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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. 
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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 35 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 quinta edición (diciembre 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 38 comunicaciones. Se los puede consultar en el índice alfabético por título de las co-
municaciones (pp. 253-254) y por índice alfabético por autor (pp. 254-255). 

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.
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• 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: Para aprender la historia de nuestras disciplinas necesitaremos de un compromiso, además de una 
metodología, para encariñarnos y reconocernos en ella desde el propio proceso vital como individuos partes de 
una familia, un barrio, un pueblo, una región, una cultura, un país, un continente, una civilización, un mundo… 
Es entonces que planteamos un inicial recorrido, a la inversa de aquel modo tradicional de revisar la historia, tan 
presente en el nivel primario y secundario de nuestra educación formal; ya no entonces desde el pasado hacia el 
presente sino desde nuestro hoy, como prisma que ausculta las propias raíces culturales hacia el ayer. En ese marco 
y en nuestra primera práctica de taller la consigna –para estudiantes y docentes– es bucear en cada hogar buscando 
aquel objeto que perdura desde hace décadas acompañando el proceso histórico familiar.

Palabras clave: Historia - análisis - crítica - fruición - sistema - inactualidad - didáctica.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 42]

1. Introducción
El principal objetivo de nuestra asignatura (Nos referi-
mos aquí a la materia Historia del Diseño Industrial I, 
carrera de Diseño Industrial, Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba (FAUD, UNC) es el aprendizaje de la historia 
de nuestra disciplina, el diseño industrial. La Historia es 
un proceso sistémico y, como tal, complejo. Para apren-
derla y (pretender) enseñarla necesitaremos de algunas 
herramientas para el abordaje de esa complejidad, lo que 
requiere entonces de una metodología que nos permita 
analizar críticamente al producto histórico que tenemos 
en frente; en definitiva, nuestro objeto de estudio. Este 
producto no se encuentra solo sino inmerso en una 
realidad cultural también compleja, también sistémica. 
Frente a ese cúmulo de dificultades, ¿cómo proceder para 
este difícil reto que es el aprendizaje y la enseñanza de 
la historia del diseño industrial?
Bien, además de la mencionada metodología necesita-
remos de un compromiso, tanto de los alumnos como 
de los docentes a cargo, para encariñarse con la historia, 
reconocerse en ella desde el propio proceso vital como 
individuos, como parte de una familia, un barrio, un 
pueblo, una región, una cultura, un país, un continente, 
una civilización, un mundo, una época…
Es entonces que planteamos un inicial recorrido a la 
inversa del aquel modo tradicional de revisar la historia, 
tan presente en el nivel primario y secundario de nuestra 
educación formal. Ya no entonces desde el pasado hacia 
el presente sino desde nuestro hoy, como prisma que 
ausculta las propias raíces culturales hacia el pasado.

2. Historia y Diseño como sistemas
En ese marco y en nuestra primera práctica de taller 
propuesta a nuestros alumnos, la consigna es bucear en 
cada vivienda buscando aquel objeto que perdura desde 
hace décadas acompañando el proceso histórico familiar. 
Llamamos a este primer trabajo práctico M.O.M.A. (Mi 
Objeto Más Antiguo), en obvias referencias a la sigla 
utilizada por los norteamericanos para la museología del 
arte moderno, tan impregnada de objetos caros a la historia 
del diseño industrial. Pero volvamos a nuestros objetos 
familiares analizados. En algunos casos, puede que estos 
conserven su función práctica inicial y por la que fueron 
originalmente adquiridos (un reloj, por ejemplo), pero en 
la mayoría se guardan como mudos testigos de un ayer 
muchas veces añorado. Se hace necesario que esa mudez se 
convierta en amena charla y el objeto –a su manera– hable.

Los objetos usuales, en la medida en que son el medio 
de una relación entre los hombres, son también desde 
esta perspectiva simbólicos. La mejor prueba es que 
muchas veces son objeto de reglas de utilización, de 
educación, de uso, que no tienen nada que ver con 
su estricta funcionalidad, pero que definen un estilo 
de relaciones entre generaciones, entre sexos, entre 
posiciones sociales: se colocan los cubiertos, adelan-
tan las sillas: hay hábitos de mesa y códigos de vestir. 
Universalismo y particularidad: en todas partes hay 
códigos de buena conducta, de educación, y en ob-
jetos cuya utilización es sometida a códigos; pero no 
son en todos los lugares los mismos códigos ni exac-
tamente los mismos objetos (Augé, 2000).
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La posibilidad de mirar al pasado familiar se muestra a 
nuestros alumnos, en principio, como una sistémica com-
plejidad histórica. En textuales palabras de José Ortega & 
Gasset (2001) la historia es ese “sistema, el sistema de las 
experiencias humanas, que forman una cadena inexorable 
y única; de aquí que nada pueda estar verdaderamente 
claro en historia mientras no está toda ella clara”. Ahora 
bien, siendo obvio que la historia como hecho completo (y 
complejo) no puede abarcarse jamás en su entera dimen-
sión, una perspectiva sistémica será entonces fundamental 
para su comprensión. Pero la mayor dificultad aparece 
cuando pretendemos que nuestros estudiantes adviertan 
esa enorme complejidad desde particularidades que le 
son totalmente desconocidas (ejemplo paradigmático 
es el sillón Club diseñado por Breuer en la Alemania de 
1925), siendo que el mayor capital cognitivo que poseen 
nuestros estudiantes viene de la mano de sus propias par-
ticularidades regionales o locales; mejor hasta familiares. 
Como afirma Augé, no todos los códigos conductuales son 
iguales a partir de culturas diferentes. Cómo es que preten-
demos entonces que nuestros estudiantes aprehendan la 
historia como hecho global si no recuperan antes las raíces 
de aquella porción de códigos propios de su proveniencia. 
Ese capital, ese acervo, puede presentarse como espejo, 
como modelo a escala, como referencia para comprender 
las intrincadas interretroacciones entre objetos y sujetos 
dentro de la cultura. Su familia será un modelo de la macro 
sociedad; su casa –o mejor la de sus abuelos– será un mo-
delo de su terruño o patria; sus parientes actuarán a modo 
de los viejos actores sociales e informantes calificados; los 
documentos familiares –fotografías, cartas, recuerdos en 
general– harán las veces de archivo histórico; finalmente, 
los objetos representarán una escena de la cultura mate-
rial, facilitando la observación de las relaciones sistémico 
funcionales y sistémico simbólicas. Esta posibilidad de 
comparación entre su casa hoy y los documentos que 
muestran su casa en el ayer será un primer paso para la 
comprensión del proceso histórico como constructor de 
cultura, como moldeador de sociedades y sus pautas (o 
según Augé, códigos) de conducta, a la hora de hacer uso 
de los objetos domésticos.

2.1. Historia y Diseño como sistemas inactuales e 
irreales
Dice Jean Piaget (1966) que la mejor expresión del pensa-
miento en su máximo nivel de desarrollo es la operación 
inactual. Sumado esto a la afirmación de Baudrillard, po-
demos decir sin temor a yerros profundos que, en análisis 
histórico crítico y en proyectación, necesitamos operar 
no solamente de modo inactual sino también irreal. La 
irrealidad y la inactualidad son terrenos permanentemente 
recorridos por el diseño y la historia, porque sus objetos de 
estudio están siempre por fuera del hoy y su circunstancia. 
Analizando históricamente hipotetizamos sobre el ayer; 
proyectando lo hacemos igualmente sobre el mañana.

2.2. La historia como proceso personal
Optando para el análisis histórico crítico por un objeto 
antiguo en su seno familiar, al sujeto se le facilita la 
comprensión de la complejidad simplemente porque 

es propia componente de ella. Podrá profundizar en 
las comparaciones que resulten de indagar sobre las 
prestaciones funcionales originales que motivaron su 
adquisición, con las prestaciones simbólicas actuales 
que motivan su conservación; porque de seguro es muy 
probable que el producto elegido ya no funcione prác-
ticamente, sino que solo permanezca para simbolizar el 
pasado, para atar nostálgicamente con otros momentos 
que son necesarios de retener como grupo social. Hay 
objetos en nuestro entorno material que juegan el rol 
de verdaderos monumentos recordatorios; a modo de 
estatuas ecuestres, o Cristos en la cima de los montes, 
nombres de calles y fachadas antiguas, nuestros cuadros, 
portarretratos, viejas soperas y crucifijos nos recuerdan 
qué cosas hicimos, cuándo las hicimos y en dónde las 
hicimos; quiénes y por qué somos como somos.

El objeto funcional es ausencia de ser. La realidad ma-
logra la regresión hacia esta dimensión (perfecta) de 
la cual basta con proceder para ser […]. El objeto fun-
cional… rico en funcionalidad y pobre en significa-
ción, se refiere a la actualidad y se agota en la cotidia-
nidad. El objeto mitológico, de funcionalidad mínima 
y significación máxima, se refiere a la ancestralidad, 
o incluso a la anterioridad absoluta de la naturaleza. 
En el plano vivido, estas postulaciones contradicto-
rias coexisten en el interior del mismo sistema como 
complementarias (Baudrillard, 1968, 1997).

Todo aquello que hicimos y somos como grupo social 
–aunque ya no lo hagamos o seamos de igual modo– se 
presenta de manera más clara en esas contradictorias 
vinculaciones entre función y significación; y estas 
contradicciones pueden resultarnos muy útiles en el 
aula-taller para entender el porqué de las funciones en 
los objetos hoy: ya no planchamos con braseros, ya no 
hablamos con teléfonos de “discar”, ya no miramos televi-
sión en blanco y negro, ya no molemos café ni taladramos 
manualmente, ya no dibujamos planos con plumines, ya 
no nos iluminamos a kerosene, ni tomamos fotografías 
en películas para revelar, ya no nos abanicamos. Pero el 
revisar esos hechos, esos códigos, esos actos, nos permite 
compararlos con el hoy, con los códigos comportamenta-
les a la hora de usar ropa planchada, telecomunicarnos, 
tomar café instantáneo, dibujar (¿alguien dibuja ya?), e 
iluminarnos o ventilarnos.

2.3. Cuatro momentos para una misma charla. Tres 
por tres… diez
El elegir como primer acercamiento a la historia de nues-
tra cultura material a un objeto del entorno familiar nos 
aporta además otra enorme ventaja: casi seguro contamos 
con él físicamente. La gran ayuda de contar con un pro-
ducto histórico es que tenemos en frente a un pedazo de 
la cultura material del pasado; algunos pasados son más 
cercanos, otros más lejanos, pero todos pretéritos al fin. 
En muchos de los casos esos objetos se muestran como 
únicos testigos de aquellos tiempos, y no se cuenta en 
principio con mucha más información para arrancar con 
un análisis histórico crítico válido. Nuestra metodología 
busca solo presentarse como una ayuda memoria que 
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cuide no se olviden aquellos datos mínimos necesarios 
para comenzar a armar la trama que permita sostener 
nuestro trabajo de búsqueda. 
La estructura del método busca articular con las cáte-
dras troncales del nivel I en particular y del resto de la 
carrera en general, en función de la tríada conceptual 
Sujeto-Objeto-Ambiente, como modo de que los alum-
nos adviertan que nuestro abordaje de la cultura, a la 
hora de analizar críticamente al producto histórico, es 
en esencia el mismo que se utiliza en los ejercicios de 
proyectación que se encaran en los talleres de diseño 
industrial. De esta manera, a la hora de los necesarios 
debates entre estudiantes y docentes, contaremos con 
una trama conceptual básica y común para comprender 
a ese complejísimo sistema que es la cultura. 
En nuestro método son casi siempre tres las posibilidades 
de acceso al corazón de la crítica, ya que cada uno de 
los tres conceptos estructurantes básicos cuenta con tres 
subconceptos a su vez y que permiten profundizar en la 
definición de estos mismos:

(i) En primer término está frente a nosotros el objeto ofe-
rente, porque nos ofrece una función, y que en el mejor 
de los casos es parte de nuestro presente aún, porque 
contamos con él físicamente: podemos tocarlo, sopesar-
lo, estudiar sus proporciones; nos arroja una catarata de 
aquellos datos sensoriales que nuestros sentidos reciben 
y decodifican sistemáticamente en razón de una cultural 
percepción del producto. Brillos, matices, colores, textu-
ras nos dicen muchísimas cosas que morfológicamente 
captamos. De acuerdo a esos datos podremos inferir su 
materialidad; es decir, materiales y procesos tecnológicos 
detrás de esas palpables características. Es en este caso 
la tecnología, como ciencia decodificadora, la que nos 
permite entender sistemáticamente esa data, y que es 
preciso anclemos en aquellos disponibles recursos pro-
ductivos tanto naturales, como humanos y científicos con 
que contaba aquella cultura, en aquel espacio y tiempo 
históricos. Ese objeto queda amalgamado por necesida-
des y funciones de una trama de pautas de uso, propias 
estas de sujetos culturales. Finalmente este producto fue 
parte de una trama de mercado, inserto en ella desde un 
fijado precio que lo ubicaba referencialmente en razón 
de estratos sociales, calidad de vida y posibilidades o 
no de acceso a él como bien. Son entonces todas estas 
variables de análisis las que nos permiten ya asomarnos 
a un perfil de sujeto usuario o fruidor.

(ii) ¿Y qué nos aporta este sujeto como variable al aná-
lisis crítico? Primero que nada una necesidad cubierta 
por la oferente función. Nuestro objeto de estudio es 
además percibido por el sujeto a través de sus sentidos 
y, al ser esta percepción un hecho cultural, habrá enton-
ces comprometida y de por medio una expresión a ser 
analizada. Del mismo modo, el sujeto ha usado o usa de 
ese objeto, pero nos interesa una profundidad mayor en 
el análisis buscando llegar al nivel de fruición, de ver-
dadero disfrute; mucho más teniendo en cuenta que se 
trata de un objeto significativo para el grupo familiar. Esa 
significación profunda puede llevarnos a indagar sobre 
pautas de uso que en el pasado ayudaron a amalgamar 
una cultura que queremos aquí rememorar, y que ubican 

referencialmente a nuestro objeto dentro de la trama his-
tórica sistémica en razón de un valor cultural, asignado 
por aquel sujeto histórico.

(iii) De la correlación entre las variables analíticas del 
sujeto y del objeto surge naturalmente la definición del 
ambiente, como marco estructurante, pero la definición 
de un ámbito propio a un producto histórico a anali-
zar se inicia básicamente cruzando dos dimensiones 
fundamentales: la espacial y la temporal. La primera, 
como lugar genérico de pertenencia, es una mezcla entre 
cultura y naturaleza, ambas componentes de ese mismo 
ambiente, una más subjetiva, la otra más objetiva. En 
cuanto al tiempo como variable, la historia nos ofrece 
un proceso diacrónico sobre el que se asienta un corte 
sincrónico preciso. Es entonces que cultura, naturaleza y 
tiempo histórico se presentan como tres variables que nos 
permiten claramente diferenciar una “Córdoba en 1950” 
de una “Tucumán en 2005”, o de una “París en 1900”. Ya 
nos aproximamos a una definición de universo cultural 
específico, a partir del manejo de estas tres variables tan 
complejas y que necesariamente deben ir apoyándose 
sobre los resultados, por el cruce de las variables de 
los dos primeros ejes: (a) De cruzar función y fruición 
pueden asomar las pautas de uso; (b) de vincular mate-
rialidad y percepción podemos acercarnos a la idea de 
aquellos recursos simbólicos y productivos del pasado 
cultural analizado; y (c) de las posibles relaciones entre 
precio monetario y valor cultural quizás infiramos una 
idea de mercado en aquel momento histórico, como red 
vinculante de una trama de bienes y servicios sostén de 
la vida de todo grupo social organizado.

(iv) Como cierre digamos que la comprensión del nivel 
de complejidad que tiene nuestro método como manera 
de abordar a la cultura, se refuerza con la idea de llevar el 
esquema de los cuatro ejes a las tres dimensiones. En este 
caso un tetraedro, formado por cuatro triángulos equiláte-
ros, representando a estos tres momentos del análisis: el 
del objeto, el del sujeto y el del ambiente, que se apoyan 
sobre el cuarto y base de la figura, la cultura como uni-
verso. La construcción y representación tridimensional 
de nuestra metodología de análisis histórico crítico nos 
permite ahora explorar otro nuevo nivel de relaciones 
posibles, aunque dejaremos esa exploración para futuros 
trabajos. Aparece finalmente esa base como nuestra cuarta 
instancia, solo como momento para la necesaria síntesis y 
la re-unión de las piezas analizadas en los primeros tres 
ejes. Este cuarto momento es el universo cultural como 
unidad y diversidad simultáneamente, porque la cultura 
no puede sino reconocerse como un todo, al igual que 
esta manera inspirada por Clío de espiar hacia el pasado, 
a la que llamamos historia.
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Abstract: In order to learn the history of our disciplines we will need 

a commitment, as well as a methodology, to become attached and 

recognized in it from the life process itself as individuals in a family, 

a neighborhood, a town, a region, a culture, a country, a continent, a 

civilization, a world... It is then that we set out an initial journey in 

the opposite of that traditional way of revising history, so present in 

the primary and secondary level of our formal education; not then 

from the past to the present but from our today as a prism that listens 

to our own cultural roots towards yesterday. In this framework and in 

our first workshop practice the slogan –for students and teachers– is 

to dive in each home looking for that object that has lasted for decades 

accompanying the family historical process.

Keywords: History - analysis - criticism - fruition - system - inactual-

ity - didactics.

Resumo: Com o propósito de aprender a história de nossas disci-

plinas, precisa-se de compromisso, além de uma metodologia, para 

nos reconhecer nela desde o processo vital como indivíduos parte 

de uma família, um bairro, um povoado, uma região, uma cultura, 

um pais, um continente, uma civilização, um mundo.. É então que 

se planeja um percurso inicial, à inversa de aquele modo tradicional 

de revisar a história, tão presente na educação formal, já não então 

desde o passado até hoje senão desde nosso presente como prisma 

que indaga as raízes culturais até o passado. 

Neste enquadre e em nossa primeira prática de oficina a consigna, 

para estudantes e docentes, é aprofundar em cada família procuran-

do aquele objeto que perdura desde faz décadas, acompanhando o 

processo histórico familiar.
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Resumen: Abordar el estudio del color en diseño supone un reto desde el punto de vista de la enseñanza - aprendi-
zaje, la información encontrada sobre el color es abundante, sin embargo gran parte de los estudios realizados que 
se encuentran disponibles provienen de fuentes europeas y norteamericanas. Algunas veces esta información no 
es aplicable a Latinoamérica. La presente ponencia pretende compartir una experiencia significativa en el proceso 
de enseñanza del color en el programa de Diseño Gráfico de la Universidad de Nariño en Colombia durante los 
semestres A del 2015, 2016 y 2017.
Es importante desde la academia encontrar nuevas formas para comprender, analizar y enseñar los conceptos 
fundamentales del color, como elemento constitutivo de la profesión del diseñador. Esta experiencia muestra una 
metodología aplicable al proceso de enseñanza, fundamentada en un soporte teórico que delimita una serie de fases 
para la generación de artefactos gráficos.

Palabras clave: Diseño - Color - Enseñanza.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 45-46]

1. Introducción
El presente artículo plantea la posibilidad de estructurar 
desde la conceptualización del color y la forma, una me-

todología que permita abordar la enseñanza del color en 
estudiantes de diseño, que proponga rutas de aprendizaje 
desde la experimentación. 
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El color se ha estudiado desde distintas perspectivas, es 
evidente que es un elemento fundamental al momento 
de diseñar y aporta conceptualmente en el proceso de 
comunicación. En las escuelas de diseño, es recurrente 
comprender el color desde la teoría y los talleres de crea-
ción, teoría que es necesaria comprobarla en los contextos 
específicos y contrastarla con las realidades locales.
La psicología del color, entrega pautas acerca de su 
significado, las cuales muchas veces se toman por parte 
de los estudiantes de diseño al pie de la letra, como una 
verdad irrefutable, sin embargo, mientras los problemas 
de diseño divergen, las soluciones convergen en resulta-
dos cada vez más similares, lo que podríamos denominar 
una estandarización de soluciones gráficas, esto lleva a 
preguntarse si existe otro camino para comprender el 
color, quizá desde una visión académica latinoamericana. 
A su vez, las herramientas tecnológicas actuales permi-
ten a los estudiantes interactuar con el mundo global y 
comprender de otra forma los conceptos de color apren-
didos, conectar la información que obtienen en diferentes 
medios con sus proyectos académicos y profesionales, 
enfocándose en proyectos de diseño, de mercadeo o de 
educación. El estudio del color desde la teoría unido con 
la innovación y la tecnología, permite aportar al diseño 
nuevos elementos conceptuales para crear propuestas 
innovadoras.
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta pertinente indagar 
sobre cómo desarrollar un método o una metodología que 
permita abordar la enseñanza - aprendizaje del color en 
escuelas de diseño. Con el fin de proponer soluciones 
creativas a la enseñanza del color en escuelas de diseño, 
aquí se presenta una experiencia de trabajo en el aula 
tendiente a construir a partir de sus resultados, una dis-
cusión acerca de la enseñanza de los conceptos básicos 
del color y la forma en espacios de diseño.

1.1. El proyecto
El proyecto se enmarca dentro del área de Expresión y 
Creatividad, recoge el resultado de tres años de experi-
mentación para construir una posible metodología de 
enseñanza del color y la forma en la asignatura de “Me-
dios y Técnicas Expresivas - Color y Forma”, dictada en 
cuarto semestre a los estudiantes de Diseño Gráfico de la 
Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto, Colombia.
Se pretende comprender el color y la forma en el contexto 
de un sujeto de estudio, para esto se realizaron trabajos 
de observación participante desde una aproximación al 
método de investigación etnográfico. Para conservar la 
validez de los datos recogidos para el análisis, se inclu-
ye una declaración personal que describe la posición 
subjetiva de cada estudiante para explicar su proyecto.
Al encontrar una gran cantidad de información sobre 
color y psicología de color en sitios de internet, el estu-
diante muchas veces recurre a tomarla como verdadera 
sin contrastarla con libros o con su entorno y la aplica 
directamente sin preguntarse si funciona o no. En otras 
ocasiones la información que encuentra es totalmente 
opuesta y surgen dudas sobre cual es la correcta. Por otra 
parte, la literatura encontrada es europea o norteameri-
cana y son pocos los libros y estudios que se encuentran 
sobre el color en Latinoamérica. 

En este sentido, aunque los conceptos básicos de color 
son universales, es necesario re significar y comprender 
su aplicación en contextos específicos de ciudad, donde 
el estudiante de diseño aplica esta información.
Con el propósito de generar un método que ayude a los 
estudiantes en su proceso de comprensión y solución 
de problemas desde el color, el proyecto se plantea en 
cinco etapas:
La asignatura se encuentra en cuarto semestre, por esta 
razón en la primera etapa al iniciar el semestre se hacen 
ejercicios para recordar los conceptos previos sobre co-
lor. Así, el estudiante determina su punto de partida y 
configura sus conocimientos previos en cuanto a técnicas 
aprendidas en semestres inferiores. 
El recordar es importante para el estudiante porque 
permite afianzar sus bases conceptuales y lo contextua-
liza, entregándole un punto de partida que usará para la 
siguiente etapa.
En una segunda etapa, se plantea el reto cero, que busca 
por una parte comprender los conceptos básicos del color 
y su aplicación a diferentes medios, y por otra, reconocer 
su significado de acuerdo con teorías y estudios como la 
psicología del color. Aquí, cada estudiante elige un tema 
relacionado con el color, que será analizado durante el 
semestre y partirá de una pregunta problema. Durante 
esta fase, el estudiante realiza revisiones documentales 
que puedan ser aplicables al proyecto central de la asig-
natura y construye un documento escrito resultado de 
su análisis y de aplicar una técnica de triangulación de 
autores. El estudiante además plantea una hipótesis que 
será comprobada con la experimentación.
El redactar un documento le permite por una parte, 
documentar su propio proceso y por otra parte iniciar el 
camino a la construcción de textos sobre diseño que en 
semestres superiores puede retomar para editar o publicar 
y a su vez compartir con sus compañeros. 
La tercera etapa, consiste en seleccionar un sujeto de 
estudio que preferiblemente sea familiar o viva con el 
estudiante y analizar su comportamiento sobre eleccio-
nes de color, utilizando 22 fotografías que el estudiante 
realiza diariamente al sujeto de estudio en su contexto (1 
foto por día), con el fin de construir un paso a paso propio 
para comprender el color del sujeto y así realizar una apli-
cación del color desde la relación teórico - práctica que 
facilite el análisis y la comprensión de fenómenos que 
pueden ser leídos desde la perspectiva del diseño gráfico. 
De aquí surge el nombre Proyecto 22, conceptualmente se 
parte de la premisa que un hábito se forma en 22 días, por 
esta razón se realizan 22 fotografías y se plantean micro 
retos que duran aproximadamente 22 días.
En este momento del proyecto el estudiante logra una 
conexión con el sujeto de estudio, teniendo en cuenta 
que es un familiar cercano, el desarrollo del ejercicio 
hace que el estudiante se entusiasme con el análisis del 
color y plantee algo que corresponda con esa conexión 
y sea significativo para los dos. 
En la cuarta etapa, el estudiante está en la capacidad 
de contrastar y evaluar la revisión documental con su 
experimentación en contexto, de esta forma es capaz de 
hacerse preguntas que cuestionan su conocimiento y 
le permiten proponer artefactos gráficos a partir de sus 
resultados. A su vez, los estudiantes intercambian entre 
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si, las propuestas de construcción de los artefactos con 
el objetivo de recibir retroalimentación de sus pares.
La etapa final, que es transversal durante el semestre, es la 
creación, en la cual el estudiante construye su prototipo 
de artefacto, lo comparte con sus compañeros de clase y 
lo visibiliza entre la comunidad académica a través de ex-
posiciones en el salón o ponencias en eventos nacionales. 
Los artefactos gráficos son el resultado de los conceptos 
aprendidos y revisados por el estudiante en su triangu-
lación; el tema y la pregunta problema que el estudiante 
quería resolver al inicio del semestre, y el paso a paso 
propuesto para analizar durante 22 días el color que posee 
el sujeto. Los artefactos responden a problemas sociales o 
a problemas específicos del sujeto de estudio y que pue-
den ser resueltos desde la perspectiva del diseño gráfico.
Entre los artefactos gráficos desarrollados están por 
ejemplo: una rutina de ejercicios para el gimnasio a 
partir del análisis del color de la persona, un talismán 
que equilibra las energías a partir del color de la ropa, 
un artefacto para encontrar el tótem de una persona, 
desde la cosmogonía y el color, o un proyecto que genera 
música personalizada a partir de los colores que usa en 
su vestimenta durante 22 días.

2. Materiales y métodos
A partir de la revisión de diferentes fuentes documentales 
como bibliografía especializada, las evaluaciones docen-
tes realizadas por los estudiantes y la retroalimentación 
por parte de los profesores y estudiantes, se analizaron 
y estudiaron las necesidades presentes en la asignatura 
para comprender los conceptos de color y forma. Se 
encontraron varias metodologías en relación a nuevas 
formas de enseñanza - aprendizaje que soportan el pro-
ceso, proyectos globales para la innovación a partir el 
color y el arte, en el caso particular, se tomó como base 
conceptual el proyecto “humanae” de la artista brasilera 
Angélica Dass, la metodología Flipped Classroom y como 
elementos para planificar los diferentes momentos, la 
taxonomía de Bloom desde la perspectiva de ¿En qué 
punto se encuentran nuestros estudiantes? propuesta 
por Flipped Classroom.
La construcción de esta estrategia metodológica para la 
enseñanza del color, se realizó con estudiantes de cuarto 
semestre de la Universidad de Nariño, en los periodos 
A de 2015, A de 2016 y A de 2017, coincidiendo en 
una franja etaria entre los 18 y 22 años. Se utilizó como 
instrumento de recolección de información sobre la 
metodología utilizada, la evaluación docente realizada 
por la Universidad, la cual fue aplicada a estudiantes 
de pregrado de la Universidad de Nariño sede Pasto en 
total a 51 personas en el 2015 y 36 personas en el 2016. 
Por su parte, los estudiantes utilizan en primera medida, 
revisión de fuentes documentales como bibliografía espe-
cializada presente en libros físicos, digitales y bases de 
datos que posee la biblioteca Alberto Quijano Guerrero 
de la Universidad de Nariño y la Biblioteca del Banco de 
la República de la ciudad de Pasto. Realizan un ejercicio 
de experimentación de su planteamiento de color y entre-
vistan a estudiantes de diferentes programas académicos 
en la sede Torobajo de la Universidad de Nariño, las 

cuales se aplican a 10 personas por estudiante, para una 
muestra total de 500 estudiantes.
Los estudiantes utilizan el método de observación par-
ticipante para recolectar datos sobre el color usado por 
un sujeto de estudio, a través de 22 fotografías diarias.

3. Resultados y análisis
El análisis de la información obtenida durante los tres 
periodos, permitió especificar algunos requerimientos 
funcionales e identificar el contenido que requería ser de-
sarrollado a partir de unas guías de contenido, examinar 
las prioridades dentro de los contenidos de la asignatura 
e identificar los requerimientos teóricos y pertinencia de 
la aplicación de esta metodología de enseñanza.
La evaluación docente en la Universidad de Nariño, 
permite recopilar información cualitativa sobre la percep-
ción de los estudiantes frente a la asignatura. De acuerdo 
con los resultados de la evaluación docente realizada al 
finalizar los periodos A de 2015 y 2016 se obtienen los 
siguientes datos:
A la pregunta, ¿Usted ha cumplido con los compromisos 
académicos del curso (trabajos, lecturas, ejercicios, prác-
ticas, consultas, etc.)?, los estudiantes responden en el 
ítem siempre en un 84,3 en el 2015 y un 88,9% en el 2016. 
Los estudiantes afirmaron que los conocimientos pre-
vios que tenían al iniciar la asignatura eran suficientes 
en un 80,5% en los periodos A de 2015 y 2016, siendo 
la escala: insuficientes, intermedios y suficientes. El 
resultado muestra el incremento en los periodos en los 
que se reforzó la recordación de los conceptos al inicio 
de la clase y se dio retroalimentación entre los docentes 
de niveles inferiores, en comparación al 45,5% en el 
periodo A de 2014. 
El ítem Fomento del espíritu investigativo pasó del 43,1% 
en el 2015 al 58,3% en el 2016; se preguntó si la asigna-
tura fomenta el análisis de los problemas de la asignatura 
con el concurso de diferentes disciplinas pasando del 
45,1% en el 2015 al 58,3% en el 2016.
La evaluación permanente, tuvo un incremento signifi-
cativo pasando del 47,1% en el 2015 al 75% en el 2016; 
así como el ítem Metodología utilizada que comprende 
el uso de las herramientas, las estrategias didácticas que 
facilitan la apropiación de conocimientos y el fomento 
de la formación en valores pasó de 45,8% en el periodo 
A de 2015 a 63% en el periodo A de 2016.
Al finalizar los dos primeros semestres de aplicar esta me-
todología y analizar los resultados de las evaluaciones do-
centes se concluyó que es pertinente desarrollar este tipo 
de estrategias que ayuden al proceso de formación de los 
estudiantes para facilitar la producción de conocimiento. 
En el periodo A de 2015, uno de los objetivos de la asig-
natura se centró en que los estudiantes puedan presentar 
sus proyectos resultado de la investigación sobre el color 
en eventos locales y posiblemente en nacionales, como 
resultado los estudiantes participaron en coloquios y 
encuentros locales que permitieron incentivar además 
la motivación por la movilidad estudiantil, uno de los 
objetivos de la institución.
En el periodo A de 2016, el objetivo se centró en la 
construcción de guías de contenido que permitan estruc-
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turar mejor la metodología utilizada. Además se incluyó 
durante el semestre retos para comprender el color, no 
solo desde el análisis sino desde la práctica a través de 
proyectos sociales en torno al color. Los estudiantes 
continuaron por su cuenta desarrollando sus proyectos 
de diseño desde la investigación, con el objetivo de com-
partir los resultados en ponencias nacionales.
Un proyecto significativo es el de la estudiante Martha 
Isabel Micanquer Cortés, quién presentó su ponencia 
Cromática Visual en el evento Diseño en Sociedad 10 or-
ganizado por la Universidad del Valle, en la mesa Diseño 
y sentido, en la que se debaten los asuntos relacionados 
con la complejización de la mirada disciplinar.
En el periodo A de 2017, se está implementando la meto-
dología en el desarrollo de micro retos, en los cuales los 
estudiantes aplican las estrategias metodológicas descri-
tas en este artículo y desarrollan tres grandes proyectos 
que son presentados ante la comunidad universitaria 
y se espera posteriormente en ponencias nacionales e 
internacionales.

4. Algunas reflexiones finales
Es esencial comprender que para el diseñador el estudio 
del color es fundamental en su formación académica, 
teniendo en cuenta que a partir de su comprensión puede 
proponer soluciones a problemáticas concretas; por ende 
desde la enseñanza del diseño, al profesor le concierne 
configurar los espacios de interacción como son las 
aulas de clase, de tal forma que el aprendizaje proponga 
resultados de producción académica de alto nivel desde 
semestres inferiores.
Uno de los problemas que se encontró en el desarrollo 
de la asignatura, es la dificultad de acceder a bibliografía 
académica actualizada y contextualizada sobre el color, y 
aunque es evidente que se produce constantemente en las 
universidades latinoamericanas es frecuente que no esté 
disponible para consulta, esto dificulta la actualización 
del discurso y de los fundamentos teóricos. El desarro-
llo de nuevas representaciones desde la perspectiva del 
color, así como la construcción de un sistema abierto 
para la generación de documentos académicos en torno 
al color abre alternativas y posibilita nuevas formas de 
abordaje de los problemas de diseño.
La generación creativa de artefactos gráficos a partir del 
color, implica la realización de un proceso de recorda-
ción, conocimiento, análisis y descubrimiento de nuevas 
ideas, conceptos y soluciones, por medio de la construc-
ción de instrucciones precisas, métodos y metodologías 
propias que pueden ser replicadas, enriquecidas y mejo-
radas por parte de la comunidad de diseño.
Por último, como resultado de esta propuesta se pretende 
compartir los resultados obtenidos hasta el momento en 
la asignatura de Medios y Técnicas Expresivas - Color y 
Forma, con el fin de abrir nuevas posibilidades de debate, 
discusión, retroalimentación y construcción colectiva 
frente al tema en cuestión, desde una perspectiva de 
diseño latinoamericano.

Referencias bibliográficas

Textos y Libros

De Bono, E. (1988). Seis sombreros para pensar. Ediciones Granica SA.

Cano, J. G.; Cadau, F.; Biasoli, J.; Nemaric, S.; Sorzio, C.; Cerchiara, 

D., & Kopelowicz, V. (2010). Reflexiones sobre el color.

Española, R. A. (1981). Diccionario de la lengua española. Espasa-

Calpe.

Heller, E. (2004). Psicología del color: cómo actúan los colores sobre 

los sentimientos y la razón. Editorial Gustavo Gili.

Itten, J. (1992). El arte del color. Limusa.

Leinonen, T. & Durall-Gazulla, E. (2014). Pensamiento de diseño y 

aprendizaje colaborativo. Comunicar: Revista Científica de Comu-

nicación y Educación, 21(42), 107-116.

Ortiz, G. (2008). Forma, color y significados. México: Trillas. 

Villafaña Gómez, G. (2003). Educación Visual. Conocimientos básicos 

para el diseño. México: Trillas. 

Willoughby Design Group.(2006). Diseño de Catálogos y Folletos, 4. 

Wong, W. (2006). Principios del diseño en color.

Wyszecki, G. & Stiles, W. S. (1982). Color science (Vol. 8). New 

York: Wiley.

Fuentes Electrónicas

Dass, A. “Proyecto Humanae” Extraida el 5/I/2017 desde http://

www.angelicadass.com

The Flipped Classroom (n,d). “¿En qué punto se encuentran nuestros 

estudiantes?”. Extraida el 5/I/2017 desde http://www.theflipped 

classroom.es/en-que-punto-se-encuentran-nuestros-estudiantes/

Micanquer, M. (n,d). “Cromática Visual”. Extraida el 30/III/2017 

desde http://www.disenoensociedad.com/sitio/index.php/24-

diseño-y-sentido/95-cromatica-visual

Abstract: To approach the study of color in design supposes a chal-

lenge from the point of view of teaching - learning, the information 

found on color is abundant, nevertheless great part of the stud-

ies carried out that are available come from European and North 

American sources. Sometimes this information is not applicable 

to Latin America. This paper aims to share a significant experience 

in the process of teaching color in the Graphic Design program of 

the University of Nariño in Colombia during semesters A of 2015, 

2016 and 2017. It is important from the academy to find new ways 

to understand, analyze and teach the fundamental concepts of color, 

as a constituent element of the designer's profession. This experience 

shows a methodology applicable to the teaching process, based on a 

theoretical support that delimits a series of phases for the generation 

of graphic artifacts.

Palavras chave: Design - Color - Teaching.

Resumo: A abordagem do estudo da cor em design é um reto desde 

o ensino-aprendizagem. A informação encontrada sobre a cor é 

abundante. Embora, muitos estudos disponíveis provém de fontes 

europeias e norte-americanas. Algumas vezes esta informação não 

pode ser aplicada a Latino América. Este artigo pretende compartil-

har uma experiência significativa no processo de ensino da cor no 

programa de Design Gráfico da Universidade de Nariño, Colômbia, 

durante os semestres A do 2015, 2016 e 2017. É importante desde a 

academia encontrar novas formas de compreender, analisar e ensi-

nar os conceitos fundamentais da cor, como elemento constitutivo 

da profissão do designer. Esta experiência mostra uma metodologia 
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aplicável ao processo de ensino, fundamentada num suporte teórico 

que delimita uma série de fases para a geração de artefatos gráficos.

Palavras chave: design - cor - ensino.
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La enseñanza del diseño es una práctica sofisticada que 
invita a la intersección de diferentes actores, conceptos 
y tecnologías.
Dado que nuestra disciplina oscila entre la investigación 
aplicada, la praxis, el desarrollo tecnológico y la inno-
vación, su enseñanza en las aulas es una experiencia 
evolutiva. Por años, las escuelas de diseño gráfico han 
acudido al concepto del taller de diseño como eje de 
concentración académico que amalgama la teoría y la 
práctica. En él, discurren los conceptos aplicados y la 
experimentación técnica para elaboración de propuestas 
de diseño. El taller ha sido el espacio por excelencia 
donde los estudiantes colaboran bajo la guía del profesor 
para el desarrollo de proyectos visuales.
Sin embargo, puede existir un distanciamiento con el 
campo profesional del diseño, toda vez que el ámbito 
educativo en México tiende a ser conservador.
Por esta razón, consideramos pertinente proponer la 
siguiente reflexión. 
¿Cómo generar un ambiente de aprendizaje colaborativo 
que sea acorde con la práctica profesional del diseño 
gráfico?
El presente artículo, dará respuesta a esta cuestión des-
de el contexto de la enseñanza del diseño en la región 
noroeste de México, en específico, la ciudad de Tijuana.

Retos para la enseñanza de la generación 
milenio
Definir los cortes generacionales es una tarea compleja. 
Pero, vale la pena recurrir a un análisis que nos acerque 

a la dimensión psicológica y educativa de los jóvenes 
que asisten a las aulas de diseño.
De entrada, podemos afirmar que nuestros estudiantes 
poseen una característica que los diferencia de forma 
significativa: la tecnología. Mas es importante señalar 
que “para ellos la computadora no es tecnología, es una 
forma de vida” (López, 2011).
Esto puede plantear una brecha ante el profesor, quien 
concibe la tecnología desde una perspectiva diferente.
Además, los jóvenes de la también llamada generación 
Y, han recibido un exceso de estímulos y recompensas. 
Muestran pereza ante la lectura y prefieren resúmenes o 
mejor aún, videos tutoriales que les ayuden a entender un 
concepto, realizar una actividad o solucionar un problema.
Para el resto de las generaciones la investigación de un 
tema es una tarea que puede tomar horas. Pero para un 
milenio, basta con ordenar por comando de voz al asis-
tente digital de sus teléfonos celulares para desplegar un 
video o un sitio de colaboración donde se encuentre la 
respuesta al problema planteado. Y pueden tomar una de-
cisión con base en la experiencia de un par desconocido 
que difunde su testimonio a través de un medio digital.
Esto nos conduce a un reto significativo. ¿Cómo mostrar 
la importancia de la investigación para la solución de un 
problema de diseño cuando los universitarios confían 
más en Siri que en un texto académico?

La gamificación de la enseñanza del diseño
Nuestros estudiantes responden ante el estímulo. La 
generación milenio ha sido instruida en este esquema ya 

La gamificación del taller de diseño 
como propuesta de ambiente de 
aprendizaje
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Resumen: La enseñanza del diseño es una actividad sofisticada donde los actores son agentes dinámicos. Por ello, 
es necesario que los ambientes de aprendizaje sean flexibles para responder a las necesidades de la generación 
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con la Industria.
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que están acostumbrados a un sistema de recompensas. 
Los padres lo propiciaron desde pequeños, “si haces esto 
obtienes eso que deseas” y los profesores hemos conti-
nuado con esa lógica. Es la primera vez en la historia de 
la humanidad que contamos con una generación más 
orientada a la consecución del reconocimiento que a la 
obtención de resultados. 
En este sentido, existe un factor clave para entender a 
los milenials: los videojuegos han sido sus compañeros 
de vida. Este estilo de vida al rededor de los videojue-
gos propicia cambios en el comportamiento. El Doctor 
Andrew K. Przybylski afirma que los jóvenes jugadores 
“reportan niveles muy altos para hacer externos e inter-
nos sus problemas, además de bajos niveles de adaptación 
social y satisfacción en sus vidas” (2014).
Por ello, como educadores debemos poner atención a este 
factor, no para encaminarnos hacia la prohibición de los 
videojuegos, sino para entender la lógica que conduce a 
nuestros estudiantes a adoptar este hábito.
Vale la pena destacar que la narrativa de los videojuegos 
es de una sofisticación admirable y, además, se basa en 
el sentido de comunidad. Los jugadores colaboran y con-
viven de forma virtual con jóvenes de cualquier rincón 
del mundo, a través de juegos en red como Call of duty, 
por citar un ejemplo.
Lo relevante para la educación es entender que también 
existen factores positivos en la experiencia gamificada. 
Uno de ellos es la interacción y construcción de comu-
nidades para acumular conocimiento.
Revisemos la siguiente experiencia. ¿Qué sucede cuando 
un milenial se encuentra con dificultades para trascender 
el reto de una etapa en un videojuego? La respuesta es 
por demás significativa. Los jóvenes realizan consultas 
a pares y establecen redes de conocimiento. Algunos de 
ellos, recopilan experiencias y las comparten a través de 
foros especializados, con lo cual construyen reconoci-
miento para erigirse como líderes de opinión.
Todo esto sin la necesidad de leer un manual o recurrir 
a medios tradicionales.
Lo importante de este hecho radica en que nuestros estu-
diantes aprenden a través de la experiencia y comparten 
en comunidades con el propósito de obtener reconoci-
miento. Con base a esta elaboración, no es descabellado 
proponer que la enseñanza del diseño debería ser una 
experiencia gamificada.

El taller de diseño 2.0
Siguiendo esta idea de la gamificación, apelamos a una 
concepción distinta para la elaboración de proyectos en 
el taller de diseño. Si la generación milenio está acostum-
brada a colaborar, podemos utilizar esta condición para 
favorecer la creación de comunidades de aprendizaje.
Como bien menciona Ana María González, “el apren-
dizaje significativo se logra a través de la colaboración 
solidaria y no de la lucha y la competencia por el poder” 
(2009, p. 214). Podemos motivarlos al aprender cómo se 
relacionan ante el aprendizaje. Más allá de su sentido 
individualista, podemos estimular una característica 
intrínseca de esta generación: su inclinación por el prag-
matismo asistido por los medios digitales y su preferencia 

por las multitareas con un espíritu de colaboración online 
(López, 2011). En la actualidad, es común presenciar 
que los estudiantes colaboran a través de servicios cloud 
como Google Drive, que les permite compartir archivos 
y editarlos en equipos de trabajo donde cada quien se 
conecta desde su casa. La colaboración es instantánea, 
en todo momento, pero virtual.
Es así como podemos aprovechar esta manera de cola-
boración colectiva para que los jóvenes participen en 
proyectos reales. Aquí vale la pena indicar que, si bien 
el aprendizaje basado en problemas es una actividad 
recomendada en la enseñanza del diseño, en ocasiones, 
nuestros estudiantes son difíciles de motivar. Isabel Fer-
nández (2016) sugiere la gamificación como herramienta 
para motivar a los estudiantes en torno a su aprendizaje. 

Gamificación (“gamification” en el mundo anglosa-
jón) es el empleo de mecánicas de juego en entor-
nos y aplicaciones no lúdicas con el fin de poten-
ciar la motivación, la concentración, el esfuerzo, la 
fidelización y otros valores positivos comunes a todos 
los juegos (p. 2).

Inclusive, las corporaciones transnacionales están utili-
zando esta estrategia para acelerar la productividad de 
sus asociados.
Siguiendo con Fernández (2016), si estimulamos los si-
guientes conceptos, lograremos motivar a los estudiantes 
para elaborar un proyecto. 

La recolección, los puntos, comparativas y clasifi-
caciones, niveles, feedback, logros y sobre todo la 
aversión a la pérdida, […] una aplicación gamificada 
puede enganchar y motivar a todos los alumnos, so-
bre todo a los alumnos que asisten obligatoriamente, 
totalmente desmotivados (p. 3).

Proyectos reales de diseño. La gamificación en 
su máxima expresión
Pudiese parecer arriesgado llevar al taller de diseño un 
proyecto real de la Industria. Sin embargo, vale la pena 
aplicar esta estrategia con los estudiantes.
En nuestra experiencia, hemos logrado excelentes resul-
tados al resolver las necesidades de algunas empresas 
maquiladoras y asociaciones civiles de Tijuana.
Si partimos de que los milenials reaccionan de manera 
favorable ante el reconocimiento, podemos vislumbrar 
por qué vale la pena resolver problemas reales.
Esta propuesta corre en el mismo sentido de la pedago-
gía contemporánea, ya que apela a la concepción social 
para trascender a los escenarios escolares. La propuesta 
es construir ambientes comunitarios que propicien la 
participación colectiva, esto con un sentido solidario 
(Duarte, 2016).
Ante este planteamiento, la selección del proyecto de 
vinculación adquiere una importancia primordial. Hemos 
aprendido que no cualquier asignación real aporta a la 
consolidación de un ambiente de aprendizaje.
Por ejemplo, podemos mencionar un problema de di-
seño que involucraba la realización de un largometraje. 
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Hacer partícipes a estudiantes en un proyecto que se 
concluyó en cinco años no aportó motivación: resultó 
contraproducente.
De esta experiencia, aprendimos que los proyectos deben 
ser asequibles durante un semestre o menos. También 
descubrimos que la asertividad de los objetivos es un 
valor obligado. 
Además, la visibilidad de los logros es otro factor a 
considerar al momento de elegir un proyecto de vincu-
lación. Volvemos al punto del reconocimiento, por ello 
es necesario que la empresa esté de acuerdo en utilizar 
los diseños de los estudiantes y que se les otorgue una 
mención especial. Es increíble la fuerza motivadora que 
esto implica y nos ayuda a que este tipo de experiencias 
se replique.
Ahora bien, como docentes hemos decidido establecer 
aprendizajes significativos por medio del diseño de ex-
periencias interactivas en el taller de diseño. Esta gami-
ficación del taller se puede entender como la posibilidad 
de enfrentar al estudiante ante un reto que le permita 
construir conocimientos acompañado de sus pares bajo 
la guía del profesor. Nuestro esquema es similar al de las 
escuelas Round Square que basan la educación desde 
un abordaje holístico y basado en proyectos de trabajo 
(OECD, 2013, p. 20).
En cuanto a la propuesta de la estructura de trabajo para 
resolver problemas de diseño, seguimos el siguiente 
proceso organizado por niveles de acción:

Nivel 1. Recolección de información sobre los agentes 
involucrados en el proyecto de diseño.
Nivel 2. Análisis de la información.
Nivel 3. Toma de decisiones. Planteamiento del concepto 
de diseño.
Nivel 4. Ejecución técnica.
Nivel 5. Análisis del prototipo de diseño con referencia 
al usuario.
Nivel 6. Lanzamiento del objeto de diseño. 

Este abordaje propone una experiencia de conquista de 
niveles para acceder a etapas cada vez más complejas. 
Es un esquema gamificado del método científico, para 
acercar a los jóvenes hacia esta actividad sin generar 
aversión a la investigación.

Nivel 1. La recolección de información como 
semilla para la investigación
Si logramos plantear como experiencia lúdica la inves-
tigación aplicada para resolver un proyecto, lograremos 
la participación de los estudiantes con una actitud 
proactiva. Consideramos que en este punto reside la 
gamificación de la enseñanza del diseño. Partimos de 
la recolección de información como proceso para de-
tectar pistas y fundamentar el plan de acción. De forma 
similar, los videojuegos inician con este esquema donde 
el participante debe discernir la premisa a través de la 
exploración. Como recompensa a la solución de acertijos, 
se otorga la superación de cada nivel.
En los proyectos vinculados que hemos trabajado en CE-
TYS Universidad, seguimos una lógica similar. Creamos 
ambientes de colaboración donde se asignan grupos de 

trabajo especializados para atender a cada nivel. Encon-
tramos una referencia relevante en el reporte Efectividad 
en el siglo 21, donde se sugieren las actitudes que debe 
fomentar la educación contemporánea. En cuanto a la 
construcción de ambientes de aprendizaje se invita a 
“reconocer a los estudiantes como los principales actores, 
propiciar su involucramiento de forma activa y desarro-
llar en ellos la comprensión de sus propias actividades 
como educandos” (OECD, 2013, p.16).
Esta postura genera autorregulación en los estudiantes, 
lo cual es un factor favorable ya que asumen roles de 
colaboración que impulsan la consecución de resultados.
Para nuestros docentes, este ejercicio requiere diversi-
ficar las actividades en el taller. Se requiere observar a 
los estudiantes las primeras dos semanas del curso para 
detectar sus habilidades. Con ello hemos podido diversi-
ficar el aprendizaje al asignar tareas específicas. Algunos 
estudiantes se inclinan por la investigación documental, 
otros son sociables y pueden realizar investigación de 
campo con el usuario, pero hay quienes destacan por su 
capacidad de análisis y conceptualización, mientras que 
unos más destacan por su habilidad de representación 
visual. De todos estos perfiles requerimos ayuda para 
lograr los objetivos del proyecto. El rol del docente es 
dirigir los esfuerzos de cada estudiante y conducir el 
curso de las actividades. Se convierte en el líder que 
supervisa y gestiona el cambio en los estudiantes para 
alcanzar las metas propuestas por el proyecto (Fernández, 
2016, p. 9). Es también el mediador entre la Industria y la 
Universidad, para facilitar los aspectos organizacionales 
de la vinculación. 
Entendemos que no todo profesor cubre estos aspectos. 
Por tanto, llevar al taller proyectos vinculados debe ser un 
consenso, nunca una imposición. Mejor aún, debe surgir 
la propuesta por parte del profesor, quien al percibir el 
apoyo de la estructura institucional, se motiva a solicitar 
que en su taller se realice un proyecto real.
Otro aspecto que es enriquecedor en este tipo de vincu-
laciones es la posibilidad de que cada estudiante, al con-
vivir con sus compañeros, adquiera nuevas habilidades. 
En nuestras experiencias, hemos logrado acercamientos 
insospechados de jóvenes introvertidos que comienzan 
a socializar al ayudar a sus compañeros en tareas de 
etnografía. 
Por ello, podemos afirmar que en cada nivel existirán 
alumnos asignados, pero si el profesor ejerce la motiva-
ción inclusiva, se estimula la participación de todos en 
beneficio de la actividad común. De este modo iniciamos 
la consolidación de la comunidad de aprendizaje.

Nivel 2. Capacidad de síntesis
La síntesis es una oportunidad para potenciar las ex-
periencias recopiladas a través de la documentación y 
la investigación de campo. Se demanda una vista fina 
hacia los detalles y un pensamiento crítico. Este es el 
espacio ideal para que ejerzan los estudiantes que no se 
conforman con seguir instrucciones, aquellos que están 
motivados por la búsqueda de respuestas.
En ellos podemos confiar la organización de la informa-
ción para discernir lo relevante y clarificar los resultados. 
Pero una vez más, el profesor está llamado a guiar para 
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acotar y lograr acuerdos. También para ejercer su lide-
razgo en la tomada decisiones. 

Nivel 3. El concepto rector de diseño
Aquí se vislumbra cómo se definirá el proyecto de diseño. 
Es el punto crítico donde se desarrolla la estrategia a se-
guir. Con base en el análisis de la situación, los estudian-
tes a cargo de esta tarea deliberan sobre la estratagema de 
persuasión para convencer al usuario del objetivo que el 
proyecto persigue.
Es fundamental la habilidad escrita pero sobre todo la 
capacidad de elaboración conceptual para proponer los 
argumentos adecuados con los recursos técnicos y el 
presupuesto disponible. Es comparable a la labor del 
sastre que determina qué tela, hilos y agujas, así como 
las cantidades que son las idóneas para elaborar el traje 
con base a las medidas del usuario. Nuevamente y quizá 
más que en otras fases, el profesor debe asumirse como 
el líder que acompaña, ayuda a decidir y si es necesario, 
incide en la propuesta final con los insumos proporcio-
nados por los estudiantes. Recordemos que al tratarse de 
un proyecto en vinculación industrial, el compromiso de 
la Universidad es al más alto nivel.

Nivel 4. Ejecución técnica
Es la proyección donde el concepto de diseño se materia-
liza en aplicaciones visuales. Se necesita habilidad para 
la composición, el diseño tipográfico y la comunicación 
visual. Quizá sea donde muchos alumnos desean parti-
cipar porque es el lugar común cuando se piensa en la 
actividad del diseñador. Pero en realidad demanda la 
inclusión de todos los niveles anteriores para no perderse 
en la tentación que significa la experimentación visual 
sin fundamentos. Para evitar esto, el profesor surge una 
vez más como el líder del proyecto.

Nivel 5. Análisis del prototipo de diseño con 
referencia al usuario
Un nivel por demás enriquecedor ya que otorga al grupo 
la capacidad de aceptar la retroalimentación del usuario. 
Nuestras experiencias han sido con grupos focales, donde 
las aplicaciones de diseño se someten al análisis de las 
personas a quienes se dirige. Los resultados siempre son 
satisfactorios, ya que otorgan mayor visión al proyecto. 
Podemos referir que en los estudiantes se cultiva un sen-
tido de compromiso con el usuario, al escuchar de viva 
voz los aciertos y confusiones del diseño propuesto. Es 
también un ejercicio que ayuda a justificar la toma de de-
cisiones ante el cliente, ya que al llevar la voz del usuario 
del diseño a la presentación del proyecto, se eliminan los 
aspectos subjetivos que pudiesen tratar de imponerse.

Nivel 6. Lanzamiento del objeto de diseño
Por último, la difusión del diseño, primero ante la indus-
tria y después ante los usuarios. Podemos afirmar que si 
se cumplen satisfactoriamente los niveles anteriores, la 
posibilidad de éxito del proyecto es muy elevada.

En esta fase de presentación, el estudiante ha alcanzado 
un dominio del proyecto tal que le otorga las habilidades 
de comunicación y persuasión necesarias para cerrar con 
éxito el proceso.

A modo de conclusión
Concebir el taller de diseño como un espacio gamificado 
en donde el estudiante asume el reto de superar niveles 
para resolver un problema real, es una decisión que 
deriva en los siguientes beneficios:

• Ayuda a la construcción de comunidades de aprendi-
zaje donde los pares se convierten en los propulsores 
del conocimiento.
• Los estudiantes desarrollan modelos de convivencia, 
empatía y autogestión. Se avanza en la comprensión de 
la otredad, ya que las acciones individuales repercuten 
en el avance colectivo.
• Se propicia la orientación hacia resultados. Esto fa-
vorece la disciplina y el ejercicio responsable de cada 
estudiante ante su aprendizaje.
• Genera responsabilidad debido a que se estimula al 
estudiante a partir del reconocimiento.
• Posiciona a la Universidad como un agente de innova-
ción que se vincula al ámbito productivo.
• Abre la posibilidad de generar empleos para los es-
tudiantes que participan en los proyectos reales. Esto 
siempre y cuando la Universidad otorgue seguimiento 
y ayude al profesor a negociar y alcanzar acuerdos que 
favorezcan a los jóvenes.
• Refuerza la eficiencia terminal ya que mantiene moti-
vado al estudiante para que culmine sus estudios uni-
versitarios al encontrar trascendencia en los proyectos 
del taller de diseño.

Pero, para obtener todos estos beneficios se necesita fle-
xibilidad y un Departamento de Vinculación ágil, que sea 
capaz de alcanzar acuerdos en favor de la Universidad 
y de los estudiantes.
Por parte del profesor, es necesario un planteamiento 
estructurado pero flexible al cambio. Y sobre todo, debe 
ser un motivador nato, alguien que transmita una imagen 
de liderazgo para aportar seguridad al estudiante sobre 
el curso que tomará el proyecto. Sin duda es todo un 
reto, pero quienes trabajamos en la educación, estamos 
acostumbrados a ello.
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Resumen: Existe un problema de bajo rendimiento, deserción estudiantil y desmotivación durante el estudio de 
la programación de software, que se presenta en diferentes materias del pensum de ingeniería y particularmente 
en los cursos de fundamentos de programación de la carrera de Ingeniería en Diseño de Entretenimiento Digital. 
Para entender las necesidades de aprendizaje del estudiante se realiza un diagnóstico por medio de encuestas a 
estudiantes de Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería electrónica, Ingeniería en Diseño en Entretenimiento 
Digital y a diseñadores gráficos en la Universidad Pontificia Bolivariana. El fin de esto es poder identificar factores 
claves en el aprendizaje, desde el punto de vista de ingenieros y diseñadores. Adicionalmente, se hizo una prueba 
piloto de un material creado para facilitar la solución de exámenes escritos y se presentan los resultados como un 
avance sobre lo que se ha encontrado hasta el momento.

Palabras clave: Programación - enseñanza - ingeniería - encuesta - diseño gráfico - software.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 54]

Introducción 
Existe una dificultad para el aprendizaje de los funda-
mentos de programación de estudiantes de Ingeniería en 
Diseño de Entretenimiento Digital. Las causas identifica-
das para este problema en el aula de clase son:

• Mal uso del tiempo: El tiempo invertido para resolver 
ejercicios de manera autónoma, estudiar para los exáme-
nes y los talleres de estudio no es suficiente. Esto se ha 
identificado porque los estudiantes pierden los exámenes 
escritos con preguntas que están presentes en los talle-
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res de estudio, que se brindan para estudiar de manera 
voluntaria, previamente a la presentación del examen.
• Desmotivación: Algunos estudiantes de Ingeniería de 
Entretenimiento Digital no ven en su perfil profesional 
la programación como una materia atractiva para seguir 
profundizando, ya que esperan especializarse en anima-
ción o en diseño de experiencias interactivas, donde no 
van a necesitar ese saber.
• Las capacidades de saberes previos son insuficientes: 
Los requisitos previos del estudiante no son adecuados, 
pues presenta problemas con el dominio de un inglés 
básico, no reconoce o aplica los conceptos del álgebra 
de Boole y principios básicos de lógica, no reconocen 
los tipos de razonamientos y se les dificulta entender 
conceptos abstractos. 
• Metodología de estudio incorrecta: El estudiante al 
parecer no es consciente del grado de exigencia de la 
universidad y no prepara las tareas y demás obligaciones 
con la debida organización y responsabilidad.
• Mala pedagogía: Una metodología en el aula con un 
enfoque que no es apropiado o no enfrenta el problema 
respondiendo a las necesidades del estudiante.
• Material de apoyo docente: No existe material oficial 
propio de la Facultad de Ingeniería en tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) que permita al 
estudiante guiarse mientras estudia el curso. Además, 
el material que se encuentra en la biblioteca de la UPB 
normalmente es avanzado, está en inglés, es abundante en 
contenido (muchos temas importantes para estudiar) o en 
ocasiones el estudiante no lo adquiere porque es costoso. 

El problema finalmente tiene los siguientes efectos sobre 
el estudiante:

• Cambio de carrera: Cambio para carreras como Diseño 
Gráfico o profesiones afines, debido a la dificultad en 
comprender los fundamentos de programación o las 
ciencias básicas.
• Deserción escolar: Cancelación temprana de la materia 
por bajo rendimiento.
• Perder el curso: Muchos estudiantes pierden el curso, 
por bajas notas y desinterés.
• Mala salud (estrés): Algunos estudiantes han demostra-
do ansiedad en los exámenes, manifestándose por medio 
de enfados, desespero, lágrimas, entrega del examen sin 
contestar puntos, entre otras cosas.
• Frustración: Algunos estudiantes se frustran frente a 
la solución a un problema y se dejan vencer fácilmente 
por el desafío.

Lo anterior se contrastó con algunas ideas de Jorge Vi-
llalobos (2007), expuestas en el congreso colombiano de 
computación:

• Alta deserción
• Baja demanda de los cursos
• Alto nivel de plagio
• No se cumplen las expectativas de los estudiantes
• Problemas en los cursos avanzados
• Problemas de coordinación entre secciones
• Problemas de formación de profesores

• Poco interés de los profesores
• Manejo de la motivación y la frustración

Este era el panorama en 2004, en el contexto analizado 
por Villalobos (2007), y todavía en 2015 se viven muchos 
de estos problemas en el contexto de Ingeniería de Diseño 
de Entretenimiento Digital, con un nuevo factor que entra 
a crear un contexto diferente: la inclusión de estudiantes 
con un perfil de diseñador.
Además, se revisó la investigación realizada en la ense-
ñanza de programación centrada en la evaluación con 
hojas de trucos o “cheat-sheets” (de Raadt, 2012), de tal 
forma que sirvió como punto de partida para proponer 
el folleto de apoyo para la clase. 
La diferencia con la propuesta de “cheat-sheet” difiere en 
que el estudiante es el que realiza la hoja de trucos que 
va a sacar en el examen y luego se mide el impacto en 
resultados del examen en estudiantes que usan la hoja de 
trucos y en los que no. Se toman por tanto las siguientes 
ideas para dirigir esta parte de la investigación: 

• “Exámenes a libro abierto pueden tener beneficios, 
como reducir la ansiedad, desenfatiza la memorización 
y reduce la trampa” (de Raadt, 2012). 

• “Los estudiantes adaptan la información a sus propias 
necesidades y escriben la información que ellos todavía 
necesitan aprender. El acto de escribir y organizar la infor-
mación para la hoja de trucos permite a más estudiantes 
llenar los vacíos en su conocimiento” (de Raadt, 2012).

• “El proceso de crear la hoja de trucos, puede también 
ser educativo... No hay estudios que reporten el uso de 
hojas de trucos en exámenes de ingeniería de computa-
ción” (de Raadt, 2012).

• “En circunstancias del mundo real, los programadores 
confían en recursos con información específica, tales 
como recursos de sintaxis y ejemplos de solución de 
problemas... ellos no esperan memorizar información 
específica” (de Raadt, 2012).

Lo que se busca con el proyecto, en esta etapa, es poder 
lograr un diagnóstico que sirva como punto de partida 
para el contexto actual de Ingeniería en Diseño de En-
tretenimiento Digital y obtener unos resultados experi-
mentales para identificar factores claves en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, de tal manera que permita 
diseñar material didáctico que responda a las necesidades 
de enseñanza del estudiante (usuario) por medio de la 
prueba de un mínimo producto viable, realizado para la 
primera fase de validación.

Metodología 
En este diagnóstico, el lenguaje de programación selec-
cionado para enseñar a programar es irrelevante, porque 
la enseñanza de los fundamentos de programación tiene 
la ventaja de ser una materia cuya temática se mantiene 
conceptualmente de la misma forma desde noviembre 
de 1996, año en el cual fue definido el estándar ECMA 
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que actualmente se conoce como el estándar ECMA-262 
(International, 2015), definido en la norma ISO/IEC 
16262:2011 (ISO, 2011). 
La norma define técnicamente la sintaxis del lenguaje 
de programación y algunas características importantes, 
como la declaración de variables, el contexto de las va-
riables, etc., y en la actualidad muchos de los lenguajes 
que se usan profesionalmente y en la academia siguen 
este estándar. El uso de ECMAScript se ha trasladado más 
allá del simple scripting y ahora es usado por el espectro 
completo de tareas de programación en muchas escalas 
y ambientes diferentes. El uso de ECMAScript se ha 
expandido, gracias a las características y facilidades que 
provee. ECMAScript es ahora un muy completo lenguaje 
de programación de propósito general. Algunas de las 
facilidades de ECMAScript son similares a las usadas en 
otros lenguajes de programación, en particular C y Java 
(International, 2015). 
Es un aliciente aprender a programar, independiente del 
lenguaje, porque no se enseña a usar una herramienta, 
sino que se brinda la capacidad de adaptarse y crear so-
luciones de software independiente del lenguaje, siendo 
más importante la solución de un problema por medio 
del pseudocódigo y el diagrama de flujo. Sin embargo, 
es importante anotar, que la selección del lenguaje de 
programación es clave para la enseñanza en el aula. Se 
revisó un artículo CS1 programming language option 
(Giangrande, 2007) al respecto, y se encontró que el 
lenguaje es relevante en la enseñanza de elementos más 
abstractos, como es la programación orientada a objetos, 
que es un tema que se sale del contexto del problema 
actual. Pero es importante resaltar esta opción para poder 
entender por qué se limita el problema a los conceptos 
de programación básica. 
Puristas pueden argumentar que los estudiantes necesitan 
estar familiarizados con lo que actualmente está pasando 
‘adentro’ de la máquina antes que sean introducidos en 
la abstracción propuesta por lenguajes de programación 
de alto nivel. En la otra mano, el argumento puede ser 
que es más beneficioso enseñar lenguajes de alto nivel 
primero, y después ‘pelar la cebolla’ para exponer la ar-
quitectura subyacente de la máquina y todos los asuntos 
asociados con ese nivel (Giangrande, 2007). El enfoque 
seleccionado para la investigación actual es partir de los 
fundamentos de la máquina y entender las estructuras 
básicas de control y manejo de memoria, teniendo en 
cuenta mantener un nivel de profundidad intermedio 
en la herramienta de programación, ya que trabajar a 
más bajo nivel, sin la metodología apropiada, puede ser 
causa de desmotivación. 
Los lenguajes de programación a este nivel eran rela-
tivamente simples, con una instrucción haciendo una 
cosa, y la operación tenía una relación uno o uno con 
los cambios en la arquitectura subyacente... Aprender a 
programar a este nivel es muy tedioso, pero asegura que 
los estudiantes aprendan qué está pasando realmente 
adentro de la máquina (Giangrande, 2007). Para man-
tener la motivación alta, se propone partir de lo simple 
y, por medio de logros tempranos, lograr enganchar al 
estudiante y motivarlo.
Se encontró, además, la recomendación de herramientas 
de aprendizaje, que aunque se enseñan temas como pro-

gramación orientada a objetos, que ya de entrada estamos 
descartando como una opción, se resalta la metodología 
usada para motivar al estudiante a aprender. 
BlueJ fue especialmente diseñado para enseñar pro-
gramación orientada a objetos usando Java, programas 
completos pueden ser desarrollados y ejecutados con el 
ambiente de BlueJ (of kent). Lo que hace esta herramienta 
de aprendizaje es agregar herramientas gráficas para rea-
lizar un debug visual a la aplicación y, de esta forma, el 
estudiante poder realizar un seguimiento del diagrama 
de flujo de la aplicación que está diseñando, mediante 
su ejecución paso a paso, algo similar como la operación 
paso a paso de visual studio.
Alice es otra herramienta de desarrollo para introducir 
fácilmente a un estudiante a la programación orientada a 
objetos (Mellon, s.f.). Se resalta de Alice la gamificación, 
la lúdica de aprendizaje y sus herramientas didácticas, las 
cuales serán claves como punto de partida para diseñar 
el material de apoyo del proyecto de maestría. 
Adicionalmente, realizando una revisión en sitios de 
tutoriales en línea, se resalta code.org (Ali & Partovi, 
s.f.), que enseña a programar usando personajes popula-
res como Star Wars o Frozen. Sin duda es un muy buen 
referente, teniendo en cuenta el apoyo que tiene esta 
iniciativa de empresas como Google, Microsoft, Infosys 
Foundation USA, Omidyar Network, Starup: Education, 
Quadvirium Foundation, Sales Force, Verizon, Juniper 
Networks, AmazonSmile, ACM, entre muchos más, sien-
do además muy importante como referente para conocer 
las empresas que actualmente están impulsando inicia-
tivas que fomenten la enseñanza de la programación.
Teniendo en cuenta el problema, se realizó la creación de 
un folleto que resume el contenido del curso de funda-
mentos de programación, el cual funcionó como material 
oficial de apoyo durante 2 cursos de fundamentos de 
programación en el presente año (2015), con el fin de ser 
material de consulta para el estudiante en evaluaciones 
escritas, donde solamente se puede usar lápiz, papel, 
borrador, el enunciado de evaluación y el folleto como 
“cheat-sheet” (de Raadt, 2012), que es una hoja de trucos 
que resume los principales conceptos vistos en clase, 
con el fin de concentrar la evaluación en la solución de 
ejercicios teórico-prácticos, y disminuir la ansiedad por 
no recordar estos conceptos en la evaluación. 
Se evaluó el material con estudiantes, para mirar su 
pertinencia en el proceso de aprendizaje por medio de 
encuestas con interrogantes relacionados, que ayudan 
a determinar los factores que intervienen en el apren-
dizaje del estudiante (usuario) actual de los cursos de 
programación.

