programa concluye en diciembre de 
1999 con la aprobación del Diagnóstico y Propuesta de 
Modelo y Estructura de Plan de Estudios mediante Reso-
lución 134/99, culminando el proceso con la aprobación 
del proyecto definitivo el 6/11/00.
En el Programa Millenium la UNL propone líneas de 
política universitaria orientadas hacia un diagnóstico del 
currículum, en procesos de autoevaluación en relación 
a cuatro ejes movilizadores: activación, innovación, di-
versificación y superación de las propuestas curriculares. 
Conceptos como flexibilidad, diversidad, integralidad, 
armonización estructural e investigación exploratoria; 
que han sido profundizados posteriormente en los PDI; ya 
estaban planteados en las líneas de desarrollo estratégico 
de este programa.
Las líneas operativas para esta transformación académica 
se centraron en tres ejes: ampliar, diversificar y conferir 
integralidad al arco de propuestas, optimizar la duración 
de las carreras y flexibilizar los currículos.
Interesa aquí analizar cómo estos lineamientos guiaron la 
transformación curricular de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo de la FADU y realizar una mirada a 12 años 
de su implementación. 
Tomando los tres ejes operativos del Millenium, en rela-
ción a la ampliación y diversificación de las propuestas 
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educativas, en FADU se crearon carreras de pregrado 
y de grado en las modalidades presencial y a distancia 
con inclusión en el sistema productivo. Ejemplo de ello 
son la creación de la Licenciatura en Artes Visuales, las 
tecnicaturas a término de Interiorismo y Decoración, 
Composición de Parques y Jardines, Gestión Cultural, 
Diseño de Mobiliario, Cine y Video, Diseño Editorial y 
la recientemente creada Licenciatura en Diseño Indus-
trial. Respecto de la formación de cuarto nivel se trazan 
estrategias para dar respuestas a los requerimientos de 
la educación de Posgrado a través de cursos, seminarios, 
especializaciones, maestrías y doctorado, destinados a la 
formación permanente, a la actualización y a la formación 
profesional. 
En relación a la optimización de la duración de las carre-
ras, el Reglamento de Carreras de Grado de la UNL (2005), 
en su artículo 11, propone: “Las carreras de grado tendrán 
un mínimo de duración de cuatro (4) años y máximo de 
cinco (5) años”. A partir de la transformación curricular la 
duración total de la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
pasó de 12 cuatrimestres a once cuatrimestres distribui-
dos en seis niveles. Si bien no se logra estructurarla en los 
10 cuatrimestres que propone el reglamento, al redefinirse 
el cursado de asignaturas anuales en cuatrimestrales y 
generar espacios transversales se logran recorridos curri-
culares más ágiles y eficientes respecto de los tiempos de 
cursado que propone el plan.
Por último, la tercera línea operativa que hace referencia 
a la flexibilización del currículum se manifiesta tanto 
en la estructura, organizada como una trama de doble 
entrada planteando niveles de integración por ciclos 
de formación y por áreas de conocimiento, como por la 
incorporación de desarrollos optativos y electivos que 
orienten las propias voluntades de especialización y de 
inserción en otros campos de conocimiento. De tal forma 
las posibilidades del estudiante de establecer diversos 
diseños curriculares y distintas alternativas de desarrollo 
se constituyen en un objetivo central de plan. Es así que 
el Plan de Estudios se constituye en una guía abierta para 
la intervención educativa y presenta la posibilidad de 
un metacurrículum; dando oportunidad a un análisis y 
seguimiento permanente del proyecto que resulta en la 
construcción curricular. 

El curriculum integrado por ciclos de 
formación y áreas de conocimiento 
El Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura y Urba-
nismo ha sido diseñado tomando los criterios del modelo 
de currículum integrado. Desde la mirada de Torres Jurjo 
en su libro Globalización e Interdisciplinariedad: El cu-
rrículum integrado, el caso de FADU se inscribe dentro 
de la integración por áreas de conocimiento: “en este caso 
la vertebración se lleva a cabo agrupando aquellas disci-
plinas que mantienen similitudes importantes en conte-
nidos, en estructuras conceptuales, en procedimientos, 
metodologías de investigación, etc.” (Torres Jurgo, 1994, 
p. 206). Así, para la carrera de Arquitectura y Urbanismo 
la integración se propone a través del Área de Diseño, 
Área de Ciencias Sociales y Área de Tecnología, desde 

donde se coordinan los distintos objetivos y contenidos 
de las asignaturas. 
Configurado en forma de trama, la malla plantea tam-
bién otro nivel de integración por estadios formativos, 
proponiendo una estructura compuesta por tres ciclos 
de aprendizaje en sentido horizontal y tres áreas de 
conocimientos en sentido vertical. 
El currículum estructurado por ciclos implica conside-
rar relaciones temporales, de secuencia ascendente, en 
forma espiralada, creciente, de configuración de planos 
jerárquicos entre los tipos de formación. Cada ciclo está 
relacionado con el conjunto a partir de continuidades 
en los tipos de formación. La identidad de cada ciclo 
se configura en relación a dos criterios: los tipos de 
formación general y disciplinar que debe aprender el 
estudiante y los tipos de conocimientos y competencias 
involucrados. Los ciclos se integrarán con asignaturas de 
formación general y disciplinar que podrán ser obligato-
rias, optativas y/o electivas. Se denominan asignaturas 
obligatorias aquellas cuyos contenidos son considerados 
imprescindibles para la formación del estudiante. Son 
asignaturas optativas aquellas que se eligen dentro de un 
conjunto finito de alternativas establecidas en el currícu-
lo. Son asignaturas electivas aquellas que el estudiante 
puede seleccionar más allá de los contenidos estableci-
dos dentro del currículo, pudiendo la elección recaer 
en asignaturas de Planes de Estudios de otras carreras 
universitarias. Los Planes de Estudios contemplarán la 
asignación de carga horaria a asignaturas optativas y/o 
electivas, alcanzando estas al menos un 10% de la carga 
horaria total de los mismos. 
El ciclo inicial tendrá como mínimo dos años de du-
ración. Los términos de los otros ciclos se definirán en 
relación a las exigencias de las titulaciones a otorgarse. 
En relación a la acreditación de los Ciclos, propone cer-
tificaciones académicas intermedias: 

Los títulos intermedios, que brindan habilitación pro-
fesional, se podrán otorgar al finalizar el ciclo inicial 
y/o el segundo ciclo en los casos en que la carrera esté 
estructurada en tres ciclos. El título de grado se otorga 
al cabo del último ciclo de la carrera.

Respecto de las definiciones conceptuales sobre tipos 
de formación de grado, en la resolución Nº 43, art.1, se 
explicitan diferentes estadios de la formación: la forma-
ción general, la disciplinar, disciplinar básica, disciplinar 
especializada y disciplinar integrada.

Espacios Transversales
El Taller Introductorio y la Tesis de Graduación son dos 
espacios transversales con pertenencia a las tres áreas de 
conocimiento. Se sitúan en el inicio y finalización de la 
carrera, con una duración de un cuatrimestre. El Taller 
Introductorio se implementa en el primer cuatrimestre 
del nivel 1 y es un espacio común a todas las carreras de 
FADU. Se propone como una introducción al dominio 
proyectual y al saber hacer del proyecto. El objetivo es 
un primer acercamiento a la experiencia proyectual 
ocupándose de lo procedimental y lo poiético. Una vez 
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finalizado el Taller los estudiantes pueden confirmar o 
cambiar la carrera elegida en el momento de la inscrip-
ción, pudiendo optar entre Arquitectura y Urbanismo 
y las Licenciaturas en Comunicación Visual y Diseño 
Industrial. La Tesis de Graduación se configura como 
espacio específico donde convergen las actividades de 
investigación que se incorporan curricularmente al plan 
al iniciarse el ciclo de formación profesional. Los pro-
cesos de producción de conocimientos y de innovación 
que participan activamente desde la propia estructura del 
plan encuentran en la Tesis el ámbito para desarrollar la 
capacidad de síntesis e integración disciplinar.

La malla curricular
Para el caso de FADU - UNL se pueden visualizar los 
siguientes sistemas de relaciones: El área de diseño es 
dominante en las cargas horarias y el Taller de Proyecto 
Arquitectónico es el espacio curricular de mayor prota-
gonismo, concebido como eje vertebrador y articulador 
de los contenidos de todas las áreas. 

Se propone una estructura que permita una efectiva 
coordinación entre las diferentes áreas de conoci-
mientos, con el fin de facilitar la necesaria integración 
en la operatividad proyectual. De este modo el Taller 
de Diseño se convierte en el núcleo hacia el cual con-
vergen los conocimientos de las diferentes áreas, que 
deben cumplir un rol de apoyo a la tarea proyectual, a 
la vez que desarrollan sus objetivos particulares.

El área de Ciencias Sociales ha disminuido su carga ho-
raria a partir de la transformación curricular. Como com-
pensación, la oferta de asignaturas optativas es mucho 
mayor en esta área que en la de Tecnología, propiciando 
múltiples alternativas de recorridos curriculares. En este 
sentido propone un equilibrio entre la formación integral 
y especializada desde un currículum flexible a través de 
los tramos optativos que posibilitan la configuración de 
diferentes especializaciones.
Los espacios transversales se consolidan como expe-
riencias integradoras que favorecen el camino de la 
transdisciplinariedad. 
La carga horaria de la carrera va disminuyendo progre-
sivamente a medida que se avanza en el eje temporal, 
hacia procesos de autogestión creciente desde el ciclo 
básico al superior.
Respecto del contexto, como universidad pública plantea 
un compromiso social hacia la equidad, el mejoramiento 
de la calidad de vida de los ciudadanos y la responsabi-
lidad con el medio de acción. Se pone especial interés 
en la formación de un profesional reflexivo, mediador 
entre el hombre y el entorno; atendiendo a la realidad 
socio-económica y a la sustentabilidad. 

La extensión, en tanto vinculación concreta con el 
medio social y cultural, tiene una función de retroa-
limentación de los contenidos académicos, dado que 
mediante la inserción del estudiante en la comunidad 
se registran interrogantes y demandas que son incor-
porados en forma de nuevos contenidos y adecuacio-

nes curriculares. En tal sentido el sistema de pasan-
tías externas se constituye en un requisito académi-
co eficaz para lograr la inserción y contacto con las 
realidades regionales (Plan de Estudios FADU-UNL, 
2001, p. 6).

Conclusiones
A 17 años de la Transformación Curricular de la carrera 
de Arquitectura y Urbanismo de FADU pueden visuali-
zarse potencialidades y tensiones del modelo curricular 
integrado que se ha consolidado progresivamente.
Como fortalezas puede señalarse que contiene un enfo-
que de la enseñanza basada en la interdisiciplinariedad, 
con estructuras y metodologías compartidas por varios 
campos del conocimiento. Esto posibilita la creación de 
espacios transversales, hacia la búsqueda de una forma-
ción polivalente que intenta una teoría de reunificación 
del saber. Por otro lado, el diseño curricular por ciclos 
de aprendizaje, integra los principios de la concepción 
constructivista que hacen de los estudiantes el centro 
del discurso, proponiendo una enseñanza centrada en el 
sujeto. Esto permite considerar diferentes momentos del 
aprendizaje, donde los avances se proponen en relación a 
los niveles cognitivos. Al ser el Taller de Proyecto el eje 
vertebrador de la carrera, la modalidad pedagógica del 
Taller basada en lo dialógico, se sustenta en los aportes 
del aprendizaje significativo. Integra los principios de la 
teoría sociocultural al considerar la “zona de desarrollo 
próximo” y el papel de los mediadores (símbolos, signos, 
lenguaje) (Vigostky [1931], 2007).
En relación a los procesos de globalización e internacio-
nalización del currículum supone una propuesta que 
tiene como propósito desarrollar competencias para 
percibir el ambiente particular como parte de la sociedad 
global y el desarrollo de una mentalidad solidaria con el 
resto de los países y culturas. 
Desde el punto de vista del pensamiento heurístico en-
fatiza la motivación basada en la solución de problemas, 
supone grados de creatividad y libertad en la legitimación 
de las prácticas pedagógicas atendiendo al concepto de 
libertad de cátedra. Promueve la evaluación continua 
como regulación de los procesos tanto de los diseños 
curriculares como de su desarrollo.
En relación a las tensiones y debilidades, están relaciona-
das al requerimiento que plantea el modelo de currículum 
integrado de precisar cuáles serán los modelos de ense-
ñanza a emplear, los métodos didácticos y las técnicas y 
estrategias a incorporar que correspondan a la lógica de 
las disciplinas que integran las áreas. Es decir, el Plan 
de Estudios no solo debe contener qué deben “saber y 
saber hacer” los estudiantes sino también “cómo y con 
qué” van a adquirir el saber y el saber hacer. 
En el caso de FADU, el Plan de Estudios no contiene estos 
abordajes quedando circunscripto “al qué y al para qué”. 
No desarrolla una propuesta que aporte sobre el cómo 
serán los procedimientos, metodologías y estrategias 
didácticas para lograr la articulación entre los campos 
de los diferentes saberes para facilitar la integración de 
una enseñanza por proyectos, centrada en la resolución 
de problemas.
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El modelo de currículum integrado, como lo plantea 
Casarini (Castro Rubilar, 2012), requiere de equipos in-
terdepartamentales con planificaciones y horas comunes. 
Si bien en FADU las figuras de los coordinadores de áreas 
y ciclos tienen la misión de articular los contenidos y 
objetivos entre las asignaturas en los dos sentidos que 
plantea la trama; no está previsto en el Plan de Estudios 
el diseño de unidades didácticas donde participen las 
tres áreas. Esto hace que los roles de los coordinadores 
sean más de carácter administrativo y de seguimiento 
de los procesos que de activadores de problemáticas 
integradoras.
En relación a la articulación entre los niveles de forma-
ción, el ciclo medio plantea propuestas de integración 
en la subárea de Proyecto a través de la creación de los 
Talleres Verticales, donde los estudiantes eligen entre 
diferentes enfoques para realizar el trayecto del tercer y 
cuarto nivel de la carrera con un mismo equipo de cátedra.
Si bien estas acciones son importantes, están más orien-
tadas a la coordinación que a la integración. El desafío a 
futuro será continuar en un proceso de reflexión donde 
las potencialidades de la malla en trama de FADU se 
traduzcan en una oportunidad para avanzar hacia la 
transversalidad y puesta en diálogo de los diferentes 
saberes, como aporte genuino a la didáctica proyectual. 
En este sentido, el Taller de Proyecto se consolidaría 
como lo propone el Plan de Estudios en el espacio de 
integración de los saberes por excelencia: 

De ese modo el proyecto arquitectónico y urbano, ras-
go cualitativamente distintivo de la formación disci-
plinar, se desarrolla en los talleres de proyecto, hacia 
donde convergen los conocimientos abordados en las 
asignaturas a los efectos de producir integración en el 
proyecto. Asimismo la confluencia de diferentes tipos 
de formación, general y disciplinar, se constituyen en 
objetivos centrales del plan para la construcción de 
los niveles de síntesis requeridos curricularmente en 
cada estadio formativo (Plan de Estudios FADU-UNL, 
2001, p. 6).

En este sentido, y como queda planteado en la intro-
ducción, pensar la integración curricular desde las es-
trategias de una didáctica proyectual en el contexto de 
los debates curriculares contemporáneos, será también 
la oportunidad de discutir sobre las fortalezas y debi-
lidades del currículum por competencias laborales en 
relación al dominio actual de los campos disciplinares. 
Una mirada de la malla curricular de FADU, a la luz de 
estas dimensiones, se constituiría en una oportunidad de 
acercar las posibles brechas entre el currículum formal, 
el currículum real y el currículum oculto.
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Abstract: The present work has as object of study the “integrated cur-

ricular model” of the Architecture and Urbanism career of the FADU-

UNL in the context of the contemporary debate of the university 

curricular designs. Based on a comparative analysis of the curriculum, 

the profile of the graduate and the curricular network as instruments 

of interpretation of the formal curriculum, its potentialities and ten-

sions are exposed. The inquiry is based on how a curricular project 

conception is embodied in a curricular design and how it reflects the 

more general intentions and purposes proposed by the institution.

Keywords: Curriculum - potentialities - tensions - models - teach-

ing - profession.

Resumo: O trabalho tem como objeto de estudo o modelo curricular 

integrado da carreira de Arquitetura e Urbanismo da FADU-UNL no 

contexto do debate contemporâneo das grades curriculares universitá-

rias. Partindo de uma análise comparado do plano de estudo, o perfil 

do graduado e a grade curricular como instrumentos de interpretação 

do currículo formal, se mostram suas potencialidades e tensões. A 

pesquisa parte de como uma concepção de projeto curricular se 

plasma num grade curricular e como reúne as intenções e finalidades 

mais gerais propostas pela instituição.
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Introducción
La historia de la enseñanza del diseño en el Ecuador es 
un tema de reciente interés. Hasta el momento no existen 
trabajos publicados que motiven una discusión sobre los 
orígenes de la enseñanza disciplinar y si en ese proceso 
existieron elementos que puedan generar un diálogo 

enriquecedor que repercuta sobre la visión local que se 
tiene del Diseño. El surgimiento de la primera propuesta 
de enseñanza disciplinar del diseño en el Ecuador en el 
año de 1984, tuvo su origen en factores condicionantes 
económicos, políticos, sociales y culturales de finales 
de los años 70, los cuales fueron fruto de un ideal mo-
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dernizador que influyó en estas esferas de la sociedad 
ecuatoriana. 
Este ideal produjo una crisis en los modos tradicionales 
de producción y consumo, basados fundamentalmente en 
una tradición artesanal con base en una cultura popular 
fuertemente arraigada hasta ese entonces. Dicha crisis 
fue producto de la bonanza económica de la época, la 
incorporación de políticas de desarrollo con base en 
modelos hegemónicos y la influencia de la publicidad y 
el marketing en los medios masivos de comunicación. Por 
ende, el diseño surgió como una alternativa de mediación 
de lo tradicional frente a un ideal modernizador que veía 
la cultura popular como algo que debía ser reemplazado. 
En este contexto se visualiza un modelo de enseñanza 
que permitiera la formación de diseñadores capaces de 
proyectar dentro del ámbito artesanal, que a diferencia 
del industrial, pudiera aplicarse de manera efectiva en un 
país no industrializado como el Ecuador, repotenciando 
y resignificando su capacidad artesanal tanto a nivel 
técnico como cultural.
¿Cuál es la pertinencia del análisis histórico de estos 
hechos en la construcción de un estado de la cuestión de 
la enseñanza del diseño en el Ecuador? En cuanto a las 
discusiones locales respecto al tema, es importante tomar 
en cuenta que la institucionalización de la enseñanza 
del Diseño como disciplina es reciente. Tal vez sea esta 
la razón por la cual se ha reflexionado poco, a través de 
trabajos publicados, sobre la dinámica de estos procesos 
y los factores condicionantes que los acompañaron. En el 
caso de investigaciones históricas sobre el diseño en el 
Ecuador, el estado de la cuestión se ha centrado sobretodo 
en trabajos que describen la consolidación del diseño a 
nivel profesional. Estas publicaciones, en algunos casos, 
hacen referencia a los procesos de institucionalización 
de la enseñanza del Diseño sin ser este su tema central. 
Es así que podríamos decir que hasta el momento casi no 
existe material que se centre específicamente en el tema 
que este trabajo pretende analizar.
Pese a ello, se ha considerado hacer mención a publi-
caciones que aportan de manera indirecta al estado del 
arte. Las más relevantes de mencionar son:
Diseño Gráfico en Quito - Ecuador 1970 - 2005 (Calderón 
y Calisto, 2011). Su relevancia recae en la información 
cronológica sobre las primeras carreras de diseño gráfico 
en Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos. Ade-
más provee información sobre los antecedentes previos 
a la formación de las escuelas de enseñanza del diseño 
en el Ecuador, en particular sobre el Colegio Técnico de 
Artes Aplicadas Daniel Reyes de Ibarra, la Escuela de 
Bellas Artes fundada a finales del S. XIX, la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Central en 1946, y el 
papel de la CEPAL y el CIDAP desde los años 50 hasta 
finales de los 70. Es importante notar que el trabajo de 
Calderón y Calisto se aleja de la concepción disciplinar 
del diseño al tomar posición sobre el diseño gráfico como 
algo inherente al ser humano. El texto se centra en una 
descripción de la producción profesional y su relación 
con el desarrollo de las técnicas de producción. El trabajo 
es de tipo narrativo - cronológico. No realiza un análisis 
de la relación del diseño gráfico con el contexto social, 
económico y cultural. Las autoras se quedan simplemente 
en la descripción de los hechos. No existe una relación 

dialéctica entre el sujeto y el objeto de la investigación, 
el cual se describe sobretodo en base a entrevistas a los 
autores y experiencias personales de las autoras. Si bien 
el libro proporciona información útil para establecer un 
estado de la cuestión sobre la enseñanza del diseño, no 
es su tema central, y es más que nada, una cronología de 
producciones profesionales y sus autores.
Otro trabajo relevante es el capítulo sobre la historia del 
diseño en el Ecuador escrito por Ana Karina Hidalgo en 
el libro de Fernández y Bonsiepe, Historia del Diseño en 
América Latina y El Caribe (2008) también es de interés 
en cuanto establece antecedentes similares a los descri-
tos en la presente propuesta de investigación. Narra la 
influencia de la Escuela de Bellas Artes y la de Artes y 
Oficios, la importancia de los trabajos de autores emer-
gentes del diseño en el Ecuador como Karl Kohn y Olga 
Fisch. Hace mención a la relación entre el diseño y la 
artesanía, analiza los procesos de modernización de las 
décadas de los 60 y 70 y su relevancia en la consolidación 
de la profesión en el Ecuador. Hace referencia también 
al papel de la CEPAL y del CIDAP en dichos procesos 
(Hidalgo, 2008, pp. 160-171). Es de resaltar el enfoque 
que la autora da a la influencia de los factores condicio-
nantes sociales, culturales, políticos y económicos en los 
procesos de institucionalización del diseño. El capítulo 
no se centra en las escuelas de enseñanza, sino que hace 
mención a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de 
la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sin tomar 
en cuenta procesos de enseñanza anteriores.
En base a estos antecedentes podríamos afirmar que un 
análisis reflexivo que de cuenta de los factores condi-
cionantes que dieron lugar a la institucionalización de 
la enseñanza disciplinar del diseño en el Ecuador es 
pertinente, no solo por la ausencia de trabajos relacio-
nados al tema, sino también en el tipo de diálogo que se 
pueda generar sobre temas que trasciendan el contexto 
local. Estos temas tienen que ver con la visión local de la 
enseñanza del diseño como respuesta mediadora frente 
a los modelos hegemónicos. Lo que la enseñanza del 
diseño desde la periferia puede decir sobre las diversas 
maneras de interpretar el diseño dentro de contextos 
que poco tienen que ver con una lógica de producción 
industrial, por ende alejados del medioambiente propio 
del diseño relacionado más con Norteamérica y Europa, 
en donde y para cuyo contexto surgió (Bonsiepe, 1998).

La perspectiva dialéctica en el análisis 
histórico para este proyecto: una historia 
intelectual

¿Qué se busca con un análisis histórico? ¿Se pretende ex-
plicar un fenómeno o comprenderlo mediante un proceso 
de interpretación a través de un diálogo con los hechos?
La reflexión histórica no se la puede realizar a partir de 
un análisis positivista que mira a la historia como una 
serie de fenómenos explicables mediante la lógica de 
causa y efecto que posiciona al sujeto sobre el objeto, en 
donde lo que prima es solamente una mirada con una sola 
dirección; en términos textuales lo podríamos denominar 
un monólogo. Una investigación socio-histórica debe 
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tomar en cuenta también la resignificación que el sujeto 
hace del objeto de estudio desde su propio horizonte 
espacio - temporal. Esta visión heurística de la histórica 
puede tomársela desde dos puntos de vista. 
La primera, basada en el ideal cientificista de corte kan-
tiano, de la relación lineal sujeto y objeto, denominada 
teoría general de la interpretación y la comprensión 
postulada por F. Schleiermacher. Esta teoría propone una 
perspectiva psicologicista de la hermenéutica, la cual se 
la puede denominar como un hermenéutica metódica 
(Scheleiermacher y W. Dilthey) en donde lo que prima 
es la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, es 
decir, tratar de establecer una relación empática con los 
actores claves en los hechos que se pretende analizar, 
para comprender el objeto a través del modo de pensar 
de estos actores (Flamarique, 1999).
La segunda perspectiva involucra una relación dialéctica 
entre sujeto y objeto, en donde el sujeto aporta su carga 
de experiencia para generar una comprensión propia de 
esa realidad analizada. Esta reinterpretación no puede ser 
explicada, se constituye en una autocomprensión más am-
plia y profunda que va más allá de una aplicación artificial 
de un método, dando énfasis, más bien, en una forma de 
generar experiencia significativa (Gadamer, 1999).
Tomando esta postura hermenéutica, el enfoque histórico 
puede enfocarse hacia una historia conceptual. Esta co-
rriente “presta atención a la definición e historización de 
los conceptos desde los cuales construimos los discursos 
interpretativos” (Koselleck, 1993, en Bernatene, 2015, 
p. 159). Esta corriente es útil en tanto permite poner los 
conceptos dentro de un contexto y una articulación lógica 
determinados. Por otro lado la historia cultural, toma a la 
cultura en un sentido plural, es decir múltiple y diversa; 
y propicia una historización de las “prácticas y repre-
sentaciones como los principales objetos” [de estudio] 
(Chartier, en Bernatene, 2015, p. 159). A su vez, dentro 
de la corriente cultural este proyecto tomará postura por 
una historia intelectual priorizando a los protagonistas 
de los hechos. Sin embargo, el problema surge cuando 
se debe cuestionar cuáles de estos protagonistas deben 
ser calificados de intelectuales y cuáles no. Frente a esta 
interrogante François Dosse toma una postura “amplia, 
polisémica y polifónica” del término “intelectual”, la cual 
cambia según “los periodos históricos y los espacios civi-
lizatorios en los que se le ha querido ubicar” (González, 
2011). En palabras del propio Dosse (2007):

La historia de los intelectuales no puede limitarse a 
una definición a priori de lo que debería ser el intelec-
tual según una definición normativa. Por el contrario, 
tiene que quedar abierta a la pluralidad de estas figu-
ras que, todas, señalan matizaciones diferentes de la 
manera de tocar el teclado de la expresión intelectual 
(p. 34).

A partir de esta definición de intelectual, la postura 
historiográfica del presente trabajo se centrarán en la 
historia intelectual que, como parte de la historia cul-
tural, “reconstruye la mente del individuo o de grupos 
[de individuos] en los momentos en que tuvo lugar un 
acontecimiento particular o se logró algún avance” (Gil-
bert, 1972, en González, 2011).

A partir de estos argumentos, se tomará esta perspectiva 
como la más adecuada para el tipo de análisis de este 
proyecto, ya que lo que se pretende es reflexionar sobre 
los factores condicionantes fruto del ideal modernizador, 
que dieron forma a la idea de la enseñanza disciplinar 
del diseño en el Ecuador como respuesta mediadora 
a finales de la década del 70 del siglo pasado. De esta 
manera, el análisis socio-histórico de la emergencia de 
la enseñanza del diseño, no se constituye en un análisis 
subjetivo del objeto, ni producto de una transposición 
del sujeto en otro, sino constituye una construcción de 
una comprensión de los hechos a partir de una relación 
dialéctica con los actores de los acontecimientos que da 
como resultado una reinterpretación histórica por parte 
del sujeto.

Los factores condicionantes
¿Qué aspectos condicionantes estimularon a un diálogo 
sobre la enseñanza del diseño como disciplina en el 
Ecuador y quienes fueron los actores que iniciaron ese 
diálogo? Para responder a esta pregunta debemos re-
montarnos al tipo de influencia que tuvo la Revolución 
Industrial en un país como el Ecuador. La dominación 
de una estructura terrateniente que deviene en una 
preferencia por la seguridad de un modo de vida, hasta 
cierto punto asegurado, frente a los riesgos que supone la 
creación de riqueza a través del emprendimiento basado 
en prácticas industriales (Calderón y Calisto, 2011). Esto 
provocó que las ideas de modernización basadas en la 
industrialización no prosperaran en el Ecuador. Por este 
motivo, no existió una necesidad de pensar en la forma 
de los productos industriales desde una perspectiva local.
La producción de bienes de consumo local era sobretodo 
de tipo artesanal, de ahí la importancia de las Escuelas de 
Artes y Oficios en la formación de artesanos capacitados 
en las diferentes técnicas de producción. Es así que a fina-
les del siglo XIX y principios del XX, se plantean políticas 
de estado que plantean la necesidad de una formación 
artística y artesanal. La primera fase liderada por el presi-
dente Gabriel García Moreno (1861 - 1875), se basa en la 
construcción de infraestructura y en la educación como 
medios para reponer el terreno perdido y llevar al país a 
la modernidad. Por este motivo se crean las escuelas de 
Bellas Artes y la de Artes y Oficios a finales del siglo XIX, 
como un intento por formar artistas y artesanos locales, 
primero con una clara influencia europea. 
Posteriormente, en una segunda etapa, a raíz de la 
revolución liberal liderada por Eloy Alfaro de inicios 
del siglo XX, con un enfoque que enfatiza el rescate de 
las tradiciones locales y la formación de una identidad 
propia (Salgado y Corbalán de Celis, 2012). Sin embargo, 
producto de la muerte de Alfaro y el final de la revolución 
liberal, conflictos posteriores interrumpen estos procesos 
y el aparato productivo local continuará centrado en la 
agricultura hasta mediados del siglo XX. A pesar de esto, 
las escuelas de artes y oficios en el Ecuador seguirán 
teniendo un papel fundamental en la formación no solo 
técnica, sino también artística, a través de personajes de 
la talla de Oswaldo Guayasamín, Araceli Gilbert y Olga 
Fisch, esta última como pionera en el diseño de objetos 



112    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

que conjugan artesanía y diseño. En estas escuelas tam-
bién se educaron artistas y artesanos que posteriormente 
formaron parte en los primeros procesos de institucionali-
zación de la enseñanza del diseño a nivel técnico, tanto en 
la escuela de decoración de interiores en la Universidad 
Laica Vicente Rocafuerte en Guayaquil, como en el Insti-
tuto (en aquella época denominado centro) Metropolitano 
del Diseño en Quito (Calderón y Calisto, 2011).
En 1946 nace la primera Escuela de Arquitectura en la 
Universidad Central del Ecuador, la cual se convierte 
en Facultad de Arquitectura a finales de la década del 
50. El plan de estudios de la naciente escuela estuvo a 
cargo del Arquitecto uruguayo Guillermo Odriozola, y 
su primer Director fue el Arquitecto, también graduado 
en la Facultad de Arquitectura de Montevideo, Gilberto 
Gatto Sobral, quienes a partir de la influencia de la Bau-
haus en la Arquitectura uruguaya, marcaron un carácter 
moderno en la propuesta de estudios (Calderón y Calisto, 
2011). Un proceso similar se dio en la Universidad de 
Cuenca, cuya Escuela de Arquitectura nace en 1958 con-
virtiéndose en Facultad en 1961. Cabe destacar que los 
graduados de estas Facultades fueron parte fundamental 
del cuerpo docente de las primeras escuelas de Diseño 
en los años 80 y 90.
A partir de los años 50 se produce en el Ecuador el deno-
minado Boom Bananero, en el cual el banano reemplaza 
al cacao como principal fuente de ingresos. Este ante-
cedente, junto con el impulso que la CEPAL (Comisión 
Económica para América Latina) da a la sustitución de 
las importaciones en los países Latinoamericanos, genera 
un primer impulso de modernización que pese a la crisis 
económica de los años 60, se mantiene y posteriormente, 
con el boom petrolero se refuerza en los años 70. Es así 
que en el país se da un drástico incremento de los bienes 
importados. Esto afecta a los artesanos que ven reducirse 
su mercado afectando de paso la calidad de sus productos 
y obligando a muchos a cambiar de actividad (Hidalgo, 
2008, en Fernández y Bonsiepe, 2008).
Es así que en este contexto aparece en la escena la CIDAP 
(Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares). 
Daniel Fernando Rubín de la Borbolla, renombrado An-
tropólogo mexicano y nombrado por la Organización de 
Estados Americanos primer Director del CIDAP, crea los 
primeros Cursos Interamericanos de Diseño Artesanal 
que fueron impartidos en Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, República Dominicana, México y en Ecuador 
bajo la dirección del Antropólogo cuencano Claudio Malo 
González. Para la realización de los cursos en Ecuador se 
invitaron a los diseñadores Alfonso Soto Soria y Omar 
Arroyo, ambos profesores de la UNAM.
En junio de 1979, el Primer Seminario Nacional de Di-
seño, en Quito. En octubre de ese año se edita el Boletín 
de Información del CIDAP en donde se publican varios 
artículos referentes a los temas tratados en dicho evento 
(CIDAP, 1979). El tema central de la discusión trata sobre 
el diseño y su potencial vinculación con la artesanía en el 
Ecuador. El tema central en este seminario fue el Diseño 
en el Arte Popular. En 1981 se realiza el II Seminario Na-
cional de Diseño a raíz de lo cual, Claudio Malo González 
escribe, junto con otros autores, el libro Diseño en Una 
Sociedad en Cambio (Malo, Molinari y MICEI, 1981). 
En este libro los autores reflexionan sobre la relación 

del Diseño con la sociedad, la tecnología, las artes y las 
ciencias. Claudio Malo González, quien en esa época se 
desempeñaba como Director Técnico del CIDAP y profe-
sor en la Pontificia Universidad Católica, sede en Cuenca, 
la cual posteriormente se convertirá en la Universidad 
del Azuay, jugará un papel activo en la conformación de 
la primera Facultad de Diseño en el Ecuador.

La investigación
Al ser un proyecto que todavía está en proceso, los 
resultados son provisionales y de carácter exploratorio. 
Sin embargo, esta primera aproximación al corpus con-
firma hasta el momento el hecho de que la propuesta de 
enseñanza disciplinar en la primera Facultad de Diseño 
en el Ecuador fue original, y parte como respuesta a un 
ideal modernizador. Este ideal manifestado a través de 
un rompimiento con lo tradicional, generó una respuesta 
por parte de un grupo de intelectuales del CIDAP (Centro 
Interamericano de Artes Populares) quienes organizaron 
los primeros Cursos de Diseño en México, los cuales 
llegaron a Cuenca, Ecuador de la mano del Antropólogo 
Claudio Malo Gonzáles. Estos cursos dirigidos a artesa-
nos, arquitectos, artistas y al público en general tenían 
como objetivo mediar a través del diseño en un evidente 
proceso de deterioro de la producción artesanal, lo cual 
se percibía como una amenaza a la cultura popular local.
En esta primera exploración se realizaron entrevistas al 
Dr. Claudio Malo Gonzáles, quien fue el impulsor de los 
cursos y seminarios de diseño organizados por el CIDAP 
y posteriormente quien propuso la creación en 1984 de 
la primera Escuela de Diseño, adscrita en un inicio a la 
Facultad de Administración en la entonces Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador sede Cuenca que, pos-
teriormente, en 1990, se volvió autónoma convirtiéndose 
en la Universidad del Azuay. Se entrevistó también al 
Arq. Diego Jaramillo, quien fue el primer Director de la 
Escuela de Diseño y posteriormente su primer Decano, 
al convertirse esta en Facultad en 1989. Se entrevistó a 
la Arq. Dora Giordano, quien al momento de la creación 
de la Escuela era Docente en la Universidad de Buenos 
Aires y que fue llamada a asesorar en la creación de la 
malla curricular en 1985. Dora Giordano posteriormente 
formó también parte del cuerpo docente.
Dentro de la documentación analizada están los Boletines 
Informativos del CIDAP del año 1979 en el cual empe-
zaron a dictarse los Cursos de Diseño en el Ecuador. De 
estos boletines los más interesantes son los números 2 y 
3 correspondientes a agosto y octubre. El número 2 hace 
referencia al Primer Seminario de Diseño organizado por 
la CIDAP y realizado en la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Central del Ecuador del 18 al 22 junio de 1979. 
El tema del seminario fue La preservación de las artes 
populares, las artesanías y su proyección en el diseño. 
El número 3 es una entrega extraordinaria. Lo interesante 
de este número es que se dedica enteramente a tratar la 
relación entre diseño, cultura popular y artesanía, y rea-
liza una breve reseña de los cursos de diseño organizados 
por la CIDAP en Colombia en 1978. Lo curioso de estos 
cursos, aparte de algunas definiciones interesantes sobre 
diseño y artesanía, es que se puede encontrar entre asis-
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tentes y profesores a personajes que formarán luego parte 
de los cursos de diseño en Ecuador, en los Seminarios de 
Diseño y sobretodo en la conformación de la Carrera de 
Diseño, como es el caso, por ejemplo, de Diego Jaramillo, 
quien consta como estudiante en estos cursos. Aparte 
de los Boletines de Información del CIDAP se analizó la 
publicación resumen del Segundo Seminario de Diseño 
realizado en Cuenca en 1981 con el tema El Diseño en 
una Sociedad en Cambio. Es interesante la importancia 
que dicho seminario da al enfoque disciplinar del diseño 
y su relevancia en el contexto productivo y tecnológico 
enfocado desde su función social.
Como parte de la documentación correspondiente a la 
Universidad del Azuay se han analizado 3 números de la 
revista Universidad Y Verdad. El número 3, que data del 
año 1988, está completamente dedicado al Diseño. En este 
número participan Claudio Malo, Diego Jaramillo y Dora 
Giordano, entre otros autores. Los temas tratados más re-
levantes tienen que ver con la relación diseño y artesanía, 
el diseño y la dependencia y la enseñanza del diseño. El 
análisis de estos temas nos deja entrever la visión de la 
época sobre la misión del diseño en un país periférico 
como el Ecuador y la propuesta de enseñanza disciplinar 
de ese momento en la entonces Pontificia Universidad 
Católica, sede Cuenca. El número 53 de 2010, en donde 
se hace una reseña de la historia de la Facultad de Diseño, 
y el número 70 de 2016, en donde Dora Giordano hace 
una reseña similar desde su perspectiva, enfatizando la 
originalidad de la propuesta de enseñanza fundacional:

Sin embargo se consideraba que la problemática de 
la enseñanza y aprendizaje del diseño no podría estar 
reducida a la experiencia de una práctica creativa en 
base a técnicas artesanales, ni tampoco cabría, en ese 
contexto de pensamiento, la aplicación de normas y 
modelos teóricos foráneos. Era necesario construir el 
marco conceptual que daría origen al desarrollo del 
pénsum de la carrera a partir de una ideología funda-
cional (Giordano, 2016, p. 196).

De esta investigación se han sacado unos primeros resul-
tados, los cuales se irán puliendo en cuanto se analicen 
otros aspectos dentro del corpus que todavía quedan 
pendientes. Dichos resultados marcan un primer camino 
a seguir en la investigación hacia una búsqueda por la 
filiación Diseño - Artesanía como base para la construc-
ción de una propuesta original de enseñanza del diseño.

La filiación Diseño-Artesanía
Las filiaciones tradicionales del diseño tienen que ver 
generalmente con los campos de la arquitectura y con el 
arte. La Bauhaus y la HfG de ULM son comúnmente los re-
ferentes que a nivel internacional se han impuesto como 
los paradigmas históricos aceptados. Esto constituye no 
solo un marco de inicio histórico: presupone también 
una filiación tradicional con dichos campos. En el caso 
ecuatoriano, específicamente en la creación de la primera 
Facultad de Diseño en el Ecuador, vemos una relación 
con la antropología, a través de la intermediación de 
CIDAP la cual lleva a proponer un modelo de enseñanza 

disciplinar del Diseño en donde prima el diálogo con la 
cultura popular manifestada a través de la producción 
artesanal. Por lo tanto, ¿se puede hablar en este caso de 
un modelo propio de enseñanza?
Las bonanzas económicas de las décadas de los 50 y 
70 instauraron un ideal modernizador en la sociedad 
ecuatoriana basado en el consumo de bienes industria-
les, los cuales reemplazaron el consumo de objetos de 
producción artesanal. Esto afectó no solo la calidad de los 
productos artesanales, trajo consigo una desmotivación 
de los artesanos, sobretodo de las nuevas generaciones 
por continuar con sus oficios y adicionalmente una crisis 
en la cultura popular, fruto de un fuerte proceso de trans-
formación que trajo consigo la economía de consumo. El 
papel de los medios masivos de comunicación con base 
en estrategias de persuasión, a través del marketing y la 
publicidad, logra que sobretodo la clase media privilegie 
el consumo masivo de bienes, la mayoría importados, 
lo cual era antes un privilegio solo de las clases más 
acomodadas.
Como respuesta a estos procesos, los cuales se gestan de 
manera más o menos parecida en Latinoamérica, se crea 
el CIDAP (Centro Interamericano de Artesanías y Artes 
Populares), organización dirigida a finales de los años 70 
por Daniel Rubín de la Borbolla. Entre sus actividades 
estuvo la organización de los Cursos Interamericanos 
de Diseño, los cuales llegaron a Ecuador de la mano de 
Claudio Malo González, funcionario del CIDAP en el país 
en esos años y posteriormente su Director entre 1984 y 
2011 (Lazo, s.f.). El interés de estos cursos radica no solo 
en una relación diseño - artesanía concebida a través del 
oficio, del uso de las técnicas y de los materiales, sino 
también en la concepción del diseño como un conjunto 
de conocimientos que inciden, a través de su manifesta-
ción en la práctica proyectual, en la construcción de la 
cultura material. Para Malo (2016):

El Diseño se relaciona con la Antropología Cultural 
en tanto los dos parten de una comprensión de lo 
diferente desde la visión del otro. El diseño, por lo 
tanto, no parte de la nada, parte de una realidad cons-
truida a partir de una interpretación y apropiación de 
la cultura de otros grupos humanos. Por ende, el Di-
señador debe ser respetuoso de la identidad cultural, 
debe tratar de no tergiversarla ni torcerla. Si bien el 
Diseño es creatividad, parte necesariamente de algo 
ya dado (C. Malo, Comunicación personal, 2016).

En estos cursos organizados por la CIDAP encontramos 
materias como la Etnohistoria del Diseño y El Hombre y El 
Medio que guardan una relación con esta visión (CIDAP, 
1979). Como ejemplo, en la descripción del curso Etno-
historia del Diseño encontramos: “Esta materia trata los 
asuntos generales del diseño artesanal bajo un punto de 
vista antropológico de desarrollo y relaciones humanas, 
describiendo los distintos ambientes ecológicos cultura-
les, y su evolución a través del tiempo y el espacio” (De 
la Borbolla, 1979, en CIDAP, 1979, p. 13).
En el caso del curso El Hombre y El Medio la descripción 
da cuenta de:
La materia versa sobre las distintas condiciones de trabajo 
de campo, especialmente en zonas rurales de amplia 
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formación indígena, formas de penetración y patrones 
de investigación aplicables a los distintos medios. Tam-
bién analiza la relación objeto-necesidad y el impacto 
del cambio cuando el objeto se produce para satisfacer 
necesidades ajenas al grupo productor (Malo, 1979, en 
CIDAP, 1979, p. 13).
Otro aspecto importante en los cursos de Diseño del 
CIDAP, en este caso los que se organizaron en 1978 en 
Bogotá, es la definición de Diseño y de El Diseño y el 
Arte Popular. Sobre la definición de Diseño, esta dice:

Para los antropólogos, supone el conocimiento, expe-
rimentación y uso de materias que se encuentran en 
la naturaleza; y de herramientas y técnicas de elabo-
ración para producir formas distintivas de objetos que 
son útiles para satisfacer diversas necesidades ordi-
narias, religiosas, suntuarias, ceremoniales, mágicas, 
decorativas, medicinales, etc., de la vida diaria de 
toda cultura, según su estado de desarrollo (CIDAP, 
1979, p. 20).

Para definir El Diseño y el Arte Popular se redactó lo 
siguiente:

Es el aprovechamiento de experiencias y tradiciones 
técnicas de una cultura para la producción de objetos 
satisfactoriamente útiles y bellos que abarcan todos 
los usos consuetudinarios, extraordinarios o de cual-
quier otra índole que demanda el vivir del hombre en 
la comunidad (CIDAP, 1979, p. 21).

A través de estos ejemplos podemos interpretar una vi-
sión particular del Diseño relacionado a la Antropología. 
Es importante destacar la marcada relación dialéctica 
entre diseño y ambiente, la cual es fundamental en el 
proceso proyectual. El Diseñador se convierte en un 
intermediario y en un intérprete cultural. El resultado 
proyectual, por lo tanto, es el resultado de la materia-
lización de la interpretación que el diseñador da del 
ambiente, por ende, se constituyen en resignificación y 
apropiación, traducidas en objeto.
Esta visión del diseño surge dentro de un contexto de 
cambio social fruto de un ideal modernizador, el cual es 
descrito por Claudio Malo en el resumen de su conferen-
cia denominada Diseño en una Sociedad en Cambio, en el 
Segundo Seminario de Diseño, llevado a cabo en Cuenca 
en el año 1981, la cual es publicada en el compendio 
del mismo nombre. En este texto, Malo parte de que el 
cambio en una sociedad es permanente. Sin embargo, 
en el caso del Ecuador, destaca que existe una abrupta 
ruptura entre: “Formas de vida propias de lo que se ha 
denominado era preindustrial, [las cuales] comienzan a 
equipararse con los útiles de la civilización posindustrial 
y aspiran a una ‘modernización’ integral sin beneficio de 
intercambio” (Malo, et al. 1981). 
En esta cita el autor da cuenta de un cruce de diferentes 
horizontes temporales. Estas capas superpuestas, que 
conviven de manera simultánea en el contexto latino-
americano, tienen como resultado un fenómeno que 
Canclini (1989) lo denominó como hibridación cultural. 
La convivencia de formas de vida preindustriales, que 
por el afán de equipararse a formas de vida importadas 

de países que inclusive han superado ya lo industrial (por 
lo tanto posindustriales), construyen en su imaginario un 
ideal modernizador que implanta un proceso de moder-
nización sin beneficio de inventario, es decir, que busca 
un rompimiento con todo aquello que considera fruto 
del pasado, representado por las expresiones y maneras 
propias de hacer frente a su hábitat, es decir, su cultura 
popular (Malo et al, 1981).
Frente a esto, el propio Malo propone a un diseñador crí-
tico en contraposición a un diseñador como instrumento. 
Al último el autor lo define como “aquel que actúa como 
instrumento de un sistema, cualquiera que este sea, y 
diseña ‘a la carta’ para conseguir sumisamente y con la 
mayor exactitud posible los objetivos propuestos por sus 
otros”. Por otro lado, el diseñador crítico es definido por 
Malo como aquel que:

Usan de sus capacidades para crear objetos diferentes 
de los que se solicitan, no se limitan a repetir sino 
que intentan innovar. Este es el tipo de diseñador que 
puede sublevarse contra las decisiones tomadas por 
los manipuladores de la sociedad y crear opciones 
más humanas; es él quien puede captar las apetencias 
de su comunidad y poner su creatividad al servicio de 
ella en lugar de resignarse rutinariamente a entregar 
sus conocimientos a las minorías privilegiadas (Malo, 
et al., 1981).

Posteriormente, este modo de definir el papel del dise-
ñador será fundamental en la propuesta de enseñanza al 
momento de la creación, en 1984, de la Escuela de Diseño, 
posterior Facultad, en la Pontificia Universidad Católica 
sede Cuenca, la cual posteriormente pasará a llamarse 
Universidad del Azuay. De esto da cuenta el Arquitecto 
Diego Jaramillo, ex-estudiante de los Cursos de Diseño 
organizados por el CIDAP y quien fue el primer Director 
de Escuela y luego el primer Decano de la Facultad. 
Jaramillo, señalando la visión fundadora de la Carrera, 
hace énfasis en el Diseño como una manera de incidir 
en los procesos artesanales a través de la creación de una 
nueva variedad de formas. Esta incidencia del diseño 
en la artesanía debía responder de manera directa a un 
contexto artesanal que en ese momento se lo veía dete-
riorarse. El contexto específico al que se refiere Jaramillo 
es el de Provincia del Azuay y de manera más concreta 
la ciudad de Cuenca, la cual en ese momento era un 
nodo importante de producción artesanal en el Ecuador 
(Jaramillo, Comunicación personal, 2016).
Continuando con esta misma línea, Diego Jaramillo, en 
un artículo del año 1988 denominado “La Formación 
del Diseñador Profesional”, publicado en la revista 
Universidad y Verdad de la en ese entonces Pontificia 
Universidad Católica, sede Cuenca, da cuenta del perfil 
profesional que busca formar dicha institución. Cabe ano-
tar que el artículo fue escrito a pocos años de la creación 
de la Carrera de Diseño. En este texto el autor comienza 
por destacar el rol fundamental que deben cumplir las 
Universidades, como entes académicos, en la formación 
de los profesionales en Diseño. Hace una diferenciación 
entre las diferentes tipologías del diseño, y deja en claro 
que la diferencia entre el Diseño Industrial y Artesanal se 
encuentra en las formas y en los contextos de producción. 
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Define las áreas de intervención del profesional en diseño 
dentro de un hábitat basado en 3 ejes:

• Comunicación (Lenguaje, significación),
• Transformación (Variación, innovación), y
• Diseño (Invención).

Dentro de un contexto de enseñanza, Jaramillo (1988) 
menciona que se debe entender al diseño como producto 
cultural, integrador del pensamiento creativo y científico, 
con una lógica destinada a la práctica y que involucra 
la significación como rasgo identificatorio. Con estos 
antecedentes se plantea a la enseñanza del diseño como 
un diálogo entre teoría y práctica:

La formación de un diseñador debe incluir una serie 
de instrumentos teóricos que pasan por la metodolo-
gía, la sistematización gráfica, criterios sintácticos, 
conceptos matemáticos, comunicación, historia, teo-
ría estética y morfología. A esta última el autor le da 
una importancia especial y la define como el estudio 
de los modos en que una cultura concreta entiende y 
organiza las formas (Jaramillo, 1988, p. 89).

Para Jaramillo, hablar de enseñanza del diseño implica 
entender la disciplina como una praxis calificada en la 
intervención del hábitat, más allá de una resolución de 
problemas convencionalmente planteados. La problemá-
tica en el planteamiento de una propuesta de enseñanza, 
según el autor, radica en dar la debida atención al campo 
significativo y al mismo tiempo al operativo, sintetizar los 
planos de lo científico y creativo en una propuesta “con 
sentido”. El autor resalta la importancia de ir más allá de 
los modelos establecidos para definir una operatoria del 
diseño propia, que permita la generación de artefactos 
comprometidos con el contexto. 
Finalmente Jaramillo define los siguientes puntos ge-
nerales dentro de una guía de la enseñanza del diseño:

Debe tener un enfoque de liberación nacional a tra-
vés de la creación de un nuevo modelo social basado 
en las raíces propias, el potencial tecnológico local y 
en una profunda conciencia de la identidad cultural. 
Una enseñanza del diseño orientada hacia una liber-
tad de campo pero sustentada en la realidad del mer-
cado. Una profunda conciencia de la función social 
y del contenido democrático del diseño (Jaramillo, 
1988, p. 89-90).

Dentro del proceso de construcción de una propuesta 
curricular que diera cuenta de esta postura particular 
respecto a lo que el Diseño debería representar dentro 
del contexto ecuatoriano, es fundamental el aporte de la 
Arquitecta Dora Giordano, quien para 1984 era Docente 
en la Universidad de Buenos Aires. Giordano es invitada 
para formar parte del cuerpo docente de la nueva carrera 
y en conjunto con Diego Jaramillo trabajan en darle forma 
al programa de estudios durante esa época. A posteriori, 
en el 2016, Giordano dará cuenta de este proceso en el 
artículo Claves Contextuales para el Diseño en América 
Latina. La autora da cuenta del contexto de resistencia 
que Latinoamérica y el Ecuador vivían frente a un proceso 

de cambio, que ella denomina “borroso”, y que considera 
producto “del derrumbe de los ‘grandes relatos’ de la 
modernidad”. Habla de la actitud de “salvaguarda” de 
la identidad a través de la “revaloración del patrimonio 
cultural” que se gestaba en el Ecuador. Esta actitud, 
según palabras de la autora, se gestó como respuesta a 
un “avance de una homogeneidad diferente, que parecía 
arrasar con la identificación cultural” (Giordano, 2016, 
pp. 192-193). 
Como consecuencia, Giordano subraya que aquel era 
un “panorama propicio para pensar en una ‘cultura del 
diseño’ por fuera del modelo productivo industrialista”. 
Por lo tanto, la creación de la nueva carrera de Diseño, 
debería nacer de una interpretación fruto de un diálogo 
entre el contexto local y los acontecimientos culturales 
del mundo occidental en esa época. El resultado debería 
ser una “construcción genuina” alejada de referentes en 
otros contextos (Giordano, 2016, pp. 192-193).
Ya en 1988 Dora Giordano hablaba ya de una postura 
reaccionaria frente a la dependencia de los países latinoa-
mericanos. En su artículo Diseño y Dependencia de ese 
año la autora trata el tema de la dependencia de los paí-
ses Latinoamericanos desde un discurso de resistencia. 
Menciona que la liberación no se dará por benevolencia 
de los países hegemónicos: debería venir por convicción 
propia. El artículo destaca el papel que el diseño desde su 
campo de acción puede tener para alcanzar este objetivo. 
Una de las maneras es a través de la materialización de 
utopías que generen “disrupción” en un sistema que 
está marcado por “respuestas pre-establecidas que nos 
condicionan ideológicamente a una realidad”.
El potencial del diseño radica en su capacidad de inter-
vención con el objetivo de reivindicar la cultura. Esta 
intervención debe partir generando nuevas propuestas 
basadas en las identidades propias, sin copiarlas, mante-
niendo su significado, ya que el diseño al ser lenguaje, se 
convierte en una especie de transmisor de los significados 
intrínsecos dentro de la cultura original a través de los 
artefactos que produce. En esta línea, Giordano argumen-
ta que la “generación de una tendencia significativa del 
diseño que permita romper la hegemonía cultural” es 
clave en el rompimiento de la dependencia. Por lo tanto, 
los procesos de enseñanza - aprendizaje no pueden ser 
neutros ideológicamente (Giordano, 1988, pp. 41-50).

Conclusión
Si bien falta todavía mucho por recorrer, los resultados 
obtenidos a través del análisis de las entrevistas y la do-
cumentación, validan de manera tentativa un surgimiento 
de una propuesta didáctica original como respuesta al 
ideal modernizador de finales de la década de 1970. Las 
evidencian tienen que ver primero con la necesidad de 
discutir sobre la enseñanza disciplinar del diseño en el 
Ecuador, originada al interior de una institución como 
el CIDAP con una perspectiva antropológica de la cul-
tura. Luego, el contenido de los Cursos de Diseño y los 
Seminarios, que desde 1978 enfatizan una visión diseño 
- cultura popular. Y posteriormente, la postura respecto 
al diseño y su relación con la artesanía como expresión 
de dicha cultura popular y como un mecanismo de me-
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diación frente a un proceso modernizador, que Claudio 
Malo (1981) calificó como “sin beneficio de inventario”.
Empero, surgen también otras preguntas ¿Qué dice al 
respecto el plan de estudios? ¿Cómo fue el proceso de le-
gitimación del modelo de enseñanza? ¿Existieron también 
posiciones discrepantes respecto a la visión educadora 
que al final se impuso? Las respuestas a estas preguntas 
podrían evidenciar tomas de posición contrapuestas que 
evidencien dinámicas de poder dentro de la institución 
(Bourdieu, 2008). A su vez, el análisis de este proceso 
de consolidación nos puede hablar de cómo la propuesta 
de enseñanza del diseño resultante se originó también 
desde otras visiones, las cuales, aunque no tan eviden-
tes, pueden derivar en un enriquecimiento del diálogo 
histórico sobre la enseñanza del diseño en el Ecuador.
Finalmente, la interpretación de los hechos, a través de la 
comprensión de la enseñanza del diseño como mediador 
frente a la visión modernizadora, nos puede hablar de su 
papel como mecanismo de resignificación de la cultura 
popular. Esta postura del diseño puede, a su vez, dar 
nuevas claves del significado y función particular que 
el diseño tiene en los países periféricos.
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Introducción
La práctica del diseño comprende múltiples formas de 
proyectación encaminadas a dar soluciones en campos 
tan variados como el diseño de espacios, la comunica-
ción visual, el diseño industrial, la indumentaria, etc. Es 
posible por tanto atender los aspectos del conocimiento 
humano necesarios para subscribir unas buenas prácticas 
del diseño, entre los que están los conocimientos tecno-
científicos, según el concepto definido por Echeverría 
(1995).
Desde la segunda mitad del siglo veinte se presentan 
múltiples intersecciones y ejemplos de planificación edu-
cativa y formativa, con el fin de sistematizar y formalizar 
alguna de las prácticas de diseño y relacionarlas con el 
trabajo científico y sus métodos y prácticas, entre las que 
se puede citar como máximo representante la Escuela de 
Ulm y su estructuración por parte de Tomás Maldonado 
(1964). Otros autores tan relevantes como Morriz Asimow 
(1970), educador e ingeniero, han concebido el proceso 
de diseño con un carácter iterativo con aportaciones y 
fuentes provenientes de la teoría clásica de la información 
y el método científico. 
A pesar de los caminos trazados en la búsqueda de 
analogías y similitudes que complementen otras me-
todologías de diseño, la atención que se le ha prestado 
a la enseñanza y aprendizaje de contenidos científicos 
ha sido escasa. Un hecho relevante teniendo en cuenta 
que además, los análisis preliminares, realizados desde 
mi Escuela de Diseño, han revelado la escasa formación 
científica de los estudiantes. Se atiende por tanto a la 
necesidad pedagógica de reflexionar sobre la adecuación 
de estos contenidos y buscar estrategias y metodologías 
que sean coherentes con sus intereses y motivaciones. 
En este sentido, se ha de valorar qué aspectos básicos de 
la didáctica de las ciencias y qué soportes pedagógicos 
pueden apoyar a la mejora de la instrucción científica, 
apoyando al mismo tiempo un enfoque desde el cuál 
superar cierta percepción negativa de los estudiantes 
hacia los aprendizajes tecno-científicos. 

1. Metodología de diseño versus método 
científico
Uno de los aspectos más importantes que surgen del 
reconocimiento del diseño como un ámbito que es posi-
ble enseñar y aprender, y que trasciende el mero hecho 
creativo alejado de la impronta del talento innato, es la 
búsqueda de una cierta sistematización y formalización 
de la disciplina. 
En este sentido, se buscarían los vínculos con áreas del 
conocimiento que en su propia naturaleza ya presentan 
dicha impronta, como son las áreas científicas y, en cierta 
medida, las áreas técnicas. Aun siendo la Escuela de la 
Bauhaus la citada en mayor medida como responsable 
de los primeros intentos, no sería hasta después de la 
Segunda Guerra Mundial, a través de la fundación de 
la Escuela de Ulm, cuando dichos intentos comenza-
rían a cristalizar, siendo uno de sus primeros rectores 
Max Bill, exalumno de la Bauhaus, responsable inicial 
de esa estrategia. Desde su apertura, el hecho de que 
las disciplinas artísticas devinieran en conocimientos 
instrumentales, así como la inclusión de asignaturas de 
carácter científico que facilitaran las relaciones entre el 
diseño y la tecnología, advierten y señalan una estrategia 
clara, como se ha señalado en los escritos de Maldonado 
(1970) y Bonsiepe (1964).
Según autores como Lattela (2015), la Escuela de Ulm 
presenta en su filosofía un carácter “Iluminista” en su 
capacidad para trabajar en los ámbitos de la sociedad, 
la cultura por un lado, y la ciencia y la tecnología, por 
otro lado. En este sentido, uno de los grandes cambios 
en su filosofía y ante todo en atender a la perspectiva de 
metodologías científicas a las escuelas de diseño, algo 
completamente novedoso proviene de la incorporación 
de la visión de Tomás Maldonado. El diseñador y filósofo 
abandona por completo los aspectos más artísticos que 
todavía prevalecían en la escuela como herencia de la 
Bauhaus, reorientando la educación hacia los procesos 
científicos. Desde el funcionalismo característico de 
Ulm y los métodos proyectuales en su interacción con el 
mundo industrial, incorpora con una enorme impronta 



118    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

el aprendizaje de tecnologías que facilitaran la produc-
ción en masa de los productos. Se aprecia por tanto una 
intencionalidad analítica más cercana a lo que algunos 
autores han denominado como el cientificismo positivista 
de la era moderna. 
Estos cambios, que pretenden acercar radicalmente el 
diseño a la nueva sociedad industrial de la Alemania 
posterior a la guerra, conllevan modificaciones de las 
estrategias de enseñanza y de las metodologías de di-
seño, de modo que se puede considerar la Escuela de 
Ulm como el origen de las metodologías modernas de 
diseño. En este sentido, el diseño se concibe como un 
campo interdisciplinar y transdisciplinar con aportes de 
múltiples disciplinas, ejemplo de ello es la incorporación 
de la ergonomía como ciencia de estudio inherente, o 
las ciencias sociales y, ante todo, procesos como la in-
vestigación en el ámbito de lo proyectual y la tecnología 
industrial. En resumen, el denominado Modelo de Ulm, 
a pesar del cierre y desaparición del centro, se ha tomado 
como referencia para el desarrollo del aprendizaje del 
diseño en distintos contextos geográficos. Un modelo de 
corte analítico, a partir del cual cuestionar los elementos 
funcionales, estéticos y normativos, aspectos que serían 
trasladados por Maldonado y Bonsiepe a los modelos de 
escuelas en el resto de Europa, y Latinoamérica. 
Se puede considerar que su principal aporte fue desarro-
llar una metodología del diseño de carácter racionalista, 
con una perspectiva analítica y objetiva muy vinculada 
con el pensamiento alemán del momento.
El modelo de Ulm aparece por tanto como uno de los 
primeros en diseñar metodologías para el aprendizaje 
en un ámbito educativo e institucional, proveyendo a 
su vez de carácter científico el ámbito de lo proyectual. 
No son los únicos modelos que tratan de fijar su mirada 
en el método científico: entre los más destacados, por 
venir de figuras señaladas del ámbito del diseño, caben 
mencionar los aportes de Morriz Asimow (1970) y Bruche 
Archer (1963).
En el caso de Asimow, una de las figuras más destacadas 
del ámbito del diseño industrial durante la primera mitad 
del siglo XX y principios de su segunda mitad, concibe 
los procesos de diseño como etapas que combinan las 
teorías clásicas de la información con los aportes del 
método científico. Según el autor, el proceso de diseño 
y la actividad proyectual que le es inherente, se define 
como un conjunto de etapas a través de las cuales se 
recoge información, se selecciona, se analiza, se valora 
y se organiza dicha información, en base a los aspectos 
creativos que puedan ser fundamentales para la resolu-
ción del problema. Ante todo, es una metodología con 
un fuerte carácter iterativo, que permite incorporar nueva 
información o nuevo conocimiento, que proviene del 
propio proceso y que se incorpora en una reiteración de 
las etapas u operaciones. 
Las etapas principales que la definen son las siguientes: 
análisis, síntesis, evaluación, decisión, optimización, 
revisión e implementación, siendo las primeras las de 
una mayor analogía con el método científico.
En el caso de Bruce Archer (1963), otra de las figuras 
destacadas en el ámbito del diseño de la segunda parte 
del siglo XX, define los procesos de diseño de la siguiente 
forma: 

La investigación en diseño es una indagación siste-
mática cuyo objetivo es el conocimiento de, o en, la 
incorporación de la configuración, composición, es-
tructura, propósito, valor y significado de las cosas 
artificiales (o hechas por el ser humano) y en los sis-
temas. 

Sus aportes destacan ante todo por provenir de un pro-
fesional del diseño que conjuga su labor con la parte de 
la práctica docente en arte y diseño durante varias déca-
das. En su papel de académico defendió precisamente 
la investigación y fomentó y promovió el diseño como 
una disciplina enmarcada dentro de las instituciones aca-
démicas. Archer establece una metodología de carácter 
sintético divida en tres etapas: una etapa analítica, una 
etapa creativa y una etapa de ejecución. Mientras que en 
el caso de Asimow, las etapas están más desarrolladas: 
se puede decir que las analogías y similitudes de su 
metodología en relación al método científico estarían 
agrupadas en su etapa analítica. En todo caso, las etapas 
se subdividen en definición del problema y preparación 
del programa, obtención de información relevante, pre-
parar especificaciones, análisis y síntesis de los datos 
para la propuesta de diseño. Se observa por tanto una 
cierta similitud con lo que es el planteamiento del mé-
todo científico: planteamiento de preguntas-hipótesis, 
experimentación, límites o contexto de la investigación 
y contraste de hipótesis, que son consustanciales de la 
propia actividad científica.
Los ejemplos mostrados en los párrafos anteriores tan 
solo apuntan brevemente a algunos modelos académicos 
y a algunos autores que han desarrollado su pensamiento 
en campos cercanos a la interacción del diseño, con el 
pensamiento y proceder científico a nivel metodológico. 
Una revisión mucho más exhaustiva nos llevaría a señalar 
cómo, en el ámbito académico, se han diseñado meto-
dologías muy cercanas a las presentadas, ante todo en el 
ámbito iberoamericano y latinoamericano, en muchos 
casos deudoras de las anteriores.
En todo caso, y a modo de síntesis previa vinculada con 
los procesos de investigación, desde el diseño y en diseño 
se aporta esta reflexión de Herrera-Batista (2010). Se han 
de destacar los objetivos que señala el autor en su artí-
culo y que justifican cómo la investigación en diseño se 
vincula con la propia actividad científica y sus métodos: 

• Construir una teoría general, que permita comprender 
mejor el diseño como disciplina y como fenómeno social, 
hecho indispensable para la consolidación epistemoló-
gica del diseño.
• Ayudar a comprender el fenómeno del diseño, sus 
alcances, y su impacto en la sociedad.
• Mejorar la práctica del diseño, a partir de conocimientos 
y principios obtenidos por medio de la investigación 
rigurosa y apoyada en la evidencia científica.
• Sustituir el conocimiento fáctico o tácito por un co-
nocimiento sistemático y científico, es decir, organizar 
y sistematizar los saberes que el diseñador posee de 
acuerdo a su experiencia, para construir, sobre la base 
del conocimiento empírico, una plataforma sólida de 
conocimiento científico sustentado en la investigación 
sistemática y la reflexión colectiva.
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Si analizamos brevemente dichos objetivos, en los dos úl-
timos se señala la importancia de tener un conocimiento 
riguroso apoyado en aspectos científicos. Es interesante, a 
su vez, destacar la relevancia que le da el autor y citando 
sus propias palabras a poseer “una plataforma sólida de 
conocimiento científico sustentado en la investigación 
sistemática y la reflexión colectiva”.
En este sentido, los objetivos por los que se argumenta 
la necesidad de la investigación en diseño serían coinci-
dentes con una propuesta de proporcionar mayor solidez 
a la formación científica de los estudiantes.
Por último, y cerrando este punto, señalar los aportes del 
diseñador Jordi Mañá (1971), que en un documento titu-
lado La pedagogía del diseño en Barcelona y al respecto 
de las competencias del diseñador industrial, apunta lo 
siguiente en base a los seminarios de la enseñanza del 
diseño industrial publicados por el Grupo III del ICSID:

Al diseñador industrial compete la humanización 
del desarrollo tecnológico.... las habilidades y los co-
nocimientos técnicos tienen un papel esencial en el 
programa pero los estudios científicos y sociales son 
igualmente importantes a la hora del desarrollo del 
sentido de responsabilidad social y una comprensión 
de la naturaleza de la sociedad industrial.
Los tres campos fundamentales de estudio se queda-
rían de la siguiente forma, Información: estudio de las 
ciencias sociales, físicas y naturales y de las humani-
dades, Formación y Comunicación.

2. Formación científica y adecuación a la 
actividad de diseño en las Escuelas de Diseño.
En el primer punto se ha realizado una breve síntesis de 
los orígenes académicos y de las propuestas metodoló-
gicas elaboradas por algunos autores a lo largo del siglo 
XX y que se presentan con un carácter analítico, cercano 
al funcionamiento del método científico. El objetivo de 
muchas de ellas ha sido ofrecer una estructuración de 
la actividad de diseño y fomentar un cierto formalismo. 
Algunas de las conclusiones de las distintas etapas y 
funcionamiento desde esta perspectiva parecen indicar 
y reivindicar la formación tecno-científica de los estu-
diantes de las Escuelas de Diseño.
Este segundo punto se dedica a analizar de una forma 
preliminar, y en un contexto local, la problemática de la 
enseñanza de materias curriculares de base científica en 
las tres especialidades presentes en la Escuela Superior 
de Diseño de Aragón (ESDA en adelante), así como las 
dificultades que se han observado para alcanzar los pro-
pósitos de dicha formación científica. 
El objetivo, en todo caso, es que los estudiantes de diseño 
integren los conocimientos y conceptos tecno-científicos 
en sus propuestas, aumentando y mejorando la motiva-
ción y el interés que muestran por el valor que aporta la 
ciencia como instrumento, metodología y herramienta, 
que desempeña una tarea fundamental en todos los ámbi-
tos de la cultura humana, propios del contexto de diseño. 
En el caso de los objetivos específicos, en cada una de 
las materias se pretende que el estudiante sea capaz de 
instrumentalizar las herramientas que son propias. Por 

ejemplo, en el caso de una materia muy presente en los 
últimos años en las mallas curriculares de los estudios de 
diseño como es Biónica, se pretende que el estudiante de-
sarrolle actitudes de análisis coherentes con una materia 
multidisciplinar que bebe de campos tan diversos como 
la Física, la Biología, la Tecnología de los Materiales, etc.
En primer lugar, y de cara a describir las dificultades 
que se les pueden llegar a presentar a los profesores de 
ciencias de las Escuelas de Diseño desde la enseñanza y 
aprendizaje, hay que tener en cuenta el propio proceso 
educativo y la construcción y significado del conocimien-
to disciplinar. En este sentido y desde el carácter trans-
disciplinar con el que se plantea la práctica del diseño, 
en base a lo señalado por autores como Fragoso-Susunaga 
(2008), y en un contexto de complejidad, la práctica del 
diseño, según Martín (2002), se define como un conjunto 
de disciplinas humanas, sus culturas y contextos desde 
el que se generan propuestas y soluciones. A esto po-
dríamos añadir la convergencia del conocimiento de los 
fenómenos físicos, biológicos, de índole matemática y 
el conjunto de reflexiones en general, que provienen de 
otras disciplinas implicadas y aparentemente tan alejadas 
como puede ser la neurociencia. 
Se trata por tanto de una actividad de una compleja 
multitarea epistemológica, que se nutre al mismo tiempo 
de una impronta práctica y proyectual de carácter no 
estático. En esa completa evolución que rige su juventud 
disciplinar, a diferencia de otras disciplinas, está el signo 
distintivo de una continua incorporación de nuevos cono-
cimientos que afectan sin duda al ámbito académico. En 
este sentido, la integración de conocimientos que deben 
problematizar, proponer y resolver, ha de provenir de las 
múltiples disciplinas y, como enunciaba Jordi Mañá en 
los años setenta, ser capaz de superar los límites de la 
acción y su ámbito del saber tradicional o clásico. 
De esta forma, será capaz de proporcionar y abordar en-
foques más abiertos de los fenómenos de la complejidad 
que se sitúan bajo las denominadas áreas del diseño y 
bajo un concepto común, al que denominamos de forma 
genérica “comunicación”. 
En este sentido, la complejidad de los procesos involucra-
dos en la práctica de diseño, conlleva aprehender todas 
las dimensiones del conocimiento humano que trabajan 
para establecer un marco de competencias adecuado a 
nuestros estudiantes de Escuelas y Facultades de Diseño. 
Si atendemos a la práctica contemporánea, las habilida-
des y requisitos aumentan desde el conocimiento tácito 
de las áreas tecno-científicas, siendo insuficiente el análi-
sis que desde determinadas áreas del diseño se ha llevado 
hasta el momento, en cuanto al papel que juegan. Es en 
este punto en el que se aprecia una insuficiente mirada 
analítica, capaz de confrontar las estrategias empleadas 
en el ámbito de la didáctica frente a la mera práctica del 
diseño, aspectos que se abordarán en el siguiente punto. 
En la sociedad actual, los problemas asociados a las 
necesidades de las personas y las contribuciones de 
las áreas del diseño pasan por soluciones innovadoras 
aportadas por las nuevas tecnologías (por ejemplo, la 
incorporación de las tecnologías digitales) y por la im-
plementación de procesos de fabricación y utilización de 
nuevos materiales, entre otras. Se trata, por tanto, de in-
tervenir empleando conocimientos que en muchos casos 
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provienen de campos tan dispares como la biología, las 
matemáticas, la química verde, la física de lo complejo, lo 
cual requiere un bagaje de principios científicos, aunque 
sea bajo marcos de aprendizaje básico.
Por tanto, se ha de constatar ya no solo la importancia 
que tiene este tipo de formación, sino de la reflexión que 
gira en torno a una integración de culturas distintas y en 
las que, por otro lado, se está reclamando el diseño como 
puente y núcleo central en la búsqueda de soluciones que 
devienen precisamente de dichas áreas, sin mencionar 
cómo se está posicionando el diseño en relación a las 
metodologías educativas.
En el caso de la ESDA, el análisis de la información re-
cogida durante los cursos 2014-2017 en una muestra de 
180 estudiantes de primer curso, presenta los siguientes 
resultados: alrededor del 80-85% de dichos alumnos 
carecían de una formación científica superior a las ma-
terias cursadas durante el tercer curso de la Educación 
Superior Obligatoria (ESO). 
Se trata, por tanto, de un tipo de estudiante que ha aban-
donado su formación científica de manera muy temprana, 
poseyendo una base escasa de conocimientos científicos 
y de los métodos analíticos propios de la ciencia. Por 
otro lado, la percepción que tienen de estos ámbitos de 
conocimiento, sin ser mala, un 60% de los estudiantes 
mostraron interés, pero que en su contextualización al di-
seño la aprecian como accesoria y en parte desvinculada 
con el resto de las áreas de conocimiento, que consideran 
propias de su formación.
Otra parte fundamental es el ámbito curricular y cómo 
aparecen los ámbitos científicos o tecno-científicos en di-
cho ámbito. En el caso de nuestras enseñanzas, y según la 
última reforma, en el primer curso, independientemente 
de la especialidad, se presenta una materia común deno-
minada “Ciencias aplicadas al diseño”, correspondiente 
al área de fundamentos científicos del diseño. En dicha 
materia se trata de introducir a los estudiantes en los con-
tenidos, conceptos y principios metodológicos básicos de 
matemáticas, física y química que podrían ser, según los 
objetivos y la denominación, de aplicación en alguna de 
las etapas del proceso de diseño.
En el caso de los cursos posteriores, en función de las 
distintas especialidades, existen algunas asignaturas con 
contenidos tecno-científicos, predominando las relacio-
nadas con el ámbito de la selección, valoración y análisis 
de los materiales y los procesos de fabricación adscritos a 
dichos materiales, tanto en el diseño de interiores, diseño 
de producto e industrial y diseño textil.
Existen a su vez otras materias más específicas presen-
tes, con distintas denominaciones, en función de las 
Escuelas, como pueden ser diseño ecológico, diseño 
sostenible, Biomimética, Biónica y sistemas mecánicos, 
Robótica, diseño de iluminación, etc., en la que una 
parte sustancial de las competencias requieren el poseer 
conocimientos tecno-científicos básicos, específicos para 
la propia materia. Al margen de este breve recorrido 
curricular, quedarían las numerosas materias optativas 
que complementan la formación de los estudiantes en 
campos y dimensiones específicas, en muchos casos con 
un marcado carácter tecno-científico. 
A su vez, y dado el avance de los estudios en los últimos 
diez años, son numerosos los ejemplos de estudios de 

posgrado, masters y, de forma muy reciente, la presencia 
de los primeros programas de doctorado específicos en 
diseño. Algunos de estos masters capacitan al estudiante 
para la investigación o le proporcionan una formación 
más especializada, como puede ser, a modo de ejemplo, 
el Master en “Co-diseño de moda y Sostenibilidad” de 
la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia o el 
futuro Master en “Estrategias de Creatividad Espacial y 
Gráfica” de la ESDA, el cual se ha elaborado con una fuer-
te impronta para la investigación y la experimentación, 
aspectos muy vinculados con el ámbito tecno-científico.
El recorrido por los currículos oficiales sin duda muestra, 
de una forma sintética, las posibilidades, o más bien los 
requisitos, que van a adquirir y que deberían poseer los 
estudiantes que vayan a cursar las materias o los cursos 
especializados de formación. 
Desde ese concepto de complejidad mencionado anterior-
mente, que asume a su vez un contexto de incertidumbre 
de la sociedad contemporánea y de los procesos de diseño 
en la interacción de disciplinas (Burgos-Chaves, 2010) 
se vislumbra la oportunidad de fomentar e incidir en los 
procesos formativos y de enseñanza y aprendizaje desde 
los que promover estrategias innovadoras, partiendo en 
cada momento de vías que integren el conjunto de co-
nocimientos, y entre los que destaco esos conocimientos 
tecno-científicos.
La humanidad se enfrenta a graves problemas en relación 
a su ecosistema y a su propia evolución. La solución a 
los aspectos medioambientales, al diseño de espacios 
urbanos y rurales, a los nuevos productos de usuario 
que requieren colectivos en riesgo, deben ser ante todo 
comunicados desde una reflexión en el ámbito creativo, 
desde el “ser diseño” y el ser diseñado. De esta forma, el 
diseño se posiciona como un saber estratégico interdis-
ciplinar que sería capaz de establecer puentes entre el 
pensamiento abstracto artístico y el pensamiento analí-
tico científico, que permita desde ambos ámbitos hacer 
conscientes a nuestros estudiantes de los problemas y de 
la multitud de vías a explorar para alcanzar soluciones 
relevantes desde un plano ético, en el que la ciencia y 
sus aportes tienen mucho que decir.
En todo caso, si bien estamos de acuerdo en que el diseño 
puede aunar ambos campos del conocimiento, también 
sería correcto decir que, para lograr que la disciplina 
alcance ese estatus de rigor y valor, desde la formación 
se deben reconducir los procesos de enseñanza. En todo 
caso, para alcanzar desde lo proyectual dicha solución, es 
necesario recurrir a la integración de múltiples cuestiones 
y lenguajes que presentan diversa índole y naturaleza 
cultural (Chiapponi, 1999).
Autores como Moles (1972) ya habían señalado cómo 
se aportan respuestas y se definen soluciones que conti-
nuamente provienen de ámbitos diversos y que remiten 
a la capacidad de interpretar las múltiples realidades que 
abarca un objeto, producto o servicio. Esto es en el caso 
del diseño industrial o de producto, pero que sin duda es 
extensible a otros ámbitos del diseño. La información que 
nutre los proyectos de diseño posee múltiples orígenes y, 
por tanto, es necesario ser capaz de interpretarla desde 
escenarios epistemológicos variados: 
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El diseñador es una especie de constructor e interme-
diario en la relación del hombre con el entorno artifi-
cial y natural; es el encargado de codificar la trama de 
señales y signos que conforman el entorno cotidiano, 
lo que le convierte en un demiurgo modesto, cuya 
medida de acción es la calidad de vida que generan 
sus producciones (Moles, 1972).

En este sentido, las palabras de Moles vuelven a subrayar 
de nuevo cómo el diseñador se mueve en la complejidad y 
lo complejo. Aspectos que se extienden a la construcción 
formativa, desde cuyo ámbito debemos ser capaces de 
interpretar de forma adecuada el problema y la solución. 
En concordancia, desde mi punto de vista, con ese papel 
de intermediación planteado por el autor y como señalan 
también autores como Martín (2002).
En todo caso, como ha apuntado Cobb et al (2003), la 
ciencia y el diseño pueden prestar atención a una misma 
clase de objetos o construcciones conceptuales, pero lo 
hacen desde distintas posiciones epistemológicas, lo que 
deja patente de nuevo su complementariedad. Desde 
estos postulamientos epistémicos, en el siguiente punto 
se abordará lo que podría ser, en base a estas múltiples 
perspectivas de la práctica del diseño, una metodología 
que se alimente y retroalimente de las múltiples disci-
plinas y ámbitos del conocimiento, desde dentro y hacia 
fuera de los procesos proyectuales, y viceversa. 

3. Metodologías y competencias en la 
intersección Ciencia-Diseño
La afirmación realizada por Cobb se complementa con 
la aportada por Simon (1996) en relación a lo que debe 
ser o podría ser la formación tecno-científica en diseño y 
que contempla la ciencia generadora de un conocimiento 
sobre lo que ya existe y el diseño prestando atención al 
ser humano, que usa un conocimiento existente para 
crear lo que podría ser, es decir, objetos, sensaciones, 
experiencias que todavía no existen. En este sentido y 
llevado al ámbito de la educación en diseño, necesita-
mos implementar estrategias que nos permitan hacer un 
seguimiento sobre los procedimientos de análisis que 
siguen nuestros estudiantes sobre lo ya existente y cómo 
el conocimiento se alumbra desde esas posiciones que a 
su vez les va a capacitar para generar nuevo conocimien-
to, base de los problemas y de las soluciones de carácter 
innovador sobre lo todavía no existente. 
Desde el punto de vista de lo que es la investigación en 
diseño se incorporan ideas claves sobre los procesos de in-
vestigación-acción educativos, donde existe una especial 
relevancia de lo observacional, hechos comunes con la 
experiencia generadora de conocimiento en el ámbito de 
la ciencia y que, en ambos casos, orienta las metodologías 
a la búsqueda de soluciones futuras, sobre lo preexistente 
o sobre lo que se ha de “diseñar” como nuevo.
Autores como Banathy (1979, 1996) señalan que los dise-
ñadores no son capaces de definir un problema más que 
a la luz de la solución. Es decir, la solución es capaz de 
informar no sobre los logros alcanzados en la respuesta, 
si no realmente sobre lo que es el propio problema. De 
nuevo, el autor insiste en la necesidad de que el diseño y 

la ciencia coexistan como formas fundamentales genera-
doras de un conocimiento prospectivo, una perspectiva 
desde la cual ha señalado cómo el diseño se está confi-
gurando como una tercera vía que podría posibilitar el 
acceso a un conocimiento que aun estando separado del 
Arte y la Ciencia y que puede llegar a unirlos, situándose 
como puente. 
De este modo, tanto las sinergias, como la coexistencia 
de un diseño “científico” permiten establecerse como 
planos en contextos de aprendizaje para la construcción 
de cualificaciones profesionales, cuyos modos el autor 
ha resumido de la siguiente forma: 

• El cuerpo de conocimiento y los métodos de inves-
tigación de la educación científica pueden servir para 
conectar proposiciones de diseño preliminar con ha-
llazgos empíricos, sugerir áreas mal definidas a las que 
el modo de diseño podría contribuir, y construir un 
cuerpo de conocimiento acumulativo sobre la teoría y 
práctica educativa. 
• En otro sentido, el modo de diseño sirve para trasladar 
hallazgos empíricos en proposiciones de diseño para un 
mayor desarrollo pragmático y de análisis. 
• Puede sugerir áreas de investigación, a lo que la cien-
cia de forma efectiva podría contribuir. Para finalizar, la 
investigación en diseño puede reducir la distancia entre 
la ciencia y el mundo de la práctica. 

En esa confluencia y complementariedad disciplinar 
Valdés de León (2006), al describir el diseño como una 
práctica social, está señalando más que una obviedad, un 
campo de actuación del conocimiento generado por la 
ciencia. Ni siquiera el carácter proyectual, que es consti-
tutivo de la práctica del diseño, sería algo muy diferente 
a cómo se aborda la propia investigación científica. En 
ambos casos y al hilo de lo señalado por Devalle (2009) 
son base y fundamento epistemológico.
Es el propio Devalle (2009) el que señala cómo los 
proyectos o ese carácter proyectual se caracteriza como 
proceso por su racionalidad, su carácter intuitivo y su 
capacidad de aunar reflexión conceptual y metodológica. 
Un pensamiento que funciona desde lo abstracto a lo 
analítico, complementándose y estableciendo paradigmas 
o marcos epistémicos que, en la función del diseñador 
o diseñadora, no hacen sino profundizar en el análisis e 
interpretación de la realidad, no solo social sino desde 
la tecnociencia y con ella, desde lo estético y cultural. 
Otra de las características que, sin ser evidentes, presen-
tan ciertas similitudes que han de facilitar el encuentro 
en el aula de los dos ámbitos del conocimiento, son los 
aspectos del lenguaje. En ambos casos los problemas 
se pueden plantear como problemas de carácter verbal, 
mientras que las soluciones son de carácter simbólico 
formal o incluso estético. Ya decía Einstein que “la mejor 
solución es la solución más bella”, un aspecto entre lo 
estético, lo formal y lo analítico explorado por Moles 
(1981) ampliamente. 
En este sentido se aprecian de nuevo las similitudes en 
cuanto a las estrategias seguidas por la ciencia y el ámbito 
del diseño. Dimensiones y significados en un ámbito de 
complejidad transdisciplinar suponen elaborar y plani-
ficar estrategias y metodologías abiertas y flexibles desde 
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el ámbito de las didácticas, en este caso que aborden ya 
no solo las competencias propias de cada disciplina, sino 
aquellas que subyacen a la interacción-intersección de las 
mismas en base a un proyecto común. En este sentido, y 
haciéndonos eco de las palabras de autores como Sigal 
(2010), se ha de señalar que en los procesos de enseñanza 
del diseño se parte en general de un elevado grado de 
conocimiento que ha de venir estructurado tanto por la 
lógica como por los contextos en los que tiene lugar su 
construcción. 
En todo caso, Schön (1992) señala, desde el ámbito de la 
didáctica, cómo la enseñanza y aprendizaje son y deben 
ser pensados como actos reflexivos en la acción. Desde 
aquí y en el vínculo entre la praxis del diseño, la teoría 
y el resto de disciplinas, se hace ante todo imprescin-
dible pensar en las acciones que construyen el proceso 
de aprendizaje del diseño, más que en el propio diseño 
o los contenidos. Cuál es su naturaleza, y de forma más 
concreta, qué factores, variables o magnitudes disciplina-
res constituyen, construyen, y revisan los fundamentos 
de su naturaleza. 
Existen escasos análisis en profundidad que nos ayuden 
a elaborar un discurso de la propia didáctica del diseño 
y los significados que son necesarios para abordarla 
como ese campo de disciplinas que al final del todo 
nos ayude en el aula en la construcción de propuestas 
metodológicas. 
En esa búsqueda y construcción de vínculos metodo-
lógicos entre el diseño y la ciencia, existen modelos y 
proposiciones de didáctica que son más propensas a 
generar procesos de apropiación de las interacciones 
de aprendizaje. En este sentido hemos de destacar las 
propuestas elaboradas por Riis (2010), en las que se 
combina el diseño didáctico con aquellos enfoques ICT 
(información, comunicación y tecnología). Desde un 
acercamiento pedagógico que fomenta los aprendizajes 
basados en problemas y las propuestas de enseñanza 
basadas en proyectos, este tipo de enfoque supone una 
amplificación de la motivación de los estudiantes hacia 
la implicación y autoaprendizaje, desde los marcos ge-
nerales de integración de conocimientos. 
Se trata de un modelo didáctico interactivo en el que se 
vinculan múltiples agentes, que apuesta, por otro lado, 
por poner de relevancia los factores sociales que rodean 
a los propios estudiantes. Desde nuestra perspectiva de 
aprendizaje, la apropiación del modelo para nuestros in-
tereses proviene de las analogías que es posible establecer 
a la hora de trabajar en las aulas de diseño, metodologías 
que sean capaces de consensuar procesos interactivos de 
trabajo entre la Ciencia, el Diseño y los procesos educati-
vos. Procesos que a su vez han de favorecer la elaboración 
de un marco conceptual de trabajo. 
Desde el diseño didáctico, la propuesta, objetivos y 
contenidos están determinados, mientras que la planifi-
cación, organización y el campo para la enseñanza y el 
aprendizaje están basados en la práctica ICT en contexto.