Resultados
La primera parte del proyecto, tuvo como alcance realizar 
un folleto de 32 páginas, que resumiría el contenido de 
la materia, de tal forma que los estudiantes del curso de 
fundamentos de programación lo pudieran usar como 
referente en todo el semestre, además de ser el único 
material autorizado para usar durante exámenes escritos 
de la materia. 
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El estudiante se apropió del material, incluso lo portaban 
en la billetera y en sus útiles de uso diario. El folleto se 
desarrolló para ser usado solo en los exámenes escritos, 
pero luego en el aula de clase se evidenciaron otros usos, 
como los que se mostraron anteriormente. 
El material fue registrado y cuenta con código ISBN y 
código de barras. Adicionalmente es posible imprimir 
el archivo de manera gratuita.
El material es regalado a los estudiantes durante el 
curso, pero por fines de registro se asigna un valor de 
$5000 (COP). Este material fue una autoedición, que se 
inspiró en la distribución de los fanzines y cómics. Se 
ha entregado gratuitamente a más de cien personas, entre 
alumnos, docentes, coleccionistas, dibujantes, diseñado-
res, ingenieros, entre otros. Luego de haber sido usado 
en dos cursos de fundamentos de programación, se hizo 
una encuesta con los siguientes resultados:

• 71% de los estudiantes son de sexo masculino
• 29% de los estudiantes son de sexo femenino
• El 71% de los estudiantes tiene entre 18 y 22 años
• El 19% de los estudiantes tiene entre 23 y 25 años
• El 7% de los estudiantes tienen entre 26 y 29 años
• El 3% son mayores a 29 años

97% de los estudiantes les gusta la programación o le 
interesa aprender a programar, con lo cual podemos 
decir que la programación por sí misma es un motivante 
para aprenderla.
Todos los estudiantes, estuvieron de acuerdo en que la 
programación es importante. Cabe resaltar que es impor-
tante principalmente para solucionar detalles técnicos o 
problemas generales, ya que se preguntó específicamente 
si era solo en la carrera y solo el 28% asocia la progra-
mación a su relevancia para la carrera: la mayoría cree 
que es importante principalmente para ser autónomo 
resolviendo problemas de programación. 
Todos han tenido relación con programación, para nin-
guno era nuevo el tema.
Los exámenes escritos no son muy populares entre los 
estudiantes: solamente un 3% considera que es una buena 
estrategia metodológica. De esta pregunta se resalta la 
preferencia por presentar un examen en el computador, 
pero previamente haber realizado un taller con preguntas 
similares para un 49%. Claro que aparece un indicador 
muy importante para el uso del folleto como material de 
apoyo, 19% prefiere estudiar un taller y luego presentar 
un examen escrito. Esto se podría interpretar como que 
el estudiante le gusta ser guiado por medio del taller y 
ponerse a prueba en el examen, y el 16% piensa de la 
misma forma pero amparado en el folleto como apoyo 
durante el examen.
Los estudiantes consideran que un examen escrito no es 
una estrategia para aprender como tal, pero sí al examen 
le combinamos un taller de estudio o un folleto, la prefe-
rencia aumenta en 35%, mientras que el 55% considera 
que estudiar un taller y luego hacer un examen en el 
computador es la mejor opción, aunque el computador 
gana como metodología. Para el estudiante es importante 
tener un material de apoyo, en este caso el taller de es-
tudio, ya que solo el 10% considera que el examen en el 
computador sin taller sea buena metodología. 

Esta respuesta es realmente satisfactoria, ya que los es-
tudiantes prefieren usar un folleto antes que un libro: el 
55% prefirió el folleto.

Discusión
Se puede entender la creación del folleto como una 
alcahuetería por parte del docente con el estudiante y, 
más para este caso, la idea de crear el folleto respondió al 
desinterés de algunos estudiantes de tener cuaderno y de 
realizar siempre las mismas preguntas que ya se habían 
respondido innumerables veces en la clase. 
Sin embargo, en el desarrollo de esta fase de investiga-
ción, se pudo constatar que el problema se presenta en 
varios contextos con causas muy similares y la creación 
del folleto se valida en la creación de una hoja de trucos 
estándar para su uso en el aula. El estudiante requie-
re, además, de una guía para preparar un examen con 
ejercicios y teoría, que sea propuesta oficialmente por 
el docente, de tal forma que el material simplifique el 
contenido que será evaluado. 
La información que traen los libros es extensa y presentan 
enfoques diferentes, que pueden distraer al estudiante 
de lo básico que debe aprender en el curso. Por tanto, 
se debe hacer un énfasis contante en el contenido y re-
petir las veces que sean necesarias, para garantizar que 
la comunicación entre el docente y el estudiante sea 
adecuada por medio de un proceso de retroalimentación 
constante y permita una validación de la apropiación de 
los conocimientos impartidos. 
Aunque en las encuestas se evidenció que el estudiante 
quiere ser evaluado en el computador, no es la última 
palabra, porque se debe diseñar una prueba que permita 
realmente evaluar las capacidades que se desarrollan en 
el curso de fundamentos de programación para desarro-
llar soluciones a problemas. 
Las certificaciones técnicas de lenguajes de programación, 
se presentan en un computador, pero hay un estricto con-
trol del tiempo, del acceso a internet o a cualquier tipo de 
material durante la prueba. De pronto, en esto no pensó el 
estudiante en el momento de incluir al computador en el 
proceso de evaluación. Finalmente, la creación del míni-
mo producto viable que es el folleto, fue muy efectiva, se 
cumplió con el producto y se pudo hacer la investigación. 
Esta es una ventaja que cuenta el proyecto y fue algo que 
no se evidenció en los proyectos consultados.

Conclusiones
Se recolectaron las siguientes sugerencias de los estu-
diantes, las cuales van a ser tenidas en cuenta para las 
siguientes fases del proyecto:

• Documentación en internet, ejercicios resueltos, ejem-
plos de clase, material práctico (No teoría).
• Presentaciones interactivas.
• Usaría una página que aplique y enseñe los conceptos 
básicos.
• Video tutorial.
• PDF. El folleto se pierde.
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Estas son claves principalmente para el diseño del pro-
ducto, y se hicieron recomendaciones para mejorar el uso 
del producto por parte de los estudiantes.

• El mínimo producto viable desarrollado se registró 
con ISBN y código de barras, para realizar alianzas de 
distribución con librerías y para tener datos de distribu-
ción en próximas fases del proyecto porque, además de 
ser una herramienta que sirva en la clase, debe ser un 
producto rentable.
• Se realizará difusión de esta investigación para ser pun-
to de partida para proyectos similares y poder enriquecer 
otros proyectos sobre enseñanza de programación que 
están vigentes en el mundo actualmente.
• Se obtuvieron los datos para identificar factores im-
portantes sobre la forma como le gusta aprender a esta 
generación de estudiantes, resaltándose la participación 
de las TIC en este proceso, específicamente en el uso de 
talleres, un folleto impreso y el computador, como herra-
mientas de evaluación a considerar en una siguiente fase.
• Se considera para la siguiente fase, tener presente la 
evaluación de los conceptos básicos, teniendo en cuenta 
un enfoque de bajo nivel (Meza, Garrido, & Astudillo, 
2003) pero en un curso previo al curso de fundamentos 
de programación, donde se le enseñará al estudiante 
los conceptos de lógica desde un ambiente electrónico 
básico. Esto se sale del contexto del proyecto, pero será 
clave revisar su pertinencia, ya que se identificó que 
una de las causas del problema son los saberes previos.
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El 13 de agosto de 1906 nació José Fernando Posada 
Echeverri en la ciudad de Medellín, quien se convertiría 
en una de las figuras más importantes en la consolidación 
del diseño gráfico, el dibujo, la publicidad y la caricatura 
de Colombia. Su familia, de orígenes muy modestos, es-
taba conformada por su padre Rafael Posada (obrero de 
profesión), su madre Rafaela Echeverri (ama de casa) y 
siete hijos, donde José ocupaba el cuarto lugar entre ellos, 
siendo un retrato muy común del tipo de familia urbana 
antioqueña de finales del siglo XIX y principios del XX.
José, al igual que sus hermanos, adelantó sus estudios 
primarios en el Colegio de los Hermanos Cristianos, 
ubicado en el sector de la Plaza de Flores, en su ciudad 
natal, destacándose siempre por su destreza en el di-
bujo, actividad que desde muy pequeño había venido 
cultivando y que, en muchas oportunidades, preferiría 
frente a los juegos infantiles con sus hermanos y vecinos, 
dada su timidez.
Este interés por el dibujo, el cual cultivaba día a día, 
llevó al joven Posada hacia 1920, a matricularse en el 
Instituto de Bellas Artes de Medellín para adelantar una 
formación académica en este campo, la cual no pudo 
culminar ya que, por diversos motivos, tuvo que renun-
ciar a sus estudios artísticos para trabajar y apoyar con 
el sostenimiento de su familia. De esta manera, Posada 
fue contratado para que se ocupara de oficios varios en 
la Litografía Hidalgos, la cual pertenecía a la Compañía 
Colombiana de Tabaco, Coltabaco, siendo este momento 
un punto de inflexión clave para la consolidación de la 
vida profesional de José Posada. 
La Compañía Colombiana de Tabaco, una de las más im-
portantes industrias colombianas, fundada en Medellín 
en 1919, fue pionera en el establecimiento de dependen-
cias internas centradas en temas y acciones destinadas a 
la publicidad, las cuales centralizó en el Departamento 
de Propaganda que dirigía Alberto Sáenz Moreno, quien 
posteriormente fue denominado como el “Papa negro de 
la Publicidad”, dados sus valiosos aportes en este campo 
en Colombia. 

José Posada, en su paso por la Litografía Hidalgos, tuvo 
contacto con los diversos procesos de impresión, apren-
diendo los detalles de este, y así hizo algunas colabora-
ciones en el diseño de artes finales para los clientes de 
la imprenta, destacándose la propuesta que hizo para el 
concurso para el diseño de unas cajetillas de cigarrillos 
para la Compañía Colombiana de Tabaco. Gracias a este 
proyecto, el joven Posada es contratado en 1921 para for-
mar parte del Departamento de Propaganda de Coltabaco, 
como ilustrador y dibujante. Uno de sus primeros trabajos 
en esta dependencia es la caricatura “Los Místeres” que 
publicó en la revista Cyrano el 2 de octubre de 1921, 
donde representa a Luis Abella de Nuovac.
Desempeñándose como empleado de Coltabaco, José 
Posada tiene contacto con Elvira Nicholls Vallejo, quien 
también trabajaba en esa compañía y por medio de ella 
conoce a su hermana Gabriela, con la cual inicia un 
noviazgo que terminaría en un futuro matrimonio, no 
sin antes vivir una separación temporal en la cual José 
Posada se marchó a Bogotá. 
Durante esos días en la capital del país, Posada tuvo la 
oportunidad de conocer destacados artistas e intelectua-
les de esa época, entre ellos al gran dibujante Ricardo Ren-
dón, figura muy destacada en el desarrollo de la caricatura 
y el dibujo en Colombia en las primeras décadas del siglo 
XX. De la misma manera, Posada entró en contacto con 
Germán Arciniegas, director de la revista Universidad, 
importante vehículo de la cultura colombiana fundada 
en 1921, y donde el joven dibujante antioqueño publicó 
algunas ilustraciones entre 1928 y 1929, donde manifestó 
un tipo de dibujo de carácter sintético que evocaba algu-
nos de los componentes estilísticos del Art Nouveau y 
los parámetros de trazo que había expresado Pepe Mexía 
en su obra años atrás.
A su regreso a Medellín, José Posada retomó su trabajo en 
el Departamento de Propaganda de la Compañía Colom-
biana de Tabaco y, bajo la tutela de Sáenz Moreno, llevó 
a cabo una consistente actividad profesional, donde su 
libertad y autonomía creativa estuvieron presentes desde 
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de Posada Echeverri a partir de un análisis desde la Historia, teniendo como base la condición de lugar de produc-
ción (De Certeau, 1993, p.48) y haciendo un acercamiento al tiempo histórico desde los argumentos del espacio de 
experiencia y horizonte de expectativa (Koselleck, 1993, p.121).

Palabras clave: Historia del diseño - diseño - diseño gráfico - Colombia - siglo XX.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en pp. 57-58]
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un principio, dejando una extensa obra que se manifiesta 
en el diseño de afiches, empaques, calendarios, avisos 
de publicidad para los productos de Coltabaco, entre los 
que se destacan los cigarrillos Pielroja, Victoria, Pierrot 
y Dandy, así como ilustraciones para diferentes medios 
escritos de nuestro país, principalmente de la ciudad 
de Medellín, como los periódicos El Bateo Ilustrado, 
Colombia, entre otros, y las revistas Notas Mágicas, Sá-
bado, Claridad, Unión, Alas, El Bodegón, Universidad, 
Cromos, Pan, Amigos del Arte, ADE, por nombrar las 
más relevantes.
En 1924, José Posada Echeverri se constituyó como el 
director de arte del Departamento de Propaganda de la 
Compañía Colombiana de Tabaco y desde allí, desarro-
lló uno de sus trabajos de mayor resonancia e impacto 
nacional, como lo fue la unificación del diseño de la 
cajetilla y el logotipo de los cigarrillos Pielroja, creados 
por Ricardo Rendón en 1925, ya que cada sucursal de la 
compañía tenía un empaque distinto para cada región 
en el país. Asimismo, Posada llevó a cabo el redibujo 
del logotipo de Coltabaco, donde se suavizaron algunos 
aspectos por medio de su estilización formal, que iba de 
la mano con un manejo de la tipografía sobrio y concreto, 
muy acorde con los criterios que la gráfica de ese tiempo 
venía siguiendo, según los lineamientos del Art Nouveau 
y posteriormente el Art Déco. 
Es de destacar que este diseño, definido por Posada y su 
equipo de colaboradores para el empaque de cigarrillos 
Pielroja, hasta hace muy pocos años continuó presente 
en este producto, poniendo en evidencia la trascendencia 
en el tiempo y el impacto de este trabajo en la sociedad 
colombiana, el cual se ha convertido en un referente 
obligado de la gráfica desarrollada en Colombia en la 
primera mitad del siglo XX.
Posada poseía un marcado interés por la fotografía, pero 
no hay muchas evidencias de ello en el trabajo publi-
citario de la Compañía Colombiana de Tabaco, ya que 
estos trabajos eran encargados a fotógrafos y modelos 
norteamericanos debido a diversos aspectos, entre ellos, 
a que no existían en ese tiempo en nuestro país fotógrafos 
profesionales especializados en este campo y a que no 
era muy bien visto que mujeres posaran para fotografías 
con fines publicitarios. De esta manera, se reproducían 
los criterios estilísticos venidos de Europa pero prin-
cipalmente del mercado publicitario de los Estados 
Unidos, a pesar de que Posada hacía la selección final 
de las fotografías, los retoques necesarios y la ubicación 
de los elementos tipográficos que daban como resultado 
el aviso publicitario definitivo, el cual principalmente 
estaba destinado para ser implementado en publicaciones 
como revistas y periódicos.
En medio de este panorama laboral, José Posada Echeverri 
llevó una vida familiar tranquila en compañía de su espo-
sa Gabriela Nicholls, en el barrio El Poblado de Medellín, 
pero debido a quebrantos de salud de ella tuvieron que 
trasladarse al barrio Manrique, a una casa que construyó 
con ayuda de algunas de sus amistades más cercanas, en-
tre las que se destacaba el dibujante Félix Mejía Arango, 
quien era conocido profesionalmente como Pepe Mexía y 
de quien tuvo una importante influencia en el desarrollo 
de su obra de dibujo. En esa casa, en 1946, nace Boris 
Posada Nicholls, único hijo del matrimonio conformado 

por Gabriela y José, convirtiéndose el pequeño Boris en 
el centro de atención de toda la familia.
José Posada Echeverri llevó una vida social muy limitada 
dada su timidez, la cual combinada con su fuerte carácter 
y su excesiva sensibilidad, hacía difícil para un extraño 
acercársele para iniciar una conversación. Su persona-
lidad y ensimismamiento que desde niño lo llevaron 
a centrarse a la soledad del dibujo, se desbordaban en 
su verdadera dimensión cuando se encontraba con sus 
amigos más cercanos, mostrándose como una persona 
abierta, simpática y en oportunidades hasta graciosa. 
Sus amigos más cercanos, entre los que se destacan Jorge 
López Sanín y Jesús Yepes Morales (dueños de la revista 
Claridad), el acuarelista Gabriel Sáenz, Arturo Puerta 
Lucena (editor de la revista Econometría), César Uribe 
Piedrahita, Fernando Estrada, Argemiro Pérez y el propio 
Pepe Mexía, lo recordaban como un compañero incon-
dicional y un personaje de excelsas calidades artísticas. 
Era invitado a participar en tertulias como las que se 
llevaban a cabo en la sede de la revista Claridad, donde 
discutía temas relacionados con la política, la literatura, 
la filosofía y las manifestaciones artísticas de su tiempo. 
Para esa misma época, mediados de los años 20, Posada se 
interesó en una secta religiosa oriental llamada Bahà’hi, 
cuyo líder espiritual, el hindú Bahà’u’lah’, difundía los 
lineamientos y enseñanzas de esta fe por el mundo entero, 
apoyado por la norteamericana Gay Wilson, quien visitó 
Medellín y participó en una reunión que Posada organizó. 
Todos estos acercamientos espirituales, hicieron que las 
filosofías orientales, en particular la hindú, llamaran la 
atención de José Posada, tanto así que en la visita que 
hizo el gurú hindú Kananda en 1928, este se alojó como 
huésped en la casa del dibujante antioqueño, la cual 
solo estaba para sus familiares y su círculo de amigos 
más cercanos.
Esta atención por la cultura oriental, llevó a Posada a 
aprender y practicar el yoga, así como otras técnicas 
orientales de relajación, actividades que enriquecía por 
medio de la lectura en temas filosóficos de autores de 
India. De la misma manera, le interesaban las temáticas 
relacionadas con la masonería, la magia, la grafología, 
la cábala y el esoterismo, con las cuales tuvo contacto 
por medio de libros que importaba desde España y los 
Estados Unidos.
Toda esta aproximación a Oriente se vio reflejada en su 
trabajo profesional a través de los decorados y los rasgos 
presentes en las mujeres de algunos de sus dibujos, los 
cuales hacían evidente referencia a un universo místico 
y mágico. Entre sus gustos artísticos también estaban el 
arte precolombino y el folclor colombiano, pero estos 
aspectos no los tuvo en cuenta al momento de desarro-
llar su obra. José Posada trabajaba principalmente en la 
soledad de su oficina en el tercer piso del edificio de la 
Compañía Colombiana de tabaco, en pleno Parque de 
Berrio, en el corazón mismo de la ciudad de Medellín. 
Allí se concentraba en el dibujo y diseño de sus trabajos, 
solamente acompañado por los sonidos de la música 
clásica, la cual era su favorita.
Posada, quien a pesar de no haber tenido una formación 
académica como artista, había aprendido a dominar di-
ferentes técnicas de representación artística de manera 
autodidacta, con disciplina y talento admirables, desta-
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cándose su manejo magistral del grafito (lápiz), la tinta 
china, la acuarela y el pastel, también trabajó en algunas 
oportunidades la escultura en barro y mármol, las cuales 
desarrolló con temáticas destinadas a la figura femenina y 
a motivos de orientales, que tanto le llamaban la atención. 
De la misma manera, José Posada escribió algunos poemas 
pero nunca se supo si fueron publicados, debido a que 
los firmaba con diferentes seudónimos femeninos. Lo 
anterior es solo un síntoma de una curiosidad personal, 
ya que expresaba que no le gustaba mucho el trabajo que 
desarrollaba en todo sentido, evidenciando su espíritu 
perfeccionista. Por ello, comentaba que su obra no valía 
la pena, lo cual materializaba al quemar las cosas que iba 
haciendo, razón por la cual no existen muchas evidencias 
del trabajo artístico de Posada, salvo algunas cosas que 
fotografió antes de destruir o aquellas obras que regaló a 
sus familiares, en particular a su esposa Gabriela.
La obra de José Posada Echeverri puede ser dividida en 
tres facetas. La primera es su trabajo como caricaturista, 
en el cual retrató a importantes personajes de la época, 
principalmente dentro del campo cultural, como León 
de Greiff y Tomás Carrasquilla. Una segunda donde la 
temática es variada y utilizó el dibujo para hacer una 
crítica a la sociedad de su tiempo en cuanto lo económico, 
sociocultural, etc. Allí, su obra siguió lineamientos del 
Art Nouveau con sus decorados orgánicos hasta evolu-
cionar a un lenguaje más Art Déco, depurado y limpio 
en el trazo. La tercera etapa del trabajo de Posada es 
aquella donde su trabajo se concentra en la ilustración 
comercial, donde por lo general trabajó a un solo color 
en el diseño de avisos publicitarios para la Compañía 
Colombiana de Tabaco. 
En estos trabajos pudo combinar elementos decorativos 
del Nouveau con líneas recargadas y una compleja 
filigrana de motivos, los cuales contrastó con la figura 
central de sus avisos, la cual era trabajada en grandes 
planos blancos que a su vez evidenciaban trazos verti-
cales y geometrizaciones propias del dibujo Déco. Así, 
el estilo de José Posada fue dando un volumen gaseoso 
a sus trabajos ilustrativos, con el manejo de claroscuros 
y difuminados que parecían elaborados por aerógrafo, lo 
que evidencia el aporte de sus experiencias místicas y 
filosóficas, que tanto le llamaron su atención.
A finales de 1950, José Posada comenzó a padecer que-
brantos de salud, lo cual poco a poco lo fue distanciando 
de su ejercicio profesional, tanto así que tuvo que ser 
hospitalizado durante una larga temporada en la Clínica 
Los Ángeles (hoy Clínica del Rosario) de Medellín. El 
dictamen de los médicos tratantes fue el de un tumor 
cancerígeno que se encontraba alojado entre el pulmón 
izquierdo y el corazón, lo cual produjo su prematura 
muerte a los 46 años, el 31 de octubre de 1952, en la 
clínica donde estuvo internado alrededor de un año, tal 
como lo registró el periódico El Colombiano en su edición 
del 2 de noviembre de 1952. A pesar de su juventud, José 
Posada Echeverri logró dejar una fuerte impronta en la 
historia del dibujo, la gráfica, la publicidad y la ilustra-
ción de nuestro país, siendo uno de los promotores de 
una nueva forma de representar la realidad colombiana 
en las décadas de los 20, 30 y 40.
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Abstract: Colombian Graphic Design began to consolidate its first 

manifestations as an autonomous profession in the first half of the 

20th century. Therefore, to speak of its history is an approximation to 

a work that is still under construction. This article aims to approach 

the figure of José Posada Echeverri, one of the first Colombians who, 

with his professional work as a graphic designer, participated in the 

definition of this new scenario of precision and communication. In 

this way, the innovative character of the life and work of Posada 

Echeverri is presented from an analysis from History, based on the 

condition of the place of production (De Certeau, 1993, p.48) and 

an approach to the historical time from the arguments of the space 

of experience and horizon of expectation (Koselleck, 1993, p.121).
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Resumo: O Design Gráfico colombiano começou a consolidar suas pri-

meiras manifestações como profissão autónoma na primeira metade 

do século XX. Por isso, falar da sua história é aproximar-se a uma obra 

ainda em processo de construção. Este artigo faz uma aproximação 

à figura de José Posada Echeverri, um dos primeiros colombianos 

que com seu trabalho profissional como designer gráfico participou 

na definição deste novo cenário de expressão e comunicação. Deste 

modo, se apresenta o caráter inovador da vida e obra de Posada 

Echeverri a partir de uma análise desde a História, tendo como base 

a condição de lugar de produção (De Certeau, 1993, p.48) e fazendo 

uma aproximação ao tempo histórico desde os argumentos do espaço 

de experiência e horizonte de expectativa (Koselleck, 1993, p.121). 

Palavras chave: História do design - design - design gráfico - Co-

lômbia - século XX.

(*) Diego Giovanni Bermúdez Aguirre. Profesor Asociado de la Pon-

tificia Universidad Javeriana, Cali. Diseñador gráfico, Universidad 

Nacional de Colombia. Magíster en Historia, Pontificia Universidad 

Javeriana, Bogotá. Doctorando en Historia y Artes, Universidad de 

Granada, España. Coautor de los libros El cartel social desde América 

Latina, U. Nacional de Colombia (2010) y Star System y la mujer, 

U. Jorge Tadeo Lozano (2016). Integrante del equipo consultor de la 

Bienal Iberoamericana de Diseño, Madrid (España). Integrante del 

Comité Internacional Bienal del Cartel de Bolivia desde 2009.

Diseño para el desarrollo: entre la 
cultura y la innovación. El desafío de 
las políticas intersectoriales

Úrsula Bravo Colomer (*)

Actas de Diseño (2021, diciembre),
Vol. 35, pp. 58-63. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: agosto 2018

Versión final: diciembre 2021

Resumen: En los últimos años han surgido iniciativas estatales que rescatan al diseño como agente de innovación 
y desarrollo. Esto señala una transición desde políticas que entienden el diseño como un bien cultural, hacia ini-
ciativas que buscan su aplicación en diversos sectores de la vida social, con el propósito de introducir mejoras que 
se traduzcan en beneficios sociales y económicos.
Si bien el diseño tiene un parentesco histórico con el arte, la artesanía y la arquitectura, su estrecha vinculación a 
industria establece una diferencia insoslayable. Esto requiere de políticas de fomento diferenciadas.
Este trabajo busca analizar las oportunidades y amenazas que las políticas culturales suponen para el diseño chileno. 
La reflexión cobra vigencia porque si bien el Estado chileno ha ido incorporando al diseño en distintas iniciativas, 
aún está en construcción una visión integrada de lo que el diseño es y puede llegar a hacer por el país. 

Palabras clave: Diseño chileno - Políticas Públicas - Industrias creativas - Innovación.
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Introducción
En los últimos años diversas iniciativas provenientes 
del Estado incluyen al diseño como factor de desarrollo 
económico y social y cultural. Desde la Corfo, el fondo 
Capital Humano para la Innovación en Pymes fue creado 
como medida para la reactivación económica. Su foco es 
el aumento de la productividad y/o competitividad de 
empresas de menor tamaño, mediante la incorporación 
de profesionales y/o técnicos, que puedan apoyarlas 
empresas en la solución de desafíos relacionados con 
optimización de procesos o aprovechamiento de oportu-
nidades del mercado, a través del desarrollo de proyectos 
de I+D+i, que impacten directamente en sus niveles de 
productividad, sofisticación y/o diversificación (Corfo, 
2014). 

Por su parte el Laboratorio de Gobierno busca formalizar 
una instancia para probar, pilotear y escalar ideas inno-
vadoras que agreguen valor a los servicios del Estado; 
iniciativa que se enmarca en el plan de Modernización 
del Estado, y que está siendo liderada por la Secretaría 
General de la Presidencia, en conjunto con los ministerios 
de Hacienda y Economía, y Corfo.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, por su 
parte, está liderando dos importantes iniciativas: la 
elaboración de un Plan Nacional de Economía Creativa 
que buscará incrementar el aporte del sector al PIB y la 
elaboración de una Política Nacional de Diseño. Tanto el 
Laboratorio de Gobierno como el Plan Nacional de Eco-
nomía Creativa incluyen equipos interministeriales que 
se espera contribuyan a generar una mirada integradora 
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y ampliar la cobertura de estas iniciativas hacia distintos 
sectores del Estado.
Este escenario estaría señalando el inicio de una nueva 
etapa de desarrollo del diseño chileno que se caracteriza-
ría por una transición desde iniciativas estatales orienta-
das a fomentar la creación, la difusión y el fortalecimiento 
disciplinar; hacia iniciativas que fomentan su aplicación 
sistemática en diversos sectores de la vida social, con el 
propósito de introducir mejoras que se traduzcan en be-
neficios sociales y/o económicos, confirmando la visión 
del diseño como factor de desarrollo, propuesta por la 4ª 
Bienal de Diseño, en el marco del Bicentenario. 
En efecto, estas iniciativas podrían ser consideradas como 
el resultado de un esfuerzo sistemático realizado por 
diferentes representantes del diseño nacional que, desde 
las asociaciones profesionales, la academia, el mundo 
empresarial y el Área Diseño del CNCA, han trabajado 
arduamente para posicionar la disciplina.
El vínculo entre diseño y desarrollo no es una novedad 
para quienes habitamos esta disciplina, la novedad está 
en que el Estado haya comenzado a realizar acciones que 
confirman esta visión. En este contexto, cabe preguntar-
se cuál es el rol que el Estado chileno asigna al diseño 
en la construcción de la sociedad que aspira construir 
y cuán alineadas están las iniciativas provenientes de 
sus distintos organismos. Asimismo, desde la academia 
debemos preguntarnos si los planes de estudios están 
respondiendo a estos nuevos requerimientos. 
Este trabajo busca analizar los alcances que tiene para el 
desarrollo del diseño, su vinculación a una instituciona-
lidad cultural versus una que esté orientada al fomento 
de la innovación social y económica. 

Justificación
La reflexión cobra vigencia porque si bien el Estado chile-
no ha ido incorporando al diseño en distintas iniciativas, 
aún está en construcción una visión integrada de lo que 
el diseño es y puede llegar a-hacer por el país. 
La nueva institucionalidad del esperado Ministerio de 
Cultura, la creación del Plan Nacional de Economía Crea-
tiva y la elaboración de la primera Política Nacional de 
Diseño, dan cuenta de la relevancia de estas interrogantes.
Para desarrollar este trabajo se realizó una revisión 
bibliográfica que incluyó libros y artículos, así como 
informes y documentos de distintas organizaciones. 
La que fue complementada con entrevistas a Manuel 
Figueroa, Coordinador del Área de Diseño del CNCA, y 
a los académicos Katherine Mollenhauer y Rodrigo Ra-
mírez, que colaboraron en el diseño de la futura Política 
Nacional de Diseño.

Políticas culturales y diseño: ¿amenaza u 
oportunidad?
En la última década, el organismo estatal qué más ha con-
tribuido a la promoción del diseño en Chile, sin duda ha 
sido el CNCA, a través del Área de Diseño, creada el año 
2011. En estos años el Área ha tenido un rol integrador y 
participativo, reuniendo a un sector que tradicionalmente 

ha estado poco vinculado. La Política Nacional de Diseño 
que espera ser presentada durante este año ha sido lide-
rada por esta área y se sumará a ocho políticas sectoriales 
del CNCA. El equipo liderado por Manuel Figueroa es 
accesible, tiene capacidad de convocatoria, está abierto a 
apoyar iniciativas que provengan de diversos actores del 
mundo académico y profesional. Su confirmación en el 
cargo después del cambio de gobierno ha permitido dar 
continuidad a su gestión. 
Por estar inserto en una institucionalidad de la cultura, 
el Área de Diseño, necesariamente se rige por la política 
cultural vigente, y aunque se trata de un marco referen-
cial suficientemente amplio como para acoger sectores 
creativos tan distintos como artes visuales, danza, arte-
sanía y arquitectura; cabe preguntarse en qué medida los 
principios y objetivos de dicha política pueden contribuir 
al fortalecimiento e incorporación sistemática del diseño 
en los distintos ámbitos de la vida nacional.
No es posible –y sería absurdo– desconocer el vínculo 
fundacional que el diseño tiene con el arte, sin embargo la 
relación entre ambos no ha estado exenta de controversias 
y, pese a la gran cantidad de literatura que lo aborda, es un 
tema que dista de estar resuelto o generar consensos. Por 
lo tanto la institucionalidad del diseño ligada al ámbito 
artístico y cultural, merece ser analizada con detención, 
ya que de alguna manera expresa la visión que el Estado 
tiene del diseño.
La tendencia mundial desde la década de los 90 ha 
sido influida por el paradigma de la industria cultural o 
industria creativa o economía creativa. Aunque a veces 
puedan usarse indistintamente, estos términos no son 
sinónimos: sus diferencias generan controversias por-
que reflejan perspectivas y énfasis ideológicos distintos 
respecto del rol de la cultura. 
Son conceptos que han permeado desde discusión so-
bre las políticas culturales, hasta la manera en que los 
mismos actores e instituciones culturales se refieren a sí 
mismos (Unesco, 2013, p. 19). En términos generales, esta 
visión promueve un rol económico de la cultura y de la 
creatividad, afirmando que incentiva el emprendimiento, 
favorece la empleabilidad, incrementa las exportaciones 
y estimula la aparición de nuevas tecnologías. En síntesis, 
porque genera beneficios económicos.
En este contexto, no debe llamar la atención que Revista 
Capital haya titulado su edición de enero “Creatividad: 
la deuda de Chile”. En su presentación, el Director de la 
publicación reconoce que “en un creciente número de 
economías desarrolladas, el encuentro entre creatividad, 
humanidades y la empresa es algo cada vez más común. 
Algo que no se expresa en la aparición y consolidación de 
emprendimientos creativos, sino que en la introducción 
de una cultura de innovación interna que está producien-
do un círculo virtuosos” (Sapag, 2015, p. 12).
Las políticas culturales en Chile no han escapado a esta 
influencia. En la primera Política Cultural del CNCA, José 
Weinstein afirmaba “es necesario que la cultura sea acep-
tada ya no sólo como generadora de valores estéticos y de 
sentido, sino también en tanto industria, generadora de 
riqueza y empleo e impulsora de nuevos horizontes para 
la economía del país”; reconociendo sus particularidades 
respecto de otros sectores económicos y su potencial de 
crecimiento (CNCA, 2005, p. 3). 
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Por su parte, la actual Política Cultural 2011-2016 aspira 
a fortalecer 

Los mecanismos de participación social en su vida 
cultural (...), incentivando los procesos de participa-
ción, consumo y apropiación de bienes y servicios 
culturales, con un fuerte énfasis en la creación de há-
bitos de consumo en su sociedad y en la participación 
de la vida cultural cotidiana (CNCA, 2011, p. 51). 

Dentro de sus objetivos se propone visibilizar y fomentar 
las industrias culturales como motor de desarrollo y con-
tribuir a instalar los bienes y servicios artísticos y cultu-
rales en el escenario internacional (CNCA, 2011, p. 54).
En su programa de gobierno, la Presidenta Bachelet 
también adhirió al paradigma de las industrias cultu-
rales, proponiendo aumentar “el financiamiento de los 
programas de fomento del arte y la cultura, para dar un 
impulso a las industrias culturales y a lo que hoy se llama 
‘economía creativa’”. Entre otras medidas, propuso crear 
el Plan Nacional de Fomento de la industria y Economía 
Creativa chilena y un comité multisectorial para coordi-
nar las acciones de fomento provenientes de distintos 
organismos del Estado.
A igual que en el ámbito de la economía y la innovación, 
donde el término “competitividad” a sido complementa-
do o lisa y llanamente reemplazado por el de “desarrollo”; 
en el ámbito de la cultura, el término “economía creativa” 
ha tendido a reemplazar al de “industrias creativas”. En 
este el giro queda en evidencia en la última edición de 
Observatorio Cultural, se alude al “debate que distingue 
el cambio de un paradigma de desarrollo cultural hacia 
uno de cultura para el desarrollo” (Rodríguez, 2014, p. 
9) y se incluye dos artículos que cuestionan la noción 
de industria cultural.
En el primero, Tomás Ariztía sostiene que conceptos 
como industrias creativas vuelven problemáticos los 
límites del campo cultural y los objetivos de las políti-
cas culturales. Asimismo advierte sobre los riesgos de 
aplicar a la cultura el lenguaje y los métodos propios de 
la economía y del mercado –mecanismos y dispositivos 
de evaluación, prácticas propias del managment empre-
sarial y la concepción de las audiencias como consumi-
dores– (Ariztía, 2014, pp. 114-119). Por su parte, Jaron 
Rowan cuestiona el hecho de que las políticas culturales 
inspiradas en este paradigma no promuevan la cultura 
por su valor intrínseco, sino que la instrumentalicen 
en función de otros objetivos: generación de empleo, 
promoción del consumo, etc. En esta lógica las formas 
de apoyo estatal pasan de la subvención a la promoción 
del emprendimiento. El autor expone diversos datos que 
darían cuenta del fracaso del modelo, el que a la larga 
habría generado inequidad, vulnerabilidad y precariedad 
laboral. Finalmente da cuenta de diversos movimientos 
ciudadanos que, en distintas ciudades europeas, comen-
zaron a manifestarse en contra de diversas iniciativas re-
lacionadas al modelo de las industrias creativas (Rowan, 
2014, pp. 120-127).
Resulta evidente que la amplitud de la definición de 
“cultura” trae dificultades al momento de operacionalizar 
el término. La actual administración confirma la Decla-
ración de México (1982), que considera la cultura, en 

su sentido más amplio, como “el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afec-
tivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos 
de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.”
Así, la forma en que una sociedad concibe la salud es 
de naturaleza cultural, de la misma manera que la forma 
de entender las relaciones económicas o el rol que se 
le asigna a los adultos mayores. Sin embargo resultaría 
absurdo delegar la gestión de la salud, de la economía 
y los programas de apoyo para adultos mayores, a un 
ministerio de Cultura.
Mientras más amplio sea el concepto de cultura, mayor 
es la cantidad de sectores incluidos en ella y mayor la 
diversidad entre sectores. Ello requiere políticas diferen-
ciadas de acuerdo a la naturaleza y nivel de desarrollo 
de cada disciplina o sector. Si bien el diseño puede 
compartir categorías teóricas, métodos y hasta tiene una 
vinculación histórica con las artes visuales, la artesanía y 
la arquitectura: no es ni arte, ni artesanía, ni arquitectura.
En gran medida, la discusión acerca de los efectos nocivos 
que una visión economicista puede tener en la cultura, 
es razonable –y hasta necesaria– en el caso de los sec-
tores artísticos nucleares –como las artes visuales, artes 
escénicas, música y literatura–, pero no es trasladable de 
la misma manera al ámbito del diseño, porque desde su 
origen como disciplina, el diseño está vinculado al sec-
tor productivo, constituyéndose en un mediador “entre 
necesidades y objetos, entre producción y consumo” 
(Maldonado, 1993, p. 14). 
Es razonable discutir la concepción de la cultura como 
recurso económico –y del producto cultural como bien de 
consumo– pero no lo es en el caso del diseño: el diseño se 
orienta hacia la solución de problemas y puede aplicarse 
tanto en el sector público como privado, para impulsar la 
innovación de productos, servicios, sociedad e incluso en 
el diseño de políticas públicas; poniendo a las personas 
en primer lugar (Whicher, Swiatek y Cawood, 2015, p. 4). 
Está referido a una realidad externa a sí mismo. El “para 
qué” del diseño no es la expresión artística –aunque ésta 
pueda contribuir y mejorar la experiencia de un usuario, 
a comunicar significados o a generar identidad–.
Existe una amplia gama de ámbitos de desempeño en el 
diseño y una gama igualmente amplia de recursos me-
todológicos, técnicos y formales –desde aquellos que se 
centran en la expresión artística hasta los que atienden 
a factores de interacción y usabilidad; desde aquellos 
que vehiculan contenidos simbólicos hasta los que se 
orientan a reducir la complejidad cognitiva de contenidos 
complejos y datos abstractos–; sin embargo, el diseño 
siempre es un recurso referido a una realidad externa a 
sí mismo: su objetivo no es el diseño.
El diseño concebido para el puro disfrute estético (mirar 
un lindo libro, disfrutar de una bella lámpara) es válido, 
necesario y hasta puede llegar a ser un buen negocio, 
pero esas funcionalidades no agotan las posibilidades 
del diseño y difícilmente podrán tener la capacidad de 
impactar significativamente a una sociedad en vías de 
desarrollo.
Al igual que el arte, el diseño –entendamos aquí los pro-
ductos diseñados– pueden promover la reflexión crítica 
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–no hay más que mirar el exprimidor de Starck o la tetera 
imposible de Jacques Carelman–, pero la reflexión crítica 
no es el objetivo del diseño (aunque la reflexión sea una 
competencia muy necesaria en las fases analíticas del 
proyecto y para formar a un diseñador con capacidad crí-
tica y con sentido de la responsabilidad cívica o social).
Las particularidades del diseño, han sido claramente re-
conocidas por el CNCA, a través del documento “Mapeo 
de las Industrias Creativas en Chile”, publicado en enero 
de 2014. El estudio analiza en detalle los 12 sectores que 
forman parte del CNCA, considerando aspectos relativos 
a la formación, creación y producción, comercialización y 
difusión, consumo y programas de financiamiento públi-
co. En relación al diseño, el estudio sostiene que “es uno 
de los sectores que más nítidamente permite visibilizar 
su funcionamiento como industria”. Reconoce su carácter 
mediador, en la medida que lo considera un instrumento 
al servicio de las necesidades de una sociedad o un clien-
te, usuario o consumidor. Lo caracteriza como el sector 
“que mayor encadenamiento presenta con otros sectores 
creativos y con otros sectores de la economía en general” 
y visualiza su potencial de crecimiento toda vez que lo 
considera “un insumo y complemento de la producción 
de la mayor parte de los sectores económicos nacionales” 
(CNCA, 2014, pp. 225-237).
Esta condición fronteriza del diseño requiere de políticas 
de fomento diferenciadas, que no conlleven un castigo a 
su vinculación con la industria y los sectores productivos, 
y que a su vez promuevan su aporte en el ámbito de la 
salud, de la educación, transportes, discapacidad, etc. 
Además de la institucionalidad, las políticas nacionales 
de Diseño han significado un componente clave en las 
estrategias que los países más desarrollados han adoptado 
para alcanzar mayores niveles de actividad económica y 
desarrollo social (Mollenhauer, 2014).
Resulta significativo que en 2010 –dos años después de 
iniciarse la crisis económica en Europa– el diseño haya 
sido incluido en la Política de Innovación Europea, lo 
que ha permeado a nivel de sus países miembro. Actual-
mente 15 de los 28 países que conforman la Comunidad 
Europea han incorporado al diseño de forma explícita en 
sus políticas de innovación. La European Commission’s 
Action Plan for Design-driven sostiene que un uso más 
sistemático de diseño como una herramienta para la in-
novación centrada en los usuarios y orientada al mercado 
en todos los sectores de la economía, complementarios a 
la I+D, permitiría mejorar la competitividad de la Comu-
nidad Europea (Whicher, Swiatek y Cawood, 2015, p. 4).
Frente a la pregunta ¿diseñar bienes de consumo o bienes 
públicos?, la respuesta es: ¡ambos!

Conclusiones
Hace 50 años, la mítica Escuela de Diseño de Ulm, en 
Alemania, inició un camino para consolidar la actividad 
proyectual como dominio disciplinar, lo que implicó ale-
jarse del paradigma de las artes y acercarse hacia ámbitos 
del saber vinculado a las ciencias humanas, las ciencias 
exactas y la tecnología. Ello iba de la mano de un plan 
de estudios que debía responder a las necesidades de 
reconstrucción material y moral, así como a estrategias de 

vinculación con distintos sectores del ámbito académico 
y productivo. Este modelo permite orientar el diseño de 
programas académicos, pero también podría contribuir 
al diseño de política de fomento del diseño ya que res-
ponde a preguntas fundamentales como ¿cuál es el tipo 
de sociedad en la que queremos vivir?, ¿de qué manera 
un diseñador puede contribuir a ello?, ¿Cuál es el perfil 
del diseñador que deberá responder a las necesidades de 
dicha sociedad?, ¿cuáles son los actores relevantes de la 
disciplina y cómo generar sinergias en beneficio de ésta?
En los últimos años se ha avanzado en iniciativas cen-
tradas en la difusión y promoción del diseño chileno, 
alcanzándose importantes logros como la realización de 
bienales y exposiciones, la participación de diseñadores 
chilenos en renombrados eventos internacionales de 
diseño, la incorporación de diseño en el Fondart, por 
nombrar sólo algunas. Esto ha sido el resultado de un 
esfuerzo sistemático por parte de universidades, insti-
tutos y asociaciones de profesionales y de empresas de 
diseño. El Área de Diseño del CNCA ha cumplido un rol 
fundamental en este sentido, coordinando y apoyando 
iniciativas, convocando y generando instancias de par-
ticipación. 
Las medidas orientadas a fomentar la creación, la difu-
sión y el emprendimiento creativo, han sido favorables 
y deben sostenerse, pero ha llegado el momento de que 
los esfuerzos también apunten a promover la integración 
del diseño al tejido social, a generar impacto a través del 
diseño. El foco no puede seguir siendo sólo el desarrollo 
del diseño como sector creativo. 
El giro desde la competitividad hacia el desarrollo debería 
abrir nuevas oportunidades para el diseño chileno, siem-
pre que implique avanzar hacia nuevas problemáticas 
sin desatender los territorios conquistados hasta ahora.
Iniciativas como el Plan Nacional para la Economía 
Creativa, el Laboratorio de Gobierno y el diseño de una 
Política Nacional de Diseño, constituyen importantes 
señales en relación al valor que es Estado le estaría 
dando al diseño. Podrán llegar a ser una oportunidad 
para el desarrollo del diseño chileno, en la medida que 
el primero no castigue el rol del diseño en dinámicas de 
mercado y que el segundo lo incorpore en fases tempranas 
de los procesos de evaluación y diseño de servicios, en 
el ámbito público. 
Seremos testigos de una nueva etapa en el diseño chileno, 
en la medida se incrementen iniciativas articuladas que 
promuevan su incorporación sistemática y progresiva a 
un mayor número de sectores, como Educación, Salud, 
Desarrollo Social, Minería y Agricultura. Es necesario 
instalar que el diseño no sólo agrega valor mediante es-
trategias de diferenciación, sino que también contribuye 
a hacer más eficiente diversos procesos y servicios. Las 
mesas interministeriales pueden tener un rol clave en 
este sentido.
La institucionalidad que se le dé al sector del diseño será 
clave para aunar esfuerzos y articular iniciativas prove-
nientes de distintos organismos del Estado. Una tarea 
de tal envergadura no puede descansar en los esfuerzos 
personales. Por esta razón no resulta banal la estructura 
organizacional que tendrá el futuro Ministerio de Cultura.
Esta nueva etapa también impone nuevos desafíos para 
la profesión y para las universidades e institutos, que 
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deberán ponerse al día con una formación que desarro-
lle competencias de estrategia, interdisciplina, gestión, 
metodología e investigación.
Si hemos logrado que economistas reconozcan que es 
necesario incorporar al diseño en etapas tempranas de 
las cadena de valor, si hemos conseguido que el Estado 
incorpore al diseño en su programa de modernización, 
entonces los futuros diseñador deberán ser los primero 
en estar convencidos que pueden hacerlo y que tienen 
las competencias necesarias.
La lógica del encargo que se da en las escuelas de diseño 
–donde un proyecto comienza con un brief perfectamente 
delineado y culmina con la presentación de una propues-
ta formal–, ya no responde a la formación en diseño. Los 
estudiantes tienen que lograr, en primer lugar, identificar 
problemas –y no cualquier problema, sino aquellos que 
son pertinentes a la disciplina– y luego proponer un 
plan de acción en el que se defina con claridad cuáles 
son los objetivos y efectos esperados, cuales lo recursos 
involucrados y cuáles los indicadores de evaluación de 
impacto. La formulación y evaluación de proyectos, es 
un imperativo de la enseñanza del diseño.
Las universidades tenemos las misión de contribuir al 
desarrollo disciplinar fomentando la investigación en 
el campo histórico, metodológico y teórico. Mejorar la 
formación teórica, mejorar la reflexión, la metodología las 
competencias para la investigación. Sólo de esta manera 
el diseño podrá contribuir a mejorar la calidad de vida 
de las personas y hacer de éste, un país más habitables; 
de ésta, una sociedad más amable.
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Abstract: In recent years, state initiatives have emerged that rescue 

design as an agent of innovation and development. This indicates a 

transition from policies that understand design as a cultural asset, 

to initiatives that seek its application in diverse sectors of social life, 

with the purpose of introducing improvements that translate into 

social and economic benefits.

Although design has a historical kinship with art, crafts and archi-

tecture, its close link to industry makes an unavoidable difference. 

This requires differentiated promotion policies.

This paper seeks to analyze the opportunities and threats that cultural 

policies pose to Chilean design. The reflection is valid because even 

though the Chilean State has been incorporating design in different 

initiatives, an integrated vision of what design is and can do for the 

country is still under construction. 
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La educación se hace más significativa, activa 
y colaborativa (SAC) en la medida en que se 
diseñen ambientes de aprendizaje en los que 

se propongan escenarios, casos, proyectos, 
situaciones y actividades DURAS (dosificadas, 

útiles, retadoras, atractivas y significativas) 
Vega, 2013, p. 6

Al igual que la sociedad y la tecnología (y, de hecho, 
cualquier otra actividad), la educación evoluciona. Y no 
solo por la necesidad inherente de que los estudiantes 
también cambian conforme pasa el tiempo, sino también 
porque la misma sociedad demanda diferentes tipos de 
profesionales. Cada vez se hace más importante que las 
universidades le ofrezcan a la comunidad profesionales 

con perfiles encaminados hacia la solución de problemas, 
a la resolución de conflictos, que profesionales con un 
gran conocimiento teórico alejados de una práctica real 
de los mismos.

La plena responsabilidad de las instituciones de edu-
cación superior en la formación integral de un indi-
viduo para que pueda convertirse en líder social, en 
cualquier posición y organización, lleva consigo el 
compromiso de la constante evolución de sus pro-
gramas, carreras, profesores y metodologías (Rosker, 
2006, p. 3).

En otras palabras, hoy en día, las diferentes prácticas 
pedagógicas encaminadas a la enseñanza - aprendizaje en 

Actividades en didáctica activa para 
fortalecer el aprendizaje significativo 
del montaje audiovisual

Ismael Cardozo Rivera (*)

Resumen: Las prácticas pedagógicas encaminadas a la enseñanza-aprendizaje en la educación superior, deben estar 
lo suficientemente estructuradas, no solo para poder ofrecer actividades atractivas y significativas a los estudiantes, 
sino también encaminadas hacia la promoción de estudiantes con capacidad crítica y de solución de problemas que 
le puedan aportar a la sociedad, y que, por ende, contribuyan al desarrollo social. En este sentido, la enseñanza-
aprendizaje de la praxis del montaje Audiovisual sugiere que se estructuren actividades significativas enfocadas a 
que el estudiante construya su propio conocimiento a partir de su acción/interacción entre la actividad, el maestro 
y sus compañeros.
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Resumo: Nos últimos anos surgiram iniciativas estaduais que resga-

tam ao design como agente de inovação e desenvolvimento. Isto marca 

uma transição desde políticas que entendem ao design como um bem 

cultural, até iniciativas que procuram sua aplicação em diversos se-

tores da vida social, com o propósito de introduzir melhoras que se 

traduzam em benefícios sociais e econômicos. Embora o design tem 

um parentesco histórico com a arte, o artesanato e a arquitetura, sua 

estreita relação à indústria estabelece uma diferença inevitável. Isto 

requer políticas de fomento diferenciadas. Este artigo procura analisar 

as oportunidades e ameaças que as políticas culturais supõem para 

o design chileno. A reflexão tem vigência porque, embora o estado 

chileno foi incorporando ao design em diferentes iniciativas, ainda 

está em construção uma visão integrada de aquilo que o design é e 

pode chegar a fazer pelo pais. 
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cualquier área del conocimiento en la educación superior, 
deben estar lo suficientemente estructuradas, no solo para 
poder ofrecer actividades atractivas y significativas a los 
estudiantes, sino también encaminadas hacia la promo-
ción de estudiantes con capacidad crítica y de solución 
de problemas que le puedan aportar a la sociedad, y que 
por ende, contribuyan al desarrollo social. 

Los cambios en la sociedad y las organizaciones re-
quieren de profesionales con conocimientos y ha-
bilidades distintas. La responsabilidad social de las 
universidades de atender a estos cambios es cada vez 
más importante. La innovación pedagógica, utilizan-
do metodologías activas de enseñanza, es la estrate-
gia académica más útil en el proceso de formación 
de líderes organizacionales y sociales adecuados a los 
nuevos contextos globales (Rosker, 2006, p. 1).

Esta necesidad de estructurar una metodología educativa, 
más didáctica, más del “saber hacer”, va de la mano con la 
aplicación de actividades que permitan fortalecer el ejer-
cicio de aprendizaje y ofrecer elementos que encaucen el 
ejercicio hacia la innovación pedagógica. Es decir, si bien 
las clases magistrales siguen siendo necesarias dentro del 
currículum (bien planeadas por supuesto, alejándose de 
la unilateralidad del maestro alumno, e invitando mejor a 
que el alumno analice y aprenda); también es cierto que 
utilizar nuevas herramientas y actividades didácticas de 
enseñanza aprendizaje, resulta ser clave en este proceso 
de innovación. 

Se aprecia, por tanto, una necesidad clara hacia una 
docencia universitaria que aproveche técnicas orien-
tadas a un aprendizaje activo, trabajando colabora-
tivamente en grupos, adquiriendo habilidades para 
resolver problemas y posibilitar que el alumno desa-
rrolle un pensamiento crítico para que sea capaz de 
comprender y valorar la enorme cantidad de informa-
ción disponible en nuestro contexto actual (Sáenz y 
Ruiz, 2012, p. 2).

Ahora bien, la enseñanza-aprendizaje de la praxis del 
montaje audiovisual sugiere una serie de actividades fun-
damentadas en la enseñanza del manejo de un software de 
edición digital (Final Cut, Adobe Premiere, AVID, entre 
otros). En el mejor de los casos, esta acción educativa 
puede ir acompañada de un seguimiento del trabajo de 
los alumnos en torno a la naturaleza de su producto. Sin 
embargo, esta actividad, que encierra un componente 
artístico y creativo (sean productos documentales, de 
ficción, experimentales y demás), requiere también la 
necesidad de repensar la práctica pedagógica más allá 
de la enseñanza del manejo de una herramienta digital 
(software). En otras palabras: la enseñanza del software no 
garantiza que el estudiante tenga la competencia necesa-
ria para poder desarrollarse como montajista audiovisual. 
Y es este planteamiento el que diferencia entre el “saber 
hacer” como el proceso de la enseñanza procedimental 
(esto se hace así, hágalo); con un “saber hacer con sen-
tido”, el cual llega cuando le damos una justificación 
y por qué no hasta una crítica al hacer mismo (por qué 

hacemos esto así; cuándo debemos hacerlo de esta manera 
y cuándo no; y en ese momento qué deberíamos hacer). 
De esta mirada resulta el marco de la pedagogía activa, 
como modelo pedagógico, dentro de la cual se encuen-
tran didácticas como el aprendizaje basado en proyec-
tos (ABP), la enseñanza en pequeños grupos (EPG), el 
aprendizaje basado en problemas (ABP), las didácticas 
colaborativas y el Learning by Doing (Aprender hacien-
do); los cuales fundamentan el trabajo en la necesidad 
de poner al alumno en actividad intelectual con el fin de 
que el mismo, con la orientación del maestro, construya 
su propio conocimiento. 
Ahora bien, aunque esta pedagogía activa podría ofrecer 
línea directa en el proceso de enseñanza del montaje 
audiovisual, se hace necesario realizar una planeación 
estratégica de las actividades dentro del aula. Para ello, 
resulta clave complementar esta visión con el desarrollo 
de competencias, es decir, con la necesidad de plantear de 
manera inicial los diferentes desempeños que queremos 
que el estudiante evidencie al término de las actividades. 
Teniendo claros los objetivos de aprendizaje, se podrían 
elaborar actividades (didácticas) idóneas con la compe-
tencia planteada. 
Son estas reflexiones las que enmarcan el presente do-
cumento, que no pretende otra cosa más que presentar 
dos actividades en didáctica activa para el aprendizaje 
significativo del montaje audiovisual. Las actividades 
entonces se conciben a partir de la idea de un ejercicio 
dentro del aula en el que el estudiante se empodera de su 
propio proceso de aprendizaje a partir de la exploración 
de la herramienta y, por supuesto, de la metodología 
para abordar la aplicación del conocimiento, dentro de 
las cuales incluimos un ejercicio de autoevaluación de 
la actividad misma. 
Ahora bien, antes de presentar y describir la actividad, 
buscaremos definir los diferentes conceptos en los que 
se fundamenta la propuesta.

Aprendizaje Significativo
John Biggs propone desglosar el aprendizaje en una serie 
de saberes que deben ir generando la construcción de un 
conocimiento significativo. Para ello, Biggs sugiere en 
primer lugar dos instancias: el Saber qué, que nos sugiere 
un conocimiento declarativo: “Es lo que está en las biblio-
tecas y libros de texto y es lo que los profesores declaran 
en sus clases magistrales” (Biggs, 2004, p. 63); y el Saber 
cómo, que nos sugiere un conocimiento procedimental: 
saber cómo hacer determinada acción o proceso. Aunque 
uno pudiera pensar entonces que ambos saberes podrían 
ir en líneas contrarias, la verdad es que en la manera como 
logremos confluirlas en la enseñanza aprendizaje es lo 
que comienza a labrar el camino hacia un aprendizaje 
más profundo. De nada sirve saber qué, sin pensar en 
cómo se aplica ese conocimiento y de nada sirve saber 
cómo hacer algo sin comprender por qué se hace así y no 
de otra manera. “El conocimiento humano es construido; 
el aprendizaje significativo subyace a esa construcción” 
(Novak, como se citó en Moreira, 2000, p.1).
Si aplicamos esta premisa en la enseñanza-aprendizaje 
del montaje audiovisual, podemos determinar que el 
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nocimiento. Y son estas perspectivas las que dan origen 
a los diferentes tipos de pensamiento pedagógico como lo 
son las pedagogías liberadoras, socialistas, neoliberales, 
experimentales, y demás, en las que por supuesto, se 
encuentra la pedagogía activa, que en últimas es la que 
nos compete en este trabajo.
La pedagogía activa sugiere que el estudiante sea un 
sujeto activo y actor de su aprendizaje, de la misma 
manera en que el maestro se concibe como un guía, un 
orientador y animador del proceso de aprender, y el 
aprendizaje se logra con el permanente contacto con la 
realidad. Fundamentada entonces en la teoría construc-
tivista, la pedagogía activa considera que cada elemento 
que interviene en el aprendizaje es un factor relevante 
para el aprendizaje. El constructivismo concibe el proceso 
de aprender como un proceso de comprensión paulatina 
de conceptos a partir de conexiones significativas entre 
experiencias (Piaget, como se citó en Ordóñez y Ordóñez, 
2004, p. 34.). 
Ahora bien, la pedagogía activa, como todas las demás, 
debe ser considerada como herramienta para asumir o 
afrontar el acto de la enseñanza. En ese sentido podemos 
afirmar que la pedagogía activa no es normativa ni pres-
criptiva, en otras palabras, no dice cómo hay que hacer 
las cosas. La pedagogía entonces es un referente estra-
tégico (planeado, estructurado), que identifica las áreas 
sobre las que hay que actuar (conocimientos, objetivos 
de aprendizaje, saberes) y evaluar para alcanzar el fin 
educativo (aprendizaje significativo). 

Didácticas en la Pedagogía Activa 
La pedagogía activa es una forma de concebir el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pero las acciones directas 
encaminadas para tal fin, deben variar de acuerdo a las ca-
racterísticas del conocimiento (objetivos de aprendizaje), 
y, por supuesto, al público que las recibe. Estas acciones 
pedagógicas son las denominadas didácticas o técnicas, 
es decir, aquellas actividades que ponen en marcha las 
diferentes pedagogías. En otras palabras, las didácticas 
son las acciones que ejecuta el maestro dentro del aula, 
para dinamizar las metodologías y, a su vez los mode-
los y, a gran escala, las teorías en torno a la enseñanza 
aprendizaje. Y es en este punto donde se diferencian las 
técnicas o didácticas a partir de la naturaleza del objeto 
de estudio. 
De esta manera, las didácticas enmarcadas en la pe-
dagogía activa, posibilitan una serie de actividades en 
las que el alumno aprende a generar su conocimiento 
a partir su trabajo dentro y/o fuera del aula. En este 
contexto se estimulan habilidades sociales, capacidad 
de comunicación, actitud activa y capacidad de partici-
pación y comunicación. Las didácticas activas entonces, 
promueven el desarrollo de actividades que involucren 
al estudiante en su ejercicio de aprendizaje a partir del 
acompañamiento del docente.

La escuela no debería ser un lugar para transmitir 
conocimientos, tal como creyó equivocadamente la 
escuela tradicional, sino un lugar para formar indi-
viduos más inteligentes a nivel cognitivo, afectivo 

aprendizaje significativo no es el saber mismo, sino que es 
el fin del proceso de enseñanza (objetivo de aprendizaje). 
Esta postura no surge de manera espontánea, sino que 
responde a un lineamiento que parte de la concepción 
del aprendizaje significativo, como un aprendizaje con 
sentido, como un aprendizaje que no es mecánico, sino 
que se entiende y se comprende, a partir de conocer la 
naturaleza del todo. 

Se dice que la apropiación es el resultado de la adop-
ción y la adaptación. Apropiarse de un saber, no es 
solo conocerlo sino aplicarlo. La innovación no es 
más que el aplicar, en condiciones nuevas, en con-
textos concretos y con objetivos precisos (UAO, 2012, 
p.28). 

En términos de la enseñanza del montaje audiovisual, 
uno podría decir entonces que el montaje atraviesa un 
manejo del Saber Cómo manejar una herramienta de 
montaje (conocimiento procedimental), pero que, a su 
vez, sugiere un conocimiento previo de los fundamentos 
del lenguaje audiovisual y del montaje como ejercicio 
comunicativo (conocimiento declarativo), y que tam-
bién debe responder a la necesidad de comprender la 
esencia del montaje y de la herramienta con el fin de 
darle sentido a la acción de unir una imagen con otra, 
y las demás relaciones que se entretejen en el montaje, 
y es en ese momento en el que asociamos el mensaje 
con el conocimiento declarativo y con el manejo de la 
herramienta, para que el estudiante logre solucionar 
y/o proponer posibilidades comunicativas a través del 
montaje audiovisual, que logramos desarrollar el “Saber 
Hacer con sentido”. 

Pedagogía Activa
Las teorías de la educación son aquellas construcciones 
de pensamiento, que plantean toda una fundamentación 
teórica de la praxis docente. A partir de estas, se comien-
zan a desarrollar una serie de reflexiones que buscan la 
manera adecuada de poner en marcha aquellas teorías 
educativas, y que es lo que se denomina pedagogía.

La pedagogía es la ciencia sobre la enseñanza, el que-
hacer del docente, ha desarrollado un campo intelec-
tual de objetos, conceptos y métodos que trascienden 
la concepción instrumental, para ubicarla no solo 
como saber y como práctica sino como elemento in-
tegrador entre conocimiento, sociedad, cultura y sus 
relaciones con otros saberes, con la persona humana 
y sus formas de conocer (Bernal de Rojas, 2004, p. 1).

La pedagogía entonces termina adjudicándose la labor 
de pensar las diferentes posibilidades de enseñanza de 
cualquier área del saber. En otras palabras, la pedagogía 
se encuentra en todos los campos del saber, en tanto que 
sustenta el ejercicio de enseñanza de cada uno de ellos. 
En ese orden de ideas, la pedagogía propende a la bús-
queda de diferentes perspectivas de enseñanza que van 
más allá de la transmisión de información, para ubicarse 
en el ejercicio de la apropiación y reacción frente al co-
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y práxico. El papel de la escuela no debería ser el 
aprendizaje, sino el desarrollo (De Zubiría Samper, 
2006, p. 45). 

Pedagogía Activa y Montaje Audiovisual
Entremos en materia. El docente de un curso sobre mon-
taje audiovisual, deberá propiciar un proceso cognitivo, a 
través del diseño y aplicación de estrategias pedagógicas 
de análisis teóricos y prácticos que guíen al estudiante 
hacia su propio entendimiento del oficio. Y es que, por la 
misma naturaleza de este saber específico, donde hay teo-
rías y reglas que constantemente se transgreden a partir 
de una necesidad estética y comunicativa, la enseñanza 
debe ser estructurada de esta manera. 
El maestro entonces es un diseñador metodológico del 
conocimiento, para poder lograr la misión de hacer que el 
estudiante construya su conocimiento. Bajo esta premisa, 
resulta de suma importancia que el docente audiovisual 
logre establecer los diferentes contenidos claves para 
lograr el objetivo de aprendizaje. La clave entonces es, 
como afirma Hugo Mondragón, “Sentirse seguros en el 
conocimiento que van a impartir, en donde la preparación 
previa y la claridad en las relaciones docentes iniciales 
adquieren gran importancia” (Mondragón, 2007, p. 2).
El estudiante, por su parte, deberá asumir su papel de 
co-constructor de su propio conocimiento (aprender a 
aprender), reconociendo a su docente como guía a tra-
vés del proceso, y deberá construir su propia estructura 
cognitiva respecto a los contenidos de esta área del saber 
donde vale más la apropiación (tanto teórica como prácti-
ca) que el conocimiento declarativo (recitar de memoria). 
“Ya no se buscaría en la educación la formación de un 
hombre sino la creación de ambientes de aprendizajes 
abiertos que posibiliten aprender a aprender” (Martínez, 
2009, p. 177).

Dos actividades en Didáctica Activa para 
fortalecer el Aprendizaje Significativo del 
Montaje Audiovisual
Para el ejercicio de desarrollar estas dos actividades, 
se piensa entonces en un esquema que permita la in-
clusión de los elementos recogidos a través de nuestro 
marco conceptual: Aprendizaje Significativo, Pedagogía 
Activa, Didáctica Activa y su aplicación en la enseñanza-
aprendizaje del Montaje Audiovisual.
Se trata entonces de presentar dos actividades que apor-
ten en gran medida al aprendizaje significativo del curso 
de montaje audiovisual, planteándose a su vez como 
talleres (aprender a hacer con sentido), que se enmarcan 
en algunas didácticas activas y que, a su vez, permitan 
fortalecer la práctica docente y la iniciativa del estudiante 
al asumir la innovación como la necesidad de sorprender 
y atraer al estudiante hacia la realización de las mismas. 
El objetivo es que las actividades resulten atractivas y 
retadoras para el estudiante universitario, para que él 
pueda asumir la vocería en el proceso.
Biggs (2006), sostiene que una característica que iden-
tifica la práctica de los mejores docentes universita-

rios, es que ellos planifican la docencia de atrás hacia 
adelante: inician preguntándose por los resultados, los 
aprendizajes y competencias que pretenden desarrollar 
con sus asignaturas, para luego ir regresando hacia las 
condiciones preliminares para que ello se dé; es decir, 
la propuesta de programa que van a desarrollar. Ello 
permite, entre otras cosas, seleccionar las estrategias, los 
medios, las técnicas pertinentes y diseñar evaluaciones 
que ayuden a los estudiantes en su proceso constructivo 
en la universidad. 
De esta manera, los objetivos de aprendizaje de estas 
actividades que se propondrán, surgen a partir de la 
necesidad de fortalecer el aprendizaje significativo del 
montaje audiovisual a partir de la intención de buscar el 
saber hacer con sentido. Para ello, quisimos asociar los 
objetivos de aprendizaje con el desarrollo de competen-
cias. En su más pura esencia, el término de competencia 
se refiere al “Es capaz de” pero, en el fondo y en aras 
que el aprendizaje sea verdaderamente significativo, es 
importante plantearlo desde la perspectiva de “Es capaz 
de esto, en este contexto, sabiendo esto y porque esto”. 
Es decir, en la medida en que se unifiquen los saberes en 
torno a las competencias, se podría llegar al aprendizaje 
significativo.
En ese orden de ideas, para el proceso de construcción 
y diseño de estas actividades, se propone un diseño 
metodológico que permita su planeación estratégica, en 
aras de estructurar la actividad con unos objetivos de 
aprendizaje y con unos esquemas de evaluación, no solo 
de la actividad, sino también de la labor pedagógica (eje 
para mejorar la calidad docente). 

Diseñando la Propuesta
El contexto educativo universitario sugiere que el estu-
diante que asuma un curso de montaje audiovisual debe 
tener una fundamentación inicial en aspectos como la 
teoría de planos, el lenguaje audiovisual, un bagaje en 
cinefilia, estética de la imagen; que deben haber sido 
abordados en cursos previos. Sin embargo, en esta planea-
ción, se contempla un espacio previo a la actividad, en el 
que se realice algún tipo de nivelación del conocimiento 
con el fin de ajustar algún tipo de ausencia de saber que 
puedan tener los estudiantes. 
Una vez se geste esta nivelación de contenidos, se pro-
cederá al proceso de fundamentación, que no son otra 
cosa que los conocimientos declarativos (fácticos) que 
se deben asimilar para iniciar las actividades concretas 
en didáctica activa para el aprendizaje significativo del 
montaje audiovisual. “La concreción del montaje o edi-
ción audiovisual. Implica conocimientos de narrativa 
audiovisual y de la operación de los equipamientos 
correspondientes para poder ejecutarla” (Klimovsky, 
2012, p. 227). Este punto sugiere entonces una clase 
magistral, igual a la de nivelación de contenidos, que no 
va en contravía de la pedagogía activa, pues en ningún 
momento esta censura la posibilidad de utilizar este tipo 
de enseñanza, pues ella misma en sí sugiere utilizar los 
mecanismos necesarios para permitir que el estudiante 
termine su proceso de aprendizaje. 
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Al finalizar los procesos de nivelación y fundamentación 
dentro del curso, se llega al momento de la presentación 
y desarrollo de la actividad, la cual estará alienada al con-
tenido del curso en términos de sus objetivos de apren-
dizaje. Después de la implementación de la actividad, se 
sugiere una evaluación (socialización, puesta en común) 
y como proceso final, se plantea una autoevaluación 
de la actividad, con miras al proceso de mejoramiento 
continuo de la misma. 
Ahora bien, partimos de la base que este esquema sugiere 
un camino, y hablamos de sugerir pues creemos que esta 
metodología debe ser flexible y adaptable a la necesidad 
o naturaleza del docente, incluso del centro educativo. 
De ahí que se reitera que este modelo para el diseño y 
ejecución de las actividades, no garantiza el éxito per se, 
sino que este dependerá de la aplicación y adaptabilidad 
del mismo a la naturaleza del centro educativo, del do-
cente y del grupo de estudiantes. 

Es, precisamente, un desafío de la actividad docente 
tratar de realizar las traslaciones necesarias para ver 
cómo algunos de esos mecanismos teóricos resultan 
utilizables a la hora de concebir una realización con-
creta, apostando (o aportando) así a la construcción 
de una teoría de las prácticas creativas (Klimovsky, 
2012, p. 229).

Elementos comunes entre las actividades
Si bien las actividades tienen elementos diferenciales, 
también trabajan elementos en común como lo son los 
objetivos de aprendizaje, las competencias a desarrollar, 
los conocimientos previos, la fundamentación y la activi-
dad de evaluación. De esta manera, presentamos primero 
estos elementos en común, antes de describir de manera 
detallada cada una de las actividades. 

Objetivo de Aprendizaje
Aplicar los conocimientos declarativos y fundamentales 
del montaje audiovisual, para construir un producto 
audiovisual con sentido comunicativo y estético, a partir 
de la exploración, práctica, experimentación y adopción 
de una herramienta digital predeterminada.

Competencias - Desempeños a desarrollar

• Establece relaciones de complementariedad entre el 
sonido, la imagen y el tiempo en el diseño audiovisual.
• Distingue el manejo de capas, como una unidad del 
diseño audiovisual. 
• Distingue circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
describe un entorno digital de trabajo.
• Infiere la importancia de los distintos elementos que 
componen un producto audiovisual.
• Construye, experimenta y crea un producto audiovisual 
de orden expresivo y estético.

Conocimientos Previos para el desarrollo de la 
actividad - Nivelación del Curso

• Lenguaje Audiovisual: comunicar con imágenes. His-
toria del montaje.
• Planimetría: Dominio de los planos audiovisuales y 
sonoros: panorámico, general, conjunto, americano, 
conjunto, importancia de la yuxtaposición de imágenes 
y del sonido en la producción audiovisual.
• Formatos digitales de video: dominio de los conceptos 
de: NTSC, PAL, HD, Full HD, UHD, 2K, 4K. Cintas de 
video digital, cuadros por segundo, líneas de resolución, 
concepto de pixeles, aspecto del pixel, campos: entrela-
zado y progresivo.

Fundamentación - Conocimientos Declarativos 
dentro del Curso

• Tipo de montaje: narrativo, expresivo.
• Estilos de montaje audiovisual: continuo, paralelo, 
flashback, flash forward, invertido.
• Reconocimiento del entorno digital de trabajo para el 
montaje (Premiere, Avid, Final Cut).
• Comandos y acciones básicas de la herramienta digital: 
creación de proyectos, importación de archivos, concepto 
de In/Out, sobrescribir, insertar, efectos básicos (motion), 
transiciones, cortar, desvincular.
• Comandos y acciones complementarias: manejo de 
capas, texto, efectos, manipulación de audio, speed.
• Extensiones digitales de video: MOV, MP4, AVI, MPEG, 
WMV, FLV.
• Códecs de vídeo: H264, CINEPAK, SORENSON, DV, 
ANIMATION.

Evaluación
El objetivo de la evaluación será determinar el grado 
de profundidad en que se cumplieron los objetivos de 
aprendizaje y los desempeños propuestos en el primer 
bloque curricular del curso en cada estudiante. Para ello, 
se procederá a visionar cada versión de los proyectos 
audiovisuales del curso, para después discutir cada 
una de las versiones. El objetivo de esta acción es que 
se podrá apreciar que, a pesar de tener los mismos ele-
mentos, el montaje permite particularizar los proyectos, 
así que por ende, permite que el estudiante evidencie la 
importancia del montaje en un proyecto audiovisual, así 
como las diferentes posibilidades y resultados que ofrece 
el montaje audiovisual a partir de los mismos elementos 
para realizarlo. 
Por último, se resolverá un cuestionario individual que 
será la base para la fase de autoevaluación. Las preguntas 
de este cuestionario son:

• Al realizar este proyecto, ¿Qué lograste aprender?
• ¿Cuál fue el tema o elemento que te costó más trabajo 
aprender?
• ¿Cuál fue el que definitivamente no entendiste?
• ¿Te sientes satisfecho con tu trabajo realizado?
• ¿Crees que hubieras podido hacer un mejor trabajo?
• ¿Qué te faltó?
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• ¿En qué te pudo haber ayudado la clase o el docente 
para fortalecer más tu trabajo?

Este ejercicio de evaluación permite que el estudiante 
no solo evalúe trabajo dentro de la actividad, sino tam-
bién la actividad misma como facilitadora del proceso 
de aprendizaje. Además, lo enfrenta a determinar qué 
aprendió con el desarrollo de esta actividad, en la que 
el protagonismo lo asume él como responsable directo 
del producto. 

Actividad 1: Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP): Registro Audiovisual en grupo - 
Montaje Individual del proyecto

Duración
De dos a cuatro jornadas (determinando que las jorna-
das son sesiones académicas en Aula de 3 o 4 horas de 
duración), dependiendo de la intensidad y del tipo de 
producto audiovisual que se pretenda que el estudiante 
presente. 

Descripción y Desarrollo
Independientemente del tipo de producto audiovisual 
(Documental, Videoarte, Ficción, Videominuto, entre 
otros), la idea es que el estudiante trabaje en equipo 
en el registro y/o consecución de insumos necesarios 
para realizar el proyecto audiovisual determinado por 
el docente, el cual dependerá del área o especialidad 
del curso. Para esta primera acción, el acompañamiento 
del docente es total, pues al ser la clase de montaje, la 
asesoría sobre historia, planimetría, concepto audiovi-
sual y comunicativo no será evaluada, así que se puede 
acompañar el proceso de concepción y producción del 
producto audiovisual sin ninguna restricción. 
El segundo momento es asumir el proceso de montaje 
audiovisual como un ejercicio individual, donde cada 
estudiante se enfrenta al manejo de la herramienta digital 
con base en el producto planteado y a los insumos que se 
tiene para ello (tomas, imágenes fijas, musicalización, voz 
en off, imagen gráfica, animaciones, etc.). El estudiante 
entonces podrá asumir el montaje como un ejercicio 
personal, en el que, para resolver algún inconveniente, 
podrá contar con la asesoría del docente –bajo ciertos pa-
rámetros– y con el apoyo de sus mismos compañeros, con 
los cuales también podrá apoyar o fortalecer su trabajo 
al realizar comparaciones y analogías con los ejercicios 
de sus compañeros. 
Cuando hablamos de los parámetros en los que podemos 
asesorarlos, serían por ejemplo que las inquietudes sean 
sobre el cómo hacer determinada idea que quiera realizar 
en el producto (“Profe, es que quiero hacer esto, pero no 
sé cómo”). En ese momento se le puede cuestionar por 
qué lo quiere hacer y la respuesta nos dará indicios de su 
concepción y apropiación del montaje como una acción 
que busca darle complementar y otorgar el sentido propio 
del producto audiovisual a partir de la apuesta narrativa 
y estética. Una vez evidenciemos estos elementos podría-

mos entrar a asesorar sobre la necesidad procedimental 
que necesita.
Otra asesoría aceptable puede ser algún otro aspecto 
técnico y/o de manejo de la herramienta que tenga: re-
cordemos que el montaje no puede ceñirse a manejar un 
software para tal fin, sino en utilizarlo para poder reali-
zar o ejecutar los requerimientos narrativos y estéticos 
propios del producto audiovisual que se esté haciendo, 
es decir, de la evidencia del manejo y apropiación del 
montaje audiovisual como acción con sentido por parte 
del estudiante. 
Al final, cada estudiante entregará su producto final, a 
manera de versión personal del trabajo, y entonces se 
procederá a evaluar el proceso a partir de la socialización 
de los trabajos, visionados en grupos, de acuerdo con cada 
proyecto. Otra opción es que una vez estén finalizados 
los trabajos, cada grupo deberá elegir uno de ellos para 
la etapa de socialización.

Actividad 2 en Learning By Doing: Edición 
de producto libre - a partir de una serie de 
títulos aleatorios

Duración
De dos a cuatro jornadas (determinando que las jornadas 
son sesiones académicas en aula de 3 o 4 horas de dura-
ción), dependiendo de la intensidad y del tipo de produc-
to audiovisual que se pretenda que el estudiante presente. 

Descripción y Desarrollo
Esta actividad inicia en el momento en que el docente 
propone una lista de posibles títulos que son seleccio-
nados de manera aleatoria y cuyo único requisito es que 
permitan una múltiple interpretación, como por ejemplo:

• Rosario: Puede ser un cultivo de rosas, el nombre de una 
mujer, el elemento que permite rezar el rosario mismo. 
• Rojo: Un color, sangre, una capa.
• Kochatuzpa: Una palabra inventada e inexistente y que 
por ende, podría hacer alusión a un código, un sobrenom-
bre, un lugar geográfico, un lugar comercial.

De esta manera, el estudiante deberá ponerse de acuerdo 
con su grupo de producción para decidir el título y la 
historia a contar, la cual como podemos observar, pue-
de responder a cualquier formato audiovisual que se 
necesite. Posteriormente, el ejercicio se fundamenta en 
la primera actividad propuesta, en la que el estudiante, 
en primera instancia, trabaja en equipo en el registro 
y/o consecución de insumos necesarios para realizar el 
proyecto audiovisual. Para esta primera acción, el acom-
pañamiento del docente es total, pues al ser la clase de 
montaje, la asesoría sobre historia, planimetría, concepto 
audiovisual y comunicativo no será evaluada, así que se 
puede acompañar el proceso de concepción y producción 
del producto audiovisual sin ninguna restricción. 
El segundo momento es asumir el proceso de montaje 
audiovisual como un ejercicio individual, donde cada 
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estudiante se enfrenta al manejo de la herramienta digital 
con base en el producto planteado y a los insumos que se 
tienen para ello (tomas, imágenes fijas, musicalización, 
voz en off, imagen gráfica, animaciones, etc.). El estudian-
te entonces podrá asumir el montaje como un ejercicio 
personal, en el que, para resolver algún inconveniente, 
podrá contar con la asesoría del docente –bajo ciertos pa-
rámetros– y con el apoyo de sus mismos compañeros, con 
los cuales también podrá apoyar o fortalecer su trabajo, 
al realizar comparaciones y analogías con los ejercicios 
de sus compañeros. 
Cuando hablamos de los parámetros en los que podemos 
asesorarlos, serían por ejemplo, que las inquietudes sean 
sobre el cómo hacer determinada idea que quiera realizar 
en el producto –“Profe, es que quiero hacer esto, pero no 
sé cómo”–. En ese momento se le puede cuestionar por 
qué lo quiere hacer y la respuesta nos dará indicios de su 
concepción y apropiación del montaje como una acción 
que busca complementar y otorgar el sentido propio del 
producto audiovisual a partir de la apuesta narrativa y 
estética. Una vez evidenciemos estos elementos podría-
mos entrar a asesorar sobre la necesidad procedimental 
que necesita.
Otra asesoría aceptable puede ser algún otro aspecto 
técnico y/o de manejo de la herramienta que tenga. Re-
cordemos que el montaje no puede ceñirse a manejar un 
software para tal fin, sino en utilizarlo para poder reali-
zar o ejecutar los requerimientos narrativos y estéticos 
propios del producto audiovisual que se esté haciendo, 
es decir, de la evidencia del manejo y apropiación del 
montaje audiovisual como acción con sentido, por parte 
del estudiante. 
Al final, cada estudiante entregará su producto final, a 
manera de versión personal del trabajo, y entonces se 
procederá a evaluar el proceso a partir de la socialización 
de los trabajos, visionados en grupos, de acuerdo con cada 
proyecto. Esta actividad tiene un valor agregado adicio-
nal y es poder evidenciar que, aunque algunos o todos 
los grupos hayan escogido un mismo título de entre los 
propuestos, los productos son completamente diferentes. 

Reflexiones finales
Las actividades en didácticas activas deben procurar o 
invitar a la acción por parte del estudiante, con el fin de 
que él mismo se permita construir su propio aprendizaje 
a través de la experiencia y la guía del docente. Bien lo 
decía Dewey (1915) al afirmar que las actividades no solo 
deben ser compartidas y animadas con propósitos de uti-
lidad sino que deben apuntar a canalizar el aprendizaje 
de manera reflexiva y experimental.
En este contexto, la simpleza de las actividades no impli-
ca una ausencia de complejidad en su ejecución y más si 
buscamos el aprendizaje significativo. La simpleza alude 
a que las actividades en didáctica activa deben ser claras, 
directas, finitas y suficientes. La complejidad, y por ende, 
la acción de aprendizaje, se gesta en la realización de la 
misa, en el acompañamiento del docente, en la disposi-
ción y empeño del estudiante. 
El objetivo de aprendizaje es el norte, el enunciado que 
nos permite mantener el rumbo de nuestra actividad. 

Sin un objetivo de aprendizaje definido, la actividad 
en didáctica activa podrá perder su sentido tanto para 
un estudiante como para el grupo mismo. No se puede 
olvidar que si bien el aprendizaje en la pedagogía activa 
debe partir de la acción del estudiante, es menester del 
docente guiar el proceso para encaminar el conocimiento 
hacia lo que debe buscar el curso en particular. Así pues, 
el objetivo de aprendizaje, estructurado en los desempe-
ños esperados (competencias), es quien define la senda 
del conocimiento que debemos atravesar al desarrollar 
la actividad. 
Siempre habrá algo de subjetividad frente al desarrollo de 
cualquier actividad educativa, y debe haberlo. La intui-
ción y el criterio que como docentes tenemos al momento 
de proponer y realizar una actividad dentro del aula, hace 
parte de nuestra agudeza pedagógica. Así, cada actividad 
en didáctica propuesta en este trabajo maneja una concep-
ción dinámica y flexible; es decir que cada una de ellas 
es susceptible de modificarse en su concepción, objetivos 
e aprendizaje, duración, aplicación o evaluación. En ese 
sentido, el docente que quisiera aplicar alguna de ellas, 
tiene toda la facultad para realizar las adaptaciones o 
modificaciones, dependiendo su objetivo de aprendizaje 
y naturaleza dentro del aula. 
En términos de la evaluación de la actividad, cualquier 
instrumento que utilicemos para evaluar tiene sus pro-
pios retos, sus propios aciertos y sus propios vacíos. 
Es por eso que debemos definir muy bien y en primera 
instancia cuál es el objetivo de cada ejercicio a evaluar, 
para poder adoptar esa necesidad al instrumento evalua-
tivo que definamos como el más adecuado, sin olvidar 
que este será el insumo inicial para nuestra labor de 
autoevaluación.
Una actividad en didáctica activa debe permitir la 
reflexión conceptual sobre el ejercicio del montaje. 
De otra manera, estaríamos ante la aplicación de un 
conocimiento tecnológico (manejo del software), para 
realizar un producto audiovisual, en donde estaríamos 
ofreciendo un conocimiento procedimental que elude la 
responsabilidad de repensar y resignificar la imagen y el 
montaje audiovisual, acción que determina y fundamenta 
el aprendizaje significativo de esta área del conocimien-
to. “Nadie discute hoy respecto a la necesidad de hacer 
para aprender; en todo caso lo que resulta lamentable es 
que esta sentencia se repita y se sostenga, muchas veces, 
con la pertinaz insistencia en una práctica irreflexiva” 
(Klimovsky, 2012, p. 228).
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Las disciplinas proyectuales, de las que forma parte la 
arquitectura, comparten la enseñanza de proyecto, base 
de la formación disciplinar. Lo académico y lo profesional 
están atravesados por lo proyectual. La didáctica del pro-
yecto se presenta como tema en construcción; un debate 
que trasciende mínimamente los límites de las unidades 
académicas, pero que se presenta con intensidad al in-
terior de las cátedras. La relación que intenta promover 
este trabajo, entre la didáctica del proyecto y el taller, es 
meramente especulativa.
Abordar, desmontar y desbordar se constituyen en la me-
todología para acceder a una complejidad y multiplicidad 
de temas involucrados en la relación de la enseñanza en 
el taller. Abordar la didáctica para desmontar el proyecto 
y desbordar el taller, requiere trabajar en distintos niveles 
de análisis los vínculos que se establecen con la didáctica 
específica del proyecto. 
El espacio del taller expone ideas de autonomía, inmedia-
tez, informalidad e individualidad, bajo la especificidad 
del trabajo en torno al conocimiento. Los recursos que 
los docentes despliegan para favorecer los procesos de 
construcción del conocimiento, o configuraciones didác-
ticas de Litwin (1997), se constituyen en el andamiaje 
de estrategias para mirar las prácticas y disponer una 
observación sobre los recursos.
Considerar las particularidades del saber enseñar y sus 
recursos docentes, en las carreras que componen ‘la 
facultad del proyecto’, nos conduce a diferenciar entre 
el ‘saber del proyecto’ y los saberes académicos consa-
grados clásicamente, así como cuáles serían los saberes 
propios del proyecto. Un estado del arte siempre difícil 
de definir, pero cuyo funcionamiento corresponde a una 
lógica hasta cierto punto diferenciada.

Comunicación
Las disciplinas proyectuales, a las que se integra la 
arquitectura, comparten la enseñanza de un proceso de 
proyecto, que se encuentra en la base de la formación 
disciplinar. “En este sentido, lo proyectual atraviesa 
de manera contundente todo el período de formación 
académica y luego profesional de los arquitectos”, según 
expone Mg. María Cristina Martínez (2007). Abordar la 
didáctica permite dimensionar la complejidad y multipli-
cidad de los temas involucrados. Desmontar el proyecto, 
a través de autores claves, busca trabajar en distintos 
niveles de análisis, los vínculos que se establecen con la 
didáctica específica del proyecto. Finalmente, desbordar 
el taller y crecer en este espacio, es la propuesta a la que 
se intentará arribar.

La didáctica y su abordaje
Entendemos por didáctica aquello que busca dar cuentas 
de clases favorecedoras para los distintos procesos com-
prensivos, respecto de los diferentes temas desarrollados 
y reconociendo las estrategias desplegadas por el docente. 
Ledesma (2015) propone:

Una reflexión sobre la didáctica está inevitablemen-
te ligada al estudio del objeto de conocimiento, a la 
consideración del sujeto que aprende y del sujeto que 
enseña, amén de un conjunto de variables que inci-
den sobre el propio acto de enseñar, variables de tan 
amplio espectro que abarcan desde políticas institu-
cionales hasta regímenes políticos de poder (p. 1).

Pero es Camilloni (2007) quien trabaja la idea en El saber 
didáctico de que, si bien el discurso de la didáctica es 
teórico, se refiere a la práctica. Apelando a Christopher 
Alexander (1965) y usado la metáfora sobre la ciudad, 
escribe “La didáctica tampoco es un árbol, es una gran 
red de conocimientos y de producción de conocimientos” 
(p. 37). La didáctica general y las didácticas específicas 
constituyen una familia disciplinaria con una fuerte 
impronta de rasgos comunes.
Ken Bain escribe en la introducción del libro de Donald 
Finkel, Dar clase con la boca cerrada, que enseñar es 
cualquier cosa capaz de fomentar el aprendizaje de otra 
persona, estimular y facilitar que los estudiantes se com-
prometan en ese proceso constructivo, cuestionar sus 
paradigmas en vigor y forjar otros nuevos (2008, p. 13). 
Peter Elbow en el prólogo, insiste en que el aprendizaje 
solo llega de las experiencias –no de las palabras por sí 
mismas, ya sean oídas o leídas– y reconoce también que 
las palabras son la materia prima más apropiada y eficien-
te de la que disponemos en las escuelas y las facultades 
para crear experiencias de aprendizaje genuino. 

El “taller conceptual” de Finkel es el ejemplo central 
o paradigmático que proporciona para mostrar cómo 
diseñar situaciones que evocan experiencias extraídas 
de “meras” palabras escritas. Finkel es un ingenioso 
arquitecto de perplejidades plausibles –“vacíos” pla-
nificados de comprensión que conducen al razona-
miento y al aprendizaje activos–. Le llamo arquitecto 
por su gran interés en las estructuras implicadas en 
la creación de experiencias como estas (2008, p. 19).

En este sentido, la educación debería buscar un apren-
dizaje de larga duración que altere para siempre nuestra 
apreciación del mundo, profundizándola, ampliándola, 
generalizándola, agudizándola. Dejar que hablen los 
libros, las imágenes, los estudiantes, trabajar con la in-
dagación y hablar con la boca cerrada es la propuesta del 
libro para aprender de lo que hacen los buenos profesores.
Litwin define:

Configuración didáctica es la manera particular que 
despliega el docente para favorecer los procesos de 
construcción del conocimiento. Esto implica una 
construcción elaborada en la que se pueden recono-
cer los modos como el docente aborda múltiples te-
mas de su campo disciplinar y que se expresa en el 
tratamiento de los contenidos, su particular recorte, 
los supuestos que maneja respecto del aprendizaje, la 
utilización de prácticas metacognitivas, los vínculos 
que establece en la clase con las prácticas profesiona-
les involucradas en el campo de la disciplina de que 
se trata, el estilo de la negociación de significados que 
genera, las relaciones entre la práctica y la teoría que 
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incluyen lo metódico y la particular relación entre el 
saber y el ignorar. Todo ello evidencia una clara in-
tención de enseñar, de favorecer la comprensión de 
los alumnos y de generar procesos de construcción de 
conocimiento, con lo cual se distinguen claramente 
de aquellas configuraciones no didácticas, que impli-
can sólo la exposición de ideas o temas, sin tomar en 
cuenta los procesos de aprender del alumno (1997, 
p. 97).

En esta línea, Rancière (2007) reflexiona que quien enseña 
sin emancipar, embrutece. “Y quien emancipa no tiene 
que preocuparse por lo que el emancipado debe aprender. 
Aprenderá lo que quiera, tal vez nada” (p. 33). La idea 
que prevalece es la de separar el poder de la autoridad, 
proporcionando experiencias y provocando la reflexión.
La didáctica del proyecto es una didáctica específica en 
un doble nivel, tanto por sistema universitario, como 
por especificidad de la disciplina. Ya en la Didáctica 
Magna de Juan Amos Comenio (1657), Camilloni (2007) 
aclara que encontramos varios capítulos que se recortan 
presentando un trabajo específico en varias áreas de las 
didácticas de las disciplinas. 

Desde la didáctica general se postula que es necesario 
atender una doble demanda. La enseñanza, por una 
parte, debe ser individualizada y, por ese camino, con 
el apoyo del docente que le proporciona andamios, el 
alumno logrará un aprendizaje autónomo. Pero otra 
dimensión que también se debe incluir en la enseñan-
za para la comprensión profunda es la que deviene 
de la consideración de las variables sociales en los 
procesos de aprendizaje. El aprendizaje colaborativo 
se encuentra actualmente ente las estrategias de en-
señanza que muestran mayor valor didáctico (p. 34).

En el texto de Philippe Meirieu (2001) La opción de 
educar y su capítulo titulado “La obstinación didáctica 
y la tolerancia pedagógica”, se destaca, para nuestro 
recorte, que la apropiación por parte del sujeto de un 
saber dado puede darse mediante la realización de acti-
vidades, la propuesta de consignas de trabajo y la gestión 
de intervenciones reguladoras a lo largo de este proceso. 
Así, podemos plantearnos que: a pesar de la habilidad 
de todas las vestimentas, sean cuales sean los esfuerzos 
que uno pueda hacer para encarnar el proyecto didáctico 
en situaciones concretas y darle espesor humano, este 
guarda siempre un carácter abstracto y voluntarista que 
puede inquietar con toda legitimidad. El autor citado 
remarca que el aprendizaje está solo en manos del sujeto 
y su iniciativa; lo que no significa que la organización 
de sistemas didácticos no colabore. Debemos considerar 
que son los sujetos los que deben tomar la iniciativa. 
Esto otorga una contradicción: la eficacia de la didáctica 
es también su límite. Para esto establece que asociar la 
obstinación didáctica con esta tolerancia pedagógica no 
es indiferencia hacia el otro, sino la aceptación de que 
la persona del otro no se reduce a lo que yo he podido 
programar.

Desmontar el proyecto
Considerar las particularidades del saber enseñar en las 
carreras que componen ‘la facultad del proyecto’, nos 
conduce a diferenciar entre el ‘saber del proyecto’ y los 
saberes académicos consagrados clásicamente, así como 
cuáles serían los saberes propios del proyecto. Existen 
una serie de supuestos básicos detrás de la pregunta sobre 
qué se entiende por enseñar en disciplinas proyectuales. 
Para Cravino (2012) se entrecruzan diferentes tradiciones 
de enseñanza, intereses, marcos teóricos, prejuicios y 
valores, un conjunto heterogéneo de prácticas de lo que 
debe o debería hacerse. En su libro Enseñanza de Ar-
quitectura. Una aproximación histórica analiza 50 años 
de cambios curriculares, marcado por un núcleo duro 
endogámico basado en las asignaturas de proyecto, que 
se realizan en un taller y con un tutor. 
Dentro de las peculiaridades del currículum lo reconoce 
como un híbrido entre dos modelos de enseñanza y de 
aprendizaje -el de racionalidad técnica y el de reflexión 
en la acción-, dos estructuras curriculares –organización 
por materias y currículum integral–, dos principios 
pedagógicos –enseñanza tradicional y tutor-guía–, dos 
espacios físicos –aula y taller–, dos ideologías –principio 
de certeza y de indeterminación–, y varios saberes. Para 
Doberti (2006):

Las disciplinas proyectuales no encuadran en las ca-
tegorías con que Occidente ha catalogado al hacer y al 
pensar. No son Arte ni Ciencia ni Tecnología, sino que 
conforman una cuarta categoría con el mismo rango y 
valor identificatorio que las otras.

Teniendo así el proyecto o las prácticas proyectuales 
esta posición con mismo rango o valor que la Ciencia, 
el Arte y la Tecnología, y no una combinación o hibri-
dación de ellas.
Sarquis (2006) evalúa tres abordajes como relevantes 
al momento de considerar la disciplina arquitectónica: 
como consecuencia de la práctica social de la construc-
ción, como saber disciplinar y como integrante del hábi-
tat. Valores, significados y aportes a la cultura: 

La especificidad del procedimiento configurador que 
advertimos (en la actualidad del proyecto) emerge 
como condición de posibilidad de la misma, y en él 
se juega la fricción entre condicionantes heterónomos 
(la tan negada función) y los autónomos (la forma) 
para lo cual es necesario desentrañar la lógica que lo 
sostiene y los márgenes de libertad creadora que per-
mite y compromete éticamente (p. 38).

El tránsito por las disciplinas proyectuales implicaría al 
proyecto como instrumento básico. Etimológicamente 
es arrojar hacia delante, lo que implicaría anticiparse, 
prefigurar, ver antes. Roberto Fernández (2001, p. 181) 
escribe que el proyecto (desde el Renacimiento con el 
dispositivo brunelleschiano) es una simulación contro-
lada, que sirve para decidir una gran cantidad de cosas. 
Recuperar la idea como concepto histórico y no natural, 
nos recuerda que la palabra proyecto no es patrimonio 
exclusivo de las disciplinas del diseño. En la idea de 
proyecto, convergen enfoques preventivos (conocer con 
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anticipación) y prospectivos (con la idea de impulsar 
hacia delante). El proyecto se define como prefigura-
ción o planificación del entorno urbano. Las tres lógicas 
(Fernandez, 2007), la del Espacio con configuración y 
significación; la de la Producción, desde la tecnología y 
socio-economía y la lógica de la Función con el habitar 
y el comunicar, señalan la trama compleja y enmarañada 
de las disciplinas proyectuales.

El espacio del taller
El espacio de la enseñanza de la arquitectura es el taller. 
¿Fue siempre el ámbito del taller –tal como hoy lo co-
nocemos– la modalidad para la enseñanza del proyecto? 
Para Bertero (2009): 

El taller es el ámbito donde el estudiante debe asu-
mirse como sujeto activo e intencional. En el taller 
tiene la oportunidad de desarrollar sus actividades 
en un contexto que permite desplegar su iniciativa 
personal. Es allí, en las actividades de taller –princi-
palmente en las etapas de generación de las primeras 
ideas y su posterior desarrollo y profundización del 
diseño– donde el docente despliega sus estrategias 
para la reflexión, la búsqueda y la cognición (p. 27).

El taller es asumido como el espacio de integración de 
los conocimientos en las disciplinas proyectuales. Los 
diseñadores y arquitectos trabajan sobre lo proyectual 
como su práctica más difundida. En el Documento Base 
para los Nuevos Planes de Estudios de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires, se expone sobre el taller: 

Nuestra práctica en los talleres es un activo de alto va-
lor emergente de nuestro particular modelo pedagógi-
co. Los talleres han demostrado ser un ámbito propi-
cio para el intercambio, para el crecimiento grupal y 
para servir de caja de resonancia a las preocupaciones 
disciplinares en el sentido más amplio. Debe señalar-
se no obstante, que el taller como modalidad didácti-
ca pedagógica no es la única posible de implementar 
debiendo abrirse el debate a otras modalidades, su 
pertinencia, y su relación con el tipo de conocimien-
to y práctica a impartir (Documento Base, 2014, p. 8).

La tensión, oposición o articulación entre disciplina y 
profesión; entre saber teórico-crítico-didáctico y savoir 
faire técnico-profesional, dos campos o polos que de-
beríamos reconectar como ya lo estuvieron otras veces 
(por ejemplo, en el caso histórico o actual de Alberti, 
Palladio, Ledoux, Le Corbusier, Wright, Rossi, Venturi, 
Koolhaas, Holl, etc.) aunque también debería ponerse en 
marcha una función mucho más crítica y experimental 
de los ámbitos de enseñanza de la Arquitectura, tal vez 
demasiado atados a la seducción de una reproducción 
de cuadros profesionales cuya garantía de actuación real 
o exitosa es harto discutible (Fernández, 2007, p. 13).
La relación entre conocimiento y la práctica proyectual 
fue trabajada en la tesis doctoral de Ana María Romano 
(2015), quien presenta un apartado acotado para el taller 

como modalidad de enseñanza, una experiencia que 
adquiere diversas denominaciones según los distintos 
sistemas educativos. En su libro El taller: una alternativa 
de renovación pedagógica, Ander-Egg (2007) adhiere a la 
filosofía de Dewey con su valoración de la experiencia 
concreta y vivida como fuente de conocimiento, y ana-
liza cómo la experiencia del taller permite cambiar las 
relaciones, funciones y roles de educadores y educandos, 
al introducir una metodología participativa y crear las 
condiciones para desarrollar la creatividad y capacidad 
de investigación. Apela a una aproximación desde en-
foques disciplinares para detenernos en los modos que 
participan las imágenes en la propuesta de trabajo de 
taller y cómo se gestionan sus intervenciones reguladoras 
a lo largo del proceso proyectual es la propuesta central.
Los sucesos transitorios contienen información valiosa 
sobre la vida en el taller. En la concurrencia acumulativa 
se hace aparente y evidente su importancia: “no debemos 
dejar de pensar mientras observamos, la importancia de 
las cosas que aparecen y desaparecen en un abrir y cerrar 
de ojos” (Jackson, 2001, p. 207). La continua repetición de 
gestos y códigos como acontecimientos instantáneos pro-
ducen “indicaciones pasajeras” sobre y para el rol docente.
La propuesta necesita de una mirada amplia, que registre 
más de lo que observa y escucha. Si bien se sabe imposi-
ble el registrarlo todo, esa es la consigna. Edelstein (2002) 
nos dice: profundizar el conocimiento sobre las prácticas 
de este modo caracterizadas, requiere necesariamente 
cambiar los registros, suspender tanto juicios totalizantes 
como visiones unilaterales. Operar, al decir de Ageno 
(1989), desde los campos de la lectura, la mirada, la es-
cucha. Ampliar la perspectiva de análisis, de prácticas 
de la enseñanza a prácticas docentes, supone reconocer 
los múltiples atravesamientos que se expresan en dicha 
práctica. Implica la búsqueda de un enfoque teórico-
metodológico pertinente para abordar su complejidad y 
problematicidad (p. 472).
Deconstruir el sentido común “académico”, como aquella 
lente acostumbrada con que se mira la universidad y el 
aula, que Edelstein analiza como categorías heredadas 
que imposibilitan el dar cuenta de los procesos sociales 
que en ella se materializan. Estos indicios recuperados y 
descifrados constituyen el “cotidiano”, con una dinámica 
distinta a la que ofrece la “historia oficial”. Para lo cual, el 
asumir una actitud de permanente vigilancia se constitu-
ye como código de acceso. Una lectura en clave etnográ-
fica demanda pautas de trabajo más extendidas “respecto 
de la observación y análisis de situaciones de práctica de 
la enseñanza, sobre todo despegarse del atravesamiento 
evaluativo, que en muchos casos las caracteriza”. Una 
posición de reflexividad permanente, donde los sujetos, 
sus acciones y decisiones y los supuestos implicados 
quedan en tensión. Un mundo de experiencias, cargado 
de connotaciones, valores, intercambios simbólicos, co-
rrespondencias afectivas, intereses sociales y políticos, el 
mundo social en el incorporado, refiere Edelstein (2002). 
El espacio del taller expone ideas de autonomía, inmedia-
tez, informalidad e individualidad, bajo la especificidad 
del trabajo en torno al conocimiento. Estas categorías son 
resignificadas en el texto de Jackson, bajo la referencia 
de lo imprevisible, de una enorme exigencia y pluridi-
mensionalidad. Becerra et al (1989) dicen:
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El aula universitaria se presenta como un microcos-
mos de lo que el currículum es. Desde ahí se puede 
encontrar cómo las decisiones tomadas, los argumen-
tos explicitados, son traducidos por los sujetos que 
ejecutan la práctica de manera muy particular, asig-
nando definiciones a las situaciones diarias en el aula 
y negociando, reconstruyendo, dichas definiciones 
(p. 227).

Jackson (2001) inicia su capítulo “Opiniones de los 
profesores” refiriendo que la profesión docente en con-
junto podría ganar mucho de los maestros expertos, pero 
citando a Dewey observa: 

Los éxitos de estos individuos suelen nacer y morir 
con ellos; sus consecuencias beneficiosas abarcan tan 
sólo a aquellos alumnos que tienen un contacto per-
sonal con estos profesores dotados… la única manera 
de impedir semejante pérdida en el futuro consiste en 
la utilización de métodos que nos permiten realizar 
un análisis de lo que el profesor dotado hace intui-
tivamente, para que algo de lo que se origina en su 
trabajo se pueda comunicar a otros […] Como da a en-
tender la sugerencia de Dewey, quizás el modo ideal 
de aprender algo de estos profesores sea observables 
en acción (p. 149).

Considerando el carácter ensayístico del presente trabajo, 
esta referencia de Dewey se puede vincular con el texto 
de Richard Sennett (2008, p. 83), El artesano, donde en 
el capítulo dedicado al Taller, enlaza la idea de autoridad 
con su antónimo autonomía. Si el taller es el espacio 
productivo en el que las personas tratan las cuestiones de 
autoridad en relaciones cara a cara, la autonomía implica 
el trabajo autosuficiente realizado sin interferencia de 
nadie. El docente de la buena clase, del buen ejemplo, 
es quien une en su persona autoridad y autonomía. El 
historiador S. R. Epstein se recupera en El artesano, 
quien observa en relación al maestro medieval, que estaba 
obligado por juramento religioso al que ningún padre 
jamás debía someterse: el de mejorar las habilidades de 
las personas a cargo.

Consideraciones finales
La posibilidad de transitar autores, temas e intereses al 
interior de la disciplina, pero en diálogo con la enseñan-
za, ha sido constructiva. La idea de “tomas vistas” de 
Magritte, apela al registro de hechos insignificantes que 
transforman poco a poco los objetos verdaderos para crear 
una suerte de fondo del que desprendería bruscamente 
otra asignación del sentido. Un trabajo de figura-fondo 
para esta selección particular de cosas vistas. La mirada, 
que siempre recorta, no tiene posibilidad de totalidad 
y pierde al pretenderla. El docente está inmerso en un 
mundo de producción de signos y pulsiones, un mundo 
de apariencias. La confiabilidad en los códigos o su 
reconocimiento como apariencia y simulación de una 
enunciación oportuna, es posible entre la inmediatez 
del gesto y la instantaneidad de la continua repetición. 
Este posible fraude, referido en Remedi, necesita de dos 

intereses: el del estudiante que maneja el sistema y el del 
docente que pierde cometido. Ganar en oficio docente 
incluye el trabajo con indicios, señales y códigos para 
validar con el otro y no sobre este.
Virilio (1995), citando a Pascal, que se interesaba en la 
construcción del tipo de memoria atrapamoscas, pero 
introduciendo el desorden en el orden de llegada de la 
información escribía: lo que resulta nuevo no son los 
elementos, sino el orden en que se los coloca. Mirar lo 
que uno no miraría, escuchar lo que no oiría, estar atento 
a lo banal, a lo ordinario, a la infraordinario. Negar la je-
rarquía ideal que va desde lo crucial hasta lo anecdótico, 
porque no existe lo anecdótico, sino culturas dominantes 
que nos exilian de nosotros mismos y de los otros, una 
pérdida de sentido que no es tan solo una siesta de la 
conciencia, sino un declive de la existencia (p. 40).
Recuperado por Meirieu (2001) en su texto La opción 
de Educar, Francis Imbert desarrolla entre sus ideas que 
“la ética plantea que la relación no tiene como objetivo 
el control del otro, su definición, sino que se confronta 
a lo inagotable, a lo infinito de las personas y de las 
situaciones”. Afrontar lo impredecible, trabajar con lo 
imponderable de la subversión, por parte del sujeto del 
esfuerzo didáctico, y bajo dinámicas particulares de 
la comunidad de atención mutua. Estamos insertos en 
medio de relaciones donde “El sujeto no se constituye 
en soledad sino con la presencia de otros que le devuel-
ven imágenes que posibilitan procesos de objetivación” 
(Edelstein, 2000, p. 279). La soledad es, en el personaje 
de Agne de La Inmortalidad de Milan Kundera, “una 
dulce ausencia de miradas”. Las miradas tienen una carga 
irreemplazable en dinámica de la didáctica, ya que el 
otro no se reduce a lo que el docente puede programar.
El trabajo de reconstrucción crítica, considera “preverlo 
todo sin haberlo previsto todo”, en palabras de Philip 
Meirieu (2001). La alteridad y complejidad expuestas en 
el taller, recuperan el oficio de la mirada. La actividad 
intencional, que reconoce lo imprevisible, no es azarosa; 
sino que por el contrario presenta propósitos que pue-
den ser revisados y reformulados. La mirada docente no 
solamente recibe las evidencias del éxito pedagógico 
sino que es parte e instrumento de la función de encau-
zamiento de los comportamientos. La intervención tiene 
lugar en las revisiones, en función de crear las mejores 
condiciones, a partir del reconocimiento del otro de 
manera emancipada. La intervención es un proceso, que 
genera una situación de asimetría inicial, que promueve 
un encuentro con valor político y social.
Se aprende en toda situación, no así se enseña. La do-
cencia necesita de una ubicación, de una situación. En 
la arquitectura, el taller. A ser docente se aprende: de 
los contenidos, de las experiencias y de las relaciones 
con los estudiantes. Esta actividad está sostenida sobre 
procesos interactivos múltiples. Contenidos, docente y 
estudiante conforman una imagen clara, componen un 
triángulo equilátero; una figura geométrica que promueve 
el encuentro entre docente y estudiante a medida que se 
acercan, ambos, a los contenidos. Ese encuentro, en el 
vértice de los contenidos, tensiona una vigilancia episte-
mológica que opera en simultáneo con la transposición. 
Poner en juego un complejo proceso de mediaciones, en 
tanto práctica social, expresa conflictos y contradicciones.
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Si rotamos e inclinamos el triángulo y el vértice superior 
no lo tiene el contenido, al que docente y estudiante se 
acercan, promoviendo la perspectiva y quedando en fuga, 
nos encontramos con otra lectura, otra interpretación. 
La que posibilita que la relación educativa siempre esté 
construida en una acción que permita y posibilite la apa-
rición de un sujeto que desea y habla en nombre propio.
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Abstract: The relationship that tries to promote this work, between 

the didactics of the project and the workshop is merely speculative. 

The didactics of the project is presented as a topic under construc-

tion; although the contributions to the discussion and construction 

of theories within the academic community are initial, a debate that 

transcends the limits of the academic units minimally, is presented 

with intensity within the chairs. To approach the didactic to dis-

mantle the project and overflow the workshop, requires working in 

different levels of analysis the links that are established with the 

specific didactics of the project.
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Introducción
La razón por la cual es pertinente hablar e investigar 
sobre diversidad visual en el aula de clase de diseño es 
precisamente porque la web ha caracterizado el sentido 
de la vista como su gran aliado. En segundo plano que-
dan otros sentidos como el tacto o el oído. Sin decir que 
sean excluidos, será la vista (por ahora), la que sirve de 
validadora de los ejercicios web. Daney (2004) hace una 
distinción entre la imagen y lo visual, en donde “la ima-
gen es lo que se apoya en una experiencia de la visión y 
lo visual a la verificación óptica”. En ambos casos prima 
el uso del ojo como instrumento que convoca lectura y 
posterior análisis.
Por otro lado, para los estudiantes el diseño web es una 
sensación de lo nuevo; es desafiante y pone en evidencia 
varias necesidades que van desde una dotación específica 
de aparatos, hasta que un profesor deba manejar todas 
las herramientas de diseño digital en sus versiones más 
recientes para que el curso sea un éxito, pues tanto 
estudiantes como profesores tienen en mente que el 
sector productivo exige estar actualizados en programas 
de última generación. Por otro lado está el poco aporte 
que el diseño web y los ambientes digitales le ofrecen 
a quienes prefieren seguir dibujando sobre sustratos en 
donde sienten que tienen el control; aparentemente es 
más complicado cuando los diseños son manejados y/o 
navegados por un usuario en la web. 
En pocos procesos de enseñanza-aprendizaje del dise-
ño web se hace el esfuerzo por desarrollar un sentido 
exploratorio para establecer quién es el usuario, lo que 
redunda en la generación de contenidos excluyentes para 
cumplir con la condición de producción que exigen la 
mayoría de estos cursos.
En las aulas de clase se percibe un desconocimiento de lo 
que significa la discapacidad y la diversidad y se entiende 
en la mayoría de los casos que es un asunto que debe ser 
tratado por otras disciplinas. Como indica Vanderheiden 
(2000), “la discapacidad no es el único tipo de limitación 
que dificulta la accesibilidad de contenidos”. Además 

de las limitaciones propias de cualquier individuo, 
aparecen otras que son derivadas del contexto de uso y 
del dispositivo de acceso empleado, sin importar si es 
hardware o software. Existe una relación estrecha entre 
limitaciones de diferente origen y las barreras similares 
en el acceso a la información. Por ejemplo, comparten el 
mismo problema de visualización aquellos usuarios en 
condición de diversidad visual, como aquellos que, sin 
ser discapacitados o ciegos, utilizan pantallas pequeñas 
o acceden desde entornos que generan dificultades en 
la lectura (humo, por ejemplo). Según Arangall (2000), 
cualquier producto que sea diseñado atendiendo a li-
mitaciones derivadas de discapacidades individuales, 
posibilitará y facilitará el acceso a usuarios que sin pade-
cerlas, se encuentren en contextos desfavorables, por lo 
que el número de usuarios beneficiados sería mayor. No 
obstante, según Jorge Frascara, “la percepción general y 
la visual en particular no fueron desarrolladas para gozar 
de la belleza del ambiente, sino para entenderlo” (Fras-
cara, 1998, p. 61). Es de suponer que si desde el aula de 
clase se tienen claros estos parámetros, los resultados se 
verán a futuro cuando los estudiantes ejerzan el diseño 
web accesible. 

El usuario final en clase
Más allá de estrategias generales de diseño, los estu-
diantes que están aprendiendo a diseñar web necesitan 
de metodologías específicas mediante las cuales diseñar 
productos web usables y accesibles que escalen el repaso 
y se pongan en práctica con el usuario en vivo. Popovic 
(2004) afirma que el conocimiento se hace presente du-
rante la resolución de problemas. En su estudio sobre no-
vatos y expertos compara la manera como ambos intentan 
resolver un problema de diseño industrial y los resulta-
dos los clasifica a partir de estrategias de conocimiento 
específico. Dichas clasificaciones son: Conocimiento de 
dominio específico (DSK), Estrategias a Objetivos Limi-

La problemática de la enseñanza del 
diseño web incluyente

Jaime Enrique Cortés Fandiño (*)

Resumen: Las condiciones y dificultades que vive el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula al momento 
de interpretar conceptos como inclusión y accesibilidad pueden ser una oportunidad para establecerlos como 
parámetros de diseño gráfico en la web a partir de la usabilidad. Esto podría significar una redefinición del rol de 
profesores, estudiantes dentro de un aula o un taller de diseño web. El siguiente artículo de reflexión presenta un 
análisis sobre la posibilidad de integrar usuarios finales en este proceso, teniendo en cuenta la experiencia visual 
como sentido preponderante, haciendo especial énfasis en personas con esta limitación. El artículo también aborda 
tangencialmente el terreno del diseño social como marco de trabajo para justificar la inclusión. Al final se ilustra 
parte de la problemática sobre la enseñanza de códigos web incluyentes. 

Palabras clave: Accesibilidad, diseño web, enseñanza, aprendizaje, diseño social, limitación, diversidad, inclusión

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 81]

Actas de Diseño (2021, diciembre),
Vol. 35, pp. 76-81. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: agosto 2017

Versión final: diciembre 2021



77Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

tados (GLS), Pensamiento Visual y Supuestos (ASS). La 
profesora Popovic (2004) encontró que los estudiantes 
más novatos asocian sus soluciones inmediatas me-
diante ASS y el sentido común, que no siempre arroja 
buenos resultados a la hora de diseñar. Posiblemente lo 
que suceda con la accesibilidad y la usabilidad es que 
se especulan (ASS) porque estos parámetros se definen 
a “ojo” y sería de gran ayuda que la presencia activa de 
usuarios finales en clase ayude a entender la utilidad de 
la accesibilidad en la web para que se lleve a estrategias 
de dominio específico (DSK).
Por otro lado, para lograr un pensamiento de diseño 
web accesible e incluyente en las clases aparece el 
concepto de Diseño Inclusivo, normalmente mejorado 
a partir del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) o del 
Diseño Participativo, que tiene como objetivo satisfacer 
las necesidades de acceso y uso de un mayor número de 
usuarios que aquellos representados por el “promedio”, 
involucrando para ello a usuarios con limitaciones (mal 
llamados discapacitados) o en contextos de uso desfa-
vorables en el desarrollo. Hassan, Martín y Iazza (2004) 
analizan la puesta en marcha del DCU, destacando que si 
bien se asume la necesidad participativa del usuario en el 
proceso de diseño, no representa en sí mismo un marco 
de trabajo con el que poder satisfacer las necesidades de 
usuarios con limitaciones o diversidades. A diferencia de 
otros conceptos que representan “filosofías” de diseño, 
el diseño inclusivo no solo define el objetivo perseguido 
(accesibilidad universal), sino también la forma de al-
canzar dicho objetivo, la metodología. Muchos usuarios 
con limitaciones utilizan el computador con ayudas 
técnicas para acceder a la información electrónica, de 
forma similar a como utilizan una silla de ruedas para 
desplazarse. En este caso, es necesario que todo el entorno 
sea compatible con esas ayudas (Martínez Usero, 2006).
Hassan y Martín (2001), se refieren a la necesidad de 
que el proceso de diseño esté centrado en el usuario. 
Cuanto más se conozca al usuario, más adaptado podrá 
estar el diseño a sus necesidades y características y, por 
lo tanto, más usable y accesible resultará. Este concepto 
empleado por Zimmerman (2004) como Diseño Universal 
define una caracterización de creación que no apunta a un 
diseñador específico o a un solo tipo de usuario. La idea 
de integrar al usuario en clase incluye también entender 
y estudiar la diversidad del mismo. Como la diversidad 
puede ser infinita, siempre estará presente la idea que 
‘faltó algo’ o que no se tuvieron en cuenta aspectos im-
portantes, lo que en sí representa una oportunidad para 
gestar semilleros de investigación u otras actividades que 
desarrollen el sentido incluyente en los diseñadores en 
formación (y los profesores). 
En conjunto, estos términos (usabilidad, accesibilidad, 
inclusión - exclusión, diseño centrado en el usuario, 
co-diseño, diseño universal, etc.) van más allá de la 
maquetación de código; no se saben discernir ni mucho 
menos aplicar en clase, posiblemente porque tampoco 
hay suficiente espacio en el microcurrículo para que los 
involucrados entiendan el propósito de la web accesible. 
El esfuerzo del proceso de enseñanza y aprendizaje se 
instrumentaliza en uso de software desarrollando una 
operativa dimensión del diseño de sitios web, priori-
zando la visualización de contenidos poco funcional y 

accesible. No obstante, hoy se habla de Responsive Web 
Design o diseño responsivo (Natda, 2013), una técnica 
de diseño y desarrollo de aplicaciones web que permite 
que las páginas se adapten al tamaño, la resolución y 
orientación de la pantalla y, por tanto, al dispositivo 
del usuario. Y todo ello con un código único, una única 
página, una única URL. Este concepto fue acuñado por 
Ethan Marcotte en 2010 y ha sido llevado al mundo pro-
ductivo en miles de sitios web y framewoks como una 
característica cuasi comercial, olvidando que su origen 
atañe a la usabilidad y accesibilidad que el Consorcio de 
la WWW (3WC por sus siglas en inglés) convirtió en un 
estándar en 2012 (Norma UNE 139803, 2012). 
La hipótesis de mantener una estrecha relación con el 
usuario en las clases de diseño web podría ser de gran 
ayuda a la hora de entender las múltiples formas de na-
vegación digital. En el corto tiempo en que Internet se ha 
prestado como espacio para publicar ha experimentado 
cambios notables que van desde el uso y configuración 
de los mismos contenidos en la pantalla (asuntos estéti-
cos y semánticos como colores, formas, tipografía, alta 
definición, material multimedia, todo organizado en 
tablas o en capas); la indexación; la programación con 
diferentes lenguajes, la apreciación por parte de usuarios 
navegantes, entre otras variables que podrían aportar en el 
enriquecimiento de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
del diseño web con una práctica incluyente. 
A partir de los elementos que se enseñan para que se 
pinten en pantalla, Chisholm, Vanderheiden y Jacobs 
(1999) destacan la accesibilidad del texto, el cual puede 
ser usado para muchas personas que deben usar dife-
rentes tecnologías para navegar la web; por ejemplo, 
sintetizadores de voz y braille, pantallas y papel. Estas 
herramientas pensadas desde la tiflotecnología, son clave 
para personas con dificultades de lectura (que a menudo 
se presentan como diversidades cognitivas, problemas de 
aprendizaje y sordera). También podrían aportar mucho 
en clase por la dinámica de uso y extensión en la forma 
como navega el usuario. 
Las clases de diseño web también serían un marco de 
análisis sobre ventajas y desventajas de la accesibilidad 
web. Newell y Gregor (2000) se han pronunciado sobre las 
debilidades del diseño que se piensa solo para personas 
con limitaciones, pues según los investigadores del MIT, 
“puede hacer el producto significativamente más difícil 
de usar por personas sin discapacidad, y con frecuencia 
imposible de usar por personas con diferente tipo de 
discapacidad”. Un ejemplo de este hecho sería el de un 
diseño predominantemente textual que, si bien sería ac-
cesible para personas ciegas, no lo sería tanto para otros 
usuarios. De hecho, los investigadores afirman que el ex-
ceso de texto resulta “bastante inaccesible para personas 
sordas, ya que, para estas últimas, sería más adecuado un 
diseño mucho más visual (imágenes, animaciones...)”.

Motivar el debate
La necesidad de analizar las diferentes posiciones sobre 
los elementos del diseño web hace parte de la discu-
sión y el debate en clase sobre accesibilidad. Desde el 
Center for Inclusive Design and Environmental Access 
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de la Universidad de Nueva York (2010) se habla que 
el diseño universal puede ser un proceso impulsado 
por el mercado. Según este centro de investigación, 
las consideraciones para las personas con limitaciones 
son necesarias para el diseño universal pero no son las 
únicas a la hora de planear el diseño de un producto o 
un servicio para toda la población. Por su parte, Nielsen 
(2011) pone en duda que en sitios web un diseño común 
para todos los usuarios sea la mejor decisión para acabar 
con las barreras de accesibilidad, ya que resultaría más 
eficaz la adaptación dinámica de la interfaz al usuario 
según sus propias necesidades y características. Esto 
tecnológicamente hoy en día es viable, como demuestra 
Perlman (2000) en la implementación de una interfaz 
de usuario multiplataforma, multi-idioma y adaptable 
dinámicamente a algunos requerimientos de los usuarios. 
A esta discusión podría agregarse la dependencia tecno-
lógica que Papanek cuestionó en 1972, cuando se refería 
al cambio tecnológico acelerado que en gran medida ha 
utilizado para crear la obsolescencia tecnológica. 
El concepto de Diseño Universal no implica necesa-
riamente que un único diseño deba ser adecuado para 
todos los usuarios, sino que debe ser entendido como 
una nueva filosofía de diseño que intenta satisfacer las 
necesidades de acceso del mayor número de usuarios 
posibles (Stephanidis, 2001). Es decir, que el término 
Diseño Universal debe ser interpretado como el esfuerzo 
de diseñar productos, en este caso para la web, para que 
sean accesibles y no como la imposición a través de un 
único diseño final. Igualmente han aparecido diversos 
estudios que combinan medidas objetivas y subjetivas 
y comentan la dificultad de aplicar estándares de ac-
cesibilidad, sin observar usuarios reales. Un caso es el 
informe de evaluación de la Comisión de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad sobre varias webs en 
Reino Unido en 2004, en donde hay diferencias entre 
los resultados obtenidos siguiendo estándares y casos 
donde se trabaja con usuarios reales (citado por Serrano 
y Turró, 2008).

La enseñanza del diseño desde la perspectiva 
social
Hablar de aprendizaje significa un proceso de apropiación 
de conocimientos por parte de estudiantes y profesores, 
ligado profundamente a la idea de descubrir, interpretar 
y argumentar. Por otro lado, y considerando que “el cono-
cimiento no permite por sí solo resolver todos los proble-
mas” (Bruner & Olson, 1973), la idea de un alumno que 
aprende repitiendo y reteniendo contenidos de memoria, 
no es aplicable en la enseñanza del diseño, dado el fuerte 
carácter de práctica, proyecto y disciplina creativa, donde 
no alcanza solamente con saber sobre los temas, sino que 
es necesario ir desarrollando una habilidad o aptitud que 
obliga al oficio del diseño. Esta forma del aprendizaje 
más ligado al aprender haciendo, es lo que lleva no solo 
a hacer a esta reflexión sino también a plantear estrategias 
que inculquen en los alumnos un pensamiento crítico 
y reflexivo con sus trabajos de diseño. La exploración 
en diseño a menudo busca poner a prueba las ideas y 
preguntar “¿Qué pasa si?” (Fallman, 2008).

Pensamos, entonces, al alumno como un futuro (actual) 
diseñador, que deberá entender en las problemáticas de 
la conceptualización, el proyecto, la inclusión y la ma-
terialización de comunicaciones de muy diversa índole 
en lo que hace a su naturaleza, a sus requerimientos, a 
sus condicionantes funcionales, técnicas, materiales, 
históricas, económicas y sociales (Gorodischer, 2004, 
p. 61). En cada clase o taller de diseño el profesor debe 
pensar no solamente en facilitar al alumno herramientas 
prácticas sino también teóricas, lo que permite aprender 
a hacer pero fundamentalmente aprender a pensar. Es 
decir que adquiere la capacidad de conceptualizar el 
objetivo creativo y el objetivo social de la publicación 
online incluyente, aplicado en un caso concreto posible 
de replicar en múltiples y diferentes soportes, sean grá-
ficos y/o audiovisuales. 
La práctica de la enseñanza de diseño moderno en su 
planteamiento sigue el mismo esquema de la solución 
de necesidades mediante la creación de objetos, surgido 
desde emblemáticas escuelas como la Bauhaus, y depen-
diendo de su estudio, tanto las artes como las ingenierías 
o las ciencias sociales, presentan enfoques y modelos de 
investigación diversos que han venido alimentando la 
necesidad de ver el diseño de una manera diferente. Las 
demandas que implican la práctica del diseño en general, 
pero especialmente el gráfico, hoy en día exigen formas y 
metodologías muy diferentes a las del pasado. Meredith 
Davis (2008) propone algunas tendencias para lo que el 
diseñador actual hace y debe conocer, como un nuevo reto 
a la práctica del diseño desde la enseñanza en la academia:

• Incremento de la complejidad en la naturaleza de los 
problemas de diseño. 
• Transferencia del control desde los diseñadores hacia 
los usuarios. 
• Creciente importancia de las comunidades.
• Necesidad de trabajo interdisciplinario.
• Expansión tecnológica y convergencia de los medios.

Si se mira con detenimiento todas las tendencias apuntan 
al concepto de inclusión y cercanía con el usuario. Los 
paradigmas planteados pueden no ser desconocidos por 
los profesores de diseño y de hecho para los profesionales 
diseñadores actuales, pues es casi obligatoria la necesidad 
de adaptación a los mismos en la práctica del diseño. La 
discusión se plantea entonces desde estructuras curricu-
lares que en la enseñanza del diseño involucren cambios 
metodológicos orientados a estos nuevos escenarios de 
práctica del diseño y den la noción de una dimensión 
metodológica viable, protagónica en el programa acadé-
mico que estime la inclusión como un parámetro.
Bonsiepe (2010) menciona la introducción de actividades 
de investigación con la intención de aprender a construir 
conocimiento proyectual y un incremento en la lectura; y 
si tenemos en cuenta las observaciones sobre diseño in-
clusivo - universal, desde luego que el usuario va incluido 
casi que obligatoriamente derivando en un proceso de 
investigación real, lo cual es imperativo en los currículos 
de diseño que están aún por escribirse, porque como se 
ha dicho en repetidas ocasiones, el tema de la inclusión 
en diseño se ha tomado como una práctica lejana en los 
talleres creativos de las clases de diseño web. 
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Se puede inferir la necesidad de fortalecer la producción 
de diseño incluyente, pero no de manera operativa, sino 
basada en la conceptualización a partir de la lectura 
del usuario y el refuerzo teórico, para así fortalecer el 
discurso en la práctica del diseño. En 2011, cuando el 
profesor Bonsiepe recibe su título Doctor Honoris Causa 
en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, 
expone en su conferencia la necesidad de formación de 
capacidades cognitivas, lo cual poco ha sido tenido en 
cuenta por la academia del diseño debido, según él, a 
“corrientes anti-intelectuales” (Bonsiepe, 2011, p. 3). 
En el mismo discurso menciona la importancia de una 
formación para diseñadores orientada a problemas, los 
cuales, entendidos desde la accesibilidad, exponen una 
buena cantidad de proyectos, que anticipan una revo-
lución del papel del estudiante, el profesor y el usuario 
dentro de un aula de clase. “Solamente la formación de 
capacidades cognitivas permitirá al diseñador enfrentar 
el contenido, la cuestión central de los medios digitales”, 
agrega.
Tomás Maldonado (2004) también cuestiona el ejercicio 
de la profesión del diseño a partir de dos interrogantes: 
¿Qué se entiende por proyectar hoy? Y ¿Qué se debe pro-
yectar hoy? Aunque el documento tiene más de 10 años, 
sus interrogantes continúan vigentes. Según Maldonado, 
el diseño hoy en día debe responder a la dinámica de la 
humanidad; el cambio es rápido y constante. Y así, el 
discurso del diseño debe corresponder a ese cambio en 
la sociedad, pero no podemos suponer que el diseñador 
será el héroe salvador de todos los problemas futuros de 
la inclusión. Por el contrario, el diseñador debe entender 
la dimensión de lo que significa inclusión, universal y 
aprender a reconocer la manera en que los resultados de 
su práctica pueden convertirse en factores de cambio.
El discurso de diseño hoy en día se replantea desde la 
mirada de la sustentabilidad social, entendiendo este 
concepto según Maldonado como: “el grado de corres-
pondencia entre los productos con las prioridades estra-
tégicas que cada sociedad democrática se plantea (o se 
tendría que plantear) con el fin de resolver sus problemas 
sociales más urgentes” (Maldonado, 2004, p. 21).
Sanín (2008), en su artículo Perspectivas del Diseño en 
las Universidades Colombianas, identifica algunas mi-
radas sobre las cuales debería dirigirse la educación en 
diseño y que, precisamente, involucran en gran medida 
la observación del contexto, según lo expresado por 
Bonsiepe anteriormente.
Estas líneas buscan, dentro de la práctica del diseño, as-
pectos mucho más coherentes a un contexto real y actual. 
Son dos de ellas las que llaman la atención: 

• De lo técnico a lo social
• El diseño sustentable

El tema del diseño social desde el currículo aún es un 
tema por entender, pues existen varios programas que, 
intentando responder a la política educativa de proli-
feración de técnicos y tecnólogos especializados en lo 
operativo, priorizan el uso de software sobre la concep-
tualización social, estimando muy poco a las personas y 
su experiencia de uso o navegación. Sanín (2008) men-
ciona la existencia de un desarrollo proyectual dirigido 

a entender y atender las problemáticas sociales pues, 
parafraseando al autor, los planes de estudio no logran 
ser impactados con contundencia por los contenidos del 
diseño social. “Cuando aparecen lo hacen de forma pasiva 
o bajo la coordinación de departamentos académicos 
externos a los de diseño, relacionados la mayoría de las 
veces con la formación humanista” (Sanín, 2008, p. 250).
Uno de los objetivos del diseño social que podría cumplir 
el currículo es la priorización de las capacidades de las 
personas y en segunda o tercera etapa, los funciona-
mientos de los objetos virtuales (Alkire, citado por Oos-
terlaken, 2009, p. 92). De esa manera valoramos la libre 
elección y será un plus en la formación integral de los 
diseñadores que hoy están más preocupados por dominar 
la máquina que analizar el impacto de sus productos web 
de cara al usuario final. Sin embargo, tampoco se desco-
noce la presión que ejerce el mercado cuando, dentro del 
modelo capitalista, se percibe a los centros educativos 
como surtido de profesionales y diseñadores prácticos, 
donde lo que importa es la rapidez de la entrega. Esto no 
necesariamente riñe con la accesibilidad de un diseño 
web, pero se sabe que este ejercicio toma más tiempo y 
estudio que el simple acto de “cometer diseño”. Mar-
golin distingue dentro del diseño social la función que 
desarrolla el mercado y explica que desde esa mirada no 
se toman poblaciones o comunidades que poco aportan 
como consumidores, refiriéndose a las personas con bajos 
ingresos o con necesidades especiales debido a la edad, 
la salud o sus limitaciones físicas (Morgolin, 2012, p. 66). 
Dicho de otra manera, este tipo de ejercicios del diseño 
aún no cuentan con la popularidad que se espera porque 
no son de “buena clientela” y podrían arriesgar la cartera 
creativa de agencias y entidades, como si las personas, 
los usuarios finales, no fueran la fuente de recursos e 
inspiración de todas las facetas del diseño.
Sigue abierta la discusión sobre los poderes especiales 
que se deben desarrollar a la hora de conectar temas 
sobre tecnología, programación y herramientas infor-
máticas con las personas. La tesis que se maneja es que 
se involucre al usuario final con diferentes limitaciones 
y diversidades físicas, pero sobre todo las visuales, para 
que con su ayuda, los estudiantes de diseño web logren 
entender que no todo se reduce a la publicación de una 
imagen en una pantalla.

Explicar código incluyente
Una de las novedades que trae la enseñanza del diseño 
web es la programación informática, lo que implica de-
finir la manera en que el gráfico se ilustra con órdenes 
algorítmicas. La etiqueta <img> del código de programa-
ción HTML tiene su espacio especial dentro del proceso 
de enseñanza aprendizaje, pues ha acompañado durante 
buena parte de la historia moderna al hipertexto. Dentro 
de la programación existe una cantidad significativa de 
etiquetas que están pensadas para ser accesibles, pero 
el propósito de tomar la etiqueta de archivos de imagen 
y enseñarla es porque su uso es un referente dentro del 
diseño web y paradójicamente su uso es el más inacce-
sible. Esta etiqueta tiene atributos como src, en donde 
se debe colocar la ruta de ubicación del archivo gráfico; 
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alt y title son otros dos atributos de img para colocar la 
descripción de la imagen. 
Aunque para muchos profesores, diseñadores web y 
estudiantes esto será algo básico, aquí se encuentra un 
problema cuando se subestima la explicación de escribir 
tal descripción. Los lectores de pantalla toman el con-
tenido de las etiquetas Alt y Title y leen a quienes están 
frente a la pantalla. Esa descripción tiene diferentes 
niveles descriptivos que no necesariamente son los que 
haría un usuario final.
Cuando un fotógrafo captura una escena en una calle 
de alguna ciudad, el momento de obturación define 
asuntos como encuadres, planos, profundidades, colores 
y personajes, entre otros elementos. Esa foto tiene su 
propia narración. Una calle que podría tener elementos 
como hidrantes, ventanas, carros, personas y más figu-
ras que enriquecen la calle y que podría ser de Bogotá 
o de cualquier otra ciudad del mundo. Este discurso 
semántico será interpretado a su manera por quien de-
cida escogerla, para hacer parte del conjunto de página 
web. Supóngase por un momento que se cumple con el 
diligenciamiento de los atributos Alt y Title dentro del 
código, la descripción literaria en un amplio resumen 
diciendo algo así como “foto de calle de ciudad” obviará 
elementos que están dentro del cuadro de imagen como 
los hidrantes, las ventanas; aspectos semánticos como 
encuadres, planos y colores.
Hernández y Mendiluche (2009, p. 244) proponen tres 
momentos en la técnica de audiodescripción, que pueden 
ser útiles para entender mejor la problemática de la ense-
ñanza de la imagen en el diseño web accesible. El primero 
de ellos es un proceso interlingüístico, que busca trabajar 
los conceptos propios del idioma que se está escribiendo, 
de tal forma que el usuario escuchará el resultado final 
y encontrará un contexto propio y una coherencia na-
tural con su lengua (sin mencionar la dinámica web de 
varios idiomas). El segundo es el intersemiótico, que se 
refiere a la manera como se define el valor icónico de los 
elementos dispuestos en la pantalla y que muchas veces 
hacen parte de un juego interactivo para que el usuario 
los descubra, pues quien redacta el texto (Diseñador 
web) que será leído posteriormente (lector de pantalla), 
debe realizar una descripción adecuada. ¿Qué significa 
un dibujo de casa puesto en la parte superior izquierda 
de la pantalla? O ¿Por qué se recomienda ubicar el logo 
de la compañía en la parte superior izquierda de la hoja 
web? Estas prácticas están asociadas a las preferencias 
de miles de usuarios que han buscado en su conducta de 
lectura esa esquina como la más importante (Usabilidad).
El tercer proceso que debe tenerse en cuenta es el intra-
lingüístico, que se refiere a los detalles del signo original. 
Se trata de detalles que están puestos dentro del marco de 
imagen y que pareciera que no hacen parte del relato bá-
sico, como por ejemplo la descripción de elementos sobre 
muebles, el decorado de un cuarto o la descripción de un 
lugar/región, por donde está caminando el protagonista.
Finalmente, dentro de la práctica educativa y la propia 
del diseño web, es necesario reconocer que se vive una 
dependencia tecnológica sin precedentes. Es reiterativo 
el tutorial informático por parte de los profesores en los 
cursos de diseño y cómo se sobrepone a la conceptuali-
zación creativa y del uso de herramientas. También es 

importante resaltar que el uso del software especializado 
en las clases de diseño web es casi obligatorio, lo que 
cautiva la atención de los futuros diseñadores y quita 
importancia a aspectos que están fuera de la pantalla, 
como el usuario.
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Abstract: The conditions and difficulties experienced by the teaching-

learning process in the classroom when interpreting concepts such as 

inclusion and accessibility can be an opportunity to establish them 

as parameters of graphic design on the web based on usability. This 

could mean a redefinition of the role of teachers, students within 

a classroom or a web design workshop. The following article of 

reflection presents an analysis on the possibility of integrating end 

users in this process, taking into account the visual experience as 

a preponderant sense, with special emphasis in people with this 

limitation. The article also tangentially addresses the field of social 

design as a framework to justify inclusion. In the end, some of the 

problems about the teaching of inclusive web codes are illustrated. 

Keywords: Accessibility - web design - teaching - learning - social 

design - limitation - diversity - inclusion.

Resumo: As condições e dificuldades que vive o processo de ensino-

aprendizagem na classe ao momento de interpretar conceitos como 

inclusão e acessibilidade podem ser uma oportunidade para estabelecê-

los como parâmetros de design gráfico na web a partir da usabilidade. 

Isto poderia significar uma redefinição do papel do professor, estudante 

dentro de uma classe ou uma oficina de design web. Este artigo apre-

senta uma análise sobre a possibilidade de integrar usuários finais 

neste processo, tendo em conta a experiência visual como sentido 

preponderante, fazendo ênfase em pessoas como esta limitação. O 

artigo também aborda tangencialmente o território do design social 

como quadro de trabalho para justificar a inclusão. Ao final se ilustra 

parte da problemática sobre o ensino de códigos web inclusivos. 

Palavras chave: acessibilidade - design web - ensino - aprendizagem 

- design social - limitação - diversidade - inclusão. 
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O design atuando como imagem 
autômata na vídeo performance

Wayner Tristao Goncalves (*)

Resumo: O arquivo há algum tempo vem se inserindo no campo artístico, onde além da característica de documen-
to, transforma-se em Arte. Na época atual de automação e virtualização da imagem, vários arquivos de imagens 
corporais são criados/produzidos formando um banco de dados cada vez maior. Instaura-se a possibilidade de 
gerar performances a partir de imagens concebidas para outros fins. Na criação de vídeo-performances até onde 
será possível separar o corpo de sua intenção? A fabricação de autômatos possibilita um novo vídeo passível de ser 
amplamente divulgado. 
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O arquivo que sempre despertou a necessidade humana 
de autopreservação desde os anos sessenta vem sendo 
proposto como obra em si mesmo, atualmente com a 
importância cada vez maior do Big Data é cada vez 
mais aplicado como Arte. A arte contemporânea cria 
uma tendência para a reinterpretação do arquivo e do 
documento enquanto conceitos chave para refletir sobre 
questões atuais da sociedade na era de abundante infor-
mação. Com a virtualização dos dados e a especialização 
constante, nada mais natural que buscar uma forma de 
catalogação que nos permita um maior entendimento 
sobre determinados pontos. Dessa forma o arquivo e o 
documento serão tão valiosos em nossa época efêmera 
da virtualização.
A proposta do arquivo como nova possibilidade artística 
retorna ao início do séc. XX, tendo nos principais expo-
nentes figuras fora do campo artísticos, principalmente 
o filósofo Walter Benjamin, o historiador da Arte Aby 
Warburg, e o fotógrafo August Sander, entre outros. 
O arquivo enquanto acúmulo de documentos nos permite 
criar/seguir uma catalogação destas fontes de modo a 
criar algum sentido nestas informações. Deste modo a 
interpretação destes passa a configurar uma nova forma 
de criação de sentido. 
A poética da interpretação do arquivo requer uma lógica 
de armazenagem da informação, ocorrendo com docu-
mentos ou registros. 
Podemos dizer que uma das premissas da Arte moderna 
foi a inspiração do registro (impressões técnicas) e desse 
modo a contaminação fotográfica na Arte desta época. A 
Arte atual parte então de propostas mais informáticas 
na criação das obras. O armazenamento, transmissão e 
processamento da informação serão chaves para compre-
ender muito do que se produz atualmente.
Em nossa época dominada por pesquisas facilitadas pela 
internet, temos um acúmulo de informações mas também 
sua catalogação em notícias, livros, vídeos ou imagens. 
Desse modo o facilitador do botão enter nos abre a “uma 
exploração idiossincrática das figuras, objetos, e even-
tos particulares na Arte moderna, filosofia e história” 
(Foster, 2004, p. 20). Permite então uma abertura a uma 

nova era na Arte com o consumo ilimitado de referentes 
já produzidos e catalogados pelo buscador eletrônico. 
Esse armazenamento virtual pode ser considerado como 
capacidade de registro e será uma das inovações de pa-
radigmas artísticos de nossa época.
A vídeo performance existe enquanto forma de registro 
de um evento pontual localizado no tempo surge como 
arquivo/documento ou como obra em si mesma, utilizan-
do linguagem própria do cinema e vídeo para montagem 
do vídeo a partir da utilização de performances a priori. 
A intenção deste texto é propor o vídeo como possibi-
lidade de criar vídeo performances a partir de imagens 
sem esta intenção primeira, mas reaproveitadas sugerindo 
performances. 