Reflexiones y conclusiones
La necesidad de una apariencia estéticamente apropiada 
y una comunicación visual efectiva son solo dos de los 

muchos aportes del diseño a incontables áreas. Esto 
refiriéndose al diseño de comunicación visual, teniendo 
presente que existen también el diseño industrial, la 
arquitectura, el diseño tridimensional y muchos otros, 
que harían la lista excesivamente grande si considera-
mos aquellos que se refieren a aplicaciones específicas 
del diseño.
La relación entre arte, ciencia, tecnología y diseño está 
allí, lo que nos queda es determinar el punto en el cual 
esta relación beneficiará a todas las áreas del conocimien-
to por igual para que así los productos de tal unificación 
sean holísticamente eficientes. (Burgo-Chaves, 2010)
Por un tiempo, se habló del diseño como una disciplina 
artística más que científica, pero en estos momentos el 
diseño se presenta como un puente capaz de aportar a los 
múltiples campos del conocimiento por igual. 
De nuevo y en este sentido, el diseño se transforma en 
una disciplina muy potente que puede servir de puente 
pero que, a su vez, debe comprender los procesos de 
construcción del conocimiento a ambos lados, por lo que 
resulta de ello la necesidad de que los estudiantes ten-
gan una formación adecuada para que, además, puedan 
seguir alimentando y enriqueciendo el debate, desde sus 
posturas como diseñadores. 
En todo caso, es desde el paradigma de la complejidad 
desde el que se abordan los sistemas cada vez más 
abiertos, que se autoreferencian y que, desde la propia 
integración de situaciones que definen los sistemas, 
revelan la importancia de abordar la comprensión del 
propio sistema. Algunos pensadores, como Morín (1977) 
y su análisis del denominado pensamiento complejo, 
establecen que la comprensión de un mundo nuevo no 
puede venir más que desde un análisis multidimensional 
y global. 
De la afirmación de Morín se intuye la importancia de 
los aspectos relacionales, propuestas que faciliten vías 
de comunicación fluidas entre ámbitos complementa-
rios del conocimiento. En un sentido análogo, Martín 
(2002) posibilita la definición de una didáctica del di-
seño orientada a un contexto desde el cual funcionaría 
desde distintos niveles de comprensión de significados 
en cuanto a las soluciones que aporta, pero también a 
los problemas que plantea resolver. Por tanto, cualquier 
estrategia metodológica debe trascender el ámbito de las 
disciplinas que convergen en el campo del diseño en 
cuanto a la complejidad de su propia episteme, dado que 
la particularidad y las relaciones que abordan carecen de 
una linealidad en la búsqueda de soluciones.
Autoras como Castillo-Beltrán (2009) proponen un dise-
ño como una forma de multitarea de tipo horizontal, de 
manera que el conocimiento que proviene de múltiples 
disciplinas se va confrontando en el proceso y queda 
relacionado en base a una metodología que combina los 
elementos básicos de dichas disciplinas de cara a un 
mejor desarrollo de la propuesta-solución. Se trata de 
una perspectiva en la que se toman en consideración las 
múltiples variables que afectan a las prácticas de diseño y 
que requieren ser valoradas con atención, lo que conlleva 
afrontar la posibilidad de múltiples soluciones, ligadas en 
ciclos continuos, que van desde la disciplina al diseño y 
de nuevo a la disciplina, constituyendo una red singular 
de relaciones mutuas. 
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Ponencia
La enseñanza del Diseño Gráfico refiere a una actividad 
que combina la proyección y la realización: el aprendi-
zaje es por lo tanto de naturaleza práctica. Esto significa 
que no solamente se enuncian conceptos sino que se 
llegará al conocimiento de los mismos, aplicándolos en 
una solución visual. No es una profesión similar a otras 
donde el docente puede verificar el aprendizaje mediante 
instrumentos convencionales tales como pruebas orales 
o escritas, de desarrollo, cuestionarios, multiple choice, 
interpretación de textos, entre otros; y el conocimiento 
se adquiere mediante libros o clases teóricas.
Nuestra propuesta se encuadra dentro del contexto de 
la materia Diseño Gráfico 2 en el marco de la Cátedra 
Yantorno, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urba-
nismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Para este trabajo, analizamos una situación puntual (el 
desarrollo de un Trabajo Práctico), dinámicas de trabajo 
en clase, de diagnóstico y de devolución; y reflexionamos 
sobre los distintos aspectos que inciden en una instancia 
de evaluación de manera consciente. 
El curso está diseñado para diagnosticar constantemente 
el proceso que realiza el alumno, esto significa que se 
realizan diversas actividades para que pueda aprehender 
desde distintos puntos de vista y experiencias.
Reflexionando sobre el tema “evaluación” nos situamos 
ante el desafío de evaluar procesos proyectuales de dise-
ño, que se verifican en sistemas de comunicación visual. 
Para ello necesitamos instrumentos de evaluación que 
nos permitan recolectar información acerca del estado 
actual de los conocimientos y saberes del estudiante o 
grupo de estudiantes. Los instrumentos no son formativos 
ni sumativos, sino que dependen de lo que se hace con 
ellos, tanto el profesor como el alumno. De esta manera, 
el formato del instrumento no implica un cierto tipo de 
operación cognitiva sino que depende de la actividad 
que el alumno deba realizar para llevar adelante la tarea 
o hallar la respuesta. A su vez, estos instrumentos nos 
deben permitir ampliar la mirada para poder observar 
todo el proceso y no únicamente la instancia final. Así, 

promovemos el diagnóstico continuo como uno de los 
instrumentos fundamentales para evaluar el rendimiento 
del alumno y describir su situación. Retomamos la eva-
luación formativa, aquella que nos da la posibilidad de 
evaluar durante todo el proceso de enseñanza y apren-
dizaje, permitiendo así identificar durante ese proceso 
dónde se encuentran nuestros alumnos y qué dificultades 
enfrentan. De este modo, determinar cómo continuar 
avanzando y de ser necesario introducir cambios y nuevas 
actividades en la planificación, intentando así, establecer 
el mejor camino para llegar a los objetivos propuestos. 
Seleccionar “cómo” y “cuándo” evaluar es en sí misma 
una decisión arbitraria y subjetiva; compleja porque 
implica siempre recortes, incluso por sobre el mismo 
recorte de lo que se ha enseñado (selección del conteni-
do de la materia), y porque los sujetos que se someten a 
esa evaluación son diferentes, han aprendido de formas 
distintas y en tiempos distintos. El mayor desafío está 
en tomar esa instancia no como un hecho separado del 
proceso de aprendizaje (atemporal, enjuiciador y valora-
tivo) sino justamente ponerlo a su servicio. Aprovechar 
esa instancia para contribuir con la enseñanza, que sea 
apropiado con lo que se enseñó y que rescate algún 
sentido para el alumno. Sin evidencia no podemos eva-
luarlo, necesitamos que haga algo y para ello debemos 
darle una consigna.
Es importante entonces diseñar programas apropiados 
de evaluación que nos permitan alejarnos de lo memo-
rizado; ya que particularmente en diseño, si evaluamos 
únicamente la instancia final (proyecto visual), podemos 
engañarnos con un resultado estéticamente satisfactorio 
pero desconociendo cómo llegó el alumno a esa instancia 
o cómo fue el proceso de su construcción (de haberla 
copiado). Hemos visto que nunca es suficiente evaluar 
la calidad de los productos del trabajo realizado, sino 
que es imprescindible evaluar tanto los resultados como 
los procesos. 
Paulo Freire (educador y experto en temas de educación 
de origen brasileño; uno de los más influyentes teóri-
cos de la educación del siglo XX), establece que “toda 

Enseñar y evaluar diseño: reflexiones y 
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De considerar únicamente “el objeto” final podemos “engañarnos” con un resultado estéticamente satisfactorio, 
desconociendo cómo se alcanzó esa instancia, y si el alumno podría repetir el proceso ante un problema distinto; es 
decir, si aprendió. Apuntamos a una propuesta de enseñanza en torno al diálogo, donde la evaluación se constituya 
como práctica reflexiva, proporcionando información relevante respecto del aprendizaje, posibilitando repensar 
la práctica y mejorarla, no exclusivamente para asignar calificaciones. La función de evaluar sería entonces la de 
ofrecer retroalimentación.

Palabras clave: Diseño gráfico - proceso - diagnóstico - evaluación - retroalimentación. 

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 127-128]

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 34, pp. 124-128. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2017
Fecha de aceptación: agosto 2018

Versión final: julio 2021



125Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

práctica exige de un lado, su programación, del otro, su 
evaluación. La práctica tiene que ser pensada constan-
temente. La planificación de la práctica tiene que ser 
permanentemente rehecha y es rehecha en la medida en 
que permanentemente es evaluada” (1996).
Siguiendo este concepto, consideramos que la evalua-
ción debería constituirse como una práctica reflexiva 
del proceso educativo, permanente, crítica, flexible, 
participativa y cualitativa. Debería ser el medio por el 
cual el docente le hace saber a un alumno en qué lugar 
del proceso de aprendizaje se encuentra y qué es lo que 
tiene que hacer para mejorar. El objetivo entonces es 
construir horizontes de sentido y comprender los ritmos 
del aprendizaje en el momento de la evaluación.
Se trata de pensar a la evaluación como parte de una in-
tencionalidad pedagógica, por lo cual “pensar la instancia 
evaluativa” supone el desafío de integrarla funcionalmen-
te en un proyecto de traspaso de conocimiento con un 
marco conceptual y un horizonte definido.
La asignatura Diseño Gráfico se desarrolla (en FADU/
UBA) a través del formato aula Taller. Se configura como 
un espacio vivo, de reflexión y producción, de interacción 
y diálogo entre alumnos y docentes, entre los propios 
docentes (de distintos grupos que trabajan en paralelo) 
y entre los mismos alumnos. Este formato de clase ofrece 
una oportunidad al estudiante para pensar reflexiva y 
activamente. Todos los que participamos en él estamos 
inmersos en un ámbito donde se puede dialogar, analizar, 
mirar, debatir y cuestionar. 
Se propone un Taller que se desarrolle como un espacio 
dinámico de construcción colectiva, que fomente la parti-
cipación activa de los alumnos; estimule el pensamiento 
proyectual, motive a observar, pensar y producir; pro-
mueva el trabajo colaborativo, el intercambio, la mirada 
del otro y por lo tanto, la cocreación. A su vez, también 
promueve la autonomía del alumno y el autodiagnóstico, 
impulsando la capacidad de desarrollar criterio propio, 
ofreciéndoles como docentes aportes claros y sugeren-
cias para que su proceso sea más eficaz en torno a los 
objetivos. Los docentes, asumiendo un rol de “guías”, 
acompañamos y motivamos a los alumnos, creando una 
relación a través de la cual sientan que pueden “hacer” 
(avanzar en su proceso) sin esperar nuestra respuesta 
aprobatoria en cada paso.
Desde este punto de vista, quisiéramos retomar el concep-
to de Conocimiento Generador, tal como lo trabaja David 
Perkins en su libro La escuela inteligente (1997), donde se 
busca que el alumno retenga, comprenda y haga un uso 
activo del conocimiento. Para ello, será necesario traba-
jar a través de un aprendizaje activo y reflexivo, donde 
predomine el pensamiento, para que este sea una con-
secuencia de él. Se deberá privilegiar una propuesta de 
enseñanza que le dé sentido a lo que se está aprendiendo. 
Un aprendizaje reflexivo, dinámico e informado, basado 
en la enseñanza de un tema a través de la comprensión, 
que vaya más allá del contenido dado, con actividades 
que estimulen a ello, brindando información clara, ape-
lando al desarrollo de imágenes mentales pertinentes, 
promoviendo la práctica reflexiva y brindando una fuerte 
motivación intrínseca y extrínseca para que los alumnos 
puedan tener una visión más general. El conocimiento no 
se acumula sino que se activa y enriquece. La meta en-

tonces será llevar adelante una propuesta de enseñanza/
aprendizaje que sea perdurable en el tiempo, que permita 
vincular los conocimientos previos de los alumnos con 
lo que vayan experimentando; en contraposición con el 
concepto de “síndrome de conocimiento frágil”, aquel 
que se pierde, se olvida, no se retiene.
Mariana Maggio (2013), pedagoga argentina, magíster en 
didáctica y profesora de Tecnología Educativa en la UBA, 
denomina “Enseñanza Poderosa” a aquella fuerza que 
se expande en el seno de la propia clase y perdura en el 
recuerdo de aquellas prácticas que nos marcaron. Estable-
ce que implica una práctica docente compleja, reflexiva, 
donde se ponen en juego actividades que permiten pensar 
la disciplina, haciendo explícitos los marcos a partir del 
cual el conocimiento se construye, se valida, se interpela 
y se vuelve a construir; generando aprendizajes valiosos 
y perdurables. Este concepto de “Enseñanza Poderosa” 
nos parece pertinente y significativo pues supone a los 
docentes fuera de la escena principal y posiciona a los 
alumnos como protagonistas.
Por otro lado, nos parece relevante incorporar la cate-
goría de “Evaluación Invisible” propuesta por Marilina 
Lipsman, Licenciada en Ciencias de la Educación, Espe-
cialista en Didáctica y Magister en Didáctica, UBA. La 
misma sostiene que la evaluación se invisibiliza en la 
medida que se integra al proceso de enseñanza, se liga a 
la actividad cotidiana. Implica actividades emprendidas 
por docentes y estudiantes con el propósito de proveer 
información para ser usada como retroalimentación, útil 
para modificar y mejorar las actividades de enseñanza 
y aprendizaje. De esta manera, se reafirma como una 
práctica reflexiva del proceso educativo, permanente, 
crítica, flexible, participativa y cualitativa. 
Recordemos que estas categorías y conceptos que orien-
tan la búsqueda pedagógica se especifican en la praxis 
docente en el marco de un formato Taller. Dentro de este 
contexto entonces se planifican dinámicas (rutinas de 
trabajo diarias) que permiten incentivar tanto la participa-
ción individual como el intercambio entre alumnos, con 
el objetivo de que ellos puedan comprender el “sentido”, 
adquirir una mirada crítica, generar opinión, diagnosticar 
al otro y autodiagnosticarse; y fundamentalmente lograr 
así un rol activo. El objetivo es construir diferentes mo-
mentos con la finalidad de motivar procesos que ayuden 
a obtener conocimientos perdurables. Los alumnos no 
repiten consignas mecánicamente; de este modo, hay 
tantas soluciones posibles como alumnos.
Eugenia Álvarez del Valle (2004) nos propone entender 
la relación entre el docente, alumno y contenido como 
una Mediación Pedagógica; entendiendo que el mediador 
será quien facilitará la apropiación del conocimiento. 
Desde este concepto, entendemos que nuestra práctica 
se posiciona desde un lugar que permite al alumno cons-
truirse, cuestionarse, equivocarse, tomar una postura y 
definirse. Sostenemos pues que es necesario trabajar en 
un ambiente en donde lo que se privilegie sea el pensar 
y no la simple operación de repetir. 
Consideramos que el estudiante tiene un papel muy 
importante y activo en su aprendizaje. Desde nuestro 
rol como docentes, pretendemos que no espere recibir 
“respuestas” sino que las genere por su propia acción, 
lo que podríamos llamar “tareas de estudiantar” (Gary 
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Fenstermacher, 1989). El alumno debe entender su rol 
para independizarse del docente e ir adquiriendo criterios 
propios junto al grupo.
En definitiva, nos interesa rescatar la idea de que no 
nos suponemos como la autoridad máxima sino que nos 
encontramos dentro de una relación de intercambio y 
cada clase se propone como un lugar activo, en constante 
movimiento, no un templo donde el profesor solo recita 
conceptos y el alumno toma nota. 
Es necesario entonces que, como docentes, logremos 
un acercamiento con nuestros alumnos, que supone 
preguntarnos acerca de cómo optimizar la llegada a los 
mismos, cómo atraerlos; qué intereses tienen o qué les 
despierta curiosidad; cómo crear un entorno agradable 
para ayudarlos a mejorar su proceso; cómo hacer para 
que adquieran la capacidad de autogestionar su proyec-
to y de autoevaluarse; cómo ayudarlos a reflexionar sin 
invadirlos para que tomen sus propias decisiones; qué 
otras voces además de las nuestras necesitan oír; entre 
otras. La búsqueda de estas actividades y espacios se 
plantea con el objetivo de acompañarlos, para ayudarlos 
a encontrar su camino desde un lugar crítico y reflexivo; 
no solo a aquellos que demuestran constancia y una evo-
lución óptima; sino también a aquellos que tienen más 
dificultades, los cuales durante el transcurso del año si 
no se los motiva pueden perder las ganas y el sentido de 
para qué están allí. 
“Es responsabilidad del educador provocar el deseo de 
aprender” (Philippe Meirieu, 2007).
Sostenemos que es necesario tener una mirada crítica 
sobre la disciplina que enseñamos y la función de nuestro 
rol; considerando fundamental entender las necesidades 
de nuestros alumnos para ofrecerles alternativas que los 
enfoquen y motiven en el proceso de aprendizaje. No 
se trata solo de revisar y reformular contenidos, sino de 
modificar la forma de comunicarlos, de traspasarlos con 
el fin de recoger evidencias acordes con los contenidos 
enseñados al momento de evaluar. Consideramos que la 
toma de decisiones a la hora de evaluar no debe realizarse 
sobre la base de una única clase de instrumento, ni sobre 
la base de una única instancia de evaluación. Por eso 
mismo, nos servimos de distintas clases de instrumentos 
subjetivos de evaluación tales como el trabajo en taller 
(día a día), la exposición de trabajos en pared (piezas 
gráficas impresas); la nivelación diaria (agrupación de 
trabajos según distintas problemáticas); referentes visua-
les, informes escritos, guías de corrección; exposiciones 
orales, esquicios, workshops; instancias de preentregas 
y entrega final del trabajo práctico. 
En coincidencia con Edith Litwin (1997), pensamos que 
es de gran relevancia para la instancia de evaluación 
compartir con los estudiantes los criterios evaluativos. 
Esto genera un desafío a la hora de evaluar; particular-
mente para explicitar criterios que muchas veces dejamos 
implícitos, que se asumen como “obviedades” o que en 
determinado momento del curso o de la carrera ya deben 
conocerse. 
Desde esta perspectiva, consideramos que no hay que dar 
nada por sentado, será necesario especificar y preveer lo 
que se espera de los alumnos. Debemos dar a conocer la 
ejercitación y su intención. Entregarle al alumno informa-
ción clara, para que pueda tener una descripción precisa, 

identificar los objetivos y propósitos, conocimientos 
requeridos y resultados esperados. Los requerimientos 
deben estar aclarados y especificados. 
De este modo, es posible pensar que compartir nuestro 
propósito y criterio acerca de lo que les sugerimos hacer, 
permitirá facilitar la comprensión y abrir un posible 
espacio de participación posibilitador de una buena 
enseñanza. 
“Para que ellos le otorguen sentido a una tarea, es nece-
sario que compartamos con los alumnos nuestras inten-
ciones, nuestros propósitos y criterios acerca de lo que 
les sugerimos hacer” (Anijovich y Mora, 2009).
Todo diagnóstico será válido solo en el contexto del ejer-
cicio que lo motiva. Su foco está en el proceso y no en 
los objetos resultantes. Cada trabajo práctico propone una 
metodología que nos permite evaluar no solo el resultado 
final, sino también el proceso del alumno, su recorrido. 
Como equipo docente, en la instancia final (entrega) nos 
planteamos observar todos juntos (ayudantes, docentes 
y jefes de taller); por lo tanto, no hay una única mirada. 
Este momento constituye lo que dentro de la Cátedra 
denominamos la instancia de nivelación. Cada trabajo es 
diagnosticado teniendo en cuenta los objetivos del Traba-
jo Práctico, destacando aquellos que son fundamentales 
para la aprobación; el proceso de cada alumno durante 
el desarrollo del práctico, su desenvolvimiento, parti-
cipación y compromiso; y la evolución, es decir, si los 
alumnos procuraron resolver la problemática que se les 
señaló, o bien trabajaron sobre otra cuestión desviándose 
del foco de la corrección. Así, cada una de las entregas 
es evaluada y agrupada junto a aquellas que manifiestan 
problemáticas similares. Esta agrupación implica una 
nueva toma de decisión, respecto a la definición de los 
trabajos que han alcanzado la aprobación y los que no. 
De este modo, se nivela y evalúa en conjunto. 
El objetivo entonces es arribar a un diagnóstico preciso 
que manifieste la situación actual de cada alumno y del 
grupo de alumnos, destacando logros y aciertos, como así 
también aquellos aspectos que no han permitido un buen 
desarrollo o han presentado dificultades. Se evidencian 
rasgos positivos y negativos; también se plantean nuevos 
desafíos, no desde el contenido exclusivamente sino des-
de la actitud, desempeño y posición frente a la cursada. 
Los objetivos del proceso podrán alcanzarse o no, pero 
si la actitud del alumno es la correcta, indefectiblemente 
se habrá beneficiado con la experiencia. 
El diagnóstico es dado al alumno a través de la instan-
cia posterior de devolución, pudiendo ser individual 
o grupal. La misma constituye un momento de taller 
relevante, donde como grupo docente, nuestra atención 
está concentrada en el proceso y diagnóstico de cada 
alumno más allá del proyecto entregado. Fomentamos 
así el diálogo, dar nuestra mirada pero también poder 
escuchar qué le está pasando a cada uno de ellos respecto 
a la cursada, a la metodología de la Cátedra, a la relación 
con los docentes, con sus pares y con el grupo en general. 
Nuestra intención principalmente es correr el foco de la 
nota, por la que ellos, en esta instancia, tienen mucho 
interés y preocupación. 
De este modo, buscamos darles herramientas a nuestros 
alumnos con las cuales ellos puedan valerse por sí mis-
mos, para que ante cualquier situación puedan aplicarlas 
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y adaptarlas. Nos interesa crear un entorno de aprendizaje 
estimulante, en el que los alumnos puedan tener control 
de su propio aprendizaje; que se trabaje en el taller, que 
se pueda producir de una manera más intuitiva y libera-
da, jugando y probando, para que cada alumno aprenda 
desde el hacer.
Se trata entonces de que en el proceso de enseñanza/
aprendizaje ambos sujetos (docente-alumno) se vuelvan 
presentes, buscar que ambas partes tengan la capaci-
dad de observar, escuchar, hacer, comparar, evaluar y 
decidir; y en esta elección definir cómo pararse frente 
al mundo tratando de no adaptarse a él, sino más bien 
transformándolo.

A modo de conclusión
Como docentes consideramos fundamental preguntarnos 
conscientemente ¿qué significa evaluar? Con el propósito 
de debatir este proceso para construir posibles respues-
tas; para pensar y planificar nuestra práctica en busca 
de mejorarla.
Si pensamos el momento de la evaluación (evaluaciones 
intermedias en un proceso), no como cierre de una uni-
dad (Litwin, 1998) sino como un momento en el que es 
posible detenerse para observar lo que viene sucediendo 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje, podremos así 
tomar esta oportunidad para ver en qué aspectos se cum-
plieron los objetivos planteados, cuáles no funcionaron, 
cómo son estos alumnos en particular y cómo aprenden 
y cómo no, etc.
Revisando qué de lo que hicimos como docentes sirvió 
y qué no, podremos entonces modificar nuestro accionar 
y actuar sobre el proceso con vistas a una mejora en el 
resultado. Podremos plantear nuevas intervenciones de 
enseñanza para intentar que los alumnos puedan “apren-
der lo no aprendido” mientras aún haya tiempo (el tiempo 
arbitrario de una cursada) que permita la acreditación y, si 
no, que permita el aprendizaje en el tiempo que necesite 
el alumno, dejar la llama encendida.
La función de la evaluación no es la de calificar y apro-
bar o reprobar, sino la de ofrecer retroalimentación. Se 
evalúa para obtener información relevante relacionada 
con el proceso formativo del alumno, para saber cómo 
progresan; para repensar la práctica y replanificarla; no 
exclusivamente para asignar calificaciones. 
En la medida en que tengamos mayor información de 
nuestros alumnos, la evaluación cumplirá su función 
pedagógica, utilizada a favor del conocimiento, del 
progreso de cada alumno y de las maneras en que ellos 
aprenden, con la finalidad de que se pueda intervenir 
en su crecimiento, para corregir y mejorar los procesos.
La evaluación debe realizarse en un ambiente de con-
fianza. En definitiva, apuntamos a una propuesta donde 
la enseñanza, donde lo que se privilegie sea el pensar y 
no la simple operación de repetir. Un espacio que propi-
cie el diálogo, el intercambio permanente y la libertad, 
donde los alumnos sean conscientes de su aprendizaje, 
conozcan sus errores y también sus aciertos; y adquieran 
herramientas que le permitan ser críticos para poder 
seguir aprendiendo aun cuando el curso haya finalizado.

Considerar la evaluación como una instancia que con-
tribuye a profundizar el vínculo entre el profesor y el 
alumno; según lo que propone Philippe Meirieu (2007): 
construir una relación que nos permita estar con el otro, 
en sus palabras “al lado del proceso y no del resultado”; 
pasar del “cara a cara” por un “codo a codo”. 
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Abstract: “Evaluating design” is a challenge that involves evaluating 

design processes that can be verified in graphic pieces. As professors, 

if we consider only the “final object” we can “fool ourselves” with an 

aesthetically satisfactory result, not knowing how this instance was 

reached, or if the student could repeat the process with a different 

problem; that is, if he learned. We intend to approach teaching as a 

dialogue, where the evaluation is constituted as a reflective practice 

that provides us with relevant information regarding the learning pro-

gress; allowing us to rethink practice and improve it, not just to assign 

grades. The role of evaluation would then be to provide feedback.
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Resumo: Avaliar design é um desafio que implica analisar processos 

projetuais verificáveis em peças gráficas. Em caso de considerar 

unicamente ao objeto final, pode ser enganoso o resultado quando 

é esteticamente satisfatório, desconhecendo como se alcançou essa 

instancia, e se o aluno poderia repetir o processo ante um problema 

distinto, é dizer, se aprendeu. Aponta-se a uma proposta de ensino em 

torno ao diálogo, onde a avaliação seja uma prática reflexiva, dando 

informação relevante sobre o aprendizagem, para repensar a prática 

e melhorá-la, não somente para assignar qualificações. A função de 

avaliar seria então oferecer retroalimentação. 

Palavras chave: design gráfico - processo - diagnóstico - avaliação 

- retroalimentação.

(*) Inés Alejandra Clément. Diseñadora Gráfica (UBA). Docente 

Jefa de Trabajos Prácticos en cátedra Yantorno de Diseño Gráfico. 

Profesionalmente trabajó en diversos campos del diseño como el 

desarrollo de imagen corporativa, publicidad, packaging, editorial y 

web. Formación Pedagógica en ISFD N° 39 de Vicente López. Espe-

cialización en Docencia para Arquitectura, Diseño y Urbanismo en 

FADU/UBA. Yanina Arias. Diseñadora Gráfica (UBA). Docente Jefa 

de Trabajos Prácticos Nivel 1 cátedra Yantorno de Diseño Gráfico 

y en Escuela Técnica ORT, sede Almagro, como profesora titular 

de la orientación de Informática para la educación media. Gestión 

de proyectos de diseño para empresas y organizaciones (branding, 

campañas, eventos, comunicación interna y diseño editorial). Socia 

fundadora y directora de “areaveinte” donde asesora, gestiona, coor-

dina y desarrolla proyectos orientados a potenciar la comunicación 

de marca de emprendimientos y Pymes. Especialización en Docencia 

para Arquitectura, Diseño y Urbanismo en FADU/UBA.

Generación de experiencias para el 
proceso creativo

Mónica Dessireé Martínez Lara y Anelisse Yerett 
Oliveri Rivera (*) 

Resumen: El diseño tiene como actividad principal generar productos que puedan ser interpretados, utilizados y 
percibidos. Si los profesionales del diseño comprenden cómo una emoción puede ser producida podrán evitar per-
cepciones erróneas, y serán capaces de proponer soluciones eficaces para el beneficio del usuario, convirtiéndolas 
así en experiencias. En el presente documento se hace una revisión bibliográfica de factores que intervienen en 
la experiencia de usuario posibilitando orientar las decisiones en el proceso creativo, generar conceptos y asignar 
rasgos comunes que complementan la práctica del diseño. 
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Introducción
La experiencia se puede definir como la conjunción de 
conocimientos y acontecimientos sensitivos sufridos a lo 
largo de una vida. Estos acontecimientos forman parte de 
la memoria del sujeto. Kant define la experiencia como 
“una conexión sintética entre las intuiciones” y como 
“un conocimiento obtenido por medio de percepciones 
enlazadas” (Amengual, 2006). Estas percepciones son 
denominadas experiencia de usuario y considerada parte 
fundamental del proceso creativo en la generación de un 
producto, definiendo producto como el resultado de una 
situación a través de la generación de atributos tangibles 
o intangibles de un todo con fines específicos, otorgando 
al diseño el gran reto de la comunicación de emociones. 
La relación emocional entre el usuario y el producto está 
determinada, en gran medida, por la simbólica dimensión 
del producto (McDonagha, Brusebergb, & Haslam, 2002). 

1. Metodología 
La metodología utilizada en este trabajo se basó en la 
revisión bibliográfica de textos que hacen referencia de 
una manera holística a la generación de experiencias 
y los factores principales que intervienen. Así mismo 
se implementó un método de acercamiento al usuario 
para identificar los puntos más importantes de sus ex-
periencias. 

2. Factores de la experiencia 
La experiencia dependerá de la forma en que una persona 
interactúa con un producto entendido como conjunto 
(Forero La Rotta, 2013), considerando algunos factores 
principales tales como: emociones, usabilidad, estética, 
aspectos etnográficos. 
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Las emociones son alteraciones de ánimo, produciendo 
sentimientos de diversos tipos, los cuales según Desmet 
pueden ser clasificados en 2 ramas y 14 tipos:

• Desagradables: indignación, desprecio, disgusto, sorpre-
sa desagradable, insatisfacción, decepción, aburrimiento. 
• Agradables: deseo, agradable sorpresa, inspiración, 
diversión, admiración, satisfacción, fascinación (Desmet, 
2002).

2.1. Emociones 
De acuerdo a Paul Ekman (1972), las emociones y ex-
presiones son la descripción de situaciones vividas y 
la relación con el pasado. El autor llegó a la conclusión 
de que las emociones son expresiones universales y las 
clasificó en seis emociones principales (Ekman, Friesen, 
Wallace, & Ellsworth, 1972): alegría, ira, miedo, asco, 
sorpresa y tristeza.

2.2. Usabilidad 
La usabilidad refiere al grado en que un producto puede 
ser manipulado por usuarios determinados para conse-
guir metas específicas con efectividad, eficiencia y efica-
cia dado un contexto específico de uso (Standardization, 
1998) donde efectividad es el logro de los propósitos, 
eficiencia el grado de aprovechamiento de los recursos 
y eficacia el grado de satisfacción del usuario. 
A estos acercamientos simultáneos al de la Usabilidad, Pe-
ter Morville los denomina las Facetas de la Experiencia del 
Usuario, y corresponden a los siguientes (Morville, 2004):

• Facilidad de aprendizaje: define en cuánto tiempo un 
usuario, que nunca ha visto una interfaz, puede aprender 
a usarla bien y realizar operaciones básicas.
• Facilidad y Eficiencia de uso: determina la rapidez con 
que se pueden desarrollar las tareas, una vez que se ha 
aprendido a usar el sistema.
• Facilidad de recordar cómo funciona: se refiere a la 
capacidad de recordar las características y forma de uso 
de un sistema para volver a utilizarlo a futuro.
• Frecuencia y gravedad de errores: plantea la ayuda que 
se le entrega a los usuarios para apoyarlos cuando deban 
enfrentar los errores que cometen al usar el sistema.
• Satisfacción subjetiva: indica lo satisfechos que quedan 
los usuarios cuando han empleado el sistema, gracias a la 
facilidad y simplicidad de uso de sus pantallas.

2.3. Etnografía
La etnografía estudia descriptivamente las culturas y en 
la sociedad moderna puede asumir para su estudio a una 
familia, una situación educativa, una fábrica, una empre-
sa, un hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club 
social y hasta un aula de clases. Son unidades sociales 
que pueden ser estudiadas etnográficamente. También son 
objetos de estudios aquellos grupos sociales que, aunque 
no estén asociados o integrados, comparten o se guían 
por formas de vida y situaciones que los hace semejantes, 
como los alcohólicos, los delincuentes, los homosexuales, 
las meretrices, los mendigos, etc. (Martínez, 2007).

El enfoque etnográfico se apoya en la convicción de que 
las tradiciones, las funciones, los valores y las normas 
del ambiente en que se vive, se van internalizando poco 
a poco y generan regularidades que pueden explicar la 
conducta individual y de grupo en forma adecuada. Los 
miembros de un grupo étnico, cultural o situacional 
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, 
por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 
diferentes aspectos de su vida (Govea Rodríguez, Marina 
Vargas, & Vera, 2011).
En muchos sentidos, la etnografía es la forma más básica 
de investigación social. No solo tiene un trasfondo his-
tórico, sino que también guarda una estrecha semejanza 
con la manera como la gente otorga sentido a las cosas 
de la vida cotidiana y que da paso a la conciencia de la 
estética (Hammersley, 1994).

2.4. Estética
La estética, también denominada teoría del arte, es una 
rama de la filosofía que analiza la percepción de la belleza 
y la fealdad. La experiencia posee una cualidad estética; 
esto es, lo que está al interior del individuo en su mente y 
en su cuerpo: su sentimiento, su imaginación, su criterio 
consciente o inconsciente para discernir lo que es o no 
es bello y, además, su capacidad cognitiva (Montenegro 
Ortiz, 2014). Dewey propone que la estética “surge de la 
contemplación del valor ideal de cualquier factor de la 
experiencia” (Dewey, 2005).
Otro aspecto importante es que todo objeto estético 
tiene un lenguaje, significado, forma y representación 
propios, por los que puede actuar como signo, cuya re-
cepción será influida por el contexto en el que se inserta, 
modificándose así las normas de juicios o valor de este 
(Baudrillard, 1981).
Es decir, un objeto es estético cuando por su composición 
se ha vuelto significativo. Sin embargo, sus límites varían 
de acuerdo con los ideales, valores y convenciones esté-
ticas que se desarrollan en un contexto, social y cultural 
específicos. Este objetivo es percibido a través de una 
experiencia estética que se da únicamente cuando hay 
una relación objeto-sujeto, y es por medio de la estética 
que se da un significado cultural. Para que un objeto 
pueda ser estético tienen que ser accesible a los sentidos 
(con existencia física o perceptual) y posteriormente ser 
percibido (Martínez Maravilla, 2007).

2.5. Producto
La American Marketing Asociation (A.M.A.), define el 
término producto como:

Un conjunto de atributos (características, funciones, 
beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser 
intercambiado o usado. Usualmente, es una combi-
nación de aspectos tangibles e intangibles. Así, un 
producto puede ser una idea, una entidad física (un 
bien), un servicio o cualquier combinación de los 
tres. El producto existe para propósitos de intercam-
bio y para la satisfacción de objetivos individuales y 
de la organización.
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Son muchas las preguntas que se pueden hacer acerca de 
la interacción entre personas y productos, por ejemplo: 
¿cómo las personas usan los sentidos en la construcción 
de experiencias? ¿Cómo pueden entender un producto? 
¿A qué se deben las preferencias por un producto? ¿Qué 
experiencias evoca un producto? ¿Por qué las personas 
desarrollan un vínculo con un producto? Inferir las 
características de un producto es útil para nosotros 
porque puede mejorar nuestras posibilidades de interac-
ción (Forero La Rotta, 2013). Govers argumentó que “la 
personalidad del producto no puede ser reducida a los 
atributos diferenciales del producto, sino que más bien se 
refiere a una descripción global del producto como con-
junto”. Por tanto, el término “no-físico” en la definición 
de la personalidad humana puede ser reemplazado por 
“intangible” al adaptar esta definición a la personalidad 
del producto (Govers, 2004).

3. Observaciones Realizadas 

Sujeto Experimental

Scouting: Es un método de exploración para la observa-
ción y acercamiento con el usuario. Este método permitió 
el análisis de información, identificando oportunidades 
dentro de las aspiraciones de los usuarios.

Muestras
• Grupo A
Se realizó con una muestra entre hombres y mujeres de 20 
a 50 años de edad, sexo indistinto, ocupación indistinta, 
así como preferencias políticas y religiosas indistintas. 
• Grupo B
Se realizó con una muestra entre hombres y mujeres de 20 
a 50 años de edad, sexo indistinto, así como preferencias 
políticas y religiosas indistintas. El scouting se realizó 
a distancia y de manera digital mediante la aplicación 
“Google Forms”. Los participantes fueron elegidos bajo 
el criterio de ocupación; es decir, los participantes per-
tenecen a las áreas de Arquitectura, Ingeniería, Diseño 
Industrial, Diseño Gráfico y Comunicación.

3.1. Mediciones y Análisis
Para la realización del Scouting se diseñó una entrevista 
por cada grupo, que se realizó a distancia y de manera 
digital mediante la aplicación “Google Forms” con un 
período de ocho días para la recepción de respuestas 
una vez aplicada.

Descripción de la entrevista aplicada al grupo A
La entrevista fue planteada bajo los temas de experiencia 
de usuario, descubriendo la percepción de la muestra 
en torno a productos y servicios. Las preguntas fueron 
estructuradas de acuerdo a la literatura antes mencio-
nada, como las emociones desarrolladas por el usuario 
al momento de interactuar con producto-servicio y los 
motivos por las cuales se produjo esa experiencia. El 
entrevistado podía seleccionar más de una opción, así 

como preguntas con respuesta libre para explorar más 
allá la experiencia de la muestra.

Descripción de la encuesta aplicada al grupo B.
La entrevista del grupo B fue planteada bajo los temas de 
las consideraciones en el proceso creativo, permitiendo 
identificar el orden de importancia de los factores. Las 
preguntas fueron estructuradas de acuerdo a factores 
considerados por las disciplinas antes mencionadas y 
guiadas por la literatura mencionada. El entrevistado 
podía seleccionar más de una opción, así como preguntas 
con respuesta libre para explorar, más allá de las consi-
deraciones de la muestra.

4. Resultados
La información obtenida del método descrito se muestra 
de la siguiente manera, para facilitar la visualización de 
los datos con respecto a las respuestas obtenidas por la 
muestra en ambos grupos.

4.1. Resultados Grupo A

4.1.1. Emociones (factores más importantes en productos 
y servicios)
Los resultados señalan el porcentaje de la muestra por 
el grupo “A” con respecto a las emociones desarrolladas 
durante el proceso de experiencias agradables y desagra-
dables, dichas emociones fueron identificadas mediante 
el recuerdo de la interacción del usuario con el conjunto, 
es decir, productos o servicios. Se puede observar que 
hay una tendencia a la necesidad cubierta, provocando 
satisfacción o en su defecto insatisfacción dentro de las 
expectativas del usuario. 
Los participantes podían elegir más de una opción. El 
porcentaje corresponde al número de la muestra.

Emociones Desagradables:
• Insatisfacción: 63.6%
• Disgusto: 50%
• Decepción: 36.4

Emociones Agradables:
• Satisfacción: 73.3%
• Sorpresa: 23.3%
• Diversión. 22

4.1.2. Motivos a Buenas y Malas experiencias en 
Servicios 
Los resultados señalan las razones específicas que los 
usuarios es decir la muestra del grupo “A” identificaron 
al momento de vivir buenas o malas experiencias con 
respecto a servicios. Se puede observar que los servicios 
están íntimamente ligados a la eficiencia del mismo y su 
personal, mientras que el menor impacto proviene de la 
estética de los mismos.
Los participantes podían seleccionar más de una opción, 
el porcentaje de respuesta corresponde al número de la 
muestra.
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Malas Experiencias 
• Eficiencia: 59.1% 
• Personal: 59.1%
• Ambiente: 13.6%
• Estética: 0%

Buenas Experiencias 
• Eficiencia: 63.1%
• Personal: 50%
• Ambiente: 36.4%
• Estética: 9.1%

4.1.3. Motivos a Buenas y Malas experiencias en 
Productos 
Los resultados señalan las razones específicas que los 
usuarios, es decir la muestra del grupo “A”, identificaron 
al momento de vivir buenas o malas experiencias con 
respecto a productos. Se puede observar que el mayor 
impacto dentro de las experiencias relacionadas a pro-
ductos dentro de la muestra radica en la eficiencia de uso 
de los productos, seguido de la estética de los mismos y 
con menos impacto, la funcionalidad.
Los participantes podían seleccionar más de una opción, 
el porcentaje de respuestas corresponde al número de 
la muestra.

Malas Experiencias 
• Eficiencia: 50% 
• Estética: 27.3%
• Ambiente: 4.5%
• Funcionalidad: 4.5%

Buenas Experiencias 
• Eficiencia: 77.3%
• Estética: 31.8%
• Ambiente: 4.5%
• Funcionalidad: 4.5%

4.2. Resultados Grupo B
Cada disciplina ejecuta los procesos creativos de ma-
neras particulares. Sin embargo, hay consideraciones 
necesarias y de alto impacto dentro de su desarrollo. 
Derivado de este tema se planteó la pregunta sobre qué 
importancia asignan estas disciplinas a las experiencias 
y emociones como sujeto de estudio para el desarrollo 
de proyectos. Los resultados muestran la ponderación 
asignada a los factores propuestos dentro del Scouting 
por cada disciplina, identificando que la usabilidad se 
antepone a las emociones generadas por la interacción 
del usuario con el conjunto.

4.2.1. Procesos Creativos
Los participantes podían seleccionar más de una opción. 
El porcentaje corresponde al número de la muestra, con-
sideraciones significativas por disciplina:

Diseño
• Usabilidad: Altamente Relevante 
• Comunicación: Relevante
• Etnografía: Relevante
• Estética: Relevante

• Emociones: Poco Relevante

Arquitectura
• Usabilidad: Altamente Relevante 
• Comunicación: Relevante
• Etnografía: Relevante
• Estética: Relevante
• Emociones: Poco Relevante

Ingeniería
• Usabilidad: Altamente Relevante 
• Comunicación: Relevante
• Etnografía: 
• Estética: Poco relevante
• Emociones: 

De acuerdo a los resultados anteriores, se identificó un 
promedio en donde la muestra seleccionó los factores 
relevantes dentro de los procesos creativos, en donde el 
factor más relevante es la usabilidad del resultado y con 
menor relevancia las emociones.

4.2.2. Consideraciones
Las disciplinas mencionadas en el estudio consideran 
los siguientes factores en sus procesos creativos. Sin 
embargo, en ocasiones son considerados como entes 
separados uno del otro y no como el vínculo para la 
generación de experiencias. En la siguiente observación 
se muestran cinco factores de los mencionados en el 
texto y qué porcentaje de la muestra los consideran en 
sus procesos creativos.
Los participantes podían seleccionar más de una opción. 
El porcentaje corresponde al número de la muestra.

• Usabilidad: 71%
• Comunicación: 54.8%
• Etnografía: 51.6%
• Estética: 29%
• Emociones: 25.8%

Conclusiones

Conclusión al grupo A
La muestra arrojó en su mayoría que las buenas expe-
riencias relacionadas a productos o servicios se ven 
reflejadas bajo una emoción agradable y satisfactoria, 
mientras que las relaciones de las malas experiencias 
provocaron emociones desagradables de insatisfacción y 
disgusto. En ambos casos ocasionados por los niveles de 
eficiencia, estética y personal involucrado. Concluyendo 
que el valor de un producto está íntimamente relacionado 
a las experiencias vividas por un usuario y la relación 
emocional que existe con el producto. 

Conclusión al grupo B
Los resultados del grupo “B” muestran una tendencia 
dirigida a la usabilidad. Es decir, un parámetro cuantita-
tivo. Sin embargo, las consideraciones de las emociones, 
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siendo un parámetro cualitativo, se encuentran en un 
nivel poco relevante para los desarrolladores. Por lo 
tanto, se propone seguir los trabajos futuros enfocados 
a identificar el motivo por el cual este último parámetro 
es poco relevante.

Conclusiones Generales 
Actualmente, y gracias a la globalización, es posible 
desarrollar cada vez más productos (el resultado de una 
situación a través de la generación de atributos tangibles 
o intangibles de un todo con fines específicos) que resuel-
van las necesidades de los consumidores, ya sea con fines 
sociales o económicos. Estas soluciones forman parte de 
la competencia: para sobresalir del resto es necesario ubi-
car la generación de experiencias como elemento funda-
mental de los procesos creativos, empatizando así con el 
usuario y sus expectativas. Si bien la toma de decisiones 
sobre la generación de emociones se encuentra aún en 
terrenos subjetivos y en exploración, se identifica como 
pertinente generar herramientas que formen parte de los 
procesos de análisis para la generación de experiencias 
a través de los productos. 
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Abstract: The main activity of design is to generate products that 

can be interpreted, used and perceived. If design professionals un-

derstand how an emotion can be produced they can avoid erroneous 

perceptions, and will be able to propose effective solutions for the 

benefit of the user, turning them into experiences. In this document, 

a bibliographic review of factors that intervene in the user experi-

ence is made possible to guide the decisions in the creative process, 

generate concepts and assign common features that complement the 

practice of design.
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Resumo: O design tem como atividade principal gerar produtos que 

possam ser interpretados, utilizados e percebidos. Se os profissionais 

do design compreendem como uma emoção pode ser produzida 

poderão evitar percepções erradas, e serão capazes de propor solu-

ções eficazes para o benefício do usuário, convertendo-as assim em 

experiências. Este trabalho faz uma revisão bibliográfica de fatores 

envolvidos na experiência de usuário possibilitando orientar as 

decisões no processo criativo, gerar conceitos e determinar atributos 

comuns que complementam a prática do design.
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(*) Mónica Dessireé Martínez Lara. Licenciatura en Diseño y Co-

municación Visual (Universidad Marista de Querétaro). Maestría en 

Diseño e Innovación con terminal en Diseño Estratégico (Facultad 

de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro). Estudiante 

Investigador por el Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2016-

2018). Co-working en Agencia creativa “Será Melón”, fotografía y 

comunicación. Marca propia “TIKA” productos de diseño. Yerett 

Anelisse Oliveri Rivera. Licenciatura en Diseño Industrial (Facultad 

de Ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

Maestría en Diseño e Innovación con línea terminal en Espacios 

Públicos (Facultad de Ingeniería en la UAQ con mención honorífica). 

Catedrático en la Facultad de Ingeniería de la UAQ en las divisiones 

de licenciatura y posgrados, con asignaturas en Diseño Industrial y 

Arquitectura. Gestión de proyectos multidisciplinarios de investi-

gación enfocados a la innovación, dentro de la UAQ en alianza con 

sectores, industriales, educativos y de desarrollo social. 



133Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Interiorismo y Reciclaje Arquitectónico: 
binomio perfecto de rescate patrimonial

Alma Pineda Almanza (*) 

Resumen: La Restauración de Monumentos requiere de especialistas en diversos campos y generalmente los arqui-
tectos llevan la dirección. Cada vez más, observamos en las aulas de nuestra Maestría que especialistas como quími-
cos, historiadores, ingenieros e interioristas, aportan sus conocimientos en pro de la conservación del Patrimonio. 
Los interioristas presentan una forma de recuperación de espacios patrimoniales, reciclando los usos originales y 
conservando la esencia de los inmuebles. México tiene 32 sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO de 
los cuales 10 son ciudades históricas, con patrimonio listo para ser recuperado a través de los nuevos usos.
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Introducción 
Como es bien sabido, la restauración de sitios y monu-
mentos se ha planteado como una actividad multidisci-
plinaria, puesto que la conservación patrimonial arquitec-
tónica depende de diversas áreas del conocimiento, tanto 
en el proceso de planeación como en el de la ejecución.
El trabajo de restauración de monumentos presenta 
muchas coincidencias con las que también trabaja el in-
teriorista. Por esta razón iniciaremos este ensayo tratando 
de explicar las coincidencias y diferencias entre estos 
trabajos, para posteriormente centrarnos en la actividad 
del diseñador de interiores y consecuentemente en la 
necesidad de formar diseñadores de interiores en el 
campo de la Restauración de Monumentos, que puedan 
participar dentro de las actividades de la conservación 
patrimonial de inmuebles.

1. Diferencias y Coincidencias entre las 
actividades del restaurador de monumentos y 
el interiorista
Dentro de las instituciones formadoras de restaurado-
res, la Universidad de Guanajuato ha tenido un papel 
muy prestigiado a nivel nacional e internacional con 
la Maestría en Restauración que pertenece al Departa-
mento de Arquitectura. Por mucho tiempo la maestría 
se llamó Maestría en Arquitectura con la Especialidad 
en Restauración de Sitios y Monumentos, de tal forma 
que solamente los arquitectos que estudiaban la maestría 
podían obtener el grado y se les denominaba Maestros en 
Arquitectura (M. en Arq.). Por otro lado, los estudiantes 
de la maestría que eran de otras profesiones distintas 
a la arquitectura solo podían aspirar aspiraban a ser 
Especialistas en restauración de sitios y monumentos. 
Con el tiempo se replanteó esta situación y se concluyó 
que todos los egresados deberían ser Maestros en Res-
tauración de Sitios en Monumentos (MRSM), fueran 
arquitectos o no.
Por las aulas de la Maestría de Restauración han pasado 
principalmente arquitectos y en menor cantidad inge-

nieros civiles, historiadores, artistas visuales, químicos, 
diseñadores de interiores y arqueólogos, entre otros pro-
fesionales, todos ellos muy importantes en el proceso de 
la conservación. Sin embargo, ahora quiero centrarme en 
la imagen del diseñador de interiores. Este profesional 
en especial representa, a mi modo de ver, la perfección 
en el detalle del uso del espacio interior y por lo tanto 
muy importante en el proceso del reciclaje, definido 
como “Someter un material usado a un proceso para que 
se pueda volver a utilizar” (Microsoft Encarta, 2007) o 
reutilización del edificio arquitectónico, acción que es 
fundamental en el proceso de restauración.
Debido al interés de estos profesionales de participar 
en el campo de la Restauración, se hace necesario hacer 
algunas observaciones que algunos de los alumnos de 
diseño de interiores deberán tomar en cuenta si deciden 
realizar estudios de posgrado. Partimos de que tanto el 
restaurador como el diseñador de interiores, tienen la 
misma materia prima de trabajo. Es esencial que el tra-
bajo se desarrolle sobre áreas construidas a las que debe 
adaptar los espacios útiles y bellos, aunque esta cualidad 
de belleza no siempre es necesaria para el restaurador. 
Recordemos que para el restaurador es fundamental 
dejar constancia de las intervenciones y dejar que el 
monumento continúe siendo un documento cuya historia 
debe ser verificable.
Una de las diferencias se encuentra en que para el restau-
rador, los espacios siempre serán históricos mientras que 
para el diseñador de interiores, estos son generalmente 
nuevos, aunque igual pueden trabajar en espacios viejos, 
no necesariamente históricos. El primero puede inter-
venir desde las entrañas del edificio (restructuraciones, 
consolidación, liberaciones, reintegraciones e integra-
ciones), es decir, por su formación y experiencia en la 
construcción, deja el espacio en condiciones para ser útil, 
estructural, funcionalmente hablando e incluso, a falta 
de especialistas en interiorismos, suele ser quien además 
debe diseñar su interior. Mientras que el segundo, gene-
ralmente, cuando interviene, se centra en la adecuación 
de espacios funcionales que ya están en condiciones de 
recibir un diseño interior, transformándolos en bellos y 
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armoniosos. El interiorista puede sugerir integraciones, 
reintegraciones, liberaciones de elementos para lograr el 
buen funcionamiento de los inmuebles.
Hasta el momento hemos mencionado algunos términos 
que diversos teóricos de la restauración tienen muy bien 
clasificados. Para este efecto nos centraremos en las defi-
niciones de Salvador Díaz Berrio y Olga Orive (1974) han 
desarrollado y poderlos usar así en nuestro comparativo.
Existen ciertos términos que en la restauración no son 
permitidos, pero que en el Diseño Interior son más usua-
les, como el término de la remodelación, definido como 
“reformar algo, modificando alguno de sus elementos, 
o variando su estructura” (Microsoft® Encarta®, 2007), 
misma que entendemos como: 

El cambiar, el dar una nueva forma o volumen envol-
vente, manejamos un término aplicable a lo superfi-
cial y escultórico, pero insuficiente o incompleto para 
lo arquitectónico o urbano que contiene elementos 
esenciales más allá de la forma o volumen envolvente 
(Díaz Berrio y Orive, 1974).

La acción de volver a modelar, o cambiar de forma según 
la moda, situación que no permite la restauración, sino 
todo lo contrario ya que una finalidad de la restauración 
es la conservación (Díaz Berrio, 1974). En cambio el Di-
seño Interior, aunque tiene muchos de sus fundamentos 
en la arquitectura y sus teorías, no es considerado como 
un arte, puesto que tiene esta posibilidad del cambio 
según modas y tendencias en un mismo edificio y por 
períodos que podríamos considerar cortos. Observamos 
que la moda es materia fundamental en el trabajo del 
diseñador de interiores.
Sin embargo el término de integración puede ser igual-
mente utilizado tanto por el restaurador como por el 
diseñador de interiores dentro de la obra arquitectónica. 
Entendemos entonces por integración, la “aportación de 
elementos claramente nuevos y visibles para asegurar 
la conservación del objeto” (Díaz Berrio, 1974). En este 
término caben acciones como la colocación nueva de 
acabados (según el estudio de caso, si es relevante o no, 
se puede considerar conservarlo o liberarlo), iluminación, 
color, mobiliario, accesorios e instalaciones especiales, 
actividades que sin lugar a dudas corresponden también 
a un diseñador de interiores. 
El formato de edificio histórico deberá tener ciertas espe-
cificaciones que contemplará el restaurador. Los edificios 
antiguos nos ofrecen una gama muy interesante en todos 
estos factores que el Diseñador de Interiores puede apro-
vechar para su beneficio con su formación de origen y será 
necesario que conozca las teorías de la conservación para 
intervenir los espacios. Rescatar lo original y conservarlo, 
restaurarlo si es el caso y enlazarse con los restauradores 
de bienes muebles en el proceso.
Salvador Díaz Berrio (1974) utiliza otro término que se 
refiere a la adaptación, adecuación y acondicionamiento, 
menciona que estos “no llevan implícita la componente 
de ‘anima’ o ‘vida’ que trasciende a lo meramente físico 
y utilitario y es componente esencial de los Bienes Cultu-
rales”. Todos estos términos son perfectamente utilizados 
para el caso de darle un nuevo uso, una nueva ánima, 
al edificio. En algunos edificios históricos, la postura 

de integración de los diseñadores de interiores resulta 
interesante puesto que se manifiesta por contraste, dejan-
do muy claro la aportación contemporánea del edificio 
histórico, asunto que para algunos restauradores de la 
vieja guardia no sería lo correcto.

2. La actividad del Diseñador de Interiores
El Diseñador de Interiores tiene dentro de sus actividades 
específicas de trabajo, las referentes a la modificación 
de los espacios interiores, aunque como hemos podido 
observar en la formación de diseñadores de interiores de 
la Universidad de Guanajuato, podemos ver que igual-
mente sus conocimientos pueden extenderse a diversas 
especializaciones incluso de algunas no precisamente 
“interiores”, como el paisajismo, que se encarga del 
diseño de jardines y áreas verdes en general.

El diseño de interiores consiste en la planificación, 
distribución y el diseño de los espacios interiores de 
los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las ne-
cesidades básicas de cobijo y protección, creando un 
marco e influyen en la forma de llevar a cabo las ac-
tividades, alimentan las aspiraciones de los ocupan-
tes y expresan las ideas que acompañan sus acciones, 
afectan los puntos de vista, los estados de ánimo y la 
personalidad. En este sentido, los objetivos del dise-
ño de interiores son el logro de ventajas funcionales, 
el enriquecimiento estético y la mejora psicológica de 
dichos espacios interiores (Ching, 2011, p. 36). 

Esta definición nos acerca hacia algunas de las activida-
des específicas del interiorista donde destaca la plani-
ficación de esos espacios y la obtención de los espacios 
funcionales. La parte estética es muy interesante, pues en 
este apartado el interiorista suele manejar ciertas materias 
que el arquitecto no, como el manejo del mobiliario, los 
accesorios y otros elementos que más adelante comenta-
remos. En otra definición sobre diseño interior de Graeme 
Brooker y Sally Stone, encontramos lo siguiente:

El diseño de interiores es una disciplina única que se 
diferencia de cualquier otro tipo de diseño. En primer 
lugar, hay que subrayar que todo interior está vincula-
do a la ubicación del espacio en el que se halla, y éste, 
a su vez, a un determinado contexto exterior. Para un 
proyecto de diseño de interiores es fundamental ana-
lizar bien estos condicionantes, ya que tienen tal re-
percusión en el diseño final que a menudo superan 
cualquier otra consideración (2011, p. 8).

Llama la atención que en esta definición centra la im-
portancia del interiorismo en los contextos y de sus 
condicionantes. Es también interesante observar que 
las aportaciones a una teoría del Diseño Interior están 
basadas en las teorías de la arquitectura que están más 
desarrolladas. La realidad es que si existen diferencias 
entre querer trabajar un diseño arquitectónico a un dise-
ño interior, hemos planteado ya las bases, pero creemos 
necesario marcar también las actividades y especiali-
dades sobre las que se puede desarrollar. A lo largo del 
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desarrollo de este ensayo he querido participar tratando 
de aportar una definición que parece más pertinente por 
los elementos que involucra:
El diseño de interiores es la disciplina que parte de la 
arquitectura y que se encarga de la planificación de los 
espacios arquitectónicos construidos que requieren 
ser ambientados para un uso específico, donde la par-
ticipación de diversos técnicos deben materializar los 
proyectos de función, acabados, iluminación, color, 
mobiliario y accesorios, y revisar que todos estos espacios 
se encuentren envueltos en un confort térmico, acústico 
y olfativo, más conveniente para las actividades que ahí 
se desarrollen. Todo esto en un marco donde se distingue 
una propuesta estética contemporánea que se basa en las 
tendencias del momento y que además logre identificar 
a su dueño con los usuarios del espacio, comunicando 
además un mensaje de bienestar y confort a la sociedad 
a la que pertenece. 
Esta definición trata de abarcar el asunto del espacio 
construido y cada una de las áreas que debe solucionar 
el interiorista: esto es además símbolo. Así como la ar-
quitectura es símbolo, el interiorista lo tiene como parte 
de su identidad y de su forma de expresión. 
Durante la formación del Diseñador de Interiores se tiene 
mucho cuidado en que desarrollen ciertas actividades que 
son fundamentales, como la planeación y organización 
funcional del espacio, esta es la base de la organización. 
La forma y el estilo tienen un papel igualmente impor-
tante, pues a partir de esta parte se pueden definir los 
proyectos de acabados, iluminación, color, mobiliario 
y accesorios. De la función dependerán también el tipo 
de mobiliario, la calidad y cantidad de iluminación, el 
color más adecuado, el tipo de sonido, temperatura y de 
olores que se pueden filtrar al interior. 
El uso específico del espacio definirá función y forma 
interna y de ahí el resto de los elementos que hemos 
mencionado se derivarán como parte de este diseño 
interior, pero ahora hablemos de las áreas de trabajo del 
interiorista.
Puesto que los espacios vacíos son la materia prima de 
este trabajo, es entonces que observamos que el interio-
rista tiene mucho cuidado en el análisis interior de cada 
actividad, de cada detalle propuesto para la realización 
de cada función. Es entonces que observamos que existen 
muchos espacios que necesitan de un especialista inte-
riorista, que maneje la función, la iluminación, colores, 
mobiliario y accesorios, entre otras más actividades que 
ya hemos explicado y así definimos que las especialida-
des en las que el trabajo del interiorista es importante y 
tienen un desarrollo son además del desarrollo de diseño 
residencial y administrativo, lo que tienen que ver con 
Paisajismo, Museografía, Escaparatismo, Escenografía y 
Restauración de Monumentos, por mencionar algunos. 
Independientemente de que el interiorista pueda irse por 
la especialidad en gestión y organización de obra, o la 
del diseño de mobiliario.
La idea de llegar a este punto es enfocar que las bases 
de formación del conocimiento del diseñador de inte-
riores, son necesarias hacia alguna especialización más 
complicada y que se estudia a través de una maestría 
como las que hemos mencionado anteriormente. Así, 
el diseñador de interiores se convierte en un excelente 

candidato para ser colaborador en la conservación del 
patrimonio monumental.

3. El Diseñador de Interiores y la Restauración 
de Monumentos
El diseñador de interiores está preparado en asuntos en 
los que el arquitecto no lo está, por ejemplo en lo referente 
al conocimiento de los muebles y las líneas de diseño, 
vincula los muebles y accesorios con la vida cotidiana 
y la historias, sus estilos y tendencias del momento, co-
noce del diseño de iluminación resaltando los puntos de 
interés e ilumina de forma general el resto del espacio, 
aprovecha la luz natural, pero también sabe seleccionar 
qué elementos elegir, ya que sabe qué luz pude dañar 
algunos de los elementos que componen el contexto 
arquitectónico. Los conocimiento de museografía, aquí 
caen a la perfección. Los accesorios necesarios como ta-
petes, cortinas, espejos, etc. también deben ser analizados 
a la luz de la historia y de las vanguardias del momento.
En fin, revisa todos los detalles de composición espacial. 
Ahora bien, si eso lo trasladamos al estudio de la vida 
cotidiana a través de la historia, del conocimiento de la 
historia de los muebles, y del tratamiento adecuado en 
la conservación de pinturas, aplanados, molduras estu-
cados, plafones, entre muchas otras cosas que conforman 
el interior de un monumento histórico, y si además 
aprende a consolidar aplanados, a recuperar formas y 
colores, a señalar los espacios de circulación y mediar 
las condicionantes de los espacios en lo referente a las 
temperaturas ideales de conservación y el aislamiento de 
sonido y olores, podemos darnos cuenta que la dimensión 
del trabajo y de la toma de decisiones de un interiorista 
es verdaderamente importante.
Esta sería una forma de analizar el trabajo del interiorista 
a través de la conservación del patrimonio. Sin embargo, 
existen además aportaciones, como lo referente a las 
integraciones que habíamos comentado en el primer 
apartado de este ensayo. Aportaciones totalmente nue-
vas en un edificio, pero considerando la antigüedad del 
mismo, considerando bases teóricas de la restauración 
y bases de museografía aplicadas a los monumentos 
históricos. Es aquí donde vemos que sin lugar a dudas, 
en Europa, el trabajo del interiorista se encuentra bien 
valorado, mientras que en México todavía no se termina 
de experimentar con esta propuesta.
Un espacio histórico nos ofrece cualidades espaciales, de 
altura, amplitud, de luz, color, materiales y acabados que 
pocas veces podemos encontrar en un diseño totalmente 
nuevo. Pensamos que aprovechar todos estos recursos y 
volver a darle vida a un edificio histórico sin uso puede 
ser un campo muy rico para el diseñador de interiores.
Si el diseñador de interiores desea experimentar el tra-
bajo de Restauración del Monumento, seguramente, con 
la preparación que tiene y con estudios necesarios en 
conservación, sus propuestas serán de mucha utilidad 
en el proceso del proyecto y, por lo tanto, el éxito en la 
propuesta de integración y reciclaje estará garantizado.
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Conclusión
El trabajo del diseñador de interiores está subvalorado en 
México, pero también consideramos que es el momento 
para despuntar y aprovechar las oportunidades que ofre-
cen las diversas especialidades, como la restauración, la 
museografía, el paisajismo, entre otras.
El diseñador de interiores necesita integrarse en los diver-
sos campos de trabajo donde solo el arquitecto se había 
desempeñado, pero nos debe quedar claro que, si bien 
las actividades que realizan tanto los arquitectos como 
los diseñadores de interiores son diferentes, este último 
no lo ha demostrado como es debido, probablemente 
porque no se le ha dado la oportunidad. Sin embargo, 
el momento de la multidisciplinariedad es ahora y por 
lo pronto la Universidad de Guanajuato realiza trabajo 
de investigación especializado con los diseñadores de 
interiores egresados de la Maestría de Restauración de 
Sitios y Monumentos. 
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La animación digital y su contribución 
en el proceso de desarrollo del Buen 
Saber - Sumak Yachay (2008 - 2016)

Jose A. Oleas Orozco (*)

Resumen: En la actualidad los conocimientos y saberes ancestrales, también llamados Buen Conocer o Sumak 
Yachay, son un componente fundamental para alcanzar el llamado Buen Vivir en Ecuador. La animación digital, 
industria cultural, contribuye en el proceso de desarrollo del buen conocer. Gracias a su carácter comunicacional de 
fácil entendimiento para los colectivos, se constituye como herramienta para la transmisión del conocimiento. La 
tecnología ha facilitado el acceso al desarrollo de proyectos de animación que implican la difusión de conocimiento 
ancestral por parte de productores independientes y dentro de la enseñanza formal académica en las carreras de 
animación digital y diseño gráfico.
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Introducción 
En el Ecuador, la coyuntura política desde el año 2006, 
ha suscitado un reajuste en varios aspectos de la adminis-
tración estatal. Concretamente en el área de la educación 
superior, supuso un nuevo establecer de reglas en los 
campos académicos y administrativos. El Consejo de 
Educación Superior (CES) dispone la armonización de 
títulos otorgados por las Instituciones de Educación Su-
perior (IES). Este escenario deviene como resultado de la 
autorregulación de las IES por parte del organismo prede-
cesor al CES, el entonces Consejo Nacional de Educación 
Superior (CONESUP), que durante su administración 
vio el surgimiento de varias IES y, como consecuencia, 
un sinnúmero de carreras con singulares títulos. En la 
disciplina de Diseño aparecieron carreras académicas 
que otorgaban títulos de licenciatura e ingeniería, con 
denominaciones de diseño gráfico, moda, multimedia, 
industrial, interior y varios más, que sumaban califica-
tivos específicos para dar mayor jerarquía a las carreras 
y atraer estudiantes. 
Mediante la resolución, el CES (CES, s.f.) estableció la 
normativa de nomenclatura de títulos en área de dise-
ño, siendo las áreas de Diseño clasificadas en Textil e 
Indumentaria, Gráfico, de Interiores y de Productos. Las 
IES que ofertan las carreras de Diseño se encuentran es-
parcidas en el entorno ecuatoriano. La división política 
administrativa mediante la Secretaría Nacional de Plani-
ficación y Desarrollo (SENPLADES), divide al territorio 
ecuatoriano en zonas, siendo la Zona 3 correspondiente 
a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo 
y Pastaza, en donde tienen sede seis IES que ofertan 
carreras de Diseño. En las carreras de Diseño Gráfico de 
las IES de la zona 3, sus planes analíticos contemplan 
varias asignaturas comunes, los cuales contienen las ma-
terias de Dibujo e Ilustración en menor o mayor medida, 
dependiendo de políticas internas. 
Dentro de las asignaturas mencionadas y sus planes 
analíticos se consideran el estudio y la aplicación de 
historietas, cómics, manga y novelas gráficas. Además 

de las materias citadas de dibujo e ilustración gráfica, en 
estos mismos currículos de enseñanza, se incluyen asig-
naturas de animación digital en dos y tres dimensiones, 
los cuales forman ejes de profesión. Los contenidos de las 
asignaturas de animación, en unos casos, se limitan a la 
instrucción de un determinado software que permita a los 
estudiantes la generación de movimientos en imágenes 
vectoriales o mapas de bits para la consecución de un 
proyecto complementario a disciplinas como en imagen 
corporativa, publicidad, multimedia y demás. En otros, 
profundizan sobre la particularidad de la disciplina e 
intentan conseguir la generación de proyectos más com-
pletos de animación, con estructura audiovisual. A partir 
de lo expuesto acerca de las asignaturas mencionadas 
surge una interrogación, ¿tienen estas alguna relación 
con la disciplina del Diseño? Según los currículos de la 
disciplina, para la formación de profesionales de grado 
se plantean las asignaturas antes mencionadas, además 
de varios proyectos de titulación que abarcan los temas 
de animación en dos dimensiones y tres dimensiones. 
Para entender de qué trata la ilustración, los cómics y 
la animación, la razón de su inclusión en los planes 
analíticos para la formación de profesionales en Diseño 
Gráfico, su base en el dibujo y la ilustración gráfica dentro 
de los campos relacionados con la Comunicación Visual 
y el Diseño, nos referimos a María G. Ruíz quien expresa: 

La ilustración gráfica es el factor que complementa 
al texto. El dibujo de ilustración agrega matices a los 
sugeridos por el escritor, recarga los acentos y se crea 
un dualismo dentro de la comunicación. Este dualis-
mo beneficia, en un principio, a la obra en general y si 
en el existe compenetración, nos atreveríamos a decir 
que escribir es dibujar, o dibujar es escribir, y los dos 
fundidos enriquecen el lenguaje de comunicación 
(Ruiz Llamas, 1992).

La interrelación entre el Diseño, la ilustración gráfica y 
la comunicación, Javier Perales y Juan de Dios Jiménez, 



138    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

refieren que “los principios derivados de la Gestalt y 
afianzados en diseño gráfico son provechosos para el 
análisis de una ilustración y sus significaciones. Con ello 
se puede disponer de normas para analizarla como parte 
de la utilidad para la comunicación” (Perales & Jiménez, 
2002). Complementado lo anterior, el Diseño Gráfico y su 
evolución está vinculada con el avance de la ilustración, 
tecnología, fotografía, los procesos de impresión y del 
Internet, también al cómic y la gráfica popular como áreas 
relacionadas con este campo (Meggs, 2006).
Una representación gráfica que conjuga los aspectos 
mencionados de diseño e ilustración, pasando por la 
comunicación y abarcando aspectos sociológicos y cul-
turales, es el Cómic. Mendoza y Djukich (2010) citan a 
Bewerly (1995) quien define al Cómic como:

Secuencia de imágenes acompañadas por un texto, 
que relatan una acción cuyo desarrollo temporal se 
produce a través de saltos sucesivos de una imagen a 
otra, sin que queden interrumpidas la continuidad de 
la narración ni la presencia de los personajes. 

Además, muchos estudiosos consideran la historieta 
como un producto cultural de la era industrial y políti-
ca occidental, surgida en paralelo de la prensa, siendo 
la misma el primer medio de comunicación de masas, 
donde aparece la historieta como recurso de fácil lectura 
para competir entre periódicos. Rodríguez Diéguez (1988) 
toma como referencia a Elizabeth K. Baur, quien define a 
la historieta como “una forma narrativa cuya estructura 
no consta solo de un sistema sino de dos: lenguaje e imá-
genes; es decir, existe una asociación entre secuencia de 
imágenes, sistema verbal y carácter icónico”. 
María Luz Calisto y Gisela Calderón señalan los tres 
pilares de la cultura audiovisual:

El 16 de febrero de 1896 aparece Yellow Kid, la prime-
ra imagen en color de un personaje, protagonista de 
un cómic, en el New York World. Dos meses antes, los 
hermanos Lumiere efectuaban la primera proyección 
cinematográfica pública en París. En junio de 1896, 
Marconi patenta su sistema radioeléctrico en Lon-
dres. Así nacían (…) los tres pilares fundamentales de 
la cultura audiovisual/verbo icónica: el cine, el cómic 
y la radio (Calisto Ponce & Calderón Zurita, 2011).

Con respecto a la animación, autores como Blair (1994) 
y Williams (2002) explican la razón de ser de los dibujos 
animados, dibujos que caminan hablan y piensan, imá-
genes que pasan por procesos de pensamiento, que son 
la creación de algo único, que no ha sido hecho antes, 
producen una fascinación interminable. Siempre se ha 
intentado que las imágenes se muevan: la animación es 
mucho más antigua que el cine o la televisión.
En el contexto latinoamericano, volviendo a las histo-
rietas y su surgimiento en Latinoamérica, con ejemplos 
destacados en México y Argentina. En Argentina a finales 
del siglo XIX e inicios del siglo XX como Patoruzú de 
Dante Quinterno como personaje secundario de una tira 
en 1928 en el diario La Nación, La Opinión con Ramona, 
y La Prensa con Don Fulgencio en 1934, ambos personajes 
de Lino Palacios. En los años 40, nacen Patoruzito de 

Quinterno y Rico tipo de Guillermo Divito. Acerca del 
primer dibujo animado argentino, se menciona a “Upa en 
apuros”, protagonizado por Patoruzú en 1942. En 1957 
la aparición de la revista Tía Vicenta, donde colabora 
Joaquín Lavado (Quino), autor de Mafalda en 1963, los 
que derivan en series animadas junto con la obra de Ma-
nuel García Ferré creador de Anteojito y Antifaz (1962), 
e Hijitus (1966), clásicos del dibujo animado infantil 
argentino (Coscarelli, 2009). En México, en 1936 las 
tiras de Chicharrín y el Sargento Pistolas, de Guerrero 
Edwards, y Águila Blanca de Alfonso Tirado. También 
tiras como Memín Pinguín, aparecida en 1945, con guión 
de Vargas Dulché y dibujos de Cabrera y Valencia, y con 
la tira cómica familiar La Familia Burrón, creada en 1948 
por Gabriel Vargas Bernal. En 1949 se funda la Editorial 
Novaro, y en 1956 el Grupo Editorial Vid. Con los años 
fueron apareciendo nombres familiares: Chanoc (1958, 
de Martín de Lucenay y Angel Mora), Los Supermachos 
(1964, de Rius), Aníbal 5 (1966, de Jodorowsky y Moro 
Cid), Kendor, el hombre del Tibet (de Muñoz Martínez 
y Kuri García), junto con otros surgidos de programas 
radiales, como Kalimán (1965, derecha, de Navarro, 
Vázquez, Fox y Crisuel) y Tamakún, el vengador errante 
(1975, de Couto y Callejas), el surgimiento de los cómics 
basados en luchadores como El Santo a finales de los 70 
e inicios de los 80.
En el caso de Ecuador, desde la perspectiva de José San-
tibáñez, el cómic ha existido desde la antigüedad, de una 
u otra forma. En el viejo Egipto ya se realizaban dibujos 
decorativos que contaban historias. En la Edad Media 
también empezaron a realizarse trabajos que recurrían 
a la secuencia para narrar hechos importantes. Con el 
tiempo, el noveno arte (Scott, 1993) como se lo conoce 
mundialmente, fue evolucionando hasta alcanzar gran 
popularidad en el mundo, pero lamentablemente, ha sido 
menospreciado por muchos y en algunos países, como el 
Ecuador, se los considera como un pasatiempo infantil 
(Santibáñez, 2012). En una memoria cronológica del 
cómic en Ecuador, Santibáñez menciona en el año 2000 
la creación de la revista Lerraspagusanada, por parte 
de estudiantes de diseño gráfico y del proyecto llamado 
Fanzine por el Guayaquil Cómic Club, de Ediciones Shu-
yu, donde se podían publicar sus trabajos por 25 dólares 
(Santibáñez, 2012). 
En sus conclusiones, Santibáñez expone la dificultad 
de la publicación de los cómics: el escaso apoyo de los 
medios de comunicación masivos, que no consideran 
rentable el desarrollo en este campo por autores naciona-
les y que prefieren la publicación de cómics extranjeros.
El siguiente paso para las tiras cómicas o historietas, 
al parecer, es la animación, los dibujos animados. En 
Latinoamérica, donde se marcaron hitos en la disciplina 
una vez más fue en Argentina y México. El primer largo-
metraje animado producido por un país latinoamericano, 
realizado en Argentina por Quirino Cristiani en 1917 
en base a un gran esfuerzo individual, con un corto de 
aproximadamente un minuto titulado La intervención 
a la provincia de Buenos Aires en forma de una sátira 
política mediante la animación y luego un largometraje 
llamado El Apóstol (Rodríguez Bermúdez, 2007). Los 
antes mencionados dibujos animados argentinos Hijitus 
y Mafalda. Esta última, llevada a la técnica de animación, 
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fue llevada a la pantalla chica en 108 cortos de un minuto, 
con el trabajo conjunto de Quino, la dirección de Juan 
Padrón y el aporte técnico de Televisión Española (He-
rrera, 1995). En México, en 1927, Miguel Acosta realizó 
más de doscientas producciones de treinta segundos de 
duración. Otros registros hablan de Salvador Pruneda, 
quien trabajó en los estudios de Max Fleisher y Walt 
Disney y en 1934 participó en el cortometraje de Arcady 
Boytler, Revista Musical.
En años recientes en estos países se desarrolla la van-
guardia de la animación: trabajan en proyectos animados 
para cine y televisión. Los estudios de animación Ánima 
Estudios con proyectos como el El Chavo animado y El 
Chapulín Colorado y largometrajes como Don Gato y su 
Pandilla, mientras que Huevocartoon Producciones en 
el mercado de contenidos para plataformas digitales y el 
internet, con cortos humorísticos con personajes diversos 
y largometrajes en dos y tres dimensiones, entre ellos 
Una Película de Huevos y sus secuelas Otra película de 
Huevos y un Pollo y Un Gallo con muchos huevos. En 
Argentina, el laureado director de cine Juan Jose Cam-
panela y su productora 100 Bares, incursiona en el cine 
de animación con Metegol.
Con todos estos antecedentes de la animación ¿qué ha su-
cedido en Ecuador? En 1964 Gonzalo Orquera comienza 
a realizar animación cinematográfica para el Canal 4 en 
el espacio “Ventana de los Andes”. En 1967, junto con 
Carlos Semblantes en la cámara y Rodrigo Cevallos en el 
sonido, realiza cortos publicitarios en 16mm para los ci-
garrillos Progreso. En años siguientes realiza varios cortos 
publicitarios de menos de un minuto de duración. Otro 
ecuatoriano que incursiona en la animación es Miguel 
Rivadeneira en 1980, en el campo publicitario mediante 
logotipos animados para el Banco de los Andes y Cerá-
mica Andina. Rivadeneira inicia la producción de cortos 
animados como El Papel, bajo la dirección del animador 
uruguayo Walter Tournier en 1983, El Licenciado y El 
Macaco, otras obras del mismo autor. En 1989 Cinearte, 
creada cuatro años antes, por medio de su director Edgar 
Cevallos, crea Evaristo, basado en el personaje popular 
homónimo representado por el quiteño Ernesto Albán, 
en una serie de spots para el Municipio Metropolitano 
de Quito (Castro & Sanchez, 1999).
Cinearte fue pionera en animación en el Ecuador. Además 
de los proyectos señalados, también trabajó con Disney 
con el personaje de Máximo, del cual sus derechos per-
tenecen a UNICEF. El caricaturista de diario El Universo, 
Xavier Bonilla (Bonil) también incursionó con proyectos 
de animación experimental a inicios de los 90. En 1992 
en Guayaquil aparece el personaje de Juan Pueblo, crea-
do por Luis Peñaherrera con un propósito similar al de 
Don Evaristo, de promover las acciones del Municipio 
de Guayaquil (Castro & Sanchez, 1999).
En años recientes, las nuevas tecnologías han permitido 
a más personas acceder al campo de la animación. El 
surgimiento de estudios que desarrollan proyectos de ani-
mación es una industria creciente y poco saturada. En este 
campo se pueden destacar en la ciudad de Guayaquil, BOT 
Estudio, siendo Carlos Santibáñez su director creativo. Se 
desarrolla en el campo de la publicidad y animación en 
3D (Diseño en Ecuador, 2014), también FILOH Studio, 
BANG Studio, TWISTED HOUSE, producen programas de 

animación en la franja Veo Veo para la televisora estatal. 
En redes sociales se ha creado una comunidad de profe-
sionales y aficionados a la animación digital, destacando 
el “Gremio de Animadores Audiovisuales Ecuador”. 
En lo que refiere a la enseñanza académica en Ecuador 
inició en 1988. La Universidad San Francisco de Quito, 
en el pensum de la Carrera de Diseño Gráfico, incluía 
asignaturas para la instrucción de Dibujos Animados 
(Castro & Sanchez, 1999). Las Instituciones de Educación 
Superior, en sus carreras de Diseño, siendo las áreas de 
Gráfico y Multimedia las cuales contienen materias para 
abarcar contenidos de animación. 
En la misma línea, la academia toma en cuenta los có-
mics y la animación como sujeto de estudio, en áreas de 
comunicación y estudios culturales (Garcés, 2016). En lo 
que refiere a la realidad del país y la temática de estudio, 
existe una obra que recopila información acerca de la 
animación y los dibujos animados de forma cronológica 
desde mediados de los años 60 hasta 1996 (Castro & 
Sanchez, 1999). Desde el punto de vista del aporte de las 
disciplinas a la industria de la animación en el Ecuador 
existen muy pocos antecedentes. 
Una reflexión del pensamiento implica el arte, en ello 
inmersa la animación como industria cultural, con fun-
ción social: ya no está pensado para los individuos, sino 
para las masas, ya que la masa es la fuerza motora de la 
sociedad. La obra de arte se inserta en las condiciones 
culturales, sociales, políticas del momento, las rechaza 
y las critica en búsqueda de su transformación, siendo 
altamente comunicativa. Su expresión está directamente 
ligada a la comunicación, en donde la masa no se encuen-
tra excluida (Benjamín, 2003).
Gracias a la tecnología digital y sus avances, así como el 
disponer de mejores canales de comunicación, rápidos y 
eficientes, las industrias de contenidos digitales son un 
medio de producción que está en constante crecimiento 
y consolidación (Welfens, 2008). La imagen es ahora ac-
cesible para las masas. Antes de la revolución industrial 
el arte era inalcanzable, inaccesible; en la actualidad, el 
arte viene al encuentro de las masas y cambia el modo 
de ver tradicional. La técnica de la creación también se 
ha transformado ya que en tiempos anteriores tomaba 
mucho tiempo, siendo en la actualidad cuestión de 
horas (Benjamín, 2003). En un contexto global la in-
dustria de la animación registra un crecimiento anual 
del 7%, concentrada principalmente en Norte América 
en Estados Unidos y Canadá, en Europa con Inglaterra, 
Francia, Alemania y Asia en Japón, China y Corea del 
Norte (Escandón & Villegas, 2016).
Refiriendo a Latinoamérica se evidencia un crecimiento 
lento en lo que implica a las industrias creativas, regis-
trando un aporte al Producto Interno Bruto (PIB) menor 
de 2% del PIB en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay 
y Venezuela, menos del 1% en Bolivia, Colombia, Ecua-
dor y México (Mastrini & Becerra, 2005). En Ecuador, 
la administración política contempla el fomento a las 
industrias culturales por medio de su Plan Nacional del 
Buen Vivir (Vernimmen, 2013). Aparte de la situación 
política favorable, en la región las tradiciones culturales 
y el talento humano sugieren la existencia de un alto po-
tencial en el desarrollo de las industrias creativas (Keane, 
Ryan, & Cunningham, 2005).
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Precisamente en las tradiciones culturales, en donde 
aterriza el potencial de la presente investigación, los 
conocimientos y los saberes ancestrales son un elemento 
primario en las políticas del buen vivir:

El Buen Conocer se entiende como inherente e indis-
pensable para un Buen Vivir, (…) siendo su accionar 
fundamental para la construcción de una Economía 
Social del Conocimiento (ESC) como alternativa prác-
tica, y coherente con la noción de Buen Vivir promul-
gada en la Constitución de 2008 en Ecuador siendo 
un concepto propio de los pueblos ancestrales. El 
Buen Conocer exige que la gestión de dichos saberes 
provenga precisamente de los propios pueblos y co-
munidades portadoras (Crespo & Vila, 2014). 

Los saberes ancestrales y tradicionales del Buen Conocer-
Sumak Yachay, desarrollados en animación digital, 
cuentan con varios ejemplos. El cortometraje animado 
Aya muestra cómo es la concepción de los espíritus por 
parte de las etnias originarias (Universidad San Francisco 
de Quito, Colegio de Comunicación y Artes Contemporá-
neas, 2014). Productores independientes también desarro-
llan sus proyectos de animación referentes a los saberes 
tradicionales de los pueblos originarios (Fuérez, 2015).
Varias producciones independientes poseen característi-
cas singulares, por ejemplo ser autodidactas o de carácter 
amateur. Otras desarrolladas dentro la academia en la 
Universidad San Francisco de Quito en su carrera de 
Animación Digital y en muchas instituciones superiores, 
públicas y privadas, en las carreras de Diseño Gráfico, 
ya que en la actualidad la tendencia de los proyectos se 
direcciona en el desarrollo de saberes tradicionales. Por 
ello, existe un corpus no determinado para la investiga-
ción de los campos y su relación.
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Abstract: At present, knowledge and ancestral knowledge, also called 

Good Knowledge or Sumak Yachay, are a fundamental component 

to achieve the so-called Good Living in Ecuador. Digital animation, 

cultural industry, contributes to the process of developing good 

knowledge. Thanks to its communicational nature of easy understand-

ing for the collectives, it is constituted as a tool for the transmission 

of knowledge. Technology has facilitated access to the development 

of animation projects that involve the dissemination of ancestral 

knowledge by independent producers and within formal academic 

education in digital animation and graphic design careers.

Keywords: good to know - sumak yachay - digital animation - tech-

nology.