Registro como Arte
Ao ampliar a força poética do registro passamos a 
percebê-lo como Arte, não somente como acúmulo de 
documentos de um ato poético. O registro pode passar 
então a ser considerado como uma Arte crítica. Assim 
como as vanguardas se valiam do manifesto, em nossa 
época os artistas utilizam os meios de registro tecno-
-racionalistas como forma de remediar uma validação 
e ampliação mesma da obra (ultra) conceitualizada – o 
texto adjunto que facilitava a leitura da obra, agora se 
transforma em obra em si.
Partindo da validação como abertura de leituras o mani-
festo transforma-se em documento e este em Arte, ou seja, 
a cientificidade da Arte é reivindicada pelo manifesto e 
registrada pelo documento adjunto que se transforma em 
obra: metalinguagem da própria validação.
O efêmero que se valia antes de sua novidade e de um 
tempo livre é atualmente apreendido no registro para pos-
terior transformação em capital (econômico e simbólico).
A Arte desmaterializada dos anos sessenta requer supor-
tes de registro para validação e existência permanente nas 
instituições artísticas. Performances, ações e happenings 
serão auxiliados pela fotografia e sobretudo pelo vídeo. 
As Artes do corpo que surgiram no momento de sua reali-



83Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

zação ganham uma sobrevida em registros. Porém muitas 
vezes estes registros serão permeados pelas estruturas 
inerentes de cada meio, restando uma nova obra no caso 
da vídeo-performance. 
Este registro documental e físico passa a ser questionado 
inclusive por artistas como Tino Segal, que propõe suas 
performances proibindo qualquer forma de documenta-
ção, de modo que a performance só sobreviva na memória 
e na transmissão oral dos que direta ou indiretamente 
participaram da ação. Porém a instituição artística ainda 
trabalha com suportes físicos, senão a obra ao menos o 
registro da mesma. 
O próprio registro é passível de modificações físicas, 
devido ao acaso, à más condições de conservação ou 
mesmo na má captação/construção deste registro. Desse 
modo surge ainda um outro significante: o ruído virá a 
constituir-se num símbolo adicional podendo transfigurar 
o simples documento numa obra a partir do estilo do ru-
ído ou da construção repetitiva com este acaso impresso 
no documento. Dessa falha de registro pode surgir uma 
subjetividade latente adicionando uma carga poética 
onde só havia uma comunicação objetiva em forma de 
documento.
Os registros se inserem no mundo artístico não só como 
documentação (propiciada por qualquer material passível 
de leitura) mas principalmente como obra fragmentada, 
quando se percebe a variedade e linguagem dos meios de 
registro. Os filmes em super 8 que remetiam ao tempo e à 
nostalgia familiar; a fotografia que se insere por si mesma 
no grau de Arte; o vídeo, então em VHS que traía o ruído 
como linguagem, e atualmente o cinema e o vídeo em 
alta resolução que buscam discutir a inter-relação entre 
linguagens e a estética virtual.
O documento possui sua própria carga semântica que 
transpassa o momento documentado proporcionando 
uma nova leitura, criando assim duas obras: no momento 
de sua produção e eventual exposição e outra virtual 
quando é dilatada a interpretação através da documen-
tação. Esta forma de Arte autocrítica parte do arquivo 
originando esta nova referência histórica.
O cinema entretanto segue em seu circuito fechado, mas 
amplamente aberto à cultura massiva, onde qualquer for-
ma de documentação inscreve no fetichismo espetacular 
e não na possibilidade poética do fragmento. O vestígio 
assim atua como arquivo do processo, onde serão de-
senvolvidas novas técnicas de arquivamento de material 
audiovisual, digital ou físico.
O arquivo/registro se insere contra uma desmaterializa-
ção recorrente na Arte contemporânea, principalmente 
a partir do conceitualismo. O efêmero que se valia antes 
de sua novidade e de um tempo livre é atualmente apre-
endido no registro e posteriormente transfigurado em 
capital (económico ou simbólico). Esta materialização 
do processo nas Artes não poderia significar a presença 
de uma Arte relacional no cinema?
No cinema André Bazin já sinalava o plano sequência 
como fundamento do registro, onde a falta de montagem 
sugeriria a ausência do diretor. Desta forma propiciando 
um aumento do extra campo do plano cinematográfico 
para incluir um tempo extra enquadramento, um tempo 
que não é gravado, mas sim vivido. Tal concepção atu-
almente ganha em técnicas com a utilização de novas 

dispositivos de captura que possibilitam um filme inteiro 
sem cortes, dando noção de uma realidade única sem 
paralelismos de cortes e outras realidades.
A importância do instante vai se perdendo desde o 
romantismo até os dias atuais. Já nas vanguardas mo-
dernistas não há uma importância demarcada no tempo 
mais que um quadro de um cotidiano qualquer, este irá 
ampliar-se ainda mais com as Artes que se desenvolvem 
no tempo (performance, happenigs, video, etc) o instante 
e o ponto de vista antes únicos agora se multiplicam, 
(como nas fotografias de David Claerbout) desenvolven-
do-se tanto no espaço-tempo como na interação com o 
público, materializando-se desse modo num tempo ina-
cabado como proposta aberta á interpretação do receptor.
No que concerne à performance, o registro é um elemento 
interno que presume uma memória corporal do ocorrido. 
A investigadora Diana Taylor propõe a diferenciação 
entre arquivo e repertório para inserir novas formas de 
uma memória corporal que registra momentos, falas e 
sentimentos.
O arquivo é o documento que opera por meio da distância 
através de objetos que guardam índices, um presente que 
se congela para o futuro; já o repertório é interno e se 
atualiza no próprio corpo e requer presença.

A performance além do registro
A amplitude do conceito de performance abarca os mais 
diversos campos (cultural em que se prevalece a eficácia; 
organizacional onde se preza a eficiência; tecnológica 
onde se busca a efetividade). No campo artístico, a per-
formance se insere dentro das Artes do corpo, e tem seu 
entendimento estendido a proposições artísticas com o 
corpo como suporte. Segundo Katritzky: 

As Artes performáticas alcançam além da tradicional 
Artes cênicas: espetáculos musicais e entretenimen-
tos como concertos, opera e dança; entretenimentos 
populares como teatro de rua, teatro de bonecos, circo 
e acrobacias; e performances apresentadas via meios 
de divulgação massivos: radio, filme, televisão, e ví-
deo. A uma extensão mais limitada, determinada pela 
específica situação cultural a definição pode ser am-
pliada para incluir certos eventos que são principal-
mente motivados por questões politicas, religiosas, 
ritualísticas, competitivas ou preocupações didáticas 
como é o caso de algumas procissões, ralis, carnavais, 
eventos esportivos e demonstrações (1999, p. 68).

Para fazer uma distinção desta amplitude de modos com 
a particularidade da performance artística ele propõe 
uma interpretação iconográfica de modo a encontrar sig-
nificados e poéticas próprias da arte. Considera 5 pontos 
para se traçar uma iconografia da performance através de 
“uma abordagem interdisciplinar que é capaz de benefí-
cios de avanço feito em outros campos, nomeadamente 
a história da Arte”:

1.  Identificar fontes de imagens relevantes
2.  Encontrar imagens
3.  Obter reproduções legíveis
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4.  Classificar as imagens arte-historicamente
5.  Interpretar o conteúdo performático e a signifi-
cação (Katritzky, 1999, p. 86).

Porém segundo a variabilidade de meios e temas da 
performance, como discernir movimentos do corpo com 
pretensas Artes performáticas já registrada num suporte? 
É possível ampliar ainda mais o leque de possibilidades 
performativas do corpo ao ultrapassar o tênue limite entre 
Arte e registro, ou ainda Arte e narrativas.
Warburg amplia a catalogação através de aproximações 
estéticas que possibilitam justamente a dissolução de 
barreiras entre a performance artística e a ação performá-
tica em qualquer instancia da sociabilidade humana. “A 
análise é melhor conduzida quando a metodologia pode 
variar livremente, sem medo dos guardas de fronteiras” 
(Warburg apud Michaud, 2013, p. 300). 
Desse modo implementa uma nova forma de catalogação, 
onde vai além de limites lineares, históricos ou estilísti-
cos, criando uma interpretação dos fenômenos observa-
dos nos registros, que carregam através dos tempos em 
variadas culturas.

Se as imagens corporais são múltiplas, lábeis, ins-
táveis e incontroláveis, desestabilizam as represen-
tações convencionais do corpo e nossas referências 
culturais, mas poderiam tornar-se representações 
estáveis. É a Arte que, por sua aventura, por suas ex-
travagâncias, pelas rupturas operadas no tempo e no 
espaço, pela subversão exercida no que diz respeito 
aos tabus, gera um semelhante efeito de estabilidade 
(Jeudy, 2002, p. 28).

Se a proposta inicial da performance era permanecer fora 
do circuito mercadológico, derrubando a barreira entre 
Arte e vida, logo ela é absorvida pelo mercado através da 
materialidade física do suporte de registro. Ainda assim 
permanece no momento único de sua realização, quando 
o público está presente.

A obra de Arte cessa de existir uma vez que o perfor-
mer e seu público se separam, por isso é dependente 
do hic et nunc, intransportável no espaço e não repro-
dutível no tempo. Não se pretende, portanto, que uma 
performance produza um objeto de Arte, mas que ins-
taure um rito performativo, seja com gestos, dança, 
ato, ou imagem; um conjunto sem regras que foi es-
tabelecido chamar performance, por isso o fenôme-
no performance depende de uma nominação, e isso é 
um objeto de Arte, tal como o urinol de Duchamp (De 
Duve, 1981, p.18). 

As performances artísticas na maior parte das vezes se 
formam no contato com o público presente , entretanto 
há ainda a possibilidade de performances sem público 
ou que este só entre em contato com a obra no caso de 
registros, seja por meio de vídeo performance, seja por 
meio de fotografias ou de material descritivo. Quando o 
contato é indireto (o público não participa no momento 
da performance) abre-se a possibilidade de criação a 
posteriori da obra através de uma montagem/criação de 
vestígios.

O real como objeto do vídeo 
O cinema e por analogia o audiovisual figura-se com o 
meio de registro que mais aproxima-se do real. Apoian-
do na premissa dos irmãos Lumiére que o dispositivo 
cinematográfico era demasiado científico para agradar 
as massas, e desse modo permaneceu também como 
maquina de registro, depois atualizado em linguagem 
cinematográfica e ficcional.
Entretanto a maquina de visão amplia as possibilidades 
narrativas, atualizando-se em uma maquina criadora de 
novos mundos e ficções e não mais de atualização do real. 
Desse modo o vídeo leva a uma perda de analogia, onde 
“pela primeira vez, os corpos e objetos são virtualmente 
desfigurados e re-figurados segundo uma potência que 
transforma, em tempo real, [...] as representações cap-
tadas por seu olho mecânico” (Bellour apud Parente, 
1993, p. 223).
O vídeo vai agrupar várias realidades registradas, e se 
somarmos ainda as possibilidades da computação gráfica 
irá ampliar outras realidades ao repertório, criando novos 
registros. Se somadas estas inúmeras possibilidades de 
produção em vídeo logo a questão de registro do real 
perde a razão de ser, uma vez que manipulações perfeitas 
inventam novos reais a cada minuto. A inovação tecno-
lógica auxiliada pelo automatismo e transcodificação 
computacional permite a utilização de novos efeitos 
que simulam a realidade num simples botão. Plug-ins 
espalham-se pela rede e qualquer usuário pode realizar 
tarefas antes relegadas a diretores de fotografia e experts 
em efeitos especiais, aplicando-os nos vídeos caseiros tão 
viralizados pelos canais de vídeo, como youtube, vimeo, 
dailymotion, etc. Atualmente até o buscador Google já 
produz vídeos automáticos a partir de fotos dos usuários. 
Por meio de uma programação específica escolhe rando-
micamente fotos e efeitos para sugerir uma montagem 
aleatória com quaisquer fotos (geralmente separadas por 
pastas, dias, ou localização). A veracidade do referente 
passa a ser discutida uma vez que fotos alheias ao arquivo 
pré-determinado podem estar associadas.
O vídeo pela seu suporte digital (atualmente) está sujeito 
a outros tipos de interferências, seja erros de códigos, 
sejam sujeira no suporte/dispositivo. A impureza do 
vídeo, que nasce como uma hibridação entre cinema, 
fotografia e computação gráfica, só amplia essa dissolução 
de referencial indicial.

Vídeo-performance como problemática dupla
A vídeo-performance divide-se em registro e obra em si 
mesma. Plasma o tempo e o real apreendido no momento 
de sua realização, mas também opera como significação 
poética da especificidade da linguagem e da temática 
abordada na obra. 
Na vídeo-performance a subjetivação da obra que permite 
a inserção da imagem como Arte, é somada ao registro 
da imagem que vai atuar como documento da realidade. 
Somam-se dois aspectos neutros para a criação de uma 
obra. Uma subjetividade qualquer baseada numa imagem 
qualquer (que sempre será indicativo da realidade regis-
trada). Se a princípio o vídeo era somente uma máquina 
de registro dos atos performáticos, pouco a pouco ele 
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passa a ser linguagem da própria cena e dispositivo de 
visibilidade ao vivo do acontecimento.
Os primeiros vídeo artistas utilizavam a imagem do pró-
prio corpo na obra, potencializando a disposição autoral 
de criação e direção da própria obra mais que como forma 
de um narcisismo endêmico já no caso das vídeo insta-
lações serão utilizados mais a imagem dos espectadores.
Discutindo a questão auto identitária destes primeiros 
registros performáticos Krauss afirma que a diferença 
entre o vídeo e as outras linguagens artísticas reside em 
que o vídeo descreve a condição psicológica mais do que 
a física. A vídeo-performance irá unir a ruptura especular 
das performances com o narcisismo do vídeo. 
A performance que surge como instante ao se plasmar-se 
em vídeo perde seu elemento vital: a efemeridade.

A única vida da performance é no presente. A perfor-
mance não pode ser salva, gravada, documentada, ou 
participar de outra forma na circulação de represen-
tações de representações: uma vez que o faz, ela se 
torna algo que não uma performance. Na medida em 
que o performance pretenda ingressar na economia da 
reprodução, trai e debilita a promessa de sua própria 
ontologia (Phelan, 1993, p. 146).

A vídeo da performance não é a performance, mas é a 
forma mais objetiva de registro da mesma, entretanto se 
a performance se repete, a memoria corporal atualiza a 
cena. O vídeo enquanto registro aparece como documen-
tação da ação enquanto é realizada e pode ser utilizado 
para as mais variadas linguagens, ficando a cargo da 
vídeo performance uma nova proposta de utilização 
da performance aliada à tecnologia audiovisual que 
permite utilizar-se de sintagmas do vídeo para compor 
uma nova obra.
Auxiliada pelo vídeo pode recriar-se nessa nova lingua-
gem autômata que é a vídeo-performance evocando as 
possibilidades hibridação de novas realidades do vídeo 
com a amplitude de interpretações da performance. Dessa 
forma Diana Taylor já propõe as novas tecnologias como 
um grande aliado na percepção futura de novas formas 
de performance:

 Ainda que o corpo ao vivo tem sido o elemento cen-
tral nas performances desde que surgem como ato es-
tético e político nos anos 60, não se deve fetichizá-lo 
a tal ponto que a performance depende dele para sua 
existência e definição. Talvez as performances digi-
tais sejam transgressoras ao romper com outras bar-
reiras (Taylor, 2012, p. 152).

Para Richard Schechner performances (de Arte, de 
rituais, ou do cotidiano) são “comportamentos restau-
rados”, definidos por uma repetição do ato e escolhidos 
segundo uma intenção cultural, econômica ou estética. 
Porém há ainda os atos que se formam pela primeira vez 
e agrupados esteticamente segundo uma pós produção 
videográfica, esta nova categoria pode surgir através da 
montagem esteticamente cuidada ou de plug-ins automá-
ticos de softwares de edição. Neste segundo caso estamos 
frente a uma obra autônoma, recriada a partir de corpos 
e proposta como vídeo performance autômata.

A performance realizada a posteriori
Close rosto do idoso. Corte para detalhe das mãos. Funde 
com idoso caminhando na rua. Sons em off. Corta para 
câmera acelerada do idoso parado, fundo acelerado. Fun-
de com idoso tirando a camisa em câmera lenta.
Uma imagem qualquer encontrada na internet adquire 
pois uma nova carga semântica quando desdobrada em 
montagem audiovisual. Tal como no experimento de 
Kulechov nos anos 20, essa nova possibilidade amplia 
a possibilidade de percepção da imagem livre na virtu-
alidade.
O vídeo permite a construção de um novo tipo de per-
formance, que nunca ocorreu na realidade mas que é 
construída na linguagem do vídeo e suas variações de câ-
meras, montagens e efeitos. A intencionalidade do corpo 
fica assim deslocada de sua função original, recriada para 
formar esse novo vídeo performativo. Esse vídeo que já 
não é registro passa a ser reconstruído como uma obra de 
apropriação, podendo até mesmo ser um found footage 
recriado para servir de suporte desta pós performance, 
ou performance a posteriori.
Com a destruição dos conceitos de autoria e originalida-
de, a Arte contemporânea vai permitir um sem número de 
transformações em imagens encontradas na rede. Devido 
ao crescente número de dispositivos de capturas de ima-
gens somada a facilidade de distribuição das mesmas na 
internet, temos uma infinidade de arquivos passíveis de 
serem utilizados com os mais variados fins.
Esse infinito estoque de imagens (sendo ampliado a cada 
segundo) possibilita uma atualidade cada vez maior desse 
tipo de Arte relacionada com o arquivo (seja em conceito 
ou em utilização destes). A Arte/história da Arte desde 
o nascimento do sujeito artista sempre esteve ligada a 
noção de arquivo com a produção serial das obras ou 
da necessidade de uma ligação entre as obras – estilo, 
atualmente este questionamento passou ao centro do 
discurso artístico, daí sua importância.
A catalogação das obras no entanto perde o referente 
autoral, se multiplicando em várias imagens autônomas 
que permeiam nossa sociedade. Faz-se necessário uma 
nova forma de agrupamento, mesmo que amplificada por 
noções interpretativas como propõe Warburg. 
A noção de uma apropriação constante dessa inteligência 
coletiva requer uma prática de pós produção onde o vídeo 
se torna a imagem democrática na cultura contemporâ-
nea, não possui a dificuldade de programação dos mul-
timídias interativos, mas amplifica as possibilidades da 
fotografia com sons, montagens e artifícios da linguagem.
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Introducción
La necesidad de formación en técnicas de aprendizaje 
cooperativo ha sido y sigue siendo un hecho relevante en 
la formación de alumnos universitarios, porque supone 
un desplazamiento de una educación centrada en la en-

señanza hacia una educación centrada en el aprendizaje, 
a la vez que se exige a los alumnos nuevas competencias 
interpersonales que facilitan la interacción social y la 
cooperación.
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Esta nueva interacción social educativa surge en la Ar-
gentina a partir del año 2001, donde se observa el ingreso 
de muchos estudiantes de países Latinoamericanos. Esto 
genera replantear el sentido del término interculturali-
dad, que es inseparable de la cuestión de la identidad. El 
hecho de relacionarse de manera simétrica con personas, 
saberes, sentidos y prácticas culturales distintas, requiere 
un autoconocimiento de quién es uno, de las identidades 
propias que se forman y destacan tanto lo propio como las 
diferencias. La identidad propia no es algo que podemos 
elegir, sino algo que se tiene que negociar socialmente con 
todos los otros significados e imágenes construidos como 
conocimientos que nuestro propio uso de la identidad 
activa (Hall, 1997).
Sin embargo, y a pesar del contacto y relación cultural 
y su naturaleza cambiante, los grupos culturales siguen 
construyendo, reinventando y manteniendo algo propio 
que los distinguen de otros grupos y desafían nociones de 
una mezcla generalizada y homogeneizante. Esto se evi-
dencia con claridad en la Universidad y específicamente 
en las carreras de Diseño, donde estas culturas diferentes 
se ponen en evidencia a través de la conceptualización 
propia de las formas, texturas y colores. Estos conceptos 
nos hablan de historia, idiosincrasia, tradición, mitos y 
leyendas propias de cada pueblo, ciudad o país.
Por este motivo es muy importante el trabajo de enseñan-
za cooperativa dentro del aula-taller, donde los alumnos 
de diversas extracciones no se sientan excluidos sino 
incluidos en proyectos de diseño donde se trabaje la 
totalidad y la diversidad.
No existe una receta que permita implementar un proyec-
to de gestión del conocimiento en las diferentes institu-
ciones educativas: cada espacio académico es particular 
y requiere un abordaje específico.
Con este trabajo, pretendo determinar algunas conside-
raciones acerca de las interrelaciones entre el diseño, su 
enseñanza y aprendizaje, con un análisis de las etapas 
por las cuales transitan los alumnos de diseño, y la apli-
cación de la técnica propuesta, como simulacros de expe-
rimentación, con comitentes reales que son sus propios 
compañeros de aula que se convierten en colega-alumno, 
otorgando diferentes niveles en el aprendizaje del diseño 
a través de la implementación de la técnica de aprendi-
zaje denominada “Desafío Creativo Cooperativo” (DCC). 
La enseñanza en una clase de diseño se desarrolla a partir 
del producto completo, denominado el “proyecto”, en 
el cual se vincula el material y los límites o contornos 
formales de los diseños que va a contar con diferentes 
etapas de aprendizaje. Es decir, la necesidad de la con-
creción de este producto-proyecto es una condición 
ineludible para la comprensión del proceso proyectual. 
Shön (1992) indica:

En su sentido más amplio, el diseño implica com-
plejidad y síntesis. […] A través del estudio de estos 
temas en el contexto de los talleres de diseño arqui-
tectónico, esquematizaré los rasgos principales de un 
practicum reflexivo aplicable a la preparación para el 
arte en otras profesiones. […] Los estudiantes apren-
den haciendo y sus instructores funcionan más como 
tutores que como profesores.

El alumno en una primera etapa trata de controlar las 
variables propias del proyecto. A medida que avanza en 
el desarrollo se va adentrando más y más en la problemá-
tica a resolver, el conocimiento-aprendizaje es netamente 
personal, su validez se acentúa a través del compromiso, 
los valores y sensaciones particulares, la forma comienza 
a delinearse y a constituirse en una entidad significativa, 
ideada como un producto cultural, histórico, estético e 
inserto en un ámbito que posibilita su existencia. Es de-
cir, esta construcción pasa a ser un signo, con una carga 
de significado y, a partir de allí, pasa a transformarse en 
un vehículo para la constitución de la totalidad de un 
sistema de aprendizaje; y en este punto ingresa la mirada 
valorativa de sus colegas-alumnos.
Ninguna acción en diseño es irreversible: el alumno en 
el proceso puede probar, observar y probar de nuevo. Los 
proyectos no son simples dibujos, son la manifestación 
poética y constructiva de su creatividad, la que debe ser 
estimulada a través de diferentes ejercicios, con consignas 
claras para el desarrollo posterior del mismo. Se trata de 
una parte del proceso real de producción de un diseño; 
donde el alumno puede detener el proceso de diseño, 
pensar sobre lo que está haciendo y volver a realimentar 
el trabajo con una nueva mirada. 
En el transcurso del proyecto, se van desarrollando se-
cuencias de aprendizaje, donde se comienza a aplicar esta 
técnica de aprendizaje denominada de “Destreza Creativa 
Cooperativa”, en la cual se puede corregir los errores y 
contemplar las opiniones de los colegas-alumnos, en el 
grupo.
El atractivo de realizar con los alumnos proyectos de 
simulación de la realidad, se relaciona con la posible 
utilización de un conocimiento compartido con el grupo. 
Al crear un contexto real, permite compartir experien-
cias entre los distintos proyectos propuestos; al darle un 
carácter activo y participativo a la experiencia, facilita la 
interacción y la elaboración colectiva del conocimiento, 
permitiendo que el mismo sea construido e integrable al 
ya existente. 
Estos espacios de simulacro son espacios de elaboración 
compartida del conocimiento, permitiendo generar mo-
delos de estas prácticas casi reales, con diálogos abiertos 
con colegas-alumnos, donde se debate la propuesta, 
todos opinan y el profesor logra un clima de trabajo e 
interacción similar a lo que ocurre en un estudio de 
diseño, colaborando de este modo a una práctica casi 
real para que luego fuera de la Universidad, se inserten 
directamente en ellas. 
Este vínculo interactivo entre los miembros del grupo 
permite una colaboración constructiva; todos en el aula 
opinan sobre el desarrollo del proyecto de todos. En estas 
evaluaciones y discusiones grupales van aprendiendo a 
formularse preguntas y a buscar sus respuestas en for-
ma sistemática, estableciendo un pensamiento crítico 
sobre el desarrollo de su propio trabajo y del resto de 
sus compañeros; pero dichas críticas serán realizadas 
en forma constructiva, es decir, siguiendo los mismos 
principios que él o ella esperan que sean usados en su 
propia evaluación.
Este programa, en su construcción, genera una lógica 
de interconexión entre formaciones proyectuales, y 
conocimientos diversos, sobre temas a fin al Diseño de 
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Indumentaria. A través de la articulación del programa 
logramos darle un orden, lógica y estructura al pensa-
miento creativo. La realidad de cada institución define 
la dinámica y el camino a seguir de cada organización, y 
esto nos otorga un contexto regulado con una estructura, 
que no deja de lado la originalidad en la innovación 
propuesta, en la circulación del conocimiento y en las 
demandas disciplinares.
Pérez Lindo, en su escrito ¿Para qué educamos hoy?, 
nos indica:

Lo importante no son las etiquetas sino el reconoci-
miento de que los fenómenos educativos son multidi-
mensionales, que dependen de actores, ideas, proce-
sos, y estructuras. Como cualquier fenómeno social. 
Pero acontece con la educación que al mismo tiempo 
que reproduce las condiciones de una sociedad tiene 
la capacidad para transformarla. El solo hecho de ad-
quirir una competencia lingüística modifica nuestra 
subjetividad. El solo hecho de aprender a pensar mo-
difica nuestra estructura mental (Pérez Lindo, 2009).

Los docentes, en general, en sus prácticas cotidianas, 
comienzan a estar cómodos y acostumbrados con sus 
saberes ya adquiridos, probados y aplicados en el aula. 
Los sistemas educativos modernos no han ayudado en 
este sentido porque han acentuado las compartimenta-
ciones disciplinarias y la fragmentación de las visiones 
del mundo. Siguiendo a Pérez Lindo, él anticipa que, 
para construir una nueva visión compleja de los pro-
cesos educativos, debemos empezar por reconocer que 
han entrado en crisis la idea de la realidad, la idea de la 
verdad, los paradigmas sobre la subjetividad, la visión de 
los entornos naturales y culturales; es decir, los principios 
que guiaban los métodos de enseñanza.
Por estos motivos es bueno que el conocimiento se con-
vierta en el pilar fundamental para solucionar las dificul-
tades que se presenten, fortalecer lo acertado y mediar 
nuevos procesos para realizar las mejoras pertinentes.
Para nuestros fines del conocimiento en este proyecto 
podemos tener en cuenta a los autores Rodríguez, La 
Matta, y Gutiérrez (2001); según ellos, “la gestión del 
conocimiento es una combinación organizada y estruc-
turada de ideas e información”. 
La Universidad parece estar perdiendo posiciones como 
centro de generación de conocimiento; pero, por otro 
lado, se puede visualizar que la solución a este problema 
pasa por que la Universidad realice mayores esfuerzos por 
orientar su investigación a la aplicación del conocimiento 
científico-técnico, en colaboración con las instituciones 
educativas y las administraciones públicas, como indica 
el modelo de “triple hélice” planteado por Etzkowitz y 
Leydesdorff (1995). 
Nonaka & Takeuchi (1995) definen también a la gestión 
del conocimiento como la transformación de conocimien-
to explícito en conocimiento tácito y viceversa, a partir 
de prácticas de combinación (de explícito a explícito), 
interiorización (de explícito a tácito), socialización (tácito 
para tácito) y exteriorización (tácito a explícito) (Rojas. 
2006, p.18). 
La asignatura Diseño es la troncal de las carreras de Indu-
mentaria, pero esta asignatura no contiene una doctrina 

latente, sino que es un aprender haciendo, en un doble 
sentido: primero se aprende a diseñar objetos; segundo 
se aprende sobre “algo” en el ejercicio mismo de ese 
algo. No es un conocimiento discursivo, sino uno que 
se valida en la práctica.
En general, en la práctica, los proyectos son individuales, 
creativos, y personales, donde el profesor hace mucho 
énfasis en el estilo personal de cada alumno. El sentido 
es fomentar las miradas múltiples y diferentes, incluir 
las diversidades en las influencias, citando las improntas 
culturales y, de este modo, marcando la diferencia, para 
generar productos originales y ganar en competitividad. 
La idea central es generar una técnica específica para 
áreas donde los proyectos son el eje central y directriz de 
la formación de los alumnos. Esta técnica es denominada 
Desafío Creativo Cooperativo (DCC). 
Las etapas directrices de esta técnica se centra en el pro-
ceso de aprendizaje proyectual y se estructura a través de:

• Destreza: La destreza hace referencia a todos los as-
pectos de habilidad manual con diferentes materiales, 
a la utilización competente de determinados medios 
tecnológicos, a la facilidad para utilizar y transformar 
materiales, a la comprensión y aplicación de nuevos 
conceptos y aplicaciones.
• Metodología: La metodología incluye la evolución 
gradual del estilo individual de trabajo, la habilidad 
para planificar, estructurar y evaluar el propio proceso 
de trabajo, la capacidad de combinar la experimentación 
sistemática con el pensamiento intuitivo, y la habilidad 
para organizarse.
• Conocimiento: El conocimiento, incluye historia, arte, 
cultura, estética, ética, comunicación. Y además, para el 
área del diseño, los futuros profesionales deberán estar 
capacitados con conocimientos y una comprensión pro-
funda de la interdependencia entre sociedad, política, 
economía y ecología.

Estas definiciones ayudan a entender que, tanto a nivel 
individual como a nivel grupal, las organizaciones/ins-
tituciones deben realizar una serie de procesos como la 
creación, adquisición, identificación y transferencia del 
conocimiento. Esto permite llegar a la consecución de 
un objetivo específico.
De esta forma, se fortalecen los espacios dinámicos de 
acción en el aula, en donde se da la mayor innovación 
y por lo tanto es previsible un mayor grado de anarquía; 
diríamos que es una anarquía controlada.
El conocimiento se define como el proceso constante 
para identificar, encontrar, clasificar, proyectar, presentar 
de un modo más eficiente el conocimiento y la expe-
riencia, de forma que mejore el alcance del empleado 
para conseguir ventajas competitivas (Lahaba y Santos, 
2001, p. 123).
Son conocidos los 5 modelos de técnicas de enseñanza-
aprendizaje: Coop Coop, Cooperación Guiada, Grupos de 
Investigación, Concurso y Puzzle. Todos estos ejemplos 
de técnicas son de fácil aplicación en áreas teóricas, 
pero a partir del nuevo abanico de carreras netamente 
proyectuales que han surgido en la Argentina y son tan 
convocantes para estudiantes de Latinoamérica, como 
son los diseños, estas técnicas deben renovarse para su 
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aplicación en áreas donde el pensamiento sistémico-
proyectual e individual pasa a ser su pilar fundamental.
Por esta razón, este nuevo enfoque sobre el conocimiento 
puede ser tomado como la clave fundamental para un 
futuro exitoso. Es un movimiento que nace en el interior 
del claustro hacia los mismos docentes.
El compartir el conocimiento: otorga como objetivo la 
transferencia del mismo al lugar donde sea necesario, 
en el momento adecuado y con la calidad requerida. 
Por lo tanto, el conocimiento se debe distribuir para 
que otras personas puedan encontrarlo y lo utilicen en 
procesos que añadan valor. La mayoría del conocimien-
to se transmite de mejor forma de persona a persona, 
mediante la colaboración de talleres, aprendizaje en el 
trabajo diario, etc. 
El poder utilizar el conocimiento añade valor solamente 
cuando se utiliza en la empresa o institución; determina 
las necesidades de la institución a este respecto, y debe 
servir como referencia para la creación, almacenamiento 
y las formas de compartir conocimiento.
La gestión del conocimiento en una institución ayuda 
a identificar, adquirir, desarrollar, compartir, utilizar la 
información, las opiniones, experiencias y puntos de 
vista que aportan todos los integrantes del programa.
Cómo se aplica la gestión del conocimiento en el aula-
taller. Para aplicar la gestión del conocimiento se tiene 
que crear y fomentar el espíritu de equipo entre alumnos-
maestros de procedencia diversa y formaciones también 
diversas. Pero al mismo tiempo, es imprescindible crear 
un sistema de externalización e intercambio de expe-
riencias. 
La herramienta perfecta son las clases prácticas, a las 
que se traslada el principio básico de la Gestión del Co-
nocimiento: “lo que una organización y sus empleados 
conocen es la base esencial del funcionamiento de la 
organización” (Davenport y Prusak, 2001). 
Esta gestión del conocimiento, busca los siguientes be-
neficios específicos:

• Transferir de la forma más rápida y efectiva el conoci-
miento adquirido en el aula, para que la información no 
pierda su valor.
• Utilizar al docente como motor de la innovación, que 
es la fuente principal interna.
• Identificar nuevas estrategias de experimentación y 
solución a los problemas.
• Transformar el conocimiento de los docentes en com-
petencias corporativas y ventajas competitivas.
• Medir y compartir los efectos de la transferencia de 
conocimiento entre docentes.
• Aprender con mayor apertura y darle mejor provecho 
a la experiencia entre colegas.
• Capitalizar el conocimiento creado, y lograr un retorno 
en la inversión en capacitación del personal y actuali-
zación en los syllabus de las asignaturas proyectuales. 
• Crear en la organización una cultura de mejora y apren-
dizaje continuo.

Para crear espíritu de equipo, se estableció que el ob-
jetivo de los trabajos de diferentes docentes debían ser 
comunes: entre todos se iba a elaborar un manual de 
diagnóstico organizativo (un depósito de conocimien-

to), compartiendo la responsabilidad de la calidad del 
resultado final. 
Cada equipo docente debe trabajar un problema relacio-
nado con la experiencia de la asignatura en la que son 
considerados expertos. 
En palabras de Kark Weick (1995, pp. 60-61), citado en 
Davenport y Prusak, (2001, p. 95): 

La respuesta es [...] algo que preserve lo plausible y 
coherente; algo que sea razonable y fácil de memori-
zar; algo que abarque la experiencia previa y las ex-
pectativas; algo que resuene en otras personas; algo 
que pueda ser interpretado en retrospectiva, pero 
que también se pueda usar en perspectiva; algo que 
capture tanto sentimientos como pensamientos; algo 
que permita que las mejoras encajen en las imperfec-
ciones actuales; algo que sea interesante proyectar. 
En resumen, lo que es necesario para que algo tenga 
sentido.

Esta capacitación genera el ámbito propicio para dichas 
competencias curriculares. El conocimiento es insepara-
ble de las prácticas, es imposible conocer sin hacer. La 
potencialidad de este aprendizaje está ligada a la poten-
cialidad de cada uno de los saberes puestos en escena 
por los participantes al programa. 
Este programa de capacitación otorgará la competencia 
de aprender y generar conocimientos, y será la médula 
troncal; porque los cambios pueden ser interpretados 
como la medida de transformación y actualización sobre 
los valores, creencias y postulados compartidos, por 
los docentes participantes. Drucker (2004) manifiesta 
que para transformar datos en información hacen falta 
conocimientos, que se generan a través de una sinergia 
cognitiva entre los participantes. 
Estas capacitaciones implican un cambio en el sistema 
de actualización, planificación, información cruzada y 
evaluación, obligando a explorar nuevas estrategias de 
aprendizaje, modificando y actualizando los sistemas 
de formación docente. Este conocimiento adquirido se 
manifiesta a través de las denominadas reglas empíricas, 
que conforman guías flexibles para la acción que se de-
sarrolla en este Programa, a través de distintos medios: 
por el método de ensayo y error, por la experiencia y la 
observación, de forma heurística. 
En cualquiera de estas etapas del Programa damos cuenta 
del estado del proceso que vivencia el alumno-maestro, 
en el aprendizaje en el aula taller; en un espacio donde 
se aprenden técnicas a partir de un marco teórico, fluido 
entrelazado con la creación y el aprendizaje, en el cual 
se mezclan experiencias, sensaciones, emociones y pen-
samientos, a los efectos de una mayor comprensión del 
acto creativo, donde las morfologías se ven afectadas por 
el lenguaje del diseño. 
En la universidad estas prácticas fundamentan estas 
nuevas acciones en pro de un nuevo conocimiento, que 
otorga pertenencia académica y de inter-cátedras, capi-
talizando los saberes propuestos en las planificaciones 
académicas. 
Esto lo podemos definir y articular a través de dos flujos 
de conocimiento: por un lado el flujo de exploración, 
que es el conocimiento desde el individuo hacia el 
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grupo y hacia la organización y representa los flujos 
que permiten el desarrollo y la asimilación de nuevos 
conocimientos entre cátedras, modificando las creencias 
y comportamientos adquiridos en el pasado. Están, por 
tanto, orientados a la renovación, la creación, la variación 
y el cambio. Y por otro lado, el de exploración, que es el 
conocimiento del pasado desde la organización al grupo 
y al docente-maestro. Son los flujos que difunden, com-
binan y utilizan aquellos conocimientos que ya forman 
parte de las estructuras de conocimiento a través de los 
diferentes niveles de la organización del programa. 

Esquema de Implementación:

Profesor:

1. Explica las consignas del ejercicio de Diseño, motiva-
ción intrínseca.
2. Un alumno expone su trabajo. Guía de consignas 
precisas.
3. Debate, discusión de los estudiantes en la clase, guia-
dos por el profesor.
4. El grupo se acerca en semicírculo al alumno que pre-
senta el proyecto.
5. El docente conduce la corrección/aprendizaje, elige a 
2 o 3 alumnos-colegas.
6. El docente comienza a preguntar a los alumnos-colegas 
sobre el trabajo del alumno, que expone delante del grupo 
realizando la presentación.
7. Los alumnos guías comienzan a explicar el trabajo 
como si fuera propio, generación de diálogo con funda-
mentaciones teóricas válidas.
8. Entre ambos alumnos-colegas y expositor, logran una 
síntesis.
9. Se evalúa al alumno que presenta y a los que ocupan 
los lugares de alumnos-colegas, defensa del proyecto.
10. Se anima a los alumnos colegas a descubrir y ex-
presar sus intereses sobre la propuesta de los proyectos 
presentados.

Este ida y vuelta entre colegas-alumnos ayuda al alumno 
(expositor) a reconocer los límites que tienen los medios 
visuales, siendo utilizados como experimentación para 
concederle al futuro diseñador la posibilidad de elimi-
nar aquellos elementos del mundo real que pudieran 
entorpecer su desarrollo experimental y, en el proceso, 
legitimar las ideas de diseño. 
En este recorrido se pueden apreciar múltiples benefi-
cios que aporta la enseñanza, los cuales logran adquirir 
actualidad, vigencia en referencia a los aportes estéticos-
formales, y al escuchar al grupo como comitentes reales, 
pueden aplicar nuevas experimentaciones, tecnologías, 
manufacturas y producción, para transmitir un signifi-
cado, una poética propia e individual.
La enseñanza del diseño se basa en la relación docente-
alumno-producto; así comienza el conocimiento a tomar 
cuerpo real y concreto, pero en esta tríada se incorpora 
una nueva mirada. 

Competencias a desarrollar en los estudiantes

Resultados esperados
El profesor debería poder: 

• Verificar si el alumno ha logrado apropiarse positiva-
mente de los saberes propuestos. 
• Evaluar si la devolución por parte del profesor a cargo 
del grupo y de sus pares (oficiando de comitentes reales) 
brinda elementos de mejora al producto realizado por el 
alumno expositor.
• Motivar la discusión a través de los objetivos propuestos.
• Brindar elementos para que el alumno sepa si su apren-
dizaje ha sido significativo o no, a través de la mirada 
creativa de otro alumno participante del grupo, y si puede 
proseguir en el crecimiento del proyecto
• Evaluar si se registra un intercambio intercultural entre 
alumnos de diferentes países. 
• Reconocer las diferentes realidades culturales y apre-
ciaciones estéticas diversas, desarrollando la capacidad 
de integración.
• Verificar las visiones críticas como contribución al 
desarrollo creativo del proyecto de los alumnos.
• Desarrollar la capacidad de integración, de conocimien-
to y aceptación propia y del entorno.
• Desarrollar las competencias y habilidades necesarias 
para que el planteamiento del ejercicio de diseño resulte 
bien enfocado y dirigido.
• Fomentar la personalidad relevante, distintiva, con una 
visión crítica y de respeto ante sus proyectos y sobre las 
devoluciones realizadas de sus colegas-alumnos. 

De tal manera, estas competencias interculturales darán 
lugar a la disposición y ejercicio, por parte del alumno, 
con una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 
que le permitan el desarrollo de su tarea o función, sea 
la que fuere su cualificación de origen. Así, le permitirán 
relacionarse y superar los posibles retos y dificultades 
que puedan surgir debido a las interacciones culturales. 
Según Santos Rego (2013): 

Hablar de educación intercultural es hablar de educa-
ción inclusiva y esto implica defender radicalmente 
la idea de la inclusión de todos y de una convivencia 
pacífica y en libertad, lógicamente no exenta de con-
flictos y vicisitudes en una escuela plural, compleja y 
en permanente cambio social y cultural.

Esta nueva Técnica DCC consiste en trabajar juntos para 
alcanzar objetivos comunes. En este modelo de situación 
cooperativa, los alumnos procuran obtener resultados 
que sean beneficiosos para ellos mismos y puedan ser 
decodificados para todos los demás alumnos integrantes 
en el aula.
A través de la información disponible se realizará la 
implementación, con los docentes participantes de las 
áreas troncales afines, y con distintos gradientes de 
complejidad curricular, para que la capacitación se nutra 
de diferentes conocimientos. El espacio físico donde 
se desarrollará la capacitación es conveniente que sea 
el aula-taller, donde se realizan las prácticas con los 
estudiantes y se vivencian las asignaturas proyectuales.
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La gestión del conocimiento no solo se logra con el res-
peto a los procesos de gestión general, sino a partir de 
los logros de los colectivos y los equipos, que aportan el 
conocimiento específico y la inteligencia. Se optimizará 
el conocimiento y se compartirá el estilo y la cultura que 
cada uno posee, a partir de las variables que se analicen 
en la ejercitación áulica.
El factor confianza es preponderante para el buen desa-
rrollo de este proyecto. Estos encuentros cara a cara y 
con diferentes roles nos llevan al punto más importante 
que es escuchar el conocimiento del otro y ponerlo en 
práctica en un proyecto, la escucha y el dejarse influir por 
lo que nuestros colegas manifiestan. Los conocimientos 
aprendidos en estas prácticas tienen varios niveles (nivel 
de comprensión, nivel de aplicación y nivel sistémico). 
Estas variaciones generan una malla curricular para cada 
uno de los conocimientos.

Obstáculos
A partir de este Proyecto nos encontramos entonces ante 
el incipiente desarrollo y crecimiento de una nueva área 
de capacitación que, adicional a su particularidad de 
permeación, permite un amplio abanico de posibilidades 
temáticas en otras áreas del conocimiento y presenta 
una clara necesidad en la consolidación de procesos de 
capacitación alrededor de nuevas e innovadoras prácticas 
de formación docente.
Entre los obstáculos posibles en la implementación, 
detectamos que existe una inercia en los aprendizajes ya 
aprendidos y que se tiende a la repetición casi incons-
ciente de los saberes. También es claro que, en general, 
los docentes, luego de varios años en su tarea, comienzan 
a tender a una carencia de permeabilidad para reconocer 
y tomar en cuenta otros puntos de vista; y en algunos 
casos, oponen resistencia a compartir sus ideas y expe-
riencias con pares, cuando en realidad el conocimiento 
se enriquece y ensancha al ser compartido.
Esta capacitación pretende crear un conocimiento com-
partido que es muy difícil en ocasiones de implementar, 
y se presenta como complejo en la adopción de ideas que 
surgen del núcleo interno académico.

Resultados Esperados
En este nuevo modelo de programa, en esta nueva gestión 
del conocimiento, se presentan dos procesos fundamen-
tales: uno es la creación de un conocimiento construido 
entre pares y compartido por los mismos participantes, y 
el otro, la transmisión al aula de este nuevo conocimiento. 
La pretensión de este nuevo Programa es que sea tenido 
en cuenta como una estrategia en la búsqueda de nuevos 
conocimientos de prueba - aprendizaje / prueba - error, 
y que su aplicación optimice el aprendizaje a través de 
nuevas estructuras construidas a medida, a partir de 
formaciones académicas similares, pero con culturas, 
vivencias y estilos diferentes. Esto llevará a realizar una 
revisión del conocimiento de todo el grupo docente 
participante e involucrado en el proyecto.
Puntos a tener en cuenta como resultados esperados luego 
de la capacitación:

• Se pone en valor el conocimiento explícito.
• Se valora el conocimiento de la experiencia.
• Se valoran los conocimientos colectivos.
• Se enfatiza “la escucha”.
• Se aplica en el aula y el estudiante percibe un consenso 
creativo sobre los diferentes saberes impartidos.
• Se realiza una autoevaluación permanente del Programa 
de Capacitación, para analizar sus beneficios para los 
estudiantes en el aula.
• Se enfatiza en un enfoque de miradas múltiples, to-
mando distancia del “pensamiento único”, tendiendo 
a fortalecer la disciplina, flexibilizando los planes de 
estudios y superando la visión mono-disciplinaria de 
las cátedras.

Conclusiones
El aprendizaje cooperativo marca el empleo didáctico de 
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos, 
para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, 
pero desde el lugar del debate y la corrección a través de 
miradas múltiples. En este caso se da un aprendizaje crea-
tivo y cooperativo y esto le permite al docente alcanzar 
varias metas importantes al mismo tiempo. 
En primer lugar, lo ayuda a elevar el rendimiento de todos 
sus alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados 
como los que tienen dificultades para aprender. 
En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positi-
vas entre los alumnos, sentando así las bases de una co-
munidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad. 
En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las expe-
riencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo 
social, psicológico y cognitivo. 
En cuarto lugar, les brinda a los alumnos una capacidad 
de escucha y de unión de criterios de corrección. Parte 
del atractivo de realizar con los alumnos proyectos de 
simulación de la realidad, se relaciona con la posible 
utilización de un conocimiento compartido. Al crear un 
contexto real, permite compartir experiencias entre los 
distintos proyectos propuestos; al darle un carácter activo 
y participativo a la experiencia, facilita la interacción y 
la elaboración colectiva del conocimiento, permitiendo 
que el mismo sea construido e integrable al ya existente. 
Estos espacios de simulacro con la mirada de colegas 
que son pares se transforman en espacios de elaboración 
compartida del conocimiento, y proponen desafíos de 
la creatividad, permitiendo generar modelos de estas 
prácticas, logrando que se inserten directamente en ellas. 
Esta interacción entre los miembros del grupo permite 
una colaboración constructiva; todos en el aula opinan 
sobre el desarrollo del proyecto de todos. En estas evalua-
ciones grupales van aprendiendo a formularse preguntas 
y a buscar sus respuestas en discusiones grupales en 
forma sistemática, estableciendo un pensamiento crítico 
sobre el desarrollo de su propio trabajo y del resto de 
sus compañeros; pero dichas críticas serán realizadas 
en forma constructiva, es decir, siguiendo los mismos 
principios que él o ella esperan que sean usados en su 
propia evaluación. En estas relaciones interculturales es 
necesario conocer el impacto de la cultura y las relaciones 
interculturales en dichos comportamientos profesionales.
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1. Introdução
Pensar na relação moda e memória em um primeiro 
momento pode parecer incompatível, mas ao analisar 
o significado de memória e entender a moda a partir de 
seu desenvolvimento e sua relação social e simbólica 
nos indica que as peças começam a se encaixar e fazer 
sentido associá-las. Porém começa a perder o sentido 
quando conceituada dentro do modelo de negócio da 
moda vigente, o fast fashion, considerado um fenômeno 
mercadológico, assim como a mudança do consumo por 
necessidade para o baseado no desejo, visto que a socie-
dade contemporânea trabalha a favor do consumo, e para 
o consumo atendendo a lógica e a dinâmica capitalista.
Vivemos, segundo Lipovetsky (2006) a miséria da mo-
dernidade, “o consumo é superficial, portanto torna as 
massas infantis” (p. 16). Esse novo modelo prega a quan-
tidade em detrimento à qualidade e a preocupação com 
o produto, seus valores e identidades foram substituídos 
pelo ciclo de vida rápido gerando produtos descartáveis, 
sem conceito e sem linguagem, onde a memória é subs-
tituída pelo lucro.
O presente artigo tem como objetivo levantar a discussão 
sobre a dicotomia entre a relação moda e memória a par-
tir do modelo de negócio vigente na indústria da Moda 
contemporânea, o Fast Fashion. Serão abordadas algumas 
questões como ponto de partida; - Se a essência da Moda 
está na construção conceitual de uma identidade, de 
uma linguagem, como o mercado sustenta o modelo de 
negócios Fast Fashion? - O Fast Fashion é um modelo 
de negócios rentável do ponto de vista dos valores que 
o ser humano coloca no design do produto? 
Adotamos como abordagem metodológica a revisão de 
literatura aplicando a pesquisa bibliográfica com a in-
tenção de avaliar as informações a respeito e gerar uma 
análise crítica sobre o assunto.

2. Mercado de Moda

2.1. Apontamentos históricos 
A moda surge a partir da segunda metade da Idade Média 
e se consolida no final do século XIX com o surgimento 
da Revolução Industrial, que permite a descoberta de 
novas possibilidades de produção. A sociedade burguesa 
que se constituiu sustentada pela formação das cidades 
e da expansão comercial necessita se diferenciar e se 
auto afirmar, para tal, busca no traje a dignificação de 
sua hierarquia. 
A forma como os indivíduos se relacionavam com a 
roupa, permitiu compreender a importância do traje para 
a sociedade e o valor que o mesmo carrega conforme 
afirma Stallybrass (2008) “Numa sociedade da roupa, 
pois, a roupa é tanto uma moeda quanto um meio de 
incorporação” (p. 13).
Ao percorrer a história da moda e seu surgimento pode-
se perceber o quanto o valor pelo objeto faz parte da 
memória coletiva. Conforme cita Lipovetsky:

Ao contrário do imperialismo dos esquemas de luta 
simbólica das classes, mostramos que, na história da 
moda, foram os valores e significações culturais mo-
dernas, dignificando em particular o Novo e a expres-
são da individualidade humana, que tornaram possí-
veis o nascimento e o estabelecimento do sistema da 
moda da Idade Média (2006, p. 11).

Os objetos, principalmente o traje, carregavam consigo 
simbologias e significados culturais que eram passados de 
pais para filhos como herança e deixá-los em testamentos 
era uma afirmação de poder do doador e da dependên-
cia de quem recebia segundo Stallybrass (2008, p. 28). 
Percebe-se como a moda cria significados ao longo de 
sua evolução e sustentada pela memória passa a integrar 
a história da civilização como parte importante de seus 
relatos. 
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de valores através da massificação do 
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Na sociedade moderna novos valores são incorporados 
ao vestuário, o desejo e a aparência sustentados pela 
aventura capitalista-democrática-individualista, de 
acordo com Lipovetsky (2006) passam a fazer parte do 
consenso social. 
O consumo massificado passa a distinguir o comporta-
mento dos indivíduos e o produto perde seu valor de exis-
tência sendo substituído pelo prazer do ato de consumir, 
ou seja, o modelo capitalista entra em vigor modificando 
a hierarquia social. Confirma Lipovetsky “Assim, a moda 
está nos comandos de nossas sociedades; a sedução e o 
efêmero tornaram-se, em menos de meio século, os prin-
cípios organizadores da vida coletiva moderna; vivemos 
em sociedades de dominantes frívolas [...]” (p. 12).
Na contemporaneidade a tecnologia e a globalização atra-
vés da abertura para novos mercados, trouxeram consigo 
a massificação do consumo; a concorrência cada vez mais 
acirrada gerou a obsolescência dos produtos e a indús-
tria da cópia, sustentada pela gigante China, dominou 
o cenário mercadológico industrial levando a indústria 
das roupas a criar o modelo de negócio Fast Fashion, 
apontando como um dos motivos de sua existência a fim 
de sobrevivência perante a nova realidade do mercado. 

2.2. A massificação do consumo 
A ideia de massificar algo vem do conceito de coletivo, 
do que é acessível e atingível a todos de uma sociedade. 
Em uma época contemporânea, globalizada e de alta 
tecnologia que vivemos hoje, a sociedade muitas vezes 
faz o papel de agente principal definindo o rumo do 
mercado de moda como o fast fashion, surgido a partir 
de 1990, além de definir quais produtos serão lançados 
pela indústria da moda e com quais características do 
design (estéticas e funcionais) eles irão surgir. 
Segundo o dicionário Michaelis, massificar significa le-
var a um mesmo nível uniforme; tornar massa, acepção. 
A cultura de massa atinge a maior parte da população 
de uma determinada sociedade. O desenvolvimento 
tecnológico via redes de comunicação possibilitou que 
um grande número de pessoas opine diretamente sobre 
assuntos diversos e específicos, tais como como seus 
desejos e gostos, suas atitudes influenciando a elaboração 
de produtos, sua dinâmica, venda e utilização.  
A voz ativa desses consumidores passa a compor um 
segmento de mercado que impõem um novo ritmo para 
o consumo, trabalhando intensamente em sua divulgação 
e na criação de novos hábitos de compra, bem como 
constrói um discurso a respeito das necessidades (nem 
sempre reais) que a sociedade de massa está enfrentando 
no seu cotidiano, e esse é o foco explorado e direcionado 
a designers de moda para lançar produtos que possam 
ser consumidos a partir do fast fashion. 
Com tamanha liberdade de expressão que se tem hoje, é 
também através do consumo de massa dos objetos como; 
vestimenta, calçados, acessórios, etc., que as pessoas 
acabam “escolhendo” os mesmos “caminhos” e “argu-
mentos” para se comunicar com o mundo através desse 
frenético consumo de produtos que portam mensagens 
diversas muitas vezes semelhantes por meio de seu de-
sign conectado a estética da peça.

A disseminação de produtos no mundo e a massificação 
de uma cultura de consumo de moda, se deu com as 
grandes lojas do seguimento fast fashion como a Zara, 
pioneira do seguimento no Brasil inaugurando sua pri-
meira loja por volta de outubro de 1999 no shopping 
Morumbi em São Paulo, segundo Site Fashion Bubbles.

O modelo adotado pelas principais empresas do setor 
visa atingir públicos amplos, por meio de um mix de 
produtos em que se misturam peças semi-exclusivas 
e linhas básicas. As roupas produzidas no âmbito da 
moda rápida são conhecidas pelo design atualizado 
a preços acessíveis, porém também são associadas 
à baixa qualidade dos materiais e dos acabamentos, 
por isso receberam o rótulo de ‘moda descartável’. 
Na cadeia de produção, essas empresas são alvo de 
constantes críticas, principalmente por meio de re-
portagens que denunciam a exploração de fornece-
dores terceirizados, que precisam cumprir preços e 
condições de prazo que levam à exploração da mão 
de obra (Shimamura e Sanches, 2012, p. 67). 

Consumir um produto de vestuário, é levar consigo uma 
mensagem “escolhida” para se comunicar por onde for 
o tempo todo. 
De acordo com Balbino (2015) dentre as características 
que distinguem um indivíduo do outro, destaca-se a 
forma de se apresentar através das roupas e da aparên-
cia, pois através do contato visual podem ser tiradas as 
primeiras impressões sobre determinada pessoa. 

A sociedade de consumo caracteriza-se, antes de 
tudo, pelo desejo socialmente expandido da aqui-
sição “do supérfluo”, do excedente, do luxo. Do mes-
mo modo, se estrutura pela marca da insaciabilidade, 
da constante insatisfação, onde uma necessidade pre-
liminarmente satisfeita gera quase automaticamente 
outra necessidade, num ciclo que não se esgota, num 
continuum onde o final do ato consumista é o próprio 
desejo de consumo (Balbino et al, 2015 p. 03).

Segundo Retondar (2007) um ponto de grande questio-
namento é se as escolhas feitas na hora de comprar um 
produto são realmente por necessidade única e específica, 
ou por uma escolha coletiva implantada através de pres-
são criada pela mídia contemporânea de comunicação 
como a internet. Tal ação se deu ao fator persuadido que 
faz com que as pessoas acabem consumindo produtos 
cada vez mais intensamente e com maior frequência. 
A oferta de preços que o mercado fast fashion oferece 
está cada vez mais irresistível para uma sociedade como a 
brasileira principalmente quando a economia e a política 
do país vêm enfrentando grande crise há alguns anos.
A busca acirrada por uma identidade própria é uma forte 
e importante característica do ser humano moderno e da 
sociedade hipermoderna, e é dentro dessa mesma abor-
dagem que se pode refletir em que ponto dentre tantas 
opções oferecidas pelo mercado pode-se identificar algo 
com registros pessoais e únicos, ou seja, em que ponto 
se dá a exclusividade de identificação pessoal no meio 
a uma avalanche de produtos que por sua vez vem de 
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uma cadeia industrial onde não se tem mais agilidade em 
tempo hábil, devido à aceleração dos tempos, para se criar 
peças com significados relevantes para uma sociedade 
que busca comunicar-se através do próprio consumo, 
conclui Retondar (2007).
Chega ao ponto aonde a relação homem x produto se 
confunde, de modo a não conseguir expressar exa-
tamente nada. Ou expressa exatamente a era na qual 
vivemos, cheia de informações em um mesmo meio de 
comunicação (no caso a vestimenta) onde as pessoas se 
exaustam o tempo todo por ter que escolher quais dos 
múltiplos caminhos seguir, quais ferramentas usar e quais 
simbologias trajar.
Dentro do fast fashion tais fatores têm se notado há al-
gum tempo nos lançamentos das coleções de estilistas, 
grandes marcas e grifes a lojas populares de segmentos 
diversificados, onde não mais como em tempos antigos, 
porém próximos a nós, eram lançadas duas coleções 
anuais respectivamente a cada estação do ano – prima-
vera/verão e outono/inverno. 
Hoje já foram criados termos como coleções capsulas 
onde as marcas lançam várias outras “micro coleções” 
entre as grandes coleções (a quantidade pode variar de 
acordo com a marca, podendo chegar a mais de dez lança-
mentos) durante todo o ano. E assim acompanhando o 
mercado e a “necessidade dos consumidores”, podemos 
concluir que o mercado atende a aceleração dos tempos 
com seus vários e ágeis lançamentos de novos produtos 
em um prazo pequeno de tempo correspondente ao que 
atualmente se vive e deseja. 

Assim, é possível relacionar os novos hábitos de con-
sumo ao crescimento das empresas de fast fashion, 
tendo em vista que nas lojas do segmento os produtos 
são repostos semanalmente, ignorando o calendário 
tradicional da moda, baseado na virada das estações 
do ano (Shimamura e Sanches, 2012 p. 69).

Caetano (2011) acredita que atualmente já se pode falar 
em um novo calendário para a moda. Para a autora, os 
consumidores do século 21 preferem adquirir novos 
produtos como se existissem dez ou mais estações. Para 
Shimamura e Sanches (2012), “O ciclo de vida da moda 
é cíclico como de todos os produtos, começa com o 
lançamento, consenso, consumo, massificação e com o 
desgaste” (p. 121).
É um círculo de novidade/efemeridade, proporciona sen-
sação de suspensão do tempo e vivência de uma sucessão 
de presentes, já que a moda engaja-se na “loucura do uso” 
que, além de sensacional, abre as portas para a realização 
fugaz do imaginário (Shimamura e Sanches, 2012, p. 71). 
O consumo de massa se dá por meio de ações culturais e 
sociais por intermédio das mídias de comunicação. O que 
de fato se consome hoje são objetos cujo seus valores são 
padronizados, identificados pelas mesmas simbologias 
e estética do produto em si. Ainda ressaltando que essa 
massa de consumo adquire num coletivo não somente 
produtos como serviços semelhantes uns dos outros.
A moda em si é autodestruidora, pois a cada coleção, 
a antiga é anulada em privilégio de uma outra, que 
traz novas ideias, conceitos, cores, inspirações. A cada 
lançamento o ciclo de vida é acionado com novidades 

e efemeridades divulgadas nos meios de comunicação. 
(Vasconcelos, 2007, p. 03).
Para completar toda essa abordagem onde se tem um ce-
nário de consumo coletivo, em 2010 surge o consumo on-
line, os sites de compras onde as pessoas podem adquirir 
produtos e serviços de acordo com o que outras pessoas 
de qualquer lugar do mundo estejam comprando também. 
Quanto mais pessoas compram, mais o preço daquele de-
terminado produto diminui. Grande “sacada” de mercado 
e uma ferramenta bastante atraente a uma sociedade que 
se encontra em busca de quantidade. A característica mais 
marcante desse modelo é o conceito de “coletividade”, 
ou seja, para a concretização da oferta é necessária uma 
quantidade mínima de interessados (Freire, 2014, p. 139).
De acordo com Retondar (2007) o consumo é uma questão 
notável pela convergência de aspectos socialmente signi-
ficativos em suas, a princípio, corriqueiras características 
de ato de dispor de coisas e serviços para satisfação das 
necessidades humanas. 
É característico de uma sociedade de massa contemporâ-
nea consumir em excesso, o que também é resultado de 
uma variedade e quantidade de produtos que estão sendo 
lançados no mercado diariamente e o estado frenético que 
ocorre na comercialização desses produtos.
Aqui entra algumas questões como; Porque as pessoas 
querem e precisam consumir tanto? Se as pessoas têm no 
mercado produtos diferentes com a mesma funcionalida-
de a serem consumidos todos os dias, porque a indústria 
de massa bombardeia o mercado de produtos desta forma? 
E por fim; Qual a intenção da mídia/publicidade em 
relação à vida humana neste momento?
Para entender melhor esse cenário e compreender de que 
forma os produtos que fazem parte dessa era da hiper-
modernidade irão registrar produtos marcantes de uma 
época, é necessário entender o tempo atual, as pessoas 
que nele habitam (entre aspectos culturais e sociais), o 
mercado e capitalismo de consumo e as mídias de co-
municação atuais. 
Karsaklian (2004) ressalta que as pessoas estão sempre 
sendo influenciadas a partir das interações sociais com 
outros indivíduos da sociedade. O consumo atual é 
muito mais uma forma de realização pessoal do que 
de distinção social. Sendo assim, com a popularização 
do fast fashion um grande número de pessoas passou a 
desejar os produtos do setor, fazendo com que o mesmo 
se tornasse uma grande tendência, não só de consumo, 
mas de estilo também.
O que se sabe é que vivemos em um mundo acelerado 
de pessoas com hábitos e desejos mutantes e mídias que 
impõem qual o “melhor estilo de vida” – através do con-
sumo claro, para um indivíduo. E em contrapartida esse 
estilo de mercado fast fashion fica ao lado das marcas 
(indústrias) de moda e seus designers, fazendo com que o 
produto que, antes seria lançado junto com uma possível 
aceitação da massa podendo ou não virar tendência, hoje 
ele será lançado junto à tendência já fazendo parte dela, 
diminuindo a quantidade de peças em estoque ou que 
irá parar nas conhecidas liquidações.

Se a primeira preocupação das grandes maisons de 
costura é criar uma moda original, o circuito curto 
se singulariza, ao contrário, pela obsessão oposta: 
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produzir o mais tarde possível para fazê-lo como os 
demais e não errar a tendência. Portanto, o conjunto 
desse sistema se baseia na reatividade (Erner, 2005, 
p. 147).

Para que novas mudanças sejam realizadas é necessário 
que haja um olhar crítico em relação às experiências 
vividas, é a partir de sucessos e fracassos que no caso o 
mercado de consumo e as pessoas passaram que se pode 
analisar e resultar em pontos negativos e positivos e deci-
dir então qual será o próximo passo para se ter o mínimo 
possível de expectativas alcançadas ao que se deseja. 
É claro que dentro deste ritmo frenético que anda a vida, 
a rotina e o mercado de consumo aqui tratado, mais que 
rapidamente o próprio negócio e a sociedade vêm bus-
cando características opostas ao que se vive e se esgotou 
de forma incansável.
Para Sapper (2012) o consumidor do fast fashion está 
inserido dentro de uma sociedade que vem a cada dia 
valorizando mais as questões éticas e sustentáveis, mas 
apesar de todo esse contexto, o fast fashion se inseriu no 
mercado conquistando um grande número de adeptos 
que tende a crescer a cada dia. 
Visto que, conforme Sant’Anna (2008) há uma associação 
imediata entre consumo e felicidade, principalmente 
quando a propaganda deu lugar à publicidade e o corpo 
individual passou a ser visto como local de onde provém 
as principais angústias e ao mesmo tempo, os maiores 
prazeres. Há uma relação de reciprocidade entre o corpo 
e a roupa, essa poderia ser outra explicação do consumo 
exagerado, já que a construção da aparência revela ao 
sujeito o seu próprio ser.
A perda de identidade e a falta de memória de uma época 
começam a se esfarelar no ponto onde são lançados tantos 
produtos diferentes em pequenos prazos, acompanhados 
de muita publicidade e divulgação, podemos notar que 
dentro desse acúmulo de informações o que se resgata 
na memória tem sido muitas vezes os poucos produtos 
que retiram um enfoque no passado certo e confiável 
(partindo do princípio de que se no passado deu certo, 
então pode confiar) ou seja quanto mais informação, me-
nos as pessoas conseguem utilizá-las de forma harmônica 
e principalmente pessoal, mais se dá a complexidade 
em conseguir transmitir alguma mensagem por meio da 
vestimenta e seu consumo. 

3. Vantagens e desvantagens do fast fashion
Siegle (2011) afirma que atualmente as mulheres possuem 
quatro vezes a quantidade de roupa que costumavam 
possuir nos anos 80 e defende que o maior responsável 
pelo aumento das peças nos guarda-roupas femininos 
são as marcas de fast fashion, pois o preço acessível fez 
com que as mulheres passassem a gastar menos em cada 
item, porém compram mais.
Para Lipovetsky (1944) há muito tempo a sociedade de 
consumo se exibe sob o signo do excesso, da profusão 
de mercadorias, que agora com os “hipermercados” e 
shopping centers, cada vez mais gigantescos, isso se 
exacerbou devido à grande oferta de produtos e serviços.

“Nem tudo são flores” no fast fashion, conforme Juliana 
Wecki (2010) em matéria publicada no site da Usefashion 
na busca por preços muito baixos e máxima rapidez, a 
prática pode se tornar irresponsável, não levando em 
conta direitos trabalhistas, humanos e até a questão 
tributária. Para facilitar o entendimento, frisamos algu-
mas vantagens e desvantagens do modelo de mercado já 
citadas no decorrer desse artigo, de forma simplificada.

Vantagens; 
• Variedade de produtos
• Peças atualizadas
• Quantidade certa em estoque, menos produtos encal-
hados
• Vendas menores em valor, mas mais constantes
• Preços mais acessíveis

Desvantagens;
• Qualidade menor
• Nem todos os produtos tem grade completa (alguns são 
tamanho único, outros não tem GG, por exemplo)
• Infidelidade dos clientes, já que a marca fica sem iden-
tidade forte
• Roupas tornam-se descartáveis, segundo Grossi porque 
estão no “patamar de pizza”: custam tão pouco que o 
consumidor compra outras a todo instante
• Difícil de fabricar as peças de maneira responsável 
(mão-de-obra, direitos trabalhistas e impostos)

Observa-se que os itens “Infidelidade dos clientes, já que 
a marca fica sem identidade forte” e “Roupas tornam-se 
descartáveis [...] custam tão pouco que o consumidor 
compra outras a todo instante” que é um tipo de moda que 
não tem memória, passa tão rápido que não se consolida 
caindo rapidamente no esquecimento. 

4. A memória e sua interface com a moda e o 
consumo 
memória, significa, representação, rememoração, remi-
niscência e recriação de um passado segundo Merlo, 
2005. Memória também é conforme Le Goff 1996 apud 
Matos; Matos (2006): “uma capacidade exclusiva do in-
divíduo, que remete a um conjunto de funções psíquicas, 
onde o homem podia armazenar e atualizar informações 
passadas”. 
De acordo com Stallybrass “A roupa tende a estar pode-
rosamente associada à memória ou, para dizer de forma 
mais forte, a roupa é um tipo de memória” (2004, p. 18). 
Conclui Cardoso (2013) que a bagagem de vivências 
obtidas direta ou indiretamente definem o modo como 
processamos qualquer experiência atual, sendo acessadas 
a qualquer momento pela memória.
Portanto à memória cabe a função de trazer para a realida-
de momentos do passado que foram vividos pelo amor ou 
pela dor, que marcaram uma época e que são referências 
para o presente. Esses momentos, muitas vezes ou quase 
sempre, são simbolizados por objetos ou roupas, que 
sendo peças fundamentais de uma determinada época, 
trazem na memória, as sensações, o prazer ou desprazer 
dos momentos vividos. 
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Ao resgatar esses momentos pelo artefato, a memória 
perpetua a ideia, e o indivíduo a traduz para a contempo-
raneidade, imprimindo uma nova identidade, colocando 
um pouco da sua linguagem, sua cultura, suas influências, 
recriando estes bens a partir de novos valores culturais 
e sociais. 
A vestimenta pensada como memória e identidade 
justifica o motivo das roupas serem preservadas ou 
reinventadas, como é bastante comum percebermos em 
tendências que ressignificam outras épocas, mesmo que 
utilizando novas tecnologias em termos de materiais ou 
ajustados (moldando) antigos modelos em novas formas 
(Merlo, 2005).
O ser humano está em constante busca por identidade e 
a moda é a engrenagem principal do quebra-cabeça da 
construção do comportamento humano. Posto que seja 
através do vestuário que o indivíduo comunica suas in-
tenções, traduz quem é, como se comporta e o que pensa. 
A roupa caracteriza gerações, classifica tribos e aponta 
a divisão de classes sociais e de poderes. Ao se vestir 
o homem cria sua própria linguagem, uma linguagem 
subliminar que exprime a forma como o ser humano 
quer ser percebido conforme cita Gary Harvey estilista 
da Levi’s; apud Navarri, 2012.
Mas ao mesmo tempo em que este indivíduo resgata 
através da memória, objetos e roupas na busca por va-
lores para encontrar seu verdadeiro “eu”, a sociedade 
contemporânea se perdeu em meio caos do consumo e da 
necessidade de “estar na moda” conforme cita Spencer: 
“O sentimento de estar perfeitamente bem-vestido pro-
porciona às vezes uma paz que nem a religião consegue 
dar” (Gary Harvey apud Navarri; Navarri, 2012, p. 20). 
Segundo Stallybrass (2004, p. 43) “a oposição radical-
mente desmaterializada entre o ‘indivíduo’ e suas ‘posses’ 
(entre sujeito e objeto) é uma das oposições ideológicas 
centrais da sociedade capitalista”. Esse indivíduo, que 
necessita provar ao coletivo sua existência através das 
aparências encontra apoio na mídia e no mercado, onde 
busca conquistar o consumidor pela melhor oferta, pelo 
status impresso no produto consumido. 
A indústria da moda em busca da sobrevivência no cená-
rio atual passa a adotar esse novo conceito como padrão 
para a sociedade e é neste momento que entra o prazer 
pelo ato de consumir e não pelo produto adquirido, sur-
gindo assim a obsolescência e a massificação. 

O processo de moda despadroniza os produtos, mul-
tiplica as escolhas e opções, manifesta-se em políticas 
de linhas que consistem em propor um amplo leque 
de modelos e versões construídos a partir de elemen-
tos-padrão e que só se distinguem do termo da linha 
de montagem por pequenas diferenças combinatórias 
(Lipovetsky, 2006, p. 162).

Mediante ao cenário atual da indústria da moda, podemos 
perceber uma perda de valores muito grande por parte da 
sociedade como um todo. Porém esse mesmo indivíduo, 
tecnologicamente conectado está em busca de algo a mais, 
em busca de se auto afirmar e é nesse momento que entra 
a memória, com seus valores. 
Como associar moda à memória? Afinal a moda é efêmera 
enquanto a memória é lembrança. Mas fica aqui a questão:

Assim, podemos dizer que pensar sobre roupas é pen-
sar sobre memória. O poder da roupa está associado 
a dois aspectos quase contraditórios de sua materiali-
dade: sua capacidade para ser permeada, impregnada 
e transformada tanto por quem a confecciona quanto 
por quem a veste (Matos, 2006, p. 07).

Para Retondar (2007) se quando falamos de moda hippie, 
a calça boca de sino, estampas psicodélicas, etc., logo 
vem a nossa mente uma época entre décadas de 60 e 70, 
quando recordamos a liberdade que a mulher teve em 
seu traje se libertando dos espartilhos em consequên-
cia da sua entrada no mercado de trabalho, logo nos 
lembramos da década de 20 onde as peças ficaram mais 
confortáveis ao corpo e a silhueta mais fluida, qual seria 
o grande marco na moda para recordar os anos 2000 em 
sua contemporaneidade?
Ainda refletindo sobre a possível perda de identidade que 
o caos fast fashion tem trazido no indivíduo, o deixando 
quase sem personalidade ou o excesso tal que acaba se 
tornando irreconhecível por si mesmo, este fenômeno 
pode vir a destruir ainda qualquer tipo de memória sobre 
uma época.
Portanto, fica claro que fazer e pensar moda estão dire-
tamente agregados a memória e por isso está associado 
com tempo, espaço e lembranças. A grande questão a se 
pensar é como fica o consumo massificado em detrimento 
aos valores e a capacidade de apego que o ser humano 
perdeu ao longo da evolução da sociedade capitalista.

5. Conclusão
Frente ao exposto, podemos concluir que antigamente o 
vestuário possuía tamanho significado que era deixado 
como herança, assim como os objetos de valor, que tra-
ziam consigo marcas de momentos vividos se tornando 
símbolos de referência para lembranças, ou seja, para 
memória.
O surgimento do fast fashion provoca o aumento da 
produção e das opções e a diminuição dos preços, desper-
tando o prazer pelo consumo e, consequentemente, a mas-
sificação. Como uma reação em cadeia essa massificação 
inibe a expressão de identidade da marca promovendo 
quase uma unificação dos shapes (formas), ou seja, a 
perda da memória e consequentemente a perda da moda 
já que a essência do vestuário é expressão de identidade.
Atualmente com a massificação do consumo a memória 
das décadas passadas está sendo resgatada como fonte de 
referências e releituras para criação de novas coleções, 
mas sendo produzidas e descartadas com tamanha ve-
locidade que nem mesmo chegam a deixar marcas, que 
nas próximas décadas possam ser usadas como fonte de 
referências também.
Portanto, ficou claro a moda está diretamente agregada 
a memória e por isso está associada ao tempo, espaço e 
lembranças. A grande questão a se pensar é como fica 
o consumo massificado em detrimento aos valores e a 
capacidade de apego que o ser humano perdeu ao longo 
da evolução da sociedade capitalista, onde a memória é 
substituída pelo lucro.
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Resumen: En este artículo se pretende discutir sobre la relación entre 

el diseño de moda y la memoria a partir del modelo de producción 

actual de la industria conocida como Fast Fashion. Se comienza por 

una revisión de la bibliografía con la intención de evaluar la infor-

mación. En conclusión, el aumento de la moda rápida y el consumo 

masivo, suscitó la pérdida de los valores intrínsecos en la memoria 

de los momentos vividos durante el uso de la vestimenta, así como 

la pérdida de identidad de concepto intrínseco en la moda.

Palabras clave: Diseño de Moda - Memoria - Fast Fashion - el con-

sumo de masificación - moda contemporánea.

Abstract: The present article aims to raise the discussion about the 

relationship between fashion design and memory from the industry 

model known as Fast Fashion. It is based on a bibliographical re-

search with the intention of evaluating the information about it. It is 

concluded that the emergence of fast fashion and the mass consump-

tion, caused in the loss of the intrinsic values in the memory of the 

moments lived during the use of clothes, as well as the loss of the 

concept of intrinsic identity in fashion.

Keywords: Fashion Design - Memory - Fast Fashion - Massification 

of consumption - Contemporary Fashion.
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El diseño gráfico frente a la crisis 
ambiental. El papel del docente dentro 
del proceso creativo
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Resumen: El presente trabajo plantea la necesidad de que el docente incluya dentro del proceso de creación de los 
diseños, en específico el diseño gráfico, la conciencia de los materiales que hacen posible el diseño. El diseño gráfico 
debe formar parte del cambio de esquemas, no solo en su discurso o en los materiales, sino desde la estrategia, el 
desarrollo y la investigación, conscientes de los impactos ambientales que ocasiona para la producción de éstos y 
los impactos que ocasionan después de ser desechados.
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Contenido
El hombre cobra conciencia de los impactos ambientales 
que suceden en el planeta después de pasar por distintas 
guerras, crisis económicas y crisis sociales. Entonces, la 
preocupación por la paz mundial y los derechos del hom-
bre lleva a los científicos para debatir sobre los cambios 
que se están produciendo en el planeta a consecuencia 
de la forma de vida del hombre.
Y en esa preocupación, en 1987 se utilizó por primera 
vez el término desarrollo sustentable, en el conocido 
Informe Brundtland (Margolin, 2008), el cual se definía 
como aquel que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer las necesidades de las futuras genera-
ciones, dependiendo de acciones políticas decididas que 
permitan el adecuado manejo de los recursos naturales. 
Este informe explica que la sociedad y el medio ambiente 
son los pilares principales de este modelo para el desa-
rrollo económico cuyo objetivo es, como dijimos antes, 
garantizar el progreso humano y la supervivencia del 
hombre en el planeta, por lo que el ambiente debe ser 
parte medular en la política, la economía y la sociedad 
del mundo.
Sin embargo, la sustentabilidad está basada en el dominio 
de la naturaleza por el hombre, aspecto muy cuestionado 
por la epistemología del ambiente que dice que la sus-
tentabilidad, en palabras de Leff (2006):

…rompe el círculo unitario del proyecto positivista 
para criticar la retórica del desarrollo sostenible y 
para plantear la construcción de nuevos conceptos 
para fundar una nueva racionalidad social y pro-
ductiva. (…) El ambiente es un saber que cuestiona 
al conocimiento. El ambiente no es un simple objeto 
de conocimiento o un problema técnico. El ambiente 
emerge del orden de lo no pensado por las ciencias, 
pero también del efecto del conocimiento que ha des-
conocido y negado a la naturaleza y que se manifiesta 
ahora como una crisis ambiental (pp. 7-11).

Por otro lado, en la Jornada de conferencias Equilibrio-
Desequilibrio, Priotto (2012) en su ponencia “Aportes 
epistemológicos, éticos y políticos ante los desafíos 
ambientales”, considera que el concepto de crisis está 
muy instalado en nuestra sociedad, pues se habla de 
crisis política, crisis económica, crisis civilizatoria, crisis 
financiera, etcétera; en este sentido, Priotto recalca que 
la palabra crisis denota que algo está mal y, por tanto, 
es tiempo de cambiar, de hacer algo, de romper los pa-
radigmas.
Partiendo de los dos párrafos anteriores de este texto, se 
pone en juicio el concepto de sustentable y sobre todo 
cómo lo ha adoptado el diseñador gráfico, pues dentro de 
una economía de desarrollo de crecimiento desmedido 
que habla de expansión, en un planeta finito resulta 
contradictoria. Pero si se retoman estas contradicciones y 
partimos de realidades no definitorias para dar lugar a la 
ciencia del ambiente en armonía con la economía ecoló-
gica, se irá más allá de una economía consumista, de un 
ecodiseño, de un diseño sustentable o de un diseño verde.
No es retomar el concepto de sustentabilidad y adjudi-
cárselo a toda acción del hombre. No puede existir un 
diseño gráfico sustentable, si antes no hay un análisis 
exhaustivo de nuestra disciplina, sobre todo en el proceso 
de enseñanza aprendizaje del diseño, donde se plantee 
al diseño gráfico como parte del cambio de esquemas, 
no solo en su discurso o en los materiales, sino desde la 
estrategia, el desarrollo y la investigación.
En cuanto al tema del discurso, retomaremos la definición 
de Vilchis (2007), quien dice que “el contenido del texto, 
aunque no todo este en el texto, cada discurso oculta 
algo [la intención y el sentido] y que está en sí mismo”. 
Sobre las categorías conceptuales, Vilchis señala que hay 
diferentes formas de categorizar o jerarquizar el lenguaje 
visual, por lo que para lograr una totalidad de sentido 
en el diseño gráfico, el mensaje se articula conforme a 
los repertorios de correspondencia y combinación de 
códigos, géneros y discursos. 
Entonces, la intención y el sentido presentes en el diseño 
dan lugar a diferentes discursos: editorial, social, político 
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y el más recurrido, el publicitario. Es en este último en el 
cual haremos hincapié y, como lo menciona Julier (2010): 
“…a menudo el estudio del discurso se reduce a un hábil 
aunque limitado análisis de las imágenes” (p. 18). Así, al 
diseñar un mensaje, las preocupaciones principales son 
establecer persuadir al usuario de comprar la mercancía 
objeto de la publicidad, los medios que se utilizarán, los 
soportes, los materiales. En este sentido:

El predominio del análisis publicitario, desde una 
posición próxima a la crítica literaria, ha distraído la 
atención sobre el hecho de que en esto tiempos la pu-
blicidad es solo una de las muchas que emplean las 
corporaciones e instituciones para colonizar el mun-
do del consumo (Julier, 2010, p 19).

Más allá de lograr el éxito del consumo mediante la au-
toexpresión y cierto placer estético, no se propone nada 
que trascienda este discurso publicitario y que se detenga 
a realizar preguntas como ¿la publicidad es para el bien-
estar del consumidor? Enfocándonos en nuestro tema de 
análisis ¿qué pasará con los desechos de los materiales 
que se utilicen en su difusión y distribución?, ¿cómo se 
podría reducir la contaminación que se ocasiona?, ¿soy 
parte de un sistema que repercutirá en otros sistemas?
Y enfatizamos esta reflexión con Jorge Frascara (2000) que 
en su libro Diseño gráfico para la gente, dice: 

La descontextualización del diseño de comunicación 
visual y la frecuente concentración de la enseñanza 
del diseño en la creación formal han empujado a mu-
chos diseñadores a una práctica concentrada en la 
búsqueda de un estilo, donde las dimensiones de la 
moda han tomado el centro de la escena, transforman-
do la práctica en un campo de auto-expresión y placer 
estético.

En esta descontextualización muy enfocada a la moda, 
entran prácticas turbias, confusas y ambiguas sobre 
el cuidado del ambiente y la postura y conciencia del 
diseñador gráfico se vuelve parcial sobre el bienestar 
del consumidor y los supuestos mensajes de beneficios 
ambientales en los que el diseñador en muchas ocasiones 
participa, ya sea por desconocimiento o porque así lo 
cree. Esto se conoce green wash (Thackara, 2008), una 
práctica que engañosamente promueve productos crean-
do la percepción de que son amigables con el ambiente. 
En realidad es una actividad que utiliza la mercadotecnia 
para esconder sus prácticas contaminantes reales; así, 
diseña campañas, etiquetas y mensajes publicitarios en-
caminados a convencer al cliente de que es responsable 
con el ambiente cuando consume estos productos.
Por otro lado, la publicidad, concepto adoptado por la 
mercadotecnia, es una actividad representativa de esta 
práctica en esta sociedad consumista de estilo y “buena 
posición”, que contribuye, lo explica Julier (2010, p. 85), 
a lo que se conoce como “estrategias de la obsolescencia”. 
En este contexto, los productos tienen una vida limitada 
y predeterminada, bien sea por falta de durabilidad física 
o porque pronto pasarán de moda. De este modo, en vez 
de difundir y promover un mensaje, lo manipulan de 
manera tendenciosa y poco ética. En cierta manera, la 

publicidad roza los límites de la ilegalidad con sus prác-
ticas en ocasiones agresivas con el receptor-consumidor. 
Tan arraigada está la influencia de estas técnicas “que 
los límites entre imagen y realidad a menudo se vuelven 
borrosos” (Heskett, 2005), incluyendo la ética.
¿Y qué es la ética en un mundo neoliberal, donde las 
garantías del Estado para la sociedad se han hecho a 
un lado? Esta tendencia del diseño gráfico publicitario 
tiene efectos económicos y sociales y, en el entorno de 
una comunicación de masas, mantiene a la sociedad en 
el vaivén de una marea de consumo.
Según Paul Mattick (1972), basado en Ernest Mandel, “el 
consumo, constituye la forma más pura de capital que 
haya surgido, una prodigiosa expansión del capital hacia 
zonas que no habían sido previamente convertidas en 
mercancías”. En este marco podríamos decir que existe 
un diseñador gráfico posmoderno que es producto de esta 
época, pues “las ideas posmodernas sobre el diseño se 
han generalizado con propósitos comerciales, convirtien-
do productos eficaces, económicos y accesibles en ma-
nifestaciones inútiles, caras y elitistas”. El diseñador, al 
igual que la mayoría de los consumidores posmodernos, 
consume no porque lo necesite, sino porque lo desea. Así, 
los intereses y objetivos del diseño publicitario van más 
allá de la comunicación certera y eficaz de las ventajas del 
producto; al respecto, Fernando Martín (2002) comenta: 
“el diseño es una creencia: un modo de vinculación 
intangible entre los miembros de una comunidad, entre 
sus deseos, su pasado y sus proyectos comunes”. Su 
propósito es que el receptor piense, actúe, se conduzca 
por la vida de una manera y con un estilo que dicta la 
sociedad de consumo. Para ello, el diseñador gráfico 
debe creerlo, debe vivirlo, desde su equipo de trabajo, 
su equipo de comunicación, los materiales que utiliza, 
la calidad de sus productos. Su postura ante la sociedad 
se refleja en su trabajo. No trasciende la inmediatez del 
resultado y solo espera una respuesta: el consumo. Por 
su parte, aunque el diseñador es un innovador natural, 
se convierte en una víctima fácil de la innovación tec-
nológica, de modo que limita sus capacidades creadoras 
a la utilización de la técnica por la técnica misma, hasta 
llegar a la exageración y su sobreexplotación. 
Si se pensaba que el fin de la tecnología era la satisfacción 
de las necesidades primordiales del ser humano, esta 
época ha demostrado que no es así. La publicidad utiliza 
la tecnología para vendernos sueños, fantasías y anhelos 
que el diseñador gráfico publicitario pone ante nuestros 
ojos para satisfacer nuestro “apetito del deseo”. En este 
camino se pierde el original significado útil de las cosas, 
como dice Fedric Jamenson en su libro El posmodernismo 
(1991), “hay una ruptura en los significantes y el verda-
dero uso de los objetos, por lo que es más importante el 
significado del objeto mismo que su uso”. 
Y no dejamos todo el cargo de responsabilidad al dis-
curso publicitario, la situación es similar en el “discurso 
propagandístico político” (Vilchis, 2007), que integra las 
relaciones de la imagen diseñada con el pensamiento 
político. En muchos casos, las fronteras entre propaganda 
y publicidad se han diluido, pues las propuestas políticas 
se ofrecen como mercancías, cuya moneda de cambio es 
el voto. La veracidad de estas campañas también se equi-
para con la de la publicidad, incluyendo la ausencia de 
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ética. Finalmente, se debe mencionar la gran cantidad de 
basura y contaminación que generan las campañas políti-
cas gracias a la acumulación de medios impresos y otros.
Estos discursos proponen un compromiso superficial 
con una sociedad consumista y competitiva, mientras 
dejan a un lado la profunda responsabilidad que tiene 
el diseñador gráfico con la sociedad y el planeta en el 
que vivimos.
Cabe mencionar de manera meritoria que en la actualidad 
hay diseñadores que se encuentran ocupados y algunos 
preocupados por el bienestar social y del ambiente, ya 
con una postura ecológica bien definida; al respecto, John 
Tackara (2008) nos dice en su libro Diseñando para un 
mundo complejo:

Muchos jóvenes diseñadores que buscan un nuevo 
rumbo, han estado muy ocupados diseñando anun-
cios y noticias para crear conciencia. Pero estos men-
sajes por más inteligentes o evocadores que sean, 
no suelen ser eficaces si el sistema económico sub-
yacente sigue sin cambiar y, que si ha de sobrevivir, 
requiere un conocimiento perpetuo. Por tanto es muy 
importante que los diseñadores desarrollen una com-
prensión de cómo funcionan los sistemas a gran esca-
la. Tenemos que aprender a intervenir en ellos de tal 
manera que cambiemos el comportamiento en su con-
junto. Estas intervenciones no tienen que ser grandes 
proyectos, pero es necesario tener en cuenta el cuadro 
completo. La transición hacia la sostenibilidad ya no 
se trata de mensajes, se trata de acciones –ayudar a 
personas reales, problemas reales, a cambiar un as-
pecto de su realidad cotidiana.

Margolin (2008), citando a Clive, habla de “convertir nue-
vamente al diseño en un medio para ordenar el mundo, 
más que en una mera actividad consistente en dar forma 
a la mercancía y desmaterializar los objetos”.
Entre los trabajos que encontramos desde los años no-
venta, el diseño industrial ha recorrido un gran camino, 
por lo que constituye un antecedente importante para 
los estudios sobre el quehacer profesional de los comu-
nicólogos de la imagen. Sobre todo porque el diseñador 
industrial ha tomado la decisión de analizar los mate-
riales con los que va a trabajar y no de esperar lo que el 
proveedor le ofrece. Análisis y desarrollos que retoma 
el diseño gráfico y que provocan acciones y reacciones 
ante la eminente crisis ambiental, aunque falta camino 
por recorrer.
Ante la crisis ambiental, es el momento de hacer a un 
lado la actitud egoísta y reduccionista que envuelve el 
quehacer profesional del diseñador gráfico. El docente 
tiene la tarea de desarrollar un pensamiento ambiental en 
el estudiante de diseño gráfico, no en una sola vertiente 
ya sea creativa, innovadora, de comunicación, en bene-
ficio personal o de un sector social muy reducido, quien 
detenta el poder por medio de las reglas del consumo.
Es tiempo de que los diseñadores, y es aquí donde 
participa el docente en diseño gráfico, formen parte de 
una solución holística: es decir, poner nuestra experti-
se a trabajar en conjunto con otras disciplinas, en este 
trabajo de construir nuevo conocimiento a través de la 
multidisciplina, con el objetivo de solucionar problemas 

complejos globales, de manera que trascienda al bienes-
tar social, económico y del ambiente (Morin, 1999). Así 
se crearían nuevos conocimientos a partir de sistemas 
complejos (Miramontes, 1999) en beneficio del ambiente, 
con las aportaciones de otras disciplinas.
Hoy en día, encontramos diferentes trabajos que hablan 
sobre el diseño gráfico sustentable, los que se plantean 
diferentes estrategias para que nuestra producción sea 
menos dañina al planeta, como usar papeles reciclados, 
tintas sin base petróleo, papeles sin clorina, impresoras 
y computadoras con certificaciones amigables con el 
ambiente. 
La propuesta de esta investigación, más que trabajar de 
manera “menos dañina” sería trabajar de manera crítica 
y ampliar el método de creación de los diseños a un 
proceso transdisciplinar, que no se basa en lo que el 
mercado de materiales te ofrece, sino en estudios que los 
economistas, biólogos, ingenieros de materiales, etcétera, 
están realizando hoy en día.

Conclusiones
Es difícil desligar al diseño gráfico de una actividad de 
producción y distribución de consumo masivo. Por esta 
razón, Leff (2006) apuesta por: “una nueva teoría de la 
producción, basada en la articulación de procesos eco-
lógicos, tecnológicos y culturales y por la contribución 
de diferentes disciplinas en los campos de la ecología 
y las etnociencias” (p. 31). La cual parte de la premisa 
de que la cultura es conocimiento y de que cada grupo 
o individuo tiene su propio sistema para percibir y en-
tender al mundo. 
Así, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en la 
creación de los diseños, en específico el diseño gráfico, 
si bien es cierto que es de vital importancia la conciencia 
de los materiales que hacen posible el diseño, también 
una propuesta en métodos creativos sustentables para el 
diseño incluirá conceptos como responsabilidad social, 
creatividad, innovación, multidisciplina y prospectiva, 
lo que permitirá la inclusión de otros conocimientos en 
nuestro conocimiento. 
Se debe destacar la importancia que tiene la incorpo-
ración de otras disciplinas, en el marco de una crisis 
ambiental, pues sus puntos de vista influyen en el diseño 
gráfico profesional. 
La crisis nos está sobrepasando en todos los aspectos y es 
preponderante que el diseño de la comunicación visual 
tome cartas en el asunto y lleve la práctica profesional 
a los problemas complejos que hoy están en discusión a 
escala mundial, como es la crisis ambiental.
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La necesidad de una educación hacia el 
Desarrollo Sustentable
El progreso en educación para el desarrollo sustentable 
ha sido muy lento, un ejemplo de ello es que desde que 
las Naciones Unidas declaró el Decenio de la Educa-
ción con miras al Desarrollo Sustentable (2005-2014) y 
definió como objetivo general “integrar los principios, 
valores y prácticas del desarrollo sostenible en todas las 
facetas de la educación y el aprendizaje”, el avance en 
el desarrollo de soluciones y propuestas educativas en 
estos contextos han sido muy escasas en América latina 
y especialmente en Chile.
En la declaración de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
se pone especial atención al rol que debería desempeñar 
la educación en mejorar la calidad de vida de las actuales 
y futuras generaciones. En este sentido, el actual nivel 
de sobreconsumo, los niveles de equidad, los problemas 
medioambientales, la sobre explotación de recursos y las 
prácticas productivas insostenibles, junto a los patrones 
de desarrollo, las costumbres y estilos de vida ponen en 
cuestionamiento si la educación actual está siendo el 
problema o la solución. Es así que se recomienda reo-

rientar la educación hacia la sustentabilidad como tema 
esencial. Asumiendo además, que cada uno de nosotros 
puede contribuir positivamente o negativamente en el 
bienestar de los otros y del medioambiente.
Si consideramos que estamos ad portas de cumplir casi 
tres décadas desde que Brundland Commission publicó 
Our Commun Future, definiendo el concepto de desarrollo 
sustentable como “el desarrollo que satisface las necesi-
dades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesida-
des” (1987), pareciera que tal definición aún no se hace 
realmente efectiva en las prácticas profesionales de hoy 
(ejercicio de las generaciones de ayer). Somos testigos de 
los cambios acelerados y profundos en el medioambiente; 
sin embargo, aún estamos a la espera que otros tomen las 
decisiones políticas, sociales y económicas para dar un 
giro definitivo a nuestra educación y a la formación de 
una nueva generación de diseñadores, los que sin duda 
están formando parte de las consecuencias de nuestro 
quehacer. Por tanto, si la educación es parte de la solución 
–sino la solución–, entonces se requiere de un profundo 
cambio y una amplia visión de futuro, que va más allá 
de las especializaciones estanco de la disciplina diseño.

Metadiseño: redefiniendo el rol del 
futuro diseñador para un desarrollo 
sustentable.
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El biólogo Humberto Maturana, una década más tarde 
(1997) de la definición de Desarrollo Sustentable, en su 
ensayo sobre Metadiseño, expone: 

Vivimos en una cultura centrada y guiada por relacio-
nes de dominación y de sometimiento, en la descon-
fianza y el control, la deshonestidad, el comercio y la 
codicia, la apropiación y la mutua manipulación… a 
menos que nuestro emocionar cambie nuestras vidas 
seguirán un camino que nos llevara a lo mismo: gue-
rra, codicia, desconfianza, deshonestidad y abuso de 
otros y de la naturaleza. De hecho, permaneceremos 
igual.

Desde entonces, el énfasis está puesto en temas tan rele-
vantes y esenciales como las emociones y la conciencia 
humana, la responsabilidad y el quehacer profesional, 
así como la educación y el desarrollo de una cultura 
más responsable con el medioambiente. A pesar de 
ello, en la actualidad mantenemos las mismas prácticas 
pedagógicas y las universidades, si bien algunas ofrecen 
programas con tópicos relativos a la sustentabilidad, no 
han incorporado temáticas tan relevantes como cambio 
climático, conservación de la energía, pobreza energética, 
diversidad cultural y agotamiento de los recursos en sus 
programas de formación en diseño. 
Se pueden identificar acciones en temas de reciclaje 
y reúso de materiales, siendo una aproximación para 
abordar las consecuencias o forma del problema, pero 
que, sin embargo, no se hace cargo del fondo, actuando 
como un agente mitigador que resuelve el desecho pero 
no evita su generación, no se hace cargo del origen. Más 
aun, el producto resultante se ha convertido en un objeto 
de consumo que en cierto modo valida la generación del 
residuo. McDonaugh y Braungart (2002) sostienen que 
utilizar el término “reciclar” para describir el sistema de 
reutilización es poco honesto, ya que en cada uso pos-
terior se genera un material de grado inferior hasta que 
finalmente nos quedamos con desechos inservibles que 
solo pueden ser incinerados o acumulados en vertederos. 
En contraposición, plantean la necesidad de eliminar el 
concepto de desecho y sustituirlo por el diseño de sis-
temas y productos que al final de sus vidas útil den sus-
tento a algo nuevo; es decir, el residuo como un recurso 
diseñado y no centrarse en la compleja tarea de reciclar 
o reusar materiales que no han sido pensados para tal fin.
Como personas conscientes, profesionales y facilitadores 
responsables, así como ciudadanos y diseñadores globa-
les, tenemos el deber de asegurar prácticas docentes y 
laborales enmarcadas en criterios sustentables y gatillar 
los cambios culturales necesarios para asegurar un mun-
do más sustentable, sin comprometer hoy las necesidades 
de las generaciones futuras.
La definición de diseño como la creación de un futuro 
posible, tiene y ha tenido siempre implícito un rol trans-
cendental en la configuración de prácticas más holísticas, 
así lo exponía Victor Papanek (1972) –un adelantado para 
su tiempo– en su libro Diseñar para un mundo real: ecolo-
gía humana y cambio social, donde propone un enfoque 
sustentable al denunciar la obsolescencia del sistema y 
considerar que los diseñadores deberían centrar su que-
hacer en favor del bien común y no solo en pro de las 

empresas, el consumo y el bienestar financiero. Expone 
además que los diseñadores estaban –y están– de algún 
modo implicados en toda contaminación y que solo les 
interesa jugar un papel pequeño y raramente atender las 
necesidades reales. Asimismo, creía que los diseñadores 
tenían las habilidades y actitudes suficientes, así como 
un rol decisivo en la configuración de un mundo más 
sustentable, al tener la sabiduría para anticipar las con-
secuencias medioambientales, ecológicas, económicas y 
políticas de las intervenciones de diseño. 
Por otro lado, el científico, inventor y activista medioam-
biental Buckminster Fuller ha servido de inspiración a 
muchos diseñadores a través de su máxima de hacer 
más con menos y con su idea de integrar los sistemas 
naturales a lo creado por el hombre, así como la defensa 
por la distribución equitativa de la riquezas y la igualdad 
social, pero por sobre todo sus obras e ideas presurosas 
del movimiento contemporáneo en post del desarrollo 
sustentable, que en la actualidad ha dado pie para esta-
blecer nuevas metodologías que aportan al diseño.
Todo lo expuesto nos lleva a cuestionar los modelos de 
enseñanza-aprendizaje y las actuales e históricas meto-
dologías que aún se emplean en la enseñanza del diseño. 
Si vivimos en un mundo en constante cambio, acelerado, 
con cada vez más y mayor tecnología, con una sociedad 
que persigue un diseño y producción material en post 
del consumo y crecimiento económico, cuando ya desde 
1970 Papanek llamaba a los diseñadores a abandonar el 
concepto “design for profit” o abandonar la sola idea 
de diseñar para el beneficio de las empresas (hoy para 
el sistema neoliberal de consumo), cuando todos los 
tratados y cumbres en post del cambio climático y un 
desarrollo sustentable no han permeado las prácticas 
de la disciplina del diseño y no se han redefinido estas 
prácticas con valores éticos y responsables que nos lleven 
a sobrepasar las fronteras de lo que hasta hoy conocemos 
como diseño, en favor de un beneficio para una amplia 
sociedad, es necesario preguntarnos si debemos mantener 
aún nuestro ámbito de acción de la misma forma y en 
la configuración de objetos de consumo, o es necesario 
participar de otros niveles de decisiones.
Con las capacidades y habilidades que ya en su tiempo 
Buckminster Fuller atribuía a los diseñadores, podemos 
ser capaces de redefinir nuestro quehacer y abordar 
problemáticas que van más allá del prototipado digital 
o el diseño de productos reciclados. Al preguntarnos si 
pueden los diseñadores redefinir o incidir más directa-
mente en la relación economía nacional y los problemas 
de pobreza o desigualdad o si tienen los diseñadores la 
facultad y la responsabilidad ética y social para crear un 
mundo más sustentable, la respuesta es un rotundo sí. Los 
diseñadores toman diariamente decisiones que implica 
el uso de recursos renovables y no renovables, el uso de 
productos y definición de estilos de vida, decisiones so-
bre comunicación y maneras de habitar, sobre explotación 
de recursos y preservación de especies. Entonces, por qué 
mantener el foco solo en el ámbito de la especialización 
si podemos abordar un diseño más holístico, social y 
medioambientalmente responsable, que nos permita ir 
más allá de las fronteras actuales de la disciplina. Un 
camino para ello podría ser el Metadiseño.
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Metadiseño como un modo de redefinición de 
diseño
¿Cómo el Metadiseño podría promover una nueva cultura 
de diseño y redefine el rol del futuro diseñador, traspa-
sando las actuales prácticas especializadas de diseño 
para alcanzar un mayor bienestar ecológico y social, que 
contribuya al desarrollo sustentable?
Antes de responder a esta pregunta es necesario hacer una 
definición sobre metadiseño. El término ha sido usado 
desde 1980 especialmente en el área de la Tecnología 
de la Información con referencia al arte, teoría cultural 
y prácticas de diseño. No obstante, esta no está definida 
como una disciplina establecida ni como una teoría 
exacta; la idea de metadiseño ha producido diferentes 
entendimientos y aplicaciones, así como metodologías 
y objetivos en distintos campos de aplicación, todo ello 
desarrollado acorde con cada interés particular, según 
el contexto y autor. A continuación se hace referencia 
a las principales definiciones, relacionadas al área que 
nos convoca:

• Etimológicamente, la palabra “meta” significa en griego: 
después, posterior, más allá de, cambio de lugar, orden o 
naturaleza. Para el diseño, es visto como una trasforma-
ción, un alto orden u orden diferente, o un reajuste de 
algo (Etymology, 2007).

• Youngblood (1984) lo define como “La creación del 
contexto en lugar de la creación de contenido”.

• Giaccardi (2003) en su tesis Principios de Metadiseño: 
Procesos y niveles de Co-Creación en los nuevos espacios 
de diseño, lo define como: 

La expresión de preocupación e intención que nos 
puede llevar de vuelta a un campo interconectado 
de significado y conceptos, recomponiendo el tejido 
de una cultura de diseño coherente y como respuesta 
original a los cambios que se produce en/o condicio-
nes materiales y existenciales. 

Asimismo, lo describe como una cultura de diseño que 
emerge desde el contexto de las actuales teorías de di-
seño y como un intento para responder efectivamente a 
la nueva condición material y de existencia del presente 
mundo. Argumenta que es un marco conceptual que crea 
y define infraestructura social y técnica en el cual nuevas 
formas de diseño colaborativo pueden tener lugar. 

• “El diseño de un conjunto de herramientas, metodo-
logías y formas para respaldar a los diseñadores en su 
quehacer dentro de una variedad de procesos de diseño” 
es la definición que Ezio Manzini hace del concepto 
(Utopias, 2007).

• En las ciencias biológicas se define metadiseño como la 
naturaleza de coexistencia de los organismos vivos junto 
a su potencial para generar nuevas dimensiones relacio-
nales, ofreciendo diversas posibilidades para una social 
y no-social coexistencia y para crear una nueva realidad 
en el curso de la historia humana (Maturana, 1997, p. 
11). Asimismo, Maturana (1997) en su famoso artículo 

Metadiseño define este concepto como un acto creativo 
responsable, el cual tiene el potencial para describir cómo 
los organismos vivos coexisten, favoreciendo la base de 
la existencia humana, vinculando el concepto en cierto 
modo al concepto de autopoiesis.

• “Un modo de diseño que se diseña a sí mismo como 
un todo para redefinir y sinergizar las infraestructuras 
culturales y sociales de manera colaborativa y adaptativa” 
(Fuad-Luke, 2009, p. 22).

• John Wood, argumenta que el metadiseño podría emer-
ger desde una continua visión consensual de lo que está 
pasando, lo que no podría lograrse unilateralmente, y 
una manera diferente a lo que normalmente conocemos 
como diseño.

Todas estas definiciones probablemente podrían generar 
mayor confusión conceptual que lo que se produce con 
el concepto Diseño. Sin embargo, si tomamos la idea 
de metadiseño como un modo para la redefinición de 
los actuales modelos, sean ellos los propios modelos 
de diseño, los modelos de consumo y su consecuente 
responsabilidad medioambiental, podría ser un camino 
para alcanzar un real desarrollo sustentable. Toda vez que 
este se entiende como un modo de diseño más holístico, 
consensual, integrado, ético y eco-mimético, que trabaja 
en un alto nivel de organización, en orden a sinergizar 
los factores que más contribuyen al agotamiento de los 
recursos, la sobreproducción, la alienación y los residuos 
(Wood, 2007) y donde los diseñadores necesitan trabajar 
de manera multidisciplinaria y transdiciplinaria (en 
colaboración con otros diseñadores, otros especialistas 
y las ciudadanías), el cual permitiría generar una nueva 
cultura más ética y responsable con un impacto mayor 
en el resultado de su quehacer teórico y práctico y a favor 
de una cultura más responsable en un mundo cada vez 
más complejo.
La idea de un alto nivel de diseño donde se introduzcan 
nuevas competencias y habilidades para enfrentar este 
mundo complejo, con nuevos productos, tecnología y 
mercados, generaría nuevos contextos y estilos de vidas 
más simbióticas y eco-miméticos que nos llevaría a supe-
rar los límites que hasta hoy no han podido ser superados 
con la idea de sustentabilidad por sí sola.
Si miramos los problemas de nuestra sociedad actual no 
es muy difícil concluir que algo no está funcionando con 
el diseño tal como lo conocemos hoy en día. Más evidente 
aún es cuando analizamos el quehacer del diseñador, ya 
que los objetos del mundo de los artefactos (botellas en 
todos sus formatos pero en especial las plásticas, bolsas 
plásticas, artefactos electrónicos, entre otros) que ocasio-
nan el problema de sobreconsumo son muchos, y forman 
parte de las consecuencias de la contaminación ambiental 
(pérdida de biodiversidad en mares por contaminación), 
a pesar que todos ellos han sido diseñados. Por otro 
lado, el diseño y los diseñadores no han entregado una 
importante contribución a los temas ecológicos, preser-
vación de los recursos naturales y biodiversidad, equidad 
social, acceso a educación y salud, así como superación 
de la pobreza energética. Todo lo anterior, en parte se 
deba a que los diseñadores están siendo formados para 
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ser especialistas (diseñador de mobiliario, diseñador 
textil, diseñador de objetos, diseñador industrial –en 
un país donde no hay industria–, etc.), educados para 
satisfacer cierto nivel de demanda y competencia. En 
contraposición, lo que necesitamos es integrar distintos 
niveles y varios tipos de experticia, en colaboración con 
diferentes profesionales, actores y personas, para alcanzar 
un resultado que beneficie el bien común.
En este sentido, la idea de Metadiseño –como una cul-
tura de diseño–, puede ser una poderosa metodología, 
herramienta y práctica para trabajar en un alto nivel de 
colaboración y participación, que responda a las deman-
das actuales y a nuevos escenarios complejos, así como a 
las condiciones del mundo actual, debido a que este no 
solo trabaja a un nivel estratégico u organizacional sino 
también a un nivel emocional, y tal como dice Maturana 
(1997, p. 13) “si queremos un cambio necesitamos un 
cambio cultural en el dominio de la existencia humana” 
para alcanzar un mundo más relacional y natural. 
Una exploración en el ámbito del metadiseño es una 
oportunidad para abordar y potenciar las capacidades 
humanas y profesionales, además de una oportunidad 
de aplicar el concepto de co-creación, entendido como 
el proceso de significado personal y social de los artefac-
tos y actividades, producto de un sistema participativo 
germinado a través del Metadiseño, que define Giaccardi 
(2005); junto al concepto de desarrollo sustentable y la 
creación de nuevos escenarios inclusivos con resultados 
que no somos capaces de visualizar ahora, como algunas 
esferas impredecibles y dinámicas colectivas en estados 
no planeados, producto del trabajo con la incertidumbre.

Un ejemplo de análisis en un curso de 
pregrado
En este contexto, un ejemplo que visualiza la introduc-
ción de la idea de metadiseño, en la etapa de formación 
de los diseñadores en Diseño Industrial, es la asignatura 
obligatoria de Seminario de Diseño Industrial I y II, de 
cuarto año (7mo y 8vo semestre), en la Escuela de Pregrado 
de la Universidad de Chile, instancia orientada a la rea-
lización de una investigación en diseño con un enfoque 
multidisciplinar, para el posterior desarrollo de un pro-
yecto de diseño industrial que arroja como producto un 
Informe académico escrito que dé cuenta del desarrollo 
y resultado de la investigación en las fronteras de la 
disciplina, conducente a tesinas o proyectos de diseños 
en la etapa profesional y titulación, en el que tendrán 
que abordar quiebres, deseos y oportunidades desde las 
relaciones tetrahedronales y definición de competencias:
Ética Profesional: cuestionar el actual rol del diseñador 
y sus prácticas profesionales en busca de un cambio de 
paradigma más autopoietico y menos darwiniano, hacia 
un desafío más colaborativo y participativo. Reflexiona 
y argumenta acerca de la responsabilidad ética, social y 
medioambiental del futuro diseñador para la creación de 
un nuevo discurso de diseño.

• Desarrollo Económico: identifica nuevos escenarios 
para las prácticas de diseño, dentro y fuera de las fronte-
ras de la disciplina y la profesión, para reformular siste-

mas de producción, acumulación, patrones de consumo 
y políticos, entre otros. Emplea sus habilidades concep-
tuales, teóricas y prácticas, para producir diseño más allá 
del valor de cambio, posicionándose en áreas donde el 
diseño no ha llegado (municipios, ministerios, otros).

• Sustentabilidad Ambiental: reconoce e integra fac-
tores medioambientales, de organización natural y de 
emprendimiento social, en los procesos y prácticas de 
diseño como claves para la co-existencia y co-creatividad. 
Analiza y reflexiona los impactos ecológicos y sociales 
en el diseño de nuevos productos/sistemas/servicios en 
base a otras áreas y con otros profesionales.

• Inclusión Social: fomenta prácticas colaborativas en 
el ámbito público y privado para la co-autoría y el co-
diseño. Explora y diseña modos de organización e inter-
cambio de recursos en función de procesos participativos, 
colaborativos, transdisciplinares y consensuados. 

En esta instancia formativa se enfatiza lo colectivo en 
lugar de lo individual, el auto-conocimiento como paso 
para alcanzar conocimiento (Sócrates), el trabajo en 
forma más relacional, holística, colaborativa, informada 
y responsable, además de “diseñar sin la idea de un 
producto sino como un proceso o camino de vida en sí 
mismo” (Jones, 1980), así como el “diseño” de palabras 
e ideas. “Escribir es importante, porque esto puede 
agudizar la crítica y la auto-reflexión propia del diseño” 
(Wood, 2007).
Los estudiantes deben trabajar en un nivel de diseño 
que trascienda las actuales fronteras de las prácticas 
especializadas, de manera transdisciplinar y con equi-
pos multidisciplinares (pares o profesionales externos). 
Debiendo dar cuenta de sistemas complejos, entornos 
o medioambiente tales como transporte, currículo edu-
cacional, bienestar social, sistemas bancarios, equidad, 
modos de habitar, modos de producción de alimentos, 
sistemas de salud, sistemas energéticos, entre otros. Asi-
mismo, se deben establecer relaciones de quiebre-visión 
de futuro en lugar de hablar en términos de problema-
solución, ya que esta relación puede estar semántica-
mente cargada –por razones históricas y de lenguaje– de 
una connotación negativa y limitada, e inevitablemente 
dispone racional y emocionalmente de manera distinta, 
todo ello en conocimiento de que estamos en un mundo 
complejo y cambiante.
Asimismo, se ponen en práctica algunos de los principios 
para la formación de metadiseñadores (Wood, 2014):

• Configurar pequeños equipos sinérgicos con capacida-
des complementarias.
• Fomentar en todos los miembros del equipo una actitud 
de creatividad intrépida y optimismo radical.
• Establecer vías de retroalimentación que gatillen en el 
equipo una conciencia auto-reflexiva (círculo vicioso-
círculo virtuoso, autoevaluación, evaluación de pares 
internos y externos).
• Configurar un enfoque de preguntas-oportunidades en 
lugar de adoptar un enfoque de resolución de problemas/
necesidades.
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• Conducir a una mirada del mundo como un conjunto 
de paradigmas autosostenibles.
• Reintencionar y resignificar los nombres, historias y 
supuestos que sustentan los paradigmas dañinos.
• Reflexionar sobre la base matemática de trabajo en 
relaciones de cuatro (modelo tetraedronal).
• Utilizar cualquiera de las herramientas anteriores, luego 
desarrollarlas y compartirlas.

Este texto, así como la dinámica del curso que se presenta 
a modo de ejemplo, pretende abrir instancias de conver-
saciones reflexivas e intercambio de ideas, metodologías 
y prácticas para la cocreación y la coexistencia, dentro 
de los espacios para la educación en diseño, así como la 
redefinición del rol de los diseñadores y los actuales –y 
futuros– sistemas de consumo, en favor de un cambio 
hacia un desarrollo sustentable.
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Abstract: In a complex, changing world, full of uncertainties, where 

technology and innovation are relevant, design must be more than a 

specialized practice to respond from the formal-functional-symbolic 

to emerging “problems” in a creative way. The prevailing economic 

system and environmental problems have historically placed design-

ers in an ethical dilemma by promoting consumption and fostering 

economic growth. Despite Sustainable Design, Ecodesign and oth-

ers, resource depletion, overproduction, overabundance of waste 

and environmental pollution remain a challenge for training and 

future design practices. The traditional notion of design needs to 

extend beyond the boundaries of the discipline. A new conceptual 

framework is required: new approaches and methodologies; from a 

holistic, eco-mimetic and multidisciplinary approach to re-define 

and create social and technical infrastructures where new forms of 

collaboration take place, Metadiseño is required.

Keywords: Metadiseño - industrial design - sustainable development 

- education - ecodesign.

Resumo: Num mundo complexo, cambiante, cheio de incertezas, onde 

a tecnologia e inovação são relevantes, o design deve ser mais que 

uma prática especializada para responder desde o formal –funcional– 

simbólico a “problemas” emergentes de modo criativo. O sistema 

econômico imperante e os problemas meio ambientais puseram his-

toricamente aos designers num dilema ético, ao promover o consumo 

e fomentar o crescimento económico. Embora o Design Sustentável, 

o Eco Design e outros, o esgotamento de recursos, a sobre produção, 

a sobre abundancia de resíduos e a contaminação ambiental seguem 

sendo um desafio para a formação e futuras práticas de design. A 

noção tradicional do design necessita estender-se além das frontei-

ras da disciplina. Se requer uma nova estrutura conceitual: novas 

aproximações e metodologias; uma visão holística, eco mimética 

e enfoque multidisciplinar para redefinir e criar as infraestruturas 

sociais e técnicas onde aconteçam novas formas de colaboração, se 

requer de meta design.

Palavras chave: meta design - design industrial - desenvolvimento 
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Introducción
Con la globalización la homogeneidad en la ciudad se 
da con mayor fuerza y los miembros de su sociedad 
tienen características en común de lenguaje, comparten 
creencias y tradiciones, entre otras cosas. Sin embargo, 
dentro de esa sociedad se tiende también a la heteroge-
neidad, generando en ocasiones la exclusión de algunos 
sectores. Bajo ese contexto la ciudad se ha vuelto un 
lugar estratégico del Estado Nacional donde su recon-
figuración permanece con la tensión entre lo público y 
lo privado. De tal forma que las regulaciones del Estado 
dan mayor importancia a la producción del intangible y 
las decisiones van dirigidas a las inversiones, como por 
ejemplo, las grandes multinacionales. Esto genera que en 
el centro globalizador de la ciudad se conformen redes, 
generándose un espacio de lucha y competencia entre las 
empresas, y donde el Estado Nacional permanece como 
centro neurálgico que forma y orienta a la ciudad como 
competencia hacia el interior y exterior de esta. 
Es así que la proliferación del mercado se da por enci-
ma del Estado, donde el ciudadano lo que tiene es que 
consumir, pasando de ser ciudadano a ser consumidor. 
Además de ello, con el comercio internacional, el espa-
cio urbano se presenta en relación al otro, pensando en 
el beneficio económico con los grandes inversionistas, 
talentos y turistas, mediante la orientación hacia el exte-
rior y la creación de una imagen de la ciudad que pueda 
ser vendida a los otros bajo expectativas de atracción. Es 
así que bajo una serie de inversiones y equipamientos se 
forma parte del entramado global, teniendo una serie de 
infraestructuras. Una vez que la ciudad es global se pro-
yectan ideas de universalismo, amigabilidad, imágenes 
icónicas, patrimonio cultural e infraestructuras más en-
raizadas, siendo identificada por íconos que representan 
su totalidad y hablan de ella. Sin embargo, en ocasiones 
esta ciudad es para los otros, como los turistas o los vi-
sitantes, y no para los habitantes propios de ella. Tal es 

el caso de Tampico como ciudad considerada un puerto 
industrial importante para México en su historia, pero 
que en las últimas administraciones gubernamentales se 
prefirió llevar a cabo políticas públicas y la realización de 
eventos que la pongan en el mapa como ciudad turística. 
En ese sentido, y teniendo en cuenta el poder que ejerce 
Estados Unidos en México, la ciudad ha transformado 
su identidad tanto en el aspecto del paisaje urbano como 
en aspectos socioculturales. Algunas variantes son el 
establecimiento de multinacionales conviviendo con 
edificios históricos del siglo XIX, el acceso a la playa 
Miramar de ciudad Madero que colinda con la ciudad 
de Tampico y viene a ser parte de uno de los atractivos 
turísticos más explotados, las inversiones del parque 
metropolitano en la laguna del carpintero, el espacio 
cultural metropolitano, el centro de convenciones, la 
Aduana Marítima, el Puente Tampico y el rediseño del 
canal de la cortadura, que dan conectividad a la población 
en general con el centro de la ciudad. Asimismo, algunas 
microempresas tradicionales han tenido que convivir 
con empresas multinacionales establecidas en la ciudad 
y de manera competitiva poder permanecer en ella. Sin 
embargo, en otros casos han desaparecido, por diversos 
motivos económicos o bien por la inseguridad misma 
que predomina en esta ciudad. 
Es interesante observar cómo han transformado su ima-
gen, modernizándose o hibridándose, tomando caracte-
rísticas del estilo extranjero para lograr esa permanencia 
que desde varios aspectos socioculturales, además de 
económicos, impiden la subsistencia de estos negocios. 
En algunos otros casos no se ha visto marcado este fenó-
meno, manteniéndose el estilo tradicional identificatorio 
de la zona. Pero ¿cómo a través del diseño corporativo 
podemos ver lo que pasa en la ciudad? 
A través de un análisis evolutivo de Tampico, México, se 
pretende comprender la relación entre el dominio ejerci-
do por Estados Unidos a nivel sociocultural y en el diseño 
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corporativa de microempresas ante una 
influencia hegemónica estadounidense 
en la ciudad de Tampico-México de 
1994 a 2016
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corporativo de algunas microempresas locales, como ejes 
que permitan estudiar y comprender la transformación 
y evolución del diseño gráfico de la huasteca hasta hoy. 
El diseño corporativo, según estudios a nivel nacional e 
internacional, es el que refleja la identidad de la empresa, 
y esta imagen se forma a través de la confianza, credibi-
lidad y preferencia que la sociedad otorga a la empresa. 
Desde el aspecto corporativo se remiten a estrategias, 
organizaciones funcionales y prácticas de la gestión. 
Siendo así que la imagen sea lo que queda y permanece 
cuando todo se ha dicho, hecho, consumido y olvidado, 
instalándose en el imaginario social. 

Tampico, de Puerto Industrial a Puerto 
Turístico
La ciudad de Tampico se encuentra ubicada en la frontera 
norte de la República Mexicana dentro del estado de 
Tamaulipas. Esta ciudad cuenta con 3,268,554 habitan-
tes según la estadística del INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) al 2010 y es conocida por ser uno 
de los puertos industriales e históricos más importantes 
de México. Este puerto era la entrada y salida de inte-
lectuales importantes a nivel nacional e internacional. 
Tampico fue una ciudad en la que la compra, venta, 
arrendamiento de pozos y terrenos, generó actividades 
que concentraban un considerable volumen de capital 
extranjero y mexicano. En 1921, el movimiento portuario 
la convirtió en el segundo puerto exportador de petróleo 
en el mundo. Aunado a ello, el comercio fue próspero 
en gran medida, pudiendo encontrarse en las tiendas del 
centro de la ciudad, finos artículos de todas partes del 
mundo, con fachadas pintadas y rotuladas a base de dise-
ño espontáneo. En aquella época existía la costumbre de 
dar un paseo por el centro de la ciudad, el cual hoy en día 
se conoce como la parte histórica; donde caminaban las 
familias de cualquier clase social por la Plaza de Armas, 
frente al Palacio Municipal. Ahí mismo, se encontraba 
el famoso Globito el cual era una fuente de sodas donde 
se servían desde malteadas y licuados, hasta bebidas 
frescas características de la zona. Se podía disfrutar de 
darle de comer a las palomas o de ir al muelle a ver los 
buques atrancados. Cercano a ello, existían cafeterías y 
restaurantes como el famoso Elite, que eran netamente 
empresas tampiqueñas. 
Bajo ese proceso normal de evolución que se da en cual-
quier ciudad del mundo, en Tampico las autoridades 
federales tomaron la decisión de elevar la promoción 
nacional e internacional de la ciudad (en particular Es-
tados Unidos y Canadá), como centro turístico de playa 
considerando a la mancha construida que se extiende 
por tres municipios: Tampico, Cd. Madero y Altamira, 
y que le permitieron ser considerada como una zona 
metropolitana. Para ello, se otorgó el apoyo en diversas 
áreas de hotelería, áreas culturales y el rescate de inmue-
bles del siglo XIX que fueron rehabilitados en la fachada 
urbana del centro histórico conocido como la pequeña 
Nuevo Orleáns mexicana. Algunos de ellos son el hotel 
Sevilla, edificio Mercedes, Correos, Telégrafos, edificio 
la Luz, hotel Posada del Rey, el Palacio Municipal, la 
Catedral, entre otros. En el 2015, se concreta el proyecto 

de reconfiguración del puerto de Tampico de industrial a 
turístico, con recursos que reasignó el Gobierno Federal 
a través de la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante. Estos proyectos han generado cambios también 
con el establecimiento de grandes comercios multina-
cionales desde la firma del TLC (1994) propiciando un 
cambio en la cultura, la economía, la política y el diseño, 
con el manejo de un lenguaje visual y mediático al que 
no se estaba acostumbrado. Las gráficas comerciales en 
los establecimientos de consumo conviven con el estilo 
tradicional y el estadounidense. 
Bajo este contexto, se plantea una realidad para abordar 
este proyecto la cual esta guiada por la transformación de 
una ciudad histórica e industrial, en un sector turístico 
que ha permitido la modernización a base del estableci-
miento de comercios estadounidenses. En ese sentido, 
y considerando la competencia que esto genera entre 
las microempresas locales y las extranjeras, la industria 
tradicional se ha visto en la necesidad de transformar 
su identidad en una hibridación cultural y en diseño 
corporativo.
El objetivo de este estudio es analizar e interpretar a los 
diferentes gráficos corporativos en las fachadas de diez 
comercios tradicionales representativos de la ciudad, en 
su mayoría del sector gastronómico, que aún permanecen, 
pese a la grande competencia extranjera, para ayudar a 
articular una postura conducente desde el diseño que 
contribuya de manera reflexiva, racional y crítica a partir 
de una realidad social, a un esquema evolutivo de cómo 
se ha ido modificando el diseño y ha acompañado a esos 
cambios culturales en ese sector del país.

Antecedentes 
Existen muchas investigaciones sobre la hegemonía 
estadounidense, cultura de masas y hegemonía a nivel 
económico, político y cultural en sociedades de consu-
midores, pero ninguna abordada desde la perspectiva 
y evolución del diseño. Tampoco hay estudios de un 
diseño dependiente o con influencia por una sociedad 
hegemónica. De acuerdo a ello, se ha realizado un esca-
neo desde las diferentes posturas que puedan generar un 
panorama con recursos argumentativos sobre el tema que 
se pretende llevar a cabo, partiendo de la evolución de 
la sociedad de consumo bajo el eje de línea del diseño.
Desde 1920 hasta 1980, el diseño de la sociedad moderna 
se ha ido relacionando en función de la satisfacción de 
una necesidad real. Paralelo a ello, se puede mencionar 
al American way of life, desde donde se toma la frase 
compro luego existo la cual lo caracteriza y forma par-
te importante del sentido de vida aspiracional de ese 
momento. De 1980 al 2008 prevalece la sociedad pos-
moderna, donde el cuestionamiento del consumo por el 
consumo mismo es el tema. Ya no tiene mayor relevancia 
el factor necesidad, sino más bien la sensación de subsa-
nar otro tipo de vacíos, carencias y valores. Y ahí deriva 
lo que hoy conocemos como globalización y el impacto 
en la economía. Las marcas bajo ese contexto dejan de 
vender productos, pasando a vender ahora aspiraciones 
de marca. Se vuelven la cristalización simbólica de una 
idea con la cual comunican significados y no productos. 
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Un ejemplo de ellas es la marca de Starbucks, que ven-
de experiencias y no café. El término marca, se torna a 
un significado más activo de las empresas, siendo este 
factor determinante en su economía, a tal punto en que 
los consumidores se convierten en bienes de consumo. 
Posteriormente se puede mencionar a la influencia de la 
cultura del Just Buy con su paradigma de la felicidad, 
siendo un claro ejemplo de ello la marca Coca-Cola. La 
vida rutinaria de la sociedad supone estar en constante 
movimiento, evitando así la satisfacción duradera. Esto 
quiere decir que los consumidores sin saberlo, se vuelven 
un trofeo en su posición de compradores insatisfechos 
para el sistema de consumo posmoderno. Comprar por 
comprar, consumir por consumir todo el tiempo.
En México se ha tenido mayor influencia estadounidense 
en los últimos 25 años con la apertura comercial y la 
globalización. Cuando el primero de enero de 1994 se 
firma el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos 
de América, Canadá y México, se presentaron cambios 
importantes desde las perspectivas del mercado, la eco-
nomía, la política, lo social, la cultura, la tecnología y 
la ciencia. De tal forma que al paso del tiempo, hoy se 
puede decir que la irrupción del mercado global en el 
gobierno mexicano ha causado incertidumbre social en 
aspectos como el debilitamiento de los lazos de tradición 
y costumbres en algunas zonas del país. Considerando 
el concepto de globalización que suele utilizarse gené-
ricamente para legitimar todo tipo de procesos cultura-
les, económicos y políticos que pretenden expresar el 
progreso de la humanidad, se dan ocasiones en donde 
el impacto es de manera desigual en algunos países y, 
dentro de estos, según la zona, generando fenómenos del 
proceso de interacción. Por un lado, se pueden mencionar 
las ventajas que esto ha generado en cuanto a Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), aperturas de 
redes globales y mayor fluidez económica e inclusión 
cultural a nivel global. Sin embargo, también se han gene-
rado aspectos en el incremento de la desigualdad social, 
expresiones propias del lenguaje y consumo globalizado.
Tal es el caso de Renato Ortiz (2002), quien nos habla de 
un análisis sobre presupuestos conceptuales y transfor-
maciones propiciadas por la globalización en los ámbitos 
de la comunicación, la educación y la cultura en América 
Latina; narrativas mediáticas, identidad nacional, cultu-
ra, entre otras. Explica que la Globalización en el mundo 
contemporáneo desde la noción de la cultura mundiali-
zada, ofrece una nueva perspectiva conceptual y que la 
mundialización de la cultura, comunicación e identidad 
nacional, a veces es llevada a extremos por el lado de la 
homogeneidad o la diversidad con identidades y diferen-
cias. Siendo así que la Globalización es mostrada como un 
proceso en cuyos rasgos están determinados por las crisis 
políticas y económicas de Estados Nacionales modernos: 
por redes electrónicas, tecnologías de la información, in-
ternacionalización de la economía y la emergencia de una 
cultura mundo. Afirma que el origen de la Globalización 
surge a partir del Capitalismo y más tarde con la Revolu-
ción Industrial, con la idea de un pensamiento único y 
homogéneo impuesto por las industrias de la cultura de 
masas bajo el imperialismo cultural. Dice Ortiz que esta 
homogenización cultural no es del todo verdadera, sino 
que lo que se había generado era una cultura de masas 

dominante, la cual en mi estudio podría ser la estadouni-
dense. Se refiere también a la desterritorialización como 
los movimientos de las industrias de la comunicación 
con un conjunto de expresiones simbólicas que dejan 
de ser definidas a partir de sus raíces nacionales para 
poder tener una difusión más amplia como narrativas 
globales que cautivan a través de sus relatos. Y por otro 
lado, nos dice que la reterritorialización de la cultura es 
otro movimiento de las industrias de la comunicación, 
que indica que el consumo de las expresiones simbólicas 
desterritorializadas se hacen desde las lógicas de las cul-
turas locales. Un ejemplo de cómo la inversión extranjera 
en las industrias de la comunicación busca imponer la 
producción de contenidos a fines a las lógicas culturales 
del país de origen puede ser el cine de Hollywood. 
Sin embargo, para poder evitar el debilitamiento del 
Estado-Nación que garantice la no imposición del capital 
transnacional por encima del nacional, se debe plantear 
un modelo distinto que sea Neoliberal. Algunos investi-
gadores lo llaman cosmópolis que es la crisis del Estado 
Nacional moderno con su nueva realidad cultural. Para 
ello, se ha planteado como un desafío el construir un sen-
tido ético-político de la economía y una conciencia crítica 
desde la comunicación y la educación. De acuerdo a esto, 
es muy importante tener el conocimiento de que al existir 
un Estado Global se tiene solo un conjunto de organismos 
e instituciones dispersas, y que es necesario implementar 
cambios en las legislaciones y la observancia. Esto se debe 
a que en muchas ocasiones la expansión de lo público 
coincide con la ausencia de mecanismos que posibiliten 
su realización (contexto del Estado-Nación). En el caso 
del consumo, este tiene un valor cuando se valida pú-
blicamente y los objetos deben ser vistos y exhibidos en 
lugares de gran circulación de público. Si por el contrario 
fuera guardado en lo privado, el lenguaje de los objetos 
no tendría significado. La visibilidad, por ejemplo, es uno 
de los rasgos esenciales para la sociedad de consumo, y 
así poder lograr la identificación. La escogencia de este 
o aquel producto, de esta o aquella marca, no aísla al 
individuo en un universo cerrado sino que por el contra-
rio lo aproxima a otros con quienes comparte el mismo 
gusto, la misma estética, las mismas inclinaciones. Por 
eso, los productos industriales vienen simultáneamente 
marcados con el patronato de la producción y estrategia 
de personalización del mercadeo, para evitar que las 
personas se cuestionen en expectativas subjetivas y gre-
garias; porque de una imitación se encerraría un elemento 
colectivo que colocaría a las personas en un grupo u 
otro, pero con la subjetividad propicia en la afirmación 
de la idiosincrasia de cada cual. Es importante saber 
que el consumo necesita del dominio público y que la 
democracia se convierte en sinónimo de acceso a un gran 
número de productos donde la libertad es la inserción al 
mercado como modo de vida. Respecto a lo que se refiere 
con la mundialización de la cultura, lo local incorpora 
elementos de lo nacional y lo mundial, de acuerdo a la 
existencia clara de las fronteras entre lo autóctono y lo 
foráneo, por ejemplo el folclor o imperialismo cultural, 
es difícil de sustentar (local, nacional o mundial).
Ortiz le da mayor importancia al trabajo realizado por 
Certeau (1999) sobre la cultura popular estudiando 
cómo es y cómo actúa en un terreno fragmentado y de 
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una manera fragmentada. Menciona cómo Certeau toma 
al espacio público en la estrategia sobre Provincias sin 
limitarse a una localidad, región o nación, y de cómo 
en su historia, a partir de los años setenta, el imperia-
lismo cultural se analizó en el campo de la cultura en 
América Latina junto con estudios de comunicación y 
donde el colonialismo encontró sus raíces en la esencia 
misma de la alineación cultural. La presencia de Estados 
Unidos en América Latina se expandió y se consolidó 
durante la Guerra Fría, manifestándose cierta presencia 
política, económica (expansión de las multinacionales) 
y militar (venta de armas) yendo desde el espionaje y la 
propaganda ideológica hasta las industrias culturales. 
Es importante cuando dice que “la cultura de masas 
favorece a la expansión de la influencia norteamericana 
y contribuye a la esclavitud de la conciencia nacional” 
(Mattelart, 1979, s/p); y que la ideología norteamericana 
con una visión fundamentada considera a la cultura como 
principalmente comercio y tecnología.
Por otra parte se puede mencionar a Guerreiro Ramos, 
con su teoría de la Dependencia, que en los setenta hizo 
un intento teórico complejo de escape a la historicidad, 
donde se universalizaban conceptos elaborados por la 
sociología europea y estadounidense. De alguna manera, 
la mayor importancia de la temática del imperialismo se 
hacía sentir en la organización y difusión de la cultura de 
masas. Además de los estudiosos mencionados, Mattelart 
(1997) desarrolla también una investigación sobre la 
cultura de masas, principalmente sobre la comunicación, 
donde en el mundo simbólico, con el advenimiento de 
multinacionales, fue penetrando con tecnologías e indus-
trias culturales en diversos países. Él sugiere constatar 
empíricamente el dominio estadounidense por medio 
de firmas electrónicas, sistemas satelitales, mercado 
audiovisual, entre otras cosas. Sin embargo, Estados 
Unidos es el país con el centro difusor más importante de 
productos culturales industrializados y multinacionales 
como el cine, televisión, material impreso, publicidad, 
música, tecnologías de la información, con un valor es-
tratégico. Es muy importante considerar la noción de ese 
imperialismo cultural, ya que con ello se puede tener la 
ventaja para poder determinar las relaciones desiguales 
que se dan como la visión dicotómica del mundo desde 
la construcción nacional de una perspectiva más crítica 
y la reducción de la cultura en sus productos, y favorecer 
con una visión de expresiones simbólicas con bienes 
económicos (cultura importada por cultura autóctona). 
El desarrollo y consolidación de la industria cultural en 
Brasil, México y Venezuela se da sobre todo en los años 
setenta, y es cuando Estados Unidos pierde cierto espacio 
frente a empresas televisivas. Sin embargo, los ídolos 
de la música pop, formas de alimentación, símbolos 
publicitarios hoy son parte de una cultura e imaginario 
mundializado, compartido por una parte de grupos so-
ciales en el mundo. Lo mismo respecto a la emergencia 
de identidades forjadas en la sociedad de consumo. Los 
estilos de vida se alejan de su color local para amoldarse 
a la territorialidad de la modernidad-mundo. Por ejemplo, 
aquí se pueden mencionar las transformaciones ocurridas 
en Japón a partir de los ochentas (Ortiz, 2000). Así, las 
categorías de análisis en ciencias sociales siempre han 
estado marcadas por la historicidad, no universales ni 

permanentes sino dependientes de situaciones concretas 
vinculadas.
En otro sentido, José Carlos Lozano Rendón (2007) 
considera que el protagonismo de los medios políticos, 
económicos, culturales y sociales, adquieren relevancia 
a partir de la televisión, prensa y cine, entre otros; y las 
imágenes de la realidad, los estereotipos y las represen-
taciones de valores están en manos de estos medios, 
siguiendo intereses económicos e ideológicos. En 1970, 
por ejemplo, en México y América Latina, la teoría de la 
comunicación cayó en un teoricismo aplastante, oscu-
reciendo el debate, polarizando extremos ideológicos y 
distanciándola a los teóricos (investigadores y profesores) 
de los prácticos (profesionales y comunicadores), el cual 
se caracterizó en gran medida por análisis macrosociales 
(marxistas y semiólogos). 
Los estudios de comunicación de masas reflejaron dife-
rencias conceptuales que tienden a dividirse en aquellas 
con enfoque positivista y empirista en su abordaje cientí-
fico de la realidad social, y las que parten desde el aspecto 
de lo crítico y dialéctico sobre fenómenos sociales, utili-
zando en muchos de los casos los métodos cualitativos. Es 
muy importante el conocimiento de estos enfoques para 
el estudio que pretendo llevar a cabo, donde se describe 
que el enfoque positivista-empirista se identifica con 
el método de la concepción de los fenómenos sociales 
(ciencias naturales); y el enfoque científico social o crí-
tico debe adoptar una posición de plena neutralidad, en 
el cual un observador analizará las causas y leyes que 
rigen a los fenómenos sociales y comunicacionales, en el 
que su principal objetivo es desarrollar generalizaciones 
sobre los hechos sociales que establecen conexiones de 
causa y efecto; con técnicas cualitativas que rechazan, 
profundizan en ciertos niveles, usan lenguaje natural, no 
tratan de predecir la conducta y se basan en entrevistas, 
observación participante, análisis semióticos y críticos 
del discurso e historia oral. Se menciona en América 
Latina a Lasswell con sus estudios sobre la difusión de in-
novaciones y modernización, a través de la comunicación 
de masas, y a los teóricos críticos de cómo analizan las ca-
racterísticas de las sociedades actuales, cuestionando las 
desigualdades económicas, educacionales, de control y 
poder. Plantándose entonces interrogantes sobre el apoyo 
que dan los medios de comunicación y sus mensajes a la 
difusión de la ideología dominante de élites económicas 
y políticas, así como la obstaculización del cambio social 
necesario. En América Latina aportaciones con enfoques 
críticos, con planteamientos conceptuales de la escuela 
culturalista latinoamericana, se representan con algunos 
autores como Jesús Martín Barbero (Colombia), Néstor 
García Canclini (Argentina/México), Guillermo Orozco 
(México) y Jorge A. González (México). Algunos de ellos 
se centran en el análisis de los mensajes o en la capacidad 
de las audiencias populares para resistir la manipulación 
ideológica de los medios. 
La nueva generación de los interpretacionistas, bajo la 
perspectiva central de la exploración de las formas en las 
que la gente le da sentido a sus mundos sociales y cómo 
expresa esos entendimientos, los negocia y cuestiona a 
través de su lenguaje, sonido, imaginarios, estilos per-
sonales y rituales sociales (Deacon, Pickering, Golding 
y Murdock, 1999), que parten del supuesto de que el 
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investigador debe ver una situación social desde el punto 
de vista de los actores para comprender la situación con 
el objetivo de las descripciones densas que proceden 
de la significación en principio de la significación (de 
la vida social) a la significación (de esta por el analista 
social). También es importante tener el conocimiento 
de que existen tres fuentes metodológicas que apoyan 
el enfoque interpretacionista, de acuerdo a Jankowski y 
Wester (1998), las cuales son: 

1. El interaccionismo simbólico de Blumer (y otros como 
Cooley, Thomas y Dewey) postula que la gente actúa 
sobre la base del significado que atribuye a los objetos 
y situaciones; y que este significado procede de la in-
teracción con otros, transformándose en un proceso de 
interpretación. Este paradigma de Blumer puede ser útil 
en el marco teórico desde su aproximación conceptual 
y teórica.

2. La etnometodología, donde se trata de comprender 
cómo se llega a la vida cotidiana y con sentido dándola 
por sentada, sin cuestionarla. En ella las estrategias se 
desarrollan a partir de los sujetos estudiados para cons-
truir formas sensibles y ordenadas.
 
3. La etnografía, que considera al discurso fundamental 
en el estudio social analizando la quinésica (movimiento 
humano), la proxémica (distancia social), así como pos-
turas, gestos, lo lingüístico y paralingüístico. También el 
uso de la observación participante y la recopilación de 
datos. En contraste a esto, enfoques como el de los usos 
se concentran en explicar lo que ocurre en las audien-
cias, dando poca atención a los mensajes y emisores. 
Asimismo, la economía política resalta el análisis del 
polo emisor (industrias y condicionantes de procesos 
de producción) sin abarcar el estudio de mensajes ni 
procesos de recepción.