Resumo: Hoje, os conhecimentos e saberes ancestrais –também chama-

dos Bom Conhecer ou Sumak Yachay, são um elemento fundamental 

para alcançar o denominado Bom Viver em Equador. A animação digi-

tal, indústria cultural, colaboram no processo de desenvolvimento do 

bom conhecer. Por seu caráter comunicacional de fácil entendimento 

para os coletivos, se constitui como ferramenta para a transmissão 
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Resumen: Este ensayo tiene el propósito de auscultar los cambios culturales y técnicos en la evolución de la 
producción moderna y los desarrollos paralelos en la educación de un diseñador. El presente trabajo recorre el 
desarrollo de la tecnología relacionada a la producción industrial desde el siglo 18 y 19 con sus consecuencias 
para la educación hasta la actualidad. Para poder cumplir este propósito se ha recurrido en gran parte a lecturas y 
observaciones del teórico norteamericano Louis Sullivan del siglo 19 y los conceptos actuales del crítico teórico 
alemán Klaus Krippendorff.
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do conhecimento. A tecnologia facilitou o aceso ao desenvolvimento 

de projetos de animação que implicam a difusão de conhecimento 

ancestral por parte de produtores independentes e dentro do ensino 

formal acadêmico nas carreiras de animação digital e design gráfico.
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- tecnologia. 
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Introducción
El Diseño como tal es una combinación de ciencia y arte, 
y debido a su desarrollo histórico ha sido conceptualizado 
en tiempos modernos bajo el principio de “la forma sigue 
la función”. Determinar el equilibrio entre los dos ha sido 
un desafío predominante para los profesores de Diseño. La 
función es dominada esencialmente por principios tecno-
científicos (ciencia/ingeniería), mientras la forma es más 
un asunto de expresión artística (percepción/estética).
El concepto de arte es bien aceptado, como el de formas o 
imágenes que son creadas para complacer la vista o el tac-
to. En muchas ocasiones, el arte de pintores o escultores 
es descrito como un diseño placentero, pero el trabajo de 
científicos e ingenieros es referido también como un dise-
ño, tal como ocurre con el diseño de un motor. Científicos 
e ingenieros usan la palabra Diseño como un sustantivo 
para nombrar un artefacto o también como un adjetivo 
para describir la efectividad de un sistema. El termino 
Diseño es también utilizado en referencia a un numero 
de campos profesionales como Diseño Industrial, Diseño 
de Interiores y Diseño Arquitectónico. En este sentido, 
la palabra Diseño combina ambos significados de arte y 
función. “Se suele considerar al diseño como una forma 
más rigurosa de arte, o arte con una finalidad claramente 
definida” (Wikipedia, 2014). Aquí cave definir cuál es ese 
propósito, en la actualidad, debe ser un “Diseño centrado 
en el ser humano” (Krippendorff, 1984).

El dilema enfrentado por la gran mayoría de educadores 
es el de determinar, dentro de una oferta académica y eco-
nómica, cuánto y qué conocimiento debe ser impartido al 
estudiante para que inicie su carrera. Programas prácticos 
de ingeniería, como por ejemplo Ingeniería Mecánica, 
se concentran principalmente en enseñar matemáticas 
y ciencias aplicadas, como termodinámica, mecánica y 
fluidos. Escuelas de arte enseñan forma y estética con 
cursos básicos en forma, color y dibujo; y cursos avanza-
dos en escultura, pintura y otros medios especializados. 
Con este tipo de instrucción, un ingeniero podrá tal vez 
producir una licuadora no muy atractiva que funciona 
bien, mientras un artista podrá crear una licuadora bella 
pero que no logra hacer un batido adecuadamente.
Por lo tanto, las dos profesiones intentan colaborar para 
poder combinar forma y función en un paquete que el 
consumidor podrá usar y admirar. En este caso el Diseño 
es motivado por la forma y la imagen que se comunica, a 
pesar del adagio de la “Forma sigue la Función”. Diseña-
dores generalmente tienen un cliente que forma parte de 
la industria comercial y la gran mayoría de las decisiones 
que han gobernado a esta fueron dominadas por las ven-
tas hacia el consumidor. Ventas de consumo pueden ser 
agrupadas informalmente entre compras a corto y largo 
plazo. Compras a corto plazo son usualmente aquellas 
basadas en compras impulsivas que obedecen un factor 
de impacto visual y espectacularidad. Las compras de 
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largo plazo son influenciadas más por la reputación o 
anticipación de qué tan bien funcionará un producto. 
Hoy día, las empresas son cada vez más conscientes de su 
“responsabilidad social”, superando estas posiciones an-
teriores. Un estudio elaborado por la consultora Deloitte y 
presentado en Quito indica que en el 2014 62% de firmas 
consultadas desarrolla una estrategia de responsabilidad 
corporativa y sostenibilidad (El Comercio, 2014).
Entonces es necesario un equilibrio muy delicado entre 
forma, función y responsabilidad social para compla-
cer al consumidor y convencerlo de usar su tarjeta de 
crédito. Por ejemplo, la industria automotriz interna-
cional investiga mucho sobre el comportamiento del 
consumidor, como es el caso de los países asiáticos, que 
han comenzado a representar un segmento importante 
del mercado. Investigación etnográfica se ha usado para 
entender los diferentes valores de grupos de usuarios, 
comunidades, estilos de vida o inclusive diferencias 
regionales dentro de un mismo país. El caso del Nissan 
Fígaro que se inauguró en la Feria del Motor de Tokio de 
1989 es un ejemplo:

El Fígaro hizo que viéramos los coches de otra ma-
nera. Se diseñó cuidadosamente para sugerir que 
pertenecía a un periodo indeterminado entre el final 
de la década de 1950 y el principio de la 1960; el vo-
lante de plástico blanco, las curvas regordetas y los 
colores turbios eran como un collage de imágenes 
publicitarias y cinematográficas de la época. Pero, 
bajo la carrocería, latía la más moderna tecnología de 
Nissan. Semejante concepto del diseño de artefactos 
tiene más que ver con la creación de una colección de 
moda a partir de un collage del ambiente de la tempo-
rada que con una cuestión técnica. O, dicho de otro 
modo, la cuestión no es tanto como fabricar un tejido 
que sea resistente al agua, sino cómo mezclar la am-
bientación del cine negro de la década de 1940 con la 
interpretación Punk de una chaqueta militar (Sudjic, 
2009, p. 43).

El Diseño no solo se concentra sobre mercados globales 
pero también sobre los cambiantes valores culturales, la 
LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability, s.f.) ha 
enfatizado las prioridades en nuevos valores, una nue-
va consciencia, nuevas necesidades que involucran un 
nuevo enfoque hacia la humanidad, bajando el ritmo de 
vida, salud y durabilidad. Existe una necesidad imperiosa 
para nuevos productos y servicios.
Leonardo da Vinci, el pintor, escultor, arquitecto, ingenie-
ro, científico, etc., fue tal vez el primer proto-diseñador 
de la modernidad incipiente. Él pensaba que el conoci-
miento se basaba en la percepción visual y desarrolló una 
conexión compatible entre ciencia y arte, un tema todavía 
vigente hasta el día de hoy. Por tanto, con Leonardo da 
Vinci, el Diseño comenzó su larga carrera con la idea de 
que los diseñadores son inventores de sistemas técnicos, 
y la tradición europea con su aproximación funcional 
hacia el Diseño se fundamentó en estas ideas, principios 
y proyectos. 
Como se comentó al inicio, el Diseño es el resultado de 
la dinámica de su historia, y la historia del Diseño se ha 
confundido a lo largo del tiempo con la historia del arte, 

de la arquitectura, de las artes aplicadas, típicamente 
dominadas por tendencias hacia el eclecticismo y el 
protagonismo de figuras fundacionales. Los enfoques his-
tóricos del Diseño han hecho hincapié en la generación de 
formas, pero la manera en que se han desarrollado a través 
del tiempo y espacio y de qué manera se han adaptado 
a los usos cotidianos, ha tenido menos estudio, razón 
por la cual no han sido de mucha utilidad para el buen 
entendimiento de las actuales circunstancias volátiles del 
Diseño. Como alternativa algunos han propuesto cambiar 
la comprensión del Diseño y definirlo más en términos 
de una capacidad humana genérica para concebir y ela-
borar los objetos, las comunicaciones y los sistemas que 
responden a necesidades utilitarias y que dan significado 
simbólico a la vida en una época dada (Heskett, 2001).
Aunque se han explicado con minuciosidad los proce-
sos de estandarización y obsolescencia iniciados como 
consecuencia de la Revolución Industrial, que han dado 
las características a los bienes de consumo, se requiere 
estudiar más a fondo, para poder dilucidar cómo las 
prácticas y proyecciones de consumo cambian e imponen 
al Diseño nuevas relaciones entre la funcionalidad y la 
estética de los objetos e imágenes. El Diseño aparece en 
escena con la disyuntiva histórica, en donde la tecnología 
surge dominante y el arte desciende en una crisis que le 
llevó a su “muerte” moderna (Hegel, 1832), como también 
a su “deshumanización” (Ortega y Gasset, 1925) y final-
mente a la “pérdida de aura” (Benjamin, 1936). Tal como 
atestiguaron las vanguardias artísticas al inicio del siglo 
XX y los movimientos culturales de la modernidad de 
mayor relieve que se pronunciaron ante la tecnología, en 
particular el caso de la legendaria Bauhaus en sus varias 
etapas (en Weimar, Dessau, y Berlin). Como también es 
el caso de su sucesora de la posguerra, la Escuela de Ulm 
(Hochshule für Gestaltung), entre 1955-1968. El Diseño 
Alemán y su legado funcional fueron establecidos allí, 
como en otras naciones europeas (Escandinavia, Gran 
Bretaña, Países Bajos, etc.), de la cual su tradición fun-
cional nació como consecuencia. Para este tiempo, dentro 
del contexto de las sociedades del espectáculo y de las 
industrias culturales, era ya difícil diferenciar entre arte 
y técnica (Bonsiepe, 1985; Bürger, 1987; Debord, 1990; 
Adorno, Horkheimer, 2004). En un espacio donde se 
confunden cada vez más los límites entre arte y tecno-
logía, el Diseño apuesta a ser, aun tentativamente, una 
especie de nueva techné con la competencia de generar y 
comunicar imágenes y obras artísticas utilitarias y objetos 
funcionales bellos.
Uno podrá argumentar que la incipiente sociedad de 
consumo tuvo sus orígenes con la Revolución Indus-
trial y la industria del textil como uno de los puntos de 
partida. La Revolución Industrial transformó la relación 
entre la oferta y la demanda de bienes y servicios. El 
caso específico del invento del telar Jacquard (1801), 
posibilitó una mayor y mejor oferta que le dio a Francia 
una ventaja comercial sobre Gran Bretaña en la indus-
tria del textil. Lo novedoso del telar Jacquard fue el uso 
de tarjetas perforadas para programar los sofisticados 
patrones de diseño, lo cual fue considerado un paso 
importante en la historia del hardware computacional. 
De hecho, fue un precursor en el desarrollo de la pro-
gramación por computadora. Curiosamente hoy día los 
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patrones Jacquard son ejecutados por computadora. En 
este sentido, la producción industrial pasó a dictar el 
consumo de objetos, fenómeno que influyó, por un lado, 
en la creación de una sociedad reconocida por un alto 
nivel de estandarización de las imágenes y objetos que 
determinan su estética y funcionalidad, y por el otro lado, 
en la institucionalización de nuevos y más complejos 
roles para los profesionales del Diseño.
Precisamente, uno de los primeros pasos en la moderna 
producción estandarizada y masiva fue la reproducción 
mecánica y más económica de imágenes, por medio 
del estampado xilográfico y litográfico. Desde luego el 
invento de J. Gutenberg fue el detonante inicial de este 
proceso de reproducción mecánica. Esta innovación trajo 
como consecuencia, a partir del siglo XV, el quebranta-
miento del monopolio sobre el arte de un pequeño grupo 
social que lo acaparaba en palacios e iglesias. Desde este 
momento el arte comenzó a circular ya más libremente 
entre un grupo social más amplio, como cualquier bien 
y en la forma asequible de grabados y textos que podían 
llevar a sus hogares.
Dentro de un contexto ontológico, es así como, en el 
siglo XIX, un diseño adecuado contiene una explicación 
tecnológica que hace el enlace entre el entendimiento es-
tructural (científico) y funcional (tecnológico) del objeto 
que, en última instancia, será artísticamente considerado. 
El paradigma seminal de la relación entre estructura y 
función fue propuesto por el principio moderno de “la 
forma siempre sigue a la función” (form ever follows 
function). Este principio o “ley” fue inaugurada por el 
arquitecto estadounidense Louis Sullivan (1896) quien 
expuso esta tesis en el contexto de la crítica moderna 
al rol de la decoración estética tradicional que no con-
tribuyó directamente a la funcionalidad del producto. 
Sullivan proponía una concepción del Diseño donde la 
estética y el estilo debían ser un elemento fundamental-
mente integrado en la función desde una lógica natural 
y orgánica, tal vez, una [bio] lógica:

Whether it be the sweeping eagle in his flight, or 
the open apple-blossom, the toiling work-horse, the 
blithe swan, the branching oak, the winding stream at 
its base, the drifting clouds, over all the coursing sun, 
form ever follows function, and this is the law. Where 
function does not change form does not change. The 
granite rocks, the ever-brooding hills, remain for ages; 
the lightning lives, comes into shape and dies in a 
twinkling. It is the pervading law of all things organic 
and inorganic, of all things physical and metaphysi-
cal, of all things human and all things superhuman, 
of all true manifestations of the head, of the heart, of 
the soul, that the life is recognizable in its expression, 
that form ever follows function. This is the law (Sulli-
van, 1896, p. 408).

Al observar la conformación técnico-funcional de ar-
tefactos industriales de los siglos XIX y XX se detecta 
que la historiografía convencional del arte representa 
la evolución de la configuración de dichos productos 
como el resultado de la labor de artistas y arquitectos. El 
concepto de Sullivan fue retomado dogmáticamente por 
muchos diseñadores y terminó en una interpretación de 

la función exclusivamente en concepciones de utilidad 
práctica, con la intención de que:

El modo en que algo está hecho y su uso final debe-
rían expresarse indefectiblemente en la forma. Esto 
omitía el papel de la decoración y de cómo las pautas 
de significado pueden expresarse a través de las for-
mas asociadas a ellas (Heskett, 2002, p. 37).

A comienzos del siglo XX, bajo el término de “funcio-
nalismo” se reunieron una serie de ideas que criticaron 
la excesiva decoración característica del siglo XIX y 
artistas/diseñadores como Peter Behrens favorecieron 
formas geométricas ausentes de decoración. En el caso 
de sus discípulos Walter Gropius y Mies Van der Rohe, 
ambos directores de la Bauhaus, y Le Corbusier, padre 
del Purismo, o personajes como Adolf Loos (1908) y Theo 
Van Doesburg, fundador del grupo De Stijl (1917), todos 
partícipes de promulgar formas geométricas platónicas 
y abstractas a manera de ideología.

Supuestamente más adecuadas para los procesos de 
producción industrial estandarizada. Pero las técni-
cas de producción en serie también eran capaces de 
reproducir formas más complejas y decoradas, y cier-
tamente, en términos de producción, la decoración 
podía ser un valor añadido… La reivindicación de 
una forma lisa y geométrica era en realidad ideológica 
y no reflejaba características inherentes a los métodos 
de producción. No era que la forma geométrica fue-
se la más adecuada en términos prácticos, sino que 
constituía una poderosa metáfora de lo que podía ser 
idealmente la forma en la era mecanizada (Heskett, 
2002, pp. 38-39).

Una vez cerrado, este capítulo heroico de las vanguar-
dias, inmediatamente se impuso la crisis sistémica del 
capitalismo con la Gran Depresión de 1929: se optó por 
la estrategia del consumo para sacar al mundo de la 
Gran Depresión. Fue Earnest Elmo Calkins, pionero del 
marketing en los años 30 quien introdujo el concepto 
de Ingeniería de Consumo. En su libro Consumer En-
gineering: A New Technique for Prosperity, publicado 
en el año 1932, planteó que hay dos tipos de productos: 
aquellos que usamos, como los automóviles o las afei-
tadoras, y los que agotamos, como los dentífricos o las 
galletas. La ingeniería de consumo debe asegurarse de 
que agotamos el tipo de producto que ahora solamente 
usamos (Sudjic, 2009).
La economía hoy ha cambiado dramáticamente y abun-
dan los productos en competencia y no está asegurada la 
demanda u oferta de todos los productos de uso, lo que 
causa una superproducción y saturación del mercado. 
Por esta razón, se dio un cambio de estrategia hacia un 
mayor consumo más que una mayor producción.
Más allá de esta posición económica, es importante 
conocer que los primeros pasos hacia una Teoría del Di-
seño, basados sobre la semiótica, fueron tomados en los 
tempranos años 60 en la Escuela de Ulm por profesores 
como Max Bense, Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe y 
Klaus Krippendorff. Ellos introdujeron la importancia 
de la semiótica al Diseño: la estructura compartida 
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del mundo de los productos y el mundo de los signos 
sugirió que los aspectos comunicativos serán los cuales 
representarían los componentes más importantes de una 
teoría del Diseño industrial (Tejeda, 2006). 
Entre los años setenta y ochenta, la semiótica del objeto 
de uso cotidiano dio un giro y se centró en el concepto 
de signo y en los procesos de significación y comuni-
cación, es decir, en las condiciones de producción del 
sentido que involucran, conjuntamente, la percepción y 
los esquemas culturales. 
En los años ochenta, el aspecto semántico del producto 
comenzó a cobrar importancia entre los diseñadores 
(Bürdek, 2002). Por sus cualidades informativas, las 
publicaciones trataban el producto, mas no como una 
construcción técnica aislada, pero más bien como un 
medio de comunicación estrechamente relacionada con 
el usuario, en un contexto de utilidad (Krippendorff, 
1984). Un importante aporte a esta dirección fue el estu-
dio seminal de R. Barthes, Semántica del Objeto (1990), 
que intentó concretar un modelo de interpretación de la 
significación del objeto en la cultura y, sobre todo, cómo 
los humanos atribuyen sentido a las cosas. Él lo hizo rigu-
rosamente desde la semiología, o “ciencia de los signos”.
En este sentido, se reconoció que sobre la historia tra-
dicional del Diseño hay una historia cultural en la cual 
el autor se refiere a los productos como símbolos de un 
sistema de lenguaje. El lenguaje de productos (en el senti-
do del método Offenbach) es dedicado a la relación entre 
el producto y el usuario (Fernández, Bonsiepe, Kellner, 
2008). Por tanto, el lenguaje de productos, especialmente 
en el área de productos electrónicos, debe ser capaz de 
que el producto se entienda sin tener que recurrir a un 
manual de uso. Aquí se vuelve evidente que el Diseño ha 
cambiado ampliamente desde la “función hacia el signifi-
cado” (Bonsiepe, 1999; Bürdek 1991; Krippendorff, 1984).
En esta misma dinámica de desarrollo del Diseño está el 
aporte fundamental de Klaus Krippendorff y su texto The 
Semantic Turn (2006), el cual establece una semántica 
de productos basada en la teoría de la Comunicación. 
Su modelo es muy comprehensivo y mantiene un enfo-
que en cuanto al Diseño “centrado en el ser humano”. 
Krippendorff sostiene que el usuario es más importante 
que el producto. El modelo de la semántica del producto 
se concentra sobre el proceso completo de innovación. 
La historia cultural del Diseño en la cual hoy se debe 
formar a diseñadores se ha vuelto electrónica. Su contexto 
es un “flujo digital” (Thackara, 2002). 

La cultura y su difusión a través de la web están pro-
duciendo cambios considerables en la intimidad, los 
modos de aprender, el acceso a las noticias, las tran-
sacciones comerciales, la política, las tecnologías de 
elaboración de imágenes, etc., y en este nuevo escena-
rio son las nuevas generaciones quienes mejor logra-
rán navegar e interactuar (Tejeda, 2006, p. 150)

Conclusión
Dentro del actual contexto digital, los lenguajes discipli-
narios convergen entre sí en un intento de confrontar la 
complejidad creciente del mundo globalizado (Morin, 

1997). La globalización ha transformado las circunstan-
cias del Diseño. En un mundo culturalmente diverso y 
altamente conectado queda una duda de si los programas 
tradicionales de estudio podrán cumplir la promesa de 
una educación humanista en pregrado, y si se podrá 
atender las necesidades complejas de la sociedad a la 
cual debe servir. Los diseñadores hoy tienen que ser ge-
neralistas que podrán organizar y discernir información 
de manera inteligible, de dar coherencia a la complejidad. 
La meta de una educación de pregrado en Diseño no 
debe ser simplemente asegurar empleo en el campo pro-
fesional debido al estado de la economía. Esto sería una 
posición demasiado pedestre. Una educación en Diseño 
es primero y prioritariamente un lente a través de la cual 
el estudiante aprende a contextualizar, experimentar, 
reflexionar, y expresar su aprendizaje como desarrollo 
personal. Este punto de vista es para el beneficio de aque-
llos estudiantes, que debido a su decisión o a las circuns-
tancias, abandonarán el Diseño. La responsabilidad recae 
sobre los educadores para que amplíen y desarrollen sus 
métodos de enseñanza por medio de la elaboración de 
proyectos que incentivan a los estudiantes a colaborar y 
ofrecer oportunidades para ellos de perseguir temas con 
las cuales tienen afinidad, proyectos que les atraen para 
aplicar conocimientos de materias más allá del Diseño. 
Mi propia experiencia ha sido de inculcar en los estu-
diantes la aproximación de una investigación interdis-
ciplinaria que les ofrece nuevos conocimientos, nuevas 
perspectivas, y que les brinda un mayor sentido del 
Diseño como un quehacer tanto humanista (Ignaciano) 
como profesional.
En fin, las antiguas escrituras y maestros nos han dicho 
qué es lo que necesitamos para vivir vidas felices y prós-
peras, cultivar felicidad desde adentro y de tratar a todas 
las criaturas dentro de nuestro entorno con respecto y 
compasión. ¿Queremos avanzar de manera sostenible o 
seguir viviendo vidas obsesionadas con rentabilidad y 
egoísmo? Uno de estos senderos nos llevará a una vida de 
sufrimiento, angustia, y eventual capitulación, mientras 
el otro nos lleva a un futuro brillante, más robusto y feliz.
La Humanidad debe lograr un “cambio masivo” (Mau, 
2004) concerniente a la forma en que habita el planeta 
para poder evitar un desastre económico, social y am-
biental. El mayor revolucionario espiritual de la historia 
de Occidente, San Francisco de Asís, propuso lo que a su 
juicio era una visión cristiana alternativa de la naturaleza 
y su relación con el hombre: intentó sustituir la idea de 
la autoridad humana sin límites sobre la creación por la 
idea de la igualdad entre todas las criaturas, incluyendo 
el hombre. 
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Abstract: This essay has the intention to uncover certain cultural and 

technical changes in modern production and the parallel develop-

ments dealing with the education of a designer. The present work 

covers the development of technology related to industrial production 

since the 18th and 19th centuries and their consequences for design 

education up till today. To advance this proposition the work relies 

largely on readings and observations of 19th century North American 

theoretician Louis Sullivan and on the current concepts held by the 

German critic and theoretician Klaus Krippendorff. 
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sibility - esthetics - functionality - semiotics.

Resumo: Este ensaio tem o propósito de explorar as mudanças cul-

turais e técnicos na evolução da produção moderna e os desenvolvi-

mentos paralelos na educação de um designer. O trabalho percorre 

o desenvolvimento da tecnologia relacionada à produção industrial 

desde o século 18 e 19 com suas consequências para a educação 

até hoje. Para poder realizar este propósito se recorreu as leituras e 

observações do teórico norte-americano Louis Sullivan do século 19 

e os conceitos atuais do crítico alemão Klaus Krippendorff.
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La experimentación morfológica entre el 
diseño y los alimentos
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Resumen: Al identificar los cambios que presenta el diseño industrial en referencia a la unión de disciplinas, 
conocimientos y tecnologías en búsqueda de dar soluciones integrales y coherentes con el entorno, se despliegan 
panoramas de estudio que desdibujan sus fronteras. La mezcla del diseño con los alimentos instala una nueva mirada 
denominada Food Design o Diseño y Alimentos. Allí se entremezclan las semejanzas entre ingeniería de alimentos, 
técnicas gastronómicas y metodologías empleadas durante el proceso de diseño. Para desarrollar el Food Design e 
introducirlo dentro de las temáticas del currículo, se crea un grupo de estudio denominado Morfolab, el cual per-
tenece a la Línea de Investigación de Morfología Experimental del pregrado de Diseño Industrial de la Universidad 
Pontificia Bolivariana. Los resultados hacen referencia a la intervención de profesores y estudiantes que aportan a 
la creación de estrategias de vinculación y extrapolación de conocimientos desde diferentes disciplinas.
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La actualización constante de las tecnologías para la 
producción, la investigación para proponer nuevos 
materiales, las experimentaciones morfológicas y el de-
sarrollo de diversos e inesperados proyectos de diseño, 

trascienden las fronteras entre diferentes disciplinas e 
instalan nuevos panoramas de estudio que resultan inex-
plorados, fuertemente atractivos e innovadores. Debido 
a esto, el diseño evoluciona, desaparecen las fronteras 
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gen las actividades en las que los estudiantes desarrollan 
competencias de investigación y proyección. Además, 
adquieren habilidades para la observación, análisis y 
visualización de nuevos panoramas de estudio a través 
de ejercicios que mezclan el diseño con la gastronomía 
y el proceso creativo.

Los alimentos y las técnicas para su 
transformación
Las exploraciones se plantean partiendo de los alimentos 
y las técnicas para su transformación que se analizan 
desde la cocina como laboratorio, donde es necesario 
comprender las características y relaciones entre los ali-
mentos y las técnicas para su transformación, donde se 
plantea la intención de lograr analogías con procesos de 
producción del Diseño Industrial. Estas analogías parten 
del análisis de gastronomía y sus técnicas y artefactos 
para la transformación, que buscan principalmente el 
buen sabor y presentación de los alimentos, las cuales 
se entienden como un conjunto de procedimientos que 
sirven para preparar los alimentos y hacerlos comestibles. 
Desde aquí se identifican las siguientes técnicas: 

Transferencia de calor
Las técnicas de transformación que le proporcionan un 
mayor cambio morfológico a los alimentos susceptibles 
para las experimentaciones, son aquellos que usan 
como base el calor, ya que genera el cambio de estado 
en el alimento, ya sea de sólido a líquido o de una masa 
líquida a un elemento sólido. Dentro de la transferencia 
de calor se identifican:

• Conducción: transmisión de temperatura mediante el 
contacto directo de un material con una fuente de calor: 
sofreír, saltear y reducir.
• Convección: se produce por medio de fluido líquido o 
gaseoso, el cual transporta el calor entre zonas con dife-
rentes temperaturas y densidades: freír y hervir.
• Radiación: consiste en la transmisión de calor en 
forma de ondas infrarrojas o electro magnéticas, que al 
impactar en un alimento, son absorbidas transmitiendo 
el calor: hornear.

Captura de aire
Técnica encargada de generar espumas que se pueden 
definir como una dispersión de burbujas de gas suspendi-
das en el seno de un líquido viscoso o de un semisólido, 
y se produce por una absorción de moléculas reactivas 
en la interface gas - líquido.

Esferificación
La esferificación consiste en la presentación de un ali-
mento en forma de esferas, que tienen una textura blanda 
por fuera y que contienen líquido en su interior, produ-
ciendo una curiosa y agradable sensación al ser comidas.

Gelificación
Un gel es lo más cercano que el agua puede llegar a ser 
sólida a temperatura ambiente, ya que estas estructuras 
suaves y a la vez autoportantes son 98% material líquido 

conceptuales, se combinan herramientas, técnicas, pro-
cesos y métodos que proponen nuevos paradigmas. En la 
actualidad, la morfología se presenta como una de esas 
posibilidades atractivas para dar solución a un proyecto 
de diseño, donde la exploración morfológica entendida 
como el proceso para llegar a la forma desde medios 
análogos o digitales (Valencia, 2009) instala nuevos ca-
minos para generar morfologías novedosas. Por su parte, 
la gastronomía adquiere importancia debido a las nuevas 
propuestas para la preparación y presentación de los 
alimentos. Esto trae como consecuencia un avance en los 
conocimientos gastronómicos donde los temas de estudio 
se especializan y aumentan mediante la inserción de la 
ciencia para el análisis físico y químico de los alimentos 
y técnicas de cocción (Aguilera, 2010). En consecuencia 
nuevas propuestas y proyectos se mezclan, emergen nue-
vos panoramas de estudio que posibilitan la exploración 
de nuevas instancias entre el diseño y otras disciplinas.
Es por esto que el grupo de estudio Morfolab de la Línea 
de investigación de Morfología Experimental del pre-
grado de Diseño Industrial de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, propone la vinculación de nuevas estrategias 
y metodologías para la investigación formativa en diseño, 
a partir del estudio de temas poco explorados. Entre ellos 
se aborda el “Food Design” o “Diseño y Alimentos”, tema 
que se estudia en las siguientes líneas: diseño con ali-
mentos, diseño para los alimentos y diseño de alimentos 
(Zampollo, 2015), donde se entremezclan las semejanzas 
entre ingeniería de alimentos, técnicas gastronómicas y 
metodologías empleadas durante el proceso de diseño. 
La mezcla entre el diseño y los alimentos se presenta 
como una nueva mirada con oportunidades para la 
experimentación, que incluye el desarrollo de nuevos 
materiales y sus posibles aplicaciones a través del estudio 
de las propiedades físicas y químicas de un alimento que, 
además, comprende diversas áreas como la gastronomía, 
el arte culinario, la gastronomía molecular y las nuevas 
experiencias de ingesta. Desde allí se propone la vincula-
ción del diseño desde la experimentación morfológica y 
los alimentos, como material para la concreción de obje-
tos, planteando un escenario de estudio poco explorado.
Tradicionalmente, el diseño y la gastronomía se encuen-
tran desligados en el proceso formativo, cada uno con 
metodologías que se imparten en cursos aislados, lo cual 
impide encontrar conexiones y visualizar su potencial. 
El grupo de estudio Morfolab se instala como alternativa 
extracurricular. Allí los estudiantes de Diseño Industrial 
son convocados a participar en las exploraciones morfo-
lógicas con materiales comestibles dentro de un proyecto 
denominado “Formas Digeribles” donde se busca la 
generación controlada de morfologías mediante el uso 
de materiales comestibles. Esta alternativa se presenta 
como una oportunidad para que el estudiante proponga 
y desarrolle, bajo su propia iniciativa, exploraciones 
morfológicas rigurosas, que luego podrá validar como 
proyecto de investigación para optar por el título de 
diseñador industrial.
Este texto busca describir la metodología empleada para 
el desarrollo de estas exploraciones. Para esto, se plantea 
la vinculación interdisciplinar de docentes expertos en 
ingeniería de alimentos, gastronomía, ingeniería de mate-
riales y diseño industrial. Estos, de manera conjunta, diri-
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y solo 2% sólido. El proceso de gelificación es similar a la 
solidificación, en tanto que el cambio de fase se produce 
a partir de una solución llamada sol al estado de gel. 

El diseño industrial y la morfología 
experimental como manifiesto
Vincular desde la academia el interés por generar nuevos 
paradigmas formales para los objetos cotidianos, permite 
de alguna manera replantear el esquema tradicional, 
a partir de un llamado a propiciar un lenguaje formal 
propio, controlable y comprensible desde los atributos 
morfológicos y geométricos, que se pueda relacionar con 
lo que el universo del diseño propone a nivel mundial.
La morfología experimental puede definirse como 
aquel espacio vivencial en el cual el diseño hace uso de 
herramientas de tipo experimental, tanto físicas como 
digitales, para el desarrollo de la configuración tridi-
mensional de la materia. Se define como vivencial, ya 
que la participación activa del diseñador en ella es im-
prescindible y se espera que su experiencia modifique de 
manera significativa y constructivista su propio proceso 
de diseño. En este campo de trabajo, no necesariamente se 
espera obtener objetos útiles o funcionales, sino más bien, 
referentes morfológicos que permitan el desarrollo futuro 
de objetos industriales con un alto potencial morfológico 
controlado y analizado previamente para asegurar la 
producción. Sin embargo, existen muchos ejemplos en 
los cuales los resultados de los procesos experimentales 
se han convertido en objetos por sí mismos.

Conceptos rectores 
Con el objetivo de guiar a los estudiantes de manera 
rigurosa, se presenta la metodología que está sujeta a 
4 conceptos rectores que se encuentran presentes en el 
diseño y la gastronomía:

1. La creatividad entendida como la capacidad de es-
tudiar desde una mirada diferente para proponer algo 
nuevo.
2. La tecnología entendida como los procesos de trans-
formación de materiales inertes y comestibles.
3. El material entendido como el alimento.
4. La forma entendida como la concreción última, donde 
el material se organiza.

Estos conceptos rigen la exploración que los estudiantes 
proponen y que, a su vez, debe estar organizada para 
permitir la mezcla del universo del diseño y de los ali-
mentos. El objetivo es lograr comparaciones y evidenciar 
las similitudes que se presentan entre estos. Así, se 
aborda el diseño y la gastronomía desde el punto de vista 
morfológico y se logra la extrapolación. Por lo anterior, 
es preciso describir los conceptos que responden a esas 
similitudes y que son los encargados de establecer el or-
den lógico para cada una de las instancias por las cuales 
transita el proceso de exploración. Para dar inicio, se sitúa 
la morfología como tema esencial donde la búsqueda de 
nuevas formas dirige cada una de las actividades.

Según Cristopher Alexander (1966), la forma es el fin 
último del diseño. Esta forma debe su existencia a dos 
elementos esenciales:

1. El material: es el encargado de concretar la forma y 
establecer sus características. Es la materia la encargada 
de establecer la superficie, frontera entre lo interior y lo 
exterior, que finalmente se convierte en la forma (Wagens-
berg, 2004). En este caso, el material es un alimento, que 
debe ser analizado desde los principios físicos y químicos 
responsables de su existencia.

2. El transito de material a forma se logra mediante la 
transformación, entendida como todos aquellos proce-
sos que permiten la variación del material para llegar a 
una forma final. Estas variaciones se logran gracias a los 
fenómenos físicos y químicos que, en este caso, permi-
ten que el material comestible se transforme, mediante 
diversas tecnologías empleadas en el proceso de cocción 
y transformación del alimento. 

Lo anterior abre un amplio panorama para la explo-
ración, pues existen diversas tipologías de materiales 
comestibles, procesos de transformación y tecnologías. 
Esto sugiere la necesidad de delimitar dichos conceptos. 
Además, debe considerarse de manera transversal el 
control como elemento importante durante el proceso 
metodológico, pues esto permite revisar y registrar cada 
una de las actividades de la exploración con el objetivo 
de lograr formas que respondan a un protocolo específico, 
que permita su replica posterior.
La metodología propuesta, obedece a 4 instancias, en las 
cuales la observación y el análisis son los lineamientos 
para concluir en la experimentación y validar el resul-
tado. Estas instancias metodológicas establecen alcances 
que dialogan entre formas que son consideradas referen-
tes morfológicos conceptuales y formas que obedecen a 
un encargo funcional. Ambos resultados son considera-
dos válidos: lo importante es que respondan a un proceso 
lógico y riguroso de generación y transformación. Para el 
desarrollo de la metodología, los estudiantes son guiados 
por los docentes mediante sesiones de trabajo colabora-
tivo utilizando la “cocina” como laboratorio.

Instancias metodológicas

1. Observación deductiva
Mediante la observación se analiza el material y los 
procesos de transformación a través de analogías. Aquí 
se comparan los materiales inertes con los materiales 
comestibles, los procesos de transformación de materiales 
con las técnicas de cocción y los diferentes procesos de 
transformación de alimentos, para encontrar las similitu-
des y deducir los procesos para la generación de formas. 

Ejemplo - Material comestible: caramelo
Alimento con características similares al vidrio. Técnica 
de cocción o transformación de alimentos: enfriamiento, 
soplado o inyectado. De manera paralela se define la 
caracterización de los materiales comestibles a explorar 
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con el objetivo de usar aquellos alimentos que comparten 
propiedades. Estas propiedades están ligadas al estado 
de la materia: sólido, líquido, gaseoso y todos aquellos 
que se encuentran en el intermedio. En este caso, los 
materiales comestibles deben tener la propiedad de pasar 
del estado líquido al sólido.

2. Selección deductiva
En esta instancia se plantea la selección del material co-
mestible a explorar y los métodos de transformación para 
llegar a la morfología requerida. De igual manera, se esta-
blecen las propiedades geométricas de la forma deseada. 
En esta etapa existen dos caminos posibles. El primero 
es establecer la forma final y proponer las alternativas 
para llegar a ella mediante plantillas, moldes y demás 
recursos adicionales necesarios. El otro, propicia la incer-
tidumbre y deja abierta la forma final, la cual es definida 
según el proceso de transformación sin necesidad de 
contar con recursos externos para su materialización y 
conformación final.

3. Exploración controlada
En esta instancia, los métodos de transformación propo-
nen la exploración mediante el cambio de estado del ma-
terial, el análisis de los fenómenos físicos y químicos, así 
como los agentes externos encargados de generar la forma. 
En este momento metodológico, la hipótesis, entendida 
como la forma requerida, se materializa. La forma crece 
y se expande, según el protocolo que describe cada uno 
de los pasos necesarios para llegar a la instancia final. A 
pesar de la rigurosidad planteada por dicho protocolo, 
durante la exploración se presenta un diálogo entre la 
prueba y el error, situaciones que delimitan el proceso y 
proponen replanteos. 

4. Validación
Como instancia final, los resultados obtenidos son some-
tidos a un proceso de validación, donde participan los 
estudiantes y el equipo docente. La verificación se realiza 
de acuerdo al proyecto y a los resultados obtenidos. Una 
forma conceptual obedece a una validación en referencia 
al método de generación y al control riguroso que este 
describe. Una forma funcional obedece a los mismos 
criterios adicionando la validación respecto a la función 
que se espera desempeñe. Generalmente se establecen 
actividades de exposición y defensa del proceso. De esta 
manera, es posible validar las competencias alcanzadas 
por los estudiantes, ya que la socialización supone el 
análisis de interrogantes y situaciones que requieren 
de explicaciones concretas y precisas por parte de los 
autores del ejercicio. 

Durante el desarrollo de las instancias metodológicas, 
los estudiantes son asesorados por los docentes, quienes 
desde su experticia participan activamente en todas las 
instancias propuestas por la metodología. En el transcur-
so de tres semestres se plantean las hipótesis formales y se 
desarrolla la exploración en compañía del equipo docen-
te. Además, los estudiantes someten al criterio docente 
la posibilidad de convertir su trabajo en un proyecto de 
investigación riguroso para ser validado como proyecto 
de investigación formativa.

Comentario final
A través de estas exploraciones los estudiantes pueden 
apropiarse de la metodología para la exploración morfo-
lógica con materiales comestibles. A su vez, logran inte-
riorizar cada una de las etapas del proceso como posible 
camino para enfrentarse al desarrollo de un proyecto de 
diseño y alimentos. Además, comprenden la importan-
cia de reconocer nuevos escenarios para la inmersión 
del diseño y su posible vinculación con disciplinas que 
resultan opuestas a simple vista.
Como resultado se obtiene un grupo de estudio con 2 
proyectos de investigación, que responden a las exigen-
cias de un proyecto riguroso y sistemático. Además, se 
observa que con la inclusión de este ejercicio alterno a 
los cursos planteados para el proceso de formación en 
investigación, el desempeño de los estudiantes aumenta 
y mejora, siendo la participación en el grupo de estudio 
voluntaria. Por lo tanto, las dinámicas de trabajo cambian 
y se instalan diferentes roles entre los estudiantes y los 
docentes. Asimismo, el acompañamiento conjunto aporta 
a los estudiantes y al equipo docente, quienes a partir 
del intercambio de información desarrollan proyectos 
interdisciplinares. Además, se instala una red colabora-
tiva internacional para el intercambio de información, 
conocimientos y proyectos.
Durante el desarrollo de la metodología, se reconocen 
avances importantes respecto a la extrapolación de cono-
cimientos entre diferentes disciplinas, donde se verifica 
la pertinencia de las instancias metodológicas planteadas 
para la exploración morfológica. Además, se proponen 
nuevas estrategias para el desarrollo de exploraciones 
morfológicas, que involucran la creación de material 
didáctico y documentos de apoyo. También se ha logrado 
crear un grupo de estudiantes tutores quienes, debido a 
su motivación personal, lideran los proyectos y coordi-
nan las actividades de trabajo con los demás estudiantes 
pertenecientes al grupo de estudio.
Finalmente, se debe resaltar la importancia de generar 
entre los estudiantes y los docentes una relación que 
trascienda la responsabilidad de cumplir con la reso-
lución de la hipótesis y la ejecución de la exploración. 
La motivación, el interés y la indagación constante ge-
neran nuevos proyectos de investigación que aportan a 
la generación de nuevos conocimientos, resultantes de 
las relaciones nunca antes estudiadas entre diferentes 
conceptos y disciplinas.
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Abstract: When identifying the changes that industrial design pre-

sents in reference to the mix of disciplines, knowledge and technolo-

gies searching for integral and coherent solutions for the environment, 

new studies go beyond the established boundaries. A new theme is 

installed from the mix of design and food. A new perspective called 

“Food Design” or “Design and Food”. There, the similarities between 

food engineering, gastronomic techniques and design methodologies 

are combined. To develop this point of view and introduce it in the 

curriculum themes, a study group called “Morfolab” is created. This 

group belongs to the Experimental Morphology Research Line of the 

Industrial Design career from the Universidad Pontificia Bolivariana. 

The results refer to the intervention of teachers and students who 

contribute to the creation of unification strategies and extrapolation 

of knowledge from different disciplines and perspectives.

Keywords: Morphology - food - design - research - curriculum - 

methodology.

Resumo: Ao identificar as mudanças que presenta o design industrial 

em referência à união de disciplinas, conhecimentos e tecnologias em 

procura de dar soluções integrais e coerentes com o entorno, se de-

senrolam panoramas de estudo que diluem suas fronteiras. A mistura 

do design com os alimentos instala uma nova mirada chamada Food 

Design ou Design e Alimentos. Ali se misturam as semelhanças entre 

engenharia de alimentos, técnicas gastronómicas e metodologias uti-

lizadas durante o processo de design. Para desenvolver o Food Design 

e introduzi-lo dentro das temáticas do currículo, se creia um grupo de 

estudo denominado Morfolab, que pertence à Linha de Investigação 

de Morfologia Experimental de licenciatura de Design Industrial da 

Universidade Pontifícia Bolivariana. Os resultados fazem referência 

à intervenção de professores e estudantes que aportam à criação de 

estratégias de vinculação e extrapolação de conhecimentos desde 

diferentes disciplinas.

Palavras chave: morfologia - alimento - design - investigação - me-

todologia. 

(*) Diana Alejandra Urdinola Serna. Magister en Lógica y Técnica 

de la Forma de la Universidad de Buenos Aires (2015). Diseñadora 

Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde es docente 

investigadora en la Línea de investigación de Morfología Experimen-

tal en Diseño Industrial. 

La incertidumbre como llave a la 
innovación

José María Aguirre (*)

Resumen: Si existe una disciplina que camina sobre los terrenos de lo incierto, esa disciplina es el diseño; de no 
ser así, se estarán repitiendo de seguro los errores del pasado. Es necesario que nuestros alumnos reconozcan a la 
incertidumbre como aquella llave para dar con la innovación, única vía para una reformulación positiva de aquellos 
desajustes en nuestra cultura material. Para el aprendizaje y la enseñanza del diseño nos apoyamos en un proceso en 
donde el alumno transcurra desde etapas de mayor grado de abstracción e incertidumbre hasta las finales centradas 
en la resolución material del producto. Christopher Jones explica claramente cómo ese proceso se da en la cabeza del 
diseñador: primero divergencia, pasando luego por procesos de transformación del nuevo conocimiento adquirido, 
para cerrar finalmente con una convergencia hacia resoluciones más concretas. Intentaremos aquí explicar cuáles 
son las herramientas didácticas que nuestra cátedra pone en juego durante el año.

Palabras clave: Incertidumbre - complejidad - innovación - conceptualización - concepción - creatividad - sistema 
- oportunidad - problemática - didáctica.
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1. Introducción
Dice Edgar Morín (2002) en su libro Los siete saberes 
necesarios que “así como el oxígeno destruía a los seres 

vivos primitivos hasta que la vida utilizó ese corruptor 
como desintoxicante, igual la incertidumbre que destruye 
el conocimiento simplista es el desintoxicante del cono-
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cimiento complejo”. Si existe una disciplina que camina 
sobre los terrenos de lo incierto, es el diseño; de no ser así 
se estarán repitiendo de seguro los errores del pasado. Es 
necesario que nuestros alumnos reconozcan a la incerti-
dumbre como al umbral para dar con la innovación, vía 
fundamental para una reformulación positiva de aquellos 
desajustes en nuestra cultura material.
Un poco más adelante y en la misma publicación agrega 
el francés: 

Debemos aprender que la búsqueda de la verdad ne-
cesita la búsqueda y elaboración de metapuntos de 
vista que permitan la reflexividad, que conlleven 
especialmente la integración del observador-concep-
tualizador en la observación-concepción y la ecologi-
zación de la observación-concepción en el contexto 
mental y cultural que es el suyo.

Ambas afirmaciones nos acomodan perfectamente y, 
como todo pensamiento morineano, están cargadas de 
medulares conceptos, y todos nos permiten profundizar 
en el hecho pedagógico que nos ocupa en nuestro espacio 
académico, y que se orienta hacia la enseñanza y el apren-
dizaje de la innovación en diseño industrial. Nuestros 
alumnos cursan nuestra materia Diseño Industrial III A en 
el cuarto nivel de su carrera de grado y como paso previo 
a su Trabajo Final de graduación, enfrentan el diseño de 
un sistema complejo inserto en la complejidad cultural. 
Desde nuestra posición como equipo académico es que 
sostenemos que el estudiante debe además abordar a 
la complejidad como a esa estructura básica sobre la 
que se construye la cultura, indagando sobre todo el 
abanico de problemáticas potenciales que esta ofrece, 
como igualmente potenciales oportunidades de diseño. 
Parafraseando a Morín, nuestra intención es entonces que 
el alumno busque y elabore esos “metapuntos de vista” 
como condición sine qua non para poder integrarse como 
“observador-conceptualizador” a ese, su medio cultural, 
operando sobre él positivamente e innovativamente.

1.1. Diseño industrial y responsabilidad innovativa

El número de objetos cotidianos es asombroso, quizá 
veinte mil ¿Existen verdaderamente tantos? Empe-
cemos por mirar en nuestro derredor... Cada uno de 
ellos es sencillo, pero cada uno de ellos impone su 
propio método de funcionamiento, cada uno de ellos 
es objeto de un aprendizaje, cada uno desempeña su 
propia tarea especializada y cada uno tiene que dise-
ñarse por separado (Norman, 1998).

El Diseño Industrial es una disciplina con fortísima inci-
dencia en la cultura material y, como tal, responsable en 
gran medida del cuidado del medio ambiente y, por ende, 
del porvenir de la especie. Esta afirmación, que quizá 
pueda sonar algo exagerada (al igual que los cálculos de 
Donald Norman en cuanto a la cantidad de objetos dise-
ñados que nos rodean) podría ser sometida a un generoso 
descuento y, más allá de él, seguir advirtiendo enfática-
mente sobre la necesidad de una profundización en el 
ejercicio responsable del diseño industrial como modo 

de resolver desajustes propios de la cultura material. Ya 
son muchos los especialistas que con firmeza, por un lado 
señalan todos los síntomas de un ambiente creciente e 
irreversiblemente degradado y, por el otro, el que apenas 
queden algo menos de cinco décadas para revertirlo. En 
palabras de Tomás Maldonado (1999) “por primera vez 
el riesgo amenaza la supervivencia de nuestra especie a 
nivel planetario. Los efectos de un riesgo de este tipo se 
propagan en el espacio y en el tiempo, efectos que son al 
mismo tiempo transnacionales y transgeneracionales”. 
En esa transgeneracionalidad va implícita nuestra misión 
docente en el marco de una institución de educación 
superior, y mucho más teniendo en cuenta que el gra-
do de incertidumbre con el que nuestros estudiantes 
se enfrentan hoy al futuro es muchísimo mayor al que 
conocimos nosotros en nuestro tiempo. La espiral del 
progreso científico-tecnológico va estrechándose y, en 
proporción inversa, va ampliándose la incógnita sobre 
cómo resultará el mañana de nuestro planeta.
Nuestra disciplina, a partir de sus cotidianas decisiones, 
tiene incidencia directa en esos efectos y nuestros actua-
les alumnos serán los decisores en el corto y mediano 
plazo, en tanto que sus actos estarán indudablemente te-
ñidos de nuestro ejercicio de la docencia. Reza la máxima 
pedagógica: no aprendemos de nuestros maestros sino a 
nuestros maestros.
La implicancia de las propuestas de diseño de nuestros 
alumnos en el complejo medio social debe seguir siendo 
nuestro propósito basal en el ejercicio de las tres misiones 
universitarias: la docencia, la investigación y la exten-
sión, y con un doble fin. Por una parte, que esos grupos 
socio-culturales implicados reconozcan al diseño indus-
trial como a una de las disciplinas más comprometidas 
con el futuro de la calidad de vida humana, no solo local, 
sino también regional y globalmente; y por la otra, que los 
futuros diseñadores adviertan así que la profesión elegida 
es una disciplina que puede y debe resolver problemas 
o desajustes en la cultura, con la conciencia de que el 
desarrollo de productos es oportunidad y que, a partir 
de su abordaje, deben alcanzarse objetivos sólidamente 
enraizados socio-culturalmente.
Es un propósito ya consensuado en todos los estamentos 
académicos de nuestra carrera, el que nuestros estudian-
tes paulatinamente superen el perfil de técnicos creativos, 
tendiendo al de operadores culturales. Esta posibilidad 
de operar sobre la cultura deberá sostenerse en un doble 
compromiso: (i) en primera instancia innovar, para no 
caer en la redundancia de sumar a la saturada cultura ma-
terial más de lo mismo; es decir, más objetos cuyos únicos 
aportes sean solo cosmética, y (ii) y luego comprometerse 
además en el uso de tecnologías adecuadas, ya que todo 
aquello que llegue a producirse debe llevar implícito el 
concepto de racionalidad ecológica. Digamos además que 
este segundo compromiso debe a su vez interretroactuar 
con aquel vector innovativo, para poder tomar aquel una 
clara dirección hacia una respuesta positiva, superando 
así el incierto pero riquísimo terreno de lo creativo.
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2. ¿Terreno general conocido o mejor 
desconocido?

2.1. El conocimiento general como primer umbral. 
Un mapa para la incertidumbre

Pero aunque estoy seguro de que siempre debemos 
tratar de enseñar menos y no más, esto no nos absuel-
ve de nuestra responsabilidad de ayudar al alumno 
a hacer un buen uso del tiempo así ganado. Por el 
contrario, debemos tratar con ahínco de encontrar al-
ternativas válidas en vez de todavía más cursos y exá-
menes, a fin de facilitar al estudiante el mismo tipo 
de orientación, como mínimo, que la tradición del co-
nocimiento general aportó a anteriores generaciones 
(Gombrich, [1979] 1999).

Coincidimos ampliamente con lo expresado por Gom-
brich, no solo en cuanto a la importancia del conocimien-
to general como base sino también a lo valioso de una 
libertad de acción resultante, por la puesta en práctica de 
didácticas orientadas a la proposición de conocimiento 
más que a su reglada adquisición. El alumno debe ad-
quirir una amplia base cognitiva, sí, pero desde la con-
cepción propia de nuestra especie: somos generalistas. 
Como bien lo expone Morín ([1973] 2000) en su obra 
El paradigma perdido, somos herederos de un cerebro 
preparado para cazar y recolectar, es decir, para guardar 
en memoria cantidad inmensa de datos provenientes 
de diferentes medioambientes, depredadores, presas, 
frutos, estaciones del año, climas, geografías, etc. La 
especialización es posterior producto de la cultura, no 
así de la natura. Aquel gran capital cognitivo es lo que ha 
permitido a nuestros ancestros enfrentar al eternamente 
incierto mañana.
La superación del incierto estado de duda está indiso-
lublemente ligada a la toma de decisiones. Más allá de 
la perogrullesca afirmación podemos presentar análoga-
mente a esa decisión como a la elección de una puerta 
de acceso al terreno de lo creativo, ese que nos lleve a la 
solución del problema. Un portal no es otra cosa que un 
sistema que nos permite el paso desde aquí hacia allá, y 
como portal podrá presentarse solo como posibilidad de 
paso o complementarse con un sistema referencial que 
nos guíe en el camino creativo. Ese sistema de referen-
cias es lo que ofrecemos como estrategias didácticas en 
nuestros talleres de diseño, y cada uno se acomoda a las 
diferentes escalas problemáticas, ya que no es lo mismo 
abordar la complejidad cultural en general, que la de un 
área específica de demanda de diseño, o que un requeri-
miento funcional puntual como apoyo de una actividad 
particular. La realidad entonces es un complejísimo sis-
tema de relaciones interretroactivas que requiere de un 
ejercicio del diseño que se acomode a esa complejidad 
multidimensional. 

2.2. Un perfil generalista
Como decíamos, lo sistémico es fundamental en cualquier 
abordaje serio de un problema a ser resuelto desde el 
ejercicio del diseño, cualquiera sea su escala (dimensio-

nal o cultural); en nuestro caso, el diseño industrial, un 
lápiz o un automóvil; en la cultura regional o en la global.
Nuestros alumnos van familiarizándose de a poco con 
esta característica que nos define como disciplina. La 
práctica del diseño es esencialmente sistémica y el rol 
del diseñador es clave para un funcionamiento adecua-
do de un proceso que transita etapas de fuerte nivel de 
abstracción, como son aquellas de lectura de la cultura 
en pos de la detección de oportunidades que el diseño 
puede resolver, hasta otras de concreción casi absoluta 
donde un objeto material puesto en la cultura cumpla 
de modo igualmente concreto su rol de satisfactor. Este 
satisfactor es a su vez parte de un macro sistema con 
inter-retroacciones que se pierden, a veces, mucho más 
allá de los límites culturales conocidos.
Sustentamos el aprendizaje y la enseñanza del diseño 
de lo sistémico en algunos criterios básicos. A saber, 
y como afirmáramos anteriormente, procuramos un 
alumno de perfil generalista que pueda abordar la com-
plejidad. Desde que el homo sapiens es homo sapiens 
su vida viene estructurándose sobre esa complejidad, 
fundamentalmente a partir de la aparición del lenguaje. 
Morín ([1973] 2000) ubica ese nacimiento como especie 
simultáneamente con la necesidad de cazar para obtener 
el sustento; dice textualmente:

El desarrollo de la caza conlleva la necesidad de desig-
nar una serie de objetos sumamente diversificados, lu-
gares, plantas, animales, la señalización de numerosas 
coyunturas y acciones, la distinción entre múltiples 
cualidades. […] la estrategia cinegética comporta la 
constitución de secuencias lógicas de operaciones arti-
culadas y modificables según los avatares de la prece-
dente, situación que proporciona al lenguaje la cadena 
intelectual que permite la aparición del sintagma. 

El diseñador debe operar entonces desde habilidades 
cognitivas capaces de superar aquellos avatares prece-
dentes a su obra. Ese lenguaje construido, que en el caso 
del diseño es no solo conceptual sino fundamentalmente 
gráfico y material, es el que permite la conservación y 
difusión de saberes, así como la posibilidad de manejar 
unidades de conocimiento cada vez más complejas. 
Paradójicamente las disciplinas en general (no solo el 
diseño) van estrechándose en recorridos intelectuales 
cada día más y más específicos, y es un problema con el 
que la academia del diseño viene luchando desde hace 
tiempo. Ya en 1937, Walter Gropius ([1937] 1963) decía 
acerca de esto mismo que “debiera constituir nuestro más 
elevado objetivo producir ese tipo de hombres capaces de 
visualizar la totalidad, y no dejarse absorber demasiado 
pronto por los estrechos canales de la especialización”. 
Al igual que el maestro alemán, no renegamos de una 
necesaria especialización pero que esta sea una vez que 
haya existido el tiempo suficiente para que pueda desa-
rrollarse adecuadamente una amplia y sólida cultura.
De todas formas, en Diseño Industrial III A nos propone-
mos como meta un alumno de amplia cultura general de 
proyecto, con capacidad de abordar el medio cultural y 
operar en él desde un perfil generalista, pero sin dificul-
tad a la hora de profundizar en lo específico; igualmente 
capaz de advertir que sus propuestas de diseño poseen 
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características sistémicas hacia dentro de sí como hacia 
el macroentorno cultural, jugando con este macroentorno 
de modo igualmente sistémico desde interretroacciones 
prácticas y simbólicas. Este alumno debe además eviden-
ciar solvencia en la comunicación con la mayor variedad 
posible de actores culturales relativos a la vida cotidiana 
y, para ello, manejar todas las variables del lenguaje del 
diseño (oral-escrito, gráfico, material, técnico específico, 
etc.) como interlocutor válido para con todos los apor-
tantes a las diferentes etapas del proceso de diseño. Si 
bien es una meta más que ambiciosa, sienta bases claras 
de lo que es necesario para enfrentar creativamente la 
incertidumbre aparejada a la tábula rasa.

2.3. El terreno de lo incierto. Implicancia en el 
medio
Para diseñar sistemas complejos es necesario compren-
derlos, por un lado como unidad, pero al mismo tiempo, 
unidad conformada por otras subunidades que interac-
túan entre sí. Esas interacciones son las que definen 
los resultados ulteriores, más allá de la simple suma 
de partes. Diseñar sistemas complejos requiere de una 
clara comprensión del rol jugado por cada subsistema: 
cómo interactúan esos subsistemas entre sí y a qué rama 
de la ciencia y la tecnología compete el resolverlos. La 
función del diseñador no es diseñar todo el sistema. La 
gran mayoría de sus componentes tienen que ver con 
ciencias asociadas que ya han resuelto esos interrogantes 
y que el diseñador, desde un conocimiento responsable, 
puede aplicar en su propuesta y según su criterio.
Existen otras culturas en donde ese papel de sintetizador 
es cubierto por profesionales más ligados al mercadeo; 
es cuando el rol social del diseño del producto es una 
variable más dentro de los objetivos generales de co-
mercialización. En Argentina en general, y en Córdoba 
particularmente, se busca un perfil profesional más activo 
en cuanto al resultado final, resultado enfocado en la 
satisfacción de una necesidad anclada en fundamentos 
socioculturales y no solo mercantiles. Para ello, en Di-
seño Industrial III A promovemos el que los estudiantes 
traigan de sus propios medios aquellas problemáticas 
que requieran de una respuesta desde el ejercicio de 
nuestra disciplina. No exigimos a los alumnos respuestas 
a temáticas dadas o impuestas desde la cátedra, sino que 
esperamos sus propios cuestionamientos. Ese capital 
cultural es valiosísimo y sintetiza los saberes de una 
cultura con estructuras simbólicas y productivas parti-
cularísimas. Es además un modo de sostener un genuino 
anclaje con el medio de manera que cueste menos al 
futuro profesional una eventual reinserción laboral en 
su propio contexto socioproductivo. De hecho, las nue-
vas tecnologías de impresión en 3D van paulatinamente 
reorientando hacia lo doméstico a todo aquello que tenga 
que ver con el pensar, producir, comercializar y usar pro-
ductos diseñados. La distancia entre estas variables del 
proceso de proyectación-producción-uso van acortándose 
y retransformando a futuro a aquella cultura globalizada 
que conociéramos en la última centuria, en renacidos 
universos culturales locales.

 

2.4. Permanente renovación del estado de 
incertidumbre
Cuál es entonces nuestra estrategia didáctica a la hora 
de promover la innovación desde la incertidumbre. La 
superación del estado incierto de tábula rasa puede trac-
cionarse desde permanentes ejercicios de concreción de 
ideas en propuestas de diseño. Cuando el diseñador es 
sometido a la presión de resolver, debe elegir a la fuerza 
una de las puertas que se ofrecen a su frente para aden-
trarse en el desconocido terreno de las soluciones. Estos 
ejercicios de corta duración o esquicios –a la manera de 
umbrales de la proyectación– pueden comportarse como 
factores para:

• Disparar la creatividad.
• Activar los mecanismos cognitivos.
• Romper con la inercia de resultados pasados.
• Favorecer la generación de ideas nuevas.
• Formar alumnos diestros en el trabajo a corto plazo o 
plazos muy acotados.
• Reforzar la adaptación de la práctica al esquema de 
trabajo grupal. 
• Promover la comunicación creativa.

Esta estructura de clase permite que los alumnos tengan 
regularmente la posibilidad de mayor libertad para tra-
bajar con pautas de resolución y comunicación propias. 
Además, esta herramienta didáctica tiene como objetivo 
que cada estudiante en particular ejercite y redefina las 
fases del proceso de diseño de manera relativamente in-
dependiente unas de otras, y con posibilidades concretas 
de destacarse y aportar al grupo según sus destrezas y 
habilidades particulares (los más inclinados a lo concep-
tual, a lo tecnológico-productivo, a lo simbólico, etc.). En 
gran medida las dificultades de aprendizaje del proceso 
de diseño que muestran nuestros estudiantes tienen que 
ver con saltos o vacíos en la práctica del mismo. Es muy 
común que exista la tendencia a ignorar pasos del proce-
so –como el relevamiento de datos, porque soy usuario 
y con eso me basta, o como las etapas de verificación 
funcional, porque hago espectaculares modelos virtuales 
y con eso es suficiente–. Este esquema de trabajo –símil 
concurso interno– es muy común hoy en las grandes 
oficinas de diseño, siendo el caso elegido la base para 
los desarrollos posteriores.

3. Camino dual entre lo cierto y lo incierto (a 
modo de conclusión)
Una última pregunta: cómo promovemos en nuestros 
alumnos el goce de navegar en la incertidumbre cuan-
do simultáneamente les exigimos cada vez más y más 
conocimiento y certero dato sobre la realidad que los 
circunda. Es que una cosa está indisolublemente ligada 
a la otra. Conocer en profundidad lo ya hecho es la plata-
forma para generar cosas nuevas y no ser reiterativos en 
nuestras propuestas. Pero hay que aventurarse, empujar 
el límite del conocimiento. Nos paramos en el umbral 
de lo desconocido oteando el horizonte en busca de algo 
nuevo. Pararse allí tiene sus ventajas: cualquier camino 
que se tome será una vía hacia la novedad. Mas no nos 
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engañemos, esa sensación de “amanecer” cultural es 
muchas veces falsa, y tristemente lo descubrimos cuando 
tiempo adelante reconocemos que nuestra idea como 
apuesta al futuro no es otra cosa que un eco de capitales 
culturales del pasado. Por ello es que resulta fundamental 
el conocimiento en profundidad de lo ya hecho, y para el 
diseñador no hay campo del saber que auxiliarmente no 
aporte al desarrollo del proceso de diseño. Ese cerebro 
de cazador-recolector que nos obligó a construir signos 
lingüísticos fue el mismo que nos permitió construir 
signos materiales en miles de objetos de uso cotidiano. 
El diseñador industrial debe ser necesariamente genera-
lista, bajarse del árbol de la especificidad y arriesgarse 
en la ignota sabana, porque no hay modo de escapar 
de lo ya conocido si nos movemos en lo cierto. Solo si 
nos aventuramos en lo incierto podremos descubrir lo 
necesariamente nuevo.
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Abstract: If there is a discipline that walks on the terrains of the 

uncertain, that discipline is the design; otherwise, the mistakes of 

the past will surely be repeated. It is necessary that our students 

recognize uncertainty as the key to innovation, the only way for a 

positive reformulation of those imbalances in our material culture. 

For learning and teaching design, we rely on a process in which the 

student goes from stages of greater degree of abstraction and uncer-

tainty to the final focused on the material resolution of the product. 

Christopher Jones explains clearly how this process occurs in the 

head of the designer: first divergence, passing then by processes of 

transformation of the new knowledge acquired, to finally close with 

a convergence towards more concrete resolutions. We will try here 

to explain which are the teaching tools that we use during the year.

Keywords: Uncertainty - complexity - innovation - conceptualization - 

conception - creativity - system - opportunity - problematic - didactic.

Resumo: Se existe uma disciplina que caminha sobre os terrenos do 

incerto, essa disciplina é o design; do contrário, os erros do passado 

certamente serão repetidos. É necessário que nossos alunos reconhe-

çam a incerteza como a chave para a inovação, o único caminho para 

uma reformulação positiva desses desequilíbrios em nossa cultura 

material. Para o aprendizado e o ensino de projetos, contamos com 
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tração e incerteza para a final, com foco na resolução do material do 

produto. Christopher Jones explica claramente como esse processo 
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por processos de transformação do novo conhecimento adquirido 
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Introducción
La ponencia que presentamos es parte del trabajo que 
llevamos a cabo en el marco del Proyecto de Investigación 
PIUNT “Didáctica Proyectual. Espacio Social: contexto, 
uso y morfología”. Dicha investigación, cuyo particular 
interés es la exploración de estrategias aplicables a la 
enseñanza del Proyecto y la Morfología Arquitectónica, 
se desarrolla sobre dos ejes: 

1. El espacio social, en tanto producto de las sociedades 
como soporte de sus prácticas sociales y productivas 
(Lefebvre, 2013), de donde derivan los temas-objeto de 
estudio: los espacios arquitectónicos de carácter público 
o comunitario.
2. Las estrategias que posibilitan el tránsito del concepto 
a la forma en el proyecto arquitectónico, identificadas 
a partir de un mapeo de lógicas de producción arqui-
tectónica en los campos profesional y académico (Ben 
Altabef, 2010).

Del cruce de estos ejes se desprenden diferentes líneas de 
trabajo, en este caso, el estudio de los espacios sociales 
educativos, como objeto de observación, y la tipología 
como instrumento de análisis y estrategia operativa de 
proyectación. 
Seleccionamos nuestro universo de casos del conjunto 
de las 71 escuelas de gestión estatal construidas en la 
Provincia de Tucumán entre 2004 y 2015 dentro del 
Programa Nacional 700 escuelas.
Nuestra investigación persigue como objetivos:

• En el plano metodológico, en primer lugar, encon-
trar las constantes o invariantes comunes a la serie de 

ejemplos analizados, que permitan el reconocimiento y 
sistematización de un repertorio de tipos arquitectónicos 
referenciables en el estudio de los espacios educativos. 
En segundo lugar, identificar adaptaciones, variaciones 
y transformaciones dentro de las fronteras de una serie 
tipológica, que permitan la sistematización de operacio-
nes referenciables en el proyecto de dichos espacios. Y, 
desde un interés pedagógico, desarrollar una sistemática 
del análisis tipológico como herramienta útil más allá de 
una temática particular.

• En el plano hermenéutico, contribuir a la comprensión 
del tipo como instrumento para la semantización del 
diseño y para la crítica del quehacer proyectual (Naselli, 
1985), en tanto particular sistema de relaciones determi-
nado por la cultura que lo construye.

1. El espacio social
Consideramos al espacio como pilar y núcleo epistemoló-
gico fundante del proyecto arquitectónico. Entendemos, 
siguiendo a H. Lefebvre, que todo espacio que está atra-
vesado por el habitar humano es un espacio social, por 
cuanto las prácticas espaciales son efecto de la acción de 
las sociedades sobre el espacio natural. 
A los fines de nuestra investigación, acotamos el estudio 
del espacio social al espacio arquitectónico que genera 
relación, vínculo o interacción entre personas, y que ha 
de tener un cierto carácter público.
El debate acerca del espacio público, lo señala como 
ámbito de civilidad, participación e intercambio y hasta 
de equidad, pero también en él se expresan los conflictos 
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y los mecanismos de control. Desde esta perspectiva, nos 
interesa reflexionar acerca del rol del arquitecto como 
productor del espacio social.
Lefebvre (2013) establece una generalización cuando 
afirma que todo espacio es socialmente producido. Es 
por ello que se debe abordar el espacio no solo como 
producto sino como proceso de producción. Una socie-
dad produce su espacio asignando lugares apropiados a 
las relaciones sociales de reproducción (la organización 
familiar) y de producción (la división y organización del 
trabajo). Propone analizar el espacio social a partir de una 
tríada conceptual: las prácticas espaciales (lo percibido), 
las representaciones del espacio (lo concebido) y los 
espacios de representación (lo vivido).
Los tres elementos de esta tríada se relacionan dialéc-
ticamente aunque no siempre constituyen un conjunto 
coherente. Las prácticas espaciales de una sociedad se 
descubren al descifrar su espacio y las representaciones 
del espacio que subyacen en ellas. Pero también los tec-
nócratas productores de espacio lo conciben de acuerdo 
a representaciones que se constituyen en dominantes, 
mientras los usuarios experimentan pasivamente lo que 
les ha sido impuesto en su espacio de representación. 
No es menor la responsabilidad del arquitecto en la 
producción del espacio social, lo produce de acuerdo 
a unas determinadas representaciones y a través de la 
especificidad disciplinar del proyecto arquitectónico.

2. El espacio educativo

Las escuelas comenzaron con un hombre, que no sa-
bía que era un maestro, discutiendo bajo un árbol sus 
experiencias con unos pocos que ignoraban, a su vez, 
que eran estudiantes. Estos últimos, reflexionando 
sobre lo que había discurrido y sobre lo útil que les 
había resultado la presencia de este hombre, aspira-
ron a que sus hijos también escucharan a un hombre 
semejante. Pronto erigieron los espacios necesarios y 
aparecieron las primeras escuelas. La aparición de la 
escuela era inevitable porque formaba parte de los de-
seos del hombre (Louis Kahn, 1984).

Nos interesa el espacio educativo porque, desde lo dis-
ciplinar, permite indagar dimensiones específicas de la 
tradición proyectual en la producción de los edificios 
escolares, pero atravesadas hoy por las condiciones 
contemporáneas del proyecto arquitectónico, es decir, en 
un contexto de continuas trasformaciones culturales, so-
cioeconómicas, tecnológicas y territoriales. Además, por 
su valor simbólico como espacio social por antonomasia, 
se configura como ámbito de debates y determinaciones 
extra disciplinares que impactan en la forma de habitar y 
diseñar las escuelas “como resultado de la conjunción de 
políticas educativas, criterios pedagógicos, organización 
administrativa y tendencias arquitectónicas” (Gremen-
tieri y Shmidt, 2010).
En particular, el sistema de educación pública se consti-
tuye en Argentina como vehículo de vinculación demo-
crática entre clases sociales, como un espacio común y 
nivelador de una sociedad caracterizada por la diversidad 

cultural. La escuela como institución y como arquitectura 
se configura como un elemento altamente significativo 
que permite identificar los edificios escolares como los 
referentes materiales del Estado (Espinoza, 2016). El 
sistema educativo constituyó un pilar fundamental en el 
desarrollo de la Nación, lo que se manifestó no solo en 
debates y legislaciones, sino también en la infraestructura 
edilicia distribuida en todo el territorio nacional desde 
la segunda mitad del siglo XIX.
Los casos de estudio seleccionados forman parte de la 
arquitectura escolar estatal producida en Tucumán entre 
2004 y 2011, en un contexto de reactivación de la obra 
pública y de renovación de la relación entre arquitectura 
y políticas de estado una vez superada la crisis de 2001. 
En el marco del Plan 700 Escuelas se construyeron en 
Tucumán 71 escuelas nuevas que representan un 10% del 
programa nacional, y posteriormente otros 33 edificios 
con el Plan Más Escuelas. El común denominador de estas 
acciones fue la asistencia a los sectores más vulnerables, 
en parte sustituyendo edificios obsoletos, pero sobre todo 
dotando de servicios educativos a amplios sectores de la 
población que carecían de ellos, en entornos urbanos y 
rurales de la provincia.
Para el abordaje del problema de investigación con-
sideramos pertinente el uso instrumental del análisis 
tipológico, desde la hipótesis de que la producción de 
la arquitectura escolar desde la órbita pública-estatal 
durante el período que se analiza ha sido fundamental-
mente tipológica.
Basamos esta afirmación en las siguientes considera-
ciones:

1. De la recopilación y sistematización de planimetría 
y registro fotográfico (fichas técnicas), surgen evidentes 
rasgos comunes que habilitan una clasificación prelimi-
nar en grupos o clases.

2. El peso de la tradición proyectual y su manifestación en 
la obra edilicia construida por el Estado Nacional desde 
la segunda mitad del S. XIX, que se caracteriza por la 
reformulación de tipos consagrados: desde la adopción 
del claustro del convento colonial a la arquitectura mo-
numental de los palacios de la República liberal, el taller 
o la fábrica del período nacionalista o el chalet del Estado 
benefactor. La escala y el lenguaje estilístico han ido cam-
biando como expresión de la particular conexión entre las 
ideas políticas de cada período y la imagen arquitectónica, 
pero desde el punto de vista compositivo, el proyecto de 
los edificios educativos respondió, casi con exclusividad, 
a la sistemática del beaux arts, en la cual no existe opo-
sición entre configurar un partido y desarrollar un tipo 
(Corona Martínez, 1998). Recién durante el Estado desa-
rrollista (años 60-70), tipo y partido se presentan como 
opciones alternativas en la producción de arquitectura 
escolar. En este período, la arquitectura de partido busca 
el edificio único, dando lugar a la experimentación de 
nuevas ideas con el impulso de los concursos de antepro-
yectos. Sin embargo, más allá de producciones puntuales 
de innegable valor, las políticas integrales de construc-
ción de escuelas a gran escala comienzan a abandonarse 
progresivamente hasta prácticamente desaparecer en los 
años 90 a favor de la iniciativa privada. 
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3. De los lineamientos generales y pautas para el proyecto 
contenidas en el Manual de Herramientas del Programa 
Nacional 700 Escuelas (2004), se infiere la revalorización 
de la tipología como instrumento operativo, a través del 
concepto de sistema de identidad. “El presente Manual 
de Herramientas contiene las constantes de identidad del 
Programa Nacional 700 Escuelas, sus principales apli-
caciones o combinaciones, las sugerencias o normativas 
para la generación de posibles tipologías o soluciones y 
la información técnica para su producción”.

Un sistema de identidad basa su concepción en la pro-
puesta de una serie de argumentos visuales y concep-
tuales, formales y materiales, que combinados dentro 
de ciertos parámetros, permiten articular y modular 
diferentes tipos de soluciones familiarizadas entre sí, 
pero adaptables a contextos diversos (...). Las constan-
tes o elementos básicos de la identidad determinan 
que las soluciones diversas se reconozcan e identifi-
quen como pertenecientes a una misma identidad (...). 
Los edificios deben tener elementos que unifiquen cri-
terios a soluciones técnicas y funcionales tratando de 
generalizar las resoluciones diseñadas y avaladas por 
la experiencia. Se debe tratar de homogeneizar las so-
luciones de diseño sin negar la innovación o el aporte 
de nuevas tecnologías. Esto de ninguna manera debe 
significar una generalización de unas pocas y determi-
nadas soluciones arquitectónicas.

3. Sobre el tipo y la operatividad de la tipología 
en la práctica arquitectónica
En cuanto a su definición conceptual, el término tipo está 
cargado de ambigüedad por la multiplicidad de signifi-
cados que se le asignan. Referenciamos en este trabajo 
aquellos que a sus fines consideramos más pertinentes.
Un tipo arquitectónico es un concepto que abarca objetos 
con la misma condición esencial pero sin correspon-
derse con ninguno de ellos. Su interés está puesto en 
las similitudes estructurales existentes entre objetos 
arquitectónicos.
César Naselli lo define como un “esquema estructural-
estructurante compartido por varias entidades arqui-
tectónicas que pertenecen a la misma clase, similares 
o no, inserto en el marco histórico cultural que las ha 
producido y en que ha sido observado o pensado” (1985). 
Esta definición recupera la noción Kantiana de esquema, 
que liga el entendimiento y el fenómeno. Participa por un 
lado del concepto de una cosa y por otro de su imagen 
sensible, no siendo reductible a ninguno de ellos. 
El tipo, entonces, sería el esquema repetible del sistema 
de los elementos esenciales, internos y externos, que 
con sus ordenamientos y leyes coligantes, soportan y 
articulan la realidad experimental y el significado de los 
objetos arquitectónicos o urbanísticos.
Para Martí Aris, tipo y estructura son sinónimos en 
el plano epistemológico. El estructuralismo parte de 
la hipótesis de que, bajo la innumerable cantidad de 
variaciones superficiales que los fenómenos presentan, 
existe un número limitado de estructuras profundas a 
las que todos ellos pueden ser reconducidos. Del mismo 

modo, “todo análisis tipológico se propone penetrar en 
el interior de los fenómenos para hallar, más allá de sus 
manifestaciones aparentes y de sus específicas condicio-
nes materiales, aquellas constantes formales que se dan 
en todos ellos, remitiéndolos a una raíz común” (1988).
La tipología, en tanto estudio lógico de los tipos, puede 
entenderse como un instrumento para el conocimiento, 
análisis y clasificación de los objetos arquitectónicos, 
como instrumento para la proyectación y como instru-
mento para la semantización del diseño y para la crítica 
del quehacer proyectual (Naselli, 1985).
A continuación consideramos las modalidades operativas 
de la tipología para la práctica arquitectónica que revisten 
interés por su función didáctica.

4. El análisis tipológico
El análisis tipológico tiene como fin el conocimiento de 
la arquitectura –a través de su descripción, compren-
sión y explicación–, la producción teórica a partir de 
la definición de clases, la construcción de los tipos y la 
elaboración de tipologías. 
Por clase entendemos un conjunto de hechos caracteriza-
dos por tener en común alguna relevancia de cualquier 
orden que les permite agruparse. La hipótesis del análisis 
tipológico es que una clase de hechos puede ser reducida 
a una constancia que los explique. Toda tipología es re-
ductora de las diferencias y opera una transformación de 
los individuos en entidades abstractas. Sería, por tanto, 
la sistemática que busca las invariantes de la morfología 
–entendiendo por morfología las concreciones históricas 
en el espacio– (Canella, 1966). 
Los procedimientos del análisis estructuralista en la 
operatoria tipológica son la substrucción y la reducción. 
La substrucción consiste en la determinación del espacio 
de atributos en el que se sitúan los tipos, mientras que la 
reducción permite la selección de las categorías relevan-
tes de un espacio de atributos complejo, delimitando las 
constancias o invariantes que configuran al tipo (Martín 
Hernández, 1984). 
Los tipos son las estructuras arquitectónicas elementales 
o núcleos irreductibles del análisis estructural, mientras 
que una tipología es una clasificación de tipos o una 
estructura de estructuras.

4.1 Procedimiento metodológico para la obtención 
de tipologías
Para la obtención de las tipologías se realizó una adap-
tación del método de análisis tipológico propuesto por 
M. Martín Hernández (1984), según los siguientes pasos:

1. Delimitación del universo de casos de estudio.

2. Recopilación de la documentación de base (planos 
históricos, archivos, relevamientos, etc.; sistematización 
del registro). 

3. Elección de los niveles tipológicos y determinación de 
variables de análisis en cada nivel, según criterios subs-
tructivos. Los niveles tipológicos son los niveles de lec-
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tura e interpretación que se definen para de-componer un 
objeto complejo. A la substrucción corresponde también 
la determinación de los elementos o partes componentes 
en que se va a segmentar la totalidad arquitectónica a los 
efectos del análisis. Estas definiciones suponen algún 
grado de subjetividad y están sujetas a una verificación 
constante, ya que una tipología puede admitir diversos 
espacios de atributos y distintas segmentaciones según 
los niveles. 
Como partes componentes típicas consideramos los 
espacios celulares repetitivos (aulas), los espacios de 
circulación, los patios y espacios de servicio o apoyo. 
Según cada propuesta programática pueden aparecer 
otros espacios singulares.
Se determinaron los siguientes niveles de análisis:

• Relación objeto arquitectónico-entorno.
• Estructuración formal.
• Estructuración funcional.
• Materialidad técnica.
• Configuración de la envolvente.

4. Análisis gráfico- conceptual y clasificación de los 
casos. 

5. Detección de las invariantes y construcción de los tipos 
a partir de las clases de objetos previamente establecidas. 
El análisis permite la obtención de clases de objetos que 
hacen posible la comparación con otros objetos para su 
inclusión o no en dichas clases; pero la clasificación 
no es una tipología, por cuanto una clase está formada 
por individuos concretos. El tipo es la entidad abstracta 
que se obtiene por el procedimiento de reducción de las 
variables de cada nivel a las constantes o invariantes 
que constituyen la estructura que explica a dicha clase, 
articulando los diferentes niveles. 

6. Elaboración de la tipología o estructura de estructuras 
como conjunto de tipos. 

4.2 La operatividad de la tipología como estrategia 
de proyecto

En todo proyecto arquitectónico hay pues un aspec-
to tipológico: tanto en el sentido de que el arquitecto 
busca conscientemente acomodarse a un tipo o rom-
per con él, como en el de que toda obra arquitectónica 
pretende, en definitiva, plantearse como tipo (Argan, 
1974).

Coincidimos con Martí Aris (1988) cuando expresa que 
el salto epistemológico que implica la recuperación de la 
noción de tipo en la cultura contemporánea “no permite 
ya entenderlo como un principio estático al que obede-
cen unívocamente los componentes de un edificio, sino 
como una matriz o una estructura abierta en la que se 
inscriben coordinadamente las diversas estrategias que 
configuran la obra”.
Lo que permite explicar el proceso de transformabilidad 
en el seno de una estructura, es el concepto piagetiano de 
estructura genética cuyas características de totalidad (en 

tanto sistema de elementos y leyes que lo organizan), de 
transformación (porque reconocen una génesis y tienen 
capacidad de evolucionar) y de autorregulación (que le 
permite transformarse sin transgredir su propia identi-
dad), son también atribuibles al tipo.
En relación con ello, el análisis de nuestros casos de estu-
dio permite reconocer series tipológicas que dan cuenta 
de operaciones proyectuales que, sistematizadas, pueden 
ser transferidas a la enseñanza del proyecto: 

• Un análisis sincrónico permite reconocer variaciones 
y mixturas morfológicas adaptativas a condiciones del 
lugar y a modos de habitar particulares (como puede ser 
el caso de algunas escuelas rurales o de alta montaña). 
• Un análisis diacrónico permite registrar las transfor-
maciones evolutivas de un tipo, al cotejar los ejemplos 
actuales con los de arquitecturas precedentes, las que da-
rían cuenta de cambios en los usos y funciones, recursos 
técnicos y tecnológicos, modos de vida y representacio-
nes sociales y simbólicas en relación con la educación.

Desde lo didáctico, el uso de obras referentes es una 
estrategia utilizada en la enseñanza del proyecto de 
arquitectura. Con demasiada frecuencia, y en virtud de 
la disponibilidad de información visual que las nuevas 
tecnologías habilitan en la actualidad, es común el “con-
sumo óptico” de la obra, que se limita al reconocimiento 
y adopción de rasgos estilísticos o de imagen. 
En un sentido diferente, Helio Piñón (2005) propone 
“plantear el aprendizaje del proyecto como una (re) cons-
trucción”, a partir de criterios extraídos de las propias 
obras que toman como referencia. Esta estrategia requiere 
desmontar del referente su estructura lógica interna para 
lograr un aprendizaje que permita desarrollar proyectos 
con cierta autonomía y reflexión, superando la mera 
reproducción modélica.
El uso instrumental de la tipología como estrategia 
proyectual y didáctica se sitúa a distancia tanto del 
formalismo, como pretensión de invención u originali-
dad, como del determinismo del modelo, permitiendo 
sintetizar la aparente antinomia entre pre-existencia y 
experimentalismo.

Comentarios finales
Lo que presentamos es el avance de un trabajo en progre-
so. Para concluir nos interesa reflexionar sobre su empleo 
como instrumento para la semantización del diseño y 
para la crítica del quehacer proyectual.
La producción de edificios escolares en la provincia de 
Tucumán, dentro del Plan 700 Escuelas, da cuenta de la 
recuperación de la arquitectura como recurso de la políti-
ca de estado y del valor simbólico de la escuela a través de 
su inserción social y la escala de cobertura territorial. Esto 
se logró a través de la opción por un sistema tipológico 
versátil capaz de adaptarse a diferentes requerimientos, 
resuelto en dos escalas: en el nivel de la célula primaria 
–el aula–, a través de la tipología constructiva y, en el 
nivel compositivo, generando diversas tipologías espa-
ciales (Muntaner y Mozzi, 2012). Desde la imagen, logra 
el objetivo de identificación a través del ladrillo visto y 
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las sobrecubiertas metálicas como respuesta al clima, 
además de ciertos elementos formales tipificados (tanque, 
pórticos de acceso y tótem identificatorio).
El uso de las tipologías abre el ya polémico debate entre in-
novación y tradición, sobre todo porque el contexto de esta 
investigación lo instala en la condición contemporánea del 
proyecto, caracterizada por la complejidad y el cambio.
Los tipos pertenecen a la tradición, reflejan modos de vida 
propios de una sociedad y pertenecen al área de satisfac-
ción del usuario (Corona Martínez, 1998). A lo largo de 
un siglo y medio, el espacio escolar ha resistido el paso 
del tiempo, por un lado, mostrándose capaz de albergar 
algunos cambios, pero por otro, esa tradición despliega 
su fuerza conservadora y se expresa en la resistencia del 
espacio escolar a ser repensado. En la actualidad, los su-
puestos sobre los que se ha organizado el funcionamiento 
del sistema escolar están siendo conmovidos, expresa 
Gabriela Diker (2006):

Desde el supuesto de homogeneidad del grupo de 
clase hasta la lógica del encierro infantil –celulares 
mediante–, pasando por la ruptura de las formas tra-
dicionales de articulación espacio-temporal por las 
redes informáticas. Muchos signos de cambio cultu-
ral que ponen en cuestión las formas tradicionales de 
habitar las escuelas. 