En el sentido amplio de la dependencia que se ha 
generado de una cultura a otra, se puede mencionar a 
Baglioni y Piovani (2002) como estudiosos de la historia 
de la Identidad Regional en el Sudeste Asiático y las 
influencias culturales que ha tenido en los medios co-
merciales. A pesar de que históricamente la configuración 
y significación de la región del sudeste asiático estuvo 
marcada por razones y actores externos, los pueblos se 
desarrollaron con un sentido de identidad común y con 
influencias externas previas a la colonización de Europa, 
que son medulares en su constitución de identidad social, 
cultural, religiosa y política, tales como China, India y el 
Islam. De ellos, el de la civilización China es el que tuvo 
mayor impacto en lo político, el de la civilización India 
el impacto en lo comercial, cultural y religioso. Y en el 
caso de la influencia del Islam en la vida social y fuerza 
política con la influencia en valores y cultura política, 
donde las fuentes de constitución identitaria, vinculadas 
a su difusión, fueron de tipo religioso-cultural con unidad 
político-territorial. Siendo así que la consecuencia prin-
cipal del proceso de independencia fueron los estados 
soberanos del sudeste asiático, recuperando sus valores y 
tradiciones como propias a efecto de lograr una identidad 
nacional poniendo a discusión la democracia occiden-

tal. Una vez mencionado esta influencia, es importante 
mencionar que la 2da. Guerra Mundial dio lugar al sur-
gimiento de bloques antagónicos cuyo enfrentamiento se 
conoció como Guerra Fría y estos marcaron la política 
de estos países, creándose la Asociación del Tratado del 
Sudeste Asiático (ASEAN), orientada a la promoción del 
crecimiento económico, desarrollo social, integración 
cultural, cooperación mutua y estabilidad regional, bajo 
el auspicio de Estados Unidos. Ello generó manifesta-
ciones de conflicto entre los bloques norteamericanos y 
soviéticos y a partir de los años noventa se dio paso a un 
nuevo orden mundial, con Estados Unidos como potencia 
hegemónica. La disolución del bloque soviético alteró la 
relación de fuerzas, relegándose a un segundo plano, y 
la idea de los denominados valores asiáticos implicó la 
apelación a un conjunto de rasgos culturales propios de 
los pueblos de la región que conformaron una entidad 
singular y particular. Es muy importante tener el referente 
del conocimiento de estos sucesos que en ocasiones tien-
den a tener ciertas similitudes a otros procesos históricos 
y ayudan a comprender cómo una sociedad se organizó 
políticamente, guardando sus tradiciones e historia como 
características sociales y culturales que constituyen su 
identidad, entre otras.
Se dice que los valores asiáticos son como una serie de 
factores y principios políticos tendientes a impulsar un 
corporativismo y rechazar la idea de un pluralismo y 
diseño, legitimando un gobierno que decida e interprete 
los intereses de la gente y que influyan en la toma de 
decisiones por consenso, y no por imposición de ideas. 
Siendo así que la primacía de la sociedad por sobre el 
individuo, el énfasis de la familia y tradiciones comu-
nales sean las que permanezcan. La idea de los valores 
asiáticos se da como una afirmación de identidad hacia 
el exterior con relación a otras culturas, especialmente la 
de occidente, en donde el Estado es la unidad política y 
la democracia es el principio ordenador que descubre sus 
raíces e identidad, manteniendo el respeto a las formas 
culturales y tradicionales de un imperialismo cultural de 
formas políticas europeas durante el siglo XX. 
El desafío entonces radica en descubrir mecanismos 
genuinos de traducción de los principios democráticos 
a prácticas concretas que respeten al mismo tiempo la 
identidad cultural de los pueblos. Con todo ello, puedo 
comprender cómo las relaciones entre la influencia ex-
tranjera y la realidad histórica y cultural de los países 
es lo bastante compleja como para por un lado reforzar 
la heterogeneidad y por otro no consolidar del todo la 
identidad regional.
En Latinoamérica, José Joaquín Brunner (1996) por su 
parte ha investigado sobre el tradicionalismo y la mo-
dernidad en las culturas de América Latina, las cuales, 
según dice, no expresan un orden sino que reflejan en 
su organización procesos contradictorios y heterogéneos 
de conformación en una sociedad tardía constituida en 
condiciones de internacionalización de los mercados 
simbólicos a nivel mundial y con una transformación 
creciente de masas. La modernización de una cultura 
se entiende por los productos simbólicos pertenecien-
tes a las ideas, donde el contexto espontáneo reside en 
los órdenes simbólicos de la época materializados en 
escuelas estéticas, estilos de pensamiento o corrientes 
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filosóficas. Esta modernización se caracteriza por ser un 
universo de sentidos que no se comunica ni existe inde-
pendientemente de su modo de producción, circulación 
y recepción, consumo o reconocimiento. Para realizar un 
análisis cultural es necesario partir por los medios de 
producción y circulación por las formas y condiciones 
de recepción, para así poder acceder a la información de 
los contextos en que una cultura pueda ser interpretada; 
por ejemplo, partir de la cultura tradicional, para después 
analizar las rupturas y continuidades de la modernidad 
en Latinoamérica. Este autor nos habla de las máscaras 
de civilización que asumen algunas culturas imitando 
a otras, con vínculos ficcionales, que son parte de una 
representación puesta en escena de una sociedad que en 
realidad no lo es. 
Algo que considero muy importante es el hecho de no 
confundir la modernidad con la modernización que 
ocurre en la cultura tradicional. En el caso particular 
de México, hablando no de manera crítica sino como 
referente de la realidad, puedo mencionar el hecho de 
cómo llega a ser parte de su vocabulario moderno cuan-
do se emparenta con Estados Unidos y lo lleva como 
modelo, considerando cosas nuevas o novedades que 
se oponen a lo antiguo en el plano de las ideas o bien 
de las obras simbólicas. Se puede decir que la cultura 
Latinoamericana de conformación moderna es hija del 
despliegue de la escolarización universal, de los medios 
de comunicación electrónicos y de la conformación de 
una cultura de masas de base industrial. Por ejemplo, 
en el mundo de Macondo en la obra de Gabriel García 
Márquez se describe cómo un despliegue reverberante 
de contradicciones, anomalías, fusiones entre lo viejo y 
lo nuevo, de incrustaciones y simultaneidad de tiempos 
históricos, de presencia de elementos de muy diversos 
orígenes sociales o culturales, como signo múltiple y 
adaptable a las contorsiones y fracturas de la conciencia 
colectiva de la sociedad, por su acceso a la moderni-
dad. Respecto a la sociedad mexicana, Octavio Paz nos 
habla de tres sociedades distintas: la Precolombina, la 
Nueva España y la actualidad. Este autor considera que 
ha existido una conformación cultural moderna desde 
hace aproximadamente 60 años atrás, cuando se inició la 
transformación de los modos tradicionales de producir, 
transmitir y culturizar. Él dice que no somos diferentes 
sino iguales a las sociedades que nos precedieron en la 
construcción de la modernidad, siendo así un producto 
de la transformación social, económica y técnica del cam-
po cultural, del cual se accede a la modernidad cuando se 
realiza su autonomización de los demás ordenes sociales 
diferenciados de sí mismos como campos especializados. 
Al ser una cultura desterritorializada, no refleja el alma 
de un pueblo sino sus deseos y anhelos, su sensibilidad 
y trabajo de una nueva clase de productos y mediadores 
simbólicos, de receptores-consumidores que interpretan 
esa masa de signos producidos y transmitidos. Este llama-
do mercado de signos son los conocimientos, mensajes, 
textos y religión, por mencionar algunos, que se han 
vuelto una herramienta en la economía contemporánea. 
En otro sentido, son sus territorios, a la manera de una 
nueva economía política de producción y de consumo 
de bienes simbólicos, los determinantes de la inclusión 
y exclusión, entre otras cosas. De ahí que la integración 

que resulta de esa modernidad es la incorporación a una 
experiencia de diferencias, pero dentro de una matriz 
común con escolarización, comunicación televisada y 
consumo de la información en la ciudad de los signos. 
En este tipo de ciudad de signos, nuestro ojo no puede 
ver cosas, sino figuras de cosas que significan otras cosas. 
Es ahí, en las ciudades, que nosotros como individuos 
seguimos siendo distintos entre sí, nos agrupamos y 
clasificamos en grupos culturales diversos. No poseemos 
la misma educación y hemos sido socializados en una 
cultura de manera distinta, accediendo a posiciones y 
espacios que están interconectados.
El diseño de consumo sin lugar a duda ha generado una 
transformación social y cultural de la cual se pueden ver 
los efectos de la modernidad, en convivencia con las tra-
diciones propias de cada lugar. Eugenio Vega (2009) men-
ciona a la acción conjunta de ciertos factores de comuni-
cación que han impulsado la interacción entre quienes 
producen y quienes consumen, para llevar el crecimiento 
económico hasta límites críticos que ponen en peligro la 
continuidad de los recursos. Diseño y medios de comu-
nicación se convierten así en piezas indispensables de la 
maquinaria que sostiene el orden económico de cualquier 
país. El diseño orientado al consumo, entendido de modo 
muy genérico como el instrumento necesario para forma-
lizar los objetos industriales en productos consumibles, 
tiene también por misión visualizar valores y creencias 
en un mercado competitivo sujeto a fuertes tensiones, 
además de facilitar la ubicación de lo que se quiere 
vender en la mente de los compradores, y formalizar en 
los objetos comerciales aquello que da satisfacción a sus 
necesidades y emociones. Este tipo de diseño de consumo 
manifiesta las ventajas y desventajas que se derivan de 
la adquisición de los productos o servicios, colocándose 
como respuesta a sus anhelos, aspiraciones o creencias 
características de ciertos sectores sociales de acuerdo al 
país; economía, política y demás aspectos culturales que 
estén aconteciendo en este momento.
Por su parte George Ritzer (1996), en su interesante aná-
lisis acerca de la “Mcdonaldización”, precisa la relación 
entre globalización y nada y globalización y algo, tal como 
describe Max Weber a una afinidad electiva. En ninguno 
de los casos estos elementos son causa el uno del otro, 
pero el desarrollo y la difusión de uno tiende a ir mano 
de la mano con el otro. La globalización crea un terreno 
favorable para el desarrollo y proliferación de algo, y ese 
algo es fácilmente globalizado. La zona Norte de México 
es claro ejemplo de ello, donde podemos encontrar ciu-
dades con estilo estadounidense en su paisaje urbano y 
la adopción de algunas tradiciones que forman parte de 
su cultura, aunque con ello no se puede hablar de una 
generalidad social. También Gámiz Lorenzo (2015) en 
su tesis sobre las diferencias culturales en marketing 
internacional, hace una aproximación a partir del caso 
de la publicidad de McDonald’s sobre la importancia del 
conocimiento del marketing internacional empleado por 
motivos de globalización y considerando los entornos 
locales y regionales, así como internacionales-multicul-
turales. Definiendo a cada uno, el marketing internacional 
es el conjunto de actividades de comercialización y dis-
tribución enfocados a ofertas de distintos productos en 
diferentes países; y la internacionalización es uno de los 
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procesos más complejos para las organizaciones a nivel 
mundial, en donde las empresas deben de considerar 
estrategias por parte del mercado anfitrión, tomando 
en cuenta las características del producto y mercado. 
Estas características son: 1) La estandarización con la 
idea de homogeneizarse por la presión de la tecnología, 
comunicaciones y transportes, considerando un mercado 
global para el producto; 2) La adaptación, que consiste 
en adecuar el producto o servicio a las distintas nece-
sidades (ejemplo de envase y embalaje), considerando 
las preferencias de los distintos segmentos geográficos a 
mercados locales. Considerar a la cultura como criterio 
de segmentación es algo que debo tomar en cuenta, así 
como también el que Edward Burnett Tylor (1876) la 
defina como un complejo que incluye el conocimiento, 
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres 
y cualesquiera de otros hábitos y capacidades adquiridas 
como miembros de un grupo social, considerándose como 
un tejido social que abarca distintas formas y expresiones 
de una sociedad determinada. Además, que la cultura 
como variable engloba aspectos de la sociedad misma 
y que estudios como el de Geert Hofstede se basan en 
las diferencias culturales mediante el análisis de cinco 
dimensiones que han tratado de definir los patrones cul-
turales de cada grupo. Su estudio es conocido como IBM, 
el cual se basa en una recopilación de datos sobre valores 
culturales del mundo mediante el trabajo con grupos de 
índices cuantitativos. Su propuesta sobre la cultura es 
que, metafóricamente hablando, es como una cebolla, la 
cual se tiene que pelar capa por capa para descubrir su 
contenido; los valores vendrían a formar la capa oculta 
de esa cultura que podrían superponerse en 3 niveles: los 
rituales, héroes y símbolos. Los símbolos vendrían a ser 
las palabras, los gestos, dibujos y objetos con algún sig-
nificado reconocible ante los individuos que comparten 
la misma cultura; existiendo algunos que se desarrollan 
y otros que desaparecen. Los héroes (de estos 3 niveles 
propuestos) serían las personas, vivas o muertas, reales 
o imaginarias. Los rituales vendrían a ser las actividades 
colectivas consideradas esenciales dentro de una cultura. 
Concluyo que los valores serían las tendencias a preferir 
ante cualquier situación o asunto por encima de otro y 
son los elementos constitutivos de una cultura, como las 
creencias por ejemplo. También se puede mencionar el 
estudio llevado a cabo por Edward T. Hall (1973), el cual 
está basado concretamente en los factores del contexto 
cultural y comunicativo, con la propuesta de que todas 
las culturas pueden estar situadas unas en relación de las 
otras mediante los estilos que se comunican con culturas 
de alto y las de bajo contexto. Las de bajo contexto, que 
son ligadas al individualismo, se comunican mediante 
afirmaciones explícitas del texto y discurso, donde las 
palabras contienen significado; en ellas se valora la lógica, 
la objetividad y la competencia, por ejemplo Alemania, 
Suiza o Escandinavia, Estados Unidos. En cambio, las 
culturas de bajo contexto, que son ligadas al colectivismo, 
se comunican con mensajes que incluyen señales como 
lenguaje corporal, simbólico, consenso, cooperación y 
tradición, por ejemplo Japón, China o Latinoamérica. Es 
así como queda claro que la comunicación debe adap-
tarse a las diferentes culturas por medio de estrategias, 
sin ser suficiente con solo la traducción de un texto. Por 

ejemplo, una página web de una multinacional y cómo, 
de acuerdo a la sociedad a la que va dirigida (el país), 
dispone sus logos y enlaces. En el caso de ser anuncios, 
serían mayormente estáticos para los de bajo contexto y 
más dinámicos y variados para los de alto contexto; esto 
puede ser explicado de acuerdo a los valores culturales 
de cada país. El aporte de Hall sobre las diferencias 
culturales que afectan al fenómeno de la comunicación 
publicitaria es sumamente interesante, considerando que 
la publicidad es la comunicación misma pero también es 
el resultado del análisis del entorno y de una estrategia.
En la entrevista a Imanol Zubero para la Revista Baietz 
(2011), con su Análisis de la sociedad actual y cambios 
que ha habido, es interesante su aporte respecto a la 
travesía de la sociedad actual. Menciona dos procesos 
en la sociedad civil: el primero se refiere al avance en 
la conciencia de derechos, es decir, la cultura de los 
derechos; el segundo a la progresiva fragilización de 
los vínculos sociales y su modernidad líquida, en don-
de todo ha ido perdiendo consistencia. Sin embargo, 
se tienen elementos positivos desde el punto de vista 
en que nos convierte en más adaptables a los tiempos 
inciertos y también elementos negativos, considerando 
que las instituciones de apoyo social se han vuelto más 
frágiles. Se resume al tiempo actual en individualización 
y destradicionalización, siendo este último referente a 
las instituciones del pasado que han servido para dar 
forma, pero han ido perdiendo presencia y capacidad 
de influencia en la sociedad. 
Hoy en día, según se afirma en esta publicación, el ser hu-
mano en esa dimensión espacio-temporal esta cambiando 
y el tema de valores y solidaridad ya no se plantea a la 
hora de elección de un producto. Es más difícil ejercer 
los valores que siguen siendo los mismos, pero con esa 
aceleración ante la enorme presión de marcas y nuevas 
tecnologías. Simplemente ya no bastan las instituciones 
como el Estado para ordenar a las sociedades complejas, 
sino que es importante que la misma sociedad civil tenga 
la capacidad de constituirse como agente político que 
imponga orden, proyectos, políticas y acuerdos. Mientras 
la escuela pierde solidez y el conjunto de la sociedad 
no se constituye como institución educadora, el Estado 
seguirá perdiendo la capacidad de generar orden social y 
la sociedad será incapaz de colaborar con el para generar 
desarrollo, llamándole a esto fase de transición. Siendo así 
que se considera que solo una sociedad civil fuerte sería la 
única alternativa a ese debilitamiento de las instituciones 
tradicionales. De acuerdo a ello, la idea de vulnerabilidad 
creciente y de dependencia de los seres humanos en 
general, unos con otros interrelacionados con profunda 
vulnerabilidad, no es un estigma sino una realidad.
Desde estos medios y hasta las mediaciones en la comu-
nicación, la cultura y la hegemonía Barbero (2003), nos 
habla de un nuevo planteamiento, en donde la renova-
ción del concepto de cultura pasa por un reestudio del 
concepto de Nación, con los que los románticos ponen en 
juego la valoración de los elementos simbólicos presentes 
en la vida humana, a partir de los cuales la pregunta por 
la cultura se convierte en la pregunta por la sociedad 
como sujeto. Esto toma importancia desde el sentido 
mismo de los nuevos procesos de democratización en 
Latinoamérica y la necesidad de un aprendizaje de la 
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estructuración simbólica del mundo. Al ingresar en la 
idea de lo popular se plantean tres nombres: Folk, Volk 
y Peuple (Folklore, Volkskunde y Populismo). De ellos, 
Folklores capta el movimiento de separación y coexis-
tencia entre dos mundos culturales: el rural (oralidad, 
creencias, arte ingenuo y urbano, escritura y arte refinado) 
en relación con el orden de las prácticas entre tradición 
y modernidad, su oposición y mezcla en algunas oca-
siones. Volkskunde, por su parte, capta la relación entre 
la configuración geológica de la sociedad al exterior, 
formado por la diversidad, dispersión, inautenticidad, 
resultado de cambios históricos; al interior formado por 
la estabilidad, unidad orgánica de la etnia y la raza. Ade-
más, entre el pueblo-tradición y el pueblo-raza existen 
lazos históricos y tramas, imaginarios que diferencian 
al idealismo histórico y el historicismo situado entre el 
pasado y el presente. Por su parte, el Populismo capta 
del campesinado y las masas obreras como universo de 
sufrimiento y miseria que amenaza de alguna forma lo 
intolerable de presente y sentido del futuro. De ahí que 
la mistificación del Pueblo-Nación pueda ser pensada 
como alma, considerándolo como una comunidad orgá-
nica constituida por lazos biológicos y lazos naturales. 
En ocasiones se olvidan los conflictos en medio de los 
cuales se formaron las tradiciones nacionales o se les 
narra legendariamente como simples trámites arcaicos 
para configurar instituciones y relaciones sociales que 
garanticen la esencia de Nación. También existe la 
ambigüedad que carga su idea de cultura popular al no 
darle importancia a la circulación cultural, afectando el 
proceso histórico de formación popular y sentido social 
de las diferencias culturales como: la exclusión, la com-
plicidad, dominación e impugnación. Como demostró 
Rezsler en su tesis de la Decadencia del arte moderno, 
donde no solo habla de la estrechez de un marxismo 
vulgar, sino de una declinación de la teoría marxista 
ortodoxa, el realismo es asumido como el gusto profundo 
y el modo de expresión de las clases populares, y donde 
la invocación al pueblo para oponer el conservadurismo 
del gusto al del buen sentido que transforma el arte. La 
cantidad de valores culturales exaltan la verdadera obra 
del arte de la simplicidad y comprensibilidad por parte 
de las masas. Reflexionando ante estas investigaciones y 
estudios realizados, considero que cualquier postura des-
de la visión de la sociología que mucho he mencionado, 
la psicología o la antropología misma, se debieran tomar 
con base al diseño como eje referencial, para proponer 
soluciones a problemas en el ámbito de la comunicación 
visual sustentadas mediante mi investigación. 
Desde el punto de vista antropológico Bonfil Batalla 
(1991) habla de esta cultura pero como patrimonio 
cultural inmaterial, y la define como el conjunto de 
símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 
significados, formas de comunicación y de organización 
social, y de bienes materiales que hacen posible la vida 
de una sociedad determinada que le permiten transfor-
marse y reproducirse como tal de una a otra generación. 
Por ello, todos los pueblos y sociedades tienen cultura 
y pertenecen a un sistema social organizado con el ma-
nejo de elementos culturales como valores, símbolos y 
habilidades. Esta cultura puede ser dinámica con lo cual 
se transforma constantemente y de ahí que en ocasiones 

cambien los hábitos, las ideas y la manera de hacer las 
cosas, y que puedan ajustar a la realidad. 
De acuerdo a ello, toda sociedad, a consecuencia de estas 
transformaciones, va acumulando un acervo de elemen-
tos culturales que forman parte de su historia. Tal es el 
caso de México, del cual afirma que no es una sociedad 
culturalmente unificada, sino que existen diferencias y 
desigualdades causadas por su historia, como la domi-
nación colonial que sufrió hace cinco siglos, y donde 
predominó una cultura afiliada a la civilización europea, 
occidental y cristiana que se impuso por la fuerza a los 
diversos pueblos llamados indios. Ellos pasaron por 
una explotación colonial ideológica que apareció como 
empresa redentora, civilizadora y afirmativa de una in-
ferioridad que era impuesta, y considerándose al grupo 
colonizador como superior. Posteriormente a ello, y una 
vez pasada la Independencia, los grupos ocuparon el po-
der tras la salida de los españoles, haciendo una cultura 
criolla heredera de los rasgos de mentalidad colonizadora 
de sus antecesores. Los liberales y conservadores, entre 
otros, siempre vieron a la presencia de la población india 
como un lastre de ese pasado. En el siglo XX, según dice 
Bonfil (1991), después del triunfo de la Revolución Mexi-
cana y hasta ahora en el siglo XXI, México sigue siendo un 
país étnico y culturalmente plural, con una desigualdad 
social latente en las posibilidades de acceso a los bienes 
culturales. El sentimiento de apreciar lo que sería nuestro 
no solo debiera ser el formar parte del universo próximo 
y donde se ha desarrollado nuestra vida con todo aquello 
que sea material o simbólico, sino que tendrían que ser 
también las maneras de hablar, experiencias o memorias 
compartidas, espacios y actividades que nos hacen per-
tenecientes a un sistema social y cultural. En el período 
colonial hubo prohibiciones para los indios y las castas 
usaron indumentaria europea, montaron a caballo o habi-
litaron ciertas zonas de las ciudades, hubo discriminación 
y se generó una cultura dominante, excluyente y que 
coexistía en oposición con las culturas de los pueblos 
dominados; esto puede compararse con la actualidad 
de alguna forma. En aquella ocasión la separación no 
fue absoluta claro está: se incorporaron productos de 
la tierra en la dieta, se adoptaron palabras americanas, 
objetos indios en quehaceres domésticos y, por su parte, 
la cultura india, por voluntad propia o misma oposición, 
también incorporó en su cultura objetos y elementos de 
procedencia occidental. La relación excluyente entre 
la cultura dominante y las dominadas eran resultado 
de la situación colonial, que colocaba a los grupos en 
posiciones antagónicas de dominación y subordinación, 
generando diferencias culturales. Por ello es importante 
referir el hecho de que las culturas indias fueron estig-
matizadas por los colonizadores (posteriormente criollos, 
mestizos y herederos de mentalidad colonial) como in-
ferioridad absoluta e imposibilidad de un futuro mejor 
pretendiendo que todo lo de las culturas indias fuera 
sustituido. Esta situación e imágenes ideológicas dotaron 
de un significado negativo al patrimonio cultural, creando 
una divergencia, problema de conservación, revaloración 
y aprovechamiento de este hasta nuestros días. 
Algunos de los elementos y rasgos de las culturas do-
minadas fueron incorporados posteriormente a espa-
cios públicos en lo que se pretendía generalizar como 
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cultura nacional unificada, y siendo que ya estaban 
desvinculadas de sus contextos significativos originales 
reinterpretados a partir del sistema occidental de valores 
y significados en el que se sustenta el proyecto de cultura 
nacional. Por ello, algunos de los objetos culturales que 
se integraron al patrimonio legítimo no tienen el mismo 
poder de identificación para los diversos pueblos y 
grupos sociales, generando así una tenue identificación 
y endeble compromiso, y presentándose como algo 
distante y ajeno. Esa vergüenza y rechazo íntimo a la 
propia cultura, gesta actitudes de renuncia y adopción 
a una cultura ajena. Considero que la desigualdad es el 
problema y no la diferencia, pudiéndose así cambiar la 
valoración del patrimonio cultural. Como lo mencioné 
anteriormente, México proviene de una estructura colo-
nial que no ha sido abolida en la práctica social ni en la 
ideología dominante, y es por ello que su condición se 
presenta como excluyente.
La interrelación de estas áreas presentes a través del 
tiempo y de los estilos pueden permitir llevar a cabo un 
análisis crítico que, sacando a la luz sus implicaciones 
sociales, discuta la verdadera razón de ser del diseño 
como un instrumento de comunicación de utilidad 
pública, que apoye a las políticas públicas actuales 
orientadas hacia la cultura como un motor de cohesión 
social e identidad local promoviendo los valores en la 
ciudadanía, transformando el tejido urbano por medio de 
la valoración del patrimonio histórico, la capitalización 
de sus elementos culturales en una cultura híbrida y 
rentable, o bien puede derivarse solo en la comprensión 
evolutiva y de transformación del diseño bajo esa depen-
dencia sociocultural y de consumo.

Problema / Pregunta de investigación
En el marco de una fuerte influencia sociocultural es-
tadounidense, el diseño corporativo aparece con una 
manera subsidiaria de esa cultura, lo cual se percibe que 
ha generado una transformación evolutiva con caracte-
rísticas particulares. Debido a que no existen vestigios 
de alguna investigación realizada en el país que aborde 
bajo esta perspectiva del diseño de manera interdiscipli-
naria con la ayuda de la sociología y antropología, es que 
surgen los siguientes interrogantes ¿Qué características 
socioculturales tiene la ciudad de Tampico para que se 
hayan visto influenciados estos diseños? ¿Qué formas 
particulares de esta dominación están presentes en planos 
del diseño corporativo? ¿De qué manera se manifiesta esa 
influencia sociocultural en el diseño? ¿Qué mecanismos 
se manifiestan en esos diseños corporativos (hibridación, 
transformación, pastiches)? ¿Dónde se ven esas marcas en 
ese diseño corporativo? ¿Cómo se ha ido transformando 
el diseño corporativo y qué formas se han visto afectadas? 
Comprender cómo en su historia, desde la firma del 
tratado de libre comercio hasta la actualidad, el diseño 
corporativo se ha ido transformando y manifestando en 
sus diferentes formas de acuerdo a esta influencia que 
caracteriza a la sociedad de Tampico, y estas se han hecho 
presentes en distintos planos donde resulta evidente la 
hegemonía sociocultural y mayormente comercial, en 
una sociedad de consumo donde estos diseños aportan 

satisfacción a sus necesidades, emociones y anhelos, 
produciendo rasgos lúdicos, participativos y afectivos.
Es importante que, a partir del análisis evolutivo del dise-
ño en la gráfica corporativa desde sus formas particulares, 
se genere un testimonio histórico y de transformación en 
el imaginario de esa influencia extranjera con significado 
simbólico, cultural y de reconocimiento en esa sociedad 
de consumo. La interrelación de estas áreas a través del 
tiempo y los estilos permitan llevar a cabo este estudio 
donde se saquen a la luz implicaciones sociales que dis-
cutan la verdadera razón del diseño como instrumento 
de comunicación en esa cultura y las formas que revisten 
esa hegemonía.

Pregunta:
¿Qué planteamientos de diseño desde la gráfica corpo-
rativa pueden explicar la fuerte influencia sociocultural 
en la sociedad de consumo?

Preguntas Secundarias:
¿Cómo el estilo gráfico corporativo estadounidense forma 
parte de los cambios socio-culturales? 
¿Cuáles son los gráficos corporativos en las microempre-
sas que hacen evidente la influencia estadounidense?
¿Cuáles son las principales corrientes teóricas en el di-
seño que han predominando en la cultura de Tampico?
¿Es posible argumentar un enlace constitutivo bajo co-
nexiones entre el diseño y el orden sociocultural de esa 
sociedad de consumo?
¿Hasta qué punto en la ciudad estamos representados 
con estas microempresas ante el cambio evolutivo que 
ha tenido?

Objetivo General
Investigar desde una perspectiva histórica y sociocul-
tural las hibridaciones de la gráfica corporativa en las 
microempresas a la luz del fenómeno de hegemonía 
estadounidense.

Objetivos Específicos

• Explorar lo factores mercadológicos, de comunicación 
y gestión que participaron en la transformación socio-
cultural y del diseño en Tampico.
• Conocer cuáles son los estereotipos de diseño cor-
porativo más recurrentes en Tampico que ayudarán a 
comprender esa dependencia.
• Relacionar de qué manera se presentan huellas que 
dan cuenta a esta dependencia y donde aparecen juntas. 
• Analizar conceptos que permitan aterrizar de manera 
reflexiva esa dependencia de diseño en esa cultura.
• Identificar las características que revisten a este diseño 
dependiente.
• Identificar las principales corrientes teóricas del diseño 
estadounidense que hayan predominado en la cultura 
de Tampico.
• Conocer aspectos del consumo de esta sociedad que 
permitan comprender la preferencia por los diseños 
corporativos estadounidenses.
• Determinar los valores que se asocian a la cultura y 
al diseño local con la finalidad de saber la influencia 
extrajera que se haya tenido.



117Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Hipótesis
La hibridación en la gráfica corporativa de las microem-
presas en Tampico se ve afectada por la hegemonía 
comercial estadounidense.

Periodización
De 1994 al 2015.

Factibilidad
Fuentes de información digitales: Biblioteca de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas.
Proyectos de grado sobre temáticas a fines. Biblioteca 
del Ayuntamiento de Tampico. Proyectos de Políticas 
Públicas de la ciudad (Tampico). 
Tiempo: Dedicación de tiempo completo al desarrollo de 
la investigación y tesis (3 años/36 meses).
Recursos Económicos: Beca Federal PRODEP otorgada 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), México. 
Presupuesto para visita a la ciudad de Tampico (visita 
a lugares estratégicos y entrevistas). Presupuesto para la 
adquisición de bibliografía necesaria.

Ejes Disciplinarios
Diseño Corporativo, Comunicación Corporativa, Antro-
pología Urbana, Historia Social, Marketing Estratégico. 

Metodología
La metodología de observación y análisis con la que se 
pretende abordar este estudio será parte importante de 
este trabajo. Como resultado esperado, la gráfica cor-
porativa aparecerá como una forma activa intangible 
de cultura capaz de fusionar conocimientos diversos, 
incluso opuestos y relegados como la dramática diso-
ciación entre economía y sociología, o bien sociedad y 
mercado, estando una serie de valores por encima de lo 
que se produce o consume. 
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Abstract: Over the years, the northern border of Mexico with the 

United States has had a series of socio-cultural and urban landscape 

transformations. Under this premise, this research study aims to 

analyze, from history, the cultural and communicational transfor-

mations that corporate design has had in the urban signage of some 

representative microenterprises in that consumer society. Seeking 

to generate a referential framework that can channel public policies 

oriented by culture as an engine of social cohesion, local identity 

and the promotion of values.

Keywords: Corporate design - communication - urban - graphic - 

sociocultural.

Resumo: Ao longo dos anos, a fronteira norte de México com os 

Estados Unidos teve uma série de transformações sócio culturais e 

da paisagem urbana. Sob essa premissa, este estudo de investigação 

pretende analisar a partir da história, as transformações culturais e 
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comunicacionais que teve o design corporativo nos cartazes urbanos 

de algumas micro empresas representativas nessa sociedade de con-

sumo. Procura-se gerar um quadro referencial que possa conduzir 

as políticas públicas orientadas pela cultura como motor de coesão 

social, identidade local e promoção de valores.

Palavras chave: design corporativo - comunicação - urbano - gráfica 

- sociocultural 
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Aprendizaje experiencial en la ciudad

María Marta Mariconde y Adriana Incatasciato (*)

Resumen: El presente trabajo expone los avances conceptuales del proyecto de investigación: “Prácticas pedagógicas 
con tecnologías emergentes”. Se refiere al desarrollo de prácticas y abordajes apoyados en el aprendizaje experien-
cial, a pie de calle, en instancias de estudiar e interpretar la realidad urbana desde la cátedra de morfología urbana 
(FAUD - UNC). La utilización de dispositivos móviles a escala urbana en las clases de taller es considerado una 
verdadera motivación en la construcción de aprendizajes autónomos y ubicuos acerca de la ciudad contemporánea.
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Antecedentes

La educación superior tiene que adaptar sus estruc-
turas y métodos de enseñanza a las nuevas necesida-
des. Se trata de pasar de un paradigma centrado en la 
enseñanza y la transmisión de conocimientos, a otro 
centrado en el aprendizaje y el desarrollo de compe-
tencias transferibles a contextos diferentes en el tiem-
po y en el espacio (UNESCO, 1998).

El presente trabajo expone los primeros avances del 
proyecto de investigación: “Prácticas pedagógicas con 
tecnologías emergentes. Potenciando articulaciones e in-
teracciones para el estudio y diseño del espacio público” 
del Taller Experimental de la Forma Urbana (TEFU) de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) 
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
Los estudios que se desarrollan desde el año 2008 en 
el marco del Instituto del Color (FAUD - UNC), con 
subsidio de la Secretaria de Ciencia y Tecnología (SE 
CyT - UNC), establecen una línea de continuidad en 
relación a la enseñanza universitaria en arquitectura, en 
particular de la morfología urbana, avanzando con los 
estudiantes en el desarrollo de competencias cognitivas 
para promover prácticas pedagógicas más reflexivas en 
nuestra disciplina. 

Las prácticas realizadas fueron validadas desde el TEFU, 
espacio donde se plantearon instancias innovadoras con 
tecnologías educativas, desde el b-learning, aprendizaje 
mixto virtual y presencial, recurriendo a la plataforma 
Moodle, y al uso del programa Adobe Connect Pro, en-
tornos que posee la FAUD - UNC.
En el período 2014-2015, se estudiaron los conceptos 
de m-learning, aprendizaje móvil y ubicuo, explorando 
con dispositivos digitales la experiencia arquitectónica 
y urbana en las asignaturas Morfología III y Estructuras 
IIB, ambas de nivel tres de Arquitectura. Esto permitió 
el refuerzo de habilidades fundamentales de estudiantes 
y de docentes, evaluándose como un acertado aporte al 
conocimiento, a la estimulación para el estudio, transfe-
rencia y anclaje de contenidos específicos relativos al di-
seño de la forma de la ciudad y del objeto arquitectónico. 
Los avances conceptuales que se presentan en esta opor-
tunidad, se refieren al estudio y abordaje de prácticas, 
incorporando las tecnologías emergentes, apoyadas en 
el aprendizaje experiencial, en instancias de interpretar 
la realidad de la ciudad. Se apunta a desarrollar expe-
riencias con los estudiantes, articulando contenidos y 
procedimientos en dos asignaturas de temáticas afines y 
correlativas de la carrera de Arquitectura (FAUD - UNC), 
desde un eje conceptual común: el espacio público. Nos 
referimos a Morfología III y Arquitectura Paisajística B, 
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correspondientes a nivel tres y cuatro respectivamente, 
que se posicionan con su mirada y pertinencia al abordaje 
de este concepto central. 

Desde un aprendizaje móvil hacia un 
aprendizaje experiencial

La lectura de la forma urbana surge como un instru-
mento de intervención en la ciudad. La construcción 
de un instrumento técnico de lectura apto para in-
tervenir con propuestas de diseño urbano en latino-
américa, debiera estar vinculado tanto con los rasgos 
de una idea contemporánea de ciudad como con los 
valores que surjan de la mirada interrogativa de sus 
habitantes; es decir de quienes posean las claves y ex-
periencias de su realidad concreta y deseada (César 
Naselli, 1991).

La relación entre educación y dispositivos digitales avan-
za en un contexto creciente de hiperconectividad sobre 
los planteamientos ligados al aprendizaje con tecnología, 
desde el e-learning, b-learning hacia el m-learning. Esto 
es, hacia el aprendizaje móvil o mobile learning, utilizan-
do la tecnología con medios locativos como herramienta, 
aunque también, y sobre todo, centrando el aprendizaje 
en la participación activa del estudiante, en sus intereses, 
en situaciones relevantes y relacionadas a su vida real, lo 
que supone un cambio en los planteamientos pedagógicos 
que exige el diseño de nuevas propuestas metodológicas 
y el uso de nuevos recursos didácticos.
Ello motivó la reflexión del equipo y el estudio a partir 
del período 2014-2015 acerca de las posibilidades de apli-
cación didáctica y pedagógica del aprendizaje móvil, en 
un medio en el que la tecnología se hace ubicua y permea 
todos los ámbitos de la vida de los estudiantes, donde los 
celulares inteligentes, tabletas digitales, videos y redes 
sociales, constituyen su cotidianeidad, convirtiéndose 
en espacios vitales que los vinculan a la comunidad. Es 
decir, aprovechando la disponibilidad y la posibilidad 
del acceso a la inteligencia colectiva desde sus propios 
dispositivos, para desarrollar en las clases de arquitectura 
procesos educativos mediados por tecnología.
Los dispositivos móviles, posibilitan el acceso perma-
nente al mundo digital, en cualquier lugar, en cualquier 
momento y de cualquier forma. Pueden utilizarse para 
localizar, mapear, acceder a servicios e información, 
navegación, enriqueciendo la experiencia de los lugares. 
La web, como plataforma que posibilita el aprendizaje 
ubicuo, favoreciendo la inteligencia colectiva y la cons-
trucción social del conocimiento, más allá de un simple 
dispositivo o aprendizaje en cualquier lugar y en cual-
quier momento, aporta la riqueza de la experiencia de 
aprender de iguales.
En este contexto, las prácticas mediadas por tecnologías 
son entendidas a partir de estrategias del aprendizaje 
significativo, de la cognición situada, nociones abordadas 
por Díaz Barriga (2003), enfocándose en el desarrollo 
de habilidades en el estudiante desde el aprendizaje 
experiencial; esto es, tendiendo la construcción del co-
nocimiento en contextos reales. Este tipo de aprendizaje 

busca desarrollar habilidades propias de la profesión del 
arquitecto, enfatizando la práctica de interacción con 
la escena urbana. El aprendizaje móvil en la ciudad, a 
través de medios locativos como celulares inteligentes 
y tabletas, constituye una manera diferente de aprehen-
derla, posibilitando avanzar en prácticas de aprendizaje 
situado y en contextos urbanos reales, a pie de calle, con 
herramientas que los estudiantes poseen y con las que 
operan en su vida cotidiana. Se crean así nuevas formas 
de territorialización, nuevos procesos de espacialización, 
nuevos sentidos de lugares y nuevas formas de reforzar 
las comunidades locales. 
De acuerdo a los estudios desarrollados por David Kolb 
(1975) acerca del concepto de aprendizaje experiencial, 
y de esta manera de aprender, se destaca la importancia 
del papel que juega la propia experiencia en el proceso de 
aprendizaje del estudiante. Este es un proceso reflexivo 
a través del cual se construye conocimiento dando sen-
tido a la experiencia, identificando y describiendo los 
diferentes modos en que se realizan dichos constructos, 
es decir, los diferentes estilos de aprendizaje. 
Este modelo de aprendizaje se contrapone con el modelo 
tradicional de aprendizaje que promueve un individuo 
pasivo, receptor de información que transformará en 
conocimiento a su debido tiempo. En la propuesta de 
aprendizaje experiencial, la experiencia por sí misma no 
genera aprendizaje si no está enmarcada en un proceso 
reflexivo mediante el cual se construye conocimiento a 
partir de la experiencia realizada. 
Dentro de las estrategias centradas en la generación de 
aprendizaje significativo en el marco del aprendizaje ex-
periencial se encuentran la solución de problemas reales, 
el análisis de casos, el trabajo en grupo y los aprendizajes 
mediados por TICs.
Kolb y Fry (1975) se basan en conceptos desarrollados 
por Dewey, quien plantea que toda auténtica educación 
se efectúa mediante la experiencia, y entiende que 
estrategias de aprendizaje significativo centradas en el 
aprendizaje experiencial y situado, se enfocan en la 
construcción del conocimiento en contextos reales, en 
el desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y el 
pensamiento de alto nivel.
De esta manera, Kolb y Fry (1975) definen a la teoría 
de aprendizaje experiencial como “el proceso donde el 
conocimiento es creado a través de la transformación a 
partir de la experiencia. El conocimiento resulta de la 
combinación de la captación y transformación (el apren-
dizaje) a partir de la experiencia”.
Los autores sugieren que el aprendizaje experiencial 
ocurre en un ciclo de cuatro pasos, donde experiencias 
inmediatas o concretas son la base de la observación y la 
reflexión. Esas reflexiones son asimiladas y condensadas 
en conceptos abstractos a partir de los cuales nuevas 
implicaciones hacia la acción pueden ser esbozadas. 
Esas nuevas inferencias son probadas y se convierten 
en una guía para crear nuevas experiencias. Esos cuatro 
pasos son: 1. la experiencia concreta, 2. la observación 
reflexiva, 3. la construcción de conceptos abstractos y 4. 
la prueba ante nuevas situaciones.
En este sentido, el desarrollo del proceso de aprendizaje 
requiere de la participación activa del estudiante en 
situaciones prácticas y deben conectarse al contenido 
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de la vida cotidiana del mismo. La educación expe-
rimental combina entonces el aprendizaje activo con 
las experiencias concretas, los conceptos abstractos y 
la reflexión en un esfuerzo para involucrar a todos los 
estilos de aprendizaje, suponiendo que el aprendizaje es 
un proceso que permite deducir conceptos y principios 
a partir de la experiencia para orientar la conducta a 
situaciones nuevas.
La pedagogía del aprendizaje experiencial abreva a menu-
do de la capacidad del individuo para analizar y elaborar 
sus propias conclusiones del proceso y, de la mano de 
muchos de sus autores, para contribuir a transformar la 
ciudad a través de esa mirada. La ciudad experiencial es 
un camino, o al menos una mirada a la ciudad justa. La 
ciudad en la que las vivencias, las experiencias y la trans-
formación la hacen los ciudadanos y para los ciudadanos.

Espacio público / ciudad contemporánea

El espacio público se puede valorar por la inten-
sidad y la calidad de las relaciones sociales que 

facilita, por su capacidad de mezclar grupos y 
comportamientos, de estimular la identificación 
simbólica, la expresión y la integración cultural. 

Borja y Muxi, 2000

El espacio público es el escenario de comportamientos 
donde el hombre experimenta la ciudad desarrollando 
prácticas significativas espacio - temporales historizadas, 
que se traducen en acontecimientos, usos, conductas y 
apropiaciones mediante desplazamientos e itinerarios 
culturalmente construidos. 
Al respecto, Jordi Borja y Zaida Muxi (2000) afirman 
que “el espacio público es el de la representación, en el 
que la sociedad se hace visible”. Es decir, que tiene una 
dimensión sociocultural. Es un lugar de relación y de 
identificación, de contacto entre las personas, de anima-
ción urbana, y de expresión comunitaria. La calidad del 
espacio público es el valor esencial de la ciudad. 
En esta concepción de ciudad como centro de intercam-
bio de bienes, de cultura, de conocimiento y de ideas, 
el rol de la calle es esencial, como lugar en el que este 
intercambio se lleva a cabo: es el acceso al hogar y la 
empresa, y el paso a otros lugares dentro y fuera de la 
ciudad. Durante siglos, las calles de la ciudad tenían 
una vitalidad natural y dinámica, donde las diversas 
funciones se mixturaban. Hasta mediados del siglo 20, 
la calle era un sistema integrado de circulación y de la 
vida social y económica. Esto cambió en los años 1960 y 
1970, cuando las intervenciones a gran escala en el tejido 
urbano hicieron hincapié en el tráfico, en la movilidad 
y el automóvil, en detrimento a la función primordial 
de la calle como lugar de reunión, intercambio social, 
comunitario y ciudadano.
Precisamente en esos tiempos, urbanistas y arquitectos 
como Jane Jacobs, Kevin Lynch y Gordon Cullen señala-
ron la importancia y el valor de la escala humana de la 
calle, sosteniendo que la ciudad debe ser considerada, 
estudiada, interpretada y pensada en función de la ma-

nera en que las personas experimentan la ciudad: a nivel 
peatón, a pie de calle. 
Sus publicaciones parecen ahora más relevantes que 
nunca. Desde principios de la década de 1980 vemos una 
creciente conciencia de que la viabilidad de la ciudad se 
puede mejorar mediante la vinculación de las diferentes 
escalas de la ciudad. La ubicación de una calle o plaza de 
la ciudad en su conjunto, la conexión con las distintas 
redes y sus características sociales y económicas, son 
cruciales. Y también lo es el zócalo donde la interacción 
entre la calle y el edificio se lleva a cabo. 
En esta idea de la ciudad a nivel del ojo, muchos pen-
sadores de diseño urbano han sido fundamentales para 
influir en una planificación y el diseño de una escala 
humana en nuestras ciudades.
Mirar, estudiar e interpretar la compleja realidad urbana a 
nivel peatón, la ciudad a pie de calle, reafirma esta noción 
de habitar la calle con los principios establecidos hace 
tiempo por Kevin Lynch, Gordon Cullen, Jane Jacobs, y 
actualmente Jan Gehl, entre otros arquitectos urbanistas, 
aportando a la concepción del diseño de la ciudad actual. 
La escala humana en una ciudad es básicamente la 
definida por la altura de los ojos, donde el habitante al-
canza la mirada en su recorrido peatonal, siendo lo que 
da vitalidad a las calles y en definitiva nutre al espacio 
público urbano. 

Antecedentes de aprendizaje experiencial en 
la ciudad

Mirad, por favor, con detenimiento a las ciudades 
reales. Y mientras miráis, también podríais escu-

char, quedaros un rato y pensar en lo que veis. 
El paseo de Jane. Tejiendo redes a pie de calle. 

Con el propósito de que el contenido teórico del pro-
yecto de investigación permita potenciar articulaciones 
e interacciones para trabajar con los estudiantes, desde 
el eje conceptual del espacio público, se indagó sobre 
interesantes prácticas experienciales propiciadas desde 
distintos espacios, que tienden a trabajar en la ciudad, a 
partir de un reconocimiento, interpretación y lectura de 
la misma, apuntando a un diseño urbano comprometido 
desde la vivencia, desde la escala humana. 
A continuación se reseñan algunos antecedentes que se 
consideraron interesantes y viables para ser reinterpre-
tados y replicados desde la enseñanza de arquitectura en 
posibles experiencias en la FAUD, UNC.

Paseo de Jane: ‘El paseo de Jane’ consiste en una serie 
de paseos, revistas caminadas, encuentros en las calles, 
que se enmarcan en el llamado Jane’s; es una invitación 
a salir a la calle a mirar, a escuchar, a poner el cuerpo y 
a hablar, a compartir con otros las propias experiencias, 
los saberes y las ganas de hacer ciudad. 
Involucra “recorrer las calles de los distintos barrios 
propuestos, y contar y compartir lo que en ellos está su-
cediendo o ha sucedido, ya sea en relación a cuestiones 
de urbanismo, de vivienda, de reivindicación, de recu-
peración de la memoria colectiva…” En reconocimiento 
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a la urbanista norteamericana, Jane Jacobs durante el 
mismo fin de semana coincidiendo con el aniversario de 
su muerte, de acuerdo a su concepción de entender un 
urbanismo a ras de suelo, no olvidando nunca que una 
ciudad es un experimento en marcha de vida en común 
y apostando por las calles como espacios públicos y 
comunes, lugares en los que vivimos. Cada primer fin 
de semana de mayo desde 2010, en España.

Taller Tweets and walks: es un proyecto de aprendizaje y 
comunicación digital español, coordinado por Zaramari, 
Domenico Di Siena y Asier Gallastegui quienes plantean 
un social-trip o recorrido social con dispositivos móviles, 
ya sea celulares o tabletas, para conocer y difundir las 
características de una parte de la ciudad. Permite explorar 
las posibilidades que ofrecen las nuevas herramientas de 
comunicación social para participar en la generación de 
un mapa que describa la realidad morfológica y urbana 
de un territorio. Un intento de comprender la ciudad 
desde el punto de vista del ciudadano implicado en su 
transformación y desde la diversidad de personas que 
la habitan. Mostrar la ciudad “contando” lo que vamos 
descubriendo en el camino. Bilbao, España, 2013.

Programa Educativo Experiencial: Proyecto “Reading 
and Transforming the Experiential City”: El Proyecto 
persigue desarrollar un proceso de aprendizaje experien-
cial en la ciudad, mediante una estrategia pedagógica 
mixta en la que lo digital y lo analógico discurran juntos 
y se alimenten. Utilizando el principio de learning by 
doing, el curso pretende fusionar las nuevas tecnologías, 
con las que los participantes se relacionan como nativos 
digitales, con recursos analógicos como el uso de car-
tografías físicas y el acto de dibujar la ciudad como un 
elemento clave para cobrar conciencia de la misma, física, 
social y culturalmente. Cinco días para mirar la ciudad de 
otro modo, usando herramientas creativas y mezclando lo 
analógico y lo digital. Desarrollo de mapeado colaborativo 
con contenido analógico y digital. Utilización de técnicas 
como el dibujo para reconocer y rediseñar las ciudades. 
Integración de las Apps en la participación ciudadana y 
el urbanismo. Junio, 2016

Prácticas de aprendizaje experiencial 

La historia comienza al ras del suelo, con los 
pasos. (…) Su hormigueo es un innumerable con-
junto de singularidades. Las variedades de pasos 

son hechuras de espacios. Tejen los lugares. A 
este respecto, las motricidades peatonales forman 
uno de estos sistemas reales cuya existencia hace 

efectivamente la ciudad. 
Michel de Certeau, 2008

Desde estos presupuestos, compartidos por ambas asig-
naturas Morfología III o morfología urbana y Arquitectura 
Paisajista B, abocadas al estudio del espacio público de 
la ciudad desde dos alcances diferentes, se abordan con 
los estudiantes de 3° y 4° nivel, procesos de aprendizaje 
acerca del diseño de la forma urbana, a partir de dos ni-

veles de aproximación: uno de reconocimiento, lectura e 
interpretación de la realidad; y otro de diseño de procesos 
de ideación y proyectación en la ciudad actual. 
Morfología III estudia a la ciudad desde una visión 
morfológica del espacio urbano; esto es el análisis e in-
terpretación de la complejidad urbana desde las miradas 
geométrica, perceptual y vivencial, lo que posibilitará 
al alumno actuar propositivamente en ella. Las com-
plejidades que involucran al estudio de la ciudad, se 
traducen en dos conceptos que se expresan en relación 
al espacio urbano.
Por un lado, el cambio de escala. La visión de la ciudad 
incorpora un cambio de escala, estudiando a la forma 
arquitectónica inmersa en una realidad compleja. Esta 
verdadera ruptura epistemológica es la que debe ser 
trabajada y abordada a lo largo del cursado de la mate-
ria, junto al alumno en la tarea de taller, de manera que 
resignifique sus conocimientos e incorpore el entendi-
miento de la escala urbana, el nuevo ángulo de visión. 
El desarrollo de esta habilidad le permitirá abordar las 
particularidades de los objetos de estudio de materias 
de nivel cuatro, donde se cursa Arquitectura Paisajista. 
Por otro lado, el concepto de realidad urbana. Desde el 
estudio de la Morfología urbana, interesa despertar en el 
alumno la inquietud de desarrollar una actitud reflexiva 
sobre la realidad urbana. Por ello se considera de gran 
valor la etapa de lectura e interpretación del espacio 
urbano sobre el cual, luego, deben intervenir desde el 
diseño. Representa una instancia clave donde la expe-
riencia inmediata, la vivencia sensible, la apropiación del 
espacio público de la ciudad, colabora en el desarrollo de 
los criterios, para actuar con una actitud comprometida 
y con cierto nivel de justificación sobre esa realidad pe-
dagógicamente acotada. Los mecanismos de percepción 
y de cognición del espacio involucrando el concepto de 
interpretación, como búsqueda de significado, permiten 
detectar la manifestación de la identidad. 
En Arquitectura Paisajista B, la ciudad se estudia desde 
el proyecto del espacio abierto urbano público, introdu-
ciendo también nuevas escalas y complejidades.
El campo específico de la disciplina Arquitectura Pai-
sajista es el diseño arquitectónico del espacio exterior, 
el proyecto del espacio abierto, que determina el reco-
nocimiento de una nueva escala de proyectualidad, de 
acuerdo al proyecto académico del Profesor Titular. El 
Espacio Abierto Urbano Público es el lugar social por ex-
celencia, y contiene y permite el desarrollo comunitario 
de las actividades colectivas. Este, como contenedor de 
los componentes naturales y socioculturales de la ciudad, 
es el soporte de la condición urbana, y su proyectación 
compete a la Arquitectura Paisajista. 
El ejercicio académico de la disciplina Arquitectura 
Paisajista B, aborda anualmente áreas de la Ciudad de 
Córdoba, insertas en el tejido urbano, con situaciones 
conflictivas desde la perspectiva ambiental y con el 
objetivo de entrenar a los estudiantes en la práctica del 
ejercicio profesional en el marco del Diseño de Espacio 
Abierto Urbano Público.
En este nivel, el estudiante enfrenta el desafío de incor-
porar a su proceso de diseño la complejidad y la nueva 
escala que implica la resolución arquitectónica del Es-
pacio Público. Debe asumirse que los espacios exteriores 
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poseen condicionantes espaciales diferentes a los que 
ha resuelto anteriormente, sumándose el conocimiento, 
utilización y manejo de los componentes naturales (to-
pografía, agua, vegetación, clima), como insumos propios 
de proyecto.
En este marco, la propuesta innovadora, desde las dos 
asignaturas y con los diferentes alcances, es construir 
aprendizajes basados en la investigación, la apropiación 
y la experiencia de la realidad del espacio público de la 
ciudad, a partir de las nociones de aprendizaje móvil y 
experiencial, con el uso de dispositivos móviles, aplica-
ciones educativas y plataformas en la web.
En las dos asignaturas, durante la visita al sector de estu-
dio, se promueve el aprendizaje experiencial, el conoci-
miento en movimiento, un modo alternativo, dinámico, 
de lectura, registro y comunicación en el reconocimiento 
de la ciudad, a escala humana, utilizando recursos tecno-
lógicos que la mayoría de los estudiantes poseen. 
El objetivo es obtener un proceso con mejores rendimien-
tos y motivaciones y aportar otras percepciones sobre el 
espacio urbano, influyendo directamente en el interés 
del alumno, ya que es una práctica más vivencial, más 
real, cambiando su rutina de trabajo cotidiano presencial. 
Los procesos de aprendizaje acerca del espacio público 
urbano, son transferidos a una nueva dimensión, al apro-
vechar las posibilidades del aprendizaje experiencial y 
con gran interactividad para producir experiencias edu-
cativas en cualquier situación, lugar y momento.
Es así que se plantea llevar a cabo ejercicios enmarcados 
en los programas de las materias, en los sectores de la 
ciudad de Córdoba como objeto de estudio, enunciadas 
en su correspondiente guía de trabajo práctico. 
A continuación se describen prácticas desarrolladas des-
de Morfología III durante 2015 y 2016, como la Lectura 
de color digital; el Videominuto que se experimentara 
este año como prueba piloto en clase de taller con estu-
diantes, para verificar la factibilidad de realizarlo en la 
visita al sector con posterioridad; en clases de taller de 
la Arq. María Marta Mariconde, Directora del proyecto 
de investigación “Prácticas pedagógicas con tecnologías 
emergentes. Potenciando articulaciones e interacciones 
para el estudio y diseño del espacio público” (TEFU, 
FAUD - UNC, SECyT 2016-2017), con la coordinación de 
la Prof. Adjunta de la materia, Arq. Adriana Incatasciato, 
codirectora del equipo; y una práctica desde Arquitec-
tura Paisajista ¿De qué color es mi paisaje? programada 
para realizarse al regreso del receso invernal en el ciclo 
lectivo actual. 
En las prácticas ya realizadas, la intención es replicarlas 
en el ciclo 2017, con avances y conceptos superadores, 
que permitan reforzar el aprendizaje experiencial con 
dispositivos móviles y aplicaciones digitales necesarias, 
en el estudio de la ciudad.

Lectura de color digital - 2015/2016
Se propuso la medición de color en la ciudad a partir de 
recorridos urbanos que permitan definir y determinar la 
cromaticidad del espacio urbano. La intención en esta 
práctica fue transferir a una nueva dimensión, procesos 
de aprendizaje de color urbano que habitualmente se 
desarrollan en taller, avanzando con el aprendizaje ex-

periencial en el levantamiento cromático, aprovechando 
las posibilidades que ofrecen los distintos dispositivos 
y aplicaciones digitales con viabilidades de conexión 
inalámbrica a internet. El registro fotográfico se realizó en 
grupo y el procesamiento de lo registrado, fue inmediato 
a través de las aplicaciones gratuitas de lectura cromá-
tica, previamente descargadas en los dispositivos, tales 
como Adobe Color, Color Finder y Real Colors, elegidos 
en función del sistema operativo del dispositivo. Así, de 
manera sincrónica se detectaron y seleccionaron colores, 
definiendo paletas cromáticas de los enfoques obtenidos. 
Esta actividad integró un Mapa digital colaborativo, al 
solicitar su transferencia en una ficha síntesis y su poste-
rior posteo en el MEIPI Lecturas Digitales Mercado Norte.

Videominuto - 2016
El objetivo fue aprovechar las posibilidades que ofrecen 
los medios audiovisuales, dispositivos móviles y apli-
caciones digitales para la grabación, edición y publi-
cación en línea de videos digitales, al poner en común 
percepciones de la realidad urbana y los procesos que 
posibilitan su ideación. El interés radica en trabajar 
desde el aprendizaje centrado en el alumno, quien se 
posiciona frente a los contenidos e intenta interpretarlos y 
transmitirlos, generando su propia producción en video, 
aportando su mirada desde una dinámica grupal a todo 
el taller. El objetivo es incorporar a la lectura vivencial y 
experiencial de la ciudad, nuevas maneras de procesar, 
conceptualizar y transmitir percepciones de identidades 
urbanas, utilizando tecnologías móviles. 
El videominuto es un tipo de cortometraje que permite 
expresar todo lo que una persona siente en tan solo un 
minuto, constituyendo todo un desafío. Crear un vi-
deominuto es hacer una búsqueda, mediante imágenes, 
sonidos, textos claves, formas y colores, para mostrar 
todo aquello que quiere expresarse. 
El video se presenta así como un recurso digital innova-
dor, al ser utilizado por los mismos estudiantes, como 
soporte generador del aprendizaje individual y un aporte 
a la construcción colectiva del conocimiento, en donde 
se hace propia la significación del conocimiento.

¿De qué color es mi paisaje? - 2016
Se propone un ejercicio de aprestamiento para el diseño 
del espacio abierto urbano público, donde se aborda el 
color de la vegetación y la dinámica de las estaciones. 
El objetivo pedagógico es que el Paisaje esté íntegra-
mente relacionado al entorno en donde está inmerso, 
otorgándole el arraigo pertinente a la porción de ciudad 
donde se encuentra y de la población que usa el lugar. La 
intención es entrenar al estudiante en el reconocimiento 
de situaciones paisajísticas que favorezcan y definan la 
identidad del lugar, valorándola como una cualidad a 
diseñar en cada propuesta de Espacio Abierto Urbano 
Público. Desde un recorrido urbano experiencial a escala 
humana, dentro de la trama de la localidad de origen 
del estudiante, mediante la percepción de sensaciones 
sensoriales, el registro de imágenes y videos mediante 
el uso del celular y/o tableta, el estudiante documentará 
esa experiencia. Esta práctica personal e individual luego 
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será subida y compartida en una plataforma web, tipo 
wiki, para que todo el taller tenga acceso a ella, y de esta 
manera construir colaborativamente el conocimiento. 
A partir de allí, en el ejercicio del proyecto se plantea 
transferir la información vivenciada, propia o de los 
compañeros en la propuesta de forestación del parque, 
motivo de diseño del ciclo lectivo de la asignatura.

Reflexiones
En la ciudad, existen diversas y múltiples iniciativas con-
temporáneas que incorporan al ciudadano como agente 
activo, y que lo separan del paradigma convencional del 
ciudadano como cliente-espectador-receptor del produc-
to acabado, para pasar a ser ciudadano-actor-productor 
en un proceso abierto, creando un espacio aumentado, 
susceptible de ser modificado en función de las necesi-
dades del usuario. 
Desde el proyecto educativo, ocurre algo similar. Espe-
cíficamente como docentes arquitectos- urbanistas, en 
asignaturas que involucran directamente a la ciudad, 
es importante repensar nuestras prácticas cotidianas 
para que el estudiante pase a ser un actor activo de su 
aprendizaje.
Estamos en el camino constante de innovar y superar 
las expectativas, incorporando prácticas experienciales 
para el estudio de la ciudad y su espacio público. La 
utilización de herramientas tecnológicas de manejo 
cotidiano para los estudiantes, con vivencias personali-
zadas y subjetivas, tienden a un claro reconocimiento, 
interpretación y lectura de la ciudad, lo que deviene en 
hacer significativo el conocimiento.
Los estudiantes, al estar involucrados en la experiencia 
de aprendizaje, articulando teoría y práctica, despiertan 
el interés por aprender, a involucrase, de generar un 
proceso creativo, a valorar la escala humana en la bús-
queda y recorrido de la experiencia de la ciudad, lo que 
apunta hacia un diseño urbano comprometido desde la 
vivencia y un importante ejercicio para su futura práctica 
profesional.
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Introducción
A más de cincuenta años de la primera carrera de diseño 
gráfico en las universidades mexicanas, la disciplina se 
encuentra en una etapa de crecimiento en cuanto a la 
aparición de escuelas que ofrecen el programa académico 
y un incremento en la matrícula de la misma. Según datos 
proporcionados por el Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de Programas de Diseño (2013), con respecto al 
diseño gráfico tenemos que al 2010 se tenía un registro 
de 165 universidades en donde se ofrece el programa 
de diseño gráfico en los 32 estados de la República. Si 
bien es cierto que el ejercicio de la enseñanza del diseño 
gráfico, tanto en México como en otros países, se ha ido 
transformando con el paso de los años, las instituciones 
de educación superior ofrecen el programa académico 
desde distintas perspectivas y enfoques. Al día de hoy 
no existen estudios que indiquen si la formación de los 
alumnos por parte de las universidades responde a las 
exigencias del entorno social al que se enfrentan como 
egresados. De igual manera, no se cuenta con una concep-
ción clara de la disciplina por parte de las instituciones 
educativas mediante la cual se logre una mejora con 
respecto a la generación de estrategias didácticas que 
cumplan con los retos a los que se enfrenta el egresado 
en la sociedad actual.
Las diferentes concepciones sobre el diseño gráfico por 
parte de las instituciones de educación superior (IES) 
generan distintos enfoques en los programas educativos, 
así como en las formas de enseñar y aprender dentro de 
las aulas de clase. Estas diversas concepciones parten 
desde el diseñador gráfico como un generador de ideas 
y conceptos que buscan satisfacer las necesidades de 
la sociedad, así como las instituciones que conciben al 
diseño gráfico como el ejercicio basado en las formas y 
valores estéticos para la comunicación de un mensaje y, 
por último, concepciones que sitúan a la disciplina como 
formadora de talento, con la capacidad de realizarse en 
medio de grupos interdisciplinares, con un aporte directo 
a los problemas de la sociedad y la vida cotidiana. Por 

lo general, las distintas perspectivas buscan responder a 
necesidades que van más allá de la producción gráfica. 
La presente investigación busca indagar sobre cuál es la 
relación entre la concepción actual del diseño gráfico 
como disciplina y las estrategias didácticas en el taller 
de diseño, es decir, cómo se define y qué se entiende por 
diseño gráfico al interior de las universidades y cómo 
influye en las formas de enseñar-aprender de la profesión.
Todo lo anterior, a través de un recorrido por diversas 
escuelas de diseño gráfico en México y sus trayectorias 
desde 1995, fecha en la cual iniciaron a formalizarse las 
discusiones, foros y publicaciones sobre la disciplina 
y se desarrollan las asociaciones de escuelas de diseño 
gráfico a nivel nacional, organismos acreditadores de 
escuelas de diseño, así como un notable incremento de 
la aparición de universidades que optan por ofrecer la 
carrera de diseño gráfico, mediante las cuales se dieron 
cambios y transformaciones en relación a la concepción 
de la disciplina y su aplicación en el proceso de ense-
ñanza aprendizaje.
Es importante resaltar que para el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de diseño gráfico es esencial conocer los 
objetivos específicos, así como el perfil de ingreso y 
egreso con el que los alumnos contarán al momento de 
culminar sus estudios. Sin embargo, para llegar a una 
estructura sólida de lo anteriormente mencionado, deben 
tomarse en cuenta diversos factores, como el orden, las 
jerarquías y las secuencias de los contenidos en el mapa 
curricular, así como una clara concepción del diseño 
gráfico por parte de los docentes, misma que posterior-
mente se vera reflejada en las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos.

Antecedentes 
La definición de diseño gráfico tiene diversas acepciones 
y perspectivas debido a la amplitud y diversidad de la 
disciplina, misma que se encuentra directamente ligada 

La nueva era del diseño gráfico en 
México: su concepción como influencia 
en las formas de enseñanza y 
aprendizaje (1995 -2015)

Carlos Ubaldo Mendivil Gastelum (*)

Resumen: Las diferentes concepciones sobre el diseño gráfico existentes en las instituciones de educación superior 
(IES) en México, generan distintos enfoques en los programas educativos, así como en las formas de enseñar y 
aprender dentro de las aulas.
La presente investigación busca indagar sobre cuál es la relación entre la concepción actual del diseño gráfico como 
disciplina y las estrategias didácticas en el taller de diseño, es decir, cómo se define y qué se entiende por diseño 
gráfico al interior de las universidades y cómo influye en las formas de enseñar-aprender la profesión.

Palabras clave: Concepción - diseño gráfico - enseñanza - aprendizaje - estrategia - didáctica - educación.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 132]

Actas de Diseño (2021, diciembre),
Vol. 35, pp. 125-132. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: julio 2017

Versión final: diciembre 2021



126    Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

a la vida cotidiana. El entorno social y cultural forma 
parte de las concepciones hacia el ejercicio. Si nos re-
montamos a conceptos planteados por diferentes autores 
encontramos al diseño gráfico como una actividad que 
soluciona problemas y combina la sensibilidad visual con 
habilidades y conocimientos en áreas de comunicación, 
tecnología y negocios (ICOGRADA, 2013).
Philip Meggs, en su trabajo Historia del diseño gráfico 
(2009), sostiene que el diseño gráfico consiste en dar 
forma visual a las comunicaciones humanas. A su vez, 
Daniel Gutiérrez, en su libro Apuntes artificiales (2012), 
define al diseño gráfico como una actividad del pensa-
miento que determina acciones para obtener respuestas 
de los individuos. Diseñar es una práctica donde se 
realizan intercambios sociales: su asunto no es un obje-
to particular, sino que atañe a todos los ciudadanos. El 
diseño nace entre la gente y para la gente, produciendo 
discursos que intentan provocar cambios en beneficio de 
todos, resolver problemas de comunicación, lograr acuer-
dos comunes, donde las ideas, los sistemas de transitar 
por el mundo y el entendimiento construyan un paisaje 
más amable para todos. 
Jorge Frascara, en su investigación Diseño gráfico para 
la gente (2004), señala que una comunicación llega a 
existir porque alguien quiere transformar una realidad 
existente en una realidad deseada. Propiciar nuevas 
rutas de pensamiento, actitudes y formas simbólicas de 
la cultura que procuren el bien plural es, sin duda, tarea 
de la comunicación visual.
Por su parte, Luz del Carmen Vilchis (2014) expone que 
el diseño gráfico se basa en el desarrollo de un texto 
visual, en el que se realiza la comprensión a través de 
la interpretación.
Importante mencionar a Victor Margolin, en su libro Las 
políticas de los artificial (2008), en el cual considera que 
la falta de una clara visión sobre la concepción del diseño 
gráfico por algunos autores genera como consecuencia 
encasillar al concepto de diseño gráfico a la comunica-
ción visual. Sin embargo, esta categoría es mucho mas 
amplia de lo que compete al diseño gráfico, razón por lo 
cual se busca tener una mejor claridad sobre el concepto 
de la disciplina.
El diseño gráfico, pues, elabora mensajes sintéticos 
que resuelven problemas de comunicación, analizando 
situaciones sociales en tiempo presente, para propiciar 
mejoras en el futuro inmediato.
Retomando las definiciones de diseño gráfico, podemos 
observar las diferencias de cómo los autores definen a la 
disciplina, mediante lo cual se desencadenan concep-
ciones diferentes del diseñador gráfico, ya sea como un 
productor de objetos generalmente visuales o, por otra 
parte, tenemos al diseñador gráfico como generador de 
una comunicación a través de lo visual. De igual manera 
pasa con las universidades que tienen sus diferencias en 
cuanto a una concepción del diseño gráfico, con lo cual 
se generan los distintos modelos y planes de estudio de 
la disciplina.
Por lo anterior, surgen diversos cuestionamientos en 
relación a qué se entiende por diseño gráfico dentro de 
las instituciones de educación superior (IES) y cómo 
influye esta concepción de la disciplina en las formas 
de aprender y enseñar.

Para comprender de una manera más optima lo anterior, 
es importante situar los primeros escenarios en los cuales 
se desarrolló la práctica del diseño gráfico en México, la 
cual data desde los primeros dibujantes publicitarios que 
darían paso a los antecedentes de los diseñadores gráfi-
cos, de acuerdo con Luz del Carmen Vilchis en su libro 
Historia del Diseño Gráfico en México, 1910-2010 (2010). 
Estos iniciaron en escuelas como la Academia de San 
Carlos y la Escuela Nacional de Artes Plásticas (INAP) 
manteniendo una concepción y enfoque derivado de las 
artes. No fue hasta principios de los años sesenta que, 
debido a diversas transformaciones sociales, políticas y 
culturales del país, se logra la institucionalización en el 
año de 1968 en la Universidad Iberoamericana como la 
primera carrera de diseño gráfico en México. 
Desde entonces a la fecha, las diversas concepciones 
sobre la disciplina por parte de las instituciones y la 
sociedad, así como las estrategias de enseñanza y apren-
dizaje, se han ido moviendo por los diferentes factores, 
tanto político-sociales como la aparición de las nuevas 
tecnologías y su introducción en el campo del diseño 
gráfico. Sin embargo, autores como Isabel Campi en su 
libro La historia y las teorías historiográficas del diseño 
(2013), comentan sobre cómo la historia propiamente 
dicha del diseño gráfico como actividad profesional inicia 
en los años ochenta, a diferencia del diseño industrial 
que inicia en los años treinta con el desarrollo de la era 
industrial y la modernidad. Así como a través de los 
diferentes relatos y narraciones de los inicios del diseño 
gráfico se suele omitir la relación del diseño gráfico con 
la publicidad. Esto debido a que los historiadores del 
diseño gráfico suelen pensar que el diseño gráfico es una 
forma de comunicación fuera de los sistemas de consumo 
y la mercadotecnia, como consecuencia se genera la falta 
de claridad en cuanto a la concepción de la disciplina.
En base a lo anterior, se sigue discutiendo si la enseñanza 
del diseño gráfico en las IES mexicanas se sigue desarro-
llando bajo las mismas concepciones que se dieron en las 
primeras escuelas de diseño gráfico en el país.
Existen diversos estudios y documentos en relación con 
la investigación sobre la enseñanza del diseño gráfico y 
la relación existente como influencia formadora de la 
concepción y significado que se tiene de la disciplina por 
parte de las universidades y de la sociedad en general en 
los últimos 20 años.
Carmen Tiburcio, en su investigación La sociedad red del 
siglo XXI y el diseño gráfico (2015), realiza un abordaje 
sobre la relación entre el campo del ejercicio del diseño 
gráfico en el contexto social del siglo XXI en México, 
así como la formación que se le da a los alumnos en las 
instituciones de educación superior. Lo interesante con 
el estudio en cuestión y su relación se encuentra en lo 
que la autora establece como objetivación de la disciplina, 
término utilizado para referirse a lo que se entiende y se 
percibe como diseño gráfico, si bien su trabajo se centra en 
la objetivación que se tiene de la actividad y su relación 
con el campo laboral. Parte fundamental para el estudio 
en cuestión es el planteamiento que expone la autora so-
bre la importancia de cómo las instituciones de educación 
superior (IES) comprenden y responden al contexto en el 
cual se encuentran desarrollando los alumnos, dentro de 
su formación en la universidad, desde su plan curricular.
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Por su parte, Victor Margolín (2008) presenta una serie 
de ensayos y estudios sobre el diseño gráfico, en el cual 
se expone que a pesar de los múltiples temas debatidos y 
publicados referentes a la disciplina del diseño gráfico, no 
se ha llegado a una conclusión clara de cómo los autores 
entienden o definen la disciplina. Esto hace suponer que 
las instituciones educativas y su trabajo en el interior de 
las aulas de clase se desprenden de las teorías y acervos 
bibliográficos de diversos autores a través de los cuales 
no se clarifica el panorama con respecto a la concepción 
de la disciplina. Todo esto genera como resultado un 
desfase en cuanto a cómo se llevan a cabo las estrategias 
didácticas en las universidades que ofertan la carrera 
de diseño gráfico. De igual manera, Luis Rodríguez en 
su libro De los métodos proyectuales al pensamiento de 
diseño (2015), hace referencia a cómo la concepción del 
diseño a principios del siglo XXI tendría que adaptarse 
al entorno de las necesidades sociales de hoy en día y 
no estancarse en la elaboración de productos gráficos.
Cabe mencionar que dentro de las investigaciones re-
ferentes al tema de la enseñanza y el aprendizaje del 
diseño gráfico, tenemos que muchos de los estudios se 
centran mayormente en los diferentes enfoques sobre las 
concepciones disciplinares del diseño gráfico por parte de 
las instituciones educativas y sus docentes, quienes a su 
vez transmiten el conocimiento sin tener concretamente 
dicha conceptualización y en consecuencia se obtiene 
como resultado estructuras curriculares en donde no 
se establece el limite o un área determinada sobre los 
conocimientos que se debe transmitir al alumno. Tal es 
el caso del trabajo de Cecilia Mazzeo en su libro ¿Qué 
dice el diseño, de la enseñanza del diseño? (2014). Allí 
menciona cómo las principales diferencias en cuanto 
a la enseñanza del diseño gráfico se encuentran en las 
diferentes concepciones de la disciplina misma, e iden-
tifica dos concepciones al respecto: la primera como 
una práctica relacionada a la planificación de piezas de 
diseño y la segunda que define a la disciplina como un 
saber vinculado a la comunicación e imagen: 
La principal diferencia en las concepciones de la ense-
ñanza de Diseño Gráfico la he encontrado en las concep-
ciones de la disciplina misma, ya que no se enseña de 
igual forma una práctica que un saber disciplinar. Los 
enfoques al momento de enseñar una forma práctica a un 
saber disciplinar son distintos (Mazzeo, 2014).
La formación de un diseñador no es lineal, es decir, no 
parte de un solo proceso, ni se desarrolla simplemente 
bajo una metodología, fórmula o ecuación; por el contra-
rio, la formación académica de un diseñador comprende 
aspectos estrechamente ligados a su entorno, sus habili-
dades, creatividad, capacidad para observar, investigar 
y comparar el mismo diseño en todos sus niveles: local, 
nacional e internacional.
Relacionando lo anterior con la percepción de Mazzeo 
sobre la enseñanza del diseño, puede pensarse que la con-
cepción sobre el diseño gráfico que tenga una institución 
y todos los involucrados, como docentes, estudiantes, 
egresados y medio laboral, será determinada por el en-
torno, la retroalimentación que los estudiantes reciban y, 
por supuesto, con la formación y experiencia de quienes 
enseñan y proporcionan esa misma retroalimentación: 
los docentes.

Por su parte León Irigoyen, a través de su investigación de-
nominada Propuesta taxonómica para las áreas subdisci-
plinares del diseño gráfico (2015), señala que la actualidad 
del mundo laboral requiere de profesionales capacitados y 
con un dote de aptitudes y habilidades interdisciplinares, 
por lo cual se debe establecer un límite con respecto al 
conocimiento y las competencias adquiridas en el proce-
so de enseñanza aprendizaje dentro de las instituciones 
educativas; dicho de otro modo, hasta dónde llegar con los 
conocimientos necesarios para no convertir a los alumnos 
en profesionales que saben un poco de todo, pero carecen 
de un dominio pleno en una disciplina. 
Es decir, diseñadores que pueden hacer campañas pu-
blicitarias, pero no al nivel de un publicista; desarrollar 
aplicaciones móviles pero sin la calidad de un progra-
mador; entre otras. De modo que la importancia de la 
concepción del diseño gráfico como disciplina por parte 
de los actores que forman parte del proceso de enseñanza, 
cobra un factor relevante con respecto a las intenciones 
de los contenidos que se quieren transmitir al alumno y 
cómo serán transmitidos.
Aunado a lo anteriormente mencionado de la falta de 
una conceptualización sobre el diseño gráfico por parte 
de docentes y alumnos, se tiene el rezago en cuanto a la 
investigación de la misma. En consecuencia se refleja en 
una falta de percepción profesional con respecto a ex-
pertos de otras disciplinas o del mercado. Es importante 
resaltar que dicha concepción cobra relevancia al momen-
to de la enseñanza, ya que en la práctica del diseño las 
posibles argumentaciones y fundamentaciones sobre las 
metodologías y contenidos de una materia en específico 
se basan en cómo se concibe la disciplina, ya sea desde 
un enfoque tecnológico, práctico o teórico, por medio de 
las instituciones. Con respecto al rezago en cuanto a la 
investigación de diseño, hay que tomar en cuenta que a 
través de ella se construye el conocimiento y forma parte 
esencial de la estructura de una institución académica 
como factor de diferenciación ante los centros de capa-
citación u organismos empresariales. La investigación 
genera un entorno analítico-reflexivo para docentes y 
alumnos, necesario para las exigencias de los problemas 
a los que se enfrentan los diseñadores en la actualidad.
Continuando con las investigaciones previas sobre el 
diseño gráfico en las universidades mexicanas, debemos 
tomar en cuenta que, al momento, se sigue sin el estable-
cimiento de políticas y pautas pedagógicas que normen la 
enseñanza de la disciplina. Antonio Rivera, en La nueva 
educación del diseñador gráfico (2013), expone la falta de 
una fundamentación teórica e investigación del diseño 
en los planes de estudio actuales, así como un déficit en 
lo respectivo a la concepción del diseño, factores que 
evitan la consolidación de la disciplina en el campo aca-
démico. Dentro de su análisis en los últimos veinte años 
en el campo de la enseñanza del diseño gráfico, expone 
cómo el interés por las interacciones desplazó al interés 
sobre los objetos, lo anterior a causa del uso de las nuevas 
tecnologías y de la concepción actual de la disciplina. A 
su vez, hace referencia a un abordaje teórico del diseño 
gráfico por parte de las instituciones educativas a partir 
de la retórica y menciona cómo existe una notable brecha 
entre lo que se aprende en las escuelas y la demanda de 
la sociedad al salir de las mismas.
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Otro punto a destacar en la enseñanza de la disciplina 
hoy en día es la ausencia del manejo del contexto so-
ciocultural y político en el que se vive por parte de las 
instituciones educativas. Dicha ausencia provoca la falta 
de una visión del mundo real sobre las competencias y 
los problemas que los diseñadores solucionarán en la 
sociedad al salir de sus universidades. Rivera (2013) 
afirma: “El diseño es un artificio para intervenir en la 
vida de la gente. Por lo tanto las acciones de los dise-
ñadores tienen implicaciones sociales y éticas” (p. 22). 
Posteriormente, en su investigación propone diversos 
aspectos para mejorar la enseñanza del diseño gráfico, en 
donde se destaca la discusión argumentada como medio 
de aprendizaje y propone las escuelas donde lo central 
sea el aprendizaje del diseño y lo gráfico sea el pretexto 
pedagógico para que los alumnos aprendan a diseñar. 
Tal como lo comenta Raúl Belluccia (2007) en su libro El 
diseño gráfico y su enseñanza “El maestro de diseño tiene 
la obligación ética de emitir juicios de valor, de opinar 
críticamente y de argumentar a favor o en contra de los 
productos de diseño, tanto los de la realidad social como 
los de sus alumnos”. En consecuencia, se considera de 
suma importancia que los profesores de diseño gráfico se 
encuentren a la vanguardia de la experiencia y cuenten 
con conocimientos idóneos para transmitir a los alumnos 
las competencias y habilidades necesarias para encarar 
el mundo laboral y las exigencias de la sociedad como 
profesional.
Si bien un docente puede considerarse un experto en 
diseño, no significa que por ocupar ese puesto así lo sea. 
Recurrentemente se presentan casos donde el docente 
carece de experiencia profesional y conocimiento, no solo 
de las bases del diseño, sino de las tendencias, compe-
tencias, medios y exigencias del campo laboral, así como 
las necesidades y deseos de la sociedad, consumidores 
finales del diseño, después del proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
Audrey Bennett, en su ensayo Enseñanza y estándares de 
diseño en una era de conciencia social (2010), nos hace 
una invitación a repensar si el diseño que los estudiantes 
de hoy en día generan es en realidad un buen producto 
y realiza comparaciones a través de las cuales, desde su 
punto de vista, el diseño actual debe estar enfocado en el 
usuario y en su interacción con el ambiente que lo rodea. 
Por ello realiza un gran énfasis en que no solo se debe 
evaluar su contenido estético, sino que la evaluación debe 
centrarse en el cambio social, es decir, los diseñadores 
como factores de cambio para las necesidades actuales 
de la sociedad.
Hoy en día, los programas académicos tienen el reto de ge-
nerar un perfil de egreso a sus estudiantes que satisfagan 
las necesidades de la sociedad actual. Parte fundamental 
de dichas necesidades se enfocan en diseñar para las ne-
cesidades fundamentales del usuario. Luis Rodríguez, en 
su publicación Hacia un diseño integral (2014), nos pre-
senta los hábitos actuales de los docentes en el campo del 
diseño, haciendo un recorrido por los procedimientos de 
selección de problemas, los cuales se presentan al alumno 
para su posterior solución a través de la elaboración de 
un proyecto de diseño, todo lo anterior en la Licenciatura 
en Diseño de la UAM-Cuajimalpa. Rodríguez realiza un 
análisis de las últimas generaciones de la licenciatura en 

diseño gráfico y a su vez plantea un sistema basado en el 
enfoque de la detección de problemas, así como la forma-
ción de un diseñador integral, transformando la visión 
y concepción del diseñador gráfico como productor de 
objetos visuales. Propone que los problemas de diseño en 
realidad no se pueden definir en su inicio y que la labor 
del diseñador empieza a partir de la percepción de un 
desequilibrio en el entorno, y es precisamente a través 
del esfuerzo por definir objetivos y en consecuencia los 
criterios de evaluación final que el diseñador logra esta-
blecer algunos parámetros, si bien no llega a desarrollar 
una definición formal del problema. Como resultado, el 
inicio de este proceso es dialógico entre el diseñador, la 
situación descrita (que usualmente llamamos brief), la 
situación percibida y aquellos involucrados en la situa-
ción (usuarios, productores, financieros, distribuidores, 
etc.). Lo anterior implica que los problemas de diseño se 
construyen y este es el inicio real del proceso creativo. 
En la propuesta que aquí se presenta se parte de estas 
ideas y en consecuencia se describen las condiciones 
para preparar el escenario en el que los alumnos aplican 
conocimientos, habilidades y actitudes para llegar a 
soluciones creativas e innovadoras.
Dicho lo anterior, surge una reflexión sobre cómo con-
ciben el diseño gráfico las instituciones de educación 
superior y cómo enfocar mayormente sus esfuerzos en 
los modelos de la oferta académica, modelos que po-
drían estructurarse en competencias que debe adquirir 
el alumno en sus años de cursada, fundamentados por 
una demanda del modelo actual de la sociedad en donde 
impera lo multidisciplinar y colaborativo. De tal manera 
que la visión sobre la disciplina por parte de la universi-
dad y de los docentes se apegue a los patrones actuales 
que exige la sociedad actual.
José Luis Caballero (2009) realiza un recorrido histórico 
del desarrollo de la carrera de diseño gráfico en la Uni-
versidad Autónoma de México, así como los modelos 
pedagógicos esenciales para la planeación del trabajo 
académico. Parte esencial de su trabajo son los conceptos 
de la psicología educativa, el paradigma cognitivo y la 
teoría de aprendizaje, los cuales ayudan a comprender 
la manera en que aprendemos los seres humanos. Se 
debe analizar la importancia que tienen los referentes 
culturales y educativos de cada alumno para lograr una 
consolidación durante la construcción de su aprendi-
zaje, con la intención de que el estudiante otorgue la 
argumentación correcta de los trabajos presentados al 
docente, que indique una adecuada adquisición del 
saber. Esta postura invita a desarrollar mecanismos que 
mejoren el desempeño del trabajo académico para que 
los estudiantes anclen el conocimiento y puedan lograr 
la adquisición de los nuevos aprendizajes al ir cursando 
los semestres en el plan de estudios. 
En el trabajo de Cecilia Mazzeo y Ana Romano (2007) a 
través de su investigación nos muestran el panorama de 
la enseñanza en las disciplinas proyectuales, así como la 
importancia de la formación hacia los universitarios hoy 
en día. Es verdad que el estudio en cuestión radica en la 
enseñanza en las universidades argentinas, pero dados 
los contextos de las sociedades latinoamericanas, es un 
trabajo a través del cual se exponen muchas similitudes 
con la situación en México sobre el tema, haciendo un 
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gran énfasis en la situación actual de nuestra sociedad, 
la cual se sumerge en una crisis profunda.
Mazzeo y Romano (2007) mencionan:

La universidad debiera ser la encargada de construir, 
enriquecer y profundizar el conocimiento, ya que co-
rresponde a su ámbito generar una actitud reflexiva, 
cuestionadora, crítica y autocrítica con una pertinen-
te orientación disciplinar, consciente de la respon-
sabilidad social y del carácter transformador de las 
acciones (p. 23).

Con respecto a las estrategias didácticas y la pedagogía 
en la enseñanza del diseño en México, Cynthia Zatarain 
en su trabajo La didáctica en el diseño gráfico ¿Qué, 
cómo y para qué enseñar? (2015), expone la falta de 
bases pedagógicas en los actores que forman parte del 
proceso de enseñanza de diseño gráfico, así como las 
estrategias didácticas necesarias para la formación de los 
diseñadores gráficos de la actualidad. Cabe destacar que, 
en algunos de los casos, al no contar con dichas estrate-
gias, el docente va perdiendo el objetivo de qué es lo que 
enseña y, a su vez, se genera esa confusión con respecto 
a la concepción de la disciplina y su relación con las es-
trategias didácticas en el taller. Posteriormente realiza un 
gran énfasis en la utilización del enfoque constructivista 
y de cómo a través del mismo se puede lograr una mejora 
con respecto a la relación enseñanza-aprendizaje entre 
el maestro y alumno, generando un ambiente propicio 
para la apropiación del conocimiento, todo esto basado 
en una línea de comunicación horizontal que da lugar al 
debate y a las aportaciones por todos los miembros que 
forman parte del grupo.
Si hablamos de enseñanza en el diseño gráfico, es im-
portante mencionar el aporte de Edith Litwin (2008) en 
su trabajo El oficio de enseñar, donde nos habla sobre 
reconocer el pesimismo instalado en las escuelas frente 
a las complejas realidades y construir prácticas en las 
que la vida cotidiana sea tema de análisis y crítica. 
Importante también es mencionar la parte que juegan 
las emociones y los deseos dentro de la enseñanza de 
las universidades; los docentes deben aprender cómo 
despertar en sus alumnos factores esenciales como el 
interés, la reflexión y el análisis.
Desde una perspectiva personal, y reforzando un poco lo 
anteriormente mencionado por varios autores, se conside-
ra que es muy difícil que un diseñador gráfico logre solu-
cionar problemas visuales sin un análisis e investigación 
a fondo de su entorno, sin un conocimiento base de las 
necesidades reales. El desconocimiento de la profesión 
por parte de los mismos docentes afecta al proceso de la 
enseñanza del diseño, por lo que es prioritario definir la 
competencia del diseñador gráfico, la actualización de 
contenidos y de estrategias de enseñanza. 
De igual manera, Sandra Soltero presenta Ensayo crítico 
sobre la enseñanza del diseño gráfico en México (2007), 
donde argumenta la falta de una tendencia definida sobre 
el concepto de diseño gráfico y su enseñanza en México, 
expone cómo cada escuela establece el perfil de sus egre-
sados y el abordaje de distintos planes de estudio, que 
van desde lo editorial, ilustración, fotografía, semiótica, 
serigrafía, hasta áreas con un perfil más digital y tecnoló-

gico como la multimedia, producción audiovisual, diseño 
web, entre otros. Además, por las características de cada 
área del diseño, como procesos de trabajo, materiales, 
equipo técnico, tiempo de producción, etcétera, es común 
que los sistemas de enseñanza difieran bastante, incluso 
en un mismo plan de estudios. Así, en materias donde 
se requiere más uso de las nuevas tecnologías, como 
multimedia, web, interactivos, producción audiovisual, 
entre otros, la mayoría de los alumnos poseen mayores 
conocimientos técnicos que los profesores: conocen más 
programas, dominan mejor un programa en específico, 
están más actualizados en los avances y trucos digitales, 
etc. Por ello, el profesor, en lugar de enseñar un programa, 
funge como un asesor que enseñará cómo aprovechar los 
beneficios de un software según el concepto o la idea 
creativa de cada alumno. No se enseña cómo usarlo, sino 
para qué y cuándo usarlo.
Lo previamente mencionado va directamente ligado a los 
diferentes enfoques sobre la concepción del diseño gráfi-
co como disciplina y los retos que enfrenta la enseñanza 
en diseño. Los proyectos en clase deben considerar los 
aspectos y variables económicas, políticas, culturales, 
históricas y empresariales del entorno, es decir, no su-
poner escenarios irreales con problemas poco comunes 
de resolver, a los cuales quizás nunca se enfrentará 
el futuro profesional, por lo tanto todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje habrá sido una experiencia para 
el recuerdo, pero no efectiva. Cada vez se acentúa más 
la necesidad de que al interior de las aulas se integren la 
historia, teoría y crítica del diseño gráfico, así como los 
aspectos administrativos y económicos que conllevan la 
práctica de esta disciplina, todo esto con el fin de marcar 
diferencia con el profesional del diseño, el cual tiene la 
responsabilidad de resolver problemas de manera inte-
gral sin centrarse en gustos o intereses personales. Como 
cualquier proceso, el de enseñanza-aprendizaje, en di-
seño específicamente, debe implementar estrategias que 
permitan evaluar la calidad de lo que se está enseñando 
y tener parámetros lo más unificados posible, para que 
todos los involucrados conozcan los resultados con el 
fin de determinar aquellas acciones que sean necesarias 
para mejorar. Cabe señalar que las distintas concepcio-
nes del diseño gráfico por parte de las IES mexicanas 
dan como resultado los distintos enfoques a la hora de 
enseñar y aprender. Dichos enfoques van directamente 
relacionados con el objeto de estudio que se presenta en 
las aulas de clase, el cual va desde la producción de un 
artefacto u objeto diseñado, hasta los que lo establecen 
como productos de comunicación visual y el proceso de 
interacción entre el usuario del sistema de comunicación 
previamente diseñado. 
Alejandro Brizuela (2015) en su investigación Del signo a 
la experiencia, realiza una postura sobre el interrogante, 
¿cuál es el objeto de estudio en el diseño?, que se deriva 
de cómo se concibe al diseño gráfico en las formas de 
enseñar y aprender. En primer lugar, establece como 
fundamental el estudio de la interacción como eje disci-
plinario, es decir, propone un cambio con respecto a la 
perspectiva actual de la enseñanza del diseño: pasar del 
estudio de la imagen visual y estrategias de configuración, 
hacia el estudio de información y estrategias de interac-
ción para la generación de experiencias significativas. 
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Es importante destacar el énfasis realizado en cómo los 
productos de diseño gráfico son efímeros y su función 
es la de un mediador, donde lo realmente esencial es el 
intercambio de contenido (la interacción). Basado en lo 
anterior, propone el estudio de la estructura de los textos 
y mensajes significativos, es decir, enfocar mayormente la 
enseñanza en el estudio de la recepción de la información 
por parte del público.
Por último, Richard Buchanan en su investigación sobre 
Retórica, Humanismo y Diseño (2015), intenta reducir la 
confusión con respecto a la concepción del diseño desde 
las distintas perspectivas entre productos, métodos y 
propósitos a los que se encamina la disciplina. Buchanan 
propone un enfoque para la enseñanza del diseño, en 
donde plantea que la materia de los estudios de diseño no 
está en el producto, sino en el arte de concebir y planear 
la elaboración de los productos. Su investigación parte de 
los fundamentos de distintas concepciones y perspectivas 
del diseño a través de un devenir histórico, desde los ini-
cios de la Bauhaus y realizando un recorrido por la Ulm, la 
escuela norteamericana, hasta las concepciones actuales.
Todo esto nos hace reflexionar acerca de los retos que 
enfrenta la enseñanza en diseño gráfico. La cual debe 
tomar en cuenta de manera clara cuál es su concepción 
sobre la disciplina para posteriormente delimitar sus 
estrategias didácticas dentro de las instituciones de 
educación superior.
Con base en lo anterior, el estudio en cuestión pretende 
realizar una investigación mediante la cual se describa 
de manera clara cuál es la concepción del diseño gráfico 
como disciplina y cómo influye en la enseñanza y apren-
dizaje en las universidades mexicanas.

Problema / Pregunta
El debate actual sobre el significado del diseño gráfico 
como disciplina y su responsabilidad social es un tema 
muy discutido por las instituciones y los actores que 
forman parte del proceso de enseñanza de la profesión. 
De acuerdo con Luis Rodríguez (2013), sigue sin definirse 
lo que es el diseño y, en consecuencia, las universidades 
siguen elaborando sus planes de estudio sin tener una 
concepción común o por lo menos contar con una res-
puesta sobre el significado del diseño gráfico a través de 
la cual se logre responder a las necesidades de la sociedad 
actual, no solo de manera visual.
Tal y como lo comenta Carmen Tiburcio (2015), la objeti-
vidad de la universidad donde se forman los diseñadores 
gráficos, podría estar mas enfocada a una concepción 
más apegada al diseñador de la era industrial del último 
tercio del siglo XXI. Como consecuencia, se forman di-
señadores en un entorno donde la relación entre lo que 
se concibe como el diseño gráfico y su significado es 
incongruente con las estrategias didácticas en el interior 
de las universidades.
Debemos mencionar que la importancia del contar con 
una concepción clara del diseño gráfico en las universi-
dades va directamente ligado a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, así como el objeto de estudio dentro de 
las instituciones, ya que dicho objeto varía según la 
concepción de la disciplina misma.

Parte esencial para generar una estructura sólida en la 
disciplina y nuevos paradigmas en cuanto a la formación 
de los diseñadores en las universidades es la reflexión de 
la enseñanza del diseño gráfico, partiendo de premisas de 
cómo es que se concibe al diseño y cómo se está llevando 
a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Dentro del proceso de enseñanza y de aprendizaje del 
diseño gráfico en las universidades mexicanas, parte 
fundamental son los diferentes enfoques y perspectivas 
de la conceptualización de la disciplina por parte de los 
docentes y alumnos: es ahí donde radica la importancia 
de la investigación, mediante la cual se logre de manera 
más clara establecer esa concepción, ya que la enseñan-
za va directamente ligada a cómo se define o desde qué 
perspectiva se analiza el diseño. Es decir, no se enseña 
de manera similar en las aulas de diseño si el diseño 
se define como una práctica de un saber disciplinar o 
una actividad con intervención en el pensamiento de 
los individuos dentro del entorno donde se desarrollan.
Cabe resaltar que para llevar a cabo el presente estudio se 
realizó una selección de 5 universidades IBERO, ITSON, 
UIC, EDINBA, UANL, basado en su formación, sus inicios 
y su actualidad con respecto al enfoque de la enseñanza 
del diseño y las transformaciones que se desarrollaron en 
los últimos 20 años, a través de las cuales se responderán 
los siguientes cuestionamientos:

Pregunta:
¿De que manera responden las universidades a la influen-
cia de la concepción del diseño gráfico como disciplina 
en relación con las estrategias didácticas en el taller de 
diseño en los últimos 20 años?

Preguntas auxiliares:

• ¿Cuál es la concepción actual sobre el diseño gráfico de 
los actores que forman parte del proceso de enseñanza, 
de acuerdo a su documentación y plan de estudio?
• ¿De qué manera influye la concepción de diseño gráfico 
en las modificaciones del plan de estudio en los últimos 
20 años?
• ¿Cuáles son las estrategias didácticas de los talleres de 
diseño gráfico en relación a su concepción?

Objetivo general:
Estudiar la relación entre la concepción del diseño gráfico 
como disciplina y sus estrategias didácticas en el taller de 
diseño en las universidades previamente seleccionadas 
de 1995 - 2015.

Objetivos Específicos: 

• Reconocer e indagar sobre las concepciones del diseño 
gráfico.
• Analizar las diferentes concepciones de diseño gráfico 
por parte de los actores de las IES seleccionadas. 
• Analizar objetivos específicos de las carreras de dise-
ño gráfico en función a su perfil de ingreso y egreso de 
alumnos.
• Explorar el estado actual de las concepciones del di-
seño gráfico en relación a las estrategias didácticas de 
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los talleres de diseño en las instituciones previamente 
seleccionadas.

Hipótesis:
A más de cincuenta años del inicio de la primera escuela 
de diseño gráfico en México, existe una incongruencia 
entre las concepciones de la disciplina y su relación 
con las estrategias didácticas. Dichas estrategias siguen 
en función de las concepciones del diseñador gráfico 
de inicios de las primeras escuelas. En consecuencia, 
esta relación no responde a las necesidades y retos que 
enfrentan los alumnos en los últimos 20 años.
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Abstract: The different conceptions of graphic design existing in 

higher education institutions (HEIs) in Mexico generate different ap-

proaches in educational programs, as well as in the ways of teaching 

and learning in the classroom.

The present research seeks to investigate what is the relationship 

between the current conception of graphic design as a discipline 

and the didactic strategies in the design workshop, that is, how it 

is defined and what is meant by graphic design within universities 

and how it influences the ways of teaching-learning the profession.

Keywords: Conception, graphic design, teaching, learning, strategy, 

didactic, education

Resumo: As diferentes concepções sobre o design gráfico existentes 

nas instituições de educação superior (IES) no México geram dife-

rentes enfoques nos programas educativos, assim como nas formas 

de ensinar e aprender nas aulas. Esta investigação procura indagar 

sobre qual é a relação entre a concepção atual do design gráfico como 

disciplina e as estratégias didáticas na oficina de design, é dizer, como 

se define e que se entende por design gráfico ao interior das univer-

sidades e como influi nas formas de ensinar-aprender a profissão.
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Lenguajes audiovisuales: relato de 
experiencia sobre las posibilidades 
pedagógicas del videoarte
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Resumen: Este trabajo propone un relato de experiencia donde se pusieron en valor estrategias pedagógicas (de 
análisis y de producción) para la implementación del videoarte con propósitos educativos. Entendemos que la pre-
sente ponencia apunta a cimentar cambios que la escuela debería adoptar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, 
particularmente en el abordaje de la educación en medios. Entendemos que existe una brecha, que puede comenzar 
a zanjarse, entre la cultura escolar y el mundo simbólico que propician los medios de comunicación que forman 
parte de la cotidianidad de los chicos.
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Introducción
¿Por qué videoarte? Pensamos que el videoarte puede 
tener propósitos educativos entendiéndolo por un lado 
como disparador temático, ya que la temática que muchas 
veces suele abordar el videoarte está relacionada con 
el público joven (ecología, relatos autorreferenciales, 
violencia, determinadas posturas políticas, la crítica 
hacia los medios masivos); y por otro, como herramienta 
creativa, ya que por las particularidades de su lenguaje 
y las maneras en que logra combinar los distintos ele-
mentos expresivos propone una ruptura de los códigos 
audiovisuales hegemónicos y puede sugerir una amplia 

gama de posibilidades a la hora de producir productos 
audiovisuales.
La presente ponencia estará dividida en tres partes. Du-
rante la primera, presentaremos una iniciativa de análisis 
para aquellos colegas que quieran trabajar con videoarte 
en sus aulas. Esta guía puede adaptarse también a otros 
textos. Luego, relataremos una experiencia desarrollada 
en el marco de un taller de videoarte; y por último, acer-
caremos algunas propuestas, que creemos innovadoras, 
cuyo principal objetivo es desarrollar la mirada creativa 
de los chicos.
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Queremos compartir este abordaje, entendiendo que la 
imagen ha transitado transformaciones (en parte, gracias 
a los advenimientos tecnológicos), y en consecuencia, 
también los consumos culturales de los alumnos que 
habitan nuestras escuelas.

Educación en medios: Videoarte
La intención de llevar el estudio de los medios a la es-
cuela fue acortar la enorme brecha que existía, y existe, 
entre los mundos extraescolares y los objetivos básicos 
de muchos sistemas educativos. Estamos convencidos 
de que la educación o alfabetización en medios debería 
desarrollar la comprensión que tienen los jóvenes de la 
cultura mediática que los rodea, pero además, promover 
la participación de esos mismos jóvenes en dicha cultura.
En varias líneas teóricas, la relación de los chicos con los 
medios no se ve como un hecho de la vida moderna sino 
básicamente como un fenómeno perjudicial y dañino al 
que los educadores deben tratar de hacer frente. En el 
otro extremo, algunos otros autores ven en la educación 
en medios una posible solución a diferentes problemas 
(violencia, falta de valores culturales, actitudes o formas 
de conducta indeseables). El nuevo paradigma de la edu-
cación en medios no se opone ya automáticamente a las 
experiencias que los alumnos tienen de los medios sino 
que propicia “lectores críticos” y “escritores-producto-
res” de textos mediáticos, comprendiendo los factores 
sociales y económicos más amplios que entran en juego.
Entendemos que la educación en medios es el proceso 
de enseñar y aprender acerca de los medios de comuni-
cación, por eso no se contempla aquí como una forma de 
protección sino como una forma de preparación para la 
lectura y producción. Como defensores de este enfoque, 
subrayamos la importancia de la educación en medios 
como parte de una forma más general de ciudadanía 
democrática, aunque también reconocemos que es impor-
tante que los estudiantes disfruten y gocen de los medios.

Estrategias pedagógicas para trabajar con el 
videoarte en el aula
En una ponencia anterior presentada en el marco del 
Congreso Interfaces organizado por la Universidad de 
Palermo y publicada en Reflexión Académica en Diseño 
& Comunicación 2015, habíamos adaptado una inte-
resante guía de lectura y análisis de textos mediáticos 
que comparte el autor David Buckingham en su libro 
Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y 
cultura contemporánea (2005), para desde diferentes 
perspectivas proponer un sistema con el cual trabajar el 
videoarte en el aula.
Aquí solamente presentaremos un resumen, pero antes 
de pasar a la guía, es importante hacer una salvedad: si 
bien el videoarte es susceptible de ser considerado como 
texto mediático (ya que como cualquier otro involucra 
la selección, organización y presentación de palabras, 
sonidos e imágenes solas o en combinación para repre-
sentar ideas, personas, objetos, sentimientos y eventos, 
y necesita de un medio de transmisión para llegar de un 

emisor a un receptor dentro de un sistema de comunica-
ción), no debe incluirse al videoarte dentro los medios 
masivos de comunicación o mass media. Los medios 
masivos tienen la particularidad de ser recepcionados 
simultáneamente por una gran audiencia y responden a 
la ideología o beneficio económico del grupo empresarial 
que los dirige.
Este tipo de análisis propone a los estudiantes que anali-
cen minuciosamente el objeto-texto hasta descubrir cómo 
está formado, y que reflexionen sobre los motivos de por 
qué ha sido realizado de esa manera. Esta sistematización 
concentra la atención desde cuatro perspectivas: a) de la 
producción; b) del lenguaje; c) de la representación; y d) 
de las audiencias.

a. Desde la perspectiva de la producción
El término producción implica el reconocimiento de 
que los textos mediáticos son fruto de una elaboración 
consciente. Trabajar en el aula con este tipo de cuestiones 
puede aplicarse también a las propias experiencias de 
los estudiantes en la producción mediática. Por ejemplo, 
al elaborar sus propios videos, los estudiantes tendrán 
que elegir sus métodos de trabajo y las tecnologías que 
usarán, así como la manera de tratar de conquistar a la 
audiencia. Además, tendrán que hacer frente a todo tipo 
de condicionantes en los ámbitos de la producción y 
distribución una vez que hayan terminado su producto.

b. Desde la perspectiva del lenguaje
Este apartado dedicado al análisis del lenguaje invita a 
los estudiantes a prestar sistemática atención a elementos 
como el encuadre y la composición, el uso del color, la 
tipografía y el diseño gráfico, con el fin de evaluar cómo 
se crea un determinado mensaje.
Además, los estudiantes podrían concentrarse en las 
reglas y convenciones de nuevas emisiones, señalando 
la puesta en escena, el uso de la iluminación, el lenguaje 
del vestuario y del cuerpo del actor. Con frecuencia los as-
pectos sintagmáticos del lenguaje mediático son difíciles 
de identificar, precisamente porque se han naturalizado y 
han sido ampliamente aceptados. Prestar atención a este 
fenómeno tal vez les exija a los estudiantes tomar en con-
sideración textos que conscientemente rompen las reglas.

c. Desde la perspectiva de la representación
El estudio de las representaciones plantea inevitablemen-
te difíciles cuestiones acerca de las ideologías y los valo-
res. En algunos casos, estos valores son completamente 
abiertos. Por ejemplo, los estudiantes deberían identificar 
con cierta facilidad la línea política de un determinado 
videoarte. Sin embargo, tal vez encuentren más sugestivo 
identificar cómo se manifiesta esta línea en la selección 
y el tratamiento de algunas historias y relatos, de las pa-
labras, de las imágenes utilizadas en su elaboración. En 
este sentido, también la comparación de varios productos 
audiovisuales es una técnica provechosa.

d. Desde la perspectiva de las audiencias
Queremos establecer aquí que la relación del videoarte 
con las audiencias no es y nunca ha sido masiva. Sin 
embargo, podemos intentar algún acercamiento a la 
cuestión del público que prefiere consumir este tipo de 
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producto, ya que entendemos que estudiar las audiencias 
significa prestar atención a los procesos de elección, a 
cómo circulan y se distribuyen los videos de creación, en 
qué ámbitos y a las diferentes formas que tienen los indi-
viduos y los grupos sociales de utilizarlos, interpretarlos 
y de responder a ellos. Entendemos interesante debatir las 
audiencias desde estos puntos de vista y tratar de com-
prender reflexivamente el uso que nosotros mismos, y los 
demás, podemos hacer de este tipo de textos mediáticos.

Estos conceptos claves ofrecen un enfoque comprensi-
vo y sistemático de la educación en medios y pueden 
aplicarse a una amplia gama de textos. Pero si bien no 
están jerárquicamente organizados, cada concepto es un 
posible punto de partida para una determinada área de 
la educación en medios y necesariamente apela a todos 
los demás.
Así, en general, gran parte del trabajo se trata de que los 
chicos saquen sus propias conclusiones a partir de las 
pruebas que se les ofrecen, y no de procurar imponer 
su asentimiento a una postura decidida de antemano. 
Este enfoque podría calificarse como “centrado en el 
estudiante”. Todas estas unidades dan por sentado que 
los estudiantes ya conocen algo acerca de los temas que 
van a ser estudiados y que este conocimiento, además de 
ser válido en sí mismo, representa un recurso útil para 
ulteriores reflexiones. Asimismo, se reconoce que tam-
bién hay cosas que los estudiantes no conocen y que es 
necesario enseñarlas. Esto se consigue o bien a través de 
una transmisión directa del profesor o bien a través de las 
investigaciones que realicen los mismos estudiantes. Pero 
el lenguaje mediático no se comprende exclusivamente a 
través del análisis. Aquí, una vez más, la experiencia de 
producir los propios textos mediáticos y de experimentar 
sistemáticamente con las reglas del lenguaje videoartís-
tico puede ofrecer nuevas nociones y de una forma más 
directa. Por lo tanto, sugerimos que el análisis textual 
debería tener también una continuidad práctica.
La producción de los alumnos no necesita contar con 
medios de “elevada tecnología”. Los avances tecnológi-
cos han hecho que formas más complejas de producción 
práctica resulten mucho más accesibles y amigables. Por 
ejemplo, el uso de la tecnología digital al momento del 
registro de las imágenes (puede utilizarse un teléfono ce-
lular o una máquina de fotos que grabe video), o el editar 
las escenas por medio de una computadora hogareña, 
tiene importantísimas consecuencias en el aprendizaje 
de los alumnos, más allá de permitir que los estudiantes 
obtengan un resultado “profesional” mucho más fácil-
mente. Gran parte del valor del trabajo práctico reside en 
el hecho de permitirles a los chicos explorar su interés 
efectivo y subjetivo por el videoarte, algo mucho más 
difícil de conseguir sin la ayuda del análisis crítico. “Si 
queremos que el trabajo de los estudiantes sea eficaz en 
este sentido debemos dejar un hueco para el juego y la 
experimentación, en el que verdaderamente no tienen ca-
bida las respuestas correctas” (Buckingham, 2005, p.217).
Entendemos que desde la experimentación práctica 
dentro de los parámetros del videoarte también comien-
za a allanarse un camino dentro de la enseñanza de la 
gramática formal de los medios, ya que es investigada de 
manera práctica. Este enfoque está basado en una relación 

dinámica entre estudio del lenguaje y uso del lenguaje, 
entre análisis crítico y producción práctica.

Relato de experiencia: análisis y producción 
del video “La devastación”, producido por 
alumnos del CENS 69
Durante un taller de videoarte realizado en Espacio Fun-
dación Telefónica se les pidió a los alumnos que impro-
visaran un breve relato audiovisual. Como preparación 
se los invitó a ver varias obras de artistas argentinos. Los 
chicos trabajaron con elemento brindados por el sitio: 
cámara y luces, telas, animalitos de plástico y otros ele-
mentos que funcionaron a modo de escenografía, y sus 
propios celulares. En la escuela, analizamos el video 
realizado a la luz de la guía de D. Buckingham.
Los chicos logran construir e identificar el espacio 
“fílmico” del lenguaje audiovisual, inferimos aquí que 
juegan un papel importante sus consumos mediáticos y 
culturales. Hay intencionalidad en los encuadres, tama-
ños de plano seleccionados y las posiciones de cámara. 
Asimismo, logran que el espacio actúe como soporte del 
tiempo relatado. También se observa un manejo de ele-
mentos temáticos, retóricos y enunciativos. Los autores 
de este mundo ficcional se inspiran evidentemente en 
el mundo real, y ponen en valor campos de referencia 
externos y códigos semánticos. También observamos 
un interesante giro argumental, del cual desprendemos 
que están interviniendo allí otros textos y estructuras 
narrativas naturalizadas. En cuanto al sonido, advertimos 
intervenciones que tensionan desde fuera del campo 
visual, uso de una banda sonora y musicalización (todo 
generado por los celulares en “vivo” al momento del re-
gistro). En cuanto al montaje vale destacar que el trabajo 
completo fue editado en cámara.

El espacio fílmico
El espacio fílmico se conforma a través de determinados 
recursos puestos en acción. Aquí señalaremos la conjun-
ción del espacio de los planos, el espacio del sonido y el 
espacio del montaje.
En el espacio de los planos, la protagonista es la puesta 
en escena. En la escenografía encerramos todo el armado 
y construcción de la ambientación “selva”. Dicen los 
chicos: “El espectador tiene que pensar que está en la 
selva”. En cuanto a la puesta de cámara observamos la 
selección de planos, los movimientos y la angulación. 
Evidentemente hay un predominio de planos cortos 
(emocionales y expresivos), que a su vez pretendían, en 
palabras de los chicos: “Dar la sensación de realismo”. De 
aquí desprendemos un concepto interesante: lo verosímil. 
En cuanto a la iluminación, los chicos se decidieron por 
usar fuentes de luz dura (dispersión), “para que parezca 
la luz del sol”, “al principio es un día soleado y después 
la sombra tiene que advertir al espectador que algo malo 
va a pasar”. Aquí nos detenemos en otro concepto inte-
resante: la metáfora visual.
En el espacio del sonido, durante la primera parte del 
video se escuchan sonidos de animales y ambientación. 
Sin embargo, durante el giro argumental, los chicos de-
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ciden musicalizar con bandas musicales reconocibles: 
los momentos más tensionantes de Tiburón (Steven 
Spielberg, 1975) y de Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960). 
Hay aquí una intencionalidad concreta “dar suspenso a 
la escena”. Sin embargo, para los créditos seleccionaron 
una pieza alegre (casi de dibujitos animados) acorde con 
el final. El trabajo desde el audio contempla también 
una intervención desde fuera de campo, respetando los 
planos sonoros.
En cuanto al espacio del montaje, el video en su totalidad, 
como ya mencionamos, fue editado en cámara. Para la 
parte dedicada a los créditos, los chicos anotaron sus 
nombres sobre una hoja de papel y le dieron movimiento 
por medio de un carro, reconociendo que los créditos de 
una película no son estáticos.

Estructura narrativa
En cuanto a estructura narrativa, los chicos se deciden 
por una narrativa clásica, con un interesante giro ar-
gumental: el mundo asumido como real da paso a un 
mundo producido por la imaginación. Identificamos este 
régimen narrativo como débil ya que “experimenta un 
ligero pero significativo desplazamiento de los equilibrios 
precedentes. Las situaciones narrativas sufren una espe-
cie de transformación” (Cassetti y Di Chio, 1996, p. 212). 
Algunos de los rasgos de este diseño son que el ambiente 
deja de ser englobador, no está claro si lo bueno es bueno 
y si lo malo es malo, aparece un descarte radical de la 
situación establecida, y el estado final se plantea como un 
estado nuevo, desprovisto de nexos con el estado inicial: 
irrumpe la sorpresa.
Se ponen en diálogo y en tensión la ficción y la no fic-
ción (la ficción-fantasía y la información como lo real). 
Pero para que el pasaje sea realmente sorpresivo para el 
espectador, antes fue necesario establecer una especie de 
pacto de credibilidad. Hay un marco relacionado con el 
cuidado del medio ambiente, el lazo con un campo de 
referencia externo que se pone en juego (la influencia de 
mensajes y discursos circulantes con respecto al cuidado 
medioambiental).
Evidenciamos también intertextualidad e interdiscursi-
vidad: se hace evidente la relación con otros textos, sin 
identificar una fuente unívoca. De hecho, todo texto se 
produce en el seno de una cultura que cuenta con una 
larga tradición de textos que poseen unas características 
determinadas en cuanto a su estructura, su temática, su 
estilo, su registro, etc. Este conocimiento textual com-
partido forma parte del acervo común de la comunidad 
lingüística, y se activa cuando un emisor produce un 
texto, así como también cuando su receptor lo interpre-
ta. Según defiende M. Bajtín, todo emisor ha sido antes 
receptor de otros muchos textos que tiene en su memoria 
en el momento de producir su texto, de modo que este 
último se basa en otros textos anteriores.

Propuesta
Para finalizar este escrito, queremos acercar una propues-
ta enmarcada en las posibilidades del videoarte. Consiste 
en un trabajo libre: lisa y llanamente en “darle la cámara 
a los alumnos”. Esta propuesta tiene la intención de 

desarrollar la mirada y la subjetividad, crear un video 
de autor. Se pone en valor la observación y la sensación 
en un intento por traducirlas a imagen. No es un registro 
documental, es un registro propio y original. La clave 
está en conseguir un punto de vista personal y creativo.
Esta actividad contempla una continuidad que apunta 
a fomentar el debate y análisis posterior de las obras: 
preguntar a los compañeros/espectadores qué vieron, 
qué entendieron, qué preguntas surgieron. Y a su vez, 
conversar con los autores qué herramientas desarrollaron 
y qué estrategias comunicativas fueron puestas en juego. 
Se propone aquí un trabajo que involucra el interrogante: 
cómo logro que el otro “lea” lo que yo quise decir.
Entendemos aquí un trampolín (entre otros posibles) para 
el desarrollo de identidades con la escuela, con el barrio.

Conclusiones
Desde nuestra mirada:

La educación en medios se propone desarrollar tanto 
la comprensión crítica como la participación activa, 
capacita a los jóvenes para que, como consumidores 
de medios estén en condiciones de interpretar y va-
lorar con criterio productos y mensajes, y al mismo 
tiempo los capacita para convertirse ellos mismos en 
productores (Buckingham, 2005, p. 21).

Es en este proceso educativo donde yace la aventura de 
la experimentación, el adueñarse del lenguaje, lanzarse 
a la propia representación de la realidad, comunicarse 
utilizando otras formas, pero además se ubica la idea de 
“aprender a aprender”, ya que creemos que la escuela ha 
de tener por objetivo la autonomía de los alumnos en la 
gestión de sus aprendizajes.
Por su parte, el aporte del videoarte a la educación en 
medios sería el de proponer un lenguaje que se confor-
ma en la búsqueda de cualquier razón alternativa para 
sintetizar y articular códigos procedentes de diversos 
ámbitos del audiovisual. Creemos que el videoarte nos 
acerca a la premisa de educar para pensar, crear, inventar 
y descubrir; como así también permite que el proceso 
de aprendizaje se haga más sensorial, pero a la vez con 
fundamento conceptual.
Este tipo de prácticas son realizables en el marco de la 
escuela actual, pero es necesario un proyecto pedagógico 
que cuestione radicalmente el carácter monopólico y 
transmisible del conocimiento, que revalorice las prác-
ticas y las experiencias. Un uso pedagógico creativo y 
crítico del videoarte es posible en una escuela que trans-
forme su modelo transmisivo centrado en una secuencia 
lineal y unidireccional, y que recoja la posibilidad de 
una multiplicidad de recorridos, una escuela ideal que 
fomente los trabajos del “entre dos” y la construcción 
progresiva del yo en el mundo.
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Objetivo
Difundir los resultados de investigación del proyecto 
“Diseño de una Unidad Museográfica itinerante e inte-
ractiva inspirada en los discos giratorios protopastos”, en 
pro de la apropiación del patrimonio cultural presente 
en dichos artefactos prehispánicos custodios de una 
sabiduría milenaria por la riqueza en su retórica visual. 
Siendo únicos en su especie por su movimiento, produ-
cen efectos visuales en los espectadores que los observan 
(arte cinético) generados por sus coloraciones y por su 
gráfica (elementos geométricos); realizados por la etnia 
de los Pastos. Requiriendo ser salvaguardada y difundida 
a las nuevas generaciones en pro de la apropiación del 
conocimiento por parte de los Nariñenses. Fue ganador 
de la Beca en investigación sobre procesos museológicos 
otorgada por el Ministerio de Cultura en el 2013. 

Introducción
Los discos giratorios elaborados por la etnia de los Pastos, 
pueblo indígena que habitó los territorios del sur de Co-
lombia y el norte del Ecuador, son únicos en su especie 
por tres factores. El primero de ellos, por que presentan 
movimiento; el segundo, porque contienen una geometría 
perfecta para su tiempo, y el último es por la complejidad 
de la técnica con la que fueron elaborados. Estas carac-
terísticas llevaron al grupo de investigación a plantear 
un formato diferente, dinámico y de fácil manipulación 
que pudiera llegar a diferentes sectores de la población, 
en especial del departamento, ya que después de varios 
años de investigación se pudo detectar las carencias de 
los herederos de esta sabiduría. 
En el año 2011, el grupo de investigación Ideograma 
Colectivo adscrito al programa de Diseño Gráfico de la 
Institución Universitaria CESMAG, dio inicio a un gran 
sueño: el debelar la sabiduría andina oculta en los discos 
giratorios protopastos, artefactos culturales encontrados 
en el municipio de Pupiales en el departamento de Na-
riño, en un momento coyuntural para dicho territorio 
por dos fenómenos. En primer lugar, por la presencia de 
grupos al margen de la ley y en segundo aspecto, por la 
fiebre del oro y la realización de procesos de guaquería 
que desterraron artefactos que seguramente no podrán 
recuperarse para ser salvaguardados. A partir de dichos 
eventos, el ICANH (Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia) realizó excavaciones en algunos lugares 
de la vereda de Miraflores encontrando así los discos 
giratorios protopasto. 
En el año de 1975, el Municipio de Pupiales es decla-
rado Patrimonio nacional por los hallazgos realizados 
en el cementerio de Miraflores. Entre los innumerables 
objetos pertenecientes a la cultura material de los Pastos 
que fueron descubiertos y protegidos, se encuentran los 
discos giratorios protopastos, cuyo principal impacto es 
que tienen movimiento y producen una serie de efectos 
visuales, gracias a la repetición de elementos geométricos 
y la aplicación de las propiedades ópticas del color que 
están dibujados en ellos (Córdoba, Murillo & Timarán, 
2013; Plazas, 1998). Como mencionan Plazas y Falchetti 
(1982), los discos son figuras circulares elaboradas en 
tumbaga con un agujero en su centro y un diámetro seme-

jante que fluctúa entre los 15 y 18 centímetros: “Respecto 
a su decoración, se sabe que son aspas espirales y otros 
motivos geométricos, por sus dos caras y tan sólo uno de 
los discos ha sido recortado formando varias estrellas y 
en el centro una sola” (p. 1).
Posterior a dichos estudios nace como resultado la publi-
cación titulada Arqueología visual de los discos giratorios 
protopastos, la cual fue ganadora de la Beca en investi-
gación de publicaciones inéditas de autores regionales, 
otorgada por el Ministerio de Cultura en 2013. A partir 
de los resultados obtenidos se detectó la necesidad de 
disponer este conocimiento de manera asequible a todo 
tipo de público.
Es así como se conforma la triada universidad, empresa, 
Estado, con el apoyo del Ministerio de Cultura, el Mu-
seo Juan Lorenzo Lucero y la Institución Universitaria 
CESMAG, para llevar dicho conocimiento mediante el 
desarrollo de una unidad museográfica titulada “Papial”, 
Exposición itinerante inspirada en los discos giratorios, 
cuyo propósito es difundir el patrimonio cultural he-
redado por sus ascendientes, como lo describe la Real 
Academia Española.

Resultados
Con el propósito de disponer la sabiduría milenaria in-
mersa en los artefactos culturales, se diseñó una unidad 
museográfica a partir de tres esquemas fundamentales. El 
primero de ellos, el disponer de la información científica 
en un lenguaje claro y sencillo, apto para todo público. 
El segundo, disponer la información en esquemas grá-
ficos que propios y extraños pudieran identificar y el 
tercero, quizás el más complejo, disponer de materiales 
duraderos, trasportables y desarmables. Ante lo cual se 
dispuso la información en un lenguaje infográfico que 
permite relacionar texto con gráfica, fotografía e ilustra-
ción, logrando recrear los hallazgos obtenidos, apoyado 
en representaciones tridimensionales como maquetas y 
réplicas de los artefactos culturales. Todo esto se desarro-
lló sobre materiales como estructuras metálicas prácticas 
de armar y desarmar, laminas en ajo enchape resistentes 
a los diferentes climas del departamento permitiendo 
que el material se pueda exhibir tanto en interiores como 
en exteriores. 
Es así como se desarrolla una unidad museográfica 
conformada por cinco subunidades, las cuales se pue-
den usar en conjunto, formando una sola exposición 
o fragmentada para ser llevada a diferentes espacios 
como cabildos, resguardos, aulas de clase, entre otros. 
Las unidades se encuentran conformadas de la siguiente 
manera: unidad uno, con ocho paneles, que contiene la 
información de los artefactos culturales como lo son el 
territorio, el cementerio (lugar donde se encontraron los 
discos), el significado de los discos y sus características, 
la técnica y pasos mediante los cuales fueron elaborados, 
una réplica de los 15 discos encontrados, la geometría y 
su importancia en la construcción de los mismos. 
La segunda unidad está dedicada a la geometría en sus 
cuatro clasificaciones: geometría de eje o plano, geometría 
de punto, geometría radial y geometría mixta, las cuales 
se explican mediante iluminación para recrear las dife-
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rencias a través de sistemas interactivos conjunto con la 
cinética, debido a que dichos artefactos tenían movimien-
to radial gracias a una pequeña perforación en su centro. 
La tercera unidad cuenta con réplicas de las herramientas 
líticas con las que fueron elaborados los discos, que per-
miten interactuar y entender los procesos del martillado, 
fundido y oxidación. Cabe aclarar que, en el concepto 
tradicional de museo, no es posible interactuar con los 
artefactos, en primer lugar por su fragilidad y en segundo 
por su valor patrimonial, lo cual limita los procesos de 
aprendizaje.
La cuarta unidad responde a las nuevas tecnologías y al 
uso de las TIC, permitiendo que todo público pueda tener 
otras experiencias a partir de la misma sabiduría pero en 
diferentes formatos. Los juegos multimedia que confor-
man esta unidad permiten recrear los efectos visuales a 
partir de la cinética, entender la geometría mediante la 
modulación y la creación de nuevas gráficas. El propó-
sito de esta unidad es hacer que poblaciones apartadas 
que no cuentan con esta tecnología a su alcance puedan 
acercarse y experimentar.
La quinta unidad son juegos de mesa, que permiten explo-
rar el aprendizaje patrimonial y, a su vez, reforzar dicho 
conocimiento por medio de la lúdica. Está compuesta 
por cuatro juegos, el primero de ellos, un conjunto de 
rompecabezas elaborados en material acrílico, que logran 
mediante la experimentación que todo tipo de público 
entienda la conformación de su gráfica. En segunda ins-
tancia, los rumbadores, zumbadores o cuzumbambico, 
juego tradicional, permiten, mediante un pequeño disco 
en acrílico atravesado por un lazo, observar el movimien-
to que genera al girar y deslizarlo a partir de la fuerza 
generada en sus extremos. La ruta de Papial cuenta con 
preguntas y fichas, las cuales llevan a realizar un apren-
dizaje significativo, en donde los participantes pueden 
poner en práctica los conocimientos adquiridos a través 
de las anteriores unidades, respondiendo preguntas y 
ganando fichas. De esta manera, gana quien tenga más 
fichas. Con el propósito de difundir el simbolismo de los 
elementos típicos de los atuendos de los Protopastos, el 
juego Cacique Papial cuenta con módulos de los discos 
con los cuales se pueden diseñar ornamentos ceremo-
niales, como orejeras, pectorales, narigueras, entre otras.

Resultados Innovación Sociales
El mopa mopa o barniz de Pasto, es una técnica artesanal 
realizada con una resina natural, cuya materia prima es 
obtenida en las selvas del departamento del Putumayo. 
Esta ha pasado de generación en generación por medio 
de la oralidad. En la actualidad, los artesanos custodios 
del saber, son pocos y, en su mayoría, son personas de 
edad avanzada, los cuales por diferentes circunstancias 
no han querido enseñar su legado a nuevas generaciones; 
entre tanto, porque a los jóvenes no les interesa. Partien-
do de estas dificultades y después de más de dos años 
de investigación, el grupo de investigación Ideograma 
Colectivo se propuso llevar la geometría presente en los 
discos giratorios Protopasto a la neoartesanía. 
Con el ánimo de fortalecer la difusión del patrimonio 
cultural entre la comunidad de herederos de esta sabi-

duría andina, se están desarrollando artefactos culturales 
a partir de la técnica del mopa mopa, en convenio con 
el taller artesanal Kyrius, en cabeza del artesano Ever 
Segundo, quien trabaja desde hace 40 años en la elabo-
ración de estos artefactos y su hijo Jhonatan, quien desde 
los ocho años practica la técnica artesanal. 
Es así como, mediante el proceso de trasferencia tecnoló-
gica y en compañía con el grupo de semilleros de inves-
tigación, entendiendo la transferencia de conocimiento 
desde la mirada de Norman (1997), siendo el movimiento 
de tecnología y saber hacer (know-how) relativo a la tec-
nología entre socios (individuos, entidades y empresas) 
con el objetivo de mejorar como mínimo el conocimiento 
y habilidad de uno de los socios, fue el motivador para 
realizar una alianza denominada minga en la que parti-
ciparon la academia con sus resultados de investigación 
y los artesanos custodios de la técnica artesanal mopa 
mopa. Obteniendo resultados extraordinarios en los que 
el grupo artesanal se ha beneficiado y logrando asegurar 
la permanencia de los herederos en la técnica.
Obteniendo como resultados, la apropiación de la geome-
tría andina como fuente de inspiración en la neoartesanía, 
un mejoramiento continuo de la técnica por parte de los 
artesanos, un mejoramiento en su calidad de vida y una 
nueva mirada frente al oficio por parte de los artesanos 
jóvenes, herederos y responsables de mantener viva una 
de las técnicas artesanales más representativas del sur 
de Colombia. 
Lo anterior demuestra la importancia de relacionar los 
resultados de investigación con la comunidad, obtenien-
do productos de mejor calidad y fundamentados en la 
riqueza del patrimonio cultural, lo que conlleva a un 
mejoramiento de la calidad de vida de los herederos y 
más aún al hecho de construir una Colombia con sentido 
de pertenencia. 
Por otra parte, se obtienen resultados subjetivos como 
lo es el imaginario colectivo por el patrimonio. Esto se 
pudo evidenciar en las entrevistas a los pobladores, con 
manifestaciones como: “en mi niñez jugaba con cuencos 
de oro (pequeños lingotes de oro fundido), mis padres 
hablaban de los huesitos que estaban en la finca todo el 
tiempo, los cuales siempre saludábamos cuando pasaba 
por allí”. Es por este y muchos otros testimonios que el 
grupo de investigación difunde la importancia cultural de 
estos artefactos. Esto en parte se logra, por la interacción 
de las réplicas con los herederos de este saber. Si bien 
es cierto no es la misma experiencia; el hecho de jugar, 
tocar, mover, girar, entre otras acciones, que se pueden 
adelantar con las diferentes réplicas, permiten reconocer 
las características, gráficas, geométricas y de elaboración, 
por parte de los usuarios.
Este proceso ha permitido que en la región reconozcan al 
grupo de investigación Ideograma Colectivo, como líder 
cultural, enfocado en la difusión del patrimonio presente 
en los discos giratorios protopastos. 

Metodología
La investigación tiene un enfoque cualitativo, y el método 
sobre el cual se desarrolló es el diseño modulado en 6 
fases basado en el Design Thinking (Brown, 2008), donde 
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la comunidad de Nariño, a través de testimonios, nos 
permitió reconocer que la metodología para el desarrollo 
de estos artefactos no podía ser lineal sino incremental 
(cíclica), pues debía partir de las necesidades de ellos 
y, a medida que se fue desarrollando, debía volver al 
contexto social de donde surge el problema. Eso para 
responder adecuadamente a las necesidades de la gente 
a quienes va dirigido. De esta manera, es la comunidad 
quien validó la unidad museográfica.
Así, se desarrolló una fase investigativa, una fase de 
ideación, una fase de definición, una fase de prototipado 
y una fase de testeo, en la cual se desarrollaron talleres, 
con diferentes sectores de la población, en donde se pudo 
evidenciar el gusto por la interacción con los diferentes 
artefactos. 
En la fase de investigación se identificó la importancia 
de estos artefactos culturales y su relación con la lúdica 
y la didáctica, como mecanismos de aprendizaje. En la 
fase de ideación se determinó la cantidad de información 
a ser difundida, dado que esta debía ser corta, clara y de 
fácil interpretación. En la fase de definición se deter-
minó la forma en la que se organizaría la exposición, el 
concepto de diseño, la estética gráfica y la ilustración. 
De esta forma se estableció que la información estaría 
dividida en cinco unidades. En la fase de protopipado, 
fue necesaria la exploración de materiales, dado que 
los materiales originales de los discos (oro, entre otros) 
no era posible trabajarlos. Así, se pudo definir el cobre 
como material para las réplicas y ajo enchape para todas 
las piezas rígidas, como paneles, fichas y tableros. En la 
última etapa, y quizás la más enriquecedora, se interactuó 
con diferentes poblaciones, obteniendo su aprobación e 
identificando algunos aspectos de diseño, los cuales se 
ajustaron antes de su producción final. De esta manera 
se logra “Papial”, exposición itinerante.

Retos 
Los resultados presentados son una lucha por difundir el 
patrimonio cultural al sur de Colombia. Sin embargo, se 
deben adelantar campañas para afianzar la apropiación 
de dicho conocimiento por parte de sus herederos, los 
cuales suelen estar distantes de los cascos urbanos y sus 
territorios son escasos de infraestructura vial. Es por ello 
que el grupo de investigación no escatima en desarrollar 
artefactos que permitan la itinerancia por estos territorios 
apartados. 
De igual forma, la construcción de escenarios lúdicos, 
museográficos y arqueológicos en el Municipio de Pu-
piales, los cuales cubren dos objetivos fundamentales: 
en primer lugar, que la comunidad heredera del patrimo-
nio conozca y reconozca la riqueza de la cultura Pasto, 
desde las tres perspectivas nombradas anteriormente. Y 
en segundo lugar, que permitan desarrollar el turismo 
arqueológico, en uno de los territorios más ricos de Co-
lombia, como es el municipio de Pupiales. 
Por último y no por eso menos importante, continuar 
trabajando con la comunidad de artesanos, en pro de 
aportar en sus procesos técnicos y creativos, los cuales 
trascienden en su formación y calidad de vida.
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Abstract: The present dissemination of research results arise in 

response to the investigation “Interpretation of visual archeology of 

protopastos rotating disks” led by Ideograma collective group, and 

funded by the University Institution CESMAG, in which problems 

and needs of the Nariñense population were detected, such as acces-

sibility and ignorance of their cultural heritage, for different reasons. 

Perhaps one of the most representative is the looting of archaeological 

findings and others that, once recovered go to museums, often far 

from their places of origin or simply safeguard cultural objects but 

cannot display them (Nullvanve, 2005), therefore the heirs of this 

knowledge cannot access to them and thus part of the transmission, 

ownership and legitimacy of the memory is lost, making groups daily 

in cultural practice. In response “Papial” traveling exhibition is born, 

inspired by the rotating discs.

Keywords: Rotating discs Protopastos - museographic unit -, cultural 

heritage - technological transfer.

Resumo: Na investigação Interpretação da arqueologia visual dos 

discos giratórios protopastos liderada pelo grupo Ideograma Colec-

tivo e financiada pela instituição universitária CESMAG, se detec-

taram problemáticas e necessidades da população nariñense como 

a acessibilidade e o desconhecimento de seu patrimônio cultural, 

por diferentes motivos. Uma das mais representativas é o saqueio 

de descobertas arqueológicas e outros que, uma vez recuperados, 

passam a museus que em muitas ocasiões ficam distantes de seus 

lugares de origem ou simplesmente preservam os objetos culturais 

mas não podem exibi-los (Nullvanve, 2005). Portanto, os herdeiros 

desses saberes não podem aceder a eles, é assim como se perdem 

parte dessa transmissão, apropriação e legitimação da memória que 

fazem os grupos cotidianamente na prática cultural. Como resposta 

nasce Papial, exposição itinerante inspirada nos discos giratórios. 

Palavras chave: discos giratórios protopastos - unidade museográfica 

- patrimônio cultural - transferência tecnológica.
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Estudio cromático de la ciudad de 
Puerto Vallarta: Color Construido, Color 
imaginado, 1990-2016

Jimena Vanina Odetti (*)

Resumen: El artículo realiza una revisión bibliográfica y de antecedentes sobre los estudios cromáticos de la ciu-
dad, para proponer a través de una metodología propia, un análisis de Puerto Vallarta, Jalisco, México, desde la 
identificación de relaciones de los colores con los sentimientos y pensamientos en torno a la urbe, conjuntamente 
con las tonalidades que indican la relación entre esta y el habitante, estableciendo una red de significación entre 
color, arquitectura, contexto e imaginarios urbanos. El planteo del trabajo sostiene que la presencia del color tanto 
en la arquitectura, como en cada uno de los elementos que constituyen el espacio público, es fundamental para la 
construcción del significado de una imagen urbana. 
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Introducción 
El estudio cromático de una ciudad comprende el abor-
daje desde la percepción de sus colores como elementos 
que la hacen única y la relacionan directamente con su 
patrimonio cultural e histórico, al tiempo que contribuye 
a la construcción de un sentido de pertenencia e iden-
tidad local, pero también cómo la multiplicidad de los 
colores del espacio urbano refleja la multiplicidad de 
sus habitantes y de los elementos de la cultura colectiva. 
Por consiguiente, el color de las ciudades es un reflejo 
del momento vivido por sus habitantes, de su pasado y 
proyección hacia el futuro. 
Los colores de la ciudad, colonia o calle donde vivimos 
gran parte del día influyen en nuestra vida, aunque mu-
chas veces no sea de manera consciente. Un ambiente 
cuyos colores son agradables para quien lo habita, puede 
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en él.
A través de un análisis cromático de la ciudad de Puerto 
Vallarta, México, se pretende establecer la relación entre 
el color construido y el color imaginado por los habitantes 
de la ciudad, como ejes que permitan estudiar el fenóme-
no del color como elemento de experiencia y percepción 
cultural de una urbe.
Por color construido, y de acuerdo al análisis de la 
bibliografía existente a nivel nacional e internacional 
desde este enfoque, se lo concibe como el color físico 
de la ciudad, cuyo principal objetivo es el hallazgo de 
valores de color expresados generalmente en paletas. Este 
tipo de desarrollos de carácter contemplativo, revelan el 
carácter cromático de las ciudades desde el análisis de 
elementos como el paisaje, las fachadas y el mobiliario 
urbano, todos ellos componentes del espacio público. Por 
otra parte, se contemplan los estudios que abordan al co-
lor imaginado, es decir, el color de la ciudad relacionado 
con la percepción del ciudadano, con la configuración 
de imaginarios a partir del color y cómo desde allí es 
posible describir aspectos de la ciudad relacionados con 
la experiencia del ciudadano.

La metodología con que se plantea el estudio del color, 
constituirá una parte importante de este trabajo. Como 
resultados esperados, el color aparece como un elemen-
to revelador desde el diseño que puede ayudar a armar 
espacios integrales, realzando la arquitectura, la historia, 
la organización social, la estética y, en definitiva, confor-
mando mejores ciudades.
Se subraya en este trabajo la necesidad de tomar concien-
cia sobre el rol que cumple el color en la ciudad. Tomar 
conocimiento del alcance del mismo, es competencia de 
todos aquellos que intervienen en la construcción del 
ambiente urbano. 
La percepción y vivencia del escenario arquitectónico 
confiere al usuario o habitante una cantidad de significa-
dos e información que ayudan a crear un mapa cromático 
mental y esto constituye junto con el paso del tiempo, 
elementos configuradores de una identidad.
La actuación del color en la ciudad es fundamental para 
establecer la identidad y la estructura de su imagen. Para 
elaborar un plan de urbanización es necesario preservar la 
identidad colectiva cultural de ciertos núcleos urbanos, y 
para ello sería de gran ayuda un relevamiento previo de 
los contextos más amplios, que van desde la colonia y la 
ciudad hasta la región en la cual se encuentra insertada. 

Puerto Vallarta, ciudad turística y pueblo 
tradicional
En la ciudad de Puerto Vallarta, se han ido conjugando 
una serie de elementos que han constituido en conjunto 
a una de las ciudades turísticas más importantes de 
México.
Una de las regiones con más alto nivel de crecimiento en 
México es la región costera norte del estado de Jalisco, 
donde se asienta la ciudad de Puerto Vallarta que, a partir 
de la actividad turística, se ha posicionado como un des-
tino de importancia mundial y con ello se ha convertido 
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en un centro de atracción de inversiones y de personas 
en busca de una mejora en su nivel de vida.

Hacia los años 40s del siglo pasado, y por varias dé-
cadas, la hoy ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, uno 
de los más importantes destinos turísticos de México, 
tuvo una definición urbana y un atractivo particular 
basado en su cualidad de lejanía y cierto aislamiento. 
A partir de los años cincuenta, luego de la filmación 
y distribución de la película –made in Hollywood– 
“La Noche de la Iguana”, protagonizada por Elizabeth 
Taylor y Richard Burton, este lugar, situado en una 
bahía de la costa del Pacífico mexicano rodeado y es-
condido por montañas, se convirtió en sitio de reu-
nión de un grupo de estrellas cinematográficas y parte 
de la burguesía nacional y mundial. Puerto Vallarta 
se convirtió desde aquellos años en un foco de atrac-
ción de lo que se vino a conocer como destinos mun-
diales del turismo. Hacia la década de los ochentas, 
el proceso de globalización tanto de la oferta como 
la demanda agregó su impronta sobre la ciudad y el 
territorio, el factor turismo se convirtió en un com-
plemento sustancial para la economía del país y de 
la Región (González Romero, Pérez Bourzac y Rivera 
Borrayo, 2008).

En el litoral Pacífico del país destacan por su desarrollo 
y perspectiva, Puerto Vallarta y el territorio de la Bahía 
de Banderas, que resume en el presente sus actividades 
a partir de la ciudad dominante, lugar geográfico que se 
ha posicionado como el más mexicano de los destinos de 
playa, el cual ha sido ampliado con el desarrollo turístico 
del Estado de Nayarit, en el municipio de Bahía de Bande-
ras, además del municipio de Cabo Corrientes en Jalisco. 
Allí están ahora concurriendo proyectos y realizaciones, 
como el caso de los que impulsa el Fideicomiso, alentan-
do la inversión para crear una de las grandes opciones 
de mayor diversificación de la oferta turística en una de 
las más bellas bahías del mundo.
Puerto Vallarta, destino turístico reconocido mundial-
mente, ha pasado entonces por diferentes etapas que 
encuadran el esquema cualitativo por el que han pasado 
muchos pueblos y ciudades, áreas y zonas naturales que 
son parte del cuadro de mercado turístico mundial. 
En este proceso de dinámicas y cambiantes condiciones 
que han significado al lugar, en un plazo corto que va 
de mediados del siglo pasado al presente, ha provocado 
que las relaciones de ocupación del espacio natural y 
estructura edificada, la acumulación de la renta que se 
deriva de ello, haya pasado de las etapas del alquiler y 
uso hotelero a la proliferación de nuevos esquemas de 
negocio durante los últimos años. 
De manera intensa las estrategias se han movido hacia la 
promoción y venta de espacios como segunda residencia. 
En todo este proceso de necesaria ocupación de territo-
rios geográficos y modificación del medio natural, uno 
de los sectores económicos cuya intervención ha sido 
esencial en la transformación del lugar como espacio 
especializado para el turismo, es el sector inmobiliario. 
Este aspecto de la explotación económica y la realización 
de la renta en su paso por el aprovechamiento de las con-
diciones del desarrollo del sector y de las características 

que ha adquirido el mercado, se ha impulsado incluso 
entre la modificación de los esquemas de promoción y 
las políticas empresariales de las corporaciones hoteleras, 
las de transporte marítimo, aéreo y terrestre. 
En este contexto se plantean dos realidades a abarcar. 
Por un lado, se enfatiza la idea de un Puerto Vallarta 
cuyo atractivo principal es la imagen de pueblito típico 
mexicano, que aún conserva sus tradiciones, situación 
que los vallartenses quieren cuidar y preservar. Pero por 
el otro, existen zonas segregadas alrededor de este sector 
turístico de la ciudad que presentan amplias diferencias, 
incluso en situación de marginalidad, cuyas condicio-
nes de infraestructura urbana, servicios y planeación 
parecerían quedar al olvido o a la suerte de las nuevas 
especulaciones territoriales por parte del mercado.
En este sentido, un grupo de empresarios y agentes de aso-
ciaciones civiles comenzaron a alertar sobre el contraste 
existente entre la imagen con la que se promociona este 
destino turístico, con la realidad que se vive cotidiana-
mente y que tanto los turistas como los habitantes de la 
ciudad tienen que enfrentar día a día. Consecuencia de 
ello se presentó un proyecto de constitución de un Patro-
nato del Centro Histórico de Puerto Vallarta, como una 
herramienta para empoderar a la sociedad, que pretende 
que las acciones sobre el uso del suelo, trasciendan los 
períodos electorales y las administraciones municipales.
El objetivo fundamental de este patronato es buscar la 
recuperación plena de este destino turístico, y regular 
cualquier acción o modificación sobre uso de suelo, cons-
trucciones, licencias de giros comerciales y preservación 
de la imagen en el perímetro de su competencia. Así es 
como se invita a la participación de la ciudadanía en el 
desarrollo de las tareas relacionadas con la conservación, 
preservación y rescate del centro histórico de la ciudad. 
En esta coyuntura histórica para el puerto, es en la que se 
pretende inscribir al color como un elemento articulador 
de realidades tan distantes y como elemento que pueda 
configurar y enriquecer las labores de rescate, resguardo 
y generación de identidades en el marco de una ciudad 
turística.