Frente a ello, nos preguntamos si la persistencia de los 
tipos acompaña los cambios de enseñanza y los nuevos 
modelos pedagógicos, y si estos cambios se evidencian 
en los espacios educativos del plan 700 escuelas. ¿Son 
los tipos organizativos desde lo espacial, tan potentes en 
su capacidad de soporte de formas de acción diversas? 
¿Se puede considerar los tipos como formas sustentables 
en lo morfológico - proyectual?
Con estos interrogantes, como emergencia y deriva de 
esta investigación, cerramos esta presentación y dejamos 
abiertos nuevos caminos de exploración.
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La especificidad de la enseñanza del diseño y 
los procesos proyectuales
De un tiempo a esta parte, la enseñanza del diseño y de 
las disciplinas proyectuales se ha constituido en objeto 
de investigación. Un estado del arte rico, en constante 
crecimiento, que comienza a tensionar las tradiciones 
de enseñanza, las estrategias didácticas, la selección de 
contenidos y sus bases teóricas, las prácticas docentes 
en el aula, las proyecciones que se construyen para los 
estudiantes. Adherimos a aquellas miradas y posturas que 
se alejan de la centralidad del “objeto” en sí y comienzan 
a bucear sobre los procesos que llevan a su desarrollo, 
que se adentran y reflexionan sobre las experiencias que 
se instituyen como facilitadoras u obstaculizadoras de 
los procesos creativos. 
¿Habrá una crisis en este campo específico de enseñan-
za? De ser así, bienvenida, ya que como Mazzeo (2018), 
entendemos que “la consolidación del campo de las dis-
ciplinas proyectuales como un campo de saber específico 
ha demandado, y sigue demandando, por reflexiones 
que aporten a la construcción de una epistemología 
proyectual” (p. 13).
Asimismo, compartimos con Martínez que “lo distinti-
vo de la enseñanza y el aprendizaje en las disciplinas 
proyectuales es el proceso tanto como sus productos 
emergentes” y que el abordaje de dicho proceso “implica 
revisar la formación disciplinar en términos de comple-
jidad” (Martínez, 2011, p. 157). En este sentido, también 
dicen Fantini y Badella (s/f) recuperando a Mazzeo y Ro-
mano (2007) que el conocimiento proyectual constituye 
un saber en sí mismo, un conocimiento que se revela 
en acción y es en la didáctica propia de las carreras de 
diseño o proyectuales, que el proyecto –como proceso– 
asume una doble función: como objeto de estudio y como 
estrategia de enseñanza.
Sin embargo, “cómo se enseña y cómo se aprende una 
disciplina proyectual […]; qué y cómo se evalúa el co-
nocimiento disciplinar; qué conocimientos se validan 
en cada asignatura y por qué, se presentan todavía como 

espacios poco transitados dentro de las agendas acadé-
micas” (Martínez, 2011, p. 157).
Creemos que aquellas actividades de enseñanza que im-
plican desarrollo crítico, una articulación genuina entre 
el pensar-hacer, y que a su vez instituyan la idea cons-
ciente de “que proyectar es anticiparse, imaginar mundos 
de significación para el desarrollo de la vida humana” 
(Fantini y Badella, s/f, p. 5) implican necesariamente 
para la formación de futuros proyectistas y diseñadores 
la construcción del pensamiento proyectual como un 
metaproceso. Echar luz, la búsqueda de intelegibidad 
sobre esos procesos desde la reflexión de la práctica 
docente es lo que empuja este texto.

Un posicionamiento desde la complejidad
Las prácticas pedagógicas constituyen campos complejos 
que, desde la perspectiva de Bourdieu, suponen espacios 
históricamente constituidos, con sus instituciones espe-
cíficas y leyes de funcionamiento que definen aquello que 
está en juego (Edelstein, 2003).
El concepto de campo permite abordar dichas prácticas 
desde la complejidad, es decir, desde sus diversas di-
mensiones –subjetivas, socioeconómicas, históricas y 
políticas–. Para ello, se requiere la utilización de criterios 
transdisciplinarios para hacer uso de las teorías al modo 
que propone Foucault, de “Caja de Herramientas” como 
instrumentos que habiliten reflexiones críticas y com-
plejizaciones situadas en la historia (Fernández, 2009).
Así, esta perspectiva se aleja de toda reproducción de 
sistemas conceptuales ligados a verdades totalizantes y 
funcionales a la verdad moderna, hegemónica, al sujeto 
universal idéntico a sí, que arroja a la exclusión al otro, 
a la alteridad, a la extranjería (Ibíd., 2009).
En concordancia a ello, Edelstein (2011) propone un 
posicionamiento que evita la reducción teoría-práctica, 
el “ajuste” de una a la otra como mera aplicación. Para 
ello, la autora retoma la conceptualización de Bourdieu 
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y Wacquant (1995) de modus operandi que remite a “la 
trastienda” en relación al análisis de las prácticas didác-
ticas. Se trata de “renunciar a la complacencia un tanto 
fetichista con que la abordan los teóricos teoricistas” 
(Ibíd., 1995, p. 116).
Entonces, desde este enfoque, la teoría problematizada 
por un esfuerzo de elucidación crítica es crucial. Para 
Castoriadis (2007) ello implica el esfuerzo por el cual 
los hombres intentan pensar lo que hacen y saber lo que 
piensan.
A través de este trabajo se habilita la posibilidad de cons-
truir categorías hermenéuticas que puedan visibilizar y 
denunciar la producción-reproducción que se sostienen 
en los dispositivos biopolíticos, desnaturalizando los dis-
cursos hegemónicos sobre la enseñanza de las disciplinas 
proyectuales, superando la discusión de si “taller sí o 
taller no”. Todo ello, en las antípodas de crear sistemas 
cerrados de teorías explicativas, tampoco juicios totalizan-
tes que anularían la posibilidad de revisar las prácticas.
En este sentido, Edelstein (2003) señala que se requiere 
propiciar la objetivación de los sujetos en las prácticas 
educativas, involucrando procesos metacognitivos y 
metaanalíticos para deslumbrar diversos planos de visi-
bilidad y diversas lecturas de y en las prácticas mismas, 
en función de la presencia de un sujeto que es también, 
objeto al mismo tiempo. 
De esta forma, la autora propone una estrategia que inclu-
ye tres vertientes: los núcleos conceptuales, el análisis de 
situaciones de las prácticas y los textos de reconstrucción 
crítica de la experiencia (Ibíd., 2011, p. 116).
Tras lo mencionado hasta aquí y partiendo de este en-
foque epistemológico, el presente trabajo se propone 
abordar la teoría y el análisis de las prácticas en un in-
tento por enlazar, reflexionar y reconstruir críticamente 
la experiencia, lo que implica volver y “revolver” las si-
tuaciones, la implicación, los supuestos y racionalidades 
asumidos acerca de la enseñanza del diseño.

¿Ocupamos o habitamos el aula? 
En los debates colectivos se articulan conceptos sobre 
las relaciones aula/clase, lo privado y lo público. Allí, 
el aula resulta una construcción sociocultural compleja 
asociada a la escolarización, entrelaza a la materialidad 
de un diseño arquitectural que impacta en la comuni-
cación que se muestra jerarquizada y ritualizada. Las 
posiciones instituidas, los lugares destinados, los es-
quemas prefigurados de agrupamiento y movimiento y, 
a la vez, señales de formas instituyentes que interpelan, 
generan preguntas y parecen desnaturalizar los sentidos 
dominantes y tradicionales.
Mientras que “ocupar el aula” nos remite a una demar-
cación espacial, a maneras uniformes, a la “obediencia 
lógica ritual que impone un orden excluyente” (Edelstein, 
2011, p. 2); “habitar” el aula da cuenta de un componente 
subjetivo que asume una posición activa, se sacude la 
rutinización, es “armar, desarmar y rearmar” pensar que 
se “pueden hacer otras cosas”, y visibiliza el acontecer 
en el aula, da cuenta de la diversidad (Edelstein, 2011).
La clase contempla una compleja trama donde se enla-
zan y activan en los sujetos procesos cognitivos y otros 

afectivos y sociales. Así, como estructura global de una 
actividad que se da dentro de una unidad mayor de 
sentido, suceden eventos específicos, manifestaciones 
episódicas y a la vez configurativas.
La secuencia en su desarrollo y la integración de un 
armazón temático y semántico asociado a la interacción 
social comunicativa permite leerla en clave didáctica, 
como estructura, con segmentos o momentos, unidades 
menores de sentido. Un desarrollo temático con dife-
rentes formatos, equipamientos, tipos de actividades y 
organización espacial.

El espacio tiene en las culturas un sentido simbóli-
co y un significado mítico, enfocar esta mirada sobre 
el espacio escolar pretende aportar no solo lo que la 
historia legitimó en sus monumentos sino algunas 
pistas para la comprensión de la comunicación en la 
escuela, las relaciones sociales y las relaciones de po-
der, desde el imaginario y por ende la potencialidad 
transformadora del espacio (Fernández, 1997, p. 2).

Además, actúa como organizador de la actividad de la 
institución educativa y redefine los contratos encade-
nados pedagógicos-didácticos en cada aula, la relación 
docente-estudiante.

Los antropólogos que han investigado en etnografía 
escolar han podido comprobar cómo dentro y fuera 
del aula rigen acciones simbólicas, el patio del recreo, 
los pasillos, los baños, los rincones, la vereda de en-
trada, […] cada uno posee rituales propios del mundo 
simbólico que constituyen (Ibíd., 1997, p. 3).

“Quizás la sola mención de la expresión “aula” remite a 
una imagen potente” (Edelstein, 2011, p. 4). Una arqui-
tectura peculiar que define sin equívocos el espacio de 
trabajo de docentes y estudiantes. ¿Aulas diferentes, cla-
ses diferentes? Así, el aula es considerada como contexto 
complejo, demarcado, integrado por la disposición de los 
cuerpos según los roles de los actores como también por 
componentes gestuales, faciales, etc. 
Además, el sistema del ritual escolar construye según 
McLaren (1995, citado por Fernández, 1997) el “estado 
del estudiante” y el “estado de la esquina”, espacios que 
proyecta la escuela, que acontecen en los bordes de la 
institución, en la vereda o en la esquina. Cada uno de 
ellos es especial. Uno racional, preciso, de tipo monocro-
mático y, otro, emocional y catártico, azaroso e impreciso, 
un lugar posible para la acción espontánea.
Este ejercicio que nos invita a pensar sobre las clases 
diferentes-aulas semejantes, aulas diferentes-clases se-
mejantes nos plantea el desafío bifronte. Por un lado, no 
hacer del espacio un límite, interrogarnos sobre cómo 
aprovechar el espacio y qué hago con él. El espacio aso-
ciado a una posición activa: ordenar, desarmar, rearmar. 
Por otro, que la propuesta de las actividades, todas ellas, 
propongan una “pedagogía diferenciada” en tanto creen 
condiciones óptimas sin ser directivas o recetas, lo que 
implicaría un “hacer con” y valorar los saberes previos 
y situados de los estudiantes (Meirieu, 1998).
Los escenarios diversos que van proponiendo escenas 
diversas, la diversidad desde la organización y espacia-
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lidad y la organización de la clase. La presentación de 
equipamiento recursos, instrumentos materiales. Las con-
diciones de producción como condiciones de posibilidad 
sobre sujetos que construyen y la búsqueda constante 
de lo no excluyente. Así, se pone en juego una categoría 
central y un eje de análisis que es la pregunta por la 
forma del conocimiento en la enseñanza. El contenido 
no es independiente de la forma en que es presentado. 
La forma tiene significados que se agregan al “conteni-
do” transmitido produciéndose una síntesis, un nuevo 
contenido. El contexto cambia el texto. La forma también 
es contenido y el contenido se transforma en la forma.

Acerca de la Experiencia y el Sujeto de la 
Educación
En líneas generales, puede decirse que es en las obras 
de Foucault donde se despliegan conceptualizaciones 
sobre las relaciones entre “saber y poder” en un conjunto 
de prácticas en las que se realizan tanto la producción 
de conocimientos sobre el hombre como su captura 
técnica en el interior de un determinado conjunto de 
instituciones. Lo sumamente significativo aquí es que 
en esa articulación entre saber y poder, en su interior, se 
produce el sujeto (Larrosa, 1995).
El sujeto pedagógico o mejor, su producción, ya no será 
analizada sólo desde el punto de vista de la “objetiva-
ción”, sino también, y fundamentalmente, desde el punto 
de vista de la “subjetivación”. Esto es, desde cómo las 
prácticas pedagógicas constituyen y median determina-
das relaciones de uno consigo mismo (Ibid, 1995).
Así, se pone en juego en las relaciones el saber, el poder 
y la posibilidad de producción del sujeto pedagógico, 
que analizaremos desde otra conceptualización central 
y necesaria para considerar el análisis de las prácticas 
pedagógicas: la transferencia y el lugar de no saber. El 
marco de la transferencia es conceptualizado por Lacan 
como Sujeto Supuesto Saber, donde la suposición del 
saber instala la relación transferencial. De allí, resulta 
interesante la asociación con la noción de “maestro 
ignorante”.
En principio, “aprendemos –de los relatos y en los 
relatos– una narrativa que busca la abstracción no con 
niveles cada vez más lógicos de pensamiento, sino con 
formas cada vez más comprensivas y más humanas” 
(Litwin, 2008, p. 27).
Lo central para todo análisis de las prácticas educativas 
son las condiciones que propician los docentes y el lugar 
que ocupe allí, en el escenario educativo. En este sentido, 
podemos hablar de “una pedagogía de transferencia” 
propiciada por un posicionamiento por parte del docente 
que se ubica en un lugar de “no saber todo”, solamente 
como portador de un “supuesto saber”, para generar una 
relación transferencial, que oficie de “motor” y habilite 
la gramática singular y plural de los estudiantes.
En efecto, el maestro ignorante da clase y entiende que 
educar es un acto político bajo la modalidad de un don 
sin deuda y destinado al colectivo como heredero (Fri-
gerio, 2003). Con ello, creemos se posibilita la operación 
de dejar de “dictar” clases para “dar como donación”. 
Donar, transmitir en vez de dominar, reproducir. Donar 

como un gesto de acercar al recién llegado a lo que uno 
posee que a su vez, implica el reconocimiento del otro. El 
aprendizaje como emancipación para contribuir en el otro 
la emergencia, contribuir a la libertad de subvertir aquello 
que nosotros le enseñamos. Multiplicar ocasiones donde 
poner en juego inteligencias y adquirir nuevos saberes y 
sentidos, y poner en valor lo que se sabe.
Según Jackson (1992) la desigualdad de poder es una de 
las características de la vida en el aula que da cuenta de la 
estructura social de la práctica educativa determinada por 
el tipo de institución y modalidades más tradicionales 
o más progresistas. Así, la modalidad de suspensión del 
saber bajo la fórmula de “supuesto saber” en el rol del 
docente da lugar a un poder en los estudiantes, un poder 
cuya lógica intenta propiciar la experiencia y se aparta 
de una mirada tradicional del poder.
Para ello, la espera, la escucha y la pregunta son centrales 
en tanto no se trata de hacer un mejor uso del conocimien-
to científico sino de qué cosas podemos aprender, a partir 
de un detenido examen de la práctica entendiendo que 
los docentes y estudiantes son productores y portadores 
de saberes experienciales construidos en el transcurso de 
su trayectoria. Se trata entonces, de habilitar preguntar 
sin taponar con “el saber del docente” para que el saber 
de la experiencia transforme, se transmita y abra posibi-
lidades (Alliaud y Suárez, 2011)
Con ello, por añadidura se produce un proceso de 
reconstrucción que es un fenómeno no lineal ni crono-
lógico, sino que implica reconstruir lo vivido más allá 
de los límites institucionales y sus criterios de validez 
(Edelstein, 2011). Porque como dice Camilloni (2007) 
los docentes solemos traer teorías “acerca de cómo se 
enseña y cómo se aprende, así como los principios que 
sustentan decisiones acerca de variadas cuestiones” (p. 
43). Emerge, aunque los docentes de materias proyectua-
les intentemos impedirlo, la compleja articulación entre 
teoría –conocimiento erudito– y práctica –conocimiento 
experiencial– donde entran en escena, además de los 
recorridos singulares como estudiantes, las carreras la-
borales en el campo profesional y su impacto radical en 
la práctica docente (Macchi y Díaz, 2015). Nos obliga a 
reflexionar sobre aquello que enseñamos cuando ense-
ñamos diseño, ese currículum oculto que forma parte de 
las clases y se manifiesta en un pseudosaber disciplinar. 
De ahí la importancia de poner en tensión matrices con-
tenidas, desandar huellas y marcas propias de nuestra 
escolarización, trabajar sobre esas representaciones y sen-
tidos del propio recorrido, reconocerlas y deconstruirlas 
para generar esquemas de acción alternativo.
En este sentido, creemos que este posicionamiento epis-
temológico, pone en juego dos ejes temporales, el tiempo 
subjetivo –singular– y el tiempo social –formalizados 
por la institución, el docente, etc. Además, este enfoque 
pone en evidencia dos niveles de análisis. Uno, aquello 
que efectivamente se recuerda como suceso, episodio o 
vivencia y que llamaremos el “qué”, y otro nivel –central– 
que llamaremos el “cómo” y remite a la manera en que 
cada quien resignifica en el presente dichas vivencias, 
es decir, el posicionamiento subjetivo frente al suceso 
pasado o presente.
Al decir de Edwards (1989), existen dos formas constitu-
tivas del conocimiento: la lógica del contenido “tópica” y 
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de la interacción como “operación”, como la manera en 
que los sujetos se apropian del conocimiento, la relación 
sujeto-objeto. Así, el contenido no es independiente de 
la forma en la cual es presentado, el contenido se trans-
forma en la forma.
Sin duda, tal ejercicio de reconstrucción de sentidos 
implica intervenciones en distintos niveles, macro y 
micro, en distintas dimensiones de los procesos de en-
señanza. También, implica mantener ciertas condiciones, 
reconocer la alteridad y la autonomía de los sujetos, la 
hospitalidad, reconocerse en su subjetividad (Alterman 
y Coria, 2012).

De la vivencia a la experiencia
Una de las propuestas de este escrito para repensar y 
deconstruir la didáctica propia de los procesos de en-
señanza se posiciona en la estrategia de revivir desde la 
memoria las clases, las situaciones áulicas, las vivencias 
cotidianas y poder ponerlas en palabras para así lograr 
un análisis crítico. El interés de este análisis centrado en 
compartir, para poner en común, y que la tarea docente 
no sea solitaria.
La pregunta sobre cómo pasamos de la vivencia al relato 
en un salto reflexivo, pero también cómo el relato es in-
terpretado por otras subjetividades, miramos lo que otro 
relata, la posibilidad de sentir por medio de una buena 
narradora o narrador que se estuvo ahí permite pasar por 
el cuerpo la experiencia (Larrosa, 1995). En estas líneas, 
las reflexiones pueden enlazarse en diversas dimensiones 
y lecturas posibles: lo curricular, las estrategias didác-
ticas, el desaprender lo aprendido, la evaluación, etc.
Desde la perspectiva socioantropológica, la narrativa para 
el análisis educativo permite descotidianizar lo cotidiano 
y apostar a la indagación colaborativa y a la reflexividad 
que supera lo singular sin acotar la tarea a la perspectiva 
de un actor. El relato de experiencia que permite una 
visión enriquecida del pasado (Litwin, 2008).
Sin dudas, la invitación a realizar determinados ejercicios 
y la manera de llevarlos a la práctica como propuesta pe-
dagógica deja en claro que la enseñanza es una actividad 
intencional, que pone en juego explícita o implícitamente 
distintas racionalidades y que, aquí, el interés es poner en 
situación de análisis a la misma racionalidad que subyace 
en cada caso. “El esfuerzo de dar forma de narración a las 
experiencias vividas también crea sentidos y nos brinda 
la posibilidad de recuperar historias, tradiciones, mane-
ras de pensar y obrar” (Litwin, 2008, p. 19).
Además, las propuestas pueden propiciar la rememora-
ción, e implicar un esfuerzo de inmersión consciente del 
sujeto en el mundo de su experiencia, un mundo cargado 
de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, 
correspondencias afectivas, el mundo social en él incor-
porado. Parafraseando a Derrida, cualquier posibilidad 
de deconstrucción implica, justamente, volver sobre lo 
mismo a sabiendas de que nunca es “lo mismo”, no habrá 
linealidad posible y de allí el movimiento y la polisemia 
de significados. Una suerte de “re-volver” y generar así 
nuevas conexiones, rupturas y discontinuidades. 
Decía Ph. Meirieu en una conferencia llevada a cabo por 
el Ministerio de Educación de la Nación en 2006, que el 

oficio docente implica decidir sobre cuestiones diversas 
permanentemente, por lo cual es posible pensar que 
mientras algunas decisiones se van llevando adelante a 
veces de una manera más automática, otras pueden ser 
“revisitadas”. 
De esta forma, se propician instancias que comprometen 
el diálogo consciente con uno mismo y con los demás, a 
tomar conciencia de creencias, pensamientos absolutos, 
intereses individuales y colectivos para analizarlos y 
asumir así frente a ellos una postura crítica.
También, para abordar las narraciones y llegar a distintas 
interpretaciones, son necesarias categorías teóricas como 
herramientas para realizar diferentes lecturas, es decir, 
sin cristalizarse en explicaciones totalizantes, interpe-
lando “el orden natural y único” que lleva a priorizar la 
prescripción en la actividad docente, visión simplificada 
de lo metodológico en didáctica, como un modelo basado 
en técnicas que pretenden, ilusoriamente, anticipar y 
obtener productos óptimos y válidos, encubriendo un 
discurso de la eficiencia y la efectividad en los resultados 
(Edelstein, 1996).
Estas coordenadas de trabajo áulico son sostenidas por 
un moderador, un docente que bien puede ser designado, 
quien mantiene un clima de respeto por los recuerdos, 
las reflexiones compartidas y las ideas de todos para 
lograr una construcción conjunta. Ello es crucial dado 
que, en los análisis de lo que ocurre en las escenas de las 
prácticas, en muchas oportunidades puede producirse un 
anudamiento que obture la tarea deconstructiva y recons-
tructiva. Una suerte de movimiento en las relaciones de 
poder donde la transferencia se torne negativa y obture el 
trabajo propuesto a través de sanciones, reflexiones que 
se transforman en “confesiones”, juicios o posiciones 
defensivas. Para ello, se requiere poner el énfasis en la 
trayectoria histórica relativa en contextos específicos, 
para constituir un espacio de reflexión colectiva como 
una invitación a explorar los propios pensamientos y 
sentimientos en relación a una práctica concreta (Edels-
tein, 2000).
¿Se posibilitan relaciones con docentes de otras cátedras? 
¿De qué modo estos espacios de intercambio benefician 
al estudiante? (Fantini y Badella, s/f). Entendemos que 
no es menor interrogarnos por la presencia de procesos 
reflexivos de carácter colectivo entre cátedras, que per-
mitan replantear las prácticas de manera análoga a un 
proceso proyectual (Martínez, 2015).
Cabe mencionar la presencia de una configuración di-
dáctica en relación a los registros y relatos de clase como 
vías privilegiadas en la construcción del saber didáctico 
desde una perspectiva cualitativa-interpretativa basada 
en estudio de casos. Porque como dice Camilloni (2007) 
cuando nos preguntamos sobre los fines de la educación 
y cómo lograrlos, qué, cómo y cuándo enseñamos, cómo 
construir secuencias de aprendizajes y cuáles son los 
diseños más adecuados, “la respuesta en una importante 
medida es responsabilidad de la didáctica” (Camilloni, 
2007, p. 22). Así, se logra incorporar líneas teóricas, 
niveles de análisis distintos, no reducibles unos a otros 
sino complementarios, sobre la base de reconocer in-
completud y planos de incerteza, aún en la pretensión 
de ligar en el análisis distintos dominios disciplinarios 
(Edelstein, 2007).
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Mediaciones críticas
Los aportes de la teoría didáctica colaboran en la cons-
trucción de un sujeto que no es universal y que exigirá 
siempre un esfuerzo de acomodación. Es decir, ninguna 
teoría permitirá pasar al caso individual sin una media-
ción fruto de la reflexión crítica y la decisión creativa. 
La teoría didáctica, para que alcance su valor en la 
acción, los sujetos empíricos deberán estar preparados 
para reconstruirla creativamente, decidir y actuar, con 
conocimiento e interés. Planteo de las relaciones teoría-
empírea que resultan coincidentes con la propia visión 
acerca de la relación entre teoría didáctica y prácticas de 
la enseñanza (Edelstein, 2007).
El sujeto de la experiencia no es sin los otros que le 
devuelven imágenes que posibilitan procesos de obje-
tivación. Funcionamiento especular que suele generar 
conflictos por cuanto resulta imposible dejar de sentir 
los efectos de interpelación a la propia subjetividad: 
porque en ocasiones, se configuran redes relacionales que 
provocan un efecto de desconocimiento del sujeto, por 
sostenerse desde la homogeneidad en contraposición al 
reconocimiento de lo diverso. El rol del docente, como 
mediador en la relación transferencial, advierte la impor-
tancia de no desdibujar el sentido del trabajo con algún 
anudamiento que pueda obturar la tarea deconstructiva 
y reconstructiva (Edelstein, 2000). Así, la propuesta del 
proyecto como invitación, evitando restricciones que 
vayan en detrimento de la heterogeneidad de los sujetos 
que por ella transitan (Fantini y Badella, s.f.).
La enseñanza y sus notas distintivas, como práctica social 
situada, históricamente determinada, como actividad 
intencional, como el proceso de intervenciones y media-
ciones que generan alternativas para que los estudiantes 
se acerquen al conocimiento y a la vez lo reconstruyan. 
Ello, claro está, no será sin conflictos y contradicciones. 
Porque como dice Meirieu lo “normal” es que el otro se 
resista o se rebele, que la persona ante nosotros no se 
deje llevar, se nos oponga “para recordarnos que no es un 
objeto en construcción sino un sujeto que se construye” 
(1998, p. 73). Será como parte del proceso metacognitivo 
que el estudiante obtendrá mayores recursos para pro-
poner soluciones de diseño, se volverá analítico de su 
propio proceso de aprendizaje explícitamente consciente 
de ese proceso, aprenderán a aplicar, sintetizar y evaluar 
evidencias y conclusiones en el entorno de su disciplina 
(Macchi y Díaz, 2015). Una suerte de otorgar sentido, 
la puesta en valor del aprendizaje realizado. Fomentar 
en los estudiantes instancias analíticas de sus propios 
proyectos que superen la mera descripción, instancias 
necesarias del momento proyectual en que el estudiante 
logre “externalizar” su saber como “conocimiento que se 
revela en la acción” (Fantini y Badella, s.f.).
Allí, se interrelacionan historias, trayectorias, posiciones, 
representaciones y creencias, valores, identidades, como 
también el tiempo y el espacio que enmarcan contenidos, 
actividades, medios, agrupamientos, interacciones. Estas 
dimensiones hacen a la transmisión, la reducción de 
posibles reproducciones para dar lugar a la producción 
y a la apropiación.
Por otro lado, “no hay maestros sin alumnos ni alumnos 
sin maestros” (Remedi et al, 1987, p. 1), lo que implica 
la necesariedad del vínculo entre ambos, y de que cada 

uno se constituya con el otro, y así, propiciar procesos 
de subjetivación. 
La vida en las aulas es múltiple, simultánea, imprede-
cible, diversa. Admitir lo diverso desde un posiciona-
miento que nos lleve a quebrar la idea de homogéneo. 
¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Qué sienten? ¿Qué 
piensan? ¿Qué proyecciones idealizan con respecto a 
su futuro profesional? ¿Cuáles son sus preocupaciones? 
¿Logran erigirse como investigadores críticos de sus 
propios proyectos y prácticas?

Últimas consideraciones
La formación o bien la educación como experiencia en-
lazada a procesos subjetivantes, quizás sea el “telón de 
fondo” que atraviesa el posicionamiento epistemológico 
puesto en juego en nuestro desarrollo. El aula como una 
red, como espacios de micropoder y manejos sutiles, 
donde el nexo saber-poder cobra significativa relevancia 
por ser coordenadas que intervienen, directamente, en el 
advenimiento de la experiencia de los sujetos que habitan 
el aula de clase.
En este texto, se evidenció una práctica de enseñanza 
signada por la continua habilitación de las reflexiones, 
por ejemplo, a partir de los ejercicios abordados, para 
visibilizar con mayor claridad la construcción de sen-
tidos a través de coparticipación colaborativa en la que 
cada tarea consignada no constituyen modelos a seguir 
sino disparadores que dan lugar a los otros y permiten la 
apertura y el advenimiento de las singularidades.
En este texto, se evidenció una práctica de enseñanza 
signada por la continua habilitación de las reflexiones 
para visibilizar con mayor claridad la construcción de 
sentidos a través de coparticipación.
Según Schön (1992) el metaconocimiento en la acción 
sobre el pensamiento, producido sobre aquello que se 
hace, requiere necesariamente una reflexión espontánea 
y flexible y sostener aquello que advenga. Se señala así 
la reflexión sobre la acción y durante la acción misma. 
El conocimiento aparece como un instrumento de aná-
lisis, reconocimiento y reconstrucción en relación con 
la situación y su contexto.
Por otra parte, la concepción de estudiante en tanto sujeto 
implica un giro especial. Requiere apartarnos de objetivos 
vinculados con el desarrollo de la autoconciencia, la 
autonomía o la autodeterminación para habilitar meca-
nismos de producción de la experiencia de sí (Larrosa, 
2006). También, nos apartamos del sujeto cartesiano, de 
la certeza, de la Modernidad, para concebir un sujeto 
vinculado con el deseo, con la incertidumbre y la bús-
queda constante. Más aún, la complejidad no es posible 
sin admitir que en cada práctica aparecen condicionan-
tes de un plano “micro”, relacionados con los procesos 
interactivos que se dan dentro del aula, uno “meso” 
que pone atención en las relaciones institucionales y 
otro “macro”, referido a las subordinaciones sociales, 
culturales, históricas, políticas que vienen de la mano 
de cualquier hecho social. Un campo de problemáticas, 
un campo complejo como mencionamos al comienzo de 
nuestro trabajo. 
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Desde esta perspectiva, a partir del reconocimiento de 
su complejidad y, por consecuencia, de una compren-
sión retrabajada, se interpela la opacidad, la ambición 
simplificadora de ciencia cartesiana, el pensamiento 
disciplinario (Ardoino, 1991). 
Por último, cabe señalar que la enseñanza no solo es 
un problema didáctico, sino que especialmente es un 
problema político que pensamos en dos sentidos. Uno, 
en términos de la planificación y de un Estado que esté 
alejado de las lógicas de las políticas neoliberales para 
no mercantilizar la educación (Terigi, 2005). Es decir, 
un Estado que no valore a la educación como objeto de 
consumo (para unos pocos) sino como un Derecho (de 
todos los sujetos). Otro, vinculando a la docencia –en el 
aula y como acto– siendo el docente un actor primordial 
y determinante en habilitar u obturar el advenimiento de 
las experiencias subjetivantes en los estudiantes. 
En este sentido, educar es un acto político, un don me-
diado por la operación de dejar de “dictar” clases para 
“dar, ofertar y habilitar la experiencia singular”. Porque 
después de todo “el diseño, como saber y como práctica, 
es de naturaleza dinámica y compleja así como lo es la 
sociedad en la que este despliega sus prácticas” (Ma-
zzeo, 2018, p. 16). Será entonces responsabilidad de los 
docentes a cargo de la formación de futuros profesiona-
les habilitar un camino posible para el aprendizaje que 
emancipa, permite la emergencia del sujeto y posibilitar 
una revisión permanente de los saberes disciplinares en 
tanto estos sean objeto de reflexión y no sólo de transmi-
sión acrítica, dar lugar al extrañamiento que posibilita el 
análisis (Mazzeo, 2018).
Para ello, se requiere cambiar los registros y suspender 
los juicios totalizantes y las visiones unilaterales. Aquí, la 
importancia de recuperar el enfoque socioantropológico 
de la etnografía educativa, desde la relectura que realizan 
Rockwell y Ezpeleta que resalta el papel de la teoría arti-
culada con el trabajo de campo y establece una relación 
diferente entre lo micro y lo macro social, reconoce la 
necesidad de una postura de pluralismo y de flexibilidad 
en lo metodológico, y una armonización entre lo objetivo 
y lo subjetivo en las diferentes instancias del proceso de 
indagación, tomando distancia de los encuadres antro-
pológicos clásicos (Edelstein, 2003).
Un posicionamiento signado por la apertura a la posi-
bilidad de restituir saberes existentes, porque después 
de todo ¿cómo se hace investigación? Investigando. La 
necesidad de profesores estudiosos de sus prácticas de 
enseñanza, en desarrollo de procesos analíticos.
Una suerte de política “del deseo del enseñante”, es decir, 
pensar a la enseñanza como transmisión-donación, que 
cause al otro y para ello, un docente soportando el –no 
tan cómodo– lugar del no saber necesario.
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Introducción
El uso de recursos virtuales abre posibilidades para desa-
rrollar nuevas estrategias de interacción y producción de 
conocimientos en la enseñanza-aprendizaje del diseño. 
Una innovación que puede contribuir a la generación de 
competencias de investigación y elaboración de proyec-
tos de diseño es la creación y el funcionamiento de un 
e-book de semiótica aplicada al diseño, como recurso 
interactivo transmediático que ofrece al estudiante una 
experiencia de aprendizaje interactivo haciendo uso 
de la intermedialidad electrónica, con la finalidad de 
expandir las estrategias de información y profundizar 
en el aprendizaje sustantivo del estudiante. 

1. Interactividad e intermedialidad para la 
generación de competencias
Son temas constantes en la educación universitaria actual 
la investigación, la actividad colaborativa, el desarrollo 
de proyectos y la interacción con el contexto, componen-
tes que intervienen activamente en el funcionamiento de 
la sociedad y sus modalidades de producción (Brunner, 
1999). Los recursos estratégicos y técnicos por los cuales 
la formación opta son herramientas para una dinámica 
metodológica de las interacciones que el programa for-
mativo establece con sus diferentes contextos, como parte 
de una construcción colectiva del conocimiento. Este es 
el marco para un aprendizaje autónomo, con interacción 
formativa e infraestructura tecnológica, que se realiza en 
una construcción coherente y progresiva de competencias 
profesionales, culturales y de aprendizaje continuo. 
Ante esta meta, la educación con recursos virtuales, que 
ha demostrado su capacidad de construcción y gestión 
de un proceso de enseñanza - aprendizaje centrado en el 
desarrollo conjunto de las competencias del saber, saber 
hacer y saber ser, aporta algo más que una construcción 
conectiva e interactiva vinculada a la dinámica comu-
nicacional virtual actual y sus procesos de inclusión y 
autonomía. Aporta bases para un aprendizaje sustantivo 
autónomo y un nuevo escenario educativo.
Por consiguiente, la implementación de los recursos de 
la comunicación virtual en la formación universitaria 
tiene como punto de partida la necesidad de desarrollar 
estrategias para reforzar la autonomía del aprendizaje 
sustantivo en una dinámica sistémica de generación de 
las competencias de los estudiantes. 

El alumno debe manifestar […] una disposición para 
relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo 
material con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo 
para él, es decir, relacionable con su estructura de co-
nocimiento sobre una base no arbitraria (AUSUBEL, 
1983, p. 48).

Esta problemática educacional, que en el contexto actual 
se enriquece con los valores de la conectividad, interacti-
vidad y acción colaborativa de la comunicación virtual, 
a la vez que profundiza en el carácter interdisciplinario 
de la formación universitaria y la investigación como eje 

formativo, hace de la Universidad el campo idóneo para 
su exploración y aplicación.
El diseñador universitario debe contar en los diferentes 
momentos de su formación y luego, en su actividad la-
boral, con una competencia global creativo-comunicativa 
(con componentes culturales, profesionales, analíticos 
estratégicos, artísticos, tecnológicos, de investigación, 
creación, producción y gestión), además de manejar 
especializaciones por dominios o campos de actividad. 
Su profesionalismo es medido no solo por su creatividad 
sino también por el cumplimiento de las operaciones, en 
las condiciones establecidas. Para ello, debe dominar la 
planificación, la gestión y la producción. El valor del 
diseñador está en relación directa con la comprensión 
de su rol en un proyecto empresarial, institucional o in-
dividual y con el resultado de su intervención en el mer-
cado y la sociedad. Debe tener por ende una formación 
integral, un pensamiento estratégico, método y técnicas 
de evaluación. La eficacia y la eficiencia del diseñador 
dependen de su capacidad de investigación, creación y 
gestión del proyecto de diseño que lleva a cabo, de su 
capacidad de trabajo autónomo por un lado y de trabajo 
en grupo por el otro, de su capacidad de comprensión y 
evaluación de situaciones.
A partir de este perfil de egreso, considerado en tanto 
que perfil de expectativas, se definen las competencias 
que van a plantearse como logros de aprendizaje: com-
petencias generales y competencias específicas. Entre las 
competencias generales están: ser capaz de integrarse en 
el entorno profesional de manera asertiva, emprendedo-
ra y con un buen manejo de la gestión laboral; tener la 
capacidad de investigar para documentarse y realizar 
proyectos respetando la propiedad intelectual; desarro-
llar una conciencia crítica con respecto a su desempeño, 
buscando permanentemente la superación profesional 
y personal; considerar en sus proyectos su responsabi-
lidad social ante la comunidad. Entre las competencias 
específicas están: construir proyectos de diseño tomando 
en cuenta la situación de comunicación; considerar la 
usabilidad (eficacia del diseño para el usuario) e integrar 
sus conocimientos en el diseño y en el proceso técnico; 
ser capaz de construir ideas y conceptos para llegar a 
soluciones eficaces de diseño en un amplio panorama 
de cultura, sociedad y mercado.
Proyectar, planificar, comunicar, representar situaciones 
comunicativas y conceptos a través de proyectos de 
diseño: todo ello lleva a un macro recorrido formativo 
que requiere de estrategias y prácticas que transformen 
las ideas en formas y las formas en objetos o productos. 
La formación conjuga con este fin tres líneas de acción: 
la investigación, el enfoque dialógico y colaborativo y el 
proyecto de creación para la comunicación. Se postula la 
obtención de resultados de manera eficaz y eficiente, con 
una gestión sustantiva de conocimientos y experiencias. 
En las tres líneas de acción que recorren la dinámica 
de la metodología del aprendizaje, las tecnologías de la 
información y comunicación virtual se integran como 
un componente sustantivo, con aportes no solo para la 
realización práctica de las actividades sino para la mis-
ma generación de las competencias y del conocimiento.
La dimensión didáctica de la formación de diseñadores 
puede traducir este enfoque en actividades y espacios 
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regidos por las estrategias de la conectividad, interactivi-
dad y producción colaborativa. Se definen comunidades 
de aprendizaje y se articula la enseñanza y el apren-
dizaje en torno a la generación de conocimientos. En 
este sentido, se procede a la construcción de estrategias 
pedagógicas y didácticas con recursos que provienen de 
la comunicación virtual, la producción multimedial y la 
gestión de relaciones y conocimientos. Se rediseñan los 
recursos, para actualizarlos en espacios informativos y 
comunicacionales, materiales y redes de enlaces, mapas 
de navegación, actividades. Se trata de crear redes de 
actividades con estancias y recorridos donde los partici-
pantes desarrollen una variedad de acciones, para generar 
las competencias requeridas por su nivel de formación. 
En el marco de esta formación interactiva y productiva, 
donde el aprendizaje se evalúa en función de procesos, 
perfiles y resultados, los recorridos formativos incluyen 
el uso de una gran variedad de recursos virtuales (Gar-
duño Vera 2005 ) para acceder e intervenir: plataformas 
virtuales de enseñanza - aprendizaje; redes sociales; 
fuentes virtuales de información como repositorios, 
revistas virtuales, e-books, bibliotecas virtuales, etc.; 
observatorios y plataformas de exhibición de productos.
El tipo y diseño de los recursos virtuales deben responder 
a las necesidades del público estudiantil y a los obje-
tivos del proyecto formativo. Debe haber una relación 
coherente entre la metodología adoptada (traducida en 
estrategias, actividades, evaluaciones) y los objetivos 
planteados en términos de competencias y logros de 
aprendizaje. Para sustentar un diseño complejo de opera-
ciones con el espacio virtual, las estrategias de enseñanza 
/ aprendizaje deben contar con la calidad pedagógica y 
didáctica del proyecto instructivo y con la capacidad de 
atención tutorial a los alumnos. Asimismo, deben acceder 
al conocimiento y uso del software y a la investigación 
de nuevas tecnologías, valorando su disponibilidad en 
aportes a la educación a través de la inclusión digital.

2. La innovación didáctica 
En el marco de las interacciones programadas para coo-
perar en la generación de competencias para el diseñador 
profesional, la elaboración de un e-book de semiótica 
aplicada, articulado con la creación, organización y 
desarrollo de la propuesta de un curso virtual, aportó el 
núcleo para una estrategia de enseñanza - aprendizaje 
con recursos virtuales, con el enfoque estratégico de 
la semiótica discursiva. El proyecto se extendió a la 
construcción de un curso virtual con redes sociales de 
aprendizaje y repositorios especializados. El análisis de 
su funcionamiento en la Especialidad de Diseño Gráfico 
de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú permitió interpretar la experiencia 
realizada como planteamiento formativo, aplicable en 
cualquier curso universitario.
Los aspectos analizados y sistematizados en el marco 
del proceso de investigación fueron: educación virtual, 
recursos virtuales de enseñanza-aprendizaje, elaboración 
de libros virtuales y de cursos virtuales, la semiótica 
visual, las competencias del diseñador, motivaciones y 
perfiles estudiantiles, prácticas universitarias de apren-

dizaje, características técnicas de las plataformas web. 
El e-book fue enfocado, producido e integrado en la 
estrategia de un curso virtual de Semiótica, elaborado en 
interacción sustantiva con el e-book. El libro fue creado 
para estar disponible en multiformato y adaptable a los 
distintos dispositivos y plataformas digitales (smartpho-
nes, tablets, laptops, etc.), característica que permite su 
portabilidad y el acceso del estudiante a la información 
en cualquier momento. El estudiante tiene acceso al e-
book a través de Paideia, donde se puede descargar en 
formato EPUB o en formato PDF; o a través del Centro 
Virtual del Laboratorio de Investigaciones y aplicaciones 
de Semiótica visual, en cuya biblioteca puede ser encon-
trado y descargado. El e-book es parte de una experiencia 
transmediática: se vincula en el marco del curso con una 
página Facebook personalizada, donde los estudiantes 
aplican los conocimientos del libro en ejercicios de 
diseño con fundamentos semióticos y comparten sus 
investigaciones; con el Blog de Semiótica Visual en el 
cual participan con reflexiones e informaciones y resuel-
ven los problemas planteados en los artículos semanales 
que desarrollan aspectos de cada capítulo; con el canal 
Vímeo VIDI Video Diseño donde encuentran objetos 
complementarios de estudio para los temas del e-book. 
En 2016-II se hizo la validación del e-book, evaluando 
sus resultados en el aprendizaje y la percepción de los 
estudiantes, con una rúbrica y en sesiones de debate con 
docentes, estudiantes y el Grupo de Investigación de 
Semiótica Visual PUCP. Los resultados fueron positivos 
y proporcionaron información para el funcionamiento de 
las redes y la interacción de las fuentes de información 
y producción.

3. Recuento de la experiencia
El e-book como núcleo del proyecto integral de formación 
virtual de semiótica discursiva fue diseñado y realizado 
por las docentes responsables Mihaela Radulescu de 
Barrio de Mendoza y Milagro Farfán Morales, con colabo-
radores especializados en los campos interdisciplinarios 
del proyecto: pedagogía, ciencias sociales, informática, 
diseño editorial. El inicio del proyecto fue en mayo del 
2015; la construcción del e-book finalizó en junio del 
2016. La implementación del e-book en el curso de Se-
miótica se trabajó junto con la construcción virtual del 
curso, entre junio y agosto del 2016. Los productos del 
proyecto fueron: el diseño de una estrategia didáctica 
-pedagógica fundamentada en el aporte de los recursos 
virtuales en la enseñanza-aprendizaje; el e-book “24 
horas de fundamentos discursivos para la semiótica del 
diseño”, la fuente académica del curso de semiótica dis-
cursiva, un texto original de 500 páginas organizado en 12 
capítulos; la construcción de un curso virtual que integra 
el e-book en su metodología de enseñanza - aprendizaje. 
Las competencias implicadas en el diseño de la estrategia 
creada e implementada son: competencia de análisis 
semiótico de imágenes y fenómenos culturales; compe-
tencia de investigación; competencia de producción de 
textos e imágenes con fundamentos semióticos; compe-
tencia de trabajo colaborativo; competencia de gestión 
del aprendizaje; competencia de uso de recursos digitales 
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y mediáticos. El proyecto desarrolló una metodología 
inductiva - deductiva, partiendo de las observaciones 
realizadas durante los 10 años de realización de cursos 
virtuales y uso de recursos virtuales. Usó sondeos de 
opinión, recojo y procesamiento de información con 
un enfoque cualitativo, experimentaciones técnicas y 
pruebas con el usuario. 
En el proceso se ha pasado de un modelo prediseñado 
de presentación metodológica, formal e instrumental de 
la información, en la cual prevalecía una arquitectura - 
matriz de la información, con alcances demostrativos y 
un complejo sistema de interactividad, con variaciones 
en función de las tres plataformas seleccionadas para 
funcionar en simultáneo, a un modelo de presentación 
metodológica, formal e instrumental centrado en la lógica 
argumentativa - explicativa fluida, articulada por redes 
semánticas en tema y subtemas, con abundancia de 
ejemplos visuales, correspondientes a la gran diversidad 
de la cultura visual. 
Los dos modelos generados cuentan con investigaciones 
y evaluaciones. El criterio del cambio fue pragmático, 
articulando la propuesta didáctica con la opinión de 
los estudiantes usuarios. Se optó por dos modalidades 
de presentación y tres plataformas. Este nuevo plantea-
miento fue evaluado con los estudiantes. Para la reali-
zación de los experimentos se ha elaborado un Piloto. 
Los resultados han mostrado un cuadro de recepción 
- reacción que opta por una menor extensión del texto 
(expectativas de 2 a 10 páginas), con imágenes (aprox. 
10 imágenes por unidad temática), explicadas en tanto 
que funcionamiento semiótico, con un diseño temático 
por temas y subtemas (progresión temática). Se descar-
taron otras formas de interactividad, como preguntas y 
respuestas. Se propuso incrementar la funcionalidad 
del material reduciendo su complejidad, desarrollando 
explicaciones e ilustrando con imágenes. Se optó por 
el título: “24 horas de fundamentos discursivos para la 
semiótica del diseño”. 
El e-book fue el elemento clave para definir la cons-
trucción del curso virtual para actualizar sus datos en 
proyectos de investigación, análisis crítico, debates y 
creación. El rediseño integral del curso de Semiótica se 
realizó tomando en cuenta experiencias anteriores con 
las dos ediciones previas del curso, virtuales también, 
así como los nuevos aportes de las teorías y prácticas 
de la educación virtual. En consecuencia, se integró el 
e-book con los contenidos del curso virtual. Se ubicó 
en Paideia, donde se ubica también la estructura infor-
mativa y metodológica del curso. Los textos de e-book 
se complementan con lecturas de textos extraídos de 
libros de semiótica (de dimensiones reducidas y con 
un enfoque puntual del tema tratado), con fichas de 
casos de semiótica visual (video, fotografía, ilustración, 
publicidad, obra plástica) y con fichas de activida-
des (preguntas y respuestas, asociaciones isotópicas, 
proyectos de asociación semántica - morfosintáctica, 
reconstrucciones, fotos, etc.). Las lecturas, las fichas de 
casos y las fichas de actividades y los temas del e-book 
se relacionan a nivel horizontal (en constelación) en el 
marco de la misma unidad temática y de modo vertical 
(progresión temática). A este conjunto operativo ubicado 
en Paideia se asocian las actividades en redes sociales 

(facebook). Se definieron las competencias para cada 
actividad y el impacto del e-book en el desarrollo de las 
competencias de documentación e investigación, en el 
marco de la adquisición de conocimientos y hábitos de 
tratamiento de la información. Asimismo, en el desarrollo 
de las competencias de procesamiento de datos para los 
proyectos de diseño; y en el desarrollo de la capacidad 
reflexiva de evaluar el funcionamiento de la imagen, a 
nivel semántico, morfosintáctico, pragmático, tanto para 
el análisis de referentes como para la realización de un 
proyecto personal o colectivo. 
Los resultados alcanzados se organizan en torno a un 
eje central: el funcionamiento de una matriz generadora 
de conocimientos de semiótica aplicada al diseño, que 
interviene en el proceso de aprendizaje creando las condi-
ciones necesarias para una lectura crítica e interpretativa, 
para la investigación y la proyección hacia las actividades 
de diseño. El curso de Semiótica enfoca el fenómeno de 
la construcción y funcionamiento del discurso visual, 
desde la comprensión del sistema de interacciones que 
se producen en la imagen y entre la imagen y su contex-
to. Lo hace en un enfoque que ordena las interacciones 
en una gramática visual, integrada por una semántica, 
una morfosintaxis y una pragmática. Cada uno de estos 
componentes son tratados desde el punto de vista de la 
estrategia de la creación y comunicación, haciendo énfa-
sis en la evaluación de la situación de lectura con la cual 
se va a encontrar el observador de la imagen, a la cual 
debe interpretarla en el sentido previsto e incorporado 
en el acto de producción de la imagen. 
Sobre estos fundamentos, la estructura del e-book se 
articuló en tres núcleos, cada uno con una constelación 
de contenidos: la semántica de la imagen (memoria, 
imaginario, cultura; referencias e isotopías; representa-
ción y significación; las figuras de la connotación ); la 
morfosintaxis de la imagen (selección y combinación de 
elementos; el registro icónico y el registro plástico; estruc-
turas compositivas; progresión, coherencia y cohesión); 
la pragmática de la imagen (la situación de lectura; las 
estructuras dialógicas; apropiación e intertextualidad; 
efectos de recepción). Cada unidad temática se construyó 
como una interacción texto-imagen, donde los aspectos 
teóricos y los aspectos críticos interactúan internamen-
te, a lo que se integran los aspectos prácticos tratados a 
través de las Instrucciones de actividades para cada tema 
y los aspectos de investigación y debate colaborativos 
a través de un Foro. La autora del libro es la docente 
Mihaela Radulescu.
El principal resultado fue el funcionamiento de una 
matriz de generación de competencias, con resultados 
evaluados a través de una rúbrica. El e-book es un compo-
nente importante en las actividades didácticas del curso 
virtual de Semiótica. Los contenidos del e-book entran en 
interacción con textos teóricos complementarios y con 
análisis de casos, los cuales integran el mapa conceptual 
de cada tema expuesto en la construcción virtual del 
curso. Las competencias se generan en las esferas del 
saber semiótico, del saber hacer (análisis interpretativo, 
investigación, creación con fundamentos semióticos) y 
del saber ser (gestor de su propio aprendizaje, practicante 
del trabajo colaborativo, investigador, diseñador con un 
enfoque estratégico). 
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Una hoja de ruta para futuras innovaciones a partir de este 
proyecto, consiste en: formación del equipo de trabajo, 
evaluación de la situación de enseñanza-aprendizaje con 
sus antecedentes, referentes y parámetros; evaluación del 
perfil de competencias; hipótesis de diseño del curso con 
materiales originales con soportes virtuales, evaluando 
las posibilidades de interactividad e hipertextualidad; 
sondeos de opinión con los usuarios; consultas con los 
especialistas; investigación en torno a la didáctica en 
la educación virtual; diseño , producción de pilotos, 
ensayos; elaboración y producción final de cursos con 
materiales originales en soporte virtual; integración de 
redes virtuales; implementación del curso con sus fuen-
tes informativas virtuales, cuyo núcleo es un e-book; 
evaluación del funcionamiento; ajustes; actualizaciones.

4. Conclusiones
El proyecto culminó con la realización de un e-book di-
dáctico, sobre los fundamentos discursivos de la semióti-
ca visual con miras a su aplicación en proyectos de diseño 
en el proceso de aprendizaje del diseño gráfico. El e-book 
se insertó en el planteamiento metodológico del curso de 
Semiótica (virtual) que fue creado en estrecha relación 
con el libro. Es referencia bibliográfica incluida en los 
8 cursos del Módulo de Estrategias de Creación para la 
Comunicación de la Especialidad de Diseño Gráfico de 
la Facultad de Arte y Diseño. Representa una innovación 
en la docencia universitaria por la estrecha articulación 
con los sílabos de los cursos del Módulo de Estrategias de 
Creación para la Comunicación, unida a las propiedades 
metodológicas e instrumentales de las TIC. Su creación 
y desarrollo ha sido objeto de continuas evaluaciones de 
especialistas en TIC, estudiantes y docentes, lo que ha 
significado para el equipo de trabajo una dinámica de 
cambios justificados, destinados a incorporar el e-book 
en la práctica docente con los mejores resultados en el 
aprendizaje. Los cambios han llegado a una matriz final, 
que fue la base para la producción del libro.
El proceso realizado nos ha llevado a demostrar que los 
recursos virtuales, articulados con el proyecto de genera-
ción de competencias, son eficaces y eficientes. El e-book 
creado para un curso determinado y conectado con otras 
fuentes, se plantea como un núcleo generador de conoci-
mientos, adaptado a una situación formativa específica. 
Los e-book y las redes sociales, junto con repositorios 
informativos, forman una plataforma con grandes alcan-
ces formativos, si se integran en una estrategia integral 
de perfiles, competencias, contenidos y metodologías.
Las lecciones aprendidas resaltan el valor de las inte-
racciones permanentes entre docentes, especialistas y 
estudiantes para la producción de cursos y materiales 
didácticos. Resalta también el rol de la evaluación per-
manente del proceso de enseñanza - aprendizaje, con 
ajustes que son más fáciles de realizar si los materiales 
son virtuales. Los resultados obtenidos muestran el 
aporte del e-book para el desarrollo de competencias de 
autogestión del aprendizaje de los estudiantes y, en este 
sentido, la innovación es no solo aplicable sino también 
deseable, por su eficiencia. Asimismo, destaca el valor 

del material explícitamente elaborado para determinado 
curso, pero con el estatus de libro. 
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Pensando en voz alta: la temática 
ambiental en la currícula de Diseño 
Industrial en la FAUD de Mar del Plata

Elizabeth Retamozo (*)

Resumen: La economía consumista fue creada para mantener activos a los medios de producción y, de esta manera, 
mantener la economía en constante movimiento. El problema surge cuando lo que consumimos afecta de manera 
negativa a nuestro planeta. Es necesario puntualizar lo inaplazable y la necesaria inclusión de la temática ambiental 
en las carreras universitarias actuales, en especial las profesionalistas, ya que estas son el semillero de los diseña-
dores industriales en ejercicio. En este trabajo abordaremos la inclusión en la currícula de la temática ambiental 
como materia y el rol del docente en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo Diseño de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 
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Introducción
La economía basada en el consumo fue diseñada para 
conservar los medios de producción activos y así man-
tener la economía en movimiento. El problema surge 
cuando, debido al consumo excesivo, se afectan los 
recursos limitados del planeta. 
Para contrarrestar esta situación, surge la propuesta de 
Desarrollo Sostenible, aquel que permite mejorar las 
condiciones de vida y simultáneamente es compatible 
con una explotación racional del planeta. La Comisión 
Brundtland lo definió en 1987 como: “El desarrollo que 
asegura las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para enfrentarse a 
sus propias necesidades”.
El Diseño Industrial se fundamenta en la producción 
de objetos de uso cotidiano que satisfacen necesidades 
humanas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
Acorde a estos principios surge el Ecodiseño, metodolo-
gía que integra criterios ambientales en el diseño, obte-
niendo una reducción en los impactos que se producen 
a lo largo del ciclo de vida. Aún más abarcativa es la 
visión del Diseño Sustentable, porque propone objetos 
que ayudan a vivir mejor a las personas, combinando al 

diseño como eslabón creativo entre tecnología, sociedad, 
y cuidado del ambiente. 
Desde la ideología o la filosofía, esta visión de desarrollo 
sustentable ha generado numerosas críticas, así como 
también algunas voces esperanzadas en que sirva para 
evitar una cada vez más inminente catástrofe ecológica.
Es necesario puntualizar lo urgente e indispensable de 
la inclusión de la temática ambiental en las carreras 
universitarias actuales, en especial las profesionalistas. 
Alcanza un recorrido por los principales medios de co-
municación actuales para darse cuenta de que cualquier 
profesional, y más aún los que trabajan en el vasto campo 
del diseño de objetos, necesita hoy, pasada más de una 
década del siglo XXI, un saber ambiental que garantice 
la influencia menos destructiva posible de su actividad 
sobre el ambiente.
Hay mucha información y trabajos a nivel teórico que 
pueden fundamentar esta necesidad de modificar las 
currículas universitarias en pos de una mejor relación 
entre el hombre y el ambiente. Son muy interesantes los 
trabajos de Victor Papanek y Ezio Manzini a nivel inter-
nacional. A nivel nacional podemos mencionar a Tomás 
Maldonado como un referente. El diseñador V. Papanek 
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(1984) planteó, hace mucho tiempo, la responsabilidad 
social del diseñador con el argumento de que lo que 
conciben los diseñadores implica cambios en el mundo 
real. Hizo hincapié en que es necesario proyectar para los 
sectores más desposeídos, pero siempre con una mirada 
ecológica, que tenga en cuenta de dónde vienen y adónde 
van los materiales. Una de sus frases más trascendidas es:

Hay profesiones más dañinas que el diseño industrial, 
pero sólo unas pocas. Y posiblemente sólo otra profe-
sión es más falsa: el diseño publicitario que persuade 
a la gente de comprar cosas que no necesitan, con di-
nero que no tienen, con el fin de impresionar a otros 
a quienes no les interesa, es probablemente el campo 
más falso en existencia hoy día. El diseño industrial, 
al fabricar las llamativas idioteces pregonadas por los 
publicistas, entra con un cercano segundo puesto.

El concepto de Currícula es uno de los más discutidos 
dentro de la pedagogía, actualmente se debate mucho de 
este en particular. Si bien la currícula no se conforma solo 
por el contenido de materias, ya que es atravesada por 
ejes transversales y contenidos horizontales tales como 
acciones en el campo profesional y modos de evaluación, 
por ejemplo. En este trabajo abordaremos la inclusión en 
la currícula de la temática ambiental como materia y el 
rol del docente. El análisis se hace en la carrera de Diseño 
Industrial que se dicta en la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMdP).

Sobre la carrera Diseño Industrial en la FAUD
Para comenzar observaremos en detalle las características 
disciplinares y el plan de estudios de la carrera, con su 
última modificación en el año 2007. 

Ofertas curriculares 
Características Disciplinarias
Función del Diseñador Industrial
• Estudio, diseño, desarrollo, supervisación y/o produc-
ción en cualquiera de sus modalidades, de utensilios, 
instrumentos y artefactos, productos industriales, obje-
tos técnicos, máquinas y equipamiento, interpretando 
los principios de necesidad, funcionalidad, resistencia 
estructural, tecnología, mercado y producción, adecuán-
dolas a los aspectos estéticos y significativos del universo 
cultural de la sociedad.
• Determinación de las condiciones ergonómicas y an-
tropométricas vinculadas al punto anterior.
• Realización de arbitrajes y pericias en lo referente a 
las leyes de diseño y modelos industriales, tasaciones, 
presupuestos y cualquier otra tarea profesional emergente 
de las actividades descriptas en los puntos anteriores.
• Intervenir a nivel de su especialidad, afectando a las re-
laciones de uso, forma y color de productos industriales.
• Participar en la conformación de normas y patrones de 
uso o sistemas de productos.

Estructura de la Carrera
La carrera está estructurada en:
• Ciclo básico: 1er. año.
• Ciclo de desarrollo: 2do, 3er y 4to año.
• Ciclo de investigación: 5to año (tesis).

Áreas de Estudio
Las áreas que se estudian son:

• Área teoría y práctica proyectual
Orientaciones: Textil, Indumentaria, Producto.
Subáreas: Diseño, Lenguaje Proyectual, Informática 
Industrial.

• Área tecnológica - productiva
Subáreas: Matemática, Física, Tecnología, Ingeniería 
Humana, Organización de la Producción.

• Área histórico - social
Subáreas: Pensamiento Contemporáneo, Economía y 
Marketing, Sociología, Legislación y Práctica Profesional.

Plan de estudios 2007

• Ciclo básico: 
Primer año: Diseño I, Lenguaje Proyectual I, Pensamiento 
contemporáneo I, Tecnología general y Matemática
Segundo año: Diseño II, Lenguaje proyectual II, Pensa-
miento contemporáneo II, Tecnología I, Física e Infor-
mática I. 

• Ciclo de desarrollo:
Tercer año: Diseño III, Lenguaje proyectual III, Pensa-
miento contemporáneo III, Tecnología II, Ingeniería 
humana e Informática II. 
Cuarto año: Diseño IV, Lenguaje proyectual IV, Pensa-
miento contemporáneo IV, Tecnología III, Economía y 
marketing y Sociología. 

• Ciclo de investigación
Quinto año: Organización de la producción, Legislación 
y práctica profesional y Proyecto de graduación. 

Como se puede observar, cuando se describe la función 
del diseñador no se menciona nada que esté relacionado 
al cuidado del medio ambiente, solo en la última oración 
“…del universo cultural de la sociedad” se deja abierta 
una puerta a un sinfín de posibilidades. Como conse-
cuencia de esto, es de esperar que en la oferta curricular 
no haya ninguna materia relacionada a la temática 
ambiental. El esquema de la currícula está basado en 
la tradicional concepción del Diseño Industrial como 
disciplina encargada puramente de configurar aspectos 
formales, funcionales y productivos de los artefactos: es 
una perspectiva que tiene gran difusión aún, y determina 
el enfoque con el que se implanta la disciplina en los 
sectores económico y productivo de la sociedad. Cabe 
destacar que en el último ciclo, denominado de investi-
gación, para el trabajo de tesis algunos alumnos abordan 
la temática sustentable por iniciativa propia.
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Sobre la inserción de la temática ambiental en 
la carrera de Diseño Industrial
La temática ambiental ya forma parte de la currícula de 
otras profesiones tales como arquitectura e ingeniería en 
la UNMdP. Estos campos disciplinares y profesionales 
son motivo de una dura y continúa disputa con otras 
profesiones, en especial las ingenierías, por lo cual es 
muy importante la revisión e inclusión de la temática am-
biental en la currícula de la carrera de Diseño Industrial.
Según señala Augustowsky (2009): 

Qué aprender, para qué, y qué enseñar en cada etapa 
de la vida son decisiones que han ido cambiando con 
el tiempo, en diferentes contextos culturales, socia-
les, económicos y políticos. En la actualidad existe 
cierto consenso acerca de qué contenidos transmitir 
en la escolaridad primaria, cuáles en la secundaria y 
cuales en la universidad. Pero las cuestiones curricu-
lares referidas a la selección de los contenidos, las se-
cuencias, la organización, las correlatividades no son 
estáticas, son dinámicas y cambiantes en un mundo 
que produce nuevo conocimiento permanentemente. 
Es imprescindible someter a una mirada crítica los 
principios tanto teóricos como prácticos que susten-
tan nuestros diseños curriculares. 

La devastación a la que ha sido sometida la tierra, las de-
forestaciones, la extinción de especies, el calentamiento 
global, y la contaminación de los suelos, entre otras cosas, 
no parecieran ser pequeñas cosas que debamos pasar por 
alto. Por lo tanto, la currícula de la carrera debe adaptarse 
a estas cuestiones cambiantes en el mundo.
En algunas de las materias de la carrera de Diseño 
Industrial ya se realizan experiencias de inclusión de 
contenidos con temática ambiental (Tecnología IV, Eco-
nomía y Marketing, Diseño IV). Si bien es un primer paso 
necesario, no es suficiente para garantizar la correcta 
formación del futuro diseñador. Es positivo el dictado de 
contenidos que, en general, a través de la transferencia 
de proyectos de investigación, fortalecen la docencia y 
actualizan la currícula. Sin embargo, estos contenidos en 
las materias no alcanzan al proceso formativo de todos los 
alumnos, y las incumbencias las tienen todos, de modo 
que se hace necesario implementar otras metodologías 
de inclusión de lo ambiental.
A nuestro entender, como dijimos anteriormente, no 
es suficiente la inclusión de “temáticas”, “unidades” o 
“seminarios” ambientales, sino que se hace necesaria una 
revisión profunda que tenga que ver con la transforma-
ción de la carrera, a través de una perspectiva ambiental 
mediante un replanteo de la currícula de la carrera. No 
se pueden incluir “pinceladas” verdes: es fundamental 
un cambio de fondo de las maneras de proyectar, que 
incluya desde los primeros bocetos una concepción 
ambiental del diseño. 
En vistas de estas circunstancias, otro punto a tener en 
cuenta es la formación de recursos humanos, más pre-
cisamente de los docentes. Actualmente solo sucede en 
los niveles superiores o de posgrado. Sería bueno que 
también transcurra en los demás niveles, en especial a 
los de años inferiores y de niveles de auxiliares, ya que 
es allí, en el proceso pedagógico de los primeros años 

y en la relación cotidiana con los ayudantes, donde se 
produce una mayor internalización de las características 
distintivas de una forma de proyectar sustentable. 
¿Cuál debe ser el rol que desempeña el docente en esta 
educación en sustentabilidad?
Gardner (1993) hace hincapié en la importancia que tie-
ne el docente en el proceso de aprendizaje del alumno: 

Los estudiantes varían en el sentido de que puerta eli-
gen, según les resulte más apropiada para entrar, y qué 
ruta es más cómoda para seguir una vez que ganaron 
acceso a la habitación. Un docente habilidoso es una 
persona que puede abrir un número importante de di-
ferentes entradas al mismo concepto. Dado que cada 
individuo tiene también un área de fortaleza, es con-
veniente reconocerla en el docente y en los alumnos, 
no para actuar en consecuencia sino para reconocer ri-
quezas de enfoques, entender incomprensiones y tra-
tar de construir puentes entre estilos y posibilidades.

Por otra parte, se precisa una convicción profunda de 
los docentes de todas las áreas sobre esta necesidad. Au-
gustowsky (2009) señala “Enseñar es una tarea compleja. 
Numerosas investigaciones han demostrado que con 
carisma, intuición, voluntad y el conocimiento de los 
contenidos no siempre alcanza para afrontar las difíciles 
situaciones y desafíos que propone cotidianamente la 
enseñanza universitaria”. Esto no es sencillo ya que, en 
especial en las materias proyectuales, durante décadas 
se estuvo enseñando a través de la observación de las 
influencias del entorno en el proyecto, y el nuevo para-
digma implica también observar a la inversa, los impactos 
del proyecto sobre su entorno, evaluación que se realiza 
durante el proceso de diseño. No es fácil realizar este 
cambio en el pensamiento del docente. 
En resumen, se trata de transformar el plan de estudios, 
de manera lenta, no automática, en un plan que incorpore 
“naturalmente” las variables ambientales, y no en la mera 
inclusión de cierto porcentaje de contenidos ambientales.

Sobre la buena enseñanza
La significación de la buena enseñanza involucra la re-
cuperación de la ética y los valores en las prácticas de la 
enseñanza. Se debe analizar qué es lo que consideramos 
necesario que los futuros diseñadores incorporen como 
conocimiento. 
Fenstermacher (1989) explica el concepto de buena en-
señanza que pensamos hace falta implementar:

Por el contrario, en este contexto, la palabra “buena” 
tiene tanto fuerza moral como epistemológica. Pre-
guntar qué es buena enseñanza en el sentido moral 
equivale a preguntar qué acciones docentes pueden 
justificarse basándose en principios morales y son 
capaces de provocar acciones de principio por parte 
de los estudiantes. Preguntar qué es buena enseñanza 
en el sentido epistemológico es preguntar si lo que 
se enseña es racionalmente justificable y, en última 
instancia, digno de que el estudiante lo conozca, lo 
crea o lo entienda. 
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¿Acaso no consideramos un conocimiento digno el cui-
dado del medio ambiente?

A modo de propuesta
Como para ir finalizando realizamos una serie de suge-
rencias que consideramos contribuirían a la inserción de 
la temática ambiental en el ámbito universitario de una 
manera paulatina y sostenida. 

Cambios a nivel institucional, que incluyan:

• Cursos de capacitación para los docentes, que estén 
insertos en la carrera docente cuando esta exista.
• Formalización de foros de discusión (internos de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por 
departamento o área), con el problema de la temática 
ambiental como eje.
• Colaboración en horizontal entre la Facultad y el Centro 
de investigación sobre esta temática (CIPADI).
• Creación de incentivos para docentes (becas, pasantías, 
etc.) para que puedan cursar carreras de especialización 
y maestrías que capaciten en la temática ambiental.
• Fortalecimiento de la biblioteca de la Facultad con 
materiales sobre sustentabilidad de reciente edición.

Revisión de contenidos de materias actuales, que in-
cluya:

• Área tecnológica - productiva: 
Revisión de los contenidos de las materias del área 
tecnológico - productivo en todos sus niveles, para la 
enseñanza de la mochila ambiental que poseen cada uno 
de los materiales de construcción. Inclusión de materiales 
tradicionales, vistos bajo nuevas formas operativas y des-
de una óptica ambiental (materiales renovables, de bajo 
impacto ambiental, reciclados). Cambiar el paradigma de 
“la tecnología resuelve todo” a “proyectar con el menor 
costo energético”.

• Área histórico-social:
Pensamiento Contemporáneo: explicar el surgimiento del 
paradigma ambiental en el siglo XX y sus consecuencias 
actuales. 
Sociología: Inclusión de teorías ambientales, participa-
ción ciudadana en problemas urbanos.
Legislación y práctica profesional: revisión de los con-
tenidos del área práctica profesional/legal para incluir 
los nuevos roles profesionales del diseñador, con clara 
explicitación de incumbencias. 

• Área teoría y práctica proyectual:
Revisión de los contenidos de las materiales proyectuales 
para incluir de manera explícita la sustentabilidad del 
objeto en sí y las relaciones objeto/entorno en términos 
de impactos ambientales.

Propuestas de nuevas materias, que incluyan:
Implementar un menú de materias, que pueden ser 
electivas en primera instancia, con temática ambiental. 
Lo necesario sería implementar algunas en los diferen-

tes ciclos de la carrera. Entre las temáticas posibles se 
destacan (debido a que la explicación de los contenidos 
exceden los propósitos de este trabajo, solo se enuncian 
sus nombres): Tecnologías ambientales; Diseño susten-
table; Técnicas de evaluación ambiental de materiales: 
Análisis de Ciclo de Vida; Técnicas de evaluación am-
biental de proyectos: Evaluación de Impacto Ambiental; 
Técnicas de evaluaciones ambientales urbanas y territo-
riales: Ordenamiento Territorial; Bioclimatismo; Teoría 
y crítica ambiental del proyecto; Energías alternativas 
en el diseño; Materiales para diseñar: tratamiento de los 
desechos; Ecología urbana; Economía ecológica urbana; 
Gestión ambiental de empresas.

Reflexiones finales
En la UNMDP se realizan trabajos de inclusión de la 
temática sustentable desde las diferentes cátedras, por 
incorporación extracurricular de los docentes en mate-
rias como Economía y Marketing, Diseño, Sociología y 
Tecnología. Además, existen grupos de extensión, tales 
como hecho del Desecho, que abordan la temática. Estos 
son aportes importantes que deberían marcar el camino 
para realizar un cambio en la currícula.
Como observamos en primera instancia, la actual currí-
cula de la carrera de Diseño Industrial no es un reflejo 
de lo que sucede en la sociedad. 
La crisis ambiental por la que estamos atravesando de-
manda un cambio ineludible para poder afrontar este 
problema y ofrecer soluciones mediante el diseño de 
artefactos respetuosos con el medio ambiente. Además, 
podemos decir que el cambio en la currícula de la ca-
rrera permitiría darles a los diseñadores industriales las 
herramientas necesarias para que el egresado conserve 
el perfil sustentable durante su práctica profesional y su 
cotidianidad. Esto es de vital importancia, porque cuanto 
más temprano se comience a enseñar, más fácil será de 
incorporar por el diseñador como práctica cotidiana. 
La etapa de formación profesional es el más importante 
pilar para la conformación de un pensamiento y un pro-
ceder sustentable en los futuros profesionales. Es desde 
la formación académica que se posibilita la adopción de 
una auténtica y comprometida actitud sustentable, que 
influye no solo en las decisiones de tipo laboral, sino en 
el actuar cotidiano de las personas.
Como último punto, pero no por ello menos importante, 
señalamos la importancia de la formación en la temática 
de los docentes, ya que ellos son el medio por el cual 
el alumno recibe el conocimiento. Entendiendo que la 
enseñanza no es algo que se le realiza a alguien sino que 
se hace con alguien, como afirma Litwin (1996).
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Introducción
Entendemos que no hay una sola forma legítima de hacer 
investigación cualitativa. La investigación cualitativa no 
constituye un enfoque monolítico sino un espléndido 
y variado mosaico de perspectivas de investigación 
(Patton, 2002, citado por Vasilachis de Gialdino, 2007, 
p. 24). En este sentido, la investigación cualitativa abarca 
el estudio, uso y recolección de una variedad de mate-
riales empíricos y entre sus características se encuentra 
la originalidad para describir, comprender y explicar 

los fenómenos sociales con una fresca percepción. Esto 
habilita a la incorporación de nuevas y renovadas formas 
de conocer (Vasilachis de Giarlino, 2007).
Enmarcado en esta renovación, el campo audiovisual 
constituye una perspectiva rica y valiosa. Dice Ardèvol 
(1998) que es posible entender el campo de lo audiovisual 
como un territorio franco de investigación sobre aspectos 
sociales y culturales, reconquistar la utilización de las 
tecnologías audiovisuales en la producción de conoci-
miento. Aunque también reconoce la autora que:
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La cuestión sobre el uso de la fotografía, el cine, y ac-
tualmente, el vídeo y el tratamiento multimedia de la 
imagen sigue siendo polémica cuando se propone que 
estos medios son algo más que una simple forma de 
ilustrar, acompañar o dar colorido al discurso verbal 
o textual (Ardèvol, 1998, p. 1). 

De hecho, “existe poca literatura que discuta en forma 
específica […] qué caminos metodológicos se priorizan, 
y cómo se vinculan técnicas y métodos a las interpreta-
ciones que se producen a partir de la introducción del 
audiovisual en proyectos de investigación” (Heras y 
Miano, 2012, p. 19).
Sin embargo, nos interesa la perspectiva emergente 
que recupera la utilización de la imagen como dato y 
como técnica de investigación: el análisis de la imagen 
como portadora de información por sí misma, como 
documento.

Mirar una fotografía realizada por un indio navajo, no 
sólo nos da información descriptiva del objeto o de 
las personas representadas, sino del propio mirar na-
vajo, reflejado en el encuadre y selección de la toma. 
Esta aproximación se desarrollará, por una parte, ha-
cia una reflexión sobre la teoría implícita en la cons-
trucción de la representación audiovisual como dato 
etnográfico, y, por otra, hacia una antropología de la 
comunicación y de la recepción de imágenes, que nos 
llevará a formular preguntas sobre cómo creamos, tra-
tamos y damos sentido a la imagen; del estudio del 
producto al estudio de los procesos y de los contextos 
en los que interviene (Ardèvol, 1998, p. 2).

Queremos sostener la idea de que, por su constitución 
material (imágenes en movimiento más sonido), el audio-
visual permite modos de generar, interpretar y comunicar 
análisis específicos, generar una perspectiva válida para 
la investigación dentro del ámbito académico (Heras y 
Miano, 2012). En este sentido, intentaremos contribuir a 
esta área vacante con una propuesta que suma el lenguaje 
audiovisual en una investigación de corte cualitativo, 
en cuyo diseño se incorporará la generación de datos a 
partir de las producciones audiovisuales de los alumnos 
de la escuela “X” (secundario para jóvenes y adultos) y 
su análisis.
Nos parece importante incluir en esta introducción la 
definición que aporta Heras (2009) sobre lenguaje audio-
visual a los fines de los usos que deseamos darle para 
incorporar el contexto en que se genera y circula este 
tipo de producciones textuales. Heras (2009) se refiere 
al lenguaje audiovisual como:

Un código cuyos enunciados se producen a partir de 
la combinación imagen y sonido, y cuyas reglas de 
enunciación tienen una gramática específica que se 
asienta tanto en la combinación espacio-tiempo (po-
sible por la dinámica que otorga el soporte de ima-
gen en movimiento y sonido), como en la intención, 
vinculada al contexto en que se genera y al universo 
donde circulará dicha la producción audiovisual (He-
ras, 2009, p. 5).

Si bien la introducción de lo audiovisual como perspec-
tiva válida en el campo de la investigación cualitativa 
se encuentra aún en formación, queremos compartir en 
este escrito algunas decisiones metodológicas de nuestra 
investigación en curso, donde, como dijimos, la gene-
ración y análisis de datos se realizará a partir de textos 
audiovisuales producidos por estudiantes.

Breve justificación
La educación de jóvenes y adultos es una temática que 
nos preocupa hace tiempo, pero entendemos también 
que “el tránsito desde la identificación de un tema o de 
una situación problemática hacia la definición de un 
problema de investigación no es inmediato y constituye 
un proceso complejo” (Camilloni y Cols, 2010, pp. 129-
130). Todavía nos queda mucho trabajo por delante para 
inscribir teóricamente la cuestión de interés, delimitarla 
y formular interrogantes que puedan ser estudiados empí-
ricamente. Si bien tenemos algunos intereses prioritarios 
y preguntas (las presentaremos en los siguientes apar-
tados) entendemos que estos primeros interrogantes se 
ajustarán a medida que vayan siendo analizados a la luz 
de las diversas perspectivas teóricas, produciéndose así 
diferentes recortes, focalizaciones y redireccionamientos 
(Camilloni y Cols, 2010).
La relevancia y el interés en abordar esta investigación 
de corte cualitativo desde la perspectiva del análisis au-
diovisual se sostiene en la vacancia mencionada anterior-
mente y, especialmente, en la necesidad de comprender 
la cultura escolar, situar las estrategias de sus actores en 
su contexto sociohistórico específico, desnaturalizar sus 
prácticas y objetivarlas en un análisis comprometido con 
su mejora. Dada la necesidad de mejorar los procesos y 
los resultados del aprendizaje, necesitamos comprender 
el funcionamiento y las competencias que ponen en 
juego sus actores (docentes y estudiantes), analizar las 
exigencias que pesan sobre ellos y el contexto en que 
desarrollan sus actividades. Es decir, generar un diseño 
que permita ver lo desconocido que se oculta tras lo co-
nocido y cotidiano del funcionamiento escolar (Santos 
Guerra, 1993, citado por Carriego, 2010).

Desarrollo
Partimos, a modo de guía que nos permitirá explicitar 
tanto el objeto estudio como los objetivos de esta investi-
gación, del modelo de la Teoría del Discurso Pedagógico 
de Bernstein (1985).
Es así que es nuestro interés abordar como objeto de estu-
dio las prácticas pedagógicas de la escuela “X” utilizando 
como metodología la perspectiva del análisis audiovisual. 
Entendemos, en este sentido, que las producciones de 
los alumnos en video aportarán información válida e im-
prescindible sobre nuestro objeto de investigación. Vale 
aclarar que en esta escuela en particular, dada su orien-
tación, para la aprobación de varias de las asignaturas los 
alumnos son evaluados por medio de la producción de 
trabajos prácticos en soporte video: video clips, ficción 
o documental, publicidad, entre otros.
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Decisiones metodológicas

Generación y análisis de datos a partir de las 
producciones de los alumnos
Entendemos que las producciones realizadas por los 
alumnos aportarán conocimientos y argumentaciones 
sobre:

• Aprendizajes de los alumnos y prácticas pedagógicas: 
Cómo se vinculan las regulaciones curriculares con los 
modos prácticos y locales por los cuales se configura y 
construye el conocimiento legítimo a nivel institucional.
• Recursos materiales disponibles: El control sobre ac-
ceso a recursos materiales (desde equipo técnico hasta 
insumos básicos) en directa vinculación con los discur-
sos y las prácticas que inciden en la configuración del 
conocimiento transmitido.
• Criterios de evaluación y perfil del egresado: Cómo 
operan los criterios de evaluación y cómo afecta el perfil 
del egresado, expresado en la Resolución Ministerial 
(Discurso Pedagógico Oficial) que explicita la modalidad 
de la escuela, en términos de regulaciones de las prácticas 
pedagógicas.

Actividades/acciones implicadas

a. Criterio de selección de la muestra (videos)
Se le solicitará a los docentes que seleccionen tres videos 
realizados por los alumnos dentro del marco de sus asig-
naturas: uno que ellos consideren como muy bueno, otro 
intermedio, y otro de bajo rendimiento. También se les 
pedirá que expliquen su elección.

b. Análisis guiado por interrogantes
El trabajo de análisis sobre los materiales será guiado por 
los siguientes interrogantes: ¿Qué tipos de aprendizaje 
aparecen en los materiales? ¿Cómo es el contexto de 
producción? ¿Qué recursos se utilizaron? ¿Qué aspectos 
de la Resolución Ministerial (DPO) mencionada pueden 
observarse? En forma simultánea con el visionado de 
los textos audiovisuales se tomarán notas para luego 
reconstruirlas en fichas.
También, recuperaremos datos sobre el contexto: 1) la 
función que se le asigna al lenguaje audiovisual; 2) la 
forma en que se tomaron las decisiones; y 3) las cuestio-
nes más específicas relacionadas con la planificación de 
la filmación y edición (presupuesto, equipo de trabajo, 
equipo de filmación y tiempo disponible, entre otros 
factores). Es decir, la teleología (el sentido), la axiología 
(los valores) y la metodología (las técnicas y recursos con 
que se cuenta) que inciden en cada caso en la forma en 
que se filma y se define el producto (Burin y Heras, 2009).

c. Categorías conceptuales
Se tomarán en cuenta algunas categorías conceptuales 
que, si bien anteceden a la recolección de información, 
podrán ser reelaboras a través del proceso de investiga-
ción (Jelin, 1982, p. 116). Algunas categorías propuestas: 
Uso del lenguaje audiovisual y aprendizajes; aprendizajes 
en relación a lo mencionado en la Resolución Ministerial 
(DPO) que organiza el plan de estudios; recursos que 

puedan evidenciarse en cuanto a calidad técnica de 
los productos; vinculaciones con el perfil del egresado; 
criterios de evaluación. 

d. Transposición
Para enriquecer la lectura de las imágenes de forma tal 
que estas se conviertan en documentos que provean 
información relevante respecto a las problemáticas de 
la investigación, se realizará una tabla que contenga la 
descripción del material a partir de la transposición.

La descripción de las imágenes requiere necesaria-
mente de la transposición, ya que es preciso recurrir a 
palabras para explicar lo que aparece en primera ins-
tancia como código visual. Para esto se transcribe en 
una tabla de dos columnas una descripción acerca de 
lo que se ve en el fragmento audiovisual –acciones, 
objetos, lugares (texto visual) y lo que se escucha (tex-
to oral) (Heras y Miano, 2009, p. 24).

Este paso permite detenerse en la densidad de informa-
ción que aparece en la imagen audiovisual y comenzar a 
establecer relaciones con la trama escolar en la cual están 
insertas estas imágenes y a través de la cual adquieren 
una significación específica (Heras y Miano, 2009).

e. Yuxtaposición de imágenes y texto
El paso anterior de transposición y descripción nos 
habilita a revisar los elementos icónicos y significantes 
que permiten establecer relaciones. Estas relaciones son 
un segundo avance de interpretación.

Lo que se busca es producir una apertura de la ima-
gen hacia sentidos que la sobrepasan y están más allá 
de ésta. Para esto, se vuelve necesario yuxtaponer las 
imágenes con información generada en otros forma-
tos y soportes […], con el fin de interpretar el sentido 
que detentan las imágenes en relación con las “tramas 
de significación” (Geertz, 1987, p. 20) en las cuales 
podrían estar inmersas (Heras y Miano, 2009, p. 26).

Una documentación que yuxtaponga una variedad de 
formatos es potencialmente enriquecedora, puesto que 
permite reconstrucciones variadas y complementarias de 
la complejidad que se está estudiando (Heras, Bergesio 
y Burin, 2004). 

Este procedimiento analítico aplicado a las imágenes 
permite construir argumentaciones que se sustentan 
en información que ha sido generada en soportes di-
versos. De esta manera, se trata de trascender la fun-
ción meramente ilustrativa de las imágenes para que 
éstas pasen a formar parte de la construcción de argu-
mentaciones (Heras y Miano, 2009, p. 28).

También por tratarse esta de una investigación cualitativa 
se evitará un único método de recolección de datos, ya 
que la diversidad, entendemos, reflejará la complejidad 
del contexto (Vasilachis de Gialdino, 2007).
Para obtener información complementaria que será 
yuxtapuesta con aquella obtenida de los audiovisuales, 
pensamos, en principio, en: cuestionarios abiertos, co-
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mentarios escritos, protocolos de pensamiento en voz 
alta y entrevistas semiestructuradas a docentes y alumnos 
(realizadores de los videos). Como fuentes de informa-
ción adicional podrán usarse observaciones y fuentes 
documentales (Camilloni y Cols, 2010).
Se llevará a cabo en primer lugar una entrevista semies-
tructurada a los profesores con el propósito de reunir 
información acerca de las características de la asigna-
tura y obtener una descripción del criterio general de 
evaluación adoptada. Se procurará también relevar las 
opiniones de los docentes acerca de las razones que 
condujeron a la adopción de esa modalidad.
Se administrará un cuestionario escrito semiestructura-
do a todos los estudiantes de segundo y tercer ciclo, a 
través del cual se indagará acerca de contextos de uso y 
de producción. De este modo, nos proponemos obtener 
datos sobre: conocimiento del lenguaje, planificación del 
proceso y disponibilidad de recursos.
Se relevarán, asimismo, los instrumentos de evaluación 
y todo aquel material escrito que el profesor considere 
necesario para alcanzar una adecuada caracterización de 
la práctica pedagógica.
En lo que concierne al análisis, se combinarán diferentes 
procedimientos, teniendo en cuenta las diversas fuentes 
de información. En cuanto a los datos provenientes de 
entrevistas a docentes y cuestionarios a estudiantes, el 
proceso de análisis y reducción se orientará según los cri-
terios establecidos por el método comparativo constante 
(comparación de incidentes con categorías, integración 
de categorías y sus propiedades reducción y delimitación 
de la teoría), desarrollado por Glaser y Strauss (Glaser y 
Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 1990).

f. Edición de un extracto para su difusión
Finalmente, confeccionaremos un material audiovi-
sual compuesto por extractos de algunos de los videos 
relevados que fueron identificados como elementos 
significativos a los fines del análisis. Este material tiene 
un doble propósito: contar con un material intermedio 
para ser visualizados junto a los informantes en caso de 
realizarse nuevas entrevistas, para la comunicación de 
los resultados de investigación en ámbitos académicos.

Cuestiones éticas
Dicen Camilloni y Cols (2010) con respecto a cómo surgen 
las investigaciones:

El interés por una temática surge en el seno de comu-
nidades académicas en las que participan los investi-
gadores y, en el caso de la investigación pedagógica, 
en estrecha relación con las prácticas educativas de 
las que los mismos investigadores forman parte o con 
las que se vinculan a través de las diversas activida-
des profesionales que llevan a cabo (Camilloni y Cols, 
2010, p. 128).

Como formamos parte de la comunidad educativa de 
la escuela, entendemos que este será un desafío que 
deberemos atender durante el proceso de indagación y 
que la preparación del trabajo de campo nos enfrenta a 

condiciones de orden ético en relación a los profesores y 
estudiantes. Deberemos asumir una posición clara desde 
el principio con respecto a nuestro papel como investi-
gadores, el manejo de la información y la devolución 
de los resultados y la garantía de confidencialidad, para 
mencionar las cuestiones más importantes.
Hay un desafío mayor al “estudiar a indios de la misma 
tribu” (Camou y Prati, 2010, p. 97). Inferimos que en varios 
aspectos entrevistado y entrevistador compartiremos una 
serie de códigos comunes, de prácticas y miradas sobre 
el mismo quehacer, y esto es algo a tener presente. Es 
probable que a la vez que los entrevistamos para obtener 
información, nuestros entrevistados vayan “leyendo en 
una especie de ‘segundo nivel’ hermenéutico, nuestra pro-
pia lectura de ellos a través de la entrevista y de nuestras 
preguntas y, por supuesto, ellos también desarrollan su 
propio posicionamiento a través de la manera de contestar 
nuestras preguntas” (Camou y Prati, 2010, p. 97). Pensa-
mos que una alternativa sería realizar las entrevistas por 
medio de un entrevistador externo a la escuela.

Conclusiones
Cuando comenzamos a diseñar la investigación nos 
preguntamos qué conjunto de técnicas y herramientas 
nos permitirían “ver” la construcción dialógica de co-
nocimiento durante el trabajo concreto (Alliaud, 2010). 
Entendemos que muchas veces las investigaciones en 
educación (la mayoría de los antecedentes relevados 
han utilizado entrevistas como instrumento principal de 
recolección de datos) promueven la visión y la versión 
de los entrevistados sobre hechos y sobre experiencias 
protagonizadas, antes que lo que “verdaderamente” 
aconteció (Arfuch, 2002; Sautu, 1999; Bolívar Botía, 2002 
citados por Alliaud, 2010).
Sin embargo, el video “plantea la cuestión de status en 
cuanto verdad” (Harper, 2015, p. 239). El video resulta 
un testimonio claro y rotundo (Grinberg, 2012). Así, en 
esta investigación se planteó introducir el lenguaje au-
diovisual como un medio a través del cual pueden ser 
creados conocimientos y argumentaciones.
Dos conceptos han sido siempre fundamentales: el de 
transposición y el de yuxtaposición, definidos como las 
transformaciones que permiten que un dato generado en 
un tipo de soporte, pase a otros soportes (de audiovisual 
a escrito y a oral), y como la posibilidad de realizar una 
suerte de montaje entre soportes diferentes, a los fines 
de una investigación académica, proponiendo producir 
datos o identificar datos ya producidos, en soportes 
distintos que, por motivos específicos, tengan una fun-
ción distintiva en cada etapa de la investigación (Heras, 
Bergesio y Burin, 2004).
El análisis e interpretación de la información, a través de 
la combinación de metodologías, permitirá el desarrollo 
de categorías empíricas en una primera instancia y su 
interrelación con conceptos trabajados teóricamente en 
una segunda instancia, fundamentalmente a partir de la 
triangulación. “La triangulación es definida por Denzin 
(1978, p. 291) como la combinación de metodologías en 
el estudio del mismo fenómeno” (Sirvent, 1999, citado 
por Langer, 2012, p. 284).
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Trabajar con diferentes tipos de datos referidos al mismo 
fenómeno y la información, que entendemos se obtendrá 
a través de esa diversidad, nos ofrecerá criterios de va-
lidez confiables que permitirán construir explicaciones 
completas, refutar o generar nuevas hipótesis, construir 
o reconstruir información (Rosenstein, 2002 citado por 
Langer, 2012).
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Abstract: Although the introduction of the audiovisual as a valid 

perspective in the field of qualitative research is still in formation, 

we want to share some methodological decisions of an ongoing 

research, where the generation and analysis of data will be based 

on audiovisual texts produced by students. We are interested in 

deepening on the emerging perspective that recovers the use of the 

image as data and as a research technique: the analysis of the image 

as a carrier of information by itself, as a document.

Keywords: Audiovisual perspective - qualitative research - methodol-

ogy - data generation - transposition - juxtaposition.
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Resumo: Embora a introdução do audiovisual como perspectiva 

válida no campo da pesquisa qualitativa está ainda em formação, se 

compartem algumas decisões metodológicas de uma pesquisa em 

curso, onde a geração e análise de dados será feita a partir de textos 

audiovisuais produzidos por estudantes. Se aborda a perspectiva 

emergente que recupera o uso da imagem como dado e como técnica 

de investigação: a análise da imagem como portadora de informação 

por se mesma, como documento. 

Palavras chave: perspectiva audiovisual - investigação qualitativa - 

metodologia - geração de dados - transposição - justaposição. 
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Resumen: La ponencia pretende socializar el proceso y los resultados de la aplicación del método de Investigación 
Acción Pedagógica en la clase de Producción Audiovisual, con el fin de resaltar la importancia de realizar este proceso, 
que más que de investigación exógena, termina siendo un ejercicio de introspección personal sobre nuestra propia 
práctica y quehacer docente. Por esta razón, más allá de presentar autores o estados del arte, tanto el artículo como la 
ponencia terminan socializando una bitácora confesional del proceso y un ejercicio de autoevaluación y reestructu-
ración que conllevó a una potencialización tanto del desarrollo de la asignatura, como de mi propia praxis docente.

Palabras clave: Educación - pedagogía - calidad educativa - didáctica activa - aprendizaje significativo - enseñanza 
- innovación educativa - mejoramiento continuo - educación superior.
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“Serán los profesores quienes, en definitiva, 
cambiarán el mundo de la escuela, 

entendiéndola”
Lawrence Stenhouse

En su texto sobre calidad docente, Gabriela Toledo (2010) 
afirma que “la calidad desde la docencia, puede ser enten-
dida como el valor agregado que le propicia un profesor 
a un alumno”. En ese sentido, la calidad en un docente 
se determinaría con factores que van desde los resultados 
obtenidos por los estudiantes en el área de estudio en 
la que trabaja el docente (resultados de evaluaciones), 
hasta los demás factores tanto al interior de esa relación 
alumno-docente (pedagogía, relación interpersonal, cono-
cimientos previos del estudiante, etc.), como de aquellos 
factores externos que sabemos que inciden en el proceso 
(contexto social e histórico, políticas de la institución 
educativa, recursos para la enseñanza, etc.). 
Este conjunto de ítems son los que nos llevan a poder 
deducir que la calidad en la docencia puede ser medible 
tanto cualitativa como cuantitativamente. Esta cualidad 
de medición de la calidad docente nos sugiere inme-
diatamente que la calidad en el ejercicio educativo es 
susceptible de ser mejorada en diferentes campos, que 
van desde la dirección de una institución educativa, 

hasta todo lo acontecido al interior de una clase, de una 
materia, de un curso a nivel universitario.
Ahora bien, como afirman Gazzola y Pires (2008), “la 
calidad de la Educación Superior está directamente 
relacionada con su capacidad de contribuir al desarro-
llo de los individuos y las sociedades” (p. 7). Ello nos 
antepone a la obligación que deberíamos tener como 
docentes universitarios de procurar y promover siempre 
el mejoramiento continuo de nuestro ejercicio pedagó-
gico. Y es en esa búsqueda de la calidad como docentes 
donde comenzamos a encontrar necesidades y/o accio-
nes encaminadas a lograr este fin, pues es de nuestro 
conocimiento que la calidad en cualquier campo es un 
proceso constante, exigente y, por supuesto, infinito; pues 
la educación superior es la que tiene más relación con la 
sociedad en pleno. Hablar entonces de aseguramiento de 
la calidad, conlleva contemplar una serie de acciones y 
procesos encaminados no solo a evaluar nuestra práctica 
docente, sino también a garantizar que este ejercicio será 
un proceso constante y sistemático. No podemos caer 
nunca en el sofisma de pensar que la calidad docente es 
solo un logro a alcanzar, pues lo importante es procurar 
no solo alcanzarlo, sino mantenerlo. 
Ahora bien: ¿cómo medimos, avaluamos y mejoramos 
nuestra calidad docente? Es en este momento donde 
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caemos en cuenta de la importancia de pensar en pro-
cesos y/o políticas de calidad. Es imperativo concebir 
que para medir, analizar, evaluar, reevaluar y, por ende, 
mejorar nuestra calidad docente, nuestra práctica peda-
gógica, es necesario tener una metodología estructurada 
que permita realizar hallazgos significativos de nuestro 
quehacer en el aula, con el fin de perfeccionar el mismo. 
Sobrinho (2008) afirma que: “Evaluación es una palabra 
más comúnmente utilizada para referirse a procesos de 
análisis, estudio y discusión respecto al mérito y valor 
de sistemas, instituciones y programas, con objetivos 
de mejora” (p. 40). Ahora bien, la evaluación sin acción 
posterior resulta un ejercicio nulo. Está claro que asegu-
rar la calidad, es buscar las garantías para que nuestro 
ejercicio docente sea cada vez mejor. Sin embargo, estos 
elementos no pueden tampoco hacer mayor diferencia 
sin una debida gestión de calidad. Para mí, hablar de 
gestión es hablar de acción, de praxis. De nada nos sirve 
establecer políticas, procesos, sino las ejecutamos, sino 
las llevamos a la práctica. Tal vez, la gestión es más fácil 
identificarla en una dirección en una institución edu-
cativa, pues son todas aquellas acciones encaminadas a 
garantizar la calidad, pero creo que en el ejercicio de la 
docencia también podemos hablar de gestión en términos 
de la ejecución de aquellas acciones que pudiéramos 
encontrar al autoevaluar nuestro proceso, por ejemplo. 
En otras palabras, la gestión tiene que ver con ejecutar 
aquellos elementos que podemos encontrar en el papel, 
bien sea en las políticas y/o procesos como en la evalua-
ción de la calidad.
Son estos pensamientos descritos anteriormente los 
que llevan a pensar que entre aseguramiento, políticas, 
procesos, evaluación y gestión de la calidad, los lími-
tes son muy estrechos. Al momento de pensar en un 
mejoramiento de nuestra calidad docente, no podemos 
dejar ninguno de estos ítems a un lado; es más, tal vez 
en algunos momentos de nuestro ejercicio docente no 
sabríamos en qué momento pasamos del uno al otro. Y 
eso creo que es lo bonito al hablar de calidad docente (o 
educativa): es un ejercicio tan constante, tan infinito, tan 
particular entre uno y otro actor, que tiene tantas pers-
pectivas como docentes y/o realidades (sociedades). Lo 
importante, por supuesto, es siempre pensar en mejorar 
continuamente, en tener la mente abierta para cambiar, 
replantear, experimentar, innovar. 
Como dice el documento Modelo Europeo de Excelencia, 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Es-
paña (2001): “Un modelo es una herramienta de mejora 
del sistema de gestión. No es normativa ni prescriptiva, 
no dice cómo hay que hacer las cosas, respetando las 
características de cada organización y experiencia de 
los miembros”. Un modelo es un referente estratégico 
(planeado, estructurado), que identifica las áreas sobre 
las que hay que actuar (análisis) y evaluar para alcanzar 
la excelencia dentro de una organización (aseguramiento 
de la calidad). De la misma manera y al igual que todo 
lo concerniente a la calidad docente, estos procesos 
de mejoramiento continuo de nuestra praxis deben ser 
acordes con las necesidades de área del conocimiento que 
nos corresponde enseñar, con lineamientos claros y bien 
estructurados, pero también lo suficientemente flexibles 
como para ser susceptibles de modificar, de mutar, depen-

diendo de las mismas necesidades y tendencias. Las áreas 
y los conocimientos mutan y evolucionan y es nuestra 
labor como docentes ir a la vanguardia de los mismos. 
En ese sentido creo que otro aspecto importante a tener 
en cuenta es que los modelos son una guía, un camino, 
que son y deben ser flexibles y adaptables a nuestras 
necesidades, pues las realidades entre uno y otro docen-
te, entre una y otra institución, son muy diferentes. De 
ahí que se reitera que el modelo per se no garantiza el 
éxito. Este radica más en la adecuada y comprometida 
ejecución del mismo, por parte de nosotros. Y es en este 
momento donde el modelo IAP de Investigación Acción 
Pedagógica cobra especial interés para asumir un proceso 
de mejoramiento de la práctica docente en el aula. “La 
investigación-acción pedagógica que utiliza el modelo de 
investigación-acción para transformar la práctica pedagó-
gica personal de los maestros investigadores elevando a 
estatus de saber los resultados de la práctica discursiva 
de los mismos” (Restrepo, 2006, p. 8). La IAP se podría 
resumir en 3 fases cíclicas que a su vez vienen de los 
proceso de Investigación - Acción a saber: 

La variante de Investigación-Acción Pedagógica cons-
truida durante esta experiencia parte de una decons-
trucción (i) o reflexión y autocrítica profunda de la 
práctica en el aspecto específico relacionado con el 
problema de la práctica escogido para la investiga-
ción; una segunda fase del modelo es la reconstruc-
ción (ii) de la práctica o generación de alternativas 
innovadoras de la misma; y la tercera fase es la puesta 
en marcha y evaluación (iii) de la efectividad de la 
nueva práctica a través de indicadores subjetivos y 
objetivos que permitan apreciar resultados reales de 
la práctica reconstruida. (…) El énfasis de este proto-
tipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 
pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de 
incidir en el cambio social del contexto inmediato y 
mucho menos en la transformación radical de las es-
tructuras políticas y sociales del contorno (Restrepo, 
2006, p. 13).

De esta manera y a continuación, presento el resumen 
del proceso de IAP que asumí para el mejoramiento 
de mi práctica pedagógica del curso de Producción de 
Video Digital:

Pregunta problema inicial
¿Cómo deben ser mis prácticas pedagógicas tanto para la 
apropiación, como para la apropiación del conocimiento 
en mi clase de Producción de Vídeo Digital?

Deconstrucción
El curso de Producción de Video Digital es un curso 
que llevo enseñando hace más de 4 años y que tiene 
como principal objetivo formar al estudiante con una 
visión conceptual y propositiva frente al ejercicio de la 
producción audiovisual, teniendo presente las múltiples 
aplicaciones del video en la industria contemporánea. 
En otras palabras, es un curso que busca implementar 
diversas técnicas audiovisuales desde la producción 
(manejo de cámara), para que cada estudiante la aplique 
en su determinada área de conocimiento (este curso es 
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electivo, así que hay estudiantes de Comunicación So-
cial, Diseño de la Comunicación Gráfica, Comunicación 
Publicitaria y Cine y Comunicación Digital). 
Para este curso yo implemento un contenido programá-
tico que se divide en 3 bloques que van de la teoría a 
la práctica (ejercicio con cámara de las técnicas vistas 
en la teoría); y por último a la evaluación de la técnicas 
vistas en clase. 
A partir de las apreciaciones de mi primera investigación 
Acción Pedagógica sobre mi clase de Producción de vídeo 
Digital, pude desarrollar este primer mapa conceptual de 
mi práctica pedagógica.
En él se encuentra condensada mi labor como docente de 
la clase, pero inmediatamente se reconoce, al igual que en 
la sistematización, una notable ausencia de planeación 
de los tiempos de la clase, que afecta la metodología de 
la misma.

Identificación del Problema
A partir de una primera Investigación Acción expuesta 
en los antecedentes, y de las asesorías con el profesor 
Jaime López, la pregunta problema cambia de la siguiente 
manera, basada en la problemática encontrada: ¿Qué debo 
hacer para coordinar en mi asignatura, los objetivos de 
aprendizaje, los contenidos, los tiempos de ejecución y 
la evaluación?
Este planteamiento nace de encontrar dificultades en 
términos de mi planeación pedagógica en el manejo 
de los tiempos de enseñanza, así como de algunas in-
consistencias en el alineamiento constructivo y en la 
dificultad que se me presenta al tener estudiantes de 
diferentes áreas del conocimiento (estudiantes de Diseño 
de la Comunicación Gráfica, Comunicación Publicitaria 
y Comunicación Social).
Reitero que esta pregunta problema no hubiera sido 
posible si no se hubiera realizado todo el estudio previo 
realizado previamente. Es por esta razón que decido 
incluir todo este proceso en el presente proyecto de 
investigación pedagógica.

Deconstrucción de la problemática hallada en mi prác-
tica pedagógica
De acuerdo con la sistematización de los ítems hallados 
en mi diario de campo, y del análisis de los mismos, 
se encontraron los siguientes elementos de conflicto 
pedagógico: 

• La planeación de los tiempos falla, al no presionar más 
al estudiante con las fechas límites de entrega, o por no 
evaluar el proceso en determinado tiempo.
• Al momento de hacer la prueba saber pro, los resultados 
de los alumnos no son los esperados.
• No tengo en cuenta, para mi programación del curso, los 
espacios de receso académico (Semana Santa y Semana 
Autónoma).
• En ciertas ocasiones, hago concesiones que rompen con 
las reglas establecidas al inicio del curso.
• Tengo dificultades para articular mi disciplina con otras 
áreas del conocimiento puntual de algunos estudiantes.
• Hace falta mejor planeación para poder cumplir con 
todos los ejercicios prácticos, antes de la evaluación.

Reconstrucción de la problemática hallada en mi prác-
tica pedagógica
A partir de la deconstrucción del curso de producción 
audiovisual, donde encontré problemas específicamente 
exclusivos de la planeación estratégica y la alineación 
entre objetivos y evaluación; en primer lugar, propongo 
una modificación en la concepción de la metodología 
hacia un diseño metodológico. Esta acción me sugiere 
inmediatamente elaborar con mucho más rigor cada una 
de las jornadas académicas del curso, al punto de contem-
plar con anterioridad las jornadas de receso académico 
del calendario de la Universidad. 
Esta rigurosidad también me dará mucha más propiedad 
para no otorgar tantas concesiones con respecto al cur-
so, pues el convencimiento de que la clase está con los 
tiempos de aprendizaje y ejecución tan planeados que 
no hay lugar a grandes modificaciones en ese sentido, 
partirá de mí mismo.
Esta postura de diseño metodológico, me llevará a ubi-
car la clase dentro de alguno de los tipos de asignatura 
que propone la Universidad en su PEI, que en primera 
instancia, creo que podrá ser el de una asignatura PCP 
(Predominancia de Conocimiento Procedimental).
Otro factor clave en mi reconstrucción será el alinea-
miento entre objetivos y evaluación. Para mejorar este 
aspecto, tendré muy presente a lo largo del curso que 
al final de la asignatura yo hago una evaluación Tipo 
Saber Pro, para poder medir los conceptos teóricos de 
la clase. De esta manera, podré estar reforzando siempre 
estos conocimientos. Este cambio va entonces muy de la 
mano con el balance de los contenidos pues me permitirá 
equilibrar todo el componente procedimental (práctico), 
con los contenidos teóricos previstos en los objetivos de 
aprendizaje.
Por último, ante el problema de desnivelación entre cada 
uno de los estudiantes, debido a su procedencia de los 
diferentes programas de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad, lo buscaré subsanar con la búsqueda 
de diferentes ejemplos reales de cada una de las técnicas 
vistas en la clase, en cada uno de los posibles campos 
profesionales de los estudiantes (Cine, publicidad, diseño 
y periodismo). 
Así pues, la reconstrucción de mi práctica pedagógica 
con respecto a mis fallas en la planeación estratégica, en 
términos del alineamiento entre objetivos, contenidos, 
tiempos y evaluación queda de la siguiente manera:

Evaluación de la efectividad 

• Indicadores objetivos:
Al realizar el alineamiento del curso a partir del diseño 
microcurricular, tuve diferentes experiencias positivas. 
La primera y la más notoria es que la Semana Santa no me 
tomó por sorpresa. En segundo momento, este ejercicio 
me permitió expresarles de una manera más acertada lo 
que “buscaba” (criterios de evaluación) encontrar en cada 
trabajo parcial; elementos que tenía más claros pues ya 
tenía, de manera más consciente y cercana, los objetivos 
planteados para cada ejercicio (alineamiento).
Otro factor en el que noté un cambio significativo, fue 
en el manejo de las concesiones. Ya los “tratos” que 
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hacíamos al interior de la clase los hicimos por razones 
de mejorar el trabajo ya finalizado, más que por dar más 
tiempo para terminarlo. Ese cambio resultó provechoso, 
hasta el trabajo final en el que, confiados que tenían una 
semana más por la experiencia de los trabajo anteriores, 
pues se relajaron y ese día no lo llevaron finalizado. Creo 
que hay que darle manejo.
Por último, pienso que lo que es difícil de controlar es 
la nivelación del curso, pues al ser de orden electivo, 
los conocimientos previos del quehacer audiovisual 
son muy variados. Sin embargo, lo que sí se pudo hacer 
en este curso con el alineamiento fue garantizar que los 
objetivos puntuales de la clase se cumplieran (aunque no 
todos quedaran con las mismas bases del conocimiento 
audiovisual en general).

• Indicadores Subjetivos: 
Haciendo esta Investigación IAP y este diplomado, en 
general he sentido que he realizado un trabajo puntual 
de mejoramiento pedagógico serio y comprometido y eso 
me tiene más que satisfecho y contento.
Pienso que antes de este ejercicio, las reflexiones y los 
cambios que realizaba antes de cada semestre eran más 
bien superficiales. Me preocupaba mucho por renovar y 
actualizar las diapositivas y no por detenerme a pensar 
a dónde quería llegar con el curso. 
Por último y al tiempo que reflexiono sobre todo este 
proceso de casi 8 meses, quisiera anotar que el enrique-
cimiento que tuve superó las expectativas que tenía ini-
cialmente. Las experiencias compartidas, las jornadas de 
capacitación, el ejercicio de escribir el diario de campo e 
incluso el mismo alto en el camino, hacen de este diplo-
mado una actividad enriquecedora para el mejoramiento 
de mi práctica docente.

Conclusiones
El alineamiento del curso a través del diseño microcurri-
cular resulta una actividad clave para poder mejorar la 
práctica docente en términos de la coordinación de los 
objetivos de aprendizaje, los tiempos de ejecución y los 
criterios de evaluación del curso.

1. Los tiempos de ejecución de un curso como el de 
producción de video Digital deben permitir no solo la 
correcta ejecución práctica de los saberes, sino también 
que debe fomentar la debida apropiación de la teoría a 
lo largo del curso.
2. Un curso tipo taller que tenga su carga teórica al inicio 
del curso, debe propender su repaso constante a lo largo 
de los ejercicios prácticos. 
3. Las concesiones o acuerdos con los estudiantes se 
deben evitar al máximo cuando van en contra de los 
objetivos y compromisos del curso (Tiempos de entrega, 
especificaciones de cada uno de los ejercicios).
4. Cuando es un curso electivo, se debe buscar la nive-
lación del curso en el saber específico (en este caso, el 
audiovisual), pero es necesario ajustar las actividades 
prácticas a la especificidad de cada grupo (si son diseña-
dores, comunicadores, cineastas o publicistas).

5. Siempre es necesario contar con una semana de hol-
gura, en caso de tener la necesidad de ampliar alguna 
actividad. Además por el tema de las reservas de equipos 
audiovisuales, tan propias en este curso.

Reflexión Final
Asegurar la calidad, es buscar las garantías para que 
nuestro ejercicio docente sea cada vez mejor, es decir, 
que las condiciones estén dadas para un mejoramiento 
continuo de nuestra praxis. Estas condiciones están 
mediadas y/o estructuradas por unos procesos y unas 
políticas (de calidad) que deben marcar nuestro camino, 
nuestro norte. También hemos deducido que estos pro-
cesos de calidad, sino van acompañados de una evalua-
ción y especialmente, de una autoevaluación, no podrá 
ofrecer muchas garantías para lograr esa búsqueda del 
aseguramiento de la calidad docente, de mejoramiento 
continuo. Sin embargo, estos elementos no pueden tam-
poco hacer mayor diferencia sin una debida gestión de 
calidad. Para mí, hablar de gestión es hablar de acción, 
de praxis. De nada nos sirve establecer políticas, proce-
sos sino las ejecutamos, sino las llevamos a la práctica. 
En otras palabras, para mí la gestión tiene que ver con 
ejecutar aquellos elementos que podemos encontrar en 
el papel, bien sea en las políticas y/o procesos como en 
la evaluación o autoevaluación de la calidad.
Como afirman Gazzola y Pires (2008) “La calidad de la 
Educación Superior está directamente relacionada con su 
capacidad de contribuir al desarrollo de los individuos 
y las sociedades” (p. 7). Ello nos reafirma la obligación 
que tenemos, como docentes universitarios, de procurar 
y promover siempre el mejoramiento continuo de nuestro 
ejercicio pedagógico. Es aquí donde vislumbramos no 
solo la necesidad, sino la responsabilidad de comenzar a 
ejercer acciones encaminadas a asegurar nuestra calidad 
como docentes. 
Después de todas estas reflexiones que me quedaron de 
este curso de aseguramiento de la calidad, y a manera de 
cierre, me queda por decir que fue muy enriquecedor el 
caer en cuenta de la necesidad y la responsabilidad de 
procurar mejorar y mantener nuestra calidad docente. 
No solo por el bien de nuestros alumnos, sino también 
de los demás actores directamente relacionados con este 
ejercicio académico: la institución, las empresas emplea-
doras, la sociedad, y hasta uno mismo, como persona. 
Resulta también muy gratificante haber podido conocer 
de primera mano los diferentes modelos de gestión de la 
calidad alrededor del mundo. Fue una gran vitrina con-
ceptual que le abre a uno la mente hacia un proceso de 
mejoramiento continuo de la calidad docente mucho más 
cimentado, más firme; en otras palabras, menos intuitivo. 
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Resumen: El presente trabajo presenta una recopilación de las iniciativas que han surgido desde el 2008 hasta el 
2014, relacionadas con el apoyo al emprendimiento e innovación en Costa Rica, con el fin de analizar si dichas ini-
ciativas incluyen al sector diseño de manera explícita en sus alcances. Por tanto, el análisis detalla de qué manera 
se considera al sector diseño dentro del marco económico del país con respecto a la innovación, según información 
disponible en los informes y diagnósticos sobre ese tema generados en el marco temporal definido, señalando los 
aspectos básicos que influyen en la construcción de un ecosistema de emprendimiento e innovación para el sector. 
Este es un aporte que se enmarca dentro de la tesis doctoral en proceso de la investigadora.
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En Costa Rica, desde el año 2008 y hasta el 2014, surgie-
ron una serie de estudios e iniciativas que estimularon 
el comienzo de un ecosistema para el desarrollo de 

actividades emprendedoras del sector diseño en el país. 
Dichas iniciativas, en su mayoría ejecutadas en el Gran 
Área Metropolitana (GAM), se perfilan en dos categorías: 
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las de carácter público, que son propuestas que nacen del 
seno de la política pública para el apoyo de la economía 
y la cultura como son los decretos de interés nacional, 
capacitaciones o programas de formación en innovación 
y estudios o diagnósticos, hechos con respecto a la ca-
pacidad emprendedora del país. Estas iniciativas fueron 
propuestas y ejecutadas por parte de entidades ministe-
riales, universidades públicas y centros de investigación 
financiados por el Estado. 
La otra categoría la componen las iniciativas que surgen 
desde el sector privado y que se enfocan en la capaci-
tación y formación de emprendedores de convocatoria 
abierta. Estas son ejecutadas por organizaciones indepen-
dientes al Estado, que promueven el emprendimiento y 
la innovación en las Mipymes nacionales, ofreciendo 
cursos, charlas y demás métodos de formación en el tema. 
Este trabajo, por tanto, expone cuáles han sido las prin-
cipales iniciativas públicas y privadas surgidas entre el 
2008 y el 2014 para el estímulo del emprendimiento e 
innovación, evidenciando cuáles se han referido al diseño 
dentro de sus alcances y de qué manera la disciplina ha 
sido considerada en dichas iniciativas.
Comenzando en el año 2008 y a manera de referencia 
del sector diseño, se firma el decreto 34628-C, en el cual 
se declara como interés público nacional la industria 
cultural del Diseño en Costa Rica, así como la creación 
del Programa “Incentivar para Innovar con Diseño” 
cuyo objetivo es el de “promover, fortalecer e impulsar 
el sector del diseño costarricense en los ámbitos econó-
mico y cultural”. Esto con el propósito de que el país se 
reconozca a nivel internacional como “un país que valora 
la importancia de la creatividad y la innovación con un 
diseño responsable” (Poder Ejecutivo, 2008). En dicho 
año, y bajo el mismo marco legislativo, se promulga la 
creación del Centro Promotor del Diseño como ente rector 
del sector y cuya coordinación fue conferida al Ministerio 
de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica. 
Este hecho histórico de la disciplina en nuestro país 
ocasiona que se empiecen a gestionar diferentes activi-
dades de apoyo al sector, principalmente por parte del 
Ministerio de Cultura y Juventud (al cual está adscrito 
el MADC), cuyo propósito era el de divulgar y proyectar 
con mayor constancia el quehacer de los diseñadores 
nacionales. Es por ello que casi de manera inmediata 
y en el mismo año de la firma del decreto mencionado 
en un párrafo anterior, se comienzan gestiones para la 
realización de la primera Feria de Diseño Contemporá-
neo en el Centro Nacional de la Cultura, que consistió 
en la venta y exposición de productos de 25 Mipymes 
costarricenses del sector diseño, organizada en conjunto 
entre el MEIC y el MADC, como un acuerdo de apoyo 
mutuo entre entidades. Los resultados de esta iniciativa 
radicaron en la exposición pública de las capacidades 
que tienen las Mipymes del sector para crear productos 
con alto valor agregado y evidenciar que el sector diseño 
tiene capacidad no solo para desarrollar productos para 
la industria o de carácter artesanal, sino de poder iniciar 
sus propios negocios con productos y servicios que la 
formación profesional les permite desarrollar y proponer 
para beneficio de la sociedad y aumento de la rentabilidad 
económica nacional.

Es interesante acotar que, de manera paralela, desde el 
2008 las entidades gubernamentales tales como el MEIC 
han incentivado, mediante apoyo financiero, el desarrollo 
de iniciativas que brinden acompañamiento al emprendi-
miento costarricense, en este caso Mipymes en general, 
de manera que se contribuya en el desarrollo empresarial 
del país. Para efectos de aclaración de terminología, es 
justo mencionar que el cálculo del tamaño de una Pyme 
costarricense es complejo, considerándose según el MEIC 
en la página PYMES Costa Rica (2016):

La ponderación matemática de una fórmula que las 
clasifica según actividad empresarial, y que contem-
pla el personal promedio contratado en un período 
fiscal, el valor de los activos, el valor de ventas anua-
les netas y el valor de los activos totales netos.

Con respecto a esto, en Costa Rica, la Ley 8262 de Forta-
lecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus 
reformas (2002, p. 1) define una Pyme como:

Toda unidad productiva de carácter permanente que 
disponga de los recursos humanos, los maneje y ope-
re, bajo las figuras de persona física o de persona ju-
rídica, en actividades industriales, comerciales, de 
servicios o agropecuarias que desarrollen actividades 
de agricultura orgánica.

Se aclara así que una Mipyme, en el marco costarricense, 
es entonces un término que incluye a las micro, pequeñas 
y medianas empresas.
En el 2009, se publicó el Estudio de la relación oferta 
- demanda de las MIPYMES del sector diseño del Gran 
Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica, que es el an-
tecedente más importante para esta investigación, por 
lo cual se detallarán en los próximos párrafos algunos 
datos significativos a considerar. Este estudio indaga 
las Mipymes que tienen al menos un año de prestar 
servicios en el área de diseño y que se encuentran re-
gistrados, según los requisitos, para registro de labores 
profesionales dictadas por el Ministerio de Hacienda y la 
Caja Costarricense de Seguro Social. El propósito de este 
estudio es el de poder identificar y tener un mapeo de 
la situación de los emprendimientos del sector diseño y 
subsectores ubicados en el GAM, para poder determinar 
comportamientos en oferta y demanda, uso de tecnologías 
de información, su perfil tecnológico y competitivo, así 
como la determinación de áreas prioritarias para efectos 
de capacitación de los emprendimientos. Este diagnós-
tico y su respectiva publicación la hace el MADC, que a 
partir de ese momento viene a ser considerada con mayor 
énfasis como una entidad importante para proyectar el 
diseño nacional. 
Esta investigación es un antecedente clave, no solo por 
ser el primer acercamiento que se hace desde las políti-
cas públicas hacia la realidad de las Mipymes de diseño 
costarricense, sino también porque deja en evidencia la 
importancia de hacer otras investigaciones, que permitan 
determinar las posibles causas del débil posicionamiento 
y venta de los productos, en relación con el proceso de 
innovación de las Mipymes del sector.
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Otro aspecto que se considera como un aporte de este 
estudio es que las empresas que consumen los productos 
y servicios que ofrecen las Mipymes de diseño, ven la 
disciplina como un apoyo para aumentar su rentabilidad 
y reconocimiento de la marca, ante lo cual se afirma que 
el diseño cumple un papel importante en las cadenas 
productivas de los países desarrollados estimulando la 
creatividad y la innovación. Por tanto, existe la necesidad 
nacional de “sensibilizar y concientizar” (p. 123) al sector 
público y privado sobre los beneficios que trae consigo 
la disciplina, para incentivar la innovación a partir del 
diseño y crear diferencia en el accionar, con miras al 
desarrollo económico del país.
Por otro lado, se debe aclarar que este estudio hecho por el 
MADC tiene algunas carencias que son importantes para 
este trabajo. Por ejemplo, el estudio considera Mipymes 
que tengan al menos un diseñador en su organización, 
lo cual automáticamente asigna a estos profesionales 
un papel no precisamente fundamental en el quehacer 
estratégico de las empresas con miras al desarrollo de 
productos o venta de servicios de diseño. Es decir, el 
haber seleccionado este criterio para la definición de la 
muestra, no permite identificar y distinguir cuántas y 
cuáles de las Mipymes entrevistadas fueron fundadas, 
inscritas y están siendo dirigidas por diseñadores. Otra 
carencia identificada es que, si bien el estudio hace visi-
ble y compila por vez primera la situación de este tipo de 
empresas, no aborda como su objeto de estudio el indagar 
la manera en que estas empresas están haciendo uso del 
proceso de diseño hacia la gestión de innovación en sus 
productos o servicios ofrecidos, aspecto de interés para 
esta investigadora dentro de su tesis doctoral.
Como punto aparte de este estudio y para continuar con 
el detalle de acciones que se dieron en el marco temporal 
para apoyar el diseño en Costa Rica, es rescatable que 
en el mismo año 2009 se realizó la “Feria Diseño Neto”, 
cuyo propósito fue promover y posicionar al sector diseño 
como medio fundamental para las empresas costarricen-
ses que demandan sus servicios. Fue organizada por el 
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), del 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), en colabora-
ción con la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y 
Mediana Empresa (DIGEPYME) del Ministerio de Eco-
nomía Industria y Comercio (MEIC), cuyos resultados se 
dirigieron siempre hacia la proyección del quehacer de 
las Mipymes del sector ante la población costarricense 
en general y para incentivar en otras empresas la curio-
sidad de implementar el diseño en el desarrollo de sus 
productos.
Entre el año 2009 y el 2010, se realiza la primera 
“Exhibición Diseño Responsable” en el MADC, como 
una plataforma experimental para diseñadores en lo 
económico, ecológico, social y cultural. Fue abierta al 
público y su propósito fue promover la idea de diseñar 
con responsabilidad, principalmente enfocándose en la 
sostenibilidad ambiental.
En el 2010 se desarrolló el evento “Diseño 10”, el cual 
fue concebido como un espacio para visibilizar y vender 
los productos y servicios ofrecidos por parte del sector 
diseño. Fue creado bajo el marco del Programa Incentivar 
para Innovar con Diseño. Después de esta iniciativa, se 
desarrollaron próximos eventos con el mismo fin, lla-

mados “Diseño 11” (efectuado en el 2011), “Diseño 12” 
(efectuado en el 2012), “Diseño 13” al que se le cambió 
el nombre a “D13” (hecho en el año 2013) y “Espacios 
D14” (hecho en el 2014). Igualmente, en el 2010 y dadas 
las experiencias en conjunto que se habían desarrollado, 
el Ministerio de Cultura y Juventud y el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio firman un convenio 
de colaboración para buscar “acercar al sector diseño a 
formar parte de los programas de pequeñas y medianas 
empresas, denominadas MIPYMES” (Oficina de Prensa 
MCJ, 2010). Esto se ve en las iniciativas propulsadas por 
el MCJ para exponer el trabajo del diseñador bajo el en-
foque cultural. Sin embargo, de parte del enfoque econó-
mico, como se verá en las iniciativas implementadas por 
el MEIC para las Mipymes nacionales no precisamente 
pertenecientes al sector, se denota que hay carencia de ac-
ciones específicas para estudiar el proceso de innovación 
de las Mipymes de diseño y, dentro de las capacitaciones 
que ofrece esta entidad y sus dependencias, no toman el 
diseño como eje central para generar nuevas propuestas 
de la gestión de la innovación aplicables a otras Mipymes 
que no pertenezcan al sector diseño.
En el 2011, se realizó por iniciativa de diseñadores in-
dependientes con apoyo de entidades privadas el primer 
Festival Internacional de Diseño (FID), evento en el cual 
durante tres días se realizaron conferencias, charlas, talle-
res, exhibiciones y fiestas para compartir conocimientos 
relacionados a las diferentes vertientes del diseño y 
donde asisten no solo profesionales nacionales del sec-
tor, sino también estudiantes de diseño y exponentes de 
la disciplina a nivel mundial, como Karim Rashid, por 
ejemplo. Este evento fue apoyado a partir de ese momento 
por el Ministerio de Cultura y Juventud y se ha venido 
realizando también de manera periódica a partir de esa 
fecha, efectuándose un FID en el 2012, en el 2013 y 2014, 
siendo al día de hoy el único evento en el país de todas 
las iniciativas anteriores que se ha fortalecido en lugar de 
decaer, en términos de mantener el interés constante de 
estudiantes, docentes y profesionales del sector.
Ahora bien, como se mencionó al inicio de este apartado, 
también sucedieron en el mismo período no solo acciones 
para apoyar al diseño costarricense, sino que surgieron 
además, desde la perspectiva económica, algunos eventos 
en el área de emprendimiento para el apoyo de iniciativas 
empresariales costarricenses, que significaron avances 
en este plano. Por ejemplo, en el 2008 se realizó por 
primera vez un Diagnóstico Nacional de Mipymes por el 
Observatorio de Mipymes de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), el cual determina cues-
tiones como la composición de las Mipymes nacionales, 
características de conformación o uso de las tecnologías 
de información. Este estudio no indaga en el desarrollo 
de oferta de valor diferenciada, lo único que acota es 
que las Mipymes nacionales “están orientadas a la sa-
tisfacción del cliente” (p. 35), lo que se interpreta como 
innovación orientada al mercado. No hace mención de 
la inclusión del proceso de diseño o del rol del mismo 
en la generación de valor de sus productos. 
En el año 2010, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio declaró la “Política Nacional de Emprendimien-
to” que recalcó la importancia de apoyo a las Mipymes 
para generar innovación. Sin embargo, de su lectura no 
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se detalló ni mencionó el sector diseño. Ese mismo año, 
se publicó el primer Reporte Nacional 2010: Situación 
del emprendimiento en Costa Rica creado por Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), agencia reconocida en 
el campo como especialistas en diagnosticar cómo se desa-
rrolla el emprendimiento a nivel mundial. A partir de este 
año, esta misma agencia realiza reportes de características 
similares, tanto en el año 2012 como en el 2014, en donde 
se puso en evidencia un resultado como constante: la gran 
mayoría de los emprendimientos costarricenses, a pesar 
de tener a disposición iniciativas de apoyo gubernamen-
tal y privado para su desarrollo económico, no generan 
una oferta de valor en sus productos o servicios que les 
permitan diferenciarse del resto, por tanto poseen altos 
niveles de competencia de productos o servicios similares. 
Esto hace que se les dificulte el crecimiento a lo largo de 
los años y que tengan recelo para apostar por exportación 
de sus productos. Inclusive ellos mismos declaran en el 
informe que son conscientes de que no ofrecen productos 
novedosos a sus clientes ni que utilizan tecnología de 
punta que les permita hacerlo, lo que pone en riesgo el 
posicionamiento y supervivencia de sus negocios. 
Por otro lado, en el 2011, el MICITT obtuvo en asocio 
con la Universidad Técnica Nacional (UTN) y la Uni-
versidad de Leipzig de Alemania la primera generación 
del Programa de Formación Práctica en Innovación 
orientada al Mercado, que tuvo como objetivo principal 
dotar al país de recurso humano para la inserción de la 
innovación como herramienta para el mejoramiento de 
la productividad.
En el año 2014 se finalizó la Política Nacional de Empren-
dimiento, de la cual se puede destacar que propuso un 
fondo de incentivos de apoyo a las pymes y que apoyó el 
desarrollo de iniciativas de capacitación en innovación, 
como fue el caso del Programa de Formación Práctica 
en Innovación Orientada al Mercado realizada por el 
MICITT, y que se detalló en un párrafo anterior (Política 
Nacional de Emprendimiento, 2008, p. 30). 
Como puede verse en el detalle brindado en las inicia-
tivas anteriores, entre el 2008 y el 2014 se dio una serie 
de hechos para procurar el apoyo de las Mipymes cos-
tarricenses en materia de capacitación en innovación y 
en la exhibición de sus productos. Estas iniciativas son 
tanto de carácter estatal como del tipo privado y esti-
mulan la innovación de dos tipos: orientada al mercado 
o bien impulsada por la tecnología. Si bien no son las 
únicas clasificaciones que se derivan del término inno-
vación, en el campo empresarial costarricense y desde 
la perspectiva económica, son las que se han adoptado 
culturalmente como únicas opciones viables para generar 
oferta de valor diferenciada. Se aclara que la innovación 
orientada al mercado se enfoca en el usuario, en donde 
la investigación es centrada en el mismo, y el valor 
final de los productos lo brinda el mercado, según las 
interpretaciones emocionales y de uso que hagan las 
personas de los objetos, una vez que ya los han conocido, 
visto, utilizado o adquirido. Mientras que, por otro lado, 
existe el apoyo de iniciativas de innovación impulsada 
por la tecnología. Si bien este es un tipo de innovación 
considerado como radical, en donde se ofrece mayor 
cantidad de recursos a nivel país para las Mipymes que 
quieran desarrollarlo, es un área poco explorada por los 

emprendimientos costarricenses, principalmente por ser 
un tipo de innovación riesgosa que implica gran inversión 
de dinero, sin tener certeza que la tecnología de punta 
es la que necesariamente será exitosa para todos las Mi-
pymes de Costa Rica. Esto se evidencia en los informes 
realizados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
mencionados anteriormente, en donde los resultados de 
poca inversión por parte de emprendimientos en materia 
de innovación mediante nuevas tecnologías es evidente. 
Es interesante observar, después de esta recapitulación 
de hechos y de textos, que, a pesar que estos eventos 
sucedieron de manera paralela en el mismo marco tem-
poral, las iniciativas respecto al emprendimiento y las del 
sector diseño no se enlazaron de manera eficiente, lo cual 
afecta el ecosistema del sector, a pesar de que los resul-
tados del Estudio de la relación oferta - demanda de las 
MIPYMES del sector diseño del Gran Área Metropolitana 
(GAM) de Costa Rica resaltó en sus conclusiones de que 
las Mipymes nacionales estaban necesitando de nuevas 
formas para generar ofertas de valor diferenciadas y que 
el sector diseño tenía esa capacidad de ofrecerla (p. 123). 
Las entidades nacionales no han logrado aún desarrollar 
un enlace suficientemente vinculante entre ambas ver-
tientes, siendo el sector diseño el que se vislumbra con 
alto potencial para generar innovación en los productos 
ofrecidos dentro de los emprendimientos. Cabe aclarar 
que en los eventos relacionados al sector diseño que se 
efectuaron desde el 2008 y el 2014, se buscó el rescate de 
la cultura principalmente por la declaratoria de interés 
cultural del sector y, por tanto, se realizaron diversas 
ferias y actividades para propiciar la multiculturalidad 
y visibilizar el trabajo de los diseñadores en el país, pu-
diéndose observar que habían iniciativas emprendedoras 
del sector que tendían a generar productos y servicios 
atractivos y diferenciados. 
Como parte de este estudio, se concluye que las Mipymes 
del sector han pasado desapercibidas en los reportes reali-
zados sobre innovación en el país, y no se ha considerado 
el verdadero potencial de estudio que estas significan 
ante el marco referenciado, pese a que ya lo expuso bre-
vemente el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y el 
Museo de Diseño y Arte Contemporáneo (MADC) en el 
Estudio de la relación oferta - demanda de las MIPYMES 
del sector diseño del Gran Área Metropolitana (GAM) de 
Costa Rica (2009), en donde mencionan que este posee, 
como una de las principales fortalezas, “la diversificación 
y diferenciación de sus productos, que orienta sobre la 
capacidad del sector para innovar a través del diseño” 
(p. 205). Asimismo, mencionan la oportunidad de poder 
destacarse en la industria, debido a que hay una “interio-
rización cada vez mayor en el sector empresarial de los 
beneficios asociados a la innovación con diseño” (p. 206). 
Esta es una oportunidad para el surgimiento de futuras 
investigaciones con respecto al diseño costarricense y su 
valor en el desarrollo económico del país.
Se aclara que este trabajo se enmarca dentro de la tesis 
doctoral en proceso de la investigadora proponente, 
cuyo título es El proceso proyectual en la gestión de la 
innovación en Mipymes del sector diseño del Gran Área 
Metropolitana, Costa Rica, del Doctorado en Diseño de 
la Universidad de Palermo (UP) y está dentro de la línea 
de investigación de Diseño y Economía de la UP y de la 
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línea de investigación de Diseño e Innovación del Insti-
tuto Tecnológico de Costa Rica (TEC), bajo la dirección 
del Dr. Ronald Mora y la codirección de Paulina Becerra. 
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El meme de Internet como herramienta 
educativa innovadora en diseño
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Resumen: Las estrategias para el proceso de enseñanza del diseño gráfico son tan amplias como las investigaciones 
y métodos empleados, en las que se requiere tratar materiales y espacios contemporáneos para la continua actua-
lización de conocimientos. Con la revisión bibliográfica de estudios y teorías previas, este documento presenta 
un análisis de los componentes tecnológicos, socio-culturales y comunicacionales del meme de Internet, como 
aspectos que pueden convertirse en potenciales herramientas para la innovación educativa. De cada uno de estos 
elementos se extrae una conclusión parcial que conduce a otras generales para definir las posibilidades didácticas 
de este fenómeno cultural.
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1. Introducción
En el mundo actual la influencia que tienen las Tecno-
logías de la Información y de la Comunicación (TIC) es 
innegable, convirtiéndose en una herramienta de poder y 
control, pero al mismo tiempo en medio alternativo de crí-
tica social. Independientemente de ese direccionamiento, 
son un medio de producción y transmisión cultural, en el 
que se refleja las dinámicas y características de la sociedad.
La educación, por su naturaleza, tiene un rol similar. 
Puede ser un instrumento de cambio, al generar modi-
ficaciones en los modos de pensamiento de estudian-
tes, estableciendo un orden social justo, democrático 
y solidario, o por el contrario, puede actuar como un 
reproductor de todas la debilidades que caracterizan 
a la sociedad actual, siendo un ente de adiestramiento 
que genera sujetos rentables de acuerdo a lo que dicta el 
mercado (Delgado, 2008). 
Si a ambos elementos, educación y TIC, son direcciona-
das en conjunto, promoviendo en ellos la pluralidad, se 
conseguiría construir uno de los instrumentos de cambio 
más eficaces, con capacidad de transformación social, 
haciendo de esta un espacio más justo con igualdad de 
oportunidades.
Una herramienta que podría posibilitar la vinculación 
educación-TIC son los memes de Internet, identidades 
autónomas que sintetizan, construyen, transmiten y con-
tagian ideas, siendo un medio de comunicación crítico y 
masivo. Mediante su utilización como recurso educativo 
se favorece en los estudiantes el desarrollo y consolida-
ción de habilidades digitales-cognitivas, por un lado, y 
por otro, actitudes como la creatividad, la curiosidad, y 
el pensamiento crítico. Por tratarse de un medio nove-
doso, es capaz de generar interés y motivación al trabajar 
con temáticas actuales y contextualizadas a través de un 
medio que permite al estudiante expresarse como joven, 
sintiéndose por ello identificado (Ramírez, 2014).
Existen diversos estudios, así como experiencias didácti-
cas, que recogen las implicaciones del uso del meme de 

Internet en el proceso educativo. Estas investigaciones se 
apoyan en la teoría memética, iniciada en los estudios de 
Dawkins (1976), partiendo de la teoría de la evolución, 
en la que se comprende a los “genes” como el elemento 
básico de transmisión biológica y a los “memes” como 
las unidades de información cultural trasmitidas de 
generación en generación. Dentro del contexto digital se 
adopta el término meme de Internet (Gómez, 2014; Vélez, 
2013) como el elemento textual, gráfico o audiovisual 
que circula por los espacios web como consecuencia de 
difusión por parte de los usuarios. A falta de un término 
homologado que defina al meme, tal como se conoce ac-
tualmente, se determina en este estudio el término “Meme 
de Internet Popular” (MIP), que consiste en un elemento 
gráfico, bidimensional y estático, conformado por una 
parte textual y una imagen, que circula por redes sociales 
con la intención de crear una determinada reacción en el 
usuario para que sea replicado o reapropiado por otros.
Una vez localizadas y establecidas estas concepciones, 
así como los estudios previos, se procede en este texto 
a la presentación de la revisión bibliográfica del tema, 
abordada desde un enfoque cualitativo con el fin de 
determinar conclusiones parciales en cada apartado y 
construir con ellas un apartado de conclusiones finales 
que pueda apoyar la premisa de que el MIP es un recurso 
procedente para el ejercicio de síntesis y análisis crítico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diseño.
La estructura del artículo se divide en tres bloques prin-
cipales, diferenciados gracias a la revisión bibliográfica 
realizada. En el primer apartado se establece un recorrido 
del meme de Internet en función de los medios técnicos 
de producción, contextualizando este material gráfico 
desde el ámbito tecnológico. En el segundo bloque se 
contemplan las características del meme de Internet 
como potencial herramienta didáctica, insertándolo a su 
vez en las demandas educativas que reclama la sociedad 
actual. En el tercer apartado se establece una revisión del 
meme de Internet, y del MIP en concreto, desde sus ca-
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racterísticas socio-comunicativas, destacando igualmente 
las competencias que gracias a él pueden adquirirse en 
el proceso educativo. Seguidamente, se encuentran las 
conclusiones extraídas de este trabajo teórico.

2. Recorrido tecnológico del meme de Internet
Al hacer un recorrido sobre la evolución del meme de 
Internet desde la perspectiva tecnológica, se comprueba 
como este ha sufrido cambios vertiginosos en un tiempo 
relativamente corto. El meme de Internet tiene sus oríge-
nes en los caracteres propios de la máquina de escribir. 
Estos códigos evolucionan en el RTTY Art, una forma de 
arte que se realiza en una consola que tiene como medio 
de transmisión un enlace radioeléctrico, permitiendo la 
comunicación a través de la red de teléfono (Moskopp 
& Heller, 2013), así como en el código ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange). 
El incremento del manejo de computadoras personales, 
en la década de los 80, posibilita la difusión de este tipo 
de material de la cultura digital. La evolución tecnológica 
permite generar nuevos códigos, símbolos y expresio-
nes, materializados por ejemplo en los emoticonos que, 
siguiendo las mismas características de difusión y de 
representación de formas sencillas, encajan con la defi-
nición de meme que establece Dawkins (1976). 
Con la aparición del Bultein Boards (antecesor del foro 
en Internet), se dispuso de una plataforma con mayor 
capacidad de difusión para el formato de texto y, por 
ende, también para imágenes creadas a base de caracteres. 
La siguiente etapa para este modelo de expresión digital 
surgió debido a la evolución de los sistemas operativos 
basados en texto hacia las interfaces gráficas. Dicha 
variación, junto al nuevo modelo de comunicación de 
los equipos técnicos, también incidió en los antecesores 
del meme de Internet. Mediante los “Usenet”, que luego 
pasan a la World Wide Web, se abre el camino hacia un 
alcance cada vez mayor. Además, otro factor importante 
para la difusión de contenido digital en esta etapa es el 
e-mail, incluso aplicando técnicas de SPAM para alcanzar 
una mayor difusión (Moskopp & Heller, 2013).
La implementación de navegadores, con estandarización 
de HTTP y HTML, da solidez a la concepción del meme 
del Internet, evidenciando el proceso de evolución de este 
fenómeno y arraigándolo en la cultura digital como un 
elemento clave de información, comunicación y expre-
sión. En su etapa inicial el meme se difundía de manera 
reducida, considerando que era asequible solo a un grupo 
reducido de personas con conocimiento tecnológico. Sin 
embargo, esta barrera disminuye paulatinamente. Con la 
simplificación de procesos informáticos (por ejemplo, la 
funcionalidad de copiar y pegar), la complejidad para ges-
tionar información a través de mecanismos como blogs, 
páginas web, foros, e-mail, ha desaparecido. 
Inicialmente, para elaborar este tipo de productos se 
requería de habilidades y competencias directamente 
relacionadas con el manejo de programas especializados, 
pero gracias a esa simplificación de procesos tecnológi-
cos, el conocimiento profundo de un software para la 
producción del meme ya no es necesario. La tecnología 
vigente ofrece gran variedad de aplicaciones para ges-

tionar la información y digitalizar fotografías o procesar 
textos. Estas características permiten que cualquier tipo 
de usuario, sin discriminar su nivel de experticia, pueda 
elaborar un meme digital y difundirlo al momento.
Más allá del reconocimiento del ASCII Art y los emotico-
nes, lo que se percibe como meme de Internet está basado 
en la combinación gráfico-textual con características ex-
pansivas de acuerdo a la memética. Dentro de este grupo 
de nuevas representaciones comunicativas se incluyen 
los juegos de palabras y caracteres creando términos 
comprensibles, aunque no necesariamente correctas 
desde un punto de vista gramatical, como es el ejemplo 
de la categoría LOL CAT (Miltner, 2011). 
Cabe indicar que también otros medios se prestan para 
crear contenido con los atributos de difusión propios de 
la memética, como son sonidos, gráficas y animaciones 
o videos. En este último caso, se aluce a los videos tipo 
“Fail” divulgados de manera viral en la red. Uno de los 
primeros memes de Internet en lograr alcance global fue el 
del caso del turista que se encuentra en las Torres Gemelas 
durante el atentado perpetrado el 9-11 (Börzsei, 2013). 
La web 2.0 facilita la participación en espacios de discu-
sión, sobre todo a través de las redes sociales, como nue-
vos medios de comunicación masiva y multidireccional, 
que incrementan el potencial de difusión de contenido 
digital. Un ejemplo es el cabezazo de Zinédine Zidane 
en el mundial de fútbol del 2006, donde la imagen ha 
funcionado como base para el surgimiento de memes 
de Internet difundidos a través de diferentes canales 
digitales de comunicación y que, a pesar de la constante 
modificación, aún prevalecen en la red. Este sería un 
ejemplo destacado de cómo, mediante distintas estrate-
gias gráficas formales, un mismo mensaje se perpetúa en 
la red. Pueden encontrarse esta y otras manifestaciones, 
contempladas desde su origen y evolución, en espacios de 
archivos digitales como es el caso de Know Your Meme.
La revolución móvil simplifica el acceso y la difusión 
masiva de memes digitales. La simplicidad para com-
partir contenido potencia la divulgación de los mismos, 
creando la posibilidad de alcanzar más espacios en la red, 
es decir, generando globalidad. Un ejemplo de difusión 
masiva es el del Artista coreano PSY, famoso por su video 
Gangnam Style, que sirvió como base para la creación de 
numerosos memes de Internet.
Actualmente, las aplicaciones y programas para elaborar 
estos materiales han crecido exponencialmente, desde un 
carácter entitativo en su navegación y uso de herramien-
tas para la producción, sin necesidad de conocimientos 
informáticos o de diseño gráfico. Esta realidad, junto a 
la velocidad y accesibilidad que nos proporcionan los 
Smartphone para la funcionalidad y gestión de aplica-
ciones y redes sociales, ha insertado definitivamente en 
el imaginario colectivo el concepto del meme de Internet 
como elemento de creación y construcción de comuni-
dades digitales.

3. Un acercamiento al meme de Internet en 
procesos educativos
Haciendo un análisis de la actual realidad democrática 
de los países se pueden detectar un sin número de falen-
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Así, tomarán conciencia de su identidad como ciuda-
danos, miembros de la sociedad, familia, y comunidad, 
creando vínculos orientados hacia la percepción de un 
todo, incorporándolo como propio, valorándolo e incluso 
llegando a luchar por ello. 
A partir de una perspectiva individualista, una buena 
educación conlleva a la autonomía y a la libertad, y desde 
el plano social a la apertura y al diálogo, tan necesarios en 
la convivencia y en el desarrollo de las sociedades. Según 
Pourtois (2006), esta educación trasformadora potencia y 
desarrolla capacidades y habilidades, haciendo asumir 
a cada uno su propia responsabilidad, decidiendo el 
rumbo de la vida que quiere tomar en concordancia con 
las demandas de desarrollo que la humanidad necesita.
Lamentablemente, más de 960 millones de adultos –dos 
tercios de ellos mujeres– son analfabetos. Estas cifras no 
provienen exclusivamente de los países empobrecidos. 
El analfabetismo funcional es un problema importante en 
todos los países, tanto industrializados como en desarro-
llo. Pero este concepto ha evolucionado, sumándosele un 
nuevo tipo de analfabetismo: el digital, que tiene que ver 
con el manejo de las nuevas tecnologías (Infante, 2000).
Por ello, y si se quiere generar una educación de calidad, 
esta debe reconocer la importancia y necesidad de la 
utilización de las TIC. Los sistemas educativos deben 
considerar la realidad sociocultural en la que, a través del 
internet, se están transformando las relaciones sociales, 
los modelos de comunicación, aprendizaje y trabajo. Por 
un lado, se facilita la transmisión de información, y por 
el otro, el aprendizaje y la difusión del conocimiento. 
Pero para llegar a darle un uso como herramienta cons-
tructiva es necesario tener presente que los medios son 
usados como instrumento de control social, presentando 
la información de forma sesgada, sin objetividad, favo-
reciendo dinámicas negativas que fomentan principios 
individualistas, que llevan a la persona a la competiti-
vidad mal entendida, al materialismo, al consumismo y 
a descontextualizar los hechos (Vera, 2017).
Se debe plantear una educación que enseñe a interpretar 
y clasificar la información desde una perspectiva crítica, 
que lleve al estudiante a comprobar su veracidad, ana-
lizando problemáticas desde diferentes puntos de vista, 
llevándolos a enseñarse a sí mismos para generar un 
pensamiento competente, abierto, que busque la justicia. 
Para ello se requiere desarrollar e impulsar habilidades 
tanto cognitivas como digitales a través del trabajo, con 
temas que los estudiantes distingan como actuales, intere-
santes y significativos, propiciando una interacción entre 
la educación y la cultura. Siguiendo los planteamientos 
de Garay (2013), las TIC facilitan este proceso, porque 
motivan el aprendizaje, siempre y cuando el docente las 
use responsablemente con fines educativos, y no de mero 
entretenimiento.
Un instrumento educativo innovador que puede llevar a 
ello son los memes de Internet. Su utilización se presenta 
como atractiva, llamativa y comprensible al estudiante, 
sirviendo como herramienta para potenciar el desarro-
llo educativo, porque le otorga un papel activo en su 
aprendizaje, ya que además de ser receptor de mensajes 
sería emisor. 
Los memes de Internet pueden ser entendidos como un 
elemento de transformación, modificando modos de 

cias, llegando incluso al cuestionamiento de si realmente 
funciona este tipo de sistema, o si por el contrario, se 
están repitiendo problemáticas anteriormente vividas. 
Persisten los grupos de poder que apuntan a la pobla-
ción, apoyándose en instrumentos de control poderosos, 
como son los medios de comunicación, leyes y políticas 
definidas bajos sus intereses, de acuerdo a lo que dicta 
el actual mercado (Dewey, 1995). 
Se plantea un ideal de persona, donde el éxito profesional 
y personal gira en torno a valores individualistas e in-
trascendentes. Esta se siente triunfadora, libre, dueña de 
su destino, y su grado de felicidad se mide de acuerdo al 
nivel adquisitivo que posee. El propio mercado, a través 
de los medios de comunicación de masa, también conoci-
dos como mass media, y los sistemas educativos, definen 
qué tipo de ciudadanos habitan en cada país, generando 
sujetos pasivos, y sin conciencia crítica (Roche, 1992).
El mundo está dividido entre ganadores y perdedores, 
producto del actual sistema económico, existiendo una 
barrera aparentemente insalvable entre un segmento y 
otro, que solo podría ser superada construyendo un siste-
ma justo, que tuviera como pilar la educación. Ella puede 
equilibrar las diferencias, quizás no eliminarlas de todo, 
pero sí reducirlas, permitiendo que cada persona por sus 
propios méritos pueda ocupar el lugar que le corresponde 
en la sociedad, y no aquel al que estaba predestinado por 
su condición social o herencia.
La educación está vinculada al conocimiento: quien la 
controla, tiene el poder y puede direccionar el saber 
hacia sus propios intereses. Para evitar esta situación, 
los diferentes gobiernos deben apostar por sistemas 
educativos que promocionen una educación para todos, 
en la que lo más importante no sean los resultados sino 
el respeto por la libertad, la igualdad y el respeto. Tal y 
como señala García Huidobro (2010), las sociedades no 
pueden permitir el monopolio del conocimiento, este no 
puede estar en manos de unos pocos, ya que debe ser un 
bien común, patrimonio de cada una de las personas, y 
menos actualmente, cuando este puede estar al alcance 
de todos gracias a todos los avances tecnológicos.
Para conseguirlo los sistemas educativos de cada uno de 
los países deben buscar nuevas vías y formas de apren-
dizaje, donde se priorice el papel activo de estudiantes, 
dando importancia a los conocimientos pero, sobre todo, 
llevando estos a la práctica a través de casos reales. Así se 
estaría fusionando teoría y práctica, consiguiendo formar 
profesionales capaces de resolver problemas cotidianos. 
Se debe partir de una formación individualizada, en la que 
se tenga en cuenta las características de cada estudiante, 
su entorno social y ambiental, y la realidad territorial de 
cada país. Y en la que, como apunta Marchesi (2010), se 
cambie el rol del profesor, dejando de ser un transmisor 
de conocimiento, para pasar a ser un orientador o guía 
en el todo el proceso de aprendizaje de los educandos.
El resultado será la construcción de sujetos autónomos, 
ávidos por investigar, escuchar y aprender, capaces de 
interpretar de forma crítica y analítica todo lo que llega 
a ellos, no quedándose en una única perspectiva, enten-
diendo de la necesidad de tener diferentes criterios y de 
aceptar la importancia del otro y de sus planteamientos, 
para después, en base a ello, tomar decisiones propias, 
que beneficien tanto a la sociedad como a ellos mismos. 
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través de los canales online, Davison (2012) ofrece una 
definición en la que sitúa al meme como un fragmento 
de cultura, generalmente un chiste que va adquiriendo 
influencia a medida que se va transmitiendo en línea. 
Con el fin de comprender la capacidad y posibilidad de 
acción del meme de Internet como herramienta didáctica, 
se debe en primer lugar situar a este en su dimensión 
sociocultural concreta. El avance de las tecnologías 
digitales ha modificado las dinámicas de interacción 
y construcción de mensaje en todos los ámbitos de la 
sociedad actual, actuando como canales mediadores en 
el proceso comunicativo. 
García (2014) expresa que para comprender la cultura 
digital es fundamental el estudio de estos memes por-
que constituyen en sí mismos dispositivos culturales en 
evolución constante a través de la adopción de funciones 
y significados. 
Desde los estudios consultados en esta revisión, se lo-
calizan tres conceptos claves que ayudan a comprender 
en qué términos se desarrollan estos materiales gráficos. 
En primer lugar, aparece de forma clara el concepto 
multimedia, agrupando toda una serie de formatos grá-
ficos, textuales y audiovisuales que construyen procesos 
enriquecedores para el acto comunicativo (García y 
Gertrudix, 2012). 
En segundo lugar, y siguiendo los textos de García y 
Gertrudix (2012), se destaca el concepto de remixación, 
que significa un proceso de remezcla y reapropiación, 
pudiendo denominar ya la realidad actual como Cultura 
Remix, la cual funciona bajo los parámetros del copyleft: 
los contenidos son compartidos, y serán más efectivos 
según su nivel de alcance en los espacios digitales. 
Igualmente, señalan que esta remixación puede surgir 
de diferentes modos: por adición, combinación o por 
supresión, entre otros.
Por último, se localiza el término empleado por Scolari 
(2014) cuando habla de la narración transmedia, esto es, 
“un relato que se cuenta a través de múltiples medios y 
plataformas” (p. 72). Un mismo discurso que se desarro-
lla en diferentes formatos comunicativos con el fin de 
abarcar todos los canales virtuales de masas de los que 
se dispone hoy en día.
Estos tres términos, así como las características que 
configuran cada uno de ellos, son elementos con los que 
se pueden aglutinar todos los procesos en los que los 
usuarios, consumidores y creadores, gracias a las TIC, 
construyen su realidad actual. El meme de Internet, como 
elemento de la cultura digital, no puede comprenderse a 
nivel sociocultural fuera de estos pilares. Por ello, a nivel 
cultural, el meme de Internet significa el uso de lenguajes 
y herramientas multimedia, remix y transmedia.
A nivel social, el meme de Internet se localiza como 
producto dentro de la web 2.0 o Web Social, definida por 
las nuevas necesidades de inmediatez de información y 
la hiperactividad (García y Gertrudix, 2012).
Dentro de la Web Social, y tal como señala Vélez (2013, 
p. 100) cuando habla de “el boca a boca” digital, los pro-
ductos a través de los medios digitales necesariamente 
deben ser difundidos y replicados por los usuarios para 
convertirse en materiales relevantes. Las características 
de la Sociedad de la Información y la Comunicación 
son principalmente el procesamiento discontinuo de 

pensamiento, facilitando la adaptación a cambios a través 
de la reorganización del conocimiento, confrontándose 
el modelo educativo dominante, basado en la palabra 
escrita, con uno nuevo, alternativo e innovador, donde 
los medios digitales reemplazan al anterior formato. Son 
identidades autónomas portadoras de conocimientos cul-
turales e ideológicos, pero con los que también se desa-
rrollan habilidades digitales y cognitivas (Arango, 2014).
El meme de Internet utilizado como recurso didáctico 
favorece al aprendizaje autónomo, porque incita a que 
por sí solos sean capaces de seleccionar y discriminar 
la información que consideren oportuna por medio del 
análisis crítico. Posteriormente adquieren la capacidad 
de editar una imagen que sintetice toda esa información, 
y que sea creativa al mismo tiempo. Por último, se trans-
mite la información a través de la red. 
En este proceso se parte de los conocimientos previos 
de los estudiantes como base, pero al mismo tiempo se 
generan otros nuevos. Se trabaja con ellos ortografía, se 
les acerca a las problemáticas actuales de su realidad, 
pero también de la nacional e internacional, despertando 
en ellos la curiosidad y el ya mencionado espíritu críti-
co. La observación, análisis, comparación, compresión 
y sintetización son habilidades que a través del trabajo 
con memes digitales son desarrolladas de una manera 
atractiva y motivadora, no dejando de lado para ello en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectoescritura 
(Beltrán, 2016). 

4. El Meme de Internet Popular como fenómeno 
social y elemento gráfico de comunicación
Los memes son códigos del nuevo modelo de comunica-
ción a través de Internet. Sin embargo, a nivel conceptual, 
el origen del término dista de la percepción tecnológica 
que actualmente se conoce. 
El término “meme” pertenece al ámbito de la genética y 
conceptualmente se define como la unidad elemental des-
de la evolución y trasmisión de la cultura. Posteriormente 
se atribuye esta característica a la información propiciada 
en Internet con capacidad de réplica y tendencia viral. 
Richard Brodie (2009) propone una analogía en la que 
se concibe la función del meme como la de bloques de 
construcción elementales de la cultura, pero aclara al 
mismo tiempo que la esencia de este se concentra en la 
capacidad de poder ser interpretado de manera similar 
por sus receptores. 
La incursión tecnológica genera cambios en el modelo 
de comunicación. La interacción entre los elementos 
del proceso comunicativo es dinámica, y la evolución 
cimentada en las TIC propicia el incremento tanto de 
alcance como de velocidad en el acceso a información. 
Así surgen las redes globales de comunicación, y más 
allá de estas, la sociedad del conocimiento. 
Todo cambio produce elementos cuyas particularidades 
los hacen memorables y, por su interés, se convierten en 
sucesos con diferentes niveles de impacto. Una de esas 
manifestaciones son los memes de Internet y su concre-
ción en MIP, como una forma de expresión sintética, 
dinámica y con tendencia a la viralidad. Ya desde esta 
concepción del meme como elemento digital y viral a 
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información, el intercambio constante y la reapropiación 
de contenidos con el fin de convertirse en productores 
de cultura. Estas acciones ocurren gracias a las prácticas 
colaborativas online y a la construcción de conocimiento 
individual y colectivo, y solo pueden entenderse bajo las 
prácticas interactivas que ofrecen las TIC.
Estos procesos de interacción propician el sentimiento de 
grupo, la espontaneidad, así como los procesos que se dan 
entre individuo-individuo y máquina-individuo (Gobato, 
2013). La réplica, producción o reinterpretación de un 
meme de Internet, como formato que representa una cul-
tura común concreta, significa además “la auto-afirmación 
del yo” (Pérez, Aguilar & Guillermo, 2014, p. 87) dentro 
de una comunidad, como pueden ser redes sociales, es-
pacios wiki o foros. En este sentido, sus potencialidades 
didácticas derivan tanto en la producción de productos 
gráficos como en la versión o reinterpretación de otros, 
así como en la reflexión acerca de distintos símbolos o 
discursos insertos en la cultura y la capacidad de gestión 
de roles dentro de una comunidad digital de aprendizaje.
Al referirse a los componentes sociales del MIP cabe 
señalar por último el carácter lúdico y humorístico que 
este lleva intrínseco en su mensaje. Aunque esta puede no 
ser su única finalidad, este hecho es capaz de incrementar 
el número de réplicas y el comentario por parte del resto 
de los usuarios. Porque, como indica Vélez (2015), la risa 
constituye un evento social que invita a compartir. Por lo 
tanto, el meme de Internet es un formato motivador para 
el proceso de aprendizaje que conjuga las habilidades 
digitales en la comunidad con el humor como canal para 
la comunicación. 
Analizando el MIP como producto para el proceso comu-
nicativo, existen varios estudios relevantes que describen 
un esfuerzo por categorizar y profundizar en los distintos 
elementos que lo conforman. 
En palabras de Gobato (2013, p. 67), desde el ejercicio 
de comunicación contemporánea “convergen la oralidad, 
la escritura y los medios masivos para dar cauce a gé-
neros expresivos originales”, abordando estos formatos 
digitales desde una perspectiva lingüística que es capaz 
de canalizar nuevas maneras de comunicación entre 
ciudadanos-usuarios. En esta misma línea se desarrollan 
los estudios de Scolari (2014) cuando insiste en que la 
comunicación mediada por las TIC ha configurado las 
dinámicas de construcción y análisis de los discursos. 
En este sentido, el diseño gráfico como disciplina ligada 
a la comunicación también recibe el impacto de las tec-
nologías, trascendiendo de la fase técnica al proceso de 
construcción y gestión del mensaje.
El MIP, según los términos de Castañeda (2015, p. 15), “se 
basa en la potencia analógica de la imagen y sus caracteres 
tipográficos”. Desde los planteamientos del mismo autor, 
se localizan dos aspectos que configuran su propia natu-
raleza comunicadora: el esteticismo del mensaje visual 
soportado en el meme de Internet y la efectividad en la 
transmisión de sus mensajes. Relacionado con el primer 
elemento, se destaca que se deben analizar sus compo-
nentes visuales en función del contexto concreto en el 
que se difunde, dando importancia en la misma medida 
tanto a su estudio compositivo como a los contenidos que 
encierran las imágenes que lo construyen. En relación a 
la efectividad del mensaje, para la que es determinante 

la disposición de elementos icónicos y gráficos, se afirma 
su alto alcance y funcionalidad al tratarse de un canal 
compartido entre distintos usuarios que, sin ser expertos 
en normas comunicativas, logran construir y replicar los 
mensajes intrínsecos del meme de Internet.

5. Conclusiones
Si bien es cierto que el término meme viene definido 
desde la teoría memética, heredera de los estudios de 
carácter evolutivo de Dawkins (1976), se localizan algu-
nas contradicciones cuando se traslada al mundo digital. 
Es conocido el meme como elemento humorístico, que 
circula por las redes sociales y es compartido por los 
usuarios de manera masiva, pero la definición de meme 
de Internet, por ser la unidad elemental de información 
cultural en el medio digital, incluye otros formatos y 
materiales, como son los avatares, emoticonos, los GIF, 
los contenidos spam, entre otros. De esta manera se 
comprueba que, la referencia al meme, tal y como se 
conoce de manera común, no se enmarca en un término 
claro que únicamente se refiera a él. Por ello, en este 
trabajo se ha determinado la denominación de Meme 
de Internet Popular, con el fin de poder categorizar estas 
concepciones para los futuros proyectos que necesiten 
de estas definiciones.
Las revisiones realizadas, abordando el meme de Internet 
desde sus diferentes ámbitos y características, permiten 
establecer algunas conclusiones finales que lo deter-
minen como potencial herramienta para la innovación 
educativa. Desde esta posición, las observaciones que 
se señalan a continuación tendrán que ver con el meme 
de Internet como Tecnología del Aprendizaje y el Cono-
cimiento (TAC) que, frente a las TIC como facilitadoras 
de contenidos, se definen como los instrumentos o es-
pacios digitales que crean procesos de aprendizaje y de 
conocimiento (Vera, 2017; Moya, 2013). De esta manera, 
para esa innovación en el proceso didáctico, se entiende 
que todos los recursos TAC pertenecen al mundo de las 
TIC, pero no por ser herramientas de la información y 
la comunicación necesariamente son adecuadas para el 
proceso de aprendizaje y la construcción de conocimien-
to. Las posibilidades del meme de Internet como recurso 
para la puesta en marcha de procesos pedagógicos o la 
adquisición de habilidades y competencias en diseño será 
lo que convierte a este material en una herramienta TAC.
Con respecto a las características que se han desarro-
llado en la concepción de los memes de Internet como 
elemento tecnológico, en primer lugar se debe destacar 
que el acceso masivo a la red y a los espacios online ha 
propiciado la capacidad viral de los memes de Internet. 
Esta capacidad de réplica, que es propia de su naturale-
za, se consolida en la actualidad gracias a la habilidad 
de compartir, difundir, consultar y producir cualquier 
material digital gracias a las herramientas TIC. Como 
segunda conclusión desde esta perspectiva tecnológica, 
se puede determinar que, con ese aumento de plataformas 
y aplicaciones on-line, ya no se necesitan conocimientos 
expertos de manejo de software para producir este tipo 
de materiales. Será prioritario, pues, que el estudiante-
usuario adquiriera competencias creativas, de síntesis 
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y de uso y manejo del lenguaje y los discursos en red. 
Igualmente, se convierten en algo relevante los nuevos 
modos de interacción y conformación de comunidades 
digitales, destacándose la importancia de la incorpora-
ción del celular en la vida cotidiana. Este hecho, junto a la 
presencia transmedia de estos materiales, vuelve a poner 
sobre el debate la implementación de metodologías m-
learning, que se basa en el uso de dispositivos móviles y 
la capacidad de desarrollar aprendizajes desde diferentes 
entornos (Pérez & Tejedor, 2014).
Como se ha podido comprobar a lo largo del texto, el 
empleo del meme de Internet como herramienta didác-
tica se considera una estrategia atractiva y motivadora 
para el estudiante, ya que forma parte de su imaginario 
contemporáneo y lo puede relacionar con los materiales 
que maneja en su tiempo de ocio. En relación a las diná-
micas que propicia su uso, la introducción del meme de 
Internet en los procesos de enseñanza-aprendizaje supone 
la ruptura de roles tradicionales en la acción educativa, 
siguiendo las pautas de teorías como el constructivismo, 
donde el docente actúa como orientador y el estudiante 
se convierte en un agente proactivo y productor de co-
nocimiento. Este cambio de roles conduce a una mayor 
horizontalidad, frente a la jerarquización en corrientes 
más clásicas.
Las habilidades que puede potenciar el uso del meme de 
Internet en el proceso de aprendizaje son varias, según 
los diferentes estudios consultados. Atendiendo a los 
planteamientos de Beltrán (2016) se afirma que, aunque el 
meme de Internet en sí no contenga un carácter didáctico, 
cuando sea utilizado como TAC deberá hacerse desde las 
concepciones de la difusión y producción de imágenes. 
Este aspecto se articula directamente con la enseñanza 
del diseño gráfico, donde las competencias alrededor de 
la construcción y comprensión del lenguaje visual son 
una necesidad. La construcción o remix de los memes 
de Internet permite producir productos gráficos acordes 
a las dinámicas digitales en red. Igualmente, Arango 
(2015) señala que las técnicas de creación de contenidos 
requieren capacidades específicas para el trabajo digital. 
Este mismo autor presenta las habilidades, conocimientos 
y actitudes que fomentan la creación y distribución de 
memes de Internet, siendo estas:

• Habilidades digitales, como la búsqueda, selección, 
edición y difusión de materiales en red.
• Habilidades cognitivas, fomentando la observación, el 
análisis crítico y la capacidad de síntesis.
• Conocimientos en cuanto a ortografía, así como en 
cuanto a la realidad cotidiana y los contextos concretos.
• El fomento de actitudes referidas al pensamiento crítico, 
la curiosidad, la creatividad y el respeto.

Todas estas características deben pertenecer al diseñador 
gráfico como profesional, por lo tanto el meme de Internet 
como herramienta educativa potenciará estas habilidades 
en su proceso de aprendizaje.
Desde la posición del docente, este material puede inclu-
so funcionar como producto para la evaluación de una 
actividad determinada (Vera, 2017), en el caso de que 
dicha actividad requiera la valoración de alguna de las 
competencias antes mencionadas.

Como fenómeno social, el meme de Internet comparte 
algunas de las características tecnológicas y educativas 
ya señaladas, como la gestión de distintos roles dentro 
de una comunidad digital, la capacidad de autogestión 
y la de coordinación. De la misma manera, comprender 
los elementos que convierten al meme de Internet en un 
producto gráfico funcional y viral promueve la reflexión 
acerca de los símbolos o discursos que conforman la 
cultura remix y digital. Tal como se determinó en la re-
visión, además, el uso del meme de Internet en la acción 
didáctica significa acercar ese proceso a los lenguajes y 
herramientas multimedia, remix y transmedia, permitien-
do el empleo de diferentes dispositivos, plataformas y 
aplicaciones que inviten a la experimentación gráfica para 
construir productos digitales. Por ello, se establece que 
el empleo de este material permite construir dinámicas 
motivadoras, sobre todo si no se aparta de la actividad el 
carácter humorístico que encierra el meme de Internet. 
Desde la concepción de este recurso como elemento 
comunicador, se evidencia cómo el meme de Internet 
ha pasado de ser un elemento trivial de humor a conver-
tirse en una manifestación cultural de carácter sintético 
y reaccionario, que difunde información en constante 
cambio formal.
Con los estudios que se han realizado hasta la actuali-
dad, se puede comprobar que el uso de los memes de 
Internet para la formación en diseño puede potenciar 
tanto las habilidades correspondientes a esta disciplina 
de conocimiento, como son la edición y producción de 
imágenes, la construcción de significativos discursivos-
visuales concretos o globales, el manejo de softwares, 
pero también de las plataformas y aplicaciones intuitivas 
de acceso abierto, y la capacidad de conceptualización 
y de síntesis. De la misma manera, será un recurso útil 
para la adquisición de otras habilidades que son com-
partidas con áreas como el lenguaje y la ortografía, el 
espíritu crítico, la colaboración en red o la gestión de 
liderazgos y roles.
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Diseño, expresión o lenguaje Gráfico

- Definición (genérica) diseño.
Según el DRAE (2017): “DISEÑO (Del it. Disegno). M. 
Traza o delineación de un edificio o de una figura. // 
2. Proyecto, plan que configura algo. // 3. Forma de un 
objeto de diseño”. 

Diseñar es un proceso humano que parte de la actividad 
de pensar, de utilizar la conciencia y organizar de ma-
nera intencionada y estructurada una serie de elementos 
o ideas con el fin de llegar a una respuesta, concepto o 
imagen proyectual que satisfaga un deseo, un impulso 
creativo, una necesidad, o una pregunta problema. 
En el mercado laboral de los diseñadores, es preciso co-
nocer y comprender la utilidad del lenguaje gráfico como 
recurso básico para articular elementos que concreten 
conceptos de diseño a través de la representación del 
‘pensamiento proyectual sistémico’, ofreciendo solucio-
nes integrales a problemas propios de la actividad pro-
fesional desde la forma (el plano), los objetos (producto) 
y los espacios (procesos). Herrero (2008) afirma que la: 
Representación gráfica, expresión gráfica o dibujo son 
conceptos que se entienden como un lenguaje propio, 
a la vez que básico, de diferentes técnicas relacionadas 
con la ingeniería o la arquitectura, uno puede expresar-
se gráficamente desde el arte o desde la técnica. Gentil 
(como se citó en Herrero, 2008) recuerda que el objetivo 
de las representaciones técnicas es “definir, mediante 

el lenguaje gráfico, una realidad espacial de manera 
exhaustiva, no ambigua y no contradictoria”.
Entonces aplicado a un contexto académico, se entien-
de que el aprendizaje de las técnicas de representación 
gráfica gira en torno a la función de la comunicación 
efectiva de ideas y/o conceptos de diseño de los estu-
diantes, específicamente de Diseño Gráfico e Industrial 
de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de 
la Universidad del Norte; Esto ha generado que desde el 
año 2015 se desarrolle una continua revisión del conte-
nido programático de la asignatura Taller de Expresión 
II buscando estimular en el estudiante una participación 
activa en clase a través de la interdisciplinariedad, el 
aprendizaje significativo, y el aprendizaje social mediado 
por trabajos en equipo donde se generen experiencias que 
contribuyan a su formación integral. 
Esta búsqueda ha llevado a emprender un proceso de 
reflexión de la metodología de enseñanza - aprendizaje de 
la clase a través del uso de las evaluaciones diagnósticas 
de carácter cualitativo - formativo QCD (Quick Course 
Diagnosis) ofrecidas por el Centro para la Excelencia 
Docente - CEDU dentro de sus programas y servicios para 
la capacitación y el mejoramiento de la práctica docente 
en Uninorte; Este test se desarrolla en cualquier momento 
del semestre, lo cual, permite conocer la percepción de 
los estudiantes sobre la asignatura. Para el caso de Taller 
de Expresión II, la aplicación del QCD permitió crear 
espacios para identificar debilidades y fortalezas, investi-
gar, reflexionar y reorientar el quehacer profesional en la 
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enseñanza al transformar la práctica pedagógica a través 
de la introducción de procesos innovadores y la creación 
de condiciones adecuadas para generar un ambiente 
académico propicio que estimule el “querer apender”.
Bárbara Mills (2003), desarrolla la estrategia de Diag-
nóstico Rápido de Cursos, con el objetivo de recoger la 
percepción u opinión que los estudiantes tienen sobre 
una clase en tres aspectos centrales: El nivel de satisfac-
ción con el curso, el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje y las fortalezas y debilidades de la misma, 
con la finalidad de que el profesor obtenga una retroali-
mentación oportuna de sus clases y pueda hacer cambios 
o mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Haciendo uso de este recurso pedagógico (QCD), se midió 
la percepción de los estudiantes sobre la asignatura Taller 
de Expresión II. En consonancia con lo anterior, se hizo 
necesario también implementar un sondeo de conoci-
miento previo al inicio del semestre académico con el 
objetivo de reconocer los distintos niveles de desempeño 
que traían consigo los estudiantes de la cátedra (lo que 
“sabe”, y lo que “sabe hacer”) luego de alcanzar las metas 
de aprendizaje de la asignatura prerrequisito, además de 
los contextos sociales y culturales propios de los chicos. 
El análisis de los resultados arrojados por la aplicación 
de dichas evaluaciones revelaron que los estudiantes 
carecían de información relacionada con la temática que 
se iba a abordar durante el semestre (Cánon corporal, 
figura humana y proporción), poniendo de manifiesto 
la necesidad de planear la cátedra como un laboratorio 
experimental de enfoque inclusivo - progresivo en el 
que se implementaran ejercicios preparatorios de tipo 
paso a paso abordados desde la integración de algunas 
disciplinas afines al diseño como el dibujo anatómico, 
body painting, patronaje de modas, ilustración análoga, 
publicidad y modelado tridimensional de personajes y 
su escenario (sub-especialidades que giran en torno a la 
temática del semestre). Lloret (2015) afirma:

La modulación gráfica será entendida como teoría de 
un proceso de aprendizaje basado en la idea esencial 
que define la gráfica como una acción creativa que per-
mite pensar, conocer y desarrollar contenidos que se 
aprehenden así y no de otra manera. La idea gráfica 
que inicia un proyecto gráfico se concibe con acciones 
gráficas. Diseñar necesita de la gráfica (gráfica = dibujo 
+ color + estructura + espacio + cultura iconográfica) 
para aprender a desarrollar procesos creativos gráficos.

Por lo tanto se diseña un curso donde los alumnos afian-
cen y perfeccionen sus destrezas en la comunicación 
de conceptos a través de la comprensión y el domino 
profundo del uso de las herramientas de observación y 
síntesis de ideas donde se entienda la ilustración desde 
la perspectiva de Zeenen (como se citó en Ortega, 2014) 
como la columna vertebral de las ideas y los conceptos 
de lo que una imagen intenta comunicar al dar vida y 
forma a un texto o un mensaje. Esto último se acerca 
al pensamiento de González y Morales (2014) cuando 
afirman que:

El diseñador explora distintas ideas durante el pro-
ceso de diseño y necesita representarlas visualmente 

para traducir los pensamientos en imágenes. El mane-
jo de distintos niveles de iconicidad en la represen-
tación, lo llevan de lo imaginario a lo concreto para 
generar aproximaciones sólidas que explican fenóme-
nos, propician el debate, simplifican la complejidad y 
ayudan en la toma de decisiones.

En este sentido, el replanteamiento curricular de la asig-
natura nació desde el diseño de un patrón pedagógico 
centrado en el estudiante en el que se construyera la 
cátedra como un “Laboratorio Experimental de Disci-
plinas Afines al Diseño para la Comunicación Efectiva 
de Ideas”. McCombs y Whisler (2000) definieron como: 

La perspectiva que aúna un enfoque centrado tanto en 
los aprendices individuales (con sus cualidades here-
dadas, experiencias, perspectivas, circunstancias, do-
tes, intereses, capacidades y necesidades) como en el 
proceso mismo de aprendizaje (el conocimiento más 
autorizado disponible sobre el aprendizaje y cómo se 
produce éste, así como sobre las prácticas de ense-
ñanza capaces de promover los mayores niveles de 
motivación, aprendizaje y rendimiento en todos los 
aprendices) (p. 24).

Entonces se parte de un proceso de inmersión a través 
del uso de técnicas básicas en ejercicios prácticos (mo-
dulados por el docente titular de la cátedra) dentro del 
dibujo anatómico (estudio de los principios morfológicos 
–estructura y forma–, cánones de proporción, movimien-
to, ilustración completa del cuerpo humano - modelo 
vivo-tiempo real, rostro), y el abordaje de temáticas como 
el reconocimiento de los grupos musculares, la indumen-
taria, el calzado y los accesorios, y el diseño y la construc-
ción de personajes, escenarios y objetos de interacción 
dentro de una historieta o narrativa fantástica desde 
la integración de algunas disciplinas afines al diseño 
como el body painting, patronaje de modas, publicidad 
y el desarrollo de la percepción espacial - formal para 
adquirir la habilidad compositiva de transformar bocetos 
planos en modelos tridimensionales respectivamente. 
Para el caso particular de ejecución de los últimos ejer-
cicios aquí descritos, la metodología que se planteó del 
laboratorio se apoya en una didáctica de corte construc-
tivista en el que el docente titular asume el reto de crear 
“puentes cognitivos” basados en contenidos temáticos o 
conocimientos previos (visto el semestre anterior) de los 
estudiantes sobre colorización, sombras y volumetrías en 
superficies geométricas; otros ejercicios se complementan 
con la creación de redes de conocimiento en paralelo 
con asignaturas como Tipografía, Teoría del Diseño y 
Construcción de Modelos.
Lo descrito anteriormente ejemplifica una serie de ex-
periencias significativas en las que se aplica el trabajo 
interdisciplinar en pro de sensibilizar al estudiante frente 
a la realidad observada, de manera que pueda represen-
tarla a través de la creación de un estilo gráfico propio. 
Ausubel, Novak, y Hanesian (1983) plantean que:

El aprendizaje del alumno depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva infor-
mación (recepción) o como aprendizaje por descubri-
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miento, debe entenderse por “estructura cognitiva”, 
al conjunto de conceptos, ideas que un individuo po-
see en un determinado campo del conocimiento, así 
como su organización.

Además, se crean ambientes académicos cercanos al 
panorama laboral real, orientados a la creación de una 
actitud reflexiva, crítica y creativa que le permita al 
estudiante sentirse cómodo con las herramientas apren-
didas, incentivando la exploración de nuevas técnicas 
que complementen y extiendan el aprendizaje adquirido 
mediante la aplicación práctica del conocimiento a través 
de vivencias.

El diseño de la estrategia
El planteamiento del patrón pedagógico tiene como base 
la pertinencia de algunas competencias básicas institu-
cionales, profesionales y ocupacionales planteadas por 
la Universidad del Norte en la descripción de los perfiles 

de las carreras de diseño como:

• Sensibilidad Estética: conjunto de conocimientos, 
habilidades y actitudes que desarrolla el estudiante 
para reconocer las distintas formas de interpretación y 
expresión del ser humano acerca del mundo y sus reali-
dades, con el fin de que aprenda a valorar sus diversas 
manifestaciones a través de fuentes como la literatura, 
las artes y las humanidades.

• Habilidad Compositiva: destreza manual que le permite 
al estudiante elaborar objetos y/o productos bidimensio-
nales y tridimensionales (modelado) que apliquen los 
conceptos, de color, textura, espacio, geometría, morfo-
logía y sensibilidad estética.

• Habilidad Comunicativa: representación gráfica (técni-
cas a mano alzada) y oral del desarrollo y evolución de 
las propuestas para los diferentes proyectos, con altos 
estándares de calidad que generen un impacto visual y 
conceptual capaz de atraer al público objetivo, mostrando 
claramente los valores de los productos sustentados.

• Creatividad: elaborar propuestas innovadoras con altos 
estándares de calidad que evidencien el valor percibido 
de los productos desarrollados para los diferentes pro-
yectos. 

• Pensamiento Investigativo: buscar, analizar y sintetizar 
la información necesaria para resolver o plantear alterna-
tivas de diseño para la solución de problemas. 

Objetivos de la propuesta
Determinar el efecto de un proceso de mejora en la 
metodología de enseñanza - aprendizaje de las técnicas 
de representación gráfica como recurso básico para la 
concepción y expresión de conceptos, abordados desde 

la temática central del semestre, La Proporción y el Dibujo 
de la Figura Humana. 
• Diseñar una estrategia de mejora para el aprendizaje de 
las técnicas de representación gráfica de los estudiantes 
de Taller de Expresión II.
• Evaluar el efecto de la estrategia en el desempeño se-
mestral de los estudiantes.

Resultados de Aprendizaje

• Dominar los conceptos y herramientas básicas que se 
manejan en la representación gráfica de ideas y conceptos 
abordados desde la temática de La Proporción y el Dibujo 
de la Figura Humana, para facilitar la ilustración objetos 
y/o productos en relación con un usuario.
• Comunicar efectivamente sus ideas o pensamientos a 
través del uso de la representación gráfica, específica-
mente el dibujo y la ilustración. 
• Ayudar a forjar un estilo gráfico en el estudiante a tra-
vés del estudio de las disciplinas afines a la ilustración, 
abordadas desde la temática base de la asignatura.

Metodología
Los diseñadores son individuos con capacidades para 
producir, manipular o transformar cosas a través del uso 
de sus manos. Esta habilidad es conocida como destreza 
manual, y le permite al estudiante de carreras afines al 
diseño elaborar objetos y/o productos bidimensionales y 
tridimensionales (modelado) que apliquen los conceptos 
de color, textura, espacio, geometría y morfología. 
Por tal motivo, en los primeros semestres de las carreras 
de diseño, se debe impartir un conocimiento sensible 
que estimule en el estudiante la capacidad de presentar 
y socializar sus proyectos personales y académicos a 
través de técnicas de representación gráfica análogas, de 
manera que puedan lograr una comunicación efectiva 
con su público objetivo o usuario principal, mostrando 
claramente los valores de los productos sustentados.
Antes del 2015, los ejercicios de representación gráfica 
que se desarrollaban en la asignatura de Taller de Expre-
sión II derivaban del aprendizaje de al menos una o dos 
técnicas de ilustración bidimensional a lo largo de las 16 
semanas de clase, sumado al hecho de recibir al inicio 
del semestre cursos de mixta conformación (diseñadores 
gráficos e industriales), lo que puso de manifiesto un reto 
de enseñanza en función de impartir un conocimiento 
que llenara las expectativas o necesidades cognitivas de 
ambas carreras. 
Fue entonces el inicio de un proceso de formación docen-
te que propiciara la búsqueda de metodologías propias de 
la pedagogía, actividades creativas y medios pertinentes 
para plantear y aplicar una propuesta o patrón pedagógico 
que involucrara el uso de diferentes técnicas de represen-
tación gráfica en un plano bidimensional hasta adquirir 
la habilidad compositiva de transformar esos bocetos en 
un elemento tridimensional, tangible o modelo.
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Trabajo colaborativo: dinámica que implica la integración 
de los estudiantes en equipos de trabajo heterogéneos 
(compenetración, sinergia, e intercambio de saberes), 
propendiendo por un objetivo común, en este caso, el de-
sarrollo de la entrega final que comprende el modelado de 
un personaje fantástico en tres dimensiones, ilustración 
de su póster y diseño del escenario o entorno.

Portafolio / Análisis de procesos: la utilización de bitá-
coras de trabajo permiten llevar a cabo una recopilación 
en secuencia de los ejercicios impartidos en clase, lo 
cual expone de manera gráfica el proceso de progresión 
personal del estudiante a lo largo del semestre.

Auto-evaluación: ejercicio de auto-reflexión personal 
para mejorar los procesos académicos de cada estu-
diantes. 

Evaluación a través de rúbricas: mecanismo de evalua-
ción objetiva (legítima la calificación) y que contiene 
los criterios o requerimientos que van encaminados a la 
consecución de los objetivos o metas de aprendizaje. Para 
ambos períodos del 2016 se utilizó la misma rúbrica de 
valoración en la que se eliminó el 3 (aceptable) dentro 
de la escala de desempeño, pues así se pretende buscar 
la excelencia académica del estudiante. Estas modifica-
ciones fueron expresadas y aceptadas por los jóvenes a 
través de la firma del consentimiento informado previo 
al desarrollo de las actividades planteadas dentro del 
patrón pedagógico. 

Aplicación de Q.C.D: diagnóstico rápido de curso para 
conocer la percepción de la asignatura por parte de los 
estudiantes. Mediante la aplicación de este diagnóstico 
se compararon los resultados de los semestre 201610 y 
201630 con los resultados del anterior test de 201530.

Según los resultados, la metodología implementada 
permite lograr altos niveles de auto-eficacia percibida 
para las situaciones académicas de la asignatura como: 

• Capacidad percibida para comprender los temas y ta-
reas de la asignatura, que situó el 94% de los estudiantes 
en un nivel alto y un 6% en moderado.
• Capacidad percibida para obtener buenos resultados 
académicos en la asignatura, que situó el 94% de los 
estudiantes en un nivel alto y un 6% en moderado.
• Capacidad percibida global para desempeñarse en 
las exigencias académicos de la asignatura, que situó 
el 88% de los estudiantes en un nivel alto y un 12% en 
moderado.

En cuanto al compromiso percibido de los estudiantes 
con la asignatura en los semestres analizados:
 
• Inclusión (Aspectos socio-emocionales): el 100% de los 
estudiantes se sitúan en el nivel alto.
• Desafío óptimo (Retos plantados en clase): el 100% de 
los estudiantes se sitúan en el nivel alto.
• Apoyo a la autonomía (Toma de decisiones en el apren-
dizaje): el 88% alto de los estudiantes se sitúan en el nivel 
alto, mientras que el 12% se sitúa en el nivel moderado.

Patrón Pedagógico

Proceso de Innovación e Intervención Pedagógica:
Se describen las actividades y metodologías innovadoras 
que configuraron el patrón pedagógico del laboratorio 
para aplicar y comprobar en los dos semestres del año 
2016.

Ejercicios básicos: Estructura y Movimiento Corporal 
/ Estructuras Corporales / Incidencia de la luz en las 
superficies del cuerpo (Músculos 2D - Color). Desarrollo 
de actividades de base que incluyen ejercicios básicos de 
inmersión progresiva del alumno para el entendimiento 
y la construcción de la figura humana (planteado desde 
201510 a 201610). Ejercicios modulados en el tablero por 
el docente titular de la cátedra.

Intervención directa: La pintura corporal (body-painting) 
para el reconocimiento de los grupos musculares del 
tronco y las extremidades corporales / Modelo en vivo 
en un contexto de luminosidad natural (fuera del aula 
de clase) para el entendimiento de la luz y la sombra 
sobre la superficie corporal y cómo interpretar ello en 
una representación gráfica bidimensional / Indumen-
taria y patronaje de moda para la interpretación de los 
pliegues, movimiento y texturas de las tela en prendas 
de vestir reales usadas por maniquís y bajo condiciones 
de luminaria controlada / Ejercicios de enfoque cons-
tructivista de carácter didáctico que usan conceptos de 
la Teoría del Diseño tridimensional (basados en las líneas 
de investigación del artista y pedagogo Wucius Wong), 
como plano seriado, y elementos representativos dentro 
de la historia del diseño para el desarrollo de carteles 
publicitarios que vendan un producto y su modo de uso 
representado en la interacción de la figura humana con 
dicho objeto / Ejercicio de aplicación de todos los méto-
dos aprendidos durante el semestre para el desarrollo de 
la percepción espacial - formal esbozada en la habilidad 
compositiva de transformar bocetos planos en modelos 
tridimensionales. 

Pasos Metodológicos aplicados en distintas 
fases el Patrón Pedagógico

Evaluación diagnóstica: en el proceso de introducción 
a la materia, se lleva a cabo un sondeo de conocimiento 
previo a través del desarrollo de ejercicios rápidos que 
impliquen ilustrar diferentes partes del cuerpo humano 
como: manos, pies, rostro y órganos de los sentidos y el 
cuerpo humano.

Método de observación directa: a lo largo del semestre 
se viven experiencias significativas que permiten tener 
un contacto directo con el elemento real para su poste-
rior representación gráfica; tal es el caso del ejercicio 
de entendimiento de la luz y las sombras en el cuerpo 
humano haciendo uso de las habilidades histriónicas 
de un modelo en vivo que ejemplifica posturas de yoga 
representadas gráficamente por los estudiantes en un 
tiempo determinado. 
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• Compromiso con la clase (Engagement): el 94% alto de 
los estudiantes se sitúan en el nivel alto, mientras que el 
6% se sitúa en el nivel moderado.

La interdisciplinariedad como laboratorio experimen-
tal ha sensibilizado la observación de la realidad para 
representarla de manera gráfica. A través de ejercicios 
prácticos, se logra que el estudiante defina un estilo 
propio impregnado con cada temática aprendida.
La metodología implementada permite lograr altos nive-
les de auto-eficacia y compromiso con la asignatura en 
los dos semestres analizados.

Resultados
A partir del análisis de los datos recogidos y el registro 
fotográfico de los procesos de intervención, se evidencia 
el impacto de la implementación de la innovación peda-
gógica construida desde el aula a partir de los siguientes 
criterios de evaluación planteados dentro de la Rúbrica 
del ejercicio final de semestre: 

Planteamiento del concepto: el planteamiento de la 
idea usa un lenguaje que incluye el número suficiente 
de detalles gráficos coherentes para la descripción de la 
idea del proyecto. En 2015 se describe el porcentaje de 
estudiantes ubicados dentro de los siguientes valores 
para: Excelente 20%, para Muy bueno 60% y para Bueno 
20% / En 201630, para Excelente 75%, para Muy bueno 
20% y En desarrollo 25%.

Diseño y la composición gráfica: expresa gráficamente sus 
habilidades creativas para desarrollar una composición 
que implique el uso de todos los principios del diseño bi 
- tridimensional aprendidos en clase (Forma, Estructura, 
Contraste, Color, Textura, Espacio, Plano seriado). En 
2015 se describe el porcentaje de estudiantes ubicados 
dentro de los siguientes valores para: Excelente 5%, para 
Muy bueno 55% y para Bueno 40% / En 201630, para Ex-
celente 30%, para Muy bueno 20% y En desarrollo 50%.

Dominio de las técnicas de representación gráfica: de-
sarrolla con gran destreza y excelente nivel de detalle el 
modelado tridimensional del personaje y su escenario, 
dominando en un 100% las técnicas aprendidas en clase. 
En 2015 se describe el porcentaje de estudiantes ubicados 
dentro de los siguientes valores para: Muy bueno 40%, 
para Bueno 55% y En desarrollo 5% / En 201630, para Ex-
celente 15%, para Muy bueno 55% y En desarrollo 30%.

Acabados y el nivel de detalle: entrega póster ilustrado, 
modelado de personaje y montaje, de manera organiza-
da, limpia y con excelentes acabados que permiten una 
correcta y agradable visualización de la composición. En 
2015 se describe el porcentaje de estudiantes ubicados 
dentro de los siguientes valores para: Excelente 30%, 
para Bueno 70% / En 201630, para Excelente 10%, para 
Muy bueno 70% y En desarrollo 20%. 
 
Creación literaria: desarrolla un discurso oral que co-
munica eficientemente la historia planteada, guardando 

fuerte relación con los elementos gráficos expuestos. En 
2015 se describe el porcentaje de estudiantes ubicados 
dentro de los siguientes valores para: Excelente 5%, 
para Muy bueno 80% y Bueno 15% / En 201630, para 
Excelente 45%, para Muy bueno 50% y En desarrollo 5%. 

Proporción de la figura humana: registra un excelente 
manejo de los parámetros de proporción del figurín 
de 8 cabezas al conceptualizar, ilustrar y modelar un 
personaje. En 2015 se describe el porcentaje de estu-
diantes ubicados dentro de los siguientes valores para: 
Excelente 5%, para Muy bueno 45% y Bueno 50% / En 
201630, para Excelente 60%, para Muy bueno 15% y En 
desarrollo 25%. 

En el 201610, la rúbrica de evaluación se hizo más exi-
gente. Sin embargo, al comparar el porcentaje de grupos 
localizados en los dos niveles superiores (Excelente y 
Muy bueno), se observa un aumento significativo en la 
mayoría de los criterios de evaluación. 
En una segunda aplicación de la misma rúbrica, descubri-
mos también que el nivel del desempeño 2 (en desarrollo) 
disminuyó en la mayoría de los criterios de evaluación 
como también desapareció el nivel 1 (inicial).
Se puede inferir del ponderado de las calificaciones de 
la rúbrica del ejercicio final de semestre que se presenta 
un aumento importante en el porcentaje de grupos de 
estudiantes que aprobaron el corte y por ende la eficacia 
de patrón pedagógico desarrollado para la asignatura de 
Taller de Expresión II. 
Por otro lado, adentrándonos en campos de la percepción 
que tienen los estudiantes de las actividades innovadoras 
en la clase, asumida como un laboratorio experimental de 
disciplinas afines al diseño, se observa que se produjo un 
efecto altamente positivo, evidenciando una aprobación 
representativa que sugirieron continuar con el último 
ejercicio de entrega final de semestre para continuarlo 
en la asignatura de Animación y Realización Audiovi-
sual I, II y III, vista en semestres posteriores en la malla 
curricular de Diseño Gráfico. 

Conclusión
La aplicación del laboratorio permitió comprobar que 
el desarrollo de ejercicios progresivos basados en el 
método de observación directa, cultivan en el estudiante 
la habilidad de transformar la realidad percibida por el 
ojo humano en una imagen, por tanto sintetiza la apa-
riencia en una solución creativa bi-dimensional, que 
con la práctica y la vivencia real fortalecen la capacidad 
de crear imaginarios conceptuales que se transforman 
en elementos planos y luego en un objeto cargado de 
volumen, técnica, estética y funcionalismo.
Los temores, miedos e inseguridades propias de enfren-
tarse al conocimiento de algo que no es familiar para 
los aprendices son paradigmas mentales que logran de-
rribarse a través del desarrollo de ejercicios por escalas 
de complejidad a través de la progresión sistemática de 
temáticas, además que las posibilidades expresivas que 
derivan de las diferentes vertientes del diseño aplicadas 
en el laboratorio ofrecen puntos de reflexión en los apren-
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dices que les permite establecer criterios de usabilidad 
de técnicas de para sintetizar, representar y exponer sus 
ideas de manera gráfica, capacitándolos para ser críticos 
frente a la escogencia de una o múltiples opciones para 
desarrollar su creatividad, ello centrado en sus intereses 
particulares que construyen sus proyectos de vida al 
tiempo que entrenan sus mentes para que las imágenes 
fluyan durante su quehacer diario.
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Resumo: Materialize é o acervo físico e digital de materiais para auxiliar disciplinas dos cursos Design e Arquitetura 
e Urbanismo da FAU USP, resultante de financiamento da Pró-Reitoria de Graduação da USP e que contou com a 
parceria do “Materiali e Design”, coordenado pela Prof. Dra. Bárbara Del Curto do Istituto Politecnico di Milano. O 
acervo digital poderá ser consultado online por docentes, alunos e pesquisadores, em plataforma aberta, com acesso 
irrestrito, para a obtenção de informações sobre características dos materiais, utilização, processos de transformação 
e fornecedores brasileiros. O acervo físico poderá ser consultado no LabDesign na FAUUSP, mediante agendamento. 
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Introdução
Este artigo apresenta o projeto Materialize: acervo físi-
co e digital de materiais da FAU USP, idealizado para 
subsidiar as práticas projetuais nos cursos Design e de 
Arquitetura da instituição, com consultas em tempo real 
e utilização durante as aulas.
A coleta de informações sobre materiais e seus processos 
produtivos é parte essencial para desenvolvimento de 
projetos, seja de produtos, seja projetos gráficos, ou de 
elementos para Arquitetura. Possuir um acervo próprio 
para uso no ensino de projeto amplia a capacidade de 
pesquisa e traz à FAU USP pioneirismo em iniciativa 
acadêmica desse tipo na cidade São Paulo. A parceria 
com o Politecnico di Milano possibilitou contar com 
a expertise de seus docentes, a troca de informações e 
ainda a autorização para uso e ampliação do sistema de 
classificação decimal de materiais desenvolvido por eles 
para adequação a necessidades dos cursos da FAU USP.
No cenário brasileiro de ensino superior em design 
existem outras pesquisas semelhantes vinculadas a cur-
sos de graduação, como por exemplo, a materioteca da 
Feevale, no Rio Grande do Sul, e a i-Materia, vinculada 
à Unisinos. No âmbito internacional temos diversas 
iniciativas educacionais, como o Materiali e Design, do 
Istituto Politecnico di Milano, o Archivio delle tecniche 
e dei materiali per l’architettura e il disegno industriale 
- Artec, da Università Luav di Venezia, ambos na Itália, 
o Centre MAS - Matériaux Assemblages Systèmes (Ma-
tériauthèque), vinculado às graduações em Design e Ar-
quitetura da Universidade de Montreal, a Matériauthèque 
da École National Supérieure D’Architecture Paris-Val 
De Siene e materioteca da École Nationale Supérieure de 
création industrielle Les ateliers, estas duas últimas em 
Paris (França), nas quais a materioteca é utilizada para 
desenvolver workshops para os alunos nos ateliers da 
escola. Tanto no cenário brasileiro quanto internacional 
ainda existem websites para consulta on-line com acesso 
restrito para associados e assinantes, como a norte-
-americana Material Connexion e a francesa MateriO, 
com foco em inovação, ou acesso gratuito, como é o caso 
do MateriaBrasil, com foco em produtos sustentáveis, a 

Polimerica e Materioteca, ambas iniciativas italianas, e 
ainda a Matweb, com informações técnicas sobre mais de 
42.000 materiais. Muito dos exemplos citados, entretanto, 
tem foco na engenharia de materiais e não apresentam os 
dados de modo adequado para sua aplicação em projetos 
de design e arquitetura. A grande maioria dos materiais 
inovadores encontrados em acervos digitais estrangeiros 
revela-se muito inspiradora quanto ao potencial de uso, 
mas não é possível encontrar seus fornecedores no Brasil, 
inviabilizando a especificação em projetos. 
Assim, o acervo Materialize surge para auxiliar disci-
plinas práticas, procurando dar acesso a informações 
vinculadas a conteúdos importantes para seleção e 
escolha de materiais, associando dados sobre desempe-
nho, propriedades físico-químicas a aspectos ligados a 
aparência visual e/ou tátil, possibilidade de aplicação, 
tipo de acabamento, entre outras informações técnicas e 
sensoriais mais adequadas para aplicação em projetos de 
design e de arquitetura.

Iniciando o projeto
O início do projeto pode ser dividido em quatro eixos 
principais, que serão apresentados a seguir: 

1. A criação da identidade visual do projeto e sua apli-
cação no site
2. Pesquisa sobre informações técnicas de materiais e 
compatibilização de terminologia técnica em três línguas
3. Critérios para seleção de amostras
4. Procedimentos para contato com fornecedores e rece-
pção das doações

Cada uma das etapas acima definidas foi de fundamental 
importância para que o projeto mantivesse uma unidade.
A identidade visual do projeto é parte imprescindível 
para que este se torne conhecido no meio das escolas de 
design e também dos profissionais de São Paulo. Buscou-
-se desenvolver uma marca que mantivesse vínculo com 
a instituição, o que foi alcançado com o uso das cores 
ocre e cinza, presentes em sua arquitetura. A estrutura 
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do site também buscou manter essa identidade, de modo 
a reforça-la. A identidade visual foi criada por Thabata 
Fernanda Oliveira, estagiária do projeto. 
Na etapa inicial do processo foi necessário que se fizesse 
coleta e tratamento de informações referentes a conteúdo 
de conhecimentos sobre materiais e processos, tomando-
-se como base termos utilizados no sistema de classifica-
ção decimal de materiais desenvolvido pelo “Materiali 
e Design” do Politecnico di Milano. Esse sistema foi 
apresentado em italiano e parte já traduzida para o inglês, 
sendo necessário que se fizesse a tradução dos termos 
restantes em italiano para o inglês (os que ainda não 
estavam traduzidos) e para o português (todo o sistema). 
Para a realização desta tradução foi utilizada bibliografia 
de apoio sobre materiais e processos para design, com 
destaque para o livro de Ashy que possui versões nas 
três línguas: Ashby e Johnson (2009) - versão em inglês, 
Ashby e Johnson (2005) - versão em italiano e Ashby 
e Johnson (2010) - versão em português. Outros livros 
foram consultados, são eles: Lima (2006), Lesko (2004), 
Bann (2010) e Rossi Filho (2001). Esta etapa contou com 
a colaboração da Prof. Dra. Cyntia dos Santos Malaguti 
de Sousa e do estagiário Lucas Marques Otsuka, além das 
autoras deste artigo. 
A seleção de fornecedores de amostras de materiais foi 
feita a partir de critérios estabelecidos pela equipe para 
garantir que não fossem adquiridos materiais relacio-
nados àqueles em extinção ou em risco de extinção, a 
menos que fossem provenientes de fornecedores com 
certificado de manejo sustentável, assim como para 
garantir que não fossem materiais perigosos, tóxicos, 
ilegais, perecíveis, valiosos ou caros (tornando o acervo 
vulnerável a roubos), acondicionados na forma líquida 
(pois muitos produtos líquidos são perecíveis e podem 
ser combustíveis e inflamáveis, principalmente tintas e 
vernizes). Também se considerou inadequada a aquisição 
de produtos acabados, como objetos ou sistemas estrutu-
rais fechados, tais como, por exemplo, sistemas de pisos 
elevados ou embalagens metálicas já configuradas. Isso foi 
considerado para atender às especificidades do projeto, 
que tem como objetivo apresentar materiais para uso em 
projetos e não materiais já conformados ou já aplicados 
em sistemas prontos. Outro critério relevante relacionava-
-se à quantidade máxima de amostras de determinado 
tipo de material, pois não se pretende abrigar coleções e 
sim exemplos expressivos e significativos, no que tange 
às qualidades sensoriais em função da cor, textura, super-
fície, propriedades ópticas e decoração/ padrão. 
Para esses critérios sensoriais, foram considerados, quanto 
à cor, que as amostras poderiam variar em preto, branco, 
cinza médio, cor saturada quente, cor saturada fria, cor 
dessaturada clara e dessaturada escura. Em relação à tex-
tura, foram considerados: liso, baixo relevo, alto relevo e 
relevo cavado. Quanto à aparência de sua superfície foram 
considerados os seguintes critérios: brilhante, acetinada, 
fosco, iridescente / furta cor, metalizado. Quanto às 
propriedades ópticas: opaca, translúcida, transparente. 
E quanto à decoração padrão: liso, listrado, geométrico, 
figurativo realista, figurativo estilizado e abstrato / man-
chado. Esses critérios auxiliaram a buscar amostras que 
possuíssem variedade em cada um deles, tentando estabe-
lecer uma ampla variedade de percepções aos estudantes.

A definição de procedimentos de busca de fornecedores 
de amostras, que resultou na determinação de consulta 
online de sites de associações nacionais e regionais 
fabricantes de materiais, assim como em sindicatos de 
produtores e publicações técnicas disponíveis em meio 
eletrônico, gerou uma lista de possíveis fornecedores 
localizados preferivelmente em regiões mais próximas 
a São Paulo para facilitar a expedição e o transporte. 
Entenda-se que o critério geográfico, neste caso, não foi 
estabelecido por nenhuma razão acadêmica ou de per-
tinência, mas apenas para viabilizar a implantação do 
projeto piloto, que não contava com verba para buscar 
amostras ou receber amostras com pagamento de seu 
transporte, como solicitado por algumas empresas.
Foi necessário também a definição e geração de um mapa 
de condutas de abordagem durante o contato com em-
presas para solicitação de doação de amostras a partir da 
padronização de sequência de procedimentos usados na 
interlocução com a empresa por meio de: apresentação 
pessoal, apresentação do projeto, solicitação de doação 
de amostras pré-selecionadas segundo critérios descri-
tos acima, registro das informações sobre endereço e 
contato/ pessoa responsável, explicação dos termos de 
aceite de doação para a Universidade de São Paulo assim 
como da anuência da publicação de informações sobres 
materiais doados no site, agradecimento e indicação de 
futuras ações para realização da doação. O recebimento e 
conferência das amostras, assim como da carta de doação 
em conformidade com o conteúdo doado para garantia 
de controle de fluxo de recebimento, para registro das 
informações em acordo seguido de arquivamento da 
carta de doação, ou de realização de novo contato para 
solicitação de dados faltantes. Esses procedimentos 
tornaram-se importantes para que todo o processo fosse 
padronizado e cumprisse exigências da legislação brasi-
leira para doações à universidade pública. Na primeira 
etapa do projeto foram 435 as amostras recebidas de 21 
fornecedores brasileiros. 

Configuração da base de dados centrada na 
prática projetual
A configuração da base de dados considerou sistemas de 
busca mais intuitivos e adequados às práticas projetuais 
de designers e arquitetos, a partir das recomendações 
de Campos e Dantas (2008a). O sistema de classifica-
ção decimal de materiais utilizado para o Materialize 
é o empregado pelo “Materiali e Design” (PoliMilano). 
Este sistema” consiste em 10 categorias de materiais 
organizadas a partir de modos de uso mais pragmáticos, 
mesclando ora sistemas de classificação físico-químicos, 
ora classificação por nomenclatura presente no mercado. 
O sistema busca facilitar o usuário em sua busca, fazendo 
com que encontre o que procura da maneira mais intuiti-
va possível. Este sistema demonstrou-se mais adequado 
pois já tem 15 anos de existência e aplicação, foi testado 
e implantado em um ambiente acadêmico. Além disso, 
o sistema utilizado, por se basear em uma classificação 
decimal, possibilita a inclusão de novas subcategorias, 
permitindo maior especificidade na inserção dos dados 
sobre materiais e ampliação conforme necessário. 
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O sistema original conta com as seguintes categorias: 
Metais, Cerâmicas, Materiais Naturais, Compósitos, 
Polímeros, Materiais Estratificados, Têxteis, Materiais 
Reciclados, Materiais Funcionais/Inteligentes, Tintas e 
Vernizes. Ao ser analisado, este sistema demonstrou-
-se não completamente adequado às necessidades da 
FAU USP pois algumas categorias de materiais muito 
utilizadas em nossos cursos não estavam contempladas 
nas subcategorias existentes. Foi necessária a inclusão 
de algumas novas subcategorias de materiais, como em 
cerâmicas e vidros, papéis, e tintas e vernizes, funda-
mentais para os setores editoriais, de embalagens e de 
arquitetura. Esta revisão e ampliação foi feita mediante 
acordo com a Profa. Dra. Barbara Del Curto.
As características da base de dados foram concebidas a 
partir da análise de outras bases descritas em Campos e 
Dantas (2008a) e a meta foi a adequação às necessidades 
didáticas, a fácil manutenção e a busca por experiências 
de navegação e design de interface amigáveis.
O acesso ao sistema de busca pelo usuário é feito por 
meio de login e senha, após cadastro. O website possui 
ferramentas de consulta que incluem um sistema de 
busca simples por termo (tags), ou por listagem geral 
de materiais, por listagem de taxonomias de materiais, 
por busca cruzada entre as taxonomias dos materiais. O 
usuário ainda pode contribuir com indicações de outros 
materiais ou fornecedores nacionais, ou ainda divulgar 
resultados de pesquisa sobre o assunto. Cada categoria 
de material foi indexada a uma cor, possibilitando que 
tanto a busca como o resultado sejam mais facilmente 
identificados quanto à categoria a ele associada. 
Cada material inserido no sistema é classificado confor-
me o sistema decimal descrito anteriormente e, a partir 
desta classificação, o sistema atribui a cada material um 
número. Para padronizar a apresentação dos materiais 
aos usuários buscou-se organizar uma ficha catalográfica 
que contivesse: nome do material, classificação, número 
de catalogação para localização da amostra no acervo 
físico, ícone de apresentação formal da amostra, até 
cinco imagens da amostra, texto explicativo contendo 
suas características físicas e perceptivas, ano de obtenção 
da amostra, usos mais frequentes, além de informações 
técnicas fornecidas pelo fabricante ou pela literatura 
técnica especializada. Também se indica o fornecedor da 
amostra com link para seu website, permitindo aos alunos 
e docentes acesso livre a mais informações diretamente 
com o fabricante.
As imagens das amostras disponibilizadas no sistema 
foram feitas no FotoFAU. Foi necessário estabelecer crité-
rios para esse registro fotográfico, em relação à quantidade 
e qualidade de resolução e tipo de informação visual 
desejada para cada amostra e/ou conjunto de amostras. 
Definiu-se que a primeira fotografia fosse da etiqueta com 
identificação legível, a segunda fosse da amostra inteira 
em vista superior ocupando plenamente o campo visual, 
a terceira fosse da amostra inteira sobre um fundo neutro, 
a quarta fosse com a maior aproximação possível (de 
acordo com os equipamentos disponíveis), a quinta fosse 
com uma grande aproximação para captação de textura e 
detalhes e a sexta fosse do conjunto de amostras, quando 
houvesse variedade do mesmo material. A comunicação 
dos parâmetros definidos para a equipe técnica responsá-

vel pela execução dos registros fotográficos foi feita por 
meio de documento com instruções e de reunião para 
compatibilizar a comunicação sobre informações visu-
ais a serem captadas, através da apresentação exemplos 
encontrados em sites de acervos digitais de materiais 
similares. Após a realização dos registros fotográficos, 
foram selecionadas as cinco que melhor apresentavam 
as características de cada amostra. 
Foi feito o tratamento e edição de 2678 fotos de amos-
tras de materiais selecionados utilizando-se o programa 
Photoshop, para padronização do tamanho da imagem 
para web, melhoria de enquadramento, ajuste de níveis, 
contraste, brilho e curvas, e correção de imperfeições 
(cisco, sujeira) contidas no fundo. 
Inicialmente, procurou-se disponibilizar informações 
de materiais convencionais de modo a mesclar dados 
para os mais diversos tipos de uso em projeto. Entrou-
-se em contato com fabricantes para solicitar doação de 
amostras e catálogos e, após o recebimento, cada amostra 
foi devidamente classificada e identificada, recebendo 
codificação criada a partir de princípios do sistema de 
biblioteca da tabela Cutter-Sanborn. O sistema Cutter-
-Sanborn é utilizado para a classificação de livros em 
bibliotecas e foi utilizado neste projeto para possibilitar 
a classificação das amostras que permitisse um mesmo 
código tanto para o banco de dados online quanto para 
o acervo físico, com total correspondência entre eles. 
Esse sistema permitiu que a organização do acervo físi-
co tivesse total correspondência com o sistema digital, 
facilitando a retirada e reposicionamento correto do 
material nas estantes. O Sistema de codificação criado 
foi desenvolvido pela Prof. Dra. Denise Dantas e Profa. 
Cristiane Aun Bertoldi com consultoria de Maria José 
Polleti e Paola de Marco Lopes dos Santos, ambas da 
Biblioteca de Pós-Graduação da FAU USP. 
A isonomia foi o critério utilizado para tratar todos os 
fornecedores, independente do porte da empresa ou da 
quantidade de amostras enviadas. Todos tem o mesmo 
tratamento gráfico e apresentação no site, bem como 
seus materiais também são apresentados todos da mesma 
maneira. Para isso, optou-se por não utilizar nenhuma 
foto das amostras recebidas nas páginas iniciais do site. 
Para que isso ocorresse, foi necessário que fosse feito o 
registro fotográfico de 44 imagens de materiais variados, 
presentes em nosso cotidiano, valorizando-se qualidades 
visuais e táteis, para uso na home-page do site de maneira 
a promover sua apresentação em sequência randômica. 
Desse modo, conseguiu-se expressar plasticamente o 
conceito principal do site sem que se desse destaque a 
um fornecedor específico.
Além da página principal, o site conta com uma página 
na qual se explica o projeto e seus objetivos, apresenta 
resumidamente os envolvidos no projeto e seu papel 
na implantação deste piloto, uma lista de associações 
relacionadas a materiais que foram consultadas durante 
o desenvolvimento do projeto, a bibliografia utilizada e 
uma página para contato, que permite enviar sugestões, 
críticas, marcar visitas ao acervo físico ou indicar novos 
materiais a serem incorporados no acervo.
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Configuração do acervo físico centrada na 
prática projetual
A realização de simulações sobre a maneira como os usu-
ários poderiam fazer a busca, acompanhando o fluxo de 
ações a fim de compreender as possibilidades e limitações 
de arranjos, foi parte importante para definir e justificar o 
modelo de catalogação adotado elaborado pelas autoras.
Ao contrário do que acontece em outras iniciativas vi-
sitadas, nas quais a disposição dos materiais no acervo 
segue sua classificação físico-química, ou seja, os metais 
ficam agrupados, assim como as madeiras, os plásticos, e 
assim por diante, a disposição das amostras no Materia-
lize foi organizada a partir de sua configuração formal, 
seguindo a lógica mais frequente de busca para projetos, 
ou seja, não partir apenas da classe de material, mas sim 
de características desejadas. O agrupamento próximo de 
materiais com a mesma configuração formal permite ao 
aluno a comparação sensorial dos mesmos, estabelecen-
do outros critérios para a seleção que ultrapassam suas 
características físico-químicas. Essa organização seguiu 
as recomendações de Dantas e Campos (2008b) e Cam-
pos e Dantas (2008a). As categorias formais utilizadas 
também foram feitas em parceria com o “Materiali e De-
sign”, e consistem em: Amorfo, Aplicação e Tratamento 
Superficial, Longo Rígido, Longo Flexível, Plano Rígido, 
Plano Flexível, Particulados, Tridimensional Simples e 
Tridimensional Complexo. 
Cada amostra, após catalogada e inserida no sistema, 
recebe uma etiqueta com seu número na cor à qual sua 
categoria física pertence. Desse modo, a partir da codifi-
cação cromática, será possível saber ao consultar o acervo 
físico se aquela amostra é da categoria dos metais, das 
cerâmicas, se é um material natural, e assim por diante. 
A justaposição de amostras de classificação distintas é o 
principal diferencial deste acervo. Apesar de não contar 
ainda com mobiliário específico que possa apresentar 
as amostras de modo a potencializar o processo criativo 
dos alunos, o arranjo proposto viabiliza a implantação 
do projeto em espaço reduzido e sem necessidade de 
aumento de custos para aquisição de mobiliário especial. 
A gestão do espaço físico para permitir sua abertura em 
horário regular das aulas está em fase de ajustes junto 
à biblioteca da FAU USP, que poderá vir a gerenciar a 
visita a esse espaço e o controle do acesso aos materiais 
do acervo.

Considerações finais
O processo de implementação deste projeto piloto fez 
com que houvesse a necessidade de realização de muitos 
estudos a respeito de princípios de funcionamento de 
sites, da estrutura de navegação, da dinâmica de uso de 
espaços de acervos físicos, de aspectos de comunicação 
com o usuário do acervo e com programadores. Estes 
estudos foram importantes para gerar reflexões sobre o 
significado de um acervo no âmbito do ensino e acerca 
das informações divulgadas em suas fronteiras horizontal, 
relativa à abrangência e vertical, relacionada à profundi-
dade de conteúdo. 
Este projeto piloto reuniu muito material produzido 
que está em fase final de organização. Há importantes 

conteúdos sobre princípios para o desenho de acervos 
de materiais que podem ser compartilhados, assim como 
para o planejamento de estrutura de navegação de sites 
de acervos digitais. Entende-se que com acervo físico e 
o digital funcionando em sintonia, é possível verificar o 
material que gerou todos os textos e conteúdos presen-
tes no site e nas fichas das amostras para demonstração 
de critérios e métodos empregados e divulgação de 
tais conhecimentos por meio de artigos publicados em 
periódicos e apresentações orais em eventos científicos. 
Este movimento de comunicação de resultados já está 
em andamento e inicia-se por este artigo.
Entende-se também que a implantação de um acervo de 
materiais e sua manutenção é um processo complexo e 
que a parceria com o Politecnico di Milano, através da 
Prof. Dra. Barbara Del Curto, foi de extrema importância 
para facilitar essa implantação e permitir outras parcerias 
internacionais. 
Espera-se que com a apresentação deste artigo haja 
interesse na ampliação de parcerias latino-americanas 
que possam ampliar o alcance deste projeto para outras 
instituições de ensino na América Latina.
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Resumen: Materialize es el archivo físico y digital de materiales 

para ayudar en materias de las carreras de Diseño y Arquitectura y 

Urbanismo de la FAU USP, resultado del financiamiento de la Pro-

Rectoría de Graduación de la USP y que contó con la asociación del 

“Materiali y Diseño”, coordinado por la Prof. Dra. Bárbara Del Corto 

del Instituto Politécnico de Milano. El archivo digital podrá ser 

consultado en línea por docentes, alumnos e investigadores, es una 

plataforma abierta, con acceso irrestricto, para la obtención de infor-

maciones sobre características de los materiales, utilización, procesos 

de transformación y proveedores brasileños. El archivo físico puede 

ser consultado en LabDesign en la FAUUSP, mediante programación.

Palabras clave: Diseño de Producto - Materioteca - Material - Archivo 

- Material Didáctico.

Abstract: Materialize is the physical and digital archive of materials 

to assist in subjects of the Design and Architecture and Urbanism 

careers of FAU USP, a result of the financing of the Pro-Rectoría de 

Graduación of USP and that counted on the association of “Materiali 

and Design”, coordinated by Prof. Dr. Barbara Del Corto of the Poly-

technic Institute of Milan. The digital file can be consulted online 

by teachers, students and researchers, is an open platform, with 

unrestricted access, to obtain information about characteristics of 

materials, use, transformation processes and Brazilian suppliers. The 

physical file can be consulted in LabDesign in the FAUUSP through 

a programmatic way.

Keywords: Product Design - Materioteca - Material - Archive - Di-

dactic Material.
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Introdução
A busca por uma produção mais limpa e mais eficiente 
com princípios econômicos e ambientais se baseia no 
melhor aproveitamento da matéria-prima e na menor 
geração de resíduos industriais. Todo resíduo gerado é 
oriundo da matéria-prima comprada e fez parte da pro-
dução e se descartado gera um prejuízo para a empresa 
e para o meio ambiente. A otimização deste processo 
é um fator estratégico que traz um imediato resultado 
financeiro, sendo considerado fator-chave para o sucesso 
das grandes empresas atuais.
Estima-se que no Brasil foram geradas cerca de 180.000 
toneladas de resíduos por dia, no ano de 2012, apresen-
tando um aumento de 1,3%, de 2011 para 2012, trazendo 
consequências indesejáveis ao bem estar da população e 
a qualidade do meio ambiente. 
Essa situação permite levantar as seguintes questões: 

a. Como é que matérias-primas como a madeira, podem 
ter mais da metade de seu volume descartado em forma 
de resíduo? 
b. Por que os resíduos desta matéria-prima não podem 
ser considerados de mesmo valor da matéria-prima de 
origem, visto que é o mesmo material? 
c. Existem caminhos ou alternativas que permitam a 
valorização ou a revalorização deste resíduo? 

A reciclagem de materiais, ou a reutilização através do 
desenvolvimento de compósitos são soluções para as 
questões levantadas, trazendo de volta a matéria-prima 
para o ciclo produtivo, gerando a obtenção de produtos 
com custos competitivos além de ser uma necessidade 
ambiental devido aos crescentes aumentos de resíduos 
gerados e à escassez da matéria-prima.
O crescimento econômico precisa de investimento para 
gerar produção e atender a demanda humana. Para isso 
é necessário que a matéria-prima seja adquirida sem a 
degradação do meio ambiente. Somente com um pen-
samento de que é possível usar sem destruir, e que o 
material usado pode e deve ser reposto, é que o futuro 
do ambiente estará garantido.
A indústria da madeira, por exemplo, é vista globalmen-
te como uma indústria que usa os recursos naturais de 
maneira ineficiente. A geração de resíduos acontece na 
obtenção da matéria prima, durante a produção de um 
produto e também no descarte deste produto, no fim de 
sua vida útil, significando uma grande exploração dos 
recursos madeireiros, de florestas principalmente nativas.
No mercado calçadista, mercado de importância econômi-
ca, o poliuretano ganhou destaque a partir dos anos 50 de-
vido à baixa condutividade térmica, às boas propriedades 
mecânicas e físicas, muito superior à de outros materiais 
tipicamente empregados na produção de solados. Mas tem 
alto custo e devido ao fato de ser provenientes de fontes 
não renováveis dificultando o coprocessamento de seus 
resíduos para a obtenção de material estável.
Há uma necessidade então de estudos referentes a pro-
cessos de produção, materiais e produtos ecoeficientes e 
eco-compatíveis. Uma saída é a aplicação dos princípios 
das tecnologias limpas no desenvolvimento de compó-
sitos, o que inclui os conceitos da Ecologia Industrial na 
busca destas metas. 

Através destes conceitos podemos agregar valor à re-
síduos, por exemplo, do setor produtivo madeireiro 
utilizando-os no setor produtivo calçadista. Tais resí-
duos podem ser transformados em novos materiais que 
possibilitam gerar novos produtos com um menor custo 
e mais eficientes. Desta forma pode-se contribuir para a 
diminuição da pressão exercida aos recursos naturais 
pelo consumo e também diminuir o descarte indiscri-
minado e a disposição prejudicial de resíduos no meio 
ambiente, além de oferecer boas alternativas às matérias 
primas convencionais. 
A presente pesquisa desenvolve e questiona a possibili-
dade do desenvolvimento de um compósito, aplicando 
conceitos do ecodesign no desenvolvimento de um 
material a ter igual, ou melhor, desempenho que o do 
poliuretano na indústria de base de calçados.

Ecodesign - O uso de tecnologias limpas
A degradação e poluição do meio ambiente vem do mode-
lo atual de produção e consumo, baseado no pensamento 
de que o meio ambiente é um fornecedor de energia e 
recursos abundantes ou mesmo ilimitados, assim como é 
visto, também, como um receptor ilimitado de resíduos.
Nesse sistema, linear ou aberto, não há preocupação nem 
com a eficiência na produção ou com o uso da matéria-
-prima, nem com a sua origem, nem com a disposição de 
seus resíduos e as consequências destas ações. A extração 
dos recursos naturais e a disposição de resíduos são uma 
das causas dos impactos ambientais negativos nos dias de 
hoje sendo gerados não só a partir de sistemas industriais, 
mas também no descarte do produto final.
O ecodesign visa prevenir os problemas ambientais 
através da redução do uso de matérias-primas e ener-
gia, assim como à redução na devolução de resíduos e 
poluentes à natureza. Visa o melhor aproveitamento de 
matérias-primas e energia em ciclos fechados no siste-
ma industrial, de modo análogo aos processos naturais 
e também o melhor compatibilizamento ou eliminação 
deste perante a natureza, caso haja o descarte.
O ecodesign é visto como uma ferramenta para concreti-
zar estas tendências, usando como base os conceitos da 
“Ecoeficiência” e da “Circulação de recursos”, conceitos 
descritos a seguir.

Ecoeficiência
Ecoeficiência é uma maneira de pensar que visa uma 
maior produção, com menor consumo de materiais, água 
e energia, tornando o produto mais competitivo, não com-
prometendo as finanças, contribuindo para a qualidade 
de vida e, ao mesmo tempo, reduzindo os impactos am-
bientais gerados nesse processo. Assim, a Ecoeficiência 
está fundamentada em metas com princípios econômico, 
social e ambiental. 
A Ecoeficiência maximiza os benefícios econômicos e 
ambientais reduzindo os custos tanto econômicos quan-
to ambientais. É uma relação de custo/ benefício onde 
a primeira nunca pode ser maior que o segundo. Para 
que estas metas sejam alcançadas, são usados métodos 
e conceitos tais como a redução de resíduo da matéria-
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-prima, que aplica os conceitos da “Produção Limpa”, tais 
como o Ecodesign1 que oferece opções de produtos que 
atendam a uma produção limpa, buscando a economia 
de recursos naturais e energéticos além de apresentar 
produtos inovadores.

Circulação de recursos
O modelo ideal de referência seriam os próprios sistemas 
naturais, fechados, nos quais não cabem os conceitos de 
resíduos e matéria prima. Procurar-se, então, aproximar-
-se deles o máximo possível, reduzindo as pressões 
externas. 
Desta maneira, segundo a Ecologia Industrial, o que é 
considerado resíduo em um processo produtivo é apro-
veitado como insumo em outro processo, formando, 
assim, um ciclo de aproveitamento de insumos e fazendo 
com que a matéria se mantenha constante. Isso resulta em 
redução na demanda de recursos naturais e na redução 
de resíduos, minimizando a pressão sobre a natureza. 

Compósitos
Um compósito é um material multifásico, resultante de 
uma mistura macroscópica de dois ou mais materiais, 
que exibe uma proporção significativa das propriedades 
das fases que o constituem, buscando uma melhor com-
binação de propriedades. Compósitos são geralmente 
constituídos por uma fase matriz, que envolve a outra 
fase, chamada frequentemente de fase dispersa ou reforço. 
São classificados pelo material que forma a matriz que é a 
fase contínua, que envolve outra fase, as fibras e/ou par-
tículas (fase dispersa) formando a mistura. Geralmente a 
fase dispersa, que pode ser denominada de fase de reforço 
ou e enchimento, é mais resistente que a fase contínua.
Além de possuir diversas aplicações por suas proprie-
dades estruturais, compósitos são projetados também 
para atender aplicações que necessitem de um conjunto 
de propriedades específicas. Elas podem ser térmicas, 
elétricas, ópticas e/ou outras.
Considerando os esforços atuais o uso de compósitos com 
cargas residuais pode trazer diversas vantagens como: 

• Redução de custos;
• Aumento de resistência;
• Diminuição do impacto ambiental causado pela indús-
tria de poliuretano e de MDF.

Sabendo as propriedades individuais e a maneira como 
os componentes interagem entre si, o projetista pode 
produzir um material sob medida para uma dada aplica-
ção. Ainda, é desejável que o projeto estrutural promova 
uma sinergia para as características almejadas, ou seja, 
um somatório de esforços com uma finalidade perante 
os componentes, tornando as propriedades finais do 
compósito superiores aos dos constituintes separados.

Compósitos reforçados por fibra vegetal
Os compósitos de melhor desempenho são geralmente 
aqueles em que o reforço são fibras vegetais podendo 

ser natural (fibra de sisal, coco, linho, entre outras) ou 
industrial como vidro, carbono, entre outras. Vários 
estudos foram realizados utilizando diversos tipos de 
matrizes (termoplásticas e termofixas) e reforços naturais 
na fabricação de compósitos poliméricos.
As fibras vegetais apresentam uma série de vantagens 
sobre as fibras sintéticas justificando assim o seu uso 
como reforço em matrizes. Algumas vantagens e des-
vantagens da fibra vegetal em relação à sintética podem 
ser observadas: 

Vantagens: 
• Conservação de energia 
• Grande abundância; 
• Baixo custo; 
• Não é prejudicial à saúde; 
• Possibilidade de incremento na economia agrícola; 
• Prevenção de erosão; 
• Baixa densidade; 
• Biodegradáveis. 

Desvantagens: 
• Baixa durabilidade, devido à natureza das fibras
• Variabilidade de propriedades; 
• Fraca adesão em seu estado natural a inúmeras matrizes. 

Antes de se estudar o comportamento das fibras vegetais 
como reforço em uma matriz, seja ela frágil ou dúctil, 
se faz necessário o estudo e a análise das propriedades 
destas fibras.

Problematização

Resíduos de MDF - Medium Density Fiberboard 
(Reforço) 
A indústria da madeira vista de maneira global usa os re-
cursos naturais de maneira ineficiente, tanto na obtenção 
da matéria prima, quanto na fase de produção dos pro-
dutos, como também no descarte dos produtos ao fim de 
sua vida útil. Este comportamento significa uma grande 
exploração dos recursos madeireiros principalmente das 
florestas nativas, levando à devastação desses recursos, e 
a geração de resíduos, desde o corte de uma árvore, até o 
final do beneficiamento da madeira para a execução de 
um produto final. 
O aproveitamento de toda a árvore pelas indústrias 
madeireiras está em torno de 30% a 60%, variando de 
empresa para empresa. Este dado é reforçado pelo Gre-
enpeace que afirma que na atividade madeireira apresenta 
altos índices de desperdício. Os resíduos desta produção, 
portanto, são uma grande quantidade de madeira descar-
tada sem um destino correto. 
O setor de processamento mecânico da madeira, inclu-
sive as indústrias moveleiras, pouco tem investido na 
gestão de resíduos. Isso se deve em parte à facilidade de 
obtenção de matéria-prima e seu baixo custo e a ideia 
errônea de que a madeira é um recurso renovável, por-
tanto, inesgotável. 
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No discurso da produção industrial, o ecodesign oferece 
o conceito da circulação de matéria-prima entre unidades 
produtivas: o que é considerado resíduo em potencial 
em um sistema industrial é usado em outro sistema 
como insumo. Neste caso, o resíduo de madeira poderá 
ser usado como reforço de um compósito, retornando à 
indústria como matéria-prima da própria empresa ou de 
outra empresa.

Poliuretano na indústria calçadista (Matriz) 
O poliuretano é uma matéria-prima ideal para ser utilizada 
como matriz de um potencial compósito produzido com 
o objetivo de melhorar o desempenho da matriz. A sua 
indústria gera um alto volume de resíduos sólidos devido à 
alta demanda por bens de consumo da população mundial.
Na década de 60 foram registradas as primeiras utiliza-
ções de poliuretano no setor de calçados. Procuravam-
-se materiais mais confortáveis para produzir solas e 
palmilhas e o poliuretano permitia obter o produto com 
as características desejadas. Já em 2007 produzia-se anu-
almente, no setor de calçados cerca de 230 toneladas de 
resíduos de poliuretano, correspondendo a 17% do total 
de resíduos do setor do calçado.
A partir de 1995 foi registrado um aumento contínuo 
na utilização do poliuretano no setor de calçado com 
uma produção de 13300 milhões de pares de solas, em 
2003 a produção de 16200 milhões de pares e em 2005, 
19500 milhões de pares. Entre 1995 e 2005 verificou-
-se um aumento de 46% na utilização de poliuretano 
e espera-se que possa existir um aumento 1543 quilo 
toneladas em 2015. 
Na indústria calçadista, indústria de relevante impor-
tância econômica no Brasil e diversos outros países no 
mundo devido ao volume de produção. Nos anos de 
2009,2010 e 2011 foram produzidos somente no Brasil 
em torno de 813, 894 e 819 milhões de pares respecti-
vamente, totalizando 2.526 bilhões de pares de calçados 
nestes três anos.
O crescimento da utilização das espumas de poliuretano 
no setor de calçados mostra que este material é ideal para 
esta aplicação. O fato de esse material ter se tornado im-
prescindível deve-se às suas várias vantagens, são elas:
 
• Baixo peso; 
• Baixa abrasão; 
• Boa elasticidade; 
• Boas propriedades dinâmicas; 
• Bom isolamento do frio; 
• Boa flexibilidade no frio; 
• Boa estabilidade térmica; 
• Boa resistência a hidrocarbonetos; 
• Produto confortável. 

Apesar de todas as vantagens citadas, estes materiais são 
provenientes de fontes não renováveis. Neste sentido, 
avalia-se o coprocessamento dos resíduos, a serem utili-
zados somente moídos ou micronizados, para a obtenção 
de material estável que poderia ser utilizado em matriz 
polimérica ou cerâmica. 
O poliuretano é um material muito versátil e leve, ideal 
para aplicação em solados e bases de calçados. Mas há 

uma perda grande de matéria-prima no processo de pro-
dução. O poliuretano representa cerca de 40% do custo 
do produto final e a sua perda representa um prejuízo 
significativo para a empresa, que busca reduzir custos e 
melhorar desempenhos.

Metodologia 
Como objetivo de analisar os benefícios da aplicação do 
compósito (poliuretano/pó de MDF) como matéria-prima 
substituta do poliuretano na indústria de saltos e tacos, 
o projeto visa o melhor desempenho com um menor 
custo, tornando o produto mais competitivo no mercado 
e praticando a eco eficiência. Para o desenvolvimento e 
aplicação desse novo material, inicia-se uma metodologia 
que segue as seguintes etapas:

Procedimento experimental

• Preparação de amostras de compósito de PU/pó de MDF 
com diversos teores de pó de MDF.
• Relacionar as densidades dos compósitos obtidos com 
o teor de pó de MDF.
• Avaliação do efeito da presença do pó de MDF na ab-
sorção de água no PU.
• Verificação do efeito do pó de MDF nas propriedades 
mecânicas do compósito através de ensaios de com-
pressão.
• Desenvolvimento de uma análise comparativa entre o 
poliuretano puro e os compósitos desenvolvidos com 
a finalidade de saber se o compósito é adequado para 
determinada aplicação.

Materiais
Os materiais para a confecção do poliuretano usados 
nesta pesquisa foram fornecidos, juntamente com as 
informações de produção e os dados técnicos pela 
empresa Injet Ciclo, localizada na região de Contagem 
(MG) e produzidos pela empresa nacional COIM (SP). 
O resíduo de MDF foi fornecido por uma unidade da 
Masisa Brasil, madeireira também localizada na região 
de Contagem (MG). 

•Poliuretano
O Poliuretano aqui utilizado é um sistema de três com-
ponentes, A, B e um aditivo. O componente A é um 
diisocianato modificado à base de difenil metano diiso-
cianato (MDI); O componente B é um poliéster saturado 
sólido (cera); O aditivo tem em sua natureza química 
glicóis e aminas catalíticas. Esses materiais são forneci-
dos em compartimentos metálicos não retornáveis, com 
capacidade média de 200 litros, diferenciados pela cor, 
devendo ser armazenados a temperatura de 20 a 30 0C.

•Pó de MDF
O pó de MDF aqui utilizado foi coletado a partir um 
sistema que suga todo o pó gerado no processo de corte 
e que fica acoplado à máquina de corte de chapas indus-
triais da MASISA. Este dispositivo concentra os resíduos 
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em grandes compartimentos prontos para serem doados 
para empresas que administram as rodovias, ou levados 
para aterros.
Segundo a empresa fornecedora, o MDF tem em sua 
composição:

• Fibras vegetais de Pinus (Pinus hondurensis).
• Fibras de vegetais de Eucalipto (Eucalyptus grandis).
• Adesivos; à base de ureia-formaldeído. 

Preparação dos corpos de prova
O pó de MDF foi recolhido processado em uma peneira 
mecânica com malha de 100 mesh no Cetec/MG, o que 
permitiu a menor granulometria possível. Uma porcen-
tagem foi seca em estufa no laboratório de Polímeros e 
Compósitos da UFMG, para possibilitar uma análise com-
parativa do comportamento hidrofílico do compósito.
O compósito foi desenvolvido com base na ficha técnica 
fornecida pela empresa Injet Ciclo respeitando a propor-
ção de 140 de A / 100 de B (massa/massa).
Foram produzidas amostras com teores variados de 
MDF. Além disso, foram produzidas amostras nas quais 
o resíduo de MDF sofreu um pré-tratamento térmico em 
estufa para secagem a 600C por 24 h.
Para uma melhor análise comparativa e utilizando com 
base nas referências de Marinho (2009), Mosiewicki (2009), 
foram confeccionados 7 (sete) corpos-de-prova sendo:

• PU0% (PU puro)
• PU5% (PU com 5% de pó de MDF)
• PU10% (PU com 10% de pó de MDF)
• PU15% (PU com 15% de pó de MDF)
• PU20% (PU com 20% de pó de MDF)

Com a finalidade de analisar o comportamento da in-
teração dos materiais cuja hidrofilicidade é divergente, 
foram feitos mais dois corpos-de-prova com a madeira 
tratada em estufa.

• PU15%E (PU com 15% de pó de MDF pré-tratado em 
estufa)
• PU20%E (PU com 20% de pó de MDF pré-tratado em 
estufa)

O preparo das amostras seguiu os dados fornecidos pela 
Injet Ciclo de modo a reproduzir em laboratório todas as 
etapas supradescritas de produção de saltos e tacos de 
poliuretano. Tais etapas foram realizadas no Laboratório 
de Polímeros e Compósitos da UFMG e consistiram em 
4 etapas:

1. Aquecimento prévio 
2. Mistura Isocianato /Poliol com aditivos 
3. Vazamento no molde
4. Acabamento final (retiro de rebarbas e lavagem) 

Resultados
• Analisando as amostras através de um microscópico 
óptico é possível observar que a amostra de poliureta-
no puro (PU0%) apresenta uma estrutura porosa, com 

células fechadas (lacunas). O pó de MDF apresenta uma 
estrutura fibrosa, devido à celulose na sua composição. 
Nos compósitos, observa-se que o material fibroso, 
visivelmente teve uma interação homogênea com a ma-
triz nos compósitos. Esta interação fibra/matriz parece 
ter diminuído a quantidade de poros, possivelmente 
justificado por um englobamento da fibra pela matriz 
preenchendo as lacunas vazias. Porém algumas áreas 
ainda apresentaram lacunas.

• De acordo com a análise de densidade, obteve-se um 
aumento na densidade com o aumento do teor do material 
fibroso. Esse resultado indica que a interação fibra/matriz 
permitiu a formação de uma menor quantidade de bolhas, 
possivelmente justificado por um englobamento da fibra 
pela matriz preenchendo as lacunas vazias.

• Conforme pode ser observado no teste de absorção, a 
amostra de PU puro apresentou menores porcentagens 
de absorção de água do que os compósitos. Esse resul-
tado pode ser atribuído ao processo de lixamento que 
possivelmente deixou o pó de MDF hidrofílico mais 
exposto, portanto, aumentou seu contato com a água. 
Além disso, PU20% apresentou uma maior absorção de 
água em relação aos demais compósitos. Esse fato pode 
ser explicado também pelo maior teor de pó de MDF 
hidrofílico no compósito. 
No caso das amostras de compósitos, quanto mais o pó de 
MDF estiver recoberto pela matriz de poliuretano, menor 
será a absorção de umidade. A grande quantidade de pó 
de madeira na amostra PU20% dificultou o processa-
mento do compósito, o que pode ter ocasionado no não 
recobrimento total do pó de MDF, ocasionando no maior 
inchamento e formação de bolhas maiores conforme foi 
observado nas análises de MEV. 

• De acordo com o teste de resistência, todos os compósi-
tos apresentaram maior resistência à compressão do que 
o poliuretano puro reafirmando a boa interação entre a 
matriz e a carga. 
Houve uma tendência para o aumento da tensão máxima 
em compressão com o aumento gradual do teor de MDF 
nos compósitos.
Outro fator que justifica a resistência à compressão é a 
estrutura celular da espuma, o material da parede das 
células, o tamanho e formato das células e o tipo de célula 
(aberta ou fechada).
O melhor desempenho mecânico em compressão apre-
sentado pelo compósito PU com 20% está de acordo com 
a pesquisa de NEIRA (2011) que também relacionou o 
melhor desempenho mecânico ao maior conteúdo de 
carga adicionada.

Conclusão
Neste estudo uma aplicação industrial de resíduos de 
MDF foi proposto e demonstrou-se que a reutilização 
destes resíduos pode ser um instrumento para a susten-
tabilidade. Compósitos de poliuretano com resíduo de 
MDF em pó foram produzidos com sucesso. Os resultados 
obtidos sugeriram uma boa compatibilidade entre os dois 
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componentes, sem perda de propriedades em relação ao 
poliuretano puro. Este estudo foi realizado em parceria 
com uma fábrica de solas e saltos. Do ponto de vista dos 
autores, os principais ganhos foram o descarte adequado 
de resíduos de MDF e as potenciais poupanças de custos 
para a empresa. Estudos futuros podem incluir o uso de 
resíduos de MDF como carga em compósitos em outros 
setores da indústria.
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Introdução
A procura de materiais, sejam novos ou não, para a fa-
bricação de objetos de adorno, acompanha a evolução da 
própria raça humana. Há pelo menos 4000 a.C., o uso de 
materiais que substituem outros são encontrados em joias, 
como é o caso de algumas peças em ouro e vidro. Com 
a fabricação industrial do século XIX houve um enorme 
aumento na produção de bens de consumo. O rápido 
aumento da população, a melhoria geral do padrão de 
vida e o crescimento das cidades trouxeram, com eles, um 
desejo crescente por bens materiais, especialmente como 
objetos de status. Com a produção artesanal substituída 
pela mecanização houve um aumento do volume de 
produção, e a necessidade da procura de novos materiais, 
como nunca antes, para substituir materiais naturais 
caros, como chifre e marfim.
Desde 1862, um material chamado Parkensine foi exibido 
na Grande Exposição Internacional, em Londres, gerando 
um grande interesse, pois era um material com excelente 
plasticidade e que podia ser utilizado para fazer produtos 
de alta qualidade. Podia ser moldado de maneira repeti-
tiva, em cores, e com a superfície finamente detalhada. 
O interesse a partir deste momento no uso e desenvolvi-
mento de materiais poliméricos, não parou até os dias de 
hoje. Vários designers se apropriaram desses materiais 
em suas criações tentando entender suas qualidades e 
potencialidades, não foi diferente em relação a joia.
O presente artigo define o conceito de polímero e tam-
bém cria um panorama geral da historia da evolução 
desse material. Por meio de uma revisão bibliográfica 
busca mostrar como o desenvolvimento deste material 
contribuiu para o design de joias. Demonstra que em uma 
primeira fase foi utilizado como simulacro de outros ma-
teriais, para somente a partir dos anos 1960 se configurar 
como um material com qualidades expressivas próprias. 

O sentido da palavra adorno
O ser humano se comunica por sinais, símbolos, gestos 
e objetos, produzindo dessa maneira, diversas formas 

de expressões, gerando assim, um patrimônio cultural. 
Cultura, segundo Edward Tylor (1871), é um complexo de 
manifestações “que inclui conhecimentos, crenças, arte, 
moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou 
hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade”. Ou ainda, o patrimônio cultural expressa 
valores, desejos, crenças, tradições e identifica o homem 
como indivíduo em um grupo e este grupo em uma so-
ciedade (Laraia, 1999, p. 46).
Faz parte desse patrimônio cultural da humanidade, o 
adorno, que é uma das inúmeras possibilidades de ex-
pressão e comunicação humana, podendo se manifestar 
por meio das roupas, tatuagens, pinturas corporais, in-
terferências e alterações do corpo como as escarificações. 
Segundo Santos (2013), o adorno, pode se configurar 
como símbolo de individualidade e coletividade, de 
valores que vão dos morais aos estéticos, da alma huma-
na, de suas tradições, heranças e antepassados, rituais, 
crenças, prosperidade, compromisso, comportamento, 
desenvolvimento tecnológico, além de ser um objeto de 
adoração, contemplação e desejo.
A joia se relaciona ao adorno, já que, na definição de Gola 
(2008), o adorno é:

[...] uma das primeiras características da joia, ao ser-
vir-se de materiais preciosos, metais e pedrarias (ou 
ao tentar imitá-los). E essa característica faz com que 
a joia possa ser um artefato portador de significativo 
valor estético, ou seja, de valores embelezadores na 
época em que foi realizada (Gola, 2008 p. 18). 

Mas qual a definição de adorno? 
Segundo o dicionário etimológico on line, adorno deriva 
do Latim ADORNARE, “equipar, embelezar, prover de”, 
de AD, “a, para”, mais ORNARE, “preparar, enfeitar, 
adequar”, derivado de ORDO, “ordem.
Então, se analisarmos a palavra ornamento que deriva 
assim como adorno do verbo latino ornare, que significa, 
na acepção latina original, “equipar” (como, por exemplo, 
equipar um navio), verificamos que “ornar” não se resume 

A evolução do uso dos polímeros em 
objetos de adorno: a joia

Marlon Aparecido Mercaldi y Marizilda dos Santos 
Menezes (*)

Resumo: Ao longo da história do homem, os adornos corporais foram e são veículos de expressão e comunicação 
de ideias. São suportes das relações humanas e facilitadores das mesmas por meio de relações simbólicas, sociais e 
culturais. O presente artigo tem como objetivo, investigar como os polímeros sintéticos, desde o seu surgimento na 
segunda metade do século XIX, foram incorporados aos adornos corporais, mais especificamente na joia, e quais as 
consequências e implicações do seu uso nesse objeto de design. 

Palavras chave: Polímeros - Objeto - Adorono - Corporais - Jóia - Design.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo na p. 215]

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 34, pp. 211-215. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: febrero 2015
Fecha de aceptación: junio 2016

Versión final: julio 2021



212    Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

a adicionar coisas supérfluas, mas exprime um acréscimo 
de qualidade, uma melhoria (Gola, 2008, p. 18). 
Dessa maneira, o adorno não é um objeto arbitrário, ele 
sempre se ajusta a uma finalidade que pode estar rela-
cionada a inúmeras funções, adequa: 

A matéria ao objeto que se pretende equipar, ou seja, 
adornar. A ideia de ornamento, portanto, está vincu-
lada à interpretação dos diferentes povos, civilizações 
e épocas, que, ao ligar o ornamento aos objetos, trans-
formam esses mesmos objetos em veículos que nos 
auxiliam a compreender, hoje, em sua permanência, 
as culturas humanas (Gola, 2008 p. 18). 

Definindo polímero
A palavra polímero deriva do grego “poli”, muitas; e “me-
ros”, partes. São macromoléculas formadas pela repetição 
de uma unidade molecular pequena denominada mero. 
Monômero é uma molécula constituída de um único 
mero. A reação que produz um polímero é denominada 
reação de polimerização, em que a molécula inicial (mo-
nômero) se une, sucessivamente a outras, dando origem 
ao dímero, trímero, tetrâmero e, finalmente, polímero 
(Demarquete, 2010)
Entre as características mais importantes dos polímeros 
está sua capacidade de substituir outros materiais como 
os metais, as cerâmicas e os materiais naturais. Possui 
diversas aplicações que vão de usos mais corriqueiros e 
simples em atividades domésticas, até usos mais espe-
cíficos como, por exemplo, sua utilização na medicina 
substituindo órgãos do corpo humano e até aplicações 
aeroespaciais. 
Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Dentre 
os vários polímeros naturais podemos citar a celulose 
(plantas), a queratina (cascos, chifres), a caseína (proteína 
do leite), látex natural e seda. São exemplos de polímeros 
sintéticos o PVC, o Nylon, o acrílico etc.
Os polímeros podem ser classificados, entre outras carac-
terísticas, de acordo com sua estrutura molecular, fusibi-
lidade, desempenho e grupos funcionais constituintes. 
Com relação a sua estrutura molecular os polímeros 
podem ser classificados segundo Pitt et al. (2011), em 
cadeias lineares, ramificadas ou de ligações cruzadas. 
Quanto a fusibilidade, os polímeros sintéticos, podem ser 
classificados em termoplásticos, ou seja, podem ser fun-
didos por aquecimento e solidificados por resfriamento 
inúmeras vezes e termorrígidos que são infusíveis e inso-
lúveis, e não permitem reprocessamento posterior (ibid.).
O CDCC (Centro de Divulgação Cientifica e Cultural) da 
USP, define os polímeros com relação ao seu desempenho 
em convencionais ou de engenharia. Os polímeros de 
engenharia apresentam melhores propriedades térmicas e 
mecânicas que os convencionais, além de possuírem um 
maior custo. São exemplos de polímeros de engenharia, 
o policarbonato - PC (utilizados na fabricação de CD, 
janelas de aeronaves e ginásios de esportes) e as poliami-
das - Nylons (usados em engrenagens plásticas, tecidos 
impermeáveis etc.). Os polímeros convencionais são en-
contrados principalmente nas embalagens plásticas como 
garrafas, copos descartáveis, potes, sacos plásticos etc.

Com relação aos grupos funcionais presentes nas suas 
estruturas moleculares Pitt et al. (2011), destaca as polio-
lefinas, poliéteres, poliésteres, poliamidas, entre outros. 
Um exemplo seria o polipropileno (PP), um polímero 
convencional e o politereftalato de etileno (PET) um 
polímero de engenharia termoplástico, com estrutura 
molecular predominantemente linear.

Evolução dos polímeros
Os primeiros polímeros utilizados pelo ser humano 
são de fontes naturais. Na natureza encontramos vários 
exemplos de polímeros como chifres e cascos (querati-
na), o betume, o látex, a goma laca, o âmbar, guta-percha 
entre outros. 
O uso de um verniz extraído da seiva da árvore “Rhus 
vernicflua” pelos chineses, há pelo menos 3000 anos, é 
considerado como o registro inicial do uso de polímeros 
pelo homem. Esse verniz era utilizado na requintada 
arte da laca. 
A utilização do âmbar, uma resina termoplástica mol-
dável, derivada da seiva de arvores fossilizada, data do 
século I a.C. O desenvolvimento de técnicas de confor-
mação e moldagem de chifres de animais para produção 
de pentes, botões entre outros utensílios foi registrada 
no inicio do século I d.C. (Wiebeck; Harada apud Pitt 
et al 2011).
O desenvolvimento dos materiais poliméricos naturais 
continuou a passos lentos até o ano de 1555, quando foi 
desenvolvida a borracha natural produzida por meio do 
látex extraído da seringueira. A partir do desenvolvimen-
to da borracha natural, Charles Goodyear em 1839, de-
senvolve uma borracha mais forte e resistente, através do 
processo de vulcanização, que agrega enxofre à estrutura 
molecular da borracha natural. Mas em 1945 a invenção 
do pneu, por Robert William Thompson, exigiu que, além 
do melhoramento de suas propriedades, sua produção 
fosse em maior escala, o que motivou o desenvolvimento 
da borracha sintética em meados do século XX (ibid.).
O desenvolvimento da química orgânica propiciou a 
criação de polímeros sintéticos que a partir da década 
de 1930, passaram a substituir produtos naturais como o 
couro, madeira, fibras entre outros. O primeiro polímero 
sintético foi criado em 1846, por Christian Frederick 
Schönbein, e produzido industrialmente em 1862 por 
Alexander Parkes, trata-se do nitrato de celulose. Na se-
quência de desenvolvimento, Leo Baekeland desenvolveu 
em 1907, um polímero denominado por baquelite que é 
ainda utilizado na atualidade (Bower, 2002).
O desenvolvimento do conceito de macromoléculas, as-
sociado à expansão da indústria do petróleo e derivados 
petroquímicos, na década de 1920, ampliou a fonte de 
matérias primas e fortaleceu o estudo de novos políme-
ros como o poliestireno, produzido industrialmente em 
1930, na Alemanha. A década de 1930, ainda contou 
com o patenteamento do processo de polimerização do 
polietileno, a partir do monômero de etileno em 1936, 
o desenvolvimento da borracha sintética Buna N (acri-
lonitrila - butadieno) e Buna S (estireno - butadieno) 
em 1932, e a produção industrial de PVC, em 1939, nos 
EUA (ibid., 2002).
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Os estudos de polimerização por condensação, em 1928, 
dão origem a duas novas classes de polímeros, os poliéste-
res e as poliamidas, utilizados na fabricação de fibras para 
tecidos sintéticos. Em 1941, é desenvolvido o poliéster 
poli (tereftalato de etileno), PET, utilizado na fabricação 
de fibras, embalagens e garrafas plásticas. Ainda neste 
ano, são produzidos pela primeira vez poliuretanos, e 
espumas de poliuretanos por policondensação. A borra-
cha de silicone que contém na sua estrutura molecular 
átomos de silício foi desenvolvida em 1945 (ibid., 2002).
O desenvolvimento de novos catalizadores de poli-
merização na década de 1950, conduz a produção das 
poliolefinas, uma classe de polímeros convencionais. A 
produção de polietileno de alta densidade (PEAD), com 
propriedades mecânicas superiores aos polímeros de 
baixa densidade (PEBD), e a produção de polipropileno 
(PP), cujo processo industrial e comercial é iniciado em 
1962, são dessa década (ibid., 2002). 
O policarbonato é desenvolvido em 1960, década que 
marca o desenvolvimento de fibras para-aramidas, co-
mercializadas com a denominação kevlar. As décadas de 
1970 e 1980 marcam a expansão de blendas poliméricas, 
que combinam propriedades diversas. Na atualidade o 
desenvolvimento de novos polímeros está focado em 
novos materiais produzidos a partir de blendas polimé-
ricas e no uso de aditivos compostos que lhes conferem 
melhores propriedades térmicas, químicas e mecânicas, 
em relação ao polímero base. A pesquisa de novos cata-
lisadores e o aprimoramento dos métodos de produção 
também são centrais no desenvolvimento dos polímeros 
hoje (Wiebeck; Harada, 2005).

O uso dos polimeros em objetos de adorno 
A utilização de polímeros naturais como âmbar, marfim 
entre outros, é muito antiga na confecção de adornos, re-
presentados aqui pelas joias. Em contextos arqueológicos 
o âmbar aparece na forma de contas, amuletos, ornamen-
tos, joias e placas retangulares. Era um objeto de comercio 
e escambo nas áreas do mar Mediterrâneo e Báltico (Todd, 
1985, pp. 292-301; Heltzer, 2000 pp. 169-176). 
Milhares de contas de vidro, ágata, cornalina, quartzo, 
faiança, casca de ovo de avestruz e âmbar foram encon-
trados em Uluburun (naufrágio, do final do século XIV 
a.C.), perto de Kas, na costa sul da Turquia (Bass, 1991 
pp. 69-82; Pulak, 1988, pp. 1-37).
O uso de chifres, cascos e marfim também é bem docu-
mentado, pelo achado de joias confeccionadas com esses 
polímeros naturais. Um exemplo do uso desse material 
como joia, são as contas chamadas Serekh, empregados na 
confecção de braceletes utilizados no Egito, na primeira 
dinastia, pela nobreza - cerca de 3100 - 2890 aC. (Tait, 
2008, p. 27). 
No entanto, podemos observar que nesse momento, os po-
límeros naturais foram utilizados por suas características 
plásticas, visuais e simbólicas. Estes materiais não tinham 
em um primeiro momento a função de substituir outros 
materiais. A literatura aponta o vidro como o primeiro 
material produzido pelo homem como substituto de maté-
rias nobres na confecção de joias, como pedras preciosas 
e semipreciosas. O uso do polímero como substituto de 

matérias naturais acontece mais tardiamente, tendo em 
vista que, o desenvolvimento desse material artificial e 
mais recente, datando da segunda metade do século XIX. 
O uso do vidro como substituto de materiais naturais, 
pode ser observado em achados arqueológico do antigo 
Egito, como descreve Tait (2008): 

Tão cedo quanto o período Badarian (c. 4000 aC.) 
pedras naturais e osso haviam sido completadas por 
miçangas e pingentes de cornalina lápis-lazúli, jaspe, 
feldspato, turquesa e alabastro finamente trabalhadas. 
[...] Mas, de longe o material mais comum era este-
atito (pedra sabão), esmaltado em azul ou verde em 
imitação a turquesa ou pedras semi-preciosas verdes 
(Tait, 2008, p. 26).

Com relação aos polímeros artificiais (plásticos), pode-
mos identificar três momentos do seu uso na historia 
do desenvolvimento de produtos, segundo a Plastics 
Historical Society (2007).
Numa fase inicial os primeiros designers a utilizarem esse 
material, ou criavam novos produtos, ou como acontecia 
com mais frequência, copiavam produtos existentes feitos 
inicialmente em materiais como âmbar, ébano, alabastro 
e ônix. Isso significou que pela primeira vez, produtos 
previamente caros eram acessíveis por um maior número 
de pessoas. No entanto, este processo de copia também 
levou a maioria das pessoas a pensarem que os plásticos 
eram apenas um substituto barato para materiais naturais 
(Plastic Historical Society, 2007).
A utilização do plástico nas joias, também se fez como 
substituto de matérias naturais nesse momento. Materiais 
como o bakelite, a celuloide, a ebonite, foram utilizados 
na substituição de outros. Desde o início do século XIX, 
“plásticos” artesanais (apesar de não serem chamados 
como tal) têm desempenhado um papel importante no 
mundo da moda e das joias (Hesse, 2007, p. 152). 
O baquelite, uma resina fenólica, criada em 1907, foi 
usada num primeiro momento para imitar o âmbar. As 
peças em baquelite eram feitas em moldes e algumas 
vezes esculpidas (como os populares braceletes Apple 
Juice); também era comum a sobreposição de cores dife-
rentes no processo de fusão, criando um efeito de espirais 
(Hesse, 2007, p. 152). 
A celuloide, o primeiro polímero inteiramente sintético, 
criado em 1869 para substituir as bolas de bilhar fabri-
cadas em marfim, também foi utilizado na joalheria no 
final do século XIX, como substituto de materiais caros 
como o âmbar e a casca de tartaruga. Diferentemente do 
baquelite, joias fabricadas com celuloide são leves e mais 
frágeis (Hesse, 2007, p. 153).
A ebonite, também conhecida como vulcanite, é um 
produto plástico escuro e brilhante, criado pela adição 
de enxofre na borracha vulcanizada. É facilmente mol-
dável e foi muito utilizado no século XIX, na fabricação 
de pentes, ornamento de cabelo, botões e joias de luto 
(ibid. p. 154).
Em 1937, a empresa DuPont, desenvolveu uma resina 
termoplástica transparente e leve, denominada Lucite. 
Joias fabricadas com esse material são coloridas e bri-
lhantes e vão desde anéis até braceletes. Uma técnica 
popular na época foi o chamado Confetti Lucite, que eram 
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joias transparentes com a inserção de glitter ou outros 
pequenos materiais na resina (ibid. p. 154).
A segunda fase na utilização de plásticos durante os 
anos 1940 e 1950 foi a produção em massa de grandes 
volumes de produtos baratos, mal feitos, mal concebidos, 
pelo processo de fabricação chamado de moldagem por 
injeção. Isso deu aos plásticos a reputação de bens de má 
qualidade. Embora houvesse muitos produtos feitos em 
plástico que eram bem concebidos e de boa qualidade, 
até o final da década de 1940 a palavra “plástico” virou 
sinônimo, para muitas pessoas, de “barato” e “desagra-
dável” (Plastic Historical Society, 2007).
Foi somente a partir da década de 1950 que os designers 
modernistas começaram a olhar novamente para os 
plásticos para produzir novos tipos de produtos que se 
encaixavam em suas ideias de mundo moderno. Neste 
momento Gino Colombini trabalhando para o grupo de 
design Kartell em Milão projetou uma série de objetos do-
mésticos diários, tais como cestas de legumes, que foram 
muito bem projetadas e fabricadas com uma qualidade 
muito elevada. Este foi um dos pontos de partida para os 
designers do pós-guerra, que acreditavam que os plásticos 
poderiam ser bem utilizados e como um material com 
suas próprias qualidades plásticas e expressivas (ibid.).
Cabe ressaltar com relação às joias, que, o movimento Art 
Noveau, que acontece na passagem do século XIX para 
o século XX, contribuiu em grande parte, através de de-
signers como René Lalique, George Jensen, entre outros, 
para a utilização e divulgação de materiais não preciosos 
na fabricação de joias. Esses designers começaram neste 
momento a olhar para o valor plástico e estrutural des-
ses destes materiais. René Lalique “não se importava, 
por exemplo, em empregar pedras de pouco valor, até 
mesmo desprezadas, desde que elas contribuíssem para 
o efeito desejado. A pedra deixava de ser usada por seu 
valor intrínseco ou para ostentar [...]” (Gola, 2008 p. 100).
Esse pensamento contribuiu para que nos anos seguintes 
ao movimento, o plástico não fosse mais visto como um 
substituto de materiais preciosos, ou seja, o plástico se 
tornou “um triunfo para o século XX; não tendo que pa-
recer ser outra coisa, mas o que era” (Fenster, 2001 p. 12). 
Até designers de joias famosos e empresas como Coco 
Chanel, Miriam Haskell, Coro, e Trifari começaram a 
usar plástico em suas criações, culminado nas décadas 
seguintes, mais especificamente a partir dos anos 50 e 60, 
com as joias contemporâneas em plástico, mais populares 
e fáceis de obter do que a joia tradicional. Assim o plástico 
inovador e barato emprestou-se ao mundo do design de 
joias, tornando-se desejável a todos (Schimitd, 2007).
Hoje com novos processos de fabricação, como a Proto-
tipagem Rápida, e o desenvolvimento de novos plásticos 
com propriedades melhoradas, o design de joias em plás-
tico entra em uma nova era. Grupos de designers como 
Nervous System, Alienology, entre outros, têm extraído 
o máximo das potencialidades construtivas, plásticas e 
criativas desse material, contribuindo para que o plástico 
se constitua de uma vez por todas em um material com 
suas próprias qualidades expressivas na joalheria.

Considerações finais
É difícil acreditar que os plásticos estão disponíveis para 
uso comum, apenas nos últimos cem anos. No entanto, o 
impacto que eles têm sobre a qualidade de nossas vidas 
e sobre os produtos que temos acesso, tem sido enorme. 
Basta olhar ao nosso redor e tentar imaginar o mundo sem 
plásticos. Eles permitem a fabricação de bens de consu-
mo com design inovador, pela utilização das inúmeras 
possibilidades plásticas e expressivas dos polímeros 
disponíveis hoje. Dentro da tecnologia de manufatura 
disponível, há um alto grau de entendimento tecnológico 
sobre os plásticos e os sofisticados processos de fabrica-
ção permitem faze-los e molda-los em inúmeras formas.
Estes processos e materiais poliméricos, aliados ao desen-
volvimento de novas ideias com relação ao conceito de 
joia, têm contribuído continuamente, desde os anos 1960, 
para ampliar e redefinir os limites de joalharia. Conven-
ções, que diziam respeito à forma e uso, foram desafiadas 
por sucessivas gerações de joalheiros independentes, 
muitas vezes formados em faculdade de arte e imersos 
em ideias radicais. Novas tecnologias e materiais não 
preciosos, incluindo os plásticos, têm desafiado as noções 
do estado da arte, tradicionalmente implícita nas joias. 
“Artistas joalheiros” avant-garde têm explorado a in-
teração das joias com o corpo, e com estes materiais, 
empurrando os limites de escala e usabilidade para os 
extremos. As joias se tornaram dessa maneira um cam-
po de exploração infinita para novos materiais, como 
o plástico, criando assim, novas relações simbólicas, 
sociais e culturais. 
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Resumen: A lo largo de la historia del hombre, los adornos corporales 

han sido vínculo de expresión y comunicación de ideas. Son soporte 

de las relaciones humanas y facilitadores de las mismas por medio 

de relaciones simbólicas, sociales y culturales. El presente artículo 

tiene como objetivo investigar cómo los polímeros sintéticos, desde su 

surgimiento en la segunda mitad del siglo XIX, fueron incorporados 

a los adornos corporales, más específicamente en la joya, y cuáles 

consecuencias e implicancias tuvo su uso en ese objeto de diseño. 
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Abstract: Throughout the history of man, the body adornments 

were and are a link of expression and communication of ideas. 

They support human relationships and facilitate them through 

symbolic, social and cultural relations. The present article aims 

to investigate how synthetic polymers, since its emergence in 

the second half of the nineteenth century, were incorporated 

into body adornments, more specifically in jewelry, and what 

consequences and implications had its use in that design object. 
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1. Introdução 
O presente artigo trata da criação de uma metodologia 
de projetos de sinalização marítima, baseada na inte-
gração das áreas de Comércio Exterior e Design para a 
melhoria da segurança marítima nos portos. Segundo 
Lunardi (2000, p. 103) a área de Comércio Exterior é uma 
atividade de compra e venda internacional, de produtos 
ou serviços. Importação e exportação de um país ou de 
uma empresa. As empresas que participam dessa área 
são chamadas de trading companies. E estas se sujeitam 
a um registro especial nos órgãos governamentais que 
administram o comércio exterior no país, em especial 
na alfândega. Assim como o Design trata-se de uma 
área interdisciplinar e pluridisciplinar. Segundo Velho 
(2007) e a instituição ADG (2000), consideram o design 
da sinalização importante para espaços e argumentam 
que o design é multidisciplinar e possui a qualidade de 
se ligar a outros conhecimentos. O design possui uma 
atuação em sinalização, no entanto as bibliografias e os 
exemplos são especificamente em áreas comerciais e aces-
so aos setores internos de shoppings, hospitais e escolas. 
Já quando abordam a sinalização aberta, dirigem-se aos 
parques e as praças. Existe, portanto, carência de projetos 
de sinalização marítima, baseada no comércio exterior e 
direito marítimo aliados a área de design. Para um breve 
resumo os aportes teóricos foram: design, ergonomia cog-
nitiva, sociologia, cultura, tecnologia e direito marítimo. 
Segundo Coelho (2006, p. 39), quando buscamos métodos 
em livros, encontramos as fases de processos ou apenas 
orientações gerais e básicas de como fazer algo. Método 
não é “receita de bolo” e sua cientificidade estará no 
rigor da reflexão, e não na mera reprodução de técnicas. 
Adotar o comportamento científico significa estar fazendo 
ciência através do rigor da maneira de trabalhar. O mesmo 
argumenta o autor Costa (2007) quando se refere o méto-
do como procedimento intelectual e enfatiza o objetivo 
deste em gerar um procedimento operacional, organizado 
e concreto, para solucionar questões de modo efetivo.

2. A inspiração para criar a nova metodologia 
“4P” 
A ideia de integrar diferentes áreas para produção de uma 
metodologia foi inspirada nos estudos de formulação de 
método do autor Coelho (2006), que aborda as seguintes 
premissas: (i) nascer de condições sociais; (ii) surgir da 
observação das práticas profissionais, isto é, de nosso 
contexto menor, da própria profissão; (iii) um terceiro 
nascedouro de ideais para um projeto aplicado ou pura 
pesquisa pode ser do saber teórico; (iv) uma ideia de 
projeto pode também nascer de ciências, práticas ou co-
nhecimentos correlatos, isto é, de saberes que pertencem 
a outras áreas teóricas, como o caso do Comércio Exterior, 
e que tem interface com o Design. Segundo Villas-Boas 
(2002, p. 8), os estudos culturais revelam um caminho 
extremamente produtivo para se obter uma instrumen-
talização que permita articular os elementos próprios 
do design, com a cultura contemporânea como um todo. 
Além disso, o incentivo de interligar áreas de diferentes 
conhecimentos vem de políticas de investimento na área 
de navegação. Integrar áreas de conhecimentos colaboram 
para a efetividade do projeto. O comércio marítimo é in-
fluenciado pela qualidade das rotas marítimas e também 
pela qualidade do atendimento portuário do país. Se um 
porto oferece qualidade, este atrairá maiores negociações 
comerciais. Quanto maior a circulação de dinheiro para o 
país, maior será o investimento adquirido para aumentar 
a qualidade portuária. Toda revitalização proporciona 
vários benefícios e de acordo com Célerier (1962, p. 71), 
influi direto no comércio porque o desenvolvimento dos 
países subdesenvolvidos intensifica a atividade portuária, 
“produtos antes exportados brutos e tratados no país de 
chegada são hoje transformados no local e exportados”. 
Segundo Rodrigues (2009, p. 50), a Superintendência 
de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul, SPH (2012) 
argumentam que existem investimentos em projetos 
no setor de navegação. Segundo a Marinha do Brasil, 
(2012, cap. 13) a sinalização náutica tem como objetivo 
informar e orientar o navegante de navio ou embarcação, 
de forma segura e econômica. Proporciona a proteção 
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ao meio ambiente, economia de tempo e combustível, e 
garante o deslocamento de mercadorias e tripulações. A 
sinalização pode se apresentar de forma visual, sonora, 
radioelétricas, eletrônicas ou combinadas.
Já para a formulação do nome, das quantidades de eta-
pas, e melhor processo de memorização e associação, da 
metodologia “4P”, buscou-se inspiração nos estudos de 
Ebbinghaus (1913) e Delacôte (1997). Assim, para criar o 
nome “4P” da metodologia para projetos de sinalização 
marítima e ainda limita-la em apenas 4 etapas vem dos 
estudos sobre memória do autor Ebbinghaus (1913). Nos 
seus estudos relata a importância do uso visual como 
principal método adotado na reprodução psicológica 
do conhecimento e das informações, utilizado na in-
terpretação e exposição da memória, na expressão da 
recordação. Além disso, quanto maior a quantidade de 
informação, maior é a dificuldade em memorizar, pelo 
fato de aumentar o tempo do processo de repetitividade, 
logo, o número de repetições se torna proporcional ao 
número de informações.
Assim, o nome “4P” além de ser pequeno, sonoro e de 
visual tipográfico similar do número “4” em relação à 
letra “P” favorece a memorização. Visto que “4” e “P” 
possuem formatos similares, ambos possuem o desenho 
de uma “barriga”. Um possui o desenho da barriga para 
esquerda (4) e o outro possui o desenho para a direita (P). 
A metodologia “4P” possui apenas 4 etapas e todas ini-
ciam com a letra “P”. Assim facilita a memória de como 
deve ser realizado um projeto de sinalização marítima. 
Ebbinghaus (1913) já argumentava que as memórias infor-
mativas provem de observações e situações marcantes ou 
extremas. O fato do nome da metodologia ser curta e ter 
associação visual do formato de barriga do número “4” 
com a letra “P”, colabora com esse processo de marcação 
para registro de memória.
Todas as etapas da metodologia possuem feedback, visto 
que é importante a repetição, verificação das etapas in-
clusive para rever temas, melhorá-las e ainda favorecer o 
processo de aplicação para futuros projetos. Seguindo a 
mesma premissa estudada do funcionamento da memória 
proposto por Ebbinghaus:

O aprendizado adquirido num espaço de tempo me-
nor possibilita a rápida memorização, se comparado 
ao aprendido em dias passados ou anteriores, logo, 
em um período de 24 horas o processo de repetição 
inicial deve ser rápido e continuo, e depois longo e 
espaçado, a retenção de informação e conhecimento 
novo ou atualizado deve ser trabalhado, para assim 
alcançar a memória vitalícia. Após a obtenção da in-
formação, às 24 horas posteriores são crucias no pro-
cesso de memorização, momentos de estudo devem 
ser planeados, centralizados, e focados, métodos de 
leitura, análise, e interpretação em longos minutos 
e curtos intervalos são indicados inicialmente, após 
inverte-se, curtos minutos e longos intervalos são 
indicados com o passar dos dias, em todas as etapas 
o processo e gradativo, e em resultado posterior e 
avançado a necessidade de rever será feita somente 
se houver necessidade, e o processo estará finalizado 
(Ebbinghaus, 1913).

Outro fator importante que culminou na formulação de 
retorno, feedback das etapas da metodologia “4P” foi o 
aporte teórico dos estudos de Delacôte, que relata o modo 
do aprendizado da seguinte forma: 

O aprendizado se baseia no desenvolvimento das 
análises da resolução de problemas, a compreensão 
e noção das possiblidades se estende a capacidade de 
resolução mental. Analisar e entender as informações 
externas são necessárias ao entendimento pessoal e 
mental. Antes de um problema, interpretar a realida-
de e sua linguagem facilitam esse processo, todos os 
fatos são gravados na memória e com o tempo dis-
postos de forma organizada, por conhecimento ou 
aprendizado. As etapas de aprendizado passam por 
processos de senso comum a especial, do natural ao 
científico, e em todas as etapas as alterações provi-
denciam refinamento a reestruturação, o indivíduo 
deve receber a informação e adaptá-la com o conheci-
mento já adquirido (Delacôte, 1997, p. 251).

A importância de criar uma nova metodologia focada em 
projetos de sinalização marítima, advém dos estudos de 
metacognição que segundo Delacôte (1913) foi introdu-
zido pelo estudioso Flavell no ano de 1870, e consiste 
no processo de aprendizado. Este analisa a capacidade 
de pensar sobre o pensamento, e a possibilidade de 
controlar e redirecionar o processo das informações. 
“Todo estudante enfrenta novos conceitos e formas de 
apreender, logo devem possuir a habilidade de meta-
cognição, e juntamente com elas, saber aonde utilizar. 
Assim, como resultado, todo estudante deve ser instruído 
a como aprender”. E para aprender a fazer projetos de 
sinalização marítima, precisa de uma metodologia focada 
nesse segmento contendo a união de saberes: comercio 
exterior, design, direito marítimo, ergonomia, sociologia 
entre outras áreas relacionadas.

3. A metodologia “4P” integração do 
Comércio Exterior com o Design
Para gerar uma metodologia de sinalização voltada para 
a área marítima, analisou-se metodologias da base de 
projetos de design, visto que as metodologias dos autores 
de sinalização possuem foco em determinados segmentos 
que não contemplam a área marítima na sua magnitude. 
Portanto, a questão foi iniciar da base, para não sofrer 
influencias e esquecer de determinado ponto. O foco 
foi manter a integração e necessidades que ambas áreas 
possuem em relação ao assunto de sinalização marítima 
voltada a segurança dos portos e da navegação. Assim, 
obteve-se o resultado em uma nova metodologia de 
ensino para os profissionais que desejam atuar na área 
marítima. Assim, a consulta foi dada pelos autores Bax-
ter (2000), Löbach (2001), Munari (2007), Gui Bonsiepe 
(1984), Wheeler (2008), e através de análises gerou-se as 
4 etapas, baseado nos quatro “P”: (i) Ponto de Partida, (ii) 
Processo Criativo, (iii) Produção e (iv) Posto/Manual. Esta 
metodologia possui feedback, flexibilidade de retorno, em 
todas as etapas precedentes para aprimorar resultados. 
A seguir as etapas com suas subdivisões:
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3.1. Ponto de Partida
Esta etapa denominada de Ponto de Partida consiste 
nos seguintes tópicos: (i) contato com cliente (empresa, 
governo, instituto de pesquisa, marinha, ou outros), (ii) 
realização de um briefing (objetivo e cronograma), (iii) 
estimativa de custo (realização e/ou investimento), (iv) 
área, espaço a ser trabalhado (plantas, fotografias, cartas 
marítimas, vistas, seções, análise do fluxo e acesso dos 
navegadores, embarcações de diversos portes, amplia-
ções, modificações realizadas ao largo do tempo, análise 
meteorológica, análise geográfica, materiais utilizados 
atualmente. Um exemplo, é a base em um navio; assim 
se sabe que elementos será colocado, (v) normas e regras 
de validação através do Simulador do CIAGA, normas 
utilizadas por este Centro de Sinalização Náutica, tais 
como: Norma de Autoridade marítima para Auxílio à 
Navegação - NORMAN-17; Normas Brasileiras da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) - NBR 
- 13246; e Permanent International Association of Nave-
gation Congresses-PIANC, (vi) aspetos culturais, sociais 
e políticos da tripulação do navio, da embarcação, dos 
portos de destino e das regiões compreendidas desde o 
ponto de partida ao ponto de chegada, e (vii) assuntos 
pertinentes e enriquecedores para o inicio da produção de 
ideias de solução de problemas. A solução de problemas 
pode vir de um defeito do sistema atual ou de gerar uma 
resposta eficiente a uma nova situação, preencher lacunas 
de facilidade e segurança marítima. Analisar todos os 
dados e classificá-los e hierarquizara-los.
Observou-se que, para a navegação ocorrer de forma efi-
ciente, é necessária a correção dos problemas encontrados 
na navegabilidade marítima. Segundo a Marinha do Brasil 
(1993, p. 349), a visibilidade do mar influi direto nos se-
guintes aspectos: (i) altitudes do observador e do objeto; 
(ii) refração atmosférica; (iii) transparência da atmosfera; 
(iv) condições inerentes ao objeto; (v) capacidade visual 
do observador. Segundo Célerier (1962, p. 39), dentre 
os problemas especificados pelos navegadores, existem 
basicamente dois grupos: (i) os permanentes, como pe-
rigos naturais e disposição do porto, e (ii) os ocasionais, 
como mau tempo. No entanto, estes são amenizados com 
a existência de elementos de auxílio da navegação, a 
sinalização náutica, os balizamentos. Além da boa mano-
bragem dos condutores das embarcações, que é facilitada 
também pela boa sinalização náutica. Segundo Célerier 
(1962, p. 47), os serviços e organismos encarregados da 
navegação e das manobras exigem determinadas regras: 
(i) componentes pertencendo à própria embarcação, 
como é o caso do uso de grandes faróis de aterrissagem 
e radiofaróis para o auxílio a costa, canal e porto e (ii) e 
componentes pertencendo à via marítima para a boa segu-
rança de navegabilidade, como é o caso da boia luminosa, 
do barco-farol na parte externa ao porto, e guias correntes 
e espigões iluminados por fogos coloridos, cantos mo-
lhes e boias na parte interna do porto. Para investigar a 
relação da sinalização náutica com os profissionais que 
lidam com o comércio marítimo, deve-se ter em conta 
que o ponto de vista de uma pessoa nunca é exatamente 
igual ao de outra, pois ambas têm referenciais distintos.

3.2. Processo Criativo
Segundo Ebbinghaus (1913) gradualmente as informações 
sofrem um processo de enfraquecimento, gradualmente 
decrescentes, ou fracionadas, incompletas, pedaços sem 
nexo, que não proporcionam mais sentido e são conec-
tados em novas combinações, sobrepostos por novos 
conhecimentos ou simplesmente substituídos, como re-
sultados são esquecidos completamente. Pensando nisso, 
realizou-se uma etapa dentro da metodologia “4P’ para 
estimular o processo criativo e desbloquear os processos 
de repreensão para o retorno de informações claras, efe-
tivas importantes para novas associações e colaboração 
de novas soluções de problemas.
Assim pensou-se dividir a etapa do Processo Criativo em 
duas partes com seus respectivos sub-itens. O primeiro 
passo é avaliar o problema, lacuna ou resposta as dúvidas 
de ação atual ligadas ao fluxo marítimo, comércio marí-
timo e todos os elementos associados e suas dimensões, 
ergonomia dimensional, (equipamentos, painéis, pessoas, 
produtos, máquinas, navios, áreas de acesso, etc),com 
suas ações, ergonomia cognitiva e funcional, (distância, 
quantidade, repetições, modularidades, funções, etc) e 
com suas efetividades (qualidades, frequência diurna 
e noturna e efeitos climáticos) e tipo (físico, virtual, 
radioelétrico, elétrico, sonoro, visual, tátil, tecnologia 
nuvem, tecnologia gel, tecnologia termostática, ou outra) 
associados as questões legais de regras e normas nacionais 
e internacionais (lago, laguna, rios, mares e oceanos).
No segundo passo consiste no uso de instrumentos, fer-
ramentas de estimulação de ideias criativas, inicialmente 
com o Generaideia, proposto por Moroni (2009, 2011, 
2014), baseado no brasinstorm clássico, brainstorm visual 
(painel semântico- de análise de similares e de expressão 
de ideias), brainstorm gatilho; Analogia (entre diversas 
ideias opostas, ou não, integradas para gerar uma nova 
ideia), Seis Chapéus de Bonno (através de jogo de chapéus 
coloridos tomar diferentes visões e opiniões de ideias) e 
MESCRAI (um roteiro para ampliar ideias baseadas em 
instruções tais como: Modificar, Eliminar, Substituir, 
Combinar, Rearranjar, Adaptar e Inverter). Este método 
de Generaideia é ponto inicial de formulação de solu-
ções criativas, dependendo do caso poderá ser utilizada 
outras ferramentas para ir ampliando e lapidando ideias, 
tais como mapa mental, matriz, método Delphi, biônica 
e biométrica, espinha de peixe, entre outras citadas no 
artigo de Moroni (2014). Verificação dos resultados desta 
fase e verificar através de reuniões com toda a equipe 
de trabalho a concordância ou não dos resultados de 
geração de ideias. Caso negativo, retornar com o método 
Generaideia para agilizar resultados e promover equi-
líbrio de discussão e harmonia dos membros do grupo 
participante do projeto.
Segundo Ebbinghaus (1913) a ciência natural e os méto-
dos científicos provam que para a obtenção de medidas 
exatas, em forma numérica, a pesquisa, a análise, e a 
repetição do processo de obtenção do resultado geram 
associação de informação. Logo, repetir é a lógica natural 
aplicável em todos os aspectos existentes, a precisão e 
a exatidão perante o comportamento do processo geram 
base confiável e compreensão direta, possibilitam a 
aplicação de métodos.
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3.3. Produção
Na etapa de Produção realizam-se desenhos 2D e 3D, 
protótipos, mock-ups, simulação física e virtual, dia-
gramação, dimensões, materiais, tecnologias, especifici-
dades, aspectos técnicos de montagem e desmontagem, 
detalhamento e aprofundamentos. Geração de linguagem 
e códigos para treinamento da equipe de implementação 
do projeto para reconhecimento de cada item como modo 
de padronização de trabalho. Verificar resultados obtidos 
até então e confrontá-los com as fases 1 e 2. Se necessário, 
realizar ajustes para a elaboração de um novo protótipo.
Os símbolos podem ter diferentes conotações, de acordo 
com o ambiente exposto, a exemplo de como diz Bauer 
e Gaskell (2002, p. 322) “Uma rosa vermelha significa 
amor, e um triângulo vermelho em um sinal de tráfego no 
Reino Unido, significa cuidado [...]”. Desse modo, deve-se 
pensar no objetivo do símbolo que, segundo Niemeyer 
(2002, p. 29), deve atender às necessidades e, ao mesmo 
tempo, ser de fácil compreensão. Dentro da proposta do 
presente estudo, a sinalização náutica deverá ter o res-
pectivo pictograma de identificação portuária, além de 
possuir os sinais de balizamentos com tintas luminosas, 
o que facilitaria a navegação noturna, visando a uma 
maior segurança para os portos e, assim, aprimorando 
a legibilidade e compreensão. Claro que, com o avanço 
tecnológico, segundo Krucken (2009, p. 44), tudo condiz à 
virtualização dos serviços e produtos. Desse modo, todos 
os projetos futuros devem possuir grandes capacidades 
de inovações e flexibilidades nos projetos de design.

3.4. Posto/Manual
Na fase Posto/Manual são elaborados os ajustes, o 
orçamento do projeto (seleção de fornecedor), a fabri-
cação (visitas técnicas, acompanhamento e reuniões), 
a instalação (transporte, montagem geral e especifica e 
acompanhamento), a análise em um determinado espaço 
de tempo para verificar as condições de efetividade da 
implementação do projeto. Com retorno de informações, 
atualizar o manual de execução deste e futuros projetos 
similares ao proposto. Ciclo contínuo de verificação para 
aperfeiçoamento.

4. Conclusão
Ao visualizar a parte econômica, segundo Keedi e Men-
donça (2000, p. 119), na análise do consumo de combus-
tível em transportes, verificou que o transporte marítimo 
possui menor consumo. Em vias marítimas transportar 1 
tonelada a 1000 quilômetros é de 4 litros no modal hidrovi-
ário, 9 litros no ferroviário e 18 litros no rodoviário. Logo, 
estará sendo cada vez mais utilizado o modal hidroviário, 
e é por isso que se deve melhorar o balizamento náutico, 
realizando previamente uma pesquisa hidrográfica, para 
encontrar águas perigosas, bancos de areia onde passa a 
via navegável, e também nas águas profundas com vias flu-
viais. Proposta apresentada pelo diretor da Pintsch Aben, 
Geert Bosscher no seminário promovido pela Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2009). A 
metodologia para ser efetiva deve conter todas as etapas 
e suas subdivisões, priorizar a segurança da navegação, 

incluindo a segurança na manutenção dos balizamentos 
que fazem parte da sinalização. Na elaboração do projeto 
os custos não devem ultrapassar com procedimentos 
desnecessários, a necessidade local deve ser avaliada para 
aproveitar os recursos existentes. A metodologia emprega-
da deve possibilitar a implementação de forma simples e 
segura, facilitando a instalação em canais, portos, etc. Os 
elementos tais como balizamentos e demais sinalizações 
náuticas, devem estar modernizados. Com isso, geram au-
mento no fluxo das navegações, possibilitando o aumento 
da capacidade da circulação noturna e diurna.
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Resumen: Este artículo presenta la creación de una metodología para 

la enseñanza de diseño de señalización marítima. Se procura lograr 

la integración del área de Comercio Exterior con el diseño, con el 

objetivo de mejorar la seguridad marítima, la navegación comercial y 

turística en los canales y los puertos. Este estudio también presenta los 

aportes teóricos del diseño, de la ergonomía cognitiva, de la identidad 

visual, de la sociología, de los aspectos culturales y tecnológicos, del 

derecho marítimo y de las normas y reglas de institutos nacionales e 

internacionales de la marina. Esta metodología fue creada y denomi-

nada “4p”: (i) punto de partida, (ii) proceso creativo, (iii) producción 

y (iv) puesto/manual.
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Abstract: This article presents the creation of a methodology for 

the teaching of maritime signage design; integration of the Foreign 

Trade area with the design, with the aim of improving maritime 

safety, commercial and tourist navigation in canals and ports. This 

study also presents the theoretical contributions of design, cognitive 

ergonomics, visual identity, sociology, cultural and technological 

aspects, maritime law and the rules and regulations of national and 

international institutes of the navy. This methodology was created 

and called “4p”: (i) starting point, (ii) creative process, (iii) produc-

tion and (iv) position / manual.
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Introdução
O avanço tecnológico na atividade de desenvolvimento 
de produtos vem se beneficiando de recursos digitais apli-
cados à produção e a representação de objetos. Observa-se 
que a variedade e quantidade de métodos e dispositivos 
existentes empreendem uma evolução nos procedimentos 
para o projeto. Igualmente, verifica-se um incremento de 
pesquisa nas práxis e nos processos projetuais, que vem 
progressivamente se revelado essencial para geração, 
inovação e incorporação de novas tecnologias. 
Essas mudanças decorrentes da evolução dos processa-
dores fornecem ferramentas que geram oportunidades 
de emprego de recursos para o designer, na captura de 
formas e representação de imagens que se revertem em 
expressões qualitativas para o projeto de produto, po-
dendo também colaborar para o desenvolvimento de um 
procedimento construtivo da imagem (e da ideia) desde o 
início do projeto. Considera-se ainda que estes recursos 
derivados da linguagem fotográfica imponham outras 
possibilidades de trabalho/manipulação de imagens bi e 
tridimensionais, que extrapolam o seu uso tradicional na 
representação e comunicação do produto, e que podem 
alterar o modo e a frequência do seu emprego nas fases 
e nos resultados do projeto.
O novo cenário competitivo impulsiona a geração de 
novas tecnologias que justificam a redução do ciclo de de-
senvolvimento de novos produtos, que resultam na busca 
de soluções alinhadas e centralizadas nas necessidades 
do usuário, dedicando atenção especial à questão da cria-
ção de produtos facilmente compreensíveis e utilizáveis.
Uma das ferramentas no contexto social contemporâneo, 
que auxilia o designer é a digitalização tridimensional, 
onde a coleta de pontos constitutivos da forma é reali-
zada através da leitura de dados visíveis de um objeto 
materializado, utilizados na construção de modelos 
digitais tridimensionais. O procedimento análogo tam-
bém traz possibilidades de visualização e teste de ideias, 
utilizando-se do escaneamento de modelos em escala, 

trabalhados posteriormente como imagens em softwares 
paramétricos ou não.
No entanto no processo de ensino é visível a carência 
de aplicações metodológicas e técnicas facilitadoras que 
auxiliem o uso dessas novas ferramentas e conceitos de 
algoritmos, que caracterizam a aplicação das técnicas 
muito complexas, dificultando o entendimento e o 
aprendizado de como e quando aplicar adequadamente 
estes recursos para a digitalização como em tratamento de 
imagens por softwares específicos por parte dos alunos. 
A compreensão da linguagem fotográfica, intrínseca aos 
digitalizadores tridimensionais, apresenta-se como um 
recurso didático de extrema importância para a formação 
do designer, auxiliando-o em sua aprendizagem e permi-
tindo uma maior motivação para o raciocínio projetual. 
O propósito do trabalho é realizar um resgate histórico do 
processo, do estado da arte e possibilidades futuras de se 
projetar ou desenvolver produtos industriais com ênfase 
na aplicação do escaneamento tridimensional, para a 
formação e instrumentação de designers com habilidades 
em projeto de produto, adotando-se uma visão histórica 
e progressiva da evolução dos recursos e tecnologias 
digitais a partir do funcionamento da fotografia.

1. Digitalização: considerações iniciais
A digitalização consiste essencialmente na obtenção de 
informações de diversos pontos de uma superfície tridi-
mensional de forma que estes possam ser reconstruídos 
no em uma linguagem computacional, permitindo a 
construção de uma amostra digital análoga. Ou seja, ao 
contrair elementos sobre a posição espacial dos pontos 
em uma superfície, transforma os mesmos em uma malha. 
Para tanto, é necessário que estes pontos se associem a 
dados espaciais expressivos para que possam determi-
nar com perfeição a trajetória de posicionamento no 
espaço da superfície em estudo. A quantidade de pontos 
apresentados na superfície de estudo, a estrutura lógica 

Tecnologias, dispositivos e recursos 
do escaneamento tridimensional no 
raciocínio projetual
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Resumo: Este artigo tem como propósito o estudo e resgate histórico do processo, o estado da arte e possibilidades 
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desenvolvida dentre os pontos, a malha resultante desta 
superfície e estrutura matemática utilizada, são elementos 
determinantes para o resultado final desta superfície, de-
vido a processo de filtragem dos pontos mantendo apenas 
aqueles significativos a serem representados.
O processo de digitalização tridimensional tem um papel 
importante não apenas no processo de reconstrução e 
recuperação tridimensional de objetos e sobretudo na área 
do design industrial é possível serem realizados ensaios, 
testes, verificação, manipulação, construção de moldes, 
tratamento, estudos, análises volumétricas, parte do 
processo de engenharia reversa, armazenamento digital, 
inspeção como controle de qualidade, enriquecimentos 
visuais (sombras, reflexos, brilho, cores, textura, ilumina-
ção), simulação de animação, correção de modelos, cópia 
de modelos existentes e documentação de produtos, etc, 
que não impliquem na perda dos pontos da estrutura 
tridimensional, uma vez que o modelo digital pode ser 
inúmeras vezes recuperado, ampliando as possibilidades 
de criação no processo de projeto.
Essa ferramenta surgiu uma vez que associou conheci-
mentos teóricos práticos acerca da visão computacional, 
do processamento e edição de imagens, da geometrização 
e modelagem, da visualização e do desenvolvimento de 
sensores ópticos, de contato ou ultrassônicos (Alencar, 
2010). O procedimento da captura consiste, inicialmen-
te, na definição da área a ser capturada, possibilitando 
a aquisição da nuvem de pontos, sendo que a nuvem é 
o conjunto de coordenadas de três dimensões (X, Y e Z) 
representando assim a superfície digitalizada, desenca-
deando informações para a recuperação e reconstrução 
das estruturas em um sistema computacional utilizando 
algum software de processamento da captura.
Segundo Silva (2014) as imagens estáticas ou em movi-
mento são amplamente utilizadas por profissionais da 
área projetual durante as fases de projetação. Para aten-
der a estas necessidades foi empreendido o processo de 
avanço da linguagem fotográfica na imagem obtida por 
captação para a sua representação sintetizada, que con-
tribuiu posteriormente para o surgimento dos sistemas 
CAD, CAE e CAM, que são facilitadores implantados em 
sistemas computacionais, visando auxiliar o desenvol-
vimento de produtos.
Os sistemas CAD (Computer aided Design - Projeto 
auxiliado por computador), CAE (Computer aided En-
gineer - Engenharia auxiliada por computador) e CAM 
(Computer aided Manufacturing - Manufatura auxiliada 
por computador) aceitam, ao mesmo tempo, integrar as 
tarefas de projeto, simular/otimizar o produto e realizar 
sua prototipação/fabricação (Preston, 1984). A utilização 
dos métodos mencionados, auxiliam no projeto (CAM), 
na simulação (CAE) e na execução (CAM) da produção 
de produto, e essa integração dos sistemas segundo Silva 
(2014), tem sido um acontecimento revolucionário no 
processo evolutivo da computação gráfica, permitindo 
a transmissão e a comunicação de dados entre eles de 
maneira rápida, eficiente e pragmática, e cujos desenhos 
digitais podem ser reproduzidos fisicamente entre a in-
teração dos aplicativos e os maquinários presentes nos 
processos de fabricação.
Sem a ferramenta de digitalização tridimensional torna-
-se inexecutável a reprodução das estruturas em plata-

formas digitais (Silva, 2014), Pahole (2005) enfatiza em 
seu artigo a existência primordial de duas etapas chave 
no processo de criação de um modelo virtual: a digitali-
zação tridimensional do modelo real e o processamento 
do modelo computacional digital, já Alencar (2010) 
com maestria, reitera que três etapas são inerentes ao 
processo de reconstrução tridimensional e as sintetiza 
em: a) aquisição dos dados de elevação da superfície; b) 
o processamento dos dados; e, c) a própria reconstrução 
com precisão absoluta.
As imagens capturadas pelo escaneamento tridimensio-
nal expandem a percepção e compreensão do projeto, 
pois enquanto no projeto de produto se completa em 
uma representação bidimensional (desenho), o produto 
em si é a própria materialização de uma representação 
tridimensional (Silva et al., 2006).
Existem diversos modelos de digitalizadores tridimensio-
nais no mercado, com características, recursos e valores 
diversificados e fabricados por empresas e modelos di-
ferentes com opções para todas as aplicações possíveis 
pelos profissionais que as utilizam. Considera-se então 
que com a evolução crescente e acelerada dos dispositivos 
de digitalização e softwares de tratamento, o designer 
não deve se limitar apenas às técnicas e tecnologias já 
existentes e difundidas, devem estar na vanguarda da 
tecnologia e colaborar para o desenvolvimento de novas 
técnicas, detectá-las e aplicá-las no processo de criação 
de novos produtos (Silva, et al., 2006).

2. Parâmetros da ferramenta e o processo de 
obtenção de modelos tridimensionais
Para Silva, et al. (2006) existem diversos sistemas de di-
gitalização tridimensional disponíveis no mercado e que 
estão sendo categorizados em sistemas com contato para 
formas com baixo nível de detalhes e outros sem contato 
para formas com alto nível de detalhes. Ambos os equi-
pamentos de digitalização desenvolvidos até o momento 
possuem lentes intercambiáveis ou não, que influenciam 
na distância focal de captura, faixa de captura (X, Y e Z), 
exatidão (X, Y e Z) e precisão (Z).
No entanto (Silva, et al., 2010) relata a importância de 
se observar que quanto maior precisão da lente utilizada 
menor será a área adquirida, assim para a digitalização 
de objetos de grande escala é necessário abrir mão da 
precisão ou realizar várias operações e posteriormente 
processá-la através de softwares de tratamento.
Ainda este autor coloca que é necessário tomar alguns 
cuidados na captura, principalmente em relação à super-
fície do objeto sendo importante conhecer as característi-
cas e limitações do equipamento e do sensor de captura 
que o aparelho utiliza (sensores digitais - CCD ou CMOS). 
O objeto a ser capturado deve ser preferencialmente 
opaco, para evitar o espalhamento da luz, e claro, para 
diminuir ao máximo a absorção da luz incidida sobre o 
objeto, para superfícies transparentes ou demasiadamente 
brilhantes, é possível fazer um recobrimento que normal-
mente, é feito com revelador líquido penetrante, talco ou 
ainda base de tintas e para a aplicação em campo deve-se 
atentar ao excesso de luminosidade (Silva, et al. 2010).
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Após esses cuidados é realizada a captura da nuvem de 
pontos (conjunto de milhares de pontos) mencionada an-
teriormente e através de um processamento em sistemas 
CAD é realizado uma filtragem dos pontos para reduzir o 
tamanho do arquivo a ser processado, mantendo apenas 
os pontos significativos para representar o objeto.
Com a grande quantidade de digitalizadores tridimen-
sionais Silva (2014) destaca três tipos de sistemas: a) 
digitalização com scanner fixo, laser de ponto (sensor 
conoscópico); b) digitalização com scanner móvel, laser 
de linha (triangulação); c) digitalização tridimensional 
baseada em fotografia (fotogrametria). Cada sistema 
trabalha com características e técnicas de reconstrução 
tridimensional diferentes umas das outras. 
Neste contexto de desenvolvimento especializado da 
ferramenta e seus recursos, se coloca a questão sobre 
como esta sendo colocado este conhecimento na formação 
de designers, especialmente aqueles que irão atuar no 
segmento de produtos.
Por exemplo, constata-se que no processo de formação 
em design é necessário instigar o aluno a criar adaptações 
ou modificações no aparelho dependendo do nível de 
captura a ser realizado. Por ser um produtor de cultura 
visual, o designer carece de compreensão do porquê um 
sistema prevalece sobre o outro e sob que circunstância 
pode mudar de sistema de representação para uma me-
lhor ampliação no raciocínio do projeto expandindo as 
suas aplicações.
Sabendo da carência de aplicações metodológicas e téc-
nicas facilitadoras na área tecnológica, Alencar (2010) 
estabelece algumas recomendações para se realizar es-
tudos mais adequados com as técnicas de digitalização 
tridimensional: 

... especificar e calibrar os sensores utilizados; defi-
nir os tipos e a natureza das superfícies que podem 
ser reconstruídas com o uso desses sensores; definir 
as relações geométricas entre sensor(es) e superfície; 
definir a natureza do ambiente de aquisição dos da-
dos (condições controladas ou não); definir a taxa de 
amostragem para aquisição dos dados e; definir os 
pré-processamentos necessários para tratar esses da-
dos (Alencar, 2010, p. 20).

Verifica-se que as recomendações de Alencar como a de 
outros pesquisadores também não enfatizam a realização 
de estudos mais adequados e aprofundados sobre a lin-
guagem fotográfica aplicada às técnicas de digitalização 
tridimensional, de forma a ser melhor transmitida para 
a formação dos alunos de desenho industrial.

3. Aplicação e uso da ferramenta de 
digitalização tridimensional no ensino
Na área das ciências humanas, na qual o Desenho In-
dustrial se insere, discussões pertinentes aos campos de 
pesquisas e reflexões a respeito do método de ensino, 
aprendizagem, táticas, procedimentos e soluções em 
práticas de ensino estão em curso mas sempre em atu-

alização decorrente de mudanças sociais, econômicas e 
tecnológicas. Entre o respaldo de teorias e prática educa-
cional em que se insere esta pesquisa, se considera que 
alguns métodos educacionais necessitam ser discutidos 
e ampliados, principalmente no que diz respeito à área 
tecnológica, incluindo os estudos pertinentes à fotogra-
fia e digitalização tridimensional, como abordado no 
presente trabalho.
O Desenho Industrial tem como uma de suas principais 
características a área projetual, na interface com os cam-
pos das engenharias e arquitetura, áreas inerentemente 
ligadas à criação e desenvolvimento de produtos. Durante 
a formação do designer, observa-se que o método projetu-
al é o alicerce para o desenvolvimento de novos projetos.
Tradicionalmente o design usa técnicas inventivas, am-
paradas por sistemas analógicos, mecânicos, elaboração 
de desenho e ilustrações manuais, desenhos técnicos, em 
diversos tipos de suporte, como papéis e insumos para 
a construção de modelos e protótipos. Para os estudos 
e testes de simulações de uso, análises de manuseio 
e operacionalidade, eram e ainda são confeccionados 
protótipos através de habilidades manuais e intelectuais, 
unidos às ferramentas habituais.
Assim, especificamente na habilidade de produto, pode-
-se observar que nas ações pedagógicas para o exercício 
de projeto na graduação, os estudantes são orientados, 
na perspectiva acima descrita, para o desenvolvimento 
e uso de métodos fundamentados em fases sequenciais 
e contínuas, ou experimentais. 
Com o desenvolvimento e implantação de processo de 
digitalização tridimensional novos instrumentos com-
plementam ou até mesmo substituem técnicas utilizadas 
anteriormente, efeito do avanço dos processadores e suas 
diversas contribuições em nosso contexto científico atual. 
Entretanto para a sua instrumentação e apropriação como 
recurso usual, integrada ao processo de concepção e exe-
cução de produtos é necessária também a compreensão 
da técnica e da linguagem matemática que envolve as 
estruturas destes equipamentos, o que pode se tornar 
uma grande limitação no processo de aprendizagem do 
aluno (Alencar, 2010).
Outra questão importante no processo de ensino do de-
signer refere-se a sua aplicabilidade, ou seja, este deve 
ser praticado de forma a proporcionar a capacidade de 
análise do aluno, observação, argumentação e raciocínio, 
favorecendo o aprendizado (Alencar, 2010). O uso da 
ferramenta permite a realização de estudos investigativos 
com a utilização de objetos reais, e a plataforma utilizada 
para a digitalização tridimensional facilita a averiguação 
de problemas, enquanto permite corroborar soluções de 
forma concreta com aplicações reais, auxiliando a um 
raciocínio expandido pelo processo de virtualização de 
objetos.
As pesquisas atuais têm comprovado que para a apren-
dizagem na área tecnológica, atividades que privilegiam 
manuseio e utilização de objetos concretos podem 
ser muito satisfatórias para a aprendizagem do aluno, 
ajudando-os a superar as restrições metodológicas e 
melhorando o raciocínio no processo de ensino da área 
tecnológica (Bazzo, 1998).
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4. Benefício do uso da ferramenta de 
digitalização na formação do designer
Existem inúmeros métodos para a projetação, mas com 
características singulares sempre em evolução. A pro-
jetação é compreendida como processo entre a criação 
e execução do método projetual (início, meio e fim). 
No processo de projeto a necessidade das ideias serem 
externadas valida o uso da ferramenta de digitalização 
tridimensional aplicada ao projeto de produto, visto que 
suas inovações técnicas e funcionais podem contribuir 
para atividade do designer, auxiliando na habilidade de 
exteriorização de objetos físicos em desenhos (nuvem de 
pontos digitais) utilizando como suporte softwares de 
tratamento de captura tridimensional, permitindo assim 
diversos desdobramentos para a manipulação da imagem 
e viabilização da ideia. 
Existem hoje no mercado equipamentos e programas 
de medição tridimensionais mais acessíveis que se be-
neficiam da linguagem fotográfica para a construção de 
modelos e protótipos e que auxiliam significativamente 
no processo de criação do designer de produto.
A digitalização 2D e 3D e as tecnologias de prototipagem 
rápida, auxiliam de forma significativa, uma vez que po-
dem ser utilizadas para solucionar problemas projetuais 
e melhorar o entendimento que se tem do produto em 
construção. Desta forma, estas tecnologias podem ajudar 
com a geração de conceitos, experimentações com o 
usuário, diálogo e investigação de condições de projeto 
(Hallgrimson, 2012). 
Através do uso destas plataformas, é possível também 
detectar falhas e riscos dentre outros fatores que ocasio-
nariam deficiências no produto antes de sua concepção, 
através do modelo virtual, reduzindo custos com a con-
fecção de moldes e protótipos e tornando o processo de 
produção destes mais ágil e menos oneroso. As diversas 
formas de concepção e representação gráfica do projeto 
não são apenas utilizadas como auxiliares da memória, 
mas também como suporte e/ ou recursos para o projeto, 
funções facilitadoras que geram a interação entre a repre-
sentação e os processos cognitivos devido a sua interpre-
tação, que facilita a forma de visualizar outros fatores 
relacionados ao objeto de estudo (Suwa; Tversky, 1997).
As imagens captadas podem ser empregadas para inúme-
ras finalidades, seja para distração, aplicação profissional 
em setores industriais e testes em ambientes e cenários 
fictícios (Hellmeister, et al. 2013). Algumas indústrias e 
empresas que trabalham no ramo de desenvolvimento de 
produtos estão utilizando de modelos tridimensionais 
e a Realidade Virtual e Aumentada como importantes 
instrumentos de apoio na procura por melhor qualidade, 
eficácia e performance para a elaboração e construção 
de seus produtos, como explica Shneiderman e Plaisant 
(2005, p. 258): 

Demonstrações convincentes de realidade virtual e 
aumentada estão sendo aplicados em um conjunto 
crescente de aplicações. A concepção iterativa é de 
suma importância, especialmente em testes de sis-
temas de manipulação direta avançadas, porque a 
novidade dessas abordagens pode levar a problemas 
inesperados para projetistas e usuários.

Para se ter acesso a essas tecnologias no âmbito acadê-
mico é fundamental compreender as políticas de regula-
mentação e o controle de importação de tecnologias, que 
seguem certas prioridades macroeconômicas preestabe-
lecidas pelas políticas tecnológicas (BONSIEPE, 2012), 
que influenciam na demora de realização de pesquisas 
desse campo, devido à dificuldade de acesso, acarretando 
um atraso em sua aplicabilidade dentro das instituições 
de ensino no pais. 

Considerações finais
É importante frisar que durante a formação acadêmica, 
além de diversos conteúdos teórico-práticos, devem-se 
priorizar o domínio dos métodos projetuais, das técnicas 
de criatividade e das experimentações com exercícios 
práticos de projeto e de simulações de desenvolvimento 
de produto, onde a ferramenta de digitalização tridimen-
sional pode constituir recursos qualitativo em saberes e 
práticas, ampliando a velocidade da aprendizagem junta-
mente com as formas de prototipagem rápida existentes. 
Esses avanços impulsionam o surgimento de um novo 
cenário que atenta para o futuro, e empreende uma grande 
transformação nos processos de projetação de produto. 
Os digitalizadores têm um papel expressivo na área do 
desenho industrial, uma vez que pode apresentar-se como 
incremento importante no processo de criação do modelo 
virtual, agindo como novo instrumento, complemento 
e até mesmo substituindo alguns métodos que a pouco 
eram considerados plausíveis. Através desta plataforma 
é possível realizar ensaios, testes, verificação, manipula-
ção, construção de moldes, tratamento, estudos, análises 
e principalmente, detectar falhas que podem ocasionar 
problemas posteriores à fabricação do produto, tornando 
o processo mais ágil e menos oneroso. 
A compreensão da linguagem complexa destas plata-
formas pode se tornar um empecilho no processo de 
aprendizagem do aluno, e a carência de pesquisas e 
aprimoramentos desta linguagem nas instituições de 
ensino aliadas às práticas de projeto ainda são escassas. 
Neste sentido, verificou-se a importância do aprendizado 
direcionado à compreensão da linguagem técnica no pro-
cesso de captura fotográfica, como auxílio na aplicação 
metodológica do uso da ferramenta digitalizadora, uma 
vez que seus princípios emergem de evoluções do equi-
pamento fotográfico, facilitando e proporcionando uma 
instrução e aprendizado mais adequados das tecnologias 
vigentes, podem beneficiar a qualidade e a inovação no 
raciocínio projetual.
Perante essa análise, verifica-se que no país as novas 
políticas de ensino superior identificam que promoção 
e investimentos em pesquisa científica e rebatimento no 
ensino, visando a inserção e a atualização de aspectos 
técnicos e tecnológicos, podem incrementar o desen-
volvimento social e econômico. Entretanto se verifica 
ainda uma defasagem nas instituições de ensino, na 
disponibilização de ferramentas para a formação dos fu-
turos profissionais, designers, que atuarão na sociedade.
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Resumen: Este artículo tiene como propósito el estudio y recupe-

ración histórica del proceso y el estado del arte y las posibilidades 

futuras de proyectar y desarrollar productos industriales con énfasis 

en la aplicación del escaneado tridimensional. Así, el principal 

objetivo es averiguar las posibilidades de lenguajes, dispositivos, 

simulaciones generadas por los recursos de escaneado tridimensional, 

para la formación e instrumentación de diseñadores con habilidades 

en diseño de producto, adoptando una visión histórica y progresiva 

de la evolución de los recursos y tecnologías digitales a partir del 

funcionamiento de la fotografía, además de su inserción y contribu-

ción como representación racional proyectual.

Palabras clave: Lenguaje - Fotografía - Proyecto - Diseño - Producto.

Abstract: This article aims at the study and historical rescue of the 

process, the state of the art and the possibility in the future of pro-

jecting or developing industrial products with an emphasis on the 

application of three-dimensional scanning. Thus, the main objective 

is to find out possibilities of languages, devices, simulations generated 

by the resources of three-dimensional scanning, for the training and 

instrumentation of designers with skills in product design, adopting 

a historical and progressive view of the evolution of resources and 

technologies digital photography from the operation of photogra-

phy, as well as its insertion and contribution as a representation for 

project reasoning.
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Sinestesias e Design de Moda: 
aplicação de uma proposta 
multissensorial em projetos acadêmicos
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Resumo: O presente artigo introduz uma metodologia elaborada para a disciplina de Linguagem Visual pertencente 
ao segundo período do curso de Bacharelado em Design do SENAI CETIQT. Compreendendo que a percepção visual 
não está dissociada da percepção de outros estímulos, tais como sonoro e olfativo, iniciamos uma experimentação 
utilizando sons e cheiros como ponto de partida para criação no design de moda. Para embasar a proposta mul-
tissensorial, discorremos sobre a importância das sinestesias para o campo do design. Em seguida detalhamos as 
etapas das atividades. Finalmente, para ilustrar o resultado positivo apresentamos os resultados obtidos em dois 
dos projetos realizados. 

Palavras chave: Sinestesia - Multissensorial - Linguagem Visual - Percepção - Design de Moda. 

[Resumos em espanhol e inglês e currículo na p. 229]

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 34, pp. 226-229. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2015
Fecha de aceptación: agosto 2016

Versión final: julio 2021

Introdução
O alfabetismo visual é de extrema importância para 
qualquer designer que deseja realizar projetos eficientes. 
No segmento da moda, onde a sazonalidade imposta aos 
produtos exige a habilidade criativa dos profissionais, 
se destacarão aqueles que dominarem ferramentas e 
técnicas para criar algo diferente e mais atrativo que a 
concorrência. Nesse sentido, há de desmistificar a ideia 
de que criatividade é habilidade inata. Como defende 
Donis Dondis a “inspiração súbita e irracional não é uma 
força aceitável no design. O planejamento cuidadoso, 
a indagação intelectual e o conhecimento técnico são 
necessários no design e no pré-planejamento visual” 
(2003, p. 136). A disciplina de Linguagem Visual busca 
essencialmente desenvolver no aluno a capacidade de 
manipular os elementos da linguagem visual nos projetos 
de moda. 
O design por sua essência híbrida e multidisciplinar não 
escapa da integração multissensorial (isto é, da percepção 
integrada de diferentes estímulos). A percepção visual, 
no caso dos itens de vestuário, está intimamente ligada 
a percepção tátil e mesmo olfativa, uma vez que dentre 
os beneficiamentos dos tecidos é possível acrescentar 
aromas. A linguagem visual, portanto, não está disso-
ciada de elementos como textura, opacidade, e cheiro, 
por exemplo. Isto posto, além de desenvolver no aluno 
o alfabetismo visual, propusemos uma abordagem mul-
tissensorial como estratégia para exercitar criativamente 
o raciocínio visual e a expressividade. 
A disciplina de Linguagem Visual no Bacharelado em 
Design do SENAI Cetiqt faz parte da grade curricular do 
segundo período. Consiste na continuação dos estudos 
iniciados na disciplina de Metodologia Visual. Esta úl-
tima tem um caráter mais teórico, sendo a disciplina de 
Linguagem Visual mais orientada à prática projetual. De 
forma resumida, poderíamos dizer que em Metodologia 
Visual o foco reside no embasamento teórico, no apren-
dizado das ferramentas para criação, bem como na cons-
trução de um olhar crítico apto à análise visual. Dessa 

forma, ao ingressar na disciplina de linguagem, iniciamos 
um trabalho de produção manual no qual aplicamos os 
conhecimentos adquiridos na disciplina anterior. Para 
isso, diferentes temas são abordados sob um formato de 
aula que optamos por chamar de laboratórios criativos. 
Dada a crescente tendência de uma abordagem multissen-
sorial em projetos de design, iniciamos experimentações 
no uso de elementos sonoros e olfativos como ponto de 
partida para criação nas atividades de Linguagem Visual. 
Neste artigo discorremos brevemente sobre a abordagem 
multissensorial nos projetos de design e apresentamos 
a metodologia adotada para cumprimento dos objetivos 
pedagógicos da disciplina.

Sinestesias no design
O designer de moda, pela natureza dos seus projetos, tra-
balha com a linguagem visual associada a uma linguagem 
tátil, na medida em que o tipo de material selecionado 
para um produto afeta a percepção do usuário tanto 
quanto o impacto visual. Os elementos tais como cores 
e forma estão intimamente relacionadas a questões de 
movimento, opacidade, transparência, maleabilidade. 
Isto é o que alguns pesquisadores têm apontado como 
sistemas híbridos de design (Langella, 2007; Braida, 
Abad, & Ponte, 2009). Em outras palavras, sistemas que 
utilizam mais de uma matriz de linguagem. Sendo ma-
trizes de linguagem um conceito apresentado por Lucia 
Santaella e que consiste nos principais sistemas de lin-
guagens através dos quais nos comunicamos uns com os 
outros (2005). A autora afirma que são três as matrizes da 
linguagem possíveis de classificação e tradução: matriz 
verbal; matriz visual; e matriz sonora.
Os sentidos, segundo Santaella (2005), “são dispositivos 
para a interação com o mundo externo que têm por função 
receber informação necessária a sobrevivência”. Essa 
interação, por sua vez, não ocorre de forma isolada por 
meio de cada um dos sentidos. Julio Plaza afirma que não 
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se tratam de “sentidos departamentalizados, mas sines-
tesias como inter-relação de todos os sentidos” (1987, p. 
46). O autor defende que é a inter-relação dos sentidos 
que nos garante a compreensão da realidade. Ele diz que 
“o próprio pensamento é intersemiótico e essa qualidade 
se concretiza nas linguagens e sua hibridização” (Plaza, 
1987, p. 30). É com base nessas assertivas que propomos 
uma abordagem multissensorial.
O termo “sinestesia” tem sido muito associado ao de-
sign, sendo design sinestésico um termo utilizado pelo 
Dr. Michael Haverkamp. A sinestesia é tanto um termo 
usado na medicina, para designar um quadro clínico 
onde os pacientes são chamados de sinestésicos, quan-
to usado na retórica como uma figura de linguagem. 
Ambos os casos tratam da integração dos sentidos. 
Apesar do termo sinestesia possuir relação com o que 
aqui propomos, acreditamos que o que buscamos não 
é a verdadeira sinestesia (Domino, 2009, p. 599), mas 
uma associação cross-modal para a qual muitos de nós 
temos predisposição (Demattè et al, 2006; Domino, 2009; 
Persson, 2011; Ramachandran & Hubbard, 2001). As 
experiências sensoriais em sinestésicos costumam ser 
particulares. Não há como padronizá-las. Ao longo de 
pesquisa de doutorado realizada entre os anos de 2013 e 
2017, a autora participou como ouvinte de uma lista de 
discussão acerca do fenômeno da sinestesia composto 
majoritariamente por sinestésicos e familiares de pessoas 
sinestésicas. Os relatos das experiências sinestésicas de 
tais participantes apontam para a não padronização das 
sensações cruzadas. Trata-se de uma reação involuntária. 
Para a metodologia em questão, o objetivo é tecer relações 
voluntárias, e não involuntárias. Buscamos correspon-
dências entre os diferentes estímulos, tal como temos 
observado em literaturas de psicologia experimental. 
Destacamos o laboratório de Psicologia Experimental 
da Universidade de Oxford que realiza continuamente 
pesquisas que envolvem a investigação da relação da 
visão com a audição, visão com o paladar e visão com os 
cheiros.  Com base nos trabalhos oriundos desse laborató-
rio e de outors trabalhos da área da psicologia, conside-
ramos mais pertinentes os termos por eles utilizada. São 
eles: cross-modal (Macpherson, 2011) e multissensorial 
(Joutsela, 2010; Lindstrom, 2012; Spence & Piqueras-
-Fiszman, 2012). Adotamos o termo multissensorial visto 
que a palavra por si só já comunica a ideia de múltiplos 
sentidos envolvidos. 
Admite-se que as correspondências multissensoriais po-
tencializam a comunicação. Ao mesmo tempo sabe-se que 
tal tarefa não é tão simples na medida que perpassa por 
questões subjetivas como a percepção. Para estabelcer as 
correspondências entre os sentidos, trazemos a proposta 
de tradução entre os sentidos. Retomando Julio Plaza, o 
autor traz o conceito de tradução intersemiótica que o 
mesmo desenvolveu a partir das contribuições de Roman 
Jakobson (1969). Trata-se de um processo que consiste “na 
interpretação de signos verbais através de sistemas de sig-
nos não-verbais” (1969). Considerando que a linguagem 
verbal costuma ser o ponto de partida para a execução 
de projetos (através de um briefing verbal) e que a função 
do designer nada mais é que traduzir o verbal para o não 
verbal (visual, tátil, sonoro), não haveria nada de novo 
nessa abordagem. Neste artigo discorremos, porém, sobre 

as possibilidades de tradução de estímulos não-verbais 
(elementos visuais) em outros estímulos não-verbais (tais 
como elementos táteis, sonoros e olfativos), utilizando 
como ponte integradora a linguagem verbal.

Experimentação de uma proposta 
multissensorial para o design de moda
O mercado está constantemente demandando do profis-
sional de design soluções diferentes, atrativas e inova-
doras em seus projetos, que se distingam da mesmice e 
da concorrência. Especialmente no que tange à profissão 
do design de moda, que por anos vêm se pautando em 
coleções sazonais. A pergunta que se coloca ao designer 
é: como fazer diferente? Sabemos que as metodologias 
projetuais e técnicas de expressão visual são formas de se 
buscar o êxito nos projetos. Há de se pensar como tais fer-
ramentas podem levar tais profissionais à busca do novo. 
A proposta multissensorial na disciplina de Linguagem 
Visual tem por objetivo trazer uma nova abordagem nos 
projetos. Visa estimular os alunos a desenvolver a capaci-
dade de dialogar com diferentes estímulos, e desafiá-los a 
realizar as traduções intersemióticas.  Em vez de partir de 
um briefing verbal, os alunos partiram de dois estímulos 
não-verbais: o som e o cheiro. 
Em um mundo dominado pela língua escrita e falada, 
buscar como ponto de partida uma música ou um per-
fume (manifestações artísticas sonoras e olfativas) pode 
se configurar como uma grande estratégia para despertar 
sensações e ideias que talvez um briefing verbal não fosse 
capaz de evocar. Em seu livro Brandsense, Lindstrom 
(2012) argumenta a importância de trabalhar os diferentes 
sentidos em uma marca e traz exemplos do bom uso de 
estímulos sonoros e olfativos. Para o autor, “cada sentido 
pode ser influenciado para construir uma marca melhor, 
mais forte e mais duradoura” e este trabalho “não pode 
ser feito de forma isolada”, sendo importante que haja 
uma sinergia entre as várias formas de sensibilizar o 
consumidor (Lindstrom, 2012, p. 108).
No ano de 2016 a disciplina de Linguagem Visual contou 
com a realização de seis laboratórios criativos dos quais 
destacamos dois: I) A criação de um adereço a partir da 
música; II) O esboço de uma coleção a partir de um per-
fume. A relação multissensorial residiria na correspon-
dência positiva entre o estímulo selecionado e a criação 
visual. Para tanto, seria preciso interpretar o estímulo 
sonoro e olfativo e então traduzi-lo para uma linguagem 
visual. O processo criativo consistiu em traduzir as sen-
sações e percepções evocadas por cada um dos estímulos 
para a linguagem verbal e, em seguida, buscar elementos 
na linguagem visual capazes de traduzir tais sensações 
e percepções. Para o tema música, foi solicitado que os 
alunos elaborassem um protótipo de um adereço para 
pescoço ou cabeça. Para o tema perfume, foi solicitado 
que eles esboçassem uma minicoleção, produzindo no 
mínimo três croquis. Certamente, a capacidade de ver-
balização dessas sensações é influenciada pelas experi-
ências individuais de cada aluno. No entanto, o objetivo 
inicial desse trabalho foi trazer à discussão um assunto 
que julgamos ter potencial para o campo do design de 
moda. A fim de ilustrar parte dessa experiência em sala 
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de aula compartilhamos nesse artigo dois exemplos de 
projetos que tiveram uma repercussão positiva na turma.
O primeiro exemplo, cujo estímulo inicial foi uma músi-
ca, resultou em um chapéu dupla face.  As etapas estipu-
ladas foram: 1) Selecionar uma música; 2) Interpretar os 
significados da letra e da melodia; 3) Produzir esboços a 
partir dos conceitos chave identificados; 4) Produzir um 
protótipo do adereço. A música Please, don’t do cantor 
sul coreano Kim Hyung-Soo, conhecido pelo nome ar-
tístico K.Will, foi escolhida pela aluna Camille Ornelas. 
É uma música jovial, cuja letra traz um mistério que só é 
revelado ao final. Com a temática do homossexualismo, a 
canção trata do sofrimento de um rapaz que não consegue 
externar seus sentimentos com receio de comprometer 
sua amizade. Um casal de amigos irá se casar, o que poria 
fim a suas expectativas de um amor correspondido. Ini-
cialmente, ao que parece, o ciúme do rapaz é pela moça. 
No fim da música, fica declarado que seu amor é pelo 
rapaz. Os conceitos de dualidade, mistério, juventude 
e sofrimento foram interpretados e traduzidos no uso 
da cor preta e de uma dupla de opostos (discreto versus 
extravagante) através da proposta dupla face. Para a 
aluna, uma das faces do chapéu representa a discrição 
e os sentimentos não revelados, trata-se da face mais 
simples do chapéu, com uma única fita preta de cetim. 
A outra face seria literalmente a face revelada do rapaz, 
assumindo sua opção sexual. Esta face foi customizada 
com repingos de tinta branca para simular constelações 
do universo particular não revelado. O laço de renda preta 
representaria o lado feminino e a sensualidade.  
O segundo exemplo ilustra o uso do perfume como estí-
mulo inicial. As etapas estipuladas foram: 1) Selecionar 
um perfume; 2) Desvendar seus significados; 3) Selecio-
nar imagens e elaborar um painel visual que sintetize a 
percepção e representação do perfume em questão; 4) 
Realizar o processo de análise e sintese visual do painel 
elaborado; 5) Produzir esboços a partir da leitura do pai-
nel; 6) Produzir os croquis finais. É importante destacar 
que nós, seres humanos, possuímos dificuldades de 
visualizar e verbalizar os cheiros. Apesar disso, temos 
registrado, desde os tempos primordiais, nossa relação 
com o mundo dos odores através do uso de comparações 
com experiências visuais, sonoras, gustativas e mesmo 
táteis. “Quando queremos ir mais longe, a linguagem 
rigorosa nos falha e temos de recorrer a metáforas” (Hol-
ley & Mc Leod apud Walter, 2003, p. 225). O discurso 
de um perfume se constrói, portanto, sob uma retórica 
verbal e visual, através do uso de figuras de linguagem 
como a metáfora e a metonímia. (Silva, 2015). Apesar do 
estímulo olfativo não ser considerado uma linguagem, e 
sim uma quase-linguagem (Santaela, 2005), acreditamos 
que é possível traduzi-lo em matrizes verbais e visuais 
com alguma consistência.
Para ilustrar essa atividade trazemos o exemplo da aluna 
Alice Py, que escolheu o perfume Sweet DayDream da 
marca Victoria’s Secret. O perfume não está sendo mais 
comercializado pela empresa. No entanto, há registro do 
perfume em alguns blogs e sites de perfumes. Um destes 
sites, Fragrantica, traz alguns dados sobre o perfume. De 
acordo com Fragrantica “Sweet DayDream é um perfume 
Floral Frutado Gourmet Feminino”, contendo Baunilha, 
Maçã vermelha e Framboesa. Resumidamente, dada a 

categoria olfativa a qual pertence, é um perfume com base 
adocicada e comumente direcionado a jovens mulheres. 
Tendo selecionado o perfume, a aluna iniciou a etapa dois, 
desvendar o cheiro. Como parte dessa etapa, as informa-
ções do produto deveriam ser comparadas às percepções 
obtidas da fragrância. O estudo da percepção do perfume 
se dividiu em duas etapas: a) Como eu percebo; b) Como 
as pessoas percebem. Para a etapa a foi solicitado que se 
considerassem palavras-chave, cores, tecidos e estampas, 
ritmos musicais ou alguma outra característica que a aluna 
considerasse pertinente. Para a etapa b foi solicitado que a 
aluna entrevistasse os colegas de classe apresentando uma 
tira de papel umedecida com a fragrância (teste cego). Os 
entrevistados deveriam informar livremente característi-
cas, cores ou qualquer lembrança que o perfume evocasse. 
Para a etapa a, Alice apresentou como palavras chave: 
feminino, suave, dia, flores, frutas, baunilha, viagem, sexy, 
verão. Relacionou o cheiro às cores rosa, branco, dourado 
e bege. Relacionou ao tecido cetim, à renda, a estampa de 
flores. O ritmo musical para esse cheiro seria o pop e o 
sabor de chantilly. Para a etapa b, o número de pessoas a 
serem entrevistadas foi definido como o mínimo de dez, 
meramente para ilustrara importância de se ouvir o outro 
e, bem como para compreender as percepções alheias.  
Algumas das palavras mencionadas pelos entrevistados 
foram: alegre, sexy, descontraído, feminino, fruta, confor-
to, jovem, suavidade, banho, mulher, leve, suave, forte, 
doce, jovial, e manhã. As palavras sexy, doce, jovem e fe-
minino foram recorrentes, o que direcionou a aluna a uma 
coleção feminina e jovial com estampas de flores e frutas. 
Foram utilizados contraste de cores quentes e frias, cores 
luminosas, e matizes como o amarelo, vermelho, azul, 
verde e rosa, comumente utilizados pelo público jovem. 

Considerações finais
Argumentamos nesse sobre a importância da sinestesia 
como uma abordagem contemporânea em projetos. Trata-
-se de uma proposta que não apenas contribui para a 
capacidade criativa de um designer, como também corro-
bora para resultar em produtos finais mais expressivos. É 
inevitável, porém, esbarrar em questões subjetivas como 
a percepção do indivíduo. Se os elementos visuais, que 
hoje já dispõe de uma sintaxe que nos permite discorrer 
sobre significados, ainda são suscetíveis a interpretações 
particulares que variam de pessoa a pessoa, o que dizer 
de elementos olfativos? Apesar disso, partimos da hipó-
tese de que é possível atribuir significados aos cheiros, 
tal como temos atribuído às cores, às formas na lingua-
gem visual. Decerto, na medida em que se utiliza uma 
linguagem mista, como a música que combina o verbal 
(letras) com o não-verbal (melodia e ritmos), a tarefa de 
tradução semiótica se torna mais fácil. Porém, não menos 
interessante sob o ponto de vista da inspiração inicial 
para um projeto. 
Apresentamos no trabalho as etapas dessa proposta apli-
cadas à disciplina de Linguagem Visual e selecionamos 
dois exemplos para ilustrá-las. O trabalho, que se iniciou 
nesta disciplina no ano de 2016, tem sido mantido no 
cronograma de atividades desde então. Devido à repercus-
são positiva entre os alunos, que se sentiram motivados 
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para realizar o trabalho e com os resultados obtidos, 
recomendamos que esta proposta seja experimentada em 
outras faculdades e disciplinas do design. Quem sabe, até 
mesmo por profissionais já graduados, mas interessados 
em experimentar uma nova abordagem em seus projetos. 
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Resumen: Este artículo presenta una metodología desarrollada para 

la disciplina de Lenguaje Visual, que pertenece al segundo año de la 

Licenciatura de Diseño en SENAI CETIQT. Comprendiendo que la 

percepción visual no está disociada de la percepción de otros estí-

mulos, como sonora y olfativa, iniciamos una experiencia utilizando 

canciones y olores como punto de partida para la creación dentro del 

diseño de moda. Con el fin de apoyar una propuesta multisensorial, 

se discute la importancia de la sinestesia para el campo del diseño. 
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en dos de los proyectos realizados.
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Introdução
Este estudo foca na atuação do designer de interiores 
dentro de um cenário contemporâneo, que busca novas 
abordagens transversais, em especifico com o compor-
tamento do consumidor, afim de compartilhar possíveis 
perspectivas e demandas de mercado, que podem ser 
repetições ou não de um passado recente.
Como ferramenta de compreensão deste panorama 
utilizaremos a metodologia da construção de cenário, 
adotando a seguinte definição para cenário:

É entendido como local onde ocorrem fatos, o espaço 
para a representação de uma história constituída de 
vários elementos e atores no seu desempenho narrati-
vo. O cenário também se configura como o panorama 
e paisagem onde se vive e onde se viverá, é ele que 
determinará as diretrizes para as novas realidades 
e alternativas da nossa cena cotidiana (produtiva e 
mercadológica) e definirá os papéis das pessoas como 
agentes e atores sociais (Moraes, 2008, pp. 7-8).

A sua construção como metodologia estratégica já é ferra-
menta aplicada em áreas administrativa desde a década 
de 50 por empresas internacionais e em especifico, na 
década de 80 por empresas brasileiras como a Eletrobrás, 
segundo Buarque (2003), porém, também foi utilizada 
na elaboração de estratégias militares e na previsão de 
desastres naturais, demonstrando sua flexibilidade de 
uso, uma vez que não possui restrições para a inserção de 
dados. Apesar do seu destino ser variável, suas práticas 
partilham de um mesmo objetivo:

À medida que aumentam as incertezas em quase to-
das as áreas de conhecimento, cresce também a ne-
cessidade de análise e reflexão sobre as perspectivas 
futuras da realidade em que se vive e diante da qual 
se planeja. As técnicas de cenários vêm conquistando 
rapidamente o cotidiano dos planejadores e dos deci-
sores do mundo contemporâneo, apesar da percepção 

de que o futuro é algo incerto e indeterminado. Embo-
ra não possam eliminar incertezas nem definir catego-
ricamente a trajetória futura da realidade estudada, as 
metodologias de construção de cenários contribuem 
para delimitar os espaços possíveis de evolução da 
realidade (Buarque, 2003, p. 5).

Sua aplicação sugere, portanto, duas fases de análise, na 
primeira oferece um panorama atual, sistematizando as 
variáveis do passado e do presente e em segundo nível, 
realiza uma projeção destas sob a influência do tempo, 
tornando o processo dinâmico, uma vez que o futuro é 
sempre incerto. Neste artigo, trabalharemos com o pri-
meiro nível construção, afim de correlacionar variáveis do 
design de interiores e do comportamento do consumidor, 
buscando complementações que auxiliem na preparação 
para o segundo nível de reflexão.
A metodologia da construção de cenário fornece dois 
tipos de apreciações reflexivas do futuro, podendo ele 
ser “i) extrapolativos, os quais reproduzem no futuro 
os comportamentos dominantes no passado; ii) alter-
nativos, os quais exploram os fatores de mudança que 
podem levar a realidades completamente diferentes das 
do passado e do presente” (Buarque, 2003, pp. 23-24). 
Diante das variáveis que iremos discutir neste artigo 
buscamos responder a seguinte pergunta: o designer de 
interiores está caminhando para um cenário extrapolativo 
ou alternativo?
Dentro desta construção é importante que sigamos algu-
mas diretrizes metodológicas, segundo Buarque (2003) é 
importante estamos atentos aos seguintes fatores:

a. evitar impressionismo e o imediatismo - é impor-
tante não se deixar levar por acontecimentos que de-
monstrem ser modismo, de rápida obtenção e aceita-
ção social, que se difundem rapidamente porém de 
curta duração (Santos, 2013)
b. recusas consensos - desconfiar das ideias que se 
formam a partir do senso comum, afim de ampliar a 
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discursão e as possibilidades das perspectivas futu-
ras, afastando-se do generalíssimo.
c. ampliar e confrontar as informações - não utilizar 
apenas dados de curto prazo como os fornecidos pela 
imprensa, deve-se recorrer a produções cientificas 
que discutam dados e fatores estruturados.
d. explorar a intuição - o pensar sobre o futuro instiga 
não somente uma base de dados solida, mas também 
aspectos que tenham a ver com a percepção de quem 
esta construindo este cenário.
e. aceitar o impensável - é importante que nenhuma 
das variáveis sejam deixadas de lado somente porque 
a priori parecem ser muito inovadoras, sugerindo 
portanto, uma revisão de todos os pontos que forem 
levantados durante a construção.
f. reforçar a diversidade de visões - quando a analise 
partir de um grupo, evitar que o cenário seja construí-
do sob a visão de um grupo homogêneo, que possuam 
uma mesma especialidade ou tendência de conver-
gência de pensamento, afim de deixar a construção 
mais completa pela diversidade de opiniões.
g. ressaltar a análise qualitativa - as análises quanti-
tativas podem sugerir dados que complementem as 
logicas observadas em sua natureza qualitativa e não 
se sobrepor a ela.

Burque (2003) sugere ainda a escolha de um tipo de análi-
se que direcione esta construção, podendo ela ser baseada 
em um método intuitivo ou dedutivo. Aqui iremos propor 
uma sistematização a partir da diretriz dedutiva, pois 
partimos da ideia de que seja mais interessante analisar as 
partes do contexto, para que estas possam nos direcionar 
a uma dedução deste possível cenário.

Contextualização do cenário contemporâneo 
Sob estas diretrizes iniciamos então nossa construção a 
partir do final do modernismo, algumas décadas antes 
dos anos 90. Época marcada por uma grande diversi-
dade estilística, onde métodos inovadores e livres que 
são permitidos e valorizados se sobrepondo a crise do 
funcionalismo da década de 60. 
É clara a mudança da dinâmica deste mercado que era 
linear e racional, composto por “mensagens de fácil 
entendimento e decodificações previsíveis que vinham 
facilmente traduzidas por designers e produtores que se 
amparavam no comportamento linear e conformista dos 
consumidores de então” (Moraes, 2008, p. 9), onde de 
acordo com Cardoso (2013) seguia uma série de signifi-
cados estáveis e ortogonais.
O modernismo foi, portanto, constituído de diversas fór-
mulas fechadas que regiam um certo padrão e organização 
social, sempre prometendo como resultado a felicidade 
humana. Todos estes conceitos estruturados e coerentes, 
nortearam não apenas a revolução e evolução industrial, 
mas também o pensamento estético e ético.
A mesma rigidez poderia ser notada até na estrutura de 
serviços não comerciais, como escolas e hospícios, que 
funcionavam como indústrias, priorizando sempre os 
resultados mais eficientes. Estes tratavam de “restaurar a 
certeza, eliminar a casualidade, tornar o comportamento 

dos próprios membros regular e previsível, ou melhor, 
torna-los ‘certos’” (Moraes, 2008, p. 9).
Neste mesmo sentido Camargo (2013) concorda, quando 
cita que: 

O pensamento inconsciente deveria ser domesticado 
para integrar-se à razão ou então deveria ser rejeita-
do em forma de loucura. Viu-se por muito tempo o 
inconsciente como uma dissociação da consciência, 
ou seja, uma subconsciência ou automatismo mental 
(Camargo, 2013, p. 11).

Discutia-se, portanto, que a incerteza não poderia existir 
e que a humanidade seria guiada por este plano linear e 
racional, rumo a felicidade, que pode ser entendida como 
soma entre o modelo capitalista industrial, estabilidade 
de emprego e a solidez do núcleo familiar. 
Seguido por um forte incentivo ao consumo e aos princí-
pios do capitalismo, o American way of life vendia uma 
realidade focada no conceito de uma cultura que segundo 
Schneider (2010) se orientava em valores de uma classe 
média branca, onde os designers e industrias estavam 
focados em criar novas necessidades para aumentar cada 
vez mais o consumo.
Porém este cenário foi se tornando cada vez mais frágil ao 
passo que demonstrava como a humanidade caminhava 
para uma ausência de liberdade, a exemplo de como o 
trabalho voltado para a indústria controlava cada vez 
mais seu funcionário, através de elementos como a folha 
de ponto e a hierarquia funcional (Moraes, 2008).
Muito diferente do que se vê hoje, onde:

À rápida automação industrial, ‘a garantia no empre-
go e a carteira assinada’ tornaram-se cada vez mais 
escassos, reduzindo, em consequência, o número de 
operários nos parques produtivos. Por outro lado, a 
realidade da educação a distância começa rapidamen-
te a se disseminar como um modelo de ensino possí-
vel. O serviço militar como referência de ordem deixa 
de ser obrigatório em diversos países ocidentais, os 
portadores de distúrbios mentais são agora tratados 
em suas próprias casas e os prisioneiros ganham li-
berdade condicional. Por fim, o conceito de família, 
contrariando os dogmas católicos, estende-se hoje aos 
casais homossexuais (Moraes, 2008, p. 10).

Ganhamos com o pós-modernismo maior liberdade no 
trabalho, admitindo jornadas de trabalho flexíveis, como 
por exemplo são os profissionais que trabalham como 
freelancers, além dos fortes estímulos ao empreendedo-
rismo, ou o trabalho autônomo que pode ser realizado 
através de uma simples conexão pela internet, a exemplo 
dos programadores da IBM - International Business Ma-
chines que trabalha na área de informática. 
Para Moraes (2008) este (s) cenário (os) pós-modernos se 
posiciona (m) como vetor (es) que dentro do modelo de 
globalização, sofrem mutações constantes. Estas mudan-
ças, devem ser acompanhadas para que se saiba como se 
posicionar dentro de uma trama complexa, definida por 
ele e Bauman (1998) como fluida e dinâmica.
Dentro deste cenário contemporâneo, o ser humano bus-
ca, portanto, através do espaço físico e da escolha dos 
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seus objetos, conexões mais profundas e sólidas. Não é 
estranho que fenômenos como o previsto pela consultora 
de marketing Faith Popcorn na dec. de 80, façam sentido:

Faith Popcorn previu uma tendência, em meio aos ha-
bitantes de grandes centros urbanos, de se voltarem 
para o interior de suas casas, fosse em busca de prote-
ção contra a violência e agressões experimentadas no 
espaço exterior ou buscando a preservação da paz e 
da intimidade, diluídas no modo de vida estressante 
das grandes cidades (Camargo, 2010, p. 36).

Este impulso é definido por Faith como cocooning, onde 
o ser humano almeja por um espaço de segurança, acon-
chego, saudável e adequado para o atendimento de suas 
necessidades e desejos a salvo das agressões externas do 
mundo, onde ele possa construir e materializar no espaço, 
símbolos que representem e estejam conectados ao seu 
estilo de vida e personalidade.
É neste sentido que propomos neste artigo uma indicação 
de possíveis campos que podem auxiliar o designer de 
interiores no entendimento desta nova tendência para 
que este possa montar um cenário de atuação mais com-
patível com os clientes que possuírem necessidades de 
associação que vão além das funções utilitárias atingindo 
níveis emocionais.

As possiveis relações entre produto-espaço-
individuo
Quando discutimos sobre a materialização da persona-
lidade e do estilo de vida no espaço o primeiro assunto 
que vem à mente do autor é a relação emocional entre 
o espaço, seus objetos e o seu morado ou usuário. Os 
estudos sobre as relações emocionais entre o homem e os 
objetos ganham maior visibilidade a partir da década de 
90, um dos primeiros teóricos a discutir sobre o assunto, 
Jordan (1999), entende que os humanos estão sempre em 
busca de prazer e que os ambientes e artefatos, através 
da experiência, proporcionam esta gratificação hedônica. 
Norman (2008) corrobora com este conceito e acrescenta 
que esta avaliação pode passar por três níveis de reflexão: 
o nível visceral ou o design da aparência, mais primiti-
vo e sensível do cérebro humano é responsável pelas 
primeiras impressões que temos do espaço ou objeto. 
Neste nível os aspectos como a forma, textura, cores e 
as sensações que sentimos no espaço é o que vai servir 
de base para julgar, de maneira natural, os aspectos po-
sitivos e negativos.
O segundo nível de reflexão de acordo Norman (2008) 
seria o comportamental, neste as questões de funciona-
lidade determinam a aceitação do produto ou espaço, 
estando diretamente ligado com a forma como ele é 
fisicamente sentido, ou seja, quão mais fácil o objeto 
exerce a sua função, maiores as chances de possuir um 
julgamento positivo. Aqui reside um grande problema 
projetual já que: 

Designers e engenheiros são comumente autocentra-
dos e acreditam dominar as respostas para os pro-
blemas de uso. O design comportamental, por outro 

lado, deveria ser centrado nas pessoas, nos usuários, 
desde a concepção do projeto (Tonetto & Costa, 2012, 
p. 136)

Neste sentido é essencial que o designer na construção 
do projeto, não se baseie na prerrogativa de que possui 
as respostas corretas para todos os problemas de funcio-
nalidade, por conta da sua formação técnica. Devendo 
passar, portanto, a utilizar o seu cliente como força-motriz 
criativa, extraindo dele toda a fonte de dados necessária 
para a geração de ideias e conceitos de projeto. Já que 
este irá desempenhar as ações de uso de acordo com sua 
rotina e preferencias pessoais.
Corroborando, Brown (2010) enfatiza a atenção que o 
designer deve dar ao que o cerca, sobretudo ao compor-
tamento das pessoas, muito do que está a nossa volta e 
da maneira empírica que usamos para resolver pequenos 
problemas diários pode fornecer dicas úteis sobre solu-
ções alternativas e diferentes focos projetuais. 
Aprender a observar o comportamento humano ajuda 
muito mais no processo criativo do que pilhas de dados 
estatísticos e conversas com especialistas, a fase técnica 
terá sua importância em determinada fase de projeto, 
porem esta coleta de insights dará ao designer valiosas 
dicas sobre necessidades que ainda não foram atendidas. 
O terceiro e último item proposto é o nível reflexivo que 
parte para uma abordagem muito mais cultural do que 
física. São respostas que se relacionam com a memória e 
ao significado simbólico que aquele produto ou espaço re-
meta ao seu usuário. Estas questões envolvem os aspectos 
mais amplos da cultura como a ética, identidade racial, 
histórico religioso, movimentos culturais os hobbies, 
dentre outros.
Os ambientes e produtos podem, portanto, atuar nas três 
vias de acesso, sendo atrativos visualmente acionando 
o nível visceral do usuário, demonstrando prestigio e 
exclusividade, atingindo o nível reflexivo ao mesmo 
tempo que o seu uso seja de fácil compreensão atingindo 
o nível comportamental. 
Salomon (2009) também defende a ideia de que o indiví-
duo constrói uma relação com o objeto que compra, esta 
relação segundo ele pode ser de autoconceito: quando 
auxilia na construção da identidade do usuário, ou de 
nostalgia: quando serve de ponte para alguma memória 
do passado ou de interdependência: quando o produto faz 
parte do dia a dia de seu usuário, e ainda de amor: pro-
movendo afeto, paixão ou alguma outra emoção intensa;
A exemplo, da interação nostálgica percebe-se a ten-
dência do uso das cadeiras de palhinha, largamente 
utilizadas nas décadas de 50 a 70, sendo fabricadas ainda 
hoje e utilizadas como peças de destaque em projetos 
contemporâneos, afim de dar ao espaço essa memória 
nostálgica e afetiva. 
Os níveis reflexivos, comportamentais e visceral de 
cada cliente podem ser percebidos através de algumas 
ferramentas, propomos em seguida uma reflexão em 
torno da ferramenta do perfil psicográfico, que auxilia 
os estudiosos do campo do comportamento consumidor 
na projeção destes perfis de consumidores, verificando 
se sua aplicação pode também auxiliar o designer e in-
fluenciar no projeto de design de interiores.
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Comportamento do consumidor e o perfil 
psicográfico
Os estudos do comportamento do consumidor segundo 
Salomon (2008) são uma análise dos processos envol-
vidos quando um indivíduo ou um grupo, compra um 
determinado produto ou serviço, o utiliza e em seguida 
o descarta afim de satisfazer suas necessidades e desejos. 
Percebemos por esta definição uma possível conexão com 
o exercício profissional do designer de interiores onde 
através da oferta de seu serviço ou produto busca atender 
as necessidades e desejos de seus clientes.
E este processo não consiste apenas no ato de dar e re-
ceber, não se trata de uma transação financeira, fatores 
comportamentais vão se tornando mais evidentes com 
passar dos anos, transformando as trocas em relações. Os 
tópicos a seguir extraídos e adaptados da tabela proposta 
por Kotler (2010, p. 6), demonstram como a disciplina do 
marketing pode nos auxiliar nesta construção:

• Marketing 1.0 - Centrado no produto
- Objetivo - Vender produtos
- Força propulsoras - Revolução industrial
- Como as empresas veem o mercado - Compradores 
de massas, com necessidades físicas
- Conceito de marketing - Desenvolvimento de pro-
duto
- Diretrizes de marketing da empresa - Especificação 
de produto
- Proposição de valor - Funcional
- Interação com o consumidor - Transação um-para-
-um

• Marketing 2.0 - Centrado no consumidor
- Objetivo - Satisfazer e reter os consumidores
- Força propulsoras - Tecnologia da informação
- Como as empresas veem o mercado - Consumidor 
inteligente, dotado de coração e mente
- Conceito de marketing - Diferenciação
- Diretrizes de marketing da empresa - Posicionamen-
to do produto e da empresa
- Proposição de valor - Funcional e emocional
- Interação com o consumidor - Relacionamento um-
-para-um

• Marketing 3.0 - Centrado no ser humano
- Objetivo - Fazer o mundo um lugar melhor
- Força propulsoras - Nova onda tecnológica
- Como as empresas veem o mercado - Ser humano 
pleno, com coração, mente e espirito
- Conceito de marketing - Valores
- Diretrizes de marketing da empresa - Missão, visão e 
valores da empresa
- Proposição de valor - Funcional, emocional e espi-
ritual
- Interação com o consumidor - Colaboração de um-
-para-um
(Kotler, 2010, p. 6)

Conforme observamos a evolução do quadro, percebe-se 
que a proposta de valor segue inserindo novos critérios 
de escolha ao passo que o indivíduo vem formando um 
pensamento mais criterioso em suas decisões de compra, 

diante da vasta variedade de produtos e serviços que 
encontra.
O cenário que estamos construindo se situa na transição 
do marketing 2.0 para o marketing 3.0, que consiste na 
busca pela compreensão das questões emocionais que 
envolvem o projeto e de que maneira o atendimento a 
estas, podem reter e satisfazer seus usuários, assim como, 
nos inclinando cada vez mais para as questões acerca das 
temáticas ambientais do planeta em que vivemos e de 
que forma as nossas decisões podem impactar no futuro 
deste ecossistema.
Quando um consumidor baliza suas decisões neste cená-
rio, ele almeja ao adquirir um produto ou optar por um 
determinado serviço, reafirmar também a sua persona-
lidade e estilo de vida, já que a escolha diz á respeito ás 
suas referências e preferencias pessoais. 
Algumas ferramentas utilizadas pelo marketing podem 
auxiliar o designer de interiores no acesso as informações 
do estilo de vida de seus clientes, uma delas é o perfil 
psicográfico do cliente, que segundo Salomon (2009) 
consiste no uso de fatores psicológicos, sociológicos e an-
tropológicos para analisar um indivíduo ou um determi-
nado grupo e saber quais suas preferências de consumo.
As bases para a criação do perfil psicográfico estão nos es-
tudos desenvolvidos nas dec. de 60 e 70 são as: pesquisas 
motivacionais que consistiam em entrevistas individuais 
e nas aplicações de testes projetivos, que geravam dados 
muito específicos acerca do indivíduo e as pesquisas de 
levantamento quantitativo, que forneciam dados mais 
gerais do grupo de amostra. 
Estes estudos utilizavam escalas psicológicas que men-
suravam patologias e distúrbios da psique, para então 
comparar os resultados dos testes ao uso dos produtos, 
porem com o passar dos anos percebeu-se que os esfor-
ços eram decepcionantes e que as pesquisas geravam 
melhores resultados se as variáveis analisadas fossem 
as do comportamento de consumo e não as de testes de 
distúrbio de personalidade.
As pesquisas psicográficas, utilizando ainda alguns pa-
râmetros psicológicos, evoluíram para a análise de três 
categorias de analise deste comportamento de consumo: 
atividades, interesses e opiniões, são as chamadas AIO’s. 
Segundo Salomon (2009) os profissionais do marketing 
criam perfis de clientes que podem auxiliar: no posi-
cionamento do produto no mercado, na criação de uma 
visão de mercado ou na definição de um público-alvo, 
dentre outras aplicações.
Este artigo busca comentar algumas das variáveis psico-
gráficas sobre o estilo de vida, propostas por Salomon 
(2009) com base nas AIO’s, afim de propor exemplos 
de aplicação pratica no projeto de design de interiores.
Se tomarmos algumas das variáveis acima na aplicação do 
briefing, percebemos o quanto a sua resposta direciona as 
decisões que o designer deve realizar no projeto, abaixo 
explica-se por tópicos algumas das possíveis relações no 
caso do cliente residencial:

• Atividades
- Trabalho - o trabalho dirá muito sobre a rotina do cliente 
e inclusive influenciar no layout da habitação, podendo 
exigir uma área direcionada para este oficio, como é o 
caso dos home-offices.
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- Hobbies - o espaço residencial deve ser planejado para 
abrigar e fornecer espaço e ferramentas para o desempe-
nho das atividades que dão prazer aos seus habitantes. 
A exemplo das salas de jogos e sala da tv.
- Eventos sociais - O espaço residencial pode ainda de-
mandar lugares destinados ao recebimento de pessoas e 
a realização destes eventos. Deve ser levado em conta a 
sua periodicidade, escala e exigências espaciais. 
- Férias - as preferências dos locais de férias que o cliente 
tiver, podem dar dicas valiosas quanto a estilos que deem 
a sensação de prazer ao usuário, podendo ser replicadas 
no espaço, afim de torna-lo mais confortável e relaxante.
- Compras - O estilo de compra de cada indivíduo pode 
dar pistas sobre como o designer de interiores pode 
melhorar a comunicação na fase de compra das esco-
lhas especificadas. Com o sistema de compras on-line 
muitos consumidores preferem ficar no conforto de suas 
residências analisando as melhores ofertas, o designer 
de interiores que identifica este perfil de consumidor 
pode trabalhar na mesma linguagem, sugerindo sites que 
considere confiáveis e interessantes para a compra dos 
materiais, objetos de decoração, mobiliário, dentre outros.
- Esporte - Os esportes praticados pelos moradores podem 
tanto dizer sobre seu ritmo de vida, como podem de-
mandar adaptações para serem praticados na residência 
ou que esta possa fornecer espaço de armazenamento 
dos seus equipamentos. Muitas vezes os esportes são 
considerados por alguns indivíduos, espelhos de sua 
personalidade, podendo este usuário optar por deixar 
visíveis e em destaque os objetos relacionados a ele.

• Interesses
- Família - O núcleo familiar que os moradores têm ou 
pretendem ter influenciam na projeção de espaços que 
podem trocar de uso a depender da configuração familiar.
- Casa - Os interesses voltados a casa podem demandar 
do profissional de interiores atenção ao que necessita ser 
exposto ou armazenado, por exemplo, um cliente que tem 
interesses na aquisição de aparelhos eletrodomésticos.
- Alimentação - A alimentação revela aspectos interes-
santes para o projeto de design, algumas preferencias 
podem fornecer dados sobre a cultura que aquele usuário 
se identifique. 
- Moda - Compreender as preferências da moda que os 
usuários possuem em seu vestuário podem fornecer pistas 
quanto a escolha de certas padronagens, cores e estilos, 
que poderão ser usadas no espaço. 

• Demografia
- Idade e ciclo de vida- estes aspectos demográficos 
podem ser determinantes na escolha dos materiais utili-
zados no espaço. Uma pessoa que esteja em fase adulta e 
deseje morar na habitação até sua idade avançada, se não 
pretende realizar reformas até esta fase, serão necessárias 
realizar escolhas que visem o conforto, durabilidade e a 
segurança deste morador, como por exemplo na escolha 
do tipo de piso, ou na adaptação de itens que possam se 
tornar futuros obstáculos.
- Renda - esta variável talvez seja melhor interpretada 
quando se pergunta sobre o valor de investimento dis-
ponível para a execução do projeto é importante sabendo 
quais os limites econômicos estabelecidos pelo cliente.

- Geografia e tamanho da cidade - compreender os prin-
cípios culturais e sociais envolvidos tanto na geografia 
atual como na de origem do morador é importante para 
saber se estes devem ser representados no espaço. 

O designer pode ainda inserir ainda uma infinidade de 
variáveis na reformulação da entrevista. O que se quer 
demonstrar é o benefício do perfil psicográfico para o 
processo de projeto do designer de interiores, e como uma 
leitura dos aspectos psicológicos, demográfico e culturais 
podem direcionar decisões mais assertivas no projeto em 
um cenário onde os aspectos emocionais e espirituais 
estão se tornando as principais variáveis de decisão.

Conclusão 
Partido da prerrogativa que atualmente estamos viven-
do um período diferente da época moderna, onde os 
conceitos funcionais eram a prioridade. O cenário atual 
presencia um momento que exige dos profissionais a 
inclusão e exploração das questões emocionais de en-
volvimento do usuário com o objeto. Já que ao deixamos 
estas de lado estaríamos negando nosso complexo mundo 
social e cultural.
Percebemos que estamos construindo aqui um cenário 
exploratório alternativo já que este diferente do extrapo-
lativo, não tem padrões de comportamento se repetem 
no presente ou futuro, principalmente pelas mudanças 
ocorridas no estilo de vida das pessoas. Sugerindo, 
portanto uma evolução e uma mudança no pensamento 
crítico que guia o consumidor nas suas escolhas.
Diante deste, o designer de interiores deve procurar estar 
atento a ferramentas transversais a sua área de atuação, 
que possam auxiliar o entendimento da dinâmica dos 
possíveis cenários mercadológico. Propomos neste artigo 
a utilização do perfil psicográfico e observamos que algu-
mas variáveis podem fornecer informações importantes 
que deveriam ter o mesmo grau de atenção que é dado 
pelo programa de usos, por exemplo.
Conclui-se com este estudo a formação de um cenário de 
consumidores que estão mais criteriosos em sua escolha, 
optando por produtos e serviços que atendam além do 
seu nível funcional os níveis emocionais e espirituais. 

Bibliografia

Bauman, Z. (1998). O mal-estar da pós-modernidade. Rio de janeiro: 

Zahar, 

Brown, T. (2010). Design thinking: uma metodologia poderosa para 

decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 

Camargo, E. (2010). Casa, dode lar: o habitar doméstico percebido e 

vivenciado. São Paulo: Annablume. 

Camargo, P. (2013). Neuromarketing: a nova pesquisa de comporta-

mento do consumidor. São Paulo: Atlas. 

Cardoso, R. (2013). Design para um mundo complexo. São Paulo: 

Cosac Naify. 

Kotler, P. (2010). Marketing 3.0: As forças que estão definindo o 

novo marketing centrado no ser humado.(4ta. Impressão) Rio de 

Janeiro: Elsevier.



235Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Moraes, D. Design e complexidade. In: Design e transversalidade / 

organização Dijon de Moraes, Lia Krucken. - Belo Horizonte: Santa 

Clara: Centro de Estudos Teoria, Cultura e Pesquisa em Design. 

UEMG, 2008. 92p.;21cm.- (Cadernos de Estudos Avançado em 

Design, Caderno 2, v.1, jul.2008). pp. 7-21. 

Norman, D. (2008). Design emocional: porque adoramos (ou detesta-

mos) os objetos do dia-a-dia. Rio de Janeiro: Rocco.

Salomon, M. (2011). O comportamento do consumidor: comprando, 

possuindo e sendo. (9 edição) Porto Alegre: BookMan.

Santos, J. (2013). Sobre tendências e o espirito do tempo. São Paulo: 

Estação das Letras e Cores. 

Scheneider, B. (2010). Design - uma introdução: o design no contexto 

social, cultural e economico. São Paulo: Editora Blücher.

Tonetto, L. & Costa, F. (Set-Dez de 2011). Design Emocional: concei-

tos, abordagens e perspectivas de pesquisa. In: Strategic Design 

Journal, 4(3): 132-140. 

Resumen: El objetivo del presente artículo es demostrar la importan-

cia que tiene para el diseñador de interiores el estudio del compor-

tamiento de los consumidores. Los resultados indican que ante un 

escenario actual complejo, cada vez más dinámico y fluido, donde los 

aspectos funcionales de los productos y servicios no son suficientes 

para definir el éxito de un proyecto, los diseñadores se están volcando 

a propuestas metodológicas que atiendan un escenario que solicita 

además del nivel funcional una conexión simbólica entre el producto 

final y el cliente, que serán evidenciadas en el presente artículo. 

Palabras clave: Perfil psicográfico - diseño de interiores - tendencias 

de mercado - construcción de escenario - diseño emocional.

Abstract: The purpose of this article is to demonstrate the importance 

of studies on consumer behavior for the interior designer. The results 

indicate that in the face of the complex, increasingly dynamic and 

fluid scenario where functional aspects of products and services are 

no longer sufficient to define a project’s success, designers are turn-

ing increasingly to methodological proposals that address a scenario 

that demands, besides the functional level, a symbolic connection 

between the final product and the customer, which will be evidenced 

in this article.

Keywords: Psychographic profile - interior design - market trends - 

scenario building - emotional design.

(*) Victor Hugo Carvalho Santos, Possui graduação em Arquitetura 

e Urbanismo pela Universidade Salvador (2012) com parte do curso 

realizado na Universidad de Granada - Espanha (2010-2011). Especia-

lista em Design de Ambientes pelo Instituto de Pós-Graduação - IPOG 

(2016). Mestre e Doutorando em de Artes Visuais (2017) na linha de 

pesquisa: Arte e Design: história, processos e teoria pela EBA/UFBA. 

Atuou como professor convidado do Instituto de Pós-Graduação e 

Graduação - IPOG. Tem experiência na área de Artes e Arquitetura, 

com ênfase em Design de Interiores e metodologias no processo cria-

tivo em Design de Interiores. victorcarvalhoarq@gmail.com.

Ideias rápidas e estratégicas

Yazmin Pamela da Silva Moroni e Janaina Luisa da Silva 
Moroni (*)

Resumo: Esta pesquisa se baseia na reflexão sobre o ensino da criatividade, as observações de como fazê-lo e a 
análise das estratégias empíricas voltadas para o desenvolvimento de produtos materiais e imateriais que envolvem 
o design. O estudo deste artigo é fruto de pesquisa interdisciplinar entre os temas criatividade, ensino, design e 
estudos de estratégias para estimular, nos alunos, a produção rápida de ideias. Assim, oportunizar aos estudantes, 
docentes e profissionais acesso imediato às seguintes fases de projetação com olhar ampliado, em 360 graus, com 
inúmeras alternativas sobre uma mesma ideia.

Palavras chave: Criatividade - Design - Ensino - Método - Pesquisa.

[Resumos em espanhol e inglês e currículo na p. 240]

Actas de Diseño (2021, julio),
Vol. 34, pp. 235-240. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: julio 2017

Versión final: julio 2021

1. Introdução
Esta pesquisa se baseia na reflexão sobre o ensino da cria-
tividade, as observações de como fazê-lo e a análise das 
estratégias empíricas voltadas para o desenvolvimento de 
produtos materiais e imateriais que envolvem o design. 
O estudo deste artigo é fruto de pesquisa interdisciplinar 
entre os temas criatividade, ensino, design e estudos de 
estratégias para estimular, nos alunos, a produção rápida 

de ideias. Assim, oportunizar aos estudantes, docentes e 
profissionais acesso imediato às seguintes fases de proje-
tação com olhar ampliado, em 360 graus, com inúmeras 
alternativas sobre uma mesma ideia. 
Segundo Bürdek (2006), De Fusco (2005), Eguchi e Pi-
nheiro (2008), antes do conceito moderno de “projeto”, 
que é relacionado ao design, existia um tipo de atividade 
artesanal envolvida com a produção. No início da Re-
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volução Industrial, a atividade se chamava de desenho 
industrial, que era originada do desenho ornamental. 
A profissão foi estudada como de artesanato da acade-
mia. O papel da Escola de Bauhaus foi formar artistas 
e artesãos nessa nova função: a produção industrial. 
Entretanto, muito antes desse período, precisamente 
no Renascimento Italiano, houve artesões da academia 
ligados à produção de objetos para facilitar a produção 
comercial, tais como máquinas para tecelagem, transporte 
de mercadorias; objetos para o conforto de moradias e de 
espaços para estudos, tais como mesas, cadeiras, acesso à 
água; objetos para mobilidade, tais como barcos, sapatos 
flutuantes, carros de mostra de produtos, e de estética, 
como cintos perfumados, vestuário prático e imponente. 
Os trabalhos de Leonardo da Vinci são a prova com suas 
numerosas invenções. Bürdek (2006) já dizia que o design 
é herdeiro de uma tradição que vai desde o tempo da 
pré-história, com a criação de objetos para sobreviver. 
Por isso, é importante para a criatividade olhar o que já 
se produziu no passado. A escola Bauhaus mostrava em 
seu manifesto de 1919 sua preocupação com esse assunto:

(...) Arquitetos, escultores, pintores, todos nós temos 
que voltar ao artesanato. Não tem diferença essencial 
entre o artista e o artesanato, o artista é uma elevação 
do artesanato, é a graça divina, em raro momento de 
luz, de sua vontade, e é inconscientemente, opera de 
arte em flores. Todavia, a base do “saber-fazer” é es-
sencial para cada artista. Isto é fonte de criação artís-
tica (Gropius, 1919).

Pode-se dizer que são ascendentes do design, todas as 
atividades do passado, com as características de fazer 
um pré-estudo criativo e preparar a estrutura das tarefas 
em etapas. Estas mudanças de saber-fazer influenciaram 
a forma produtiva. Entretanto, são poucos os registros 
escritos, o que resta é analisar os desenhos e objetos que, 
todavia, são testemunhas de seu tempo. Com isso, aper-
feiçoar o design atual para inovação, já que vivemos em 
momentos de fartura tecnológica e de material. Assim, 
começar a registrar conhecimento para o progresso. Os au-
tores Eguchi e Pinheiro (2008) realizaram análises sobre o 
desenho e o artesanato e encontraram que a metodologia 
básica do design é o projetual e o criativo, enquanto que 
o artesão se encontrava em um procedimento de fazer 
por fazer, optar fazê-lo por uma tradição e pelo que está 
na mão. Entretanto, existe diferença de argumentos, 
visto que se encontrou, nas raízes da tradição, o estudo. 
O saber-fazer por diversas tentativas de provar fazer o 
melhor, ou seja, por conhecimento empírico. Pode-se 
dizer, de fato, que teve estudos. Um estudo prévio e 
uma forma de divisão de tarefas proporcionadas por um 
know-how que existe. Entretanto, pouco escrito, porém, 
foi transmitido mediante conversas e mostras. Se essas 
pessoas decidem não transmitir conhecimentos, ou se 
falecem, termina a passagem de informação de geração 
a geração. Morre e perde-se o conhecimento tradicional. 
A questão é registrar informações para o progresso das 
gerações futuras. Uma forma de fazer isso é desmontar, 
desmembrar o montado, analisá-lo, e propor novas for-
mas de montagem ou, simplesmente, identificar as suas 
partes para entender como foi feito, para mais, adiante 

somar a descoberta inventiva em novos produtos. Assim 
nasceram as ferramentas de estímulo criativo. 
Reforça-se, que é possível analisar a criatividade, e um dos 
aspectos é a observação do modo como se movimentam os 
alunos nas suas escolhas estratégicas para o desenvolvi-
mento de ideias. O DFD, Crowdthinking e variações cro-
wd, são temas atuais no processo de desenvolvimento de 
ideias. O primeiro pode ser realizado de modo individual 
ou em grupo, o segundo se baseia em reunião coletiva de 
ideias. Assim, estudou-se essas e mais 44 ferramentas/
técnicas/instrumentos e verificou-se que apresentam 
protocolos, scripts e, além disso, nota-se que esse modo 
de trabalho já era realizado no período do Renascimento 
com as famosas bottega, escolas artísticas, como de Verro-
chio, que acolheu Leonardo da Vinci como seu aprendiz. 
Estas escolas demonstravam atividades interdisciplinares 
e faziam associações das artes com a ciência e a impor-
tância de seguir roteiros. O que mudou, nestes anos, é o 
ambiente. Hoje, vivemos em e com tecnologias. O papel do 
designer é gerar ideias aplicadas para um produto conside-
rado material (concreto, físico e tátil) ou produto imaterial 
(transmitir emoções, sensações, percepções e interações). 
Independentemente do tipo de projeto, o designer sempre 
necessitará estimular a criatividade e se diferenciar do 
mercado. Segundo Frischknect et. al. (1995), a condução 
estratégica é basicamente de um processo de decisão para 
converter ideais em ação. Os docentes são os condutores 
do ensino. Se o foco é preparar pessoas para o mercado, 
a exigência é maior por instruções que potencializem a 
criatividade. De Bono (2003) já dizia que, para a econo-
mia de um país, é importante ter criatividade, pela sua 
participação em novidades de objetos para o consumidor. 
Por isso, as autoras deste artigo, ao longo destes 12 anos, 
continuam com suas pesquisas sobre os modos de agilizar 
a geração das ideias com auxílios de protocolos, guias, 
instrumentos, facilitadores para pensar e colocá-las em 
ação (desenhar, escrever, gestualizar, verbalizar, produzir, 
implementar, etc.), tais como o método a ser apresentado 
neste artigo e conferência. Embora, tenham profissionais 
que defendam a criação sem uso de métodos, nos testes 
realizados com os alunos, participantes das atividades de 
pesquisa, foram mais efetivos com o método apresentado 
neste artigo, denominado de Generaidea, do que a ausên-
cia de qualquer um.
Como mencionado, existem, atualmente, diversas fer-
ramentas que colaboram com a criatividade. O motor 
desta pesquisa parte do seguinte questionamento: Quais 
são as ferramentas de estímulo criativo mais efetivas na 
produção ágil de ideias, com muitas alternativas sobre um 
mesmo tema, para poder seguir adiante com as demais 
fases que envolvem um determinado projeto, indepen-
dentemente do tipo de metodologia aplicada? 

2. Sobre o tema da criatividade
Por uma razão didática, dividiu-se este tópico de ob-
servação teórico-experimental sobre a criatividade em 
quatro temas: (i) as possibilidades das definições da 
criatividade e sua relação com o design; (ii) a criatividade 
e a desconstrução; e (iii) instrumentos para estimular a 
criatividade inovadora em sala de aula.



237Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

2. 1. As possibilidades das definições da 
criatividade e sua relação com o design
Tomás Maldonado, em resposta a uma entrevista de 
Obrist (2010), menciona que no ano de 1948, publicou o 
seu primeiro artigo, em uma revista argentina, sobre o que 
é desenho industrial. O qual o impulsionou a participar 
de inúmeros eventos teóricos, práticos e de formação 
relativa ao design de produtos. Em síntese, o design é a 
atividade projetual que consiste na determinação das pro-
priedades formais dos objetos. Entender características, 
todas as relações estruturais e funcionais que compõem 
um objeto, uma unidade coerente, desde o ponto de vista 
do produtor e do usuário. O design se baseia na capaci-
dade criativa e, por isso, é o diferencial de sua presença 
no mercado. Segundo Munari (1977), a imaginação é a 
capacidade de ver, é dizer, não é aquilo que está em frente 
aos nossos olhos, pois a criatividade é a capacidade de 
imaginar, ou seja, de primeiro fantasiar o que também 
poderá ser realizável. O planejamento chave da criati-
vidade se põe na prática, imaginando o que até agora 
não estava ali e é combinada com a viabilidade técnica, 
tecnológica, formal, e de divulgação e produção. Portanto, 
a criatividade faz parte, em etapa, de todo o conjunto de 
um projeto. Em Moroni (2015), realizou-se comparações 
de metodologias dos autores Archer, Borzak, Baxter, Bro-
wn, Bürdek, Gui Bonsiepe Löbach, Munari entre outros, 
que se diferenciam na quantidade de etapas e o modo 
de apresentação. De modo geral, pode-se dizer que as 
propostas analisadas possuem, na sua essência, seme-
lhança com as fases que compõem um projeto tais como: 
planejamento, coleta de dados, iluminação e aplicação. 
Alguns autores como Fuentes (2006) e Frascara (2006) 
ainda definem e diferenciam sobre processo, planificação 
e planejamento. No entanto, na fase de iluminação, ape-
nas Munari se detém com descrições, se comparado com 
os demais autores das metodologias citadas. No entanto, 
ainda é pouco descrita para promover, de fato, o estímulo 
criativo de modo ágil para desbloquear a sensação de não 
ter ideias imediatas. Existe importância de estudar esta 
fase de projeto denominada “a iluminação”, pois é com 
a criatividade, o pensar cognitivo, a capacidade de fazer 
com que o projeto seja viável, individual ou coletiva, para 
a produção de produto material ou imaterial. 

2.2. Criatividade e desconstrução
Segundo Nigro (2004), a desconstrução em uma leitura de 
textos é revelar uma estrutura que sustenta as dicotomias 
construção-desconstrução. Existem autores que enxergam 
a desconstrução como deformação e como algo ruim, tais 
como Samara (2012). Já Lupton (1999) propõe como um 
estilo e enfatiza que o desconstrucionismo funciona como 
reposta ao estruturalismo. No entanto, todos concordam 
com a necessidade de regras, métodos para criar algo 
novo. Inclusive, nos estudos realizados por Moroni, mos-
tram que no quattrocento e cinquecento, do renascimento 
italiano, se utilizavam métodos de trabalho. Leonardo da 
Vinci (1452-1519) é um dos exemplos de que é possível 
conservar e transmitir ideais, assim como gera-las e 
organiza-las em modo de métodos. Inclusive, teve a sua 
própria bottega, espécie de estúdio-escola-internato, com 
alunos que o acompanhavam no desenvolvimento dos 

inúmeros projetos creativos. Ter métodos facilita o ensino 
do saber-fazer. Assim, buscou-se um método de análise 
de desconstruir, disassembly (DFD), contendo regras de 
como fazê-lo. Sendo este destinado a objeto, adaptou-se 
as regras para análise de projetos de períodos históricos 
diversos. Assim, analisou-se trabalhos de destaque de 
diversos campos do design, extraiu-se e verificou-se a 
existência das mesmas ferramentas de estímulo criativo, 
localizadas nas entrevistas com os alunos durante o teste 
com as 44 ferramentas. 

2.3. Instrumentos para estimular a criatividade 
inovadora na sala de aula
A criatividade, em um primeiro momento, é entendida 
como um talento, um dom, se nasce ou não com ela. Os 
alunos iniciam os seus trabalhos de projetos em design 
confiantes de que não é necessário aprender criativida-
de. Muitas metodologias de design apresentam a etapa 
criativa, tais como os estudos de Baxter (2000) e Munari 
(1977), geralmente após coleta de dados. No entanto, 
verificou-se, em sala de aula, a necessidade de reforçar o 
tema criatividade, e apresentar ferramentas de estímulo 
criativo. Realizou-se pequenos exercícios sem uso das 
ferramentas criativas, e depois retornou-se a mesma tarefa 
com o ensino do aperfeiçoamento criativo. Comparou-se 
os trabalhos em presença dos alunos e, só assim, eles en-
tenderam que existem formas de melhorar a criatividade 
e até mesmo despertá-la. Assim, prosseguiu-se com o 
ensinamento de 44 técnicas criativas, mantendo a atenção 
dos alunos nas explicações. De todo o ensinamento, eles 
apontaram preferência pelo uso de 4 técnicas, dadas pelas 
características de agilidade de compreensão, pelo dina-
mismo de estudo, pelos resultados criativos que obtiveram 
em seus projetos de design visual e design de produto. 
Assim, as selecionadas foram: (i) brainstorm visual “B”, 
(ii) analogia “A”, (iii) Seis Chapeús “S”, (iv) MESCRAI 
“M”. A primeira técnica de Brainstorm Visual, também 
chamado de painel de semântico, motiva os participantes 
a combinar imagens com a expressão não-verbal. A segun-
da técnica é Analogia, onde se transferem características 
de um objeto para outro, com objetivo de criar um novo. 
A terceira técnica de pensamento lateral se chama Seis 
Chapéus, que facilita a análise crítica do projeto, mediante 
o uso diversificado de chapéus coloridos. Cada cor re-
presenta um comportamento e este deve ser incorporado 
(metaforicamente, colocado-vestido na cabeça) para gerar 
opiniões sobre projetos de inovação. Por último, a ferra-
menta denominada MESCRAI, onde cada letra traz uma 
ação, “M” (modificar), “E” (eliminar), “S “(substituir),” C” 
(combinar), “R” (readaptar), “A” (adaptar), “I” (inverter).

3. Metodologia
A metodologia é teórica-experimental, se baseia em di-
versos estudos de bibliografias, dentre as quais pode-se 
citar as que tiveram maior relevância para este artigo. Do 
design citamos Munari (1977), de estratégias dos autores 
Frischknect et. al. (1995), e da psicologia De Bono (2002) 
como os mais importantes, e da área de engenharia Sa-
lustri y Chan (2005). Segundo estes últimos autores, o 
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objetivo de Design for Assembly - DFA é simplificar o 
produto para reduzir custos de instalação, para, em segui-
da, analisar todas as partes do projeto. Entretanto, para a 
pesquisa, aplicou-se o DFD, Design for Disassembly. Atra-
vés da ação de desmontar para analisar como foi feito, e 
voltar a compor. Inclusive, realizou-se a aplicação de DFD 
para melhorar o método Generaidea, o qual consistiu em 
desmontar metodologias existentes para analisar a fase 
de iluminação/criatividade, que é justamente a fase de 
atenção a qual se dedica às pesquisas para a melhoria do 
método Generaidea. O objetivo é estimular a criatividade 
em um curto espaço de tempo para desperta-la.
Também se estudou projetos já realizados, em diversa 
cronologia, para identificar as ferramentas de inspiração 
criativa, e confrontou-se com as escolhas das ferramentas 
consideradas como as melhores de estímulo criativo 
pelos alunos, ao longo dos testes nestes 12 anos de pes-
quisa. Visto que, com o tempo, mudam as estratégias de 
conhecimento do indivíduo no transcurso de sua vida. 

3.1. Procedimentos técnicos criativos que compõem 
o método Generaidea
O brainstorm visual é uma comunicação não-verbal 
para incentivar os participantes a expressar suas ideias 
livremente. São colocados desenhos, diagramas e gráficos 
figurativos para expressá-las. Segundo Schwartz (1995) os 
pontos fortes desta técnica são menos distrações, já que 
não é necessário esperar para que outro participante faça 
um discurso, e maior expressão de comunicação quando 
comparado à técnica de brainstorm clássico, já que usa 
a expressão oral e escrita. Geralmente, são três painéis: 
(i) estilo de vida: público, (ii) expressão do produto: 
mensagens que o produto deve passar para seus consu-
midores, (iii) tema visual: eleição de assunto principal 
inspirador do projeto. Com os painéis prontos, começa 
a avaliação, tendo como exemplo, o criar um próximo 
painel conclusivo com temas para promover, lembrar a 
identidade visual da cidade de onde vivem. 
A segunda técnica conhecida como Analogia, tem como 
função transferir características de um objeto para outro, 
com intuito de criar um novo objeto. Usa-se muito em 
conjunto com outras ferramentas criativas. Neste caso, foi 
usada junto com as análises dos resultados do Brainstorm 
Visual, depois com MESCRAI.
A terceira técnica, conhecida como o pensamento lateral, 
trata da busca de soluções desde diferentes pontos de 
vista. Segundo o psicólogo e médico, De Bono (2002), se 
deve evitar pensamentos repetidos, pois não contribuem 
a uma melhor percepção, ademais, a lógica começa a 
falhar, ou seja, não cavar na mesma direção. 
Por isso, ele criou o jogo “Seis Chapéus”, onde se encena 
personagens, ao colocar, no sentido de vestir, o chapéu 
(ou imaginar sendo colocado na sua própria cabeça) 
pois cada chapéu tem uma cor que identifica diferentes 
formas de pensar. 
Por exemplo, (i) Branco: seu discurso se baseia em feitos, 
dados, informações e lacunas; (ii) Vermelho: reação in-
tuitiva expressa sentimentos e emoções; (iii) Preto: lógica 
negativa, impor barreiras; (iv) Amarelo: lógica positiva 
de buscar benefícios e a harmonia; (v) Verde: liberação 
da criatividade: as alternativas, propostas, curiosidade, 

as provocações e as mudanças; (vi) Azul: informação 
geral e controle de processos, segundo Felder (2006) é o 
pensamento do pensamento. Para uma melhor compre-
ensão do tema do Pensamento Lateral, em sala de aula, 
montou-se chapéus coloridos em miniaturas de papel, 
para descontrair os integrantes dos grupos de trabalho 
e lembrar de incorporar o personagem de cada chapéu 
colorido. Assim, aprender a dar opiniões diferentes so-
bre um mesmo assunto, neste caso a ideia (material ou 
imaterial) apresentada para análise em grupo. A quarta 
técnica foi desenvolvida por Alex Osborn e divulgado 
no ano de 1953 e ampliada por Baxter (2000). A ideia é 
seguir a sigla em momentos projetuais. “MESCRAI” no 
que cada letra representa uma ação na “M” (modificar), 
“E” (eliminar), “S” (substituir), “C” (combinar), “A” 
(adaptação), e “I” (inverter). 

1. Modificar: editar, mudar o significado, cor, movimento, 
som, odor, ou forma. Pode-se pode dar a percepção do 
tempo, mudar a frequência, intensidade, altura, ou o 
valor. Pode-se duplicar, multiplicar ou exagerar;
2. Eliminar: se pode restar, condensar, reduzir, omitir 
ou dividir;
3. Substituir: quem ou que; tem outros ingredientes ade-
quados, materiais, processos ou enfoques aos elementos 
visuais;
4. Combinar: pode implicar uma mistura, una montagem. 
Pode-se combinar unidades e ideais;
5. Reorganizar: (componentes de troca). O uso de outra 
configuração, o desenho ou a sequência. Troque o modo 
ou padrão;
6. Adaptar: o que é similar em alguns aspectos. Transmitir 
ideais. Se pode copiar o imitar;
7. Inverter: figura e o fundo; frontal e traseira de pivote 
90° ou 180°.

Junto com MESCRAI, tem-se a função “analogia” que, 
segundo Baxter op. cit. é uma forma de transferir carac-
terísticas de um elemento a outro. Trata-se de uma forma 
de comparar as características e agregar um objeto para 
gerar outra proposta.

3.2. Discussão 
A escolha do método DFD disassembly, adaptado da enge-
nharia de produção, que consiste em desmontar as partes 
de um objeto, neste caso o projeto, colaborou para analisar 
o movimento dos alunos nas escolhas estratégicas das 
ferramentas de estímulo criativo, bem como, para enten-
der o sucesso de projetos selecionados e aplicados e para 
verificar a posição, a importância da fase de geração de 
ideias nas metodologias existentes. Com a soma de tudo, 
foi possível reforçar o uso do método Generaidea para 
estimular a criatividade com agilidade, desbloqueando 
a falta inicial de ideias, consequentemente, redução de 
tempo dedicado ao desenvolvimento de projetos na fase 
de iluminação. Assim, o método Generaidea é um guia 
prático, com roteiro facilitador de criação para inovação. 
Com fluxo flexível, movimento livre entre a ordem do uso 
das, ou entre as quatro melhores ferramentas de estímulo 
de criatividade. Tais como, iniciar com BA, BS, BM; AB, 
AS, AM; SB, SA, SM, MB, MA, MS; A, ou ainda B, A, 
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S, M; B, A, S, M, S; B, S, M, A; B, M; S, A; B, M e entre 
outras combinações.

3.3. Conclusões do procedimento com técnicas, 
instrumentos criativos 
Os estudos tiveram retorno satisfatório de todos os alunos 
participantes ao longo destes 12 anos: 100% de aprovação. 
Motivados, levaram os ensinamentos aos seus locais de 
trabalho, com isso, melhorando a produtividade empre-
sarial. Dentre os comentários podem ser destacados: a 
agilidade de tempo, a união de equipes, uma maior satis-
fação de seus projetos e, consequentemente, o aumento 
da autoestima, por se sentir capaz de gerar ideias em um 
curto espaço de tempo. A estratégia de ensino para a cria-
tividade é aplicar roteiros, guias, protocolos na realização 
da fase de iluminação de projetos. Portanto, pode-se dizer 
que o uso do método Generaidea é um modo ágil para a 
produção de ideias, sem desperdiçar tempo de trabalho 
com a geração de muitas alternativas sob um mesmo tema, 
independentemente do tipo de metodologia, planificação, 
planejamento e processo aplicado. Por isso, diz-se de 
que é com olhar 360 graus, visto que traz satisfação das 
metas propostas em um determinado projeto. Desta for-
ma, confirma-se que é possível estimular a criatividade.

4. Resultados
Em resumo, pode-se dizer que a criatividade é estimulada 
com diversas ferramentas advindas de áreas correlatas 
ou não ao design, como, por exemplo, o estudo das 
estratégias utilizadas no planejamento e confronto com 
o adversário, utilizado desde a existência da civilização 
para proteger ou atacar territórios úteis para aplicar no 
modo de desenvolver agilidade de pensamento e a toma-
da de decisão, para enfrentar a concorrência de mercado 
de determinado produto material ou imaterial e, com 
isso, ampliar e atualizar as metodologias tradicionais do 
ensino do design. 
Criar sem método não agilizou em curto espaço de tempo 
a produção de ideias, se comparados com a aplicação 
do método Generaidea. Nos testes realizados sem uso 
de métodos para criar, com diversos participantes (ex-
perientes e inexperientes) variavam segundo a bagagem 
de conhecimentos prévios. Os primeiros, por possuir um 
repertório vasto pelo conhecimento tácito e teórico-em-
pírico, tiveram produção de ideais em um tempo menor 
do que os inexperientes. Entretanto, quando os mesmos 
participantes aplicaram o método Generaidea, o tempo de 
ambos para obter ideias foi reduzido. Reaplicou-se mais 
uma vez o teste, com uso do método Generaidea, com um 
novo grupo heterogêneo e também obtiveram a geração de 
ideias em um curto espaço de tempo. Todos com plena 
satisfação por gerar ideias rápidas e com muitas alterna-
tivas sobre um mesmo tema. Löbach (2001) afirmava a 
importância de ter muitas alternativas sobre uma mesma 
ideia para o desenvolvimento de novos projetos. Inclu-
sive, dentro de sua metodologia de desenvolvimento de 
produtos, contendo diversas etapas, nomeou uma delas 
de Geração de Alternativas. No entanto, sem a existência 
de ferramentas específicas para estimular ideias. Inclu-

sive, Schwartz (1995) enfatiza que são os conjuntos de 
instrumentos capazes de facilitar a tomada de decisão.
Assim, pode-se dizer que o método Generaidea, pode ser 
usado com qualquer tipo de metodologia de projeto, sejam 
estas de autores consagrados ou produzidas pelos próprios 
designers, baseados em suas experiências advindas ao 
longo de seu tempo laboral com cliente-mercado. Isso 
porque o método Generaidea, potencializa apenas a etapa 
de iluminação (também chamada de etapa de geração de 
alternativas, conforme a metodologia de Löbach). Isso é 
possível porque desbloqueia, desperta e estimula o pensar 
cognitivamente. Tudo isso, dentro de um vasto contexto de 
etapas, prévias e posteriores, inseridas em qualquer tipo 
de metodologia, planificação, planejamento e processo 
de desenvolvimento de projetos (matérias ou imateriais, 
produtos ou serviços). O modo sugerido pelo método Ge-
neraidea é de fluxo contínuo e flexível, com possibilidade 
de novas combinações para realizações de conexões novas.

5. Debate
Fala-se muito em inteligência coletiva, criação colabo-
rativa, crowdthinking, e demais tipos de crowdsourcing, 
no entanto, é importante estar atento ao que efetivamente 
colabora com a produção e soma de ideias. Segundo 
Conte (2014) e Moroni (2016), ferramentas que ajudam a 
pensar cognitivamente em ideias e não simplesmente ter 
e receber ideais, evitando crowdpollution e crowdfaking. 
De acordo com Milani (2013), os docentes devem tratar de 
ensinar a amar o estudo e a investigação. Portanto, estar 
atento às mudanças de comportamento dos estudantes 
e oferecer novos caminhos para estimulá-los ao estudo. 
Neste caso, estimular os jovens designers a realizarem 
projetos criativos para inovação, com pensar cognitivo, 
e, desse modo, colaborar com o crescimento econômico 
do país. O docente é um estrategista por promover o me-
lhor caminho para seus estudantes/futuros profissionais. 
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Resumen: Esta investigación se basa en la reflexión sobre la enseñanza 
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Abstract: This research is based on reflection about the teaching of 
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Fazendo arte na moda e a moda como 
arte
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Resumo: A proposta deste artigo é realizar reflexões sobre a possível relação entre moda e arte na visão dos estilistas 
contemporâneos que trabalham sua moda como arte. 
O artista plástico trabalha a sua obra a sós; o estilista precisa da cadeia produtiva para ter a sua obra realizada. As 
criações dos estilistas são de tal forma alheias à nossa concepção de moda clássica e convencional, das roupas feitas 
para apenas vestir, que seria preciso inventar uma nova linguagem para falar de suas peças com grande precisão. 
As formas das roupas são simples - como as telas utilizadas pelos pintores -, as cores e as estampas são reproduções 
das obras de grandes artistas da história da arte; seus clientes são considerados colecionadores de arte e suas lojas 
galerias de arte. Esses estilistas fazem arte na moda, o que mostra que a moda pode ter tratamento de arte e nos leva 
a refletir sobre o binômio “arte e moda”.
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2.1. Arte Vestível
A Arte Vestível ou wearable art foi um movimento que 
se iniciou nos anos 1960, nos Estados Unidos, época 
de grandes mudanças culturais, tendo como proposta a 
criação de roupas e/ou acessórios como obra de arte para 
ser contemplada e usada. Os artistas da época criaram 
uma proposta irreverente e ousada junto à confecção 
artesanal de roupas, utilizando as técnicas da pintura, 
crochê, recortes e colagem, tricô, bordados, entre outras. 
As peças poderiam ser produzidas com fibras naturais ou 
sintéticas, resultando na criação de uma obra atemporal, 
constituindo um mix de arte, de artesanato e das mais 
variadas técnicas. A grande característica desse conceito é 
permitir uma criação livre, com o objetivo de ter o corpo 
como base para imaginar uma arte vestível. No Brasil o 
conceito foi trazido por Liana Bloisi por volta de 1988, 
e aqui batizado de “rouparte”.

2.2. O movimento na moda e na arte
Souza (1987), comparando o movimento na moda e na 
arte, explica que:

Existem, porém certas artes menores a que a moda se 
submete intimamente, com elas formando um todo 
único: são as artes rítmicas. Na verdade é o movimen-
to, a conquista do espaço, que distingue a moda das 
outras artes e a torna uma forma estética específica. 
Quando falamos da beleza de um quadro, de uma es-
tátua ou de um edifício, fazemos por assim dizer um 
julgamento estático. Se bem que todos vivam em rela-
ção com o ambiente – os largos painéis das igrejas co-
municando-se entre si pelo ritmo dos planejamentos e 
a harmonia ou oposição das cores; as figuras de pedra 
ou mármore encaixando-se umas nas outras; as lisas 
superfícies arquitetônicas completando-se com os jar-
dins ásperos e tropicais, se bem que tais obras vivam e 
só devem ser julgadas nessa harmonia com o exterior, 
também podem ser encaradas em si, sem perder nada 
de sua essência, no equilíbrio interno das linhas, das 
cores, dos volumes. Tal não se dá, porém com a moda. 
Arte por excelência de compromisso, o traje não existe 
independente do movimento, pois está sujeito ao ges-
to, e a cada volta do corpo ou ondular dos membros é 
a figura total que se recompõe, afetando novas formas 
e tentando novos equilíbrios. Enquanto o quadro só 
pode ser visto de frente e a estátua nos oferece sempre 
sua face parada, a vestimenta vive na plenitude não só 
do colorido, mas do movimento (p. 40).

O autor explica que “para que a vestimenta exista como 
arte é necessário que entre ela e a pessoa humana se es-
tabeleça aquele elo de identidade e concordância que é 
a essência da elegância” (Souza, 1987, p. 41). A proposta 
do desfile de modas é mostrar a roupa em movimento, 
em que, com todos os elementos citados pela autor, se vai 
mexer com o desejo do ser humano e a vontade de adqui-
rir a peça do vestuário. Acentua que “recompondo-se a 
cada momento, jogando com o imprevisto, dependendo 
do gesto, é a moda a mais viva, a mais humana das artes”.
A estilista carioca Alessandra Migani (da marca Alessa), 
ao final de cada desfile de sua marca, entra na passarela 

1. Introdução
Moda é um assunto de interesse global, assim como a 
arte. O consumo de produtos de moda se tornou um 
fenômeno cultural, social e econômico que hoje é digno 
de estudo pela antropologia, assim como são as belas 
artes, a literatura e o teatro pelos historiadores. Em todos 
os lugares por que passamos e até mesmo onde vivemos, 
podemos observar que estamos rodeados de objetos que 
podem ser considerados verdadeiras obras de arte. Os 
estilistas estão sempre indo “beber” na fonte das artes 
visuais; seja na música, pintura, dança, escultura, lite-
ratura, cinema – na composição de formas, cores e obras 
de artistas consagrados.
Fazer moda ou arte é uma questão de mistura de ma-
teriais de uma maneira nova, e de despertar desejos e 
sentimentos diferentes; levar beleza e mostrar o belo da 
arte construída. Os elementos nas peças dos artistas são: 
a silhueta, as linhas, a textura e as formas. Os princípios 
da moda podem ser vistos também em uma obra de arte, 
que são: repetição, ritmo, gradação, radiação, contraste, 
harmonia, equilíbrio e proporção. Uma obra de arte, ao 
ser vista a distância, assim como uma peça de roupa, 
causa um impacto antes que os detalhes possam ser 
distinguidos. 
A metodologia utilizada na elaboração desta análise 
constitui-se em um estudo descritivo-analítico, desenvol-
vido através de pesquisa de campo, bibliográfica e fílmica. 

2. Conceituando moda e arte 
Proença (1997) explica que “as obras de arte não devem 
ser encaradas como algo extraordinário dentro da cultura 
humana”. Através da arte expressamos os mais diversos 
sentimentos: religioso, social, valores pictóricos e beleza. 
O autor afirma que a arte não é como a vemos habitual-
mente, algo isolado das demais atividades humanas, e 
que está presente no nosso dia-a-dia.
Jones (2005) analisa que moda é uma forma especializada 
de ornamentar o corpo. Exploradores e viajantes do pe-
ríodo das Descobertas foram os primeiros a documentar 
os ornamentos corporais e os estilos de vestir dentro 
das mais variadas culturas ao redor do mundo. Alguns 
voltaram de suas expedições com desenhos e exemplos 
de vestimentas, acendendo o desejo não só pelos artefatos 
em si, mas pela compreensão de como eram construídos. 
O autor conclui que posteriormente o estudo da vestimen-
ta foi reconhecido como parte do estudo da antropologia. 
Klimt vestia as mulheres em seus quadros com vestidos 
oníricos que não encontravam referências no mundo real. 
Suas “criações” foram encontrar ecos somente na década 
de 1960, no movimento da wearable art.
Sobre arte e moda Souza (1987) analisa que:

[...] o costureiro, ao criar um modelo, resolve proble-
mas de equilíbrio de volumes, de linhas, de cores, 
de ritmos. Como o escultor ou pintor ele procura, 
portanto, uma Forma que é a medida do espaço [...] 
Como qualquer artista o criador de modas inscreve-se 
dentro do mundo das Formas. E, portanto, dentro da 
Arte (p. 33).
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fazendo uma bela evolução, que para uns parece um 
surto, e, para outros, uma verdadeira forma de mostrar a 
arte em movimento.
Para Pezzolo (2009), o vestuário é o modo de expressar 
a vida e a cultura em diferentes partes do mundo. No 
início (período paleolítico), o homem cobria seu corpo 
como forma de proteção, utilizando os mais diferentes 
tipos de materiais e técnicas de confecção. Posteriormente 
enxergou nesse ato uma forma de mudar a aparência co-
tidiana e determinar hierarquias, com os mais diferentes 
artifícios que depois vieram a ser considerados como 
obras de arte. A roupa, quando utilizada como fusão entre 
corpo e cultura, tem diversas funções cujas origens são 
complexas. Conclui afirmando que “a moda documenta 
períodos históricos, e, dessa forma, é compreensível que 
seja influenciada por acontecimento das esferas política, 
social, cultural, artística, industrial, esportiva e afins” 
(Pezzolo, 2009, p.17).
Ao pensar na roupa como arte, é-se levado a pensar 
no corpo transformado em arte por Leonardo da Vinci. 
Alessandro Silva (2013), sobre o corpo humano na arte, 
explica que:

Houve uma época em que o homem teve que recor-
rer ao desenho para retratar sua viagem de descoberta 
rumo ao interior do corpo humano. Os portugueses 
nem haviam chegado ao Brasil quando Leonardo Da 
Vinci (1452-1519) começou um dos mais impressio-
nantes levantamentos de anatomia para entender o 
funcionamento de órgãos, do esqueleto, dos músculos 
e tendões. Esta é a história pouco conhecida do artis-
ta-anatomista italiano – sim, além de pintor, escultor, 
músico, cientista, arquiteto, engenheiro e inventor, 
ele também atuou na medicina (s.p.).

Artistas-anatomistas eram os artistas que acompanhavam 
os trabalhos dos médicos-anatomistas para melhor retra-
tar a forma humana em esculturas e pinturas do período 
renascentista. Até o final da Idade Média, o desenho apre-
sentava figuras que deveriam ser adoradas, a exemplo de 
outras culturas do passado, mas o Renascimento alterou 
esse caráter e permitiu que os artistas representassem 
o mundo, segundo a professora Lygia Arcuri Eluf, em 
entrevista a Alessandro Silva. Além disso, na passagem 
da era medieval para o Renascimento, os artistas tiveram 
à sua disposição a descoberta de materiais que ajudaram 
a modernizar o desenho até então realizado, tais como 
pedras para litogravuras de diferentes gradações, além da 
criação de ferramentas de escrita, como penas de metais. 
“Sem esses materiais, o desenho não aconteceria”, explica 
a professora, especialista em desenhos e gravuras.
O corpo passa a ser um objeto de arte. O sociólogo francês 
Jeudy (2002), sobre o corpo como arte, analisa: “o corpo é 
tomado, a priori, por um ‘objeto de arte vivo’” (p. 111). O 
autor destaca que a exibição estética do corpo – maneiras 
de se vestir, de se maquiar, de se olhar no espelho e de 
ver os demais – rompe com a demarcação entre a arte e 
a vida quotidiana; citando como exemplo um punk, que, 
presente numa exposição de arte contemporânea ou em 
uma performance de body art, poderia ser considerado 
um objeto de arte vivo.

Assim, podemos concluir que a roupa quando vestida em 
um corpo humano, não é uma obra morta ou uma peça 
de museu, mas uma arte que expressa a vida, atendendo 
ao desejo do estilista/artista. 
A peça de roupa criada a cada dia será recriada pelo seu 
usuário, mudando a base original, passando a ser recom-
posta e complementada por acessórios. A maneira de 
andar vai criar novas formas, volumes e a comunicação 
com o mundo. No museu a peça de roupa fica estática, 
isto é, sem movimento, sobre o manequim. 

3. Obras de arte objetos de moda: fazendo arte na 
moda
Svendsen (2010) afirma que a separação entre as artes e 
os ofícios ocorrida no século XVIII inseriu a costura deci-
didamente na categoria de arte. As roupas foram situadas 
num campo extra-artístico em que, na maioria dos casos, 
permaneceram marcando uma década ou um período da 
história. Desde que a confecção de roupas na alta costura 
foi introduzida, por volta de 1860, a moda almejou a ser 
reconhecida como uma arte de pleno direito.
Sobre a arte na moda o autor confirma que:

Esse foi claramente o caso de Charles Frederick Worth 
e Paul Poiret. A carreira de Worth promoveu a “eman-
cipação” do estilista, que deixaria de ser um simples 
artesão, inteiramente subordinado aos desejos do 
cliente, para ser um “criador livre” que, em confor-
midade com a visão romântica da arte, criava obras 
com base em sua própria subjetividade. Worth, que 
abriu sua Maison em Paris em 1857, foi o primeiro 
verdadeiro “rei da moda”. Foi com ele que os estilis-
tas começaram a “assinar” suas produções, à maneira 
dos artistas, inserindo nelas uma etiqueta (Svendsen, 
2010, p.103).

Worth foi quem iniciou a luta para que o estilista fosse 
reconhecido como artista em dessemelhança com os 
demais. Em 1913, Paul Poiret declarou: “Sou um artista, 
não um costureiro”. Então, começa a dar nomes as suas 
coleções como “Magiar” e “Bizantino”.

Os laços entre o domínio da arte e da moda são muito 
maiores do que deixam supor os discursos e a crítica. 
A interpretação entre esses dois domínios revela as-
pectos diversos que variam segundo o contexto histó-
rico. Não é apenas uma perspectiva recente que come-
ça a se interrogar sobre a proximidade existente entre 
arte e moda, embora seja preciso ressaltar que, num 
primeiro momento, os laços estabelecidos eram entre 
arte e “arte” da vestimenta, uma vez que é somente a 
partir de meados do século XIX que a moda se instala 
enquanto tal [...] (Cidreira, 2005, p. 78)

O autor deixa claro que os estilistas não conseguiram 
ganhar pleno reconhecimento como artista, mas até os 
dias de hoje continuam tentando, ao expressar cada 
vez mais a sua veia artística através das suas obras. Na 
história da moda fica visível o uso de estratégias dos 
profissionais da moda comumente mais associadas às 



243Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

artes contemporâneas do que ao mundo da moda; com a 
criação de roupas mais apropriadas para exposições em 
galerias de arte e museus do que para serem realmente 
vestidas e usadas no dia-a-dia. Desde os tempos de Paul 
Poiret, a arte foi usada para aumentar o capital cultural 
do estilista (Svendsen, 2010).
Sobre o capital cultural, Svendsen exemplifica com um 
comentário sobre Coco Chanel, que passava muito tem-
po cultivando contatos com artistas famosos, apoiava 
apresentações de dança e organizava magníficos jantares 
com os convidados “certos” para aumentar o seu capital 
cultural.
Criado pelo escritor francês André Breton, o surrealismo 
foi um exercício artístico de deslocamento que subver-
tia a normalidade, inserindo-a em um contexto novo e 
muitas vezes perturbador. A conjunção entre moda de 
vanguarda e absurdo surrealista no fim da década de 1920 
proporcionou um necessário antídoto para o funcionalis-
mo utilitário do movimento modernista. Seu principal 
expoente foi a estilista italiana Elsa Schiaparelli, que 
ganhou fama com o uso do trompe-l’oeil - a arte da ilusão 
de óptica - em vistosas peças de malha. O estilismo, como 
ela chamava, não era para ela uma profissão, mas apenas 
uma forma diferente de expressão artística; ela não sabia 
costurar e mal desenhava (Fogg, 2013).
Pezzolo (2013) afirma que “enquanto Chanel se mantinha 
fiel ao estilo funcional direcionado à mulher moderna, 
Schiaparelli vagava pelo surrealismo, o que resultou em 
ideias surgidas da fusão entre arte e moda” (p.158).
Quando os dadaístas sucederam aos surrealistas (Fogg, 
2013), Schiaparelli colaborou com seu mais célebre 
expoente, Salvador Dalí, pintor de meticulosas cenas 
oníricas, de imagens hipnóticas e relógios derretidos em 
paisagens desérticas. Entre suas peças havia um vestido 
branco com uma estampa de lagosta pintada na saia por 
Salvador Dalí e um terninho de saia com bolsos que 
imitavam uma cômoda. Bem relacionada para explorar 
seus vínculos com o mundo da arte, a estilista tinha entre 
seus amigos Marcel Duchamp, Francis Picabia, Alfred 
Stieglitz e Man Ray – situação que a tornava única entre 
os estilistas da época.
Elsa Schiaparelli realizou seu primeiro desfile com ins-
piração no surrealismo em 1936, com a colaboração de 
Jean Cocteau e Dalí. A estilista foi quem iniciou a apre-
sentação de desfiles temáticos, que acabaram se tornando 
constantes nas passarelas até hoje (Pezzolo, 2013).
É facilmente observável a referência a obras de arte em 
inúmeros objetos de moda, principalmente nas coleções 
de grandes criadores como Yves Saint-Laurent, Christian 
Dior e Jean-Paul Gautier, Alexander MacQueen, Jum 
Nakao, entre outros. Fica comprovado o fato de que a 
moda busca inspiração na arte para suas criações, ora 
na estamparia de tecidos que recriam imagens retiradas 
das telas de obras de grandes artistas, como Mondrian 
e Kandinsky, ora traduzindo a essência de movimentos 
artísticos.
Yves Saint-Laurent (Pezzolo, 2013) em meados da dé-
cada de 1960, foi buscar inspiração nas obras de arte 
de Mondrian, criando um vestido da linha saco - com 
modelagem solta e sem corte na linha da cintura. Assim, 
o estilista francês transformou em moda a obra de arte 
de Mondrian. O vestido foi lançado em 1965, e é consi-

derado o exemplo mais claro da influência da arte nas 
criações de Yves Saint-Laurent. O vestido, confeccionado 
em jérsei de lã nas cores primárias, foi uma homenagem 
ao criador do neoplasticismo da década de 1920 Pieter 
Cornelis Mondrian (1872-1944).
Como na moda a pesquisa e a reciclagem são constantes, 
além de Galliano, outros criadores do final do século XX 
foram buscar ideias no surrealismo.
Para a primavera/verão 2000, o estilista Hubert de Gi-
venchy buscou confundir o real com o imaginário com 
uma blusa considerada estranha lembrando uma estátua.
Na coleção de 2001, em Milão, o estilista Moschino apre-
sentou uma jaqueta de inspiração surrealista, com mistura 
de cores e materiais como zíper, retalhos e fita métrica. 
Numa reprise do lançamento da estilista Elsa Schiaparelli 
nos anos 1930, a estampa de jornal elaborada a partir de 
recortes nos quais o seu nome aparecia foi levada pelo 
estilista John Galliano para a passarela da Dior em 2002.
A arte contemporânea e a moda, a partir dos anos 1980 
e 1990, passaram a adquirir um caráter conceitual: o que 
importa é transmitir um pensamento, uma sensação ou 
algo que choque o público, levando-o à reflexão. Esta 
contemporaneidade deve ser analisada de modo sucinto 
e crítico, e essa relação da linguagem artística usada na 
moda com a usada na arte, pode revelar alguma incom-
patibilidade entre os dois campos, em que a produção 
estética obedece a critérios diferentes. É a funcionalidade 
em contraposição à pura contemplação de uma obra.
Percebe-se a relação entre arte e moda nas apresentações 
da coleção de Junya Watanabe, outono/inverno 2000, e de 
Martin Margiela, primavera/verão 2008, a performance na 
passarela tendo sido a apresentação no contexto da moda 
de inspiração “bebida” na fonte de Rebecca Horn; assim 
como Hussein Chalayan, em sua coleção primavera/verão 
de 2009, apresentou grande referência à obra de Floria 
Sigismundi, uma artista conhecida por suas instalações 
e vídeos musicais contemporâneos e extravagantes. 
Em 2002, no bairro de Ipanema, foi inaugurada a “Casa da 
Alessa”. O espaço é uma combinação de casa, galeria, loja 
e ateliê, local em que a criadora exerce sua criatividade 
movida pelo sonho – “Dreamaholic”, isto é, ”viciada em 
sonhos” (e não em “trabalho”); em um verdadeiro labora-
tório de ideias. Da propaganda veio toda a sua capacidade 
de fazer arte na moda. Para Alessa cada um nasce com 
seu talento. Adora ter ideias e estar sempre buscando algo 
“novo” para o seu trabalho na moda. Alessa deixa bem 
claro o seu amor pela moda e arte, por ser livre, autoral 
e no caminho da arte. Sua moda é considerada por ela, 
“wearable art”.
Em 2012, lançou o conceito da loja galeria, que é um “whi-
te cube” em que a vitrine é uma instalação, as vendedoras 
marchands, e o produto “arte”! Para Alessa, trata-se de 
uma metáfora pra lá de publicitária.
A estilista entrou para a moda fazendo arte, criando 
uma coleção de calcinhas usando os mais diferentes 
tipos de materiais, entre eles perfex (pano para limpeza 
doméstica), camisetas de propaganda política etc. São 
características as frases com motivos tais como: “Obrigada 
pela preferência”, “Volte sempre”, Calcinha “Multiação” 
na embalagem de Sabão em pó, Calcinha Santo Antônio 
para casar. Suas coleções usam o humor como matéria-
-prima e muita brasilidade.
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A arte e a moda hoje buscam, ambas, a interação com 
o público; as pessoas são convidadas a tocar, a sentir, a 
fazer parte da obra. Esta concepção amplia o universo da 
percepção artística e a moda passa a ser encarada como 
uma obra que conta a todo momento com o desejo de 
participação. Enquanto espetáculos, os desfiles de moda 
são a expressão da própria moda como arte viva. As mo-
delos maquiadas e vestidas são esculturas em movimento. 
Mesmo representada na fotografia estática, à roupa ganha 
outro significado sobre o corpo. Ao vivo, ela conta com o 
balançar dos membros e dos quadris, o andar, a expressão, 
a atitude de quem a veste. O verdadeiro show, a apoteose 
da arte, é, sem dúvida, o desfile de moda. Um vestido é 
idealizado e realizado por meses, passa por diferentes 
etapas de produção, por diversas mãos, por diversos ar-
tistas; mas só se expressa plenamente como arte quando 
é exibido num corpo.
As roupas são feitas para o corpo. Elas pedem o mo-
vimento, o gesto, e acompanham as configurações do 
corpo ao caminhar, sentar, dançar. A estética da roupa 
está, portanto, no corpo de quem a veste – e é disso que 
ela depende para ser arte. A roupa é, em si, uma obra 
inacabada.
Segundo a pesquisadora Gilda de Mello e Souza “o traje 
não existe independente do movimento, pois está sujeito 
ao gesto, e a cada volta do corpo ou ondular dos membros 
é a figura total que se recompõe, afetando novas formas 
e tentando novos equilíbrios” (Souza, 1987, p. 40). E 
completa: “recompondo-se a cada momento, jogando 
com o imprevisto, dependendo do gesto, é a moda a mais 
viva, a mais humana das artes” (Souza, 1987, p. 41). São 
inúmeras as conexões possíveis entre arte e moda, assim 
como a relação entre as duas formas de se comunicar, 
principalmente em se tratando de arte contemporânea 
e moda conceitual.
Estilistas considerados conceituais se aventuram pelo 
mundo da arte, promovendo desfiles que remetem aos 
happenings, como os holandeses Viktor & Rolf que, na 
coleção de inverno 1999, intitulada Boneca Russa, em 
vez de levar diversas modelos para a passarela, uma com 
cada look, colocavam todas as peças em uma só.
Tratando-se de desfiles conceituais performáticos, o 
estilista Alexander McQueen foi um exemplo emble-
mático. No verão de 1999, ele finalizou seu desfile com 
uma modelo vestida de branco, girando lentamente em 
um disco instalado no meio da passarela, enquanto era 
alvejada com tintas por duas grandes pistolas de pintura 
robotizadas, remetendo-se às performances conceituais 
de Yves Klein.
Em 17 de junho de 2004, no maior evento de moda da 
América Latina, a SPFW, o estilista Jum Nakao apresentou 
elaboradíssimas roupas construídas em delicado papel 
eram desfiladas por modelos com perucas playmobil, 
numa performance que simulava um desfile de moda. 
As roupas foram confeccionadas em papel vegetal de 
diversas gramaturas e modeladas milimetricamente sobre 
os corpos das modelos, cortadas e talhadas com cortes 
minuciosos que reproduziam rendas, gravações em alto 
e baixo relevo simulando brocados. Ao final, todos os 
vestidos foram destruídos em cena pelas próprias mo-
delos, causando grande espanto ao público presente, e 
levantando a questão: o desfile seria moda ou arte?

Segundo o site Jum Nakao (S.f), “A Costura do Invisível” 
recebeu o título de desfile da década pelo SPFW e foi 
reconhecido como um dos maiores desfiles do século 
pelo Museu de Moda da França. É referência das mais im-
portantes publicações sobre Moda e Design do Mundo e 
integra acervos Internacionais de Museus de Arte e Moda.
Por outro lado, Maisons tradicionais como Prada e Cartier 
(Svendsen, 2010) foram além do papel tradicional de 
patrocinadores de arte e fundaram seus próprios museus. 
O autor completa: 

A maioria dos grandes ateliês de moda patrocina 
museus de arte, sendo por vezes recompensada com 
exposição preciosamente nessas instituições, que pa-
recem ter uma habilidade “mágica” para transformar 
objetos comuns de algo mais elevado: “arte” (Svend-
sen, 2010, p.107).

Em 1983, o Metropolitan Museum of Art fez uma exposi-
ção de Yves Saint-Laurent e desencadeou uma sucessão 
de exposições sobre arte e moda; em 1997. Em 2000 o 
Guggenheim de Nova York obteve o maior sucesso de 
público de sua história com uma exposição de Giorgio Ar-
mani, levada depois para Bilbao, Berlim, Londres, Roma 
e Las Vegas. No vernissage, Armani declarou-se orgulhoso 
por ter sido escolhido para “figurar junto a obras dos 
artistas mais influentes do século XX” (Svendsen, 2010).
No decorrer do século XX, a arte e a moda desenvolveram 
uma assimetria. A arte dos anos 1960, a pop art, viu a 
moda com bons olhos. Mas, nos anos 1970, a arte poli-
tizada foi muito hostil à moda, que era vista como um 
indicador de imundície do mundo capitalista, da falsa 
consciência das massas e da sujeição das mulheres num 
mundo controlado por valores masculinos. A partir dos 
anos 1980, no entanto, a moda passou a ser mais uma 
vez aceita pela arte, que tem se mostrado mais disposta 
a absorver a cultura de consumo. O autor conclui que 
nas duas últimas décadas a arte foi mais ambivalente 
em relação à moda, ao passo que nos anos 1970 a teria 
rejeitado inequivocamente (Svendsen, 2010).
A moda se aproximou da arte e a arte da moda, de tal 
maneira que se tornou difícil fazer qualquer distinção 
clara entre as duas. O aspecto mais “artístico” da moda 
está geralmente associado à sua exibição. Paul Poiret foi 
o primeiro estilista a transformar o desfile de moda num 
evento social impressionante.
A aproximação entre arte e moda, segundo Svendsen 
(2010), ocorreu em 1982, quando a capa da revista ameri-
cana Artforum, de grande influência no mercado, mostrou 
uma modelo usando um vestido de noite desenhado por 
Issey Miyaki.
Não é raro que as roupas e fotos de moda sejam usadas 
em produções com contexto artístico, mas o que diferen-
ciou esta foto de uso comum em capas do uso comum de 
moda em arte foi que o vestido está sendo apresentado 
como algo que em si mesmo era arte. Era a indicação que 
o antigo sonho dos estilistas estava prestes a se realizar.
O resultado da junção entre arte e moda é a igualdade 
de obras que os museus de arte contemporânea exibem.



245Actas de Diseño 34. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-250. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

3.1. Obras consagradas na moda
Enquanto os estilistas se inspiram em formas e cores que 
representam movimentos artísticos, outros vão buscar 
essa inspiração em obras consagradas. Yves Saint-Laurent 
foi o estilista que mais valorizou as artes plásticas, crian-
do modelos como forma de homenagem. Já no século XXI, 
o estilista Albert Kriemler foi buscar inspiração nas obras 
do impressionista Claude Monet.
A estilista carioca Alessa Magani, em sua coleção Pri-
mavera/ Verão 2014/15, desfilou com o tema “Barroco”, 
busca enaltecer “a visão do mundo como uma obra de 
arte”, e teve na estamparia o seu ponto mais marcante, 
com imagens de anjos e cúpulas eclesiásticas. Em 2016, 
vem do Art Nouveau, mais especificamente de William 
Morris, a sua inspiração para a coleção.

Considerações finais
Podemos verificar que ocorreu um troca-troca muito ativo 
entre a moda e arte, mas ainda temos que responder à 
pergunta: “Moda é arte?”.
Para alguns especialistas a moda é considerada, ao apre-
sentar a roupa, uma forma de arte visual, uma criação de 
imagens com o seu visível como seu meio. Para outros a 
moda genuína deve ser funcional, e só poderá ser consi-
derada arte aplicada ao seu ofício. Considerando que a 
peça de roupa que não pode ser usada não é moda. Cria-se 
um ponto de vista problemático, quanto à inadequação 
para demarcar os campos da arte e da não arte. 
Ainda assim, a simbiose que existe entre moda e arte é 
claramente visível ao longo da história; em vários mo-
mentos estiveram juntas, servindo de fonte de inspiração 
uma para a outra; cada artista tendo ido buscar inspiração 
nas mais diferentes fontes.
As formas de apresentar a obra de arte em um museu 
e a arte da moda em um desfile de moda passaram por 
várias mudanças. A moda de hoje é caracterizada por 
um pluralismo estilístico que está a cada dia mais forte. 
Sabemos que essa não é nenhuma novidade, pois a plu-
ralidade é característica da modernidade, e será sempre 
acompanhada pela moda.
O estilista Jum Nakao tem como filosofia, em suas obras, 
mostrar imagens e depois destruí-las, para provocar 
questionamentos e reflexões sobre moda e arte. Mas não 
são apenas os desfiles conceituais que levam a arte para 
a moda, a história nos mostra a importância das artes 
realizadas no mundo fashion ou nas galerias de arte con-
temporânea para mostrar que os estilistas e artistas estão 
em perfeita sintonia. Ao iniciar o desfile de moda, pri-
meiramente nossa audição é aguçada pela música tema, 
em seguida os refletores vão se acendendo e iluminando 
a passarela, ou seja, a tela (canvas) do artista se estende, 
para cada modelo desfilar, uma atrás da outra. Em nossa 
visão são as pinceladas do artista que se sucedem que 
preenchem toda a tela. No final, a entrada triunfante do 
artista vem apor sua assinatura em mais uma obra de arte 
realizada e apresentada.
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Resumen: El propósito de este artículo es reflexionar sobre la posible 

relación entre moda y arte con la mirada de los diseñadores contem-

poráneos que trabajan su moda como arte.

El artista plástico trabaja sólo su obra; el estilista necesita la cadena de 

producción para realizar su trabajo. Las creaciones de los diseñadores 

son tan ajenas a nuestro concepto de moda clásica y convencional, 

de prendas confeccionadas para llevar, que sería necesario inventar 

un nuevo lenguaje para hablar de sus piezas con gran precisión. Las 

formas de las prendas son sencillas -como los lienzos utilizados por 

los pintores-, los colores y patrones son reproducciones de las obras de 

grandes artistas de la historia del arte; sus clientes son considerados 

coleccionistas de arte y sus tiendas son galerías de arte. Estos estilistas 

hacen arte en moda, lo que demuestra que la moda se puede tratar 

como arte y nos lleva a reflexionar sobre el binomio “arte y moda”.

Palabras clave: Arte - Moda - Ropa - Lienzos - Galería - Coleccionista.

Abstract: The purpose of this article is to reflect on the possible 

relationship between fashion and art in the view of contemporary 

designers who work their fashion as art. The artist engenders his work 

alone, while the stylist needs the whole production chain in order 

to see his work accomplished. The creations of some stylists are so 

alien to our conventional, classical sense of what is fashion, of what 

are plainly wearable clothes, that a new language would be needed 

to describe their pieces accurately. The shapes of their clothes are 

very simple – as the canvas used by painters –; colors and printings 

may be reproductions of the masterpieces of great artists in history. 

Their clients are considered as art collectors and their shops as gal-

leries of art. These stylists make art in fashion – and this proves that 

fashion may be treated as art and makes us think about the possible 

relations between art & fashion.

Keywords: Art - Fashion - Clothes - Canvas - Gallery - Collector.
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Resumo: O artigo propõe reflexões acerca das relações entre Design, Moda e Arte, tendo como objeto de estudo a 
minissérie O Primo Basílio, adaptação da obra de Eça de Queiroz, exibida em 1988 pela Rede Globo de Televisão. A 
partir de fontes iconográficas que abrangeram diversos momentos, técnicas e expressões das artes visuais, coloca-se 
em cena a recriação de formas, cores, texturas e padrões dos aspectos do vestuário de Portugal em fins do século XIX. 
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1. Introdução
O presente artigo busca abordar relações entre aspectos 
em Design, Moda e Arte. Em cena o figurino da minissérie 
televisiva O Primo Basílio, adaptação da obra de Eça de 

Queiroz, concebida por Gilberto Braga e Leonor Basséres 
e exibida em 1988 pela Rede Globo de Televisão. 
Para desenvolver a cenografia e direção de arte na mi-
nissérie foram reproduzidos, com precisão, atmosferas e 
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espaços e questões sociais da Lisboa de final do século 
XIX descritos por Eça de Queiroz em sua obra. A produ-
ção, considerada inovadora para a época, gravou episó-
dios tanto no Brasil como em Portugal, sendo utilizados 
recursos provenientes do cinema, por meio do olhar de 
Edgar Moura. 
No artigo intitulado O Primo Basílio: um estudo do 
processo de transcodificação da narrativa literária para a 
narrativa televisual, as pesquisadoras Élica Paiva e Lucia 
Moreira ressaltam que, no desenrolar da ação, o detalhis-
mo evidencia-se pelos cortes e movimentos de câmera. 
A fim de tratar das relações propostas neste artigo 
voltar-se-á o foco para os figurinos de O Primo Basílio, 
inspirações e escolhas de Beth Filipecki, profissional 
reconhecida pelo preciosismo em termos de pesquisas 
para novelas e minisséries de época. 
O percurso da figurinista sinaliza para a natureza acurada 
de suas realizações. Após haver estudado Artes Cêni-
cas na Escola Nacional de Belas Artes, Beth Filipecki 
especializou-se em indumentária, sendo a única aprovada 
para o curso de iluminação coordenado pelo cenógrafo 
e iluminador Peter Gasper, na Rede Globo. Aprendeu 
fotografia, fundamentos de câmera e vídeo, dramaturgia 
de luz e composição de luz para televisão. Percebe-se 
em seus projetos como figurinista a importância deste 
aprendizado. 
A atuação em produções televisivas desde Ciranda ci-
randinha de 1978 confirma o diálogo constante com as 
Artes Visuais no processo de criação da figurinista. A tra-
jetória valeu o reconhecimento à Beth Filipecki, sempre 
que estão envolvidos trajes de cena para adaptações de 
histórias de época. Recentemente, assinou os figurinos 
da telenovela Lado a Lado. Esta obra de ficção recriava 
a atmosfera do Rio de Janeiro na Primeira República a 
partir de um projeto de figurino que ampliou a ilusão de 
temporalidade oferecida ao público. 
Cabe ressaltar que, na época da primeira exibição da 
minissérie O Primo Basílio, a Federação das Associações 
Portuguesas e Luso Brasileiras reconheceu a importância 
desta para difundir a cultura portuguesa e a literatura de 
Eça de Queiroz no Brasil. 
Na composição do quadro iconográfico, Beth Filipecki re-
correu a obras de artistas visuais contemporâneos de Eça 
de Queiroz afinados com as propostas antiacadêmicas, 
surgidas no século XIX, voltadas à renovação de ideias, 
modelos literários e artísticos. Dentre estes sobressaem 
o naturalismo, em especial sua vertente portuguesa, o 
movimento impressionista e movimento italiano dos 
‘macchiaioli’. 
Sabe-se que o próprio Eça de Queiroz foi um dos partici-
pantes do movimento revolucionário, idealista e literário 
que aconteceu em Portugal entre 1860 e 1880, conhecido 
como “Geração de 70”, formada por jovens intelectuais: 
escritores, artistas, jornalistas, historiadores, dentre os 
quais estavam também Antero de Quental, Batalha Reis, 
Ramalho Ortigão. Relacionava-se com pintores natu-
ralistas portugueses, do Grupo do Leão que reagiam à 
permanência do ideal clássico acadêmico, voltando-se à 
realidade, ao registro de gente e lugares concretos. 
As fontes referidas às autoras pela figurinista abrangeram 
diferentes momentos, técnicas e expressões artísticas. 
Combinadas, permitiram recriar formas, cores, texturas 

e padrões, compondo um conjunto convincente e uma 
paleta adequada para reviver, em cena, aspectos do ves-
tuário e da moda em Portugal de fins de século. O modo 
de vestir determinou diferenças entre espaços e práticas, 
evidenciando características individuais de personagens, 
aspectos econômicos e emocionais, demarcando estética 
e materialmente as esferas do feminino e masculino. 
Observa-se que, para criar uma ilusão convincente 
simularam-se, muitas vezes, materiais de época, não 
mais disponíveis cem anos decorridos do tempo em que 
se passou a história. 
O figurino d’O Primo Basílio conferiu visibilidade a di-
ferentes formas de lidar com imposições conservadoras, 
valores e hábitos, por meio das representações das pro-
tagonistas, Luísa (interpretada por Giulia Gam), Juliana 
(interpretada por Marília Pera) e Leopoldina (interpre-
tada por Beth Goulart). Consideradas diferenças entre 
vivências particulares, personagens femininas permitem 
perceber a dificuldade de romper preconceitos, barreiras 
e limites estreitos que lhes eram socialmente impostos.

2. Com quantas referências iconográficas se 
faz um figurino? 
O lançamento d’ O Primo Basílio no Brasil motivou 
páginas divertidas na imprensada Capital, especialmen-
te em imagens humorísticas. Registros preciosos para 
compreendermos o impacto da obra de Eça de Queiroz 
povoaram, dentre outras, as páginas da Revista Ilustra-
da, do caricaturista Angelo Agostini (1843-1910) e d´O 
Besouro, hebdomadário dirigido por Bordallo Pinheiro 
e José do Patrocíno (1854-1905).
Quando O Primo Basílio chegou ao Rio de Janeiro, em 
1878, pouco tempo após ter sido lançado em Portugal, 
Eça de Queiroz era conhecido no Brasil apenas por um 
pequeno círculo de intelectuais. A repercussão alcança-
da pelo livro na cidade mobilizou a imprensa. Graças à 
visibilidade permitida, o escritor português protagoni-
zou discussões literárias que alcançaram outras cidades 
brasileiras. 
Tal alvoroço, deveu-se ao choque entre a reflexão acerca 
dos valores morais, presente na obra, e a visão conserva-
dora da sociedade da época. 
Eça de Queiroz conquistou grande popularidade no Rio 
de Janeiro tornando-se, no dizer de Brito Broca, verda-
deira moda literária e, apesar da polêmica, foi por meio 
d’O Primo Basílio que o público brasileiro entrou em 
contato com o realismo-naturalismo literário. No imagi-
nário brasileiro a primeira imagem do escritor fixou-se 
imediatamente associada de a esse romance. Para isto, 
concorreram a caricatura e a crítica satírica, facilitando 
o acesso visual e bem humorado ao debate.
A narrativa de O Primo Basílio nos transporta ao contexto 
da vida social portuguesa em fins do século XIX. A partir 
de um olhar ao cotidiano das classes mais abastadas. Em 
paralelo, insinuam-se aspectos da aristocracia decaden-
te, além de se evidenciar o contraste com a pobreza de 
parcela significativa da população. As críticas dirigidas 
à burguesia provinciana de Lisboa ganharam visibilidade 
nas personagens, transformadas em representações de 
estereótipos, comportamentos, sensibilidades.
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A pesquisa iconográfica precede o projeto de figurino. 
Lembre-se que a relevância da imagem vem sendo per-
cebida, nas últimas décadas, pela nova história cultural 
como mediadora no processo de construção da realidade 
pelo homem. As representações nos conduzem à época 
em que se materializou a criação, oferecendo indícios, 
tanto do ponto de vista individual, como do coletivo, do 
contexto cultural do qual são testemunhas e intérpretes. 
Tanto quanto cenários e objetos, os figurinos nos falam 
da época referida por Eça de Queiroz. Constituíram parte 
importante na contextualização da minissérie, oferecen-
do-se à percepção do público, ensejando a imersão na 
trama. Tais elementos mediaram o processo de construção 
da realidade, conectando os telespectadores ao contexto 
que passaram a evocar. 
Segundo indicações da figurinista Beth Filipecki, pro-
curou-se relacionar o modo de vestir das personagens a 
sugestões presentes, não só a obras de diversos pintores 
consagrados pela história da arte, mas à pintura popular 
portuguesa, a imagens de temas cotidianos em painéis 
de azulejaria, principalmente no que se refere aos trajes 
populares. 
A busca de referências iconográficas motivou consultas 
ao acervo do Real Gabinete Português de Leitura, no Rio 
de Janeiro, mais especificamente quanto à história dos 
trajes populares em Portugal.
Para atribuir sentidos à ficção televisiva e remeter ao 
espaço-tempo a que se refere o romance, foi necessário 
recriar materiais, tecidos, peças rendadas e bordadas para 
os trajes e detalhes. 
Outro procedimento foi o emprego da modulação, utili-
zando peças intercambiáveis, como corpetes, golas em 
renda, babados, blusas bordadas, casaquinhos, sobres-
saias, dentre outras, combinadas de diversas formas, para 
compor novos conjuntos. 
Complementaram a recriação, xales, mantilhas, bijuterias 
portuguesas e outros acessórios que reforçaram, por meio 
da televisão, aparências e comportamentos. 
Gilda Mello e Souza comenta acerca do que denomina 
antagonismo, marcado pelas mudanças nos modos de 
vestir ao longo do século XIX, e aponta que o “dismor-
fismo acentuado na moda, é simétrico ao duplo padrão 
de moralidade do século”. 
As diferenças entre o trajar masculino e o feminino 
foram influenciadas e aceleradas pelo desenvolvimento 
da indústria têxtil. Cada grupo passou a se distinguir por 
diferentes formas, tecidos e cores, mais discretos entre 
os homens e mais ricos em opções e tonalidades para as 
mulheres. Isto pode ser comprovado por descrições pró-
digas em detalhes presentes na documentação oferecida 
por textos literários, como O Primo Basílio, assim como 
nas imagens das artes visuais. 
Por volta do final do século, as casacas masculinas tinham 
abas cortadas, prenunciando os ternos modernos. As co-
res se tornavam cada vez mais austeras, predominando o 
azul escuro e o marrom. Nessa época, a roupa do homem, 
longe de destacá-lo, deve “fazer com que ele desapareça 
na multidão”. 
Enfim, enquanto a evolução da moda conferia ao grupo 
masculino uma “existência sombria”, porém mais despo-
jada e confortável, afirmativa de autoridade e respeitabi-
lidade burguesas, o grupo feminino sofria os apertos de 

espartilhos e submergia aos “fofos e laçarotes”. Masculino 
e feminino: elegância entre despojamento e excessos 
Seguindo o modelo de superioridade cosmopolita, per-
sonagens masculinas d’ O Primo Basílio assimilavam as 
mudanças urbanas, embora lentas, em Portugal do final do 
século XIX. Enquadravam-se no perfil cultuado à época: 
dinâmico, viril, sóbrio, elegante no vestir e nas maneiras. 
No grupo masculino observam-se representações quase 
caricaturais que aludem a comportamentos, nos quais 
o autor concentra o sentido de denúncia das mazelas 
sociais de seu tempo. A crítica ao conservadorismo, um 
dos alvos dos participantes da “Geração de 70”, a que per-
tencera Eça, entrou em cena no comportamento hipócrita, 
vaidoso, verborrágico e ridículo do conselheiro Acácio. 
A hábitos como fumar charutos, usar de bengalas, luvas 
e chapéus acrescenta-se a atenção à decoração do rosto 
com cavanhaques, suíças, barbas e bigodes. Assim, o 
pequeno bigode levantado nas pontas compõe, segundo 
Eça de Queiroz, a aparência de Basílio. 
O ponto de partida para delinear essa imagem, revelou 
Filipecki, foi o Retrato do Conde de Montesquiou do 
pintor italiano Giovani Boldini (1842-1931), típica re-
presentação do dândi, aristocrata e elegante. 
Observa-se, ironicamente, n’O Primo Basílio, que o con-
trole social e religioso quanto às normas da decência e de-
coro, não se exercia com muita rigidez sobre os homens. 
O cinismo de Basílio, por exemplo, triunfa, e sua impu-
nidade é garantida. Nesta época, como afirma Mary Del 
Priori: “ser libertino não significava apenas seduzir todas. 
Mas, sobretudo não se deixar seduzir”. 
As personagens femininas também são veículos das 
críticas movidas pelo autor do romance. Em Luísa o que 
se critica é o transbordamento romântico. 
Quando se apaixona e comete adultério ela perde a ino-
cência e a noção de realidades. Confunde-se quanto aos 
valores e aos próprios sentimentos. 
Mary Del Priori fala sobre as dimensões de “ordem e 
desordem, amor e paixão”, presentes nos valores e mo-
tivos das pressões, tornam-se visíveis no romance, nas 
aparências e vivências das mulheres. 
A seleção de cores e tecidos na minissérie reforçou aspec-
tos sociais e psicológicos da trama, acentuando sutilezas 
das relações entre personagens. 
Leveza, suavidade e cores claras, por exemplo, distan-
ciaram visualmente a Luísa romântica e superficial, de 
sua maldosa criada Juliana, evidenciando a tensão entre 
as duas. 
Para Luísa, na primeira fase, a delicadeza vaporosa e 
transparente dos tecidos e o brilho luminoso da fisio-
nomia, lembram sugestões das obras de Claude Monet 
(1840-1926) e de Gustav Klimt (1862-1918).
Para marcar o contraponto à Luísa, na representação 
de Juliana, Beth Filipecki afirmou que, para esta perso-
nagem: “os desenhos foram inspirados nas pinturas O 
absinto de Degas e no clima pungente de O dia seguinte 
de Munch”. 
Enquanto Juliana submete-se às exigências de sua função 
de criada “de dentro”, entre a realidade dos patrões e a 
sua, frustrando-se, à espreita, em busca de algum segredo 
que mude sua vida, Joana, a cozinheira, pode viver mais 
livremente. A jovial sensualidade de Joana contrasta com 
o aspecto contido da criada Juliana. 
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No confronto entre as duas, as diferenças saltam aos 
olhos. A jovem Joana, filha de lavradores do Minho, 
vestiu-se, assim, com a simplicidade das camponesas 
evocadas pela pintura do naturalista português José Vital 
Branco Malhoa (1855-1933).
Dona Felicidade, outra figura marcante do universo 
feminino, personificava o temor a uma velhice solitária. 
Esta senhora, amiga da família de Luísa e frequentadora 
assídua de sua casa, amava o conselheiro Acácio e, apesar 
de seus esforços e sacrifícios, vê malogradas as esperanças 
de ser correspondida. Para compor o visual de D. Feli-
cidade, Beth Filipecki buscou inspiração em retratos de 
Goya para trajes, penteados e mantilhas.
Estas mulheres, como personagens de um contexto que 
Del Priori denomina “século hipócrita”, buscaram formas 
possíveis de expressar seu inconformismo. Num tempo 
de “desejos contidos e frustrados”, os resultados, na 
história: morte, solidão, marginalização, discriminação, 
não foram compensadores. 

3. Construindo pontes, costurando relações: 
Design, Moda e Arte 
A instigante narrativa literária de O Primo Basílio de Eça 
de Queiroz apresentou criticamente contextos sociais 
com intenção de denúncia. Na primorosa adaptação 
televisiva vislumbrou-se o motivo para o livro dividir 
opiniões em sua época. 
Tratado de forma inovadora e criativa, o tema central – 
adultério – determinou a construção de identidades e 
características das personagens. O projeto de figurino de 
Beth Filipecki reforçou o impacto dramático da recons-
trução, contribuindo para integrar o espectador ao espaço 
físico, social, histórico e cultural da época. 
A materialização do universo ficcional na minisérie re-
criou momentos marcantes, oferecendo ao público uma 
visão de aspectos sociais da época. Expressou contrastes 
e permitiu vislumbrar, elementos da realidade portugue-
sa do século XIX, a partir do ponto de vista de Eça de 
Queiroz. O figurino articulou a complexidade singular do 
meio televisivo em sintonia com o imaginário proposto 
pelo escritor. 
Como indica Tomas Maldonado, o Design constitui fenô-
meno social total, passível de estabelecer conexões com 
Moda, no caso figurinos, Arte e o entorno. Para Rafael 
Cardoso, o Design impõe-se como atividade estratégica, 
multidisciplinar e complexa, fundamental para relacio-
nar saberes fragmentados pela especialização. 
Multiplicam-se as possibilidades para o Design dialo-
gar com diversas áreas do conhecimento, necessidade 
lembrada por Edgar Morin, para que se restabeleça a 
comunicação necessária entre estes diferentes campos.
 O tecer relações entre disciplinas ou áreas afirma, assim, 
tanto a singularidade quanto convergências possíveis. 
Analisando os projetos de figurino criados por Beth 
Filipecki, desenvolvidos com emprego de métodos in-
terdisciplinares, observa-se que contornos entre as áreas 
diluem-se, os fios entrelaçam-se, compondo a trama. 
Para a pesquisadora Mônica Moura as conexões entre 
Design, Moda e Arte propõem questionamentos diante 
de contextos e resultam em objetos que possibilitam múl-

tiplas interpretações. O projeto de figurinos de Filipecki, 
além de estreitar de forma concreta diferentes campos de 
conhecimento, transporta o espectador à complexidade 
do contexto de época e das relações humanas. Considera-
-se, ainda, que a figurinista apropriou-se instrumental-
mente das tecnologias disponíveis na televisão para 
fortalecer a carga simbólica de cada personagem. 
 Chama-se, portanto, atenção para a contemporaneidade 
do projeto de figurino de O Primo Basílio ao conectar 
aspectos visuais, formais e simbólicos, construir pontes, 
tecer diálogos e propor reflexões. 
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Resumen: El artículo propone reflexionar sobre las relaciones entre 

Diseño, Moda y Arte, teniendo como objeto de estudio la miniserie “O 

Primo Basílio” (“El Primo Basilio”), adaptación de la obra de Eça de 

Queiroz, presentada en 1988 por la Red Globo de Televisão. A partir 

de fuentes iconográficas que cubrieron diversos momentos, técnicas 

y expresiones de las artes plásticas, se introduce la recreación de 

formas, colores, texturas y patrones de los aspectos de la indumentaria 

portuguesa de finales del siglo XIX.

Palabras clave: Diseño - Moda - Arte - Vestuario - Telenovelas.

Abstract: The article proposes reflections over the relationship bet-

ween Design, Fashion, and Art, having as object of study the TV series 

“O Primo Basílio” (“Cousin Basilio”), adapted from the book by Eça 

de Queiroz, which was aired in 1988 by Rede Globo de Televisão. 

With iconographic sources that cover various moments, techniques, 

and visual arts expressions, it is put on stage the recreation of shapes, 

colors, textures, and patterns of aspects of apparel in Portugal in the 

late XIXth Century. Developed by Beth Filipecki, the project joined/

narrowed different fields of knowledge, addressing the complexity of 
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the context of that time, human relationships, and questions between 

spaces and practices.

Keywords: Design - Fashion - Art - Soap Opera Costumes.
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