El estudio del color urbano, metodologías y 
enfoques
El estudio del color urbano comprende al entorno como 
un emisor de información cromática, la cual posee dife-
rentes connotaciones de acuerdo con el contexto en que 
se encuentre. En consecuencia, las investigaciones en este 
campo consideran las variables condicionantes del color 
de las ciudades, como son las tonalidades permanentes 
(referidas a los elementos estables) y aquellas aleatorias 
o efímeras, vinculadas a los factores cambiantes de la 
imagen urbana.
De la misma manera, la metodología de estudio contem-
pla la existencia de tres contextos: temporal (situación 
estacional del entorno), espacial (condición física) y 
cultural (factores histórico-sociales y subjetivos del 
ciudadano).
Los estudios cromáticos de la ciudad se destacan por la 
diversidad de disciplinas que lo han abordado. Arquitec-
tos, psicólogos, semiólogos, antropólogos, diseñadores y 
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artistas han tratado el tema con una perspectiva particular 
y cada contexto muestra dos enfoques desde los cuales se 
han planteado las investigaciones. Por una parte, se en-
cuentra el color físico, relacionado con los componentes 
formales de una ciudad, tales como calles y fachadas, y 
del otro lado, el color imaginado, que responde a las per-
cepciones de los habitantes y las relaciones cognoscitivas 
existentes entre el entorno y el observador.
Si bien dichos enfoques marcan dos grandes vertientes 
en los estudios del color, no siempre son tan distantes 
uno del otro. Ejemplo de ello es el trabajo realizado por 
María Mercedes Ávila (2010), quien en investigaciones 
desarrolladas en el Instituto del Color de la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina), aborda el color urbano 
desde la forma, la expresión y el significado. Su propuesta 
hace un planteamiento del color como material de cons-
trucción de la ciudad, ya sea en su aplicación publicitaria, 
corporativa o arquitectónica, y toma en consideración 
tanto el aspecto físico urbano como la percepción del 
habitante y su propia experiencia.
Del mismo modo, señala a las fachadas como el com-
ponente de mayor protagonismo pues, en su mayoría, 
proyectan información cromática proveniente de tonos 
de pintura, materiales de construcción y elementos pu-
blicitarios, los cuales son organizados mentalmente por el 
ciudadano y enlazados a recuerdos, experiencias y gustos 
que se traducen en el imaginario del color.
Al respecto de este segundo enfoque metodológico, Carlos 
Rodríguez (2014) sugiere incluir un análisis cromático 
desde la metodología del estudio de imaginarios urbanos. 
“El análisis del color imaginado de las ciudades con-
templa la metodología de estudio del imaginario social, 
fundamentada en herramientas de investigación como 
el diario de campo, la observación, las entrevistas y la 
aplicación de encuestas a la ciudadanía”.
Con este último enfoque se busca identificar las relacio-
nes de los colores con los sentimientos y pensamientos 
en torno a la urbe, conjuntamente con las tonalidades que 
indican la relación entre esta y el ciudadano.
En este sentido, Galen Minah, de la Universidad de 
Washington, utiliza el color como medio para el registro 
de la experiencia, convirtiendo la visión de los peatones 
de la ciudad en un valor central para el diseño urbano 
(Minah, 2008).
Se comprende entonces en una primera aproximación la 
necesidad de una lectura del color perceptual urbano, que 
se relacione con el componente cromático del contexto 
cultural, temporal y espacial, y luego este análisis pueda 
ser llevado a un nivel más complejo con el estudio del 
sistema de variables (luz, materiales, etc.) que determina 
nuestra experiencia perceptiva de los lugares.
La sensación perceptiva provocada por un entorno ur-
bano, radicaría según esta perspectiva en la interacción 
cuantitativa y cualitativa entre los diversos elementos. A 
su vez, varios estudios se han enfocado exclusivamente 
en el color urbano desde lo tangible o lo intangible.
Esta característica cromática, referida al color de fachadas 
y calles, estudia los pigmentos que conforman la imagen 
urbana y son físicamente comprobables. Precisamente en 
este campo, el diseñador francés Jean Phillipe Lenclos 
es pionero. Su análisis se fundamenta en la “geografía 
del color”, teoría desarrollada durante su trabajo como 

colorista alrededor del mundo y que es sintetizada en la 
publicación Colors of the World (1999): 

La investigación de Geografía del color originada en 
los años sesenta, está basada en la observación meto-
dológica y analítica de varios componentes visuales 
que contribuyen a la individualización del hábitat. 
De hecho, esta es la herramienta más práctica para 
delimitar claramente las tonalidades que constituyen 
un lugar (p. 17).

De acuerdo con la tesis planteada por Lenclos, cada 
ciudad posee una información cromática que la hace 
única y se relaciona directamente con su patrimonio 
cultural e histórico, al tiempo que contribuye a la cons-
trucción de un sentido de pertenencia e identidad local. 
Por consiguiente, el color de las ciudades es un reflejo 
del momento vivido por sus habitantes, de su pasado y 
proyección hacia el futuro. 
Para sustentar su proposición, Lenclos ha desarrollado 
una metodología fundamentada en el uso de distintas 
herramientas: observación directa, toma de muestras de 
materiales, realización de dibujos en el lugar, compara-
ción y sistematización de la información por medio de 
cuadros de color. Todo esto apunta a la obtención de 
paletas de color para los sitios estudiados, que son el 
objetivo final del análisis de cada caso.
A su vez Cristina Boeri (2010) señala que, para analizar 
el color de una zona urbana, no es suficiente proceder 
en términos “puntuales”, como si fuera una suma de 
los componentes de colores individuales, sino que se 
deberían tener en cuenta las relaciones de la percepción 
del color de un espacio urbano pensando en términos de 
contexto espacial cromático, que conducen a destacar el 
sistema de variables –la luz, materiales, forma, tamaño, y 
cercanía de los colores a distancia– como determinantes 
de nuestra experiencia perceptiva de los lugares.
Sumando aspectos al análisis del color en una ciudad 
aparece una corriente que trabaja el rescate de la cro-
maticidad de una localidad relacionándola con su valor 
histórico o patrimonial. 
En este sentido se pueden destacar proyectos como el 
de la ciudad de Valencia en España, en donde se ha pre-
tendido rescatar una paleta cromática determinada para 
cada barrio histórico. O en el segundo sentido el proyecto 
de la Ciudad de Valdivia, en Chile, que ha realizado una 
clara propuesta de intervención cromática participativa 
para un condominio de interés social.
El uso del color en la arquitectura como herramienta para 
la revalorización de áreas urbanas ha sido también pro-
tagonista en distintas intervenciones, como lo es el caso 
del casco histórico de la ciudad de Madrid en España, 
que expresa el rasgo distintivo de estas acciones en base 
al mantenimiento permanente y sostenido.
Entre distintas experiencias significativas en Latinoamé-
rica también constituye un buen ejemplo la ciudad de 
Valparaíso, en Chile.
Desde Brasil, se suman los análisis situados en distintas 
ciudades de gran riqueza cromática y patrimonio cultural, 
como es el caso del barrio Villa Madalena, en San Pablo, 
trabajado por Sanches Lima (2007), cuyo producto des-
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cribe una paleta de colores determinada, sistematizada 
bajo el sistema de ordenamiento de color Munsell (1946).
Pero, también desde Brasil, Betânia Brendle (2012) ad-
vierte sobre la “carnavalización patrimonial” en algunas 
intervenciones que llevan a la pérdida de identidad 
cromática de algunos centros urbanos. En este caso, 
menciona los ejemplos de los centros antiguos de João 
Pessoa (Paraíba) y Olinda (Pernambuco), cuyas interven-
ciones, ahora productos de campañas publicitarias para 
firmas de capital privado, en colaboración con instancias 
oficiales de preservación patrimonial, constituyeron ac-
ciones irregulares que, llevadas a cabo por iniciativa de 
los residentes, han alterado en gran escala la integridad 
y autenticidad del entorno construido con un gran valor 
cultural para el patrimonio colectivo de Brasil.
La autora advierte sobre los cuidados concretos que hay 
que analizar en una intervención de rescate cromático: 
por ejemplo, en la relación del color y el rendimiento 
técnico de la cal en un edificio antiguo, identificando y 
analizando los factores que afectan de forma destructiva 
y en el aspecto urbano, causado por el uso de pinturas a 
base de látex sintético, con una técnica inadecuada. Su-
braya también la transformación de la imagen urbana de 
preexistente valor patrimonial en “escenarios y juguetes 
urbanos adulterados por la homogeneización de colores 
atrevidos, inadecuados y extraños a las tradiciones cul-
turales locales” (Brendle, 2012, p. 5).
Dentro de las voces portuguesas que trabajan el color 
como elemento central en el rescate de centros urbanos 
patrimoniales, José Aguiar (2003) presenta una amplia 
bibliografía y experiencia en la planeación y ejecución 
de proyectos de conservación del color en ciudades his-
tóricas europeas, poniendo énfasis en la necesidad de 
estructurar los proyectos urbanos de color, recurriendo 
a una combinación de diversos aspectos y estrategias 
identificadas, en construcción de un equilibrio que de-
penderá principalmente del contexto local y la realidad 
de su gente, en toda su plenitud y la conciencia de la 
historicidad de cada actuación.
También desde Europa y en un sentido similar, Verónica 
Zybaczynski (2014), en su tesis doctoral sobre el rescate 
del color como elemento de identidad, aclara que cada 
respuesta de color en la ciudad es un diseño. Esa res-
puesta se debe no solo a la justificación derivada de la 
historia y de un preexistir, sino de una meta de la facul-
tad del color para resolver las contradicciones dictadas 
por las transformaciones de la ciudad, que involucran 
tanto el tejido urbano histórico y los llamados suburbios 
caducados, donde un enfoque para colorear la ciudad 
permite devolver identidad y sentido de pertenencia y 
puede constituir una estrecha relación entre el color en 
las zonas urbanas con los espacios y los significados de 
las relaciones humanas que tienen lugar en su interior. 
La autora pone de relieve el papel del proyecto cromático 
y la percepción para contribuir a rescatar el sentido de 
identidad urbana, así como de generar un sentido de la 
ciudadanía y de la relación entre los diferentes roles que 
se suceden en una ciudad. Enfatiza entonces: 

El carácter de adaptación de los esquemas cromáticos 
resultados se deriva de la consideración de las estra-

tegias de desarrollo urbano de los municipios, de las 
preferencias de color de los residentes y también de 
la naturaleza dinámica de los cromatismos de un área 
(Zybaczynski, 2014).

Siguiendo este énfasis en el elemento color y la relación 
con los sentidos de pertenencia en una ciudad, Salda-
rriaga añade:

El color de una ciudad, de un barrio o de un pueblo 
es el color de sus recintos, el color de sus casas y edi-
ficios, el color de su historia y de sus gentes. La mul-
tiplicidad de los colores del espacio urbano refleja la 
multiplicidad de sus habitantes y de los elementos de 
la cultura colectiva que allí ha nacido, se desarrolla y 
actúa como guía de la vida cotidiana (1984).

Un elemento más se suma a este nivel de análisis: el 
concepto de color local que incorpora Green-Armytage 
(2002), que lo define como “todas las vistas, sonidos, 
olores y gustos, impresiones de espacio y tiempo, reu-
niones físicas e interacciones sociales y las experiencias 
individuales en el espacio”. Por lo que “el Color” se 
refiere a la apariencia, a los sentidos, y al “lugar”, a lo 
físico, al entorno objetivo.
Para puntualizar estos aspectos, Vasiljevi Tomic y Mari 
(2011) reseñan los elementos que conforman la cromati-
cidad urbana: “como las características de la naturaleza, 
las interrelaciones de color y de forma, así como la expe-
riencia de la forma del espacio público urbano, mientras 
preservan su identidad”.
A nivel general, Moughtin et al (1999) sugieren que 
la cromaticidad urbana puede ser dividida en cuatro 
componentes:

• El primer componente estaría representado por las 
características generales de la ciudad y el cromatismo, 
que están dando la identidad.
• El segundo, representado por los colores de las calles, 
los edificios, el tráfico, las señales, el alumbrado públi-
co, etc.
• El tercer componente, representado por el color de la 
vegetación, de la luz solar, del cielo etc.
• Y el cuarto componente, representado por los colores 
de los vehículos, peatones, de los paneles publicitarios, 
y vehículos comerciales ligeros.

Verónica Zybaczynski (2014) propone analizar la cro-
maticidad de la ciudad desde una separación en capas:

• Primera capa: geográfica y climática, que comprende los 
elementos del contexto geográfico (suelo, agua, vegeta-
ción etc.) y del clima (características, la luz del sol, etc.).
• La segunda capa: de la construcción del medio ambien-
te, incluyendo las calles y edificios.
• La tercera capa: el paisaje natural construido o preser-
vado por el hombre (vegetación, lagos, etc.).
• La cuarta capa: la vida de todos los días, incluyendo 
tanto los elementos relacionados con el automóvil y el 
tráfico peatonal y todos los artículos relacionados a la 
industria de la publicidad.
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La autora sostiene que todas estas capas superpuestas 
generan, en una escala mundial, los cromatismos que 
pueden configurar la identidad de la ciudad.
Cada una de estas capas tiene ciertas dinámicas resultan-
tes del ritmo y de la velocidad del cambio.
La capa geográfica y climática tiene un relativo carácter 
estático, pero también tiene una cierta ciclicidad, debi-
do a la vegetación existente fuera de la ciudad, como 
parte del marco geográfico, y debido a la luz solar y las 
estaciones.
La capa del entorno construido tiene una dinámica de 
bajos, generado esencialmente por los diferentes valores 
de la luz a lo largo del día.
La capa de lo natural hecho por el hombre, el paisaje, 
tiene una mayor dinámica generada por el color de la 
vegetación que cambia con el paso de las estaciones, pero 
tiene un carácter cíclico.
La capa de la vida del día a día es una capa con una gran 
influencia en el nivel del individuo, que está cruzando a 
través del área urbana, pero que tiene también una muy 
alta dinámica.
Al respecto, Gómez Alzate et al (2007) añaden que los 
patrones de color en el paisaje y la expresión popular 
constituyen una propuesta metodológica de análisis vi-
sual del color que, a partir de la definición de tres escalas 
visuales y de la síntesis visual del color, permite definir 
con mejor precisión las características cromáticas de un 
lugar y de sus elementos constitutivos, en diferentes 
niveles de interpretación, para encontrar las relaciones 
e interacciones cromáticas como una forma de aproxima-
ción a su conocimiento y como base fundamental para 
su intervención. 
Todas estas aproximaciones hacia el análisis cromático 
de la ciudad, desde lo que en este trabajo se denomina 
“el color físico”, han ido evolucionando y conformando 
una metodología que claramente no puede dar resulta-
dos exactos y precisos, pues la diversidad y las infinitas 
variaciones del color en los entornos estudiados, supe-
ran la intención misma de sintetizarlo. Sin embargo, la 
importancia del aporte está en el proceso de análisis, el 
cual permite entender cómo el color se relaciona en los 
diferentes contextos y cómo la naturaleza misma de las 
formas está condicionada necesariamente por el color; 
porque el color, además de simbolizar e identificar, es un 
aspecto determinante de la forma. 
El ejercicio se convierte por tanto en una forma de 
incursionar por el mundo del color, para encontrar no 
resultados fijos sino, por el contrario, un infinito número 
de posibilidades aplicables en espacio-tiempos variables. 
La interpretación y aplicación de los resultados de es-
tos procesos pueden conducir a soluciones concretas o 
simplemente a asociaciones mentales como base para su 
aplicación en la planeación, la proyectación, el diseño y 
las artes aplicadas.
Por último, para este trabajo se pretende agregar, dentro 
de estas corrientes analizadas y desde los nuevos aportes 
de la antropología urbana, el estudio del color imaginado 
o percibido por los habitantes.
Para ello, se toma como punto de partida la investigación 
desarrollada por Armando Silva (2006) sobre imagina-
rios urbanos, como un claro referente de las relaciones 
cognoscitivas que se construyen entre los habitantes de 

una ciudad y de cómo ello es una forma de apropiar el 
lugar donde se reside. 
En su trabajo surgen observaciones acerca de la manera 
en que lo imaginario afecta lo real y de cómo un aconte-
cimiento se puede magnificar imaginariamente a través 
de procesos de narración urbana. 
Las técnicas planteadas por Silva (fotografía, estadística y 
narración social) son un punto de partida para posibilitar 
un mayor acercamiento al objeto de estudio.
Los imaginarios determinan maneras de ser y compor-
tarse, así como las formas de uso de los objetos que 
representan. En esta medida, los imaginarios no existen 
en un espacio geográfico sino simbólico, que permite 
rastrear y examinar posiciones y relaciones intersubje-
tivas y ecológicas. A su vez, los objetos que incorporan 
imaginarios van construyendo archivos que, más allá de 
almacenar cosas tangibles, van almacenando experiencias 
estéticas y valoraciones simbólicas. Dichos archivos sir-
ven para jerarquizar y valorar culturalmente los objetos 
y sus imaginarios. 
En este sentido, mientras que lo imaginario hace alusión 
a la percepción grupal a través de los deseos, el archivo 
implica su documentación, almacenamiento y reconoci-
miento. Los imaginarios apuntan a una categoría cogni-
tiva que revela cómo los seres sociales, no por medio de 
la razón, sino más bien a través de la sensación, perciben 
sus propios mundos y realidades (Silva, 2013).
En este contexto se estudia la percepción cognoscitiva 
de los habitantes respecto al color de la ciudad. Por lo 
tanto, se remite a la teoría de los imaginarios urbanos y a 
las construcciones mentales elaboradas por las personas 
en el ejercicio de ser ciudadanos. Cabe aclarar que esta 
vinculación entre las metodologías de los imaginarios 
urbanos y el elemento color como protagonista, significa 
un nuevo escenario o punto desde donde partir para el 
estudio del color. Por tanto, desde aquí, se ofrece una 
nueva perspectiva más apegada a la percepción de las 
personas y a sus historias en relación con los colores 
que las rondan. 

Aportes a la discusión
Puerto Vallarta ha experimentado un crecimiento de-
mográfico acelerado, y el agregado del incremento de 
turistas, la presión sobre el entorno ecológico y la calidad 
urbana es cada vez mayor. En este contexto, los conflictos 
que mueven la complejidad urbano-territorial sintetizan 
las contradicciones acumuladas del pasado, y aceleran 
las del presente.
En este trabajo se plantea como elemento enriquecedor, 
en este proceso de revisión y de búsqueda de nuevas 
soluciones urbanas para la ciudad, al color, como un 
elemento conector, el cual muchas veces acontece de 
manera desapercibida en la conciencia pública. Sin 
embargo, va formando un aspecto clave de nuestro sis-
tema de subsistencia, de comunicación, de identidad y 
en última instancia, de emociones que desencadenan 
estados subjetivos.
El color se presenta entonces como un enlace, como un 
elemento vital en un paisaje urbano cada vez más frag-
mentado, siendo necesario encontrar puntos de contacto 
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Un buen número de investigadores del color en el diseño 
del medio ambiente ha estado empleando en sus estudios 
metodologías experimentales derivadas principalmente de 
la investigación en psicología, psicometría y psicofísica.
Cabe mencionar en este punto las aportaciones que ha 
venido realizando la Asociación Internacional del Color 
(AIC) sobre el color en la arquitectura y el diseño en los 
años más recientes, con la participación de muchos es-
pecialistas que trabajan en estas áreas. Algunos aportes 
van desde el campo de la psicología, hasta el diseño 
del color en el medio ambiente; desde los sistemas de 
ordenamiento del color, hasta las asociaciones de signi-
ficados del color y las combinaciones de color; o desde 
aspectos semióticos del color en la arquitectura y los 
espacios urbanos, hasta el desarrollo de proyectos de 
rehabilitación cromática. 
Desde la antropología o la sociología, el análisis del color 
urbano se relaciona más con el estudio de la percepción 
del mismo por parte de sus habitantes, incluso de los 
significados culturales atribuidos a ellos.
Desde estas disciplinas aparecen metodologías nuevas, 
como la de los imaginarios urbanos, que muestran cómo 
pueden ser configurados también a partir del color y 
que desde allí es posible describir aspectos de la ciudad 
relacionados con la experiencia del ciudadano.
Otros estudios como “Barcelona Pez de Plata” (BMW, 
2010), dan cuenta de lecturas de ciudad desde descripcio-
nes de naturaleza cromática y, en otros casos, desarrollos 
de carácter proyectual como la instalación “Color Jam” en 
la ciudad de Chicago (Stockholder, 2015) son ejemplos 
de la incidencia del color en las dinámicas urbanas y las 
relaciones con el entorno.
Se encuentra entre estas dos vertientes de análisis la 
oportunidad de plantear un estudio del color urbano que 
pueda cruzarlas o vincularlas, desde la metodología de 
análisis del imaginario en el abordaje al ciudadano y la 
metodología de análisis del color físico, como herramien-
ta comparativa entre realidad e imaginación.

Conclusión
En Puerto Vallarta, se vive un momento crucial: la cons-
titución de un Patronato para el Centro Histórico de la 
ciudad, en conjunto con una serie de replanteos de mo-
delos de planeación urbana, señalados por la sociedad, 
por los especialistas, por las asociaciones civiles y por los 
distintos sectores del gobierno, abriendo la posibilidad 
de incluir en las nuevas estrategias acciones cromáticas 
reflexivas y participativas, que ayuden a reforzar o gene-
rar una nueva identidad y un nuevo sentido experiencial 
de la ciudad.
En el presente trabajo, se pretende abrir el debate que 
rodea la relación entre la arquitectura y el paisaje urbano, 
estableciendo el color-enlace como un agente primordial 
para resolver esta encrucijada urbana actual, pero tam-
bién para estudiar las relaciones de los colores con los 
sentimientos y pensamientos en torno a la urbe, conjun-
tamente con las tonalidades que indican la relación entre 
esta y el ciudadano.
Desde aquí se sostiene entonces que el análisis cromático 
de una ciudad, desde una lectura del imaginario del color, 

que le den mayor sentido a los lugares que en conjunto 
forman la ciudad. Este color-enlace, tal como un hilo o 
una lana, permite retejer una ciudad, integrando en forma 
simbólica, a través de su significado asociativo, partes 
que antes estaban separadas.
El color tiene un potencial enorme en la proyección y 
construcción tanto de espacios nuevos como en la revi-
talización de espacios deteriorados de la ciudad, siendo 
una herramienta que debiera estar presente en estos desa-
fíos, tanto a nivel público como privado. Pero no de una 
manera meramente formal, como es habitual, basado en 
criterios de moda o en el mejor de los casos, en relaciones 
cromáticas artísticas, sino que ligados estrechamente a la 
identidad de las personas que habitan el lugar. 
La ciudad entonces cobra sentido a través de sus colores, 
que ya sabemos, no son inocentes. En función de lo ante-
rior, la selección de colores debe ser parte de un proyecto 
mayor, donde se entienda que este puede contribuir 
notablemente a armar espacios integrales, realzando la 
arquitectura, la historia, la organización social, la estética, 
y, en definitiva, a conformar mejores ciudades.
Como ya se ha mencionado, desde hace tiempo en varios 
países europeos y sudamericanos, el poder público ha 
tomado conciencia de la importancia del color del paisaje 
urbano, y que el mismo constituye un patrimonio cultural 
de la ciudad o de la región. Esto ha llevado a implementar 
normativas en cuanto a la determinación de una paleta de 
color a aplicarse en las nuevas construcciones, como así 
también en la rehabilitación de las viejas. También el co-
lor está empezando a ser un elemento de sensibilización 
y de empoderamiento en los contextos marginales o en 
los nuevos proyectos de vivienda social latinoamericana.
El color urbano a lo largo de la historia ha sido estudiado 
por múltiples disciplinas, desde la sociología o la antro-
pología, hasta investigaciones en los campos del arte, la 
arquitectura, el urbanismo y el diseño.
Desde la arquitectura y el diseño urbano, el color ha sido 
analizado en la mayoría de las ocasiones con el objetivo 
de encontrar valores de color expresados generalmente 
en paletas. Este tipo de desarrollos de carácter contempla-
tivo revelan el carácter cromático de las ciudades desde 
el análisis de elementos como el paisaje, las fachadas y 
el mobiliario urbano. Subrayando desde allí la impor-
tancia de su resguardo para la generación de planes de 
intervención o rescate cromático, como es el caso de las 
restauraciones de centros históricos, o para generar pale-
tas de colores que “identifiquen” determinados paisajes 
o zonas geográficas.
El uso de técnicas espectrofotométricas y de muestras es-
tándar tomadas de atlas de sistemas de ordenamientos del 
color para identificación, clasificación y especificación 
del color, aparece actualmente como una necesidad en 
estudios de color, planes de color y proyectos de rehabi-
litación o restauración de edificios históricos y distritos 
urbanos, y ofrece la posibilidad de construir bancos de 
datos de color precisos.
En este sentido también se ubican investigaciones que 
pretenden analizar la relación de los colores en el ámbito 
urbano construido, con los colores naturales, la luz y el 
dinamismo de las ciudades, e incluso estudiando las 
paletas cromáticas en sus distintos momentos del día 
o la noche.
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permitiría establecer relaciones que describan a la ciudad 
desde la percepción de sus habitantes y la interpreten 
desde la imagen visual.
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Abstract: The article performs a review of literature and background 

information on the chromatic studies of the city, to propose through 

our own methodology, an analysis of Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico, 

since the identification of color relationships with feelings and 

thoughts around the city, together with tonalities that indicate the 

relationship between the latter and the inhabitant, establishing a 

network of significance between color, architecture, context and 

urban imaginaries. The proposal or theoretical contribution of the 

work based on the literature review and the analysis of examples 

around the world, argues that the presence of color, both in archi-

tecture and in each one of the elements that constitute the public 

space, are fundamental for the effective construction of the meaning 

of an urban image.
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Resumo: O artigo faz uma revisão bibliográfica e de antecedentes 

sobre os estudos cromáticos da cidade, para propor através de uma 
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em cada um dos elementos que constituem o espaço público é fun-

damental para a construção do significado de uma imagem urbana. 
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Resumen: La Unidad de Aprendizaje (UA) Semiótica, tiene como objetivo la comprensión del quehacer del diseñador 
industrial desde el evento semiótico y la significación de los objetos. Así, se pretende que los estudiantes reflexio-
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Introducción
El tema “Panorama histórico del signo y su contribución a 
la teoría semiótica de Charles Sanders Peirce y Ferdinand 
de Saussure” adquiere pertinencia dentro del programa 
de estudios de la Unidad de Aprendizaje (UA) Semió-
tica, la cual es de tipo teórica y tiene como objetivo la 
comprensión del quehacer del diseñador industrial desde 
el evento semiótico y la significación de los objetos. De 
esta manera, se pretende que los estudiantes reflexionen 
acerca de la importancia del conocimiento teórico del 
signo para el desarrollo de su práctica como diseñado-
res industriales, en tanto que el diseñador es intérprete 
de signos, pero también un constructor y emisor de los 
mismos. De ahí que el análisis semiótico de los objetos 
de diseño permite conocer las formas y los procesos de 
interpretación que se suscitan entre estos y el hombre 
dentro de un contexto específico.
De acuerdo a la estructura didáctica de dicha asignatu-
ra, el tema que aquí se presenta corresponde al marco 
conceptual y a la identificación de la semiótica en el 
lenguaje de diseño. Parte de los conocimientos que el 
dicente debe adquirir en estas dos fases de su aprendizaje 
es la comprensión del término semiótica, la noción del 
concepto signo y sus características, así como el manejo 
de términos semióticos en el lenguaje del diseño. En este 
sentido, es necesario presentar al estudiante un pano-
rama histórico de la semiótica para poder comprender 
y construir una concepción propia de esta y del signo. 
Además, la fundamentación teórica de ambos conceptos 
permitirá reproducir y aplicar los dos modelos semióti-

cos más conocidos (Charles Sanders Peirce y Ferdinad 
de Saussure) en la interpretación del evento semiótico 
y su significación. 

Panorama histórico del signo
A lo largo de la historia del estudio de la semiótica son 
reconocidos por su legado y aportaciones dos grandes 
semiólogos: Ferdinand de Saussure y Charles Sanders 
Peirce. El primero denomina a esta ciencia con el nombre 
de semiología y su inclinación respecto a esta incipiente 
área del conocimiento emerge particularmente de un 
interés lingüístico. Saussure (2012, p. 66) sugiere que 
la semiología podría ser “una ciencia que estudie la 
vida de los signos en el seno de la vida social”. Por otro 
lado, la semiótica de Peirce germina de su investigación 
en el campo de la lógica y las matemáticas. De ahí que 
su filosofía esté encaminada a crear un pensamiento 
sostenido por la ciencia. Este autor denomina al estudio 
de los signos con el nombre de semiótica, en el cual un 
signo “es algo que representa algo para alguien en algún 
aspecto o carácter […]” (1986, p. 244). En relación a los 
términos “semiótica y semiología”, Helena Beristáin 
(2006, p. 453) nos dice que “ambos conceptos se emplean 
como sinónimos que nombran la joven ciencia interdis-
ciplinaria encargada de una teoría general de los signos 
[…]”. A continuación se presenta un cuadro general de 
los antecedentes semióticos de Peirce y Saussure. 
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Los inicios de la semiótica 
La palabra semiótica se le atribuye al filósofo inglés John 
Locke, pues fue él quien utilizó por primera vez este tér-
mino que no es más que la unión de los vocablos griegos 
semeion (cuyo significado es signo) y ticos (que significa 
relativo a). De acuerdo a Mauricio Beuchot (2012, p. 129), 
la expresión “semiótica” es un neologismo que proviene 
de la palabra semeiotiké, y Locke seguramente había te-
nido contacto con esta a través del diccionario Lexicon 
Grecolatinum Novum de Johannes Scapula, del cual tenía 
un ejemplar en su biblioteca privada; sin embargo, a pesar 
de que el término en cuestión se le atribuye a Locke, los 
griegos utilizaban la palabra semeiotikos, de ahí que los 
primeros indicios históricos de la semiótica se encuen-
tren en la civilización griega. Victorino Zecchetto (2010, 
p. 57) escribe que “el médico Hipócrates, para referirse a 
los síntomas de una enfermedad, usaba la palabra signo”. 
En este sentido Hipócrates de Cos deducía la enferme-
dad de una persona por los signos de esta; por ejemplo, 
si un individuo presentaba agrandamiento indoloro e 
insensible de las falanges terminales de los dedos de las 
manos y de los pies (Síndrome de Eisenmenger) esto era 
probablemente un signo de enfermedad pulmonar.
De los griegos más representativos en hacer uso de la 
noción del signo fueron Platón, Aristóteles y los estoicos. 
Es preciso aclarar que en aquel entonces la preocupación 
de dicho término surgió en torno a las reflexiones sobre la 
lengua y no propiamente como es concebido hoy día. Así, 
Platón, en su obra Crátilo, desarrolla toda una argumen-
tación referente a los nombres manejando dos posturas 
distintas; la primera de ellas defendida por Crátilo refiere 
a una idea naturalista del lenguaje, es decir, la naturaleza 
le ha dado el nombre a las cosas. La segunda, respaldada 
por Hermógenes, sostiene que el lenguaje es artificial, 
ya que los nombres deben su origen a la convención y 
consentimiento de los seres humanos. A lo largo de la 
conversación entre Crátilo, Sócrates y Hermógenes es 
posible identificar aspectos que posteriormente preocu-
parían a la semiótica. Veamos el siguiente extracto del 
diálogo para demostrar lo dicho:

—Sócrates: ¿Y admitirás que el nombre es una repre-
sentación de la cosa?
—Crátilo: Sí.
—Sócrates: ¿Estimas como cosa cierta que unos nom-
bres se componen de otros nombres, y que otros son 
primitivos?
—Crátilo: Sí.
—Sócrates: Si los primitivos deben de ser representa-
ciones de ciertas cosas, ¿conoces un medio mejor de 
hacer presentaciones, que hacerlas lo más semejantes 
que sea posible a las cosas que deben representar?

Para Aristóteles el símbolo (signo) es puramente artificial. 
En su texto Sobre la interpretación (1995, pp. 37-38) 
escribe “nombre, pues, es un sonido significativo por 
convención sin indicar tiempo […] Por convención quiere 
decir que ninguno de los nombres lo es por naturaleza, 
sino solo cuando se convierte en símbolo”. De ahí que 
los objetos sean representados por símbolos. Esta idea 
de la representación es un concepto que utiliza cons-

tantemente en su texto La poética (s.f.), a través de la 
palabra imitación; es decir, se utilizan imitaciones para 
substituir y designar algo. Hasta aquí podemos reconocer 
en ambos filósofos la idea de que los nombres (palabras) 
designan la cosa de la que se habla; de acuerdo a Umberto 
Eco (1990, p. 41) esta distinción no es otra cosa que “la 
diferencia entre significante y significado, y sobre todo 
entre significación y referencia”. De estas primeras ideas 
filosóficas partieron los estoicos para dar origen a sus 
estudios de lógica y lenguaje.
Los estoicos tienen este nombre por el lugar en donde 
Zenón de Citio daba sus lecciones filosóficas. Este recinto 
tenía el nombre de Stóa poikilé y se encontraba en el 
ágora de Atenas. No obstante que se tiene la referencia 
de Zenón como fundador del estoicismo, fue gracias al 
filósofo Crisipo que esta doctrina adquirió su perfección 
(Mates, 1985). Todo lo concerniente a las ideas de esta 
escuela filosófica es conocido a través del texto de Sexto 
Empírico Contra los matemáticos, en el cual se evidencia 
que los estoicos generaron nuevos pensamientos sobre 
el signo. Su aportación radica en la distinción de tres 
conceptos importantes: signo, significante y significado. 
En su texto Semiótica y filosofía del lenguaje, Eco (1990, 
p. 45) hace explícito que dicha tríada no es otra cosa que 
la suma de las ideas de Aristóteles y Platón. Es decir, 
del primero retoman al objeto físico como referente del 
signo y del segundo la idea del significado, solamente 
que a este término los estoicos lo denominan lektón. Para 
Eco, la máxima de esta doctrina reside en la relación que 
estos establecieron con las palabras y sus contenidos. En 
palabras de este autor, sus estudios los desarrollaron con 
un gran refinamiento teórico.
El corpus del estoicismo sustentado en una lógica-semió-
tica está muy relacionado con la percepción: “la filosofía 
de los estoicos parte de su visión materialista y corpórea 
de cuanto existe” (Zecchetto, 2010, p. 61). De ahí que 
encontremos dentro de sus disertaciones la concepción 
de dos tipos de signos: conmemorativos e indicativos. 
De acuerdo a Mates (1985, p. 31), el primero sirve para 
revelar cualquier otra cosa que se encuentre en conexión 
con este, por ejemplo: un monumento evoca algún tipo 
de acontecimiento. En el segundo caso exponen algo que 
no es evidente, es decir, no hay una conexión directa con 
el objeto significado, por ejemplo: una persona inmóvil 
en la cama de un hospital no arroja signos directos ob-
servables del estado de su salud, sino que es a través de 
sus signos vitales que los médicos pueden interpretar 
cuál es el nivel de gravedad del paciente.
San Agustín de Hipona, mejor conocido como San Agus-
tín, fue la antesala de los pensadores del Medioevo. En 
sus obras El maestro y La doctrina cristiana este teólogo 
hace una serie de consideraciones filosóficas entorno 
al lenguaje. Siguiendo a Zecchetto (2010, p. 63), las 
reflexiones de San Agustín relacionadas con la palabra 
y la lengua permitirían construir los preceptos de lo que 
posteriormente sería la teoría lingüística. En el primer 
texto en mención reflexiona acerca de las palabras y su 
significado: para él la palabra signo es todo lo que se 
emplea para dar a conocer alguna cosa. Veamos en el 
siguiente fragmento de El maestro la relación que San 
Agustín establece entre significante y significado.
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—San Agustín: Estamos, pues, ambos conformes en 
que las palabras son signos.
—Adeodato: Lo estamos.
—San Agustín: Y bien: ¿puede el signo ser signo sin 
representar algo?
—Adeodato: No lo puede.
—San Agustín: ¿Cuántas palabras hay en este verso: 
Si nihil ex tanta superis placet urbe relinqui?
—Adeodato: Ocho.
—San Agustín: Luego son ocho signos.
—Adeodato: Así es […]

Más adelante, en el mismo texto, hace una distinción 
entre las diferentes formas de percibir los signos:

—San Agustín: Dime, pues: los signos que son pala-
bras ¿a qué sentido pertenecen?
—Adeodato: Al del oído.
—San Agustín: ¿A cuál el gesto?
—Adeodato: Al de la vista.
—San Agustín: ¿Qué decir cuando nos encontramos 
con palabras escritas?; ¿acaso no son palabras o, para 
hablar más exactamente, signos de las palabras, de tal 
modo que la palabra sea lo que se profiere mediante 
la articulación de la voz, y significando algo? Mas la 
voz no puede ser percibida por otro sentido que por 
el oído […]

De lo anterior se infiere que, para el filósofo, los signos 
existen en cuanto estos puedan ser percibidos por algu-
no de los sentidos. Esto queda de manifiesto en su ya 
difundida concepción del signo: “es la cosa que, además 
de la imagen que introduce en los sentidos, hace pasar 
al pensamiento de otra cosa distinta”. De ahí que su 
ideología fuese criticada por los pensadores medievales, 
ya que se omitía dentro de su concepto la idea del signo 
mental. Para finalizar con la postura de San Agustín es 
preciso mencionar la diferenciación que hace entre los 
signos naturales y convencionales. A los primeros los 
define como aquellos que, sin elección ni deseo alguno, 
hacen que se conozca algo mediante ellos, es decir, sig-
nifican otra cosa fuera de lo que en sí son. Por ejemplo, 
las nubes negras son un signo probable de lluvia. Los 
segundos están determinados por los seres humanos y 
son compartidos recíprocamente para manifestar sus 
sensaciones y pensamientos los unos con los otros. Y 
aunque desde luego que para San Agustín la clase más 
importante de este tipo de signos son las palabras, no 
deja de lado el sonido o los gestos.
Posterior a los estoicos surge el pensamiento medieval 
que se sustentó ideológicamente en la filosofía escolás-
tica. Esta corriente teólogo-filosófica mantiene especial 
interés en la fe y la razón, de ahí que todo el razonamiento 
de la Edad Media estuviese sometido a una rígida estruc-
tura lógica. Algunos de los principales pensadores de 
aquella época fueron: Tomás de Aquino, Roger Bacon, 
Juan Duns Escoto y Guillermo de Ockham, entre otros. Es 
de particular importancia mencionar que muchas de sus 
ideas dieron origen y fundamento a la semiótica peirceia-
na. Veamos algunos de sus más importantes postulados 
para dar cuenta de las aportaciones que dichos filósofos 
hacen a la teoría del signo.

Aunque Santo Tomás de Aquino no hace propiamente 
un texto relacionado con los signos, en su obra Suma 
teológica realiza una serie de reflexiones al respecto, que 
posteriormente serían retomadas por semiólogos como 
Peirce. Para Santo Tomás (IIIª q. 60 a. 4 co) “el signo 
es el medio por el que se llega al conocimiento de otra 
cosa”, dicha concepción se puede ver explícitamente en 
el siguiente fragmento de su obra (Iª q. 13 a. 1 co): “Las 
palabras son signos de los conceptos, y los conceptos 
son representaciones de las cosas. Así se puede observar 
cómo las palabras se pronuncian para dar significado a 
las cosas a través de la concepción del entendimiento”.
De acuerdo a Beuchot (2012, pp. 35-36) este significado 
del signo de Santo Tomás es muy semejante a la defini-
ción de Peirce, de ahí que quede de manifiesto la relación 
tríadica entre el signo, significado y la facultad cognitiva. 
Para tratar de dilucidar el argumento de Beuchot diremos 
que, para Aquino, el nombre (representamen) sustituye a 
la cosa (objeto), pero uno reconoce el nombre en tanto se 
tenga el conocimiento o noción de la cosa (interpretante). 
Santo Tomás hace este último concepto más explícito 
cuando habla de los verbos exteriores e interiores. En 
este sentido nos dice que así como la causa es anterior 
al efecto, en el significar, el verbo interior tiene razón de 
significación antes que el verbo exterior (Beuchot, 2012, 
p. 40), entendiendo desde luego que para Aquino los 
verbos son palabras y estas, a su vez, signos. Veamos el 
siguiente extracto del texto de Santo Tomás (Iª q. 107 a. 
1 arg. 2) para tener una mejor idea al respecto. 

El lenguaje es para manifestar a otros lo que está oculto 
en la mente […] Hay dos clases de lenguaje: el interior, 
por el que habla uno consigo mismo; y el exterior, por 
el que habla con otro. Pero el exterior se realiza por 
medio de signos sensibles, como la voz, el gesto o al-
gún miembro del cuerpo, como la lengua o los dedos.

Otra de las ideas con las que este filósofo continúa 
trabajando a partir de la epistemología de San Agustín 
es la diferenciación que este establece entre los signos 
naturales y artificiales. Los nombres convencionales son 
asignados por opinión o participación de acuerdo a sus 
propiedades u operaciones. Por ejemplo, nos dice Santo 
Tomás (Iª q. 13 a. 8 co) que “la sustancia de la piedra la 
denominamos por alguna acción suya, como que lastima 
el pie”. Por otro lado, hay cosas como el calor, el frío, la 
blancura, la lluvia, etcétera, que, por conocerlas como 
tales, no pueden indicarse con otro nombre que no sea 
el de la naturaleza misma de la cosa.
La obra teórica filosófica de Juan Duns Escoto y Guillermo 
de Ockham guarda cierta relación y similitud con la de 
Santo Tomás de Aquino. Estos dos teólogos franciscanos, 
al igual que Santo Tomás, enriquecen el pensamiento de 
San Agustín, incorporando a la idea del signo sensible 
la del signo intelectual. Siguiendo a Ockham (1995, p. 
5), nos dice que las expresiones hechas a través de las 
palabras han sido impuestas para significar los conceptos 
mentales. En este sentido, la concepción mental tiene una 
significación primaria y las declaraciones verbales una 
secundaria, significando la misma cosa.
Ockham (1995, pp. 6-7) también reflexiona sobre la 
diferenciación entre los signos naturales y artificiales. 
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Al respecto nos dice que el signo tiene dos sentidos, el 
primero lo denomina como natural y lo define como aquél 
que hace que algo en la cognición, pero no hace que la 
mente parta de una primera cognición de ese signo, sino 
que este es reconocido después de una habitualidad del 
mismo. Pone como ejemplo la marca circular que un 
tarro de vino deja en una taberna, es decir, dicha marca 
relaciona de manera natural al lugar de donde dicho 
signo proviene: la taberna. El otro sentido del signo lo 
denomina como no natural (artificial) y nos dice que este 
tipo de signo nos hace llegar al conocimiento de algo y 
es apto para suponer algo por medio de él. Pero también 
dicho signo puede ser utilizado en las preposiciones y 
escapar a múltiples significaciones dentro del discurso, 
dependiendo del sentido que se le dé. Claros ejemplos 
de esta categoría de signos son las palabras.
Acerquémonos ahora por medio de Beuchot (2012, pp. 
27-28) a las aportaciones de Juan Duns Escoto. En la de-
finición del signo que hace Escoto es posible observar la 
extraordinaria semejanza con la enunciación de Peirce:

Significar es representar algo del intelecto; luego lo 
que se significa es concebido por el intelecto […] de 
tal forma que, asumir un signo no se reduce a ser la 
emisión del aliento, sino que ese sonido así pronun-
ciado y articulado es la palabra oral, y la imaginable 
que le corresponde es la palabra mental.

De lo anterior es posible identificar la noción intelectual 
del signo que Peirce seguramente retoma para exponer 
su idea del representamen. Como se mencionó anterior-
mente, la relevancia teórica de los escolásticos es que 
entre el signo y el objeto real existe una mediación dada 
por el intelecto. En palabras de Beuchot (2012, p. 28) “el 
signo tiene como designado el objeto, pero se relaciona 
con él a través del concepto”.
Observemos finalmente de este período medieval al pen-
sador Roger Bacon, conocido también con el sobrenombre 
de Doctor Admirable. En el primer capítulo de su obra 
On Signis escribe que:

El signo está en el predicamento de la relación y se 
dice esencialmente con respecto a aquello para lo 
cual significa porque lo pone en acto cuando el signo 
mismo está en acto, y en potencia cuando él mismo 
está en potencia (Citado en Beuchot, 2012, p. 23).

Es muy factible que Peirce se apoyara de dicho pensa-
miento para formular los conceptos de objeto inmediato 
(OI) y objeto dinámico (OD). Para Peirce (1986, p. 65), el 
OI es el objeto tal cual representado por el signo mismo, y 
el OD es la realidad que, por algún medio, arbitra la forma 
de determinar el signo a su representación. De acuerdo a 
Beuchot (2012, p. 23), en este mismo razonamiento que 
Bacon hace del signo queda expuesta la existencia de un 
correlato primario y secundario del mismo, ubicando 
por carácter de importancia al primero, el cual tiene una 
relación con el intérprete, y el segundo con el objeto o 
significado. Su definición del signo como “aquello que, 
ofrecido al sentido o al intelecto, designa algo al mismo 
intelecto” (citado en Beuchot, 2012, p. 24), muestra clara-

mente que sus estudios en París estuvieron impregnados 
de la filosofía aristotélica.
Otra de las aportaciones de Roger Bacon fue que, a dife-
rencia de sus contemporáneos, él no solamente hace la 
distinción de los signos en naturales y convencionales, 
sino que además hace una subclasificación de los mis-
mos. De los primeros elaboró una división tríadica. La 
primera clase de signo nos dice que se da por inferencia, 
por ejemplo, una mujer que tenga falta de menstruación 
seguramente está embarazada. El segundo tipo es por la 
similitud de algo con otro algo, por ejemplo, una foto-
grafía con su referente real (Beuchot, 2012, p. 24) hace 
análogo este signo con el signo icónico peirceiano); la 
tercera especie es de causa efecto, la luminosidad de un 
relámpago en el cielo implica posteriormente el sonido 
estridente del trueno. En cuanto a los signos artificiales, 
Bacon los divide en dos. Uno de ellos está determinado 
por la inteligencia humana, siendo las palabras el ejem-
plo más obvio. El otro se da por instinto natural, sin 
premeditación alguna por parte del raciocinio. Beuchot 
(2012, pp. 25-26) ejemplifica a estos como los suspiros, 
el gemido de los enfermos, las voces de los brutos, etc.
Previo a exponer las teorías semióticas de Peirce y Saus-
sure, repasaremos brevemente las ideas del racionalismo 
y el empirismo en dos de sus principales exponentes: 
René Descartes y John Locke. En virtud de que dichas 
corrientes del pensamiento tuvieron gran impacto en las 
subsecuentes inflexiones de la teoría del signo.
Descartes, también conocido como Renatus Cartesius, 
fue filósofo, matemático y físico. A partir de su oposi-
ción a la filosofía escolástica es que se le considera como 
padre de la filosofía moderna. Los principales sucesores 
de Cartesius fueron Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, 
Malebranche, Locke, Hume y Kant.
Desde el ya conocido postulado de Descartes (2003, p. 
36) “yo pienso, luego soy” es posible asegurar que para 
este filósofo el razonamiento deductivo es la manera más 
aceptada para la generación del conocimiento. En su obra 
Discurso del método argumenta constantemente que no 
hay nada más cercano a la verdad que los juicios del 
pensamiento, inclusive afirma que los sentidos tienden 
a engañarnos. De ahí que haya rechazado todo tipo de ra-
zones demostrativas. Conozcamos un segmento del texto 
de Descartes (2003, p. 39) para dar cuenta de su ideología: 

Hay algunos que están persuadidos de que es difícil 
conocer lo que sea Dios, y aun lo que sea el alma, es 
porque no levantan nunca su espíritu por encima de 
las cosas sensibles y están tan acostumbrados a consi-
derarlo todo con la imaginación […] ni la imaginación 
ni los sentidos pueden asegurarnos nunca cosa algu-
na, como no intervenga el entendimiento.

El pensamiento racionalista de Cartesius es una cosmo-
visión basada en la dicotomía mente-cuerpo, ya que toda 
su creencia se sustenta en la distinción de las cosas sensi-
bles-corporales y del pensamiento. Bastan las siguientes 
palabras de Descartes (2003, p. 39) para dar fundamento a 
lo anterior: “el alma, por la cual yo soy lo que soy, es ente-
ramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer 
que este y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría 
de ser cuanto es”. En este sentido, Zecchetto (2010, p. 
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68) comenta que dicha dualidad del pensamiento de 
Descartes influyó de manera notoria en la lingüística de 
Ferdinand de Saussure, comúnmente conocida como la 
teoría diádica. Y es que para este autor francés todo su 
pensamiento semiótico es por una relación de díadas. 
Así, tenemos la concepción de significante-significado, 
sincronía-diacronía, lengua-habla, etc.
Demos ahora cuenta del pensamiento filosófico de John 
Locke. Como ya se mencionó en párrafos anteriores, a 
Locke se le atribuye la palabra semiótica, término que 
sería posteriormente retomado por Peirce en su propuesta 
teórica de los signos.
Locke es considerado uno de los principales exponentes 
del empirismo. Para él, los universales del conocimiento 
humano son constructos cognoscitivos desarrollados por 
la comprensión humana. En sus estudios de los conceptos 
se da cuenta de que las ideas y las palabras son signos. 
De ahí que estos sean indispensables para el pensamiento 
humano (Beuchot, 2012, p. 129). En su texto Ensayo sobre 
el entendimiento humano, Locke (2000) nos dice que las 
palabras son utilizadas por los hombres como signos de 
sus ideas, en tanto que estos son señales sensibles con 
significado propio e inmediato.

Las palabras son signos sensibles, necesarios para la 
comunicación de ideas. El hombre, aunque tenga gran 
variedad de pensamientos, y de tal clase que de ellos 
otros hombres, al igual que él, puedan recibir prove-
cho y satisfacción, sin embargo, tiene alojados en su 
pecho estos pensamientos, escondidos e invisibles a 
la mirada de los demás hombres, de tal manera que 
no se pueden manifestar por sí solos. Pero como el 
confort y progreso de la sociedad no se podían lograr 
sin la comunicación de los pensamientos, se hizo ne-
cesario que el hombre encontrara unos signos exter-
nos sensibles, por los que esas ideas invisibles, de las 
que están hechos sus pensamientos, pudieran darse 
a conocer a los demás hombres (Locke, 2000, p. 18).

Esta importancia que Locke da a los signos se ve reflejada 
en toda su obra Ensayo sobre el entendimiento humano. 
En dicho texto el autor hace una división tripartita de las 
ciencias (2000, pp. 567-569), quedando de la siguiente 
manera:

• Físicas: La naturaleza de las cosas como son en sí mis-
mas, sus relaciones y sus maneras de operar.
• Prácticas: Aquello que el hombre mismo debe hacer, 
como un agente racional y voluntario, para alcanzar 
cualquier finalidad y especialmente su felicidad.
• Semiótica: Las maneras y medios a través de los cuales 
el conocimiento de uno y otro aspecto se adquiere y se 
comunica. 

Es evidente cómo la visión triádica de Locke impactaría 
años después a Peirce y su teoría sígnica. Locke (2011, pp. 
441-442) escribe que tres clases de ideas forman nuestras 
ideas complejas de las sustancias corpóreas. Primero, las 
ideas de las cualidades primarias de las cosas, que se 
descubren por nuestros sentidos. Segundo, las cualida-
des sensibles, es decir, las potencias que tienen aquellas 
sustancias para producir en nosotros diversas ideas por 

nuestros sentidos. Tercero, la aptitud que consideramos 
en cualquier sustancia para provocar o sufrir alteraciones 
de las cualidades primarias, de tal forma que la sustancia 
ocasione en nosotros diferentes ideas de las que antes 
producía; y en la medida que tenemos de ellas alguna 
noción, se terminan solo en ideas sensibles simples. 
Años más tarde, Peirce mencionó que la construcción 
del signo depende de un primero (cualidad) que facilita 
la existencia de un segundo (posibilidad), y ambos a su 
vez, la de un tercero (existencia del signo). 

Principales ideas en la teoría semiótica de 
Saussure y Peirce

Ferdinand de Saussure
Las principales ideas de Saussure quedaron plasmadas 
en su texto Curso de lingüística general. Esta obra ha 
impactado a un gran número de investigadores entorno 
al tema de la semiótica que comparten puntos de vista de 
este autor. Entre los sucesores de esta teoría semiológica 
se encuentran Louis Hjelmslev, Ronald Barthes y Roman 
Jakobson, entre otros. A continuación daremos cuenta de 
las principales aportaciones teóricas de la concepción 
semiótica de Saussure.

El signo
Saussure (2012, p. 143) define al signo como una entidad 
psíquica compuesta de dos elementos: el significante y 
el significado. El primero es reconocido como la parte 
sensorial del signo y el segundo denomina al concepto.
La conceptuación del signo, de acuerdo a Saussure (2012, 
pp. 144-148), propone dos principios primordiales del 
mismo: la arbitrariedad del signo y el carácter lineal 
del significante. Lo arbitrario nos habla del vínculo que 
existe entre significante y significado, el cual está dado 
por el umbral de la convención. En palabras de Saussure 
(2012, p. 145), todo medio de expresión recibido de una 
sociedad se apoya en principio en un hábito colectivo. 
Por ejemplo, hablar del significante “la silla rojo y azul” 
es ligar directamente a la imagen sensorial con el signifi-
cado de simpleza, formas planas, abstracción geométrica 
y colores puros, propios de la corriente artística que por 
convención ha sido denominada Stijl. 
El carácter lineal del significante tiene que ver con su 
propiedad sensorial, de ahí que su principal característica 
sea la temporalidad. En este sentido, su mensurabilidad 
se da de manera lineal y en una sola dimensión: el tiem-
po; es decir, la interpretación del signo depende en gran 
medida de la duración del contacto entre el signo y el 
usuario o perceptor. 

Diacronía y sincronía 
Para Saussure, el concepto de diacronía está relacionado 
con la afectación del signo a través del tiempo. Para este 
filósofo (2012, pp. 178-183), los hechos diacrónicos, 
aunque son particulares, sufren alteraciones por la su-
cesión de diversos acontecimientos en el tiempo. De esta 
forma, es posible apreciar cómo el sistema silla ha tenido 
modificaciones formales y materiales dependiendo de las 
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condiciones económicas, sociales y culturales de cada 
época y lugar en donde se concibieron y fabricaron los 
diseños. Pensemos, por ejemplo, que antes de la Edad 
Media las sillas eran preferentemente utilizadas por la 
nobleza y los reyes. 
En sentido contrario, la sincronía es una ley que se im-
pone a las personas por la sujeción del uso colectivo. Sin 
embargo, no existe un compromiso referente a los sujetos 
que los obligue al acato de dichos preceptos. Saussure 
(2012, p. 180) define la sincronía como “el sentido de 
orden y arreglo, de principio de regularidad”. Este con-
cepto permite explicar las distintas corrientes artísticas 
y de diseño que se gestaron en épocas y tiempos deter-
minados, tales como el art nouveau, minimalismo, pop 
art, rococó, constructivismo, etcétera. Lo más importante 
de la sincronía es que permite ubicar la pertinencia del 
objeto de diseño en la realidad social en que el diseñador 
se encuentre siendo participe de esta. 

El concepto de valor
Saussure (2012, pp. 222-224) explica que el valor de un 
signo está determinado por las oposiciones y diferencias 
del mismo. Un ejemplo claro son los 24 fonemas del 
alfabeto: cada uno de ellos tiene una estructura formal 
diferente, de ahí que sea posible identificarlos y diferen-
ciarlos unos de otros. Además, cada uno de estos fonemas 
tiene asignado un valor fonético particular, que acentúa 
su desemejanza y distinción frente a los otros elementos 
del mismo conjunto o código. Este mismo concepto de 
valor puede extrapolarse al diseño de una silla. En este 
sentido, si identificamos los diferentes mobiliarios que se 
utilizan en una oficina para que las personas se sienten, 
veremos que es posible identificar las diferencias que 
existen en términos de forma y materiales entre la silla 
del jefe, los ejecutivos y las secretarias. Es decir, cada 
disimilitud da un valor y significado distinto al uso y 
usuario de cada asiento.

Lengua y habla
Finalmente hablaremos de dos términos relevantes en la 
teoría semiótica de Saussure. Para este teórico, la lengua 
puede entenderse como un armario comunitario que 
aloja todos los distintos signos posibles, y que pueden 
ser utilizados en el momento que se requiera para generar 
un signo. La lengua para Saussure es un fenómeno mayor-
mente social, ya que esta no tendría sentido fuera de una 
comunidad (Cobley y Jansz, 2004, p. 8). Por otro lado, el 
habla es un acto individual en términos de voluntad e in-
teligencia. Es decir, el sujeto hace uso de las combinacio-
nes del código para expresar su propia ideología para con 
los demás (Saussure, 2012, p. 63). Si contextualizamos 
estas ideas al diseño, es posible decir que la lengua es el 
lenguaje básico del diseñador para configurar un diseño, 
el cual está constituido por los elementos conceptuales, 
visuales, de relación y prácticos (Wong, 1995, pp. 42-44). 
Esta lengua visual está convencionalizada para su uso y 
aplicación en el diseño; sin embargo, cada profesional 
de esta área utiliza los elementos de manera personal e 
individual (el habla). De ahí que cada obra diseñística 
tenga sus propias particularidades. 

Charles Sanders Peirce
El discurso teórico de Peirce está reunido en su obra Co-
llected Papers of Charles Sanders Peirce. Este filósofo es 
conocido como el padre de la semiótica moderna. Entre 
los sucesores de esta ciencia de los signos se encuentran 
Charles William Morris, Thomas Sebeok y Umberto Eco. 
A continuación se explicarán brevemente los principales 
conceptos del juicio semiótico de Peirce.

El signo
Para Peirce, el signo es algo que está en lugar de otra 
cosa, para alguien, bajo cierto aspecto o circunstancia. 
Utilicemos para ejemplificar el concepto anterior el 
símbolo de la Bauhaus.

1. El signo es algo: El logotipo de la Bauhaus.
2. Que está en lugar de otra cosa: El logotipo condensa y 
sintetiza una forma de enseñanza que sentó la base del 
diseño gráfico e industrial. 
3. Para alguien: Diseñadores, estudiantes, historiadores, 
etcétera.
4. Bajo cierto aspecto: Imagen visual compuesta de ti-
pografía, dos círculos, imagen geométrica de un rostro 
humano impreso en tinta negra.
5. Circunstancia: Contexto, en un texto de semiótica se 
utiliza el signo para ejemplificar el significado y uso del 
mismo. 

El proceso de semiosis
De acuerdo con Peirce (2012a, p. 35), el concepto de 
semiosis es la relación sígnica a través de la cual se de-
sarrollan los procesos de interpretación para obtener el 
conocimiento del mundo. En la semiosis intervienen tres 
factores: un signo, un objeto y un interpretante (Peirce, 
2012d, p. 495), pero además la inferencia (condición 
elemental de toda semiosis) permite la comprensión de 
toda realidad. Por ejemplo, si A es igual a M, y C es M, 
infiero entonces que C es igual a A. Es decir, el conoci-
miento deriva de la percepción de hechos exteriores y de 
conocimientos previos. En este mismo sentido, Umberto 
Eco (1997, p. 71) escribe que el proceso de semiosis es 
la relación de datos sensibles con el modelo conceptual 
que tiene el intérprete. Utilicemos un ejemplo para tener 
una mejor comprensión de esto: una persona camina por 
el parque y percibe por el sentido del oído un canto sil-
vestre (signo); en un primer momento de la percepción, 
el sujeto reconoce por este hecho (el sonido) exterior a 
él la cualidad de algo (primeridad). Posteriormente, la 
experiencia (conocimientos previos) de esta persona le 
hace inferir que ese algo (objeto) puede ser hipotética-
mente un canario (segundidad). Eco (1997, p. 74) nos dice 
que dar un nombre a lo que se experimenta es siempre 
proponer una hipótesis, y ello sirve para distinguir una 
sensación de todas las demás. En un tercer momento, el 
individuo investiga para verificar su hipótesis y disipar 
su duda. Así, observa que el ave que emite el canto tiene 
un plumaje de color amarillo, y por comparación con su 
modelo conceptual considera que en efecto se trata con 
toda seguridad de un canario. Es entonces cuando enmar-
ca su percepción dentro de las leyes de la naturaleza, y 
por eso llega a la terceridad, es decir, a la interpretación 
del signo (canto del canario).
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Utilicemos la imagen mental de una silla escolar para 
ejemplificar con un objeto de diseño el proceso de inter-
pretación (semiosis) en términos de Peirce (primeridad, 
segundidad y terceridad). Nótese que en este acercamien-
to a la tríada peirceana hace a un lado su tan conocida 
clasificación de los signos: ícono, índice, símbolo, rema, 
desisigno, argumento, cualisigno, legisigno y sinsigno; 
ya que dicha nomenclatura termina solo por servir al 
estudiante como una herramienta para realizar un ca-
tálogo de signos, siendo que lo primordial e importante 
de dicha teoría es: “la construcción o el crecimiento del 
signo”, pues ello producirá en el discente la indagación, 
para lograr diseños estructurados (a partir de signos) que 
puedan tener un impacto estético en el usuario. 

a. Primeridad: Para Peirce, la primeridad es posibilidad 
y cualidad sin referencia a algo, es sensación. Lo primero 
es, en este sentido, el inicio de algo: de ahí que la primeri-
dad de un pupitre escolar sean los colores, los materiales 
y la forma. En este primer estado, nos dice Peirce (2012b, 
p. 292), no existe unidad ni síntesis. Solamente es posible 
observar, como en el caso de nuestro ejemplo, cualidades 
cromáticas, materiales y formales.

b. Segundidad: Lo segundo es aquello que tienen relación 
con un primero, de ahí que su existencia sea posible 
gracias a este último. Este estado del signo puede ser 
catalogado como el hecho en sí mismo. A este respecto, 
Peirce (2012b, p. 292) escribe: “la segundidad es algo 
que está ahí, y que no puedo hacer desaparecer con el 
pensamiento, sino que estoy forzado a reconocerlo como 
un objeto”. Lo segundo es, entonces, algo evidente a nues-
tra percepción. Es en este momento secundario donde 
es factible reconocer al mueble “silla”, en tanto que son 
solamente estímulos o hechos perceptibles que además 
pueden ser cuantificables. Sin embargo, carecen aún 
de significado. Pasar este umbral de la segundidad a la 
terceridad es lo que diferencia a una señal de un signo y 
ello implica que exista un correlato entre un significante 
y significado (Saussure, 2012, pp. 141-144).

c. Terceridad: Lo tercero relaciona e implica a lo primero 
y lo segundo. Sobre esta afirmación es preciso decir que 
lo 1ro, 2do y 3ro no se presentan de manera consecutiva sino 
que 1+2=3; es decir, hay una correlación entre un 1ro y un 
2do que origina un 3ro. Es la terceridad la que posibilita 
la existencia del signo. En palabras de Peirce (2012c, p. 
324), “un signo es un tercero que media entre la mente 
a la que se dirige y el objeto representado”. De ahí que 
solamente este signo tenga la capacidad de revelar la 
realidad de las cosas. Siguiendo con nuestro ejemplo, la 
silla escolar (significante) adquiere el carácter de signo 
cuando existe un correlato con el significado en una 
determinada realidad; es decir, una persona percibe el 
signo de una banca de un salón de clases y al reconocer 
el contenido del signo este realiza una serie de asocia-
ciones mentales en referencia a dicho signo, es decir, el 
tipo de asiento le refiere: estudio, aula, escuela, etcétera. 
La relación anterior del significante y significado o de 
los funtivos expresión y contenido (Hjelmslev, 1971, p. 
177), demuestra la existencia de la función semiótica 

(Eco, 2005, p. 83); en otras palabras, el signo adquiere 
significado y puede ser interpretado.

Como podemos observar, de acuerdo a los párrafos ante-
riores, el signo se da como un fenómeno de crecimiento. 
Para esta condición de progresión del signo es necesa-
rio, de acuerdo con Peirce (2012e, p. 525), que exista la 
disposición para los estados posteriores del signo en los 
momentos anteriores del mismo. 

Conclusión y propuesta pedagógica
De acuerdo al presente texto, es posible acordar que la 
relación entre los seres humanos y su entorno material 
se da a través de la interpretación sígnica. La manera en 
que las personas se desenvuelven en el mundo es por el 
conocimiento que tienen de este último. En este sentido, 
la función del diseñador industrial es crear atmósferas 
objetuales que propicien la comunicación y sentido de 
los objetos de diseño en el mundo del hombre. De ahí que 
el diseño tenga la posibilidad de significar en el usuario 
estados de ánimo cada vez más benéficos en términos 
psicológicos y físicos. Damos cuenta entonces que la 
posibilidad de acceder al beneficiario del producto es 
por medio de signos, ya que estos configuran la forma y 
la existencia del mismo, y es finalmente aquí en donde se 
establece la importancia de la semiótica en el currículo 
del diseñador industrial. 
Finalmente, la propuesta pedagógica es que el estu-
diante aplique los conocimientos teóricos adquiridos 
en el aula de clase. En este sentido, se propone que el 
discente realice su propia interpretación semiótica de 
un objeto de diseño, utilizando las categorías de Peirce 
y Saussure. Con ello, el alumno avanzará de un apren-
dizaje por descubrimiento guiado a un aprendizaje por 
descubrimiento autónomo. Desarrollando habilidades 
intelectuales y lingüísticas, las primeras para registrar, 
almacenar y recuperar información, las segundas para 
expresar y entender significados complejos. 
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Abstract: The Semiotics Learning Unit (UA) aims to understand the 

work of the industrial designer from the semiotic event and the mean-

ing of the objects. Thus, it is intended that students reflect from the 

theory of Peirce and Saussure the importance of theoretical knowl-

edge of the sign for the development of their practice as industrial 

designers, while the designer is a sign interpreter, but also a builder 

and issuer thereof. Hence, the semiotic analysis of design objects 

allows knowing the forms and processes of interpretation that arise 

between them and man, within a specific context.
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Introducción
Este estudio tiene como finalidad visibilizar el lugar del 
tejido en las artes decorativas que integraron el movi-
miento cultural denominado Barroco, en Quito, durante 
el siglo XVIII. A la vez, se propone estudiar los vínculos 
entre el tejido y las artes, que surgen como consecuencia 
de la organización social y de las concepciones de los 
artistas quienes, influenciados por el contexto social de 
la época, incorporan elementos propios del contexto en 
la producción artística en el período, produciendo una 
hibridación artística a partir de diseños y trasponiendo 
la materialidad.
Entre las transformaciones de índole económica, política 
y social que impactaron en Quito en el inicio del siglo 
XVIII, se destaca la crisis de los textiles, que tuvo lugar a 
partir de la llegada de paños ingleses y franceses de menor 
costo y mejor calidad, y que provocó una profunda recon-
figuración de la estructura social. A partir de entonces, se 
gestaron nuevas organizaciones impulsadas por la iglesia, 
entre las cuales se establecieron formas religiosas y ar-
tesanales de asociación, para controlar el incremento de 
vagabundos en la ciudad, que fue una de las principales 
consecuencias de la crisis. Asimismo, esto permitió que 
la Iglesia controle la producción artesanal y artística de la 
época. Por otra parte, las migraciones internas que generó 
la crisis hicieron que el tejido, que hasta entonces había 
sido una práctica generalizada exclusivamente entre los 
indígenas, se difundiera en todas las ciudades.
A su vez, la iglesia, a través de las cofradías, creó centros 
de asociación para los artesanos y artistas, que permi-
tieron su interrelación, por lo que se experimentó una 
hibridación en las artes, fomentado por el contexto social 
y económico de Quito durante el siglo XVIII. 
La grave crisis económica de ese siglo generalizó el des-
contento de la población y aumentó la tensión social. 
Esta se manifestará más tarde a través de las revueltas 
populares, debido principalmente a la crisis de los tex-
tiles (motor económico de Quito), a la escasez agrícola, 
y la epidemia de viruela que incrementó la tasa de mor-
talidad. Estos factores incidieron en la insatisfacción de 
los pobladores, Martín Minchom (2007) señala:

Los patrones de comportamiento colectivo que se 
descubren permiten integrar el estudio de los levanta-
mientos con el análisis de la sociedad que los produ-
ce. La organización social de los sectores populares, 
sus creencias religiosas y sus formas de asociación, 
forman un todo con su coherente comportamiento 
durante los disturbios (p. 222).

Las organizaciones de tipo artesanal que había estimulado 
la iglesia, se harán presentes en las revueltas populares 
durante el siglo XVIII. Es importante recalcar que el nivel 
de descontento de la población iba incrementándose y 
las asociaciones y cofradías albergaban y propiciaban las 
revueltas sociales de Quito.
Por lo tanto, los centros de asociación, las cofradías, 
generaron vínculos e interrelaciones no solo de índole 
social, sino también de ayuda mutua, artística, y de 
circulación de saberes, lo que incidió en la producción 
material de la época.

Las cofradías fueron una herencia de la España medieval: 
su función consistía en organizar y dirigir la actividad 
religiosa, fueron una constante en la organización social 
de todas las colonias en los diferentes estratos de la 
sociedad. Estas reunieron a diferentes clases sociales, 
uniéndolas en una actividad colectiva que reforzaban 
los vínculos dentro de la sociedad.

Si la sociedad colonial fue estratificada, esta situa-
ción debió trascender al ámbito de las organizacio-
nes sociales, por ende debieron fundarse cofradías 
exclusivas para cada capa social, o debido a sus con-
notaciones cristianas, agruparon en su interior a re-
presentantes de diferentes estratos sociales, anulando 
así la disgregación que se experimentaba en la vida 
cotidiana (Guerra, 2000, p. 11).

Cada grupo social que integraba Quito, tenían una inter-
pretación diferente de la función de las cofradías. Para 
los españoles fueron instrumentos que ayudaron a la 
transmisión e imposición de la cultura, para los mestizos 
fue el mecanismo perfecto para integrarse a la nueva or-
ganización social, adquirir identidad y promoción social; 
para los indígenas fueron entidades que les permitieron 
adaptar y prolongar sus creencias y ritos religiosos.
En este sentido, como se había mencionado, el tejido fue 
una práctica artesanal que se había extendido entre la 
población indígena. Una vez que los obrajes (formas de 
producción industrial) habían reducido su producción 
por la crisis, los indígenas migraron a Quito y se incor-
poraron a la cofradía de los tejedores. Estos eran trabaja-
dores independientes con una capacidad de producción 
a escala doméstica, y trabajaban fuera del control de los 
obrajes (Minchom, 2007, p. 99).
Si la función de la cofradía, en este caso para los tejedores, 
permitía adaptar y prolongar sus creencias y costumbres, 
posiblemente a través de esta asociación extendió sus 
prácticas tradicionales.
En los estudios sobre tejidos andinos ha surgido una línea 
de “enfoques hermenéuticos en el que se considera al 
tejido como texto, en el que una sociedad se inscribe no 
solo artística sino culturalmente presándose o narrándose 
estilísticamente” (Sánchez Parga 2013, p. 13).
En relación con lo anterior, se puede establecer que las 
cofradías como entes regidos por la iglesia se interrelacio-
naban entre ellas, independientemente del tipo de labor 
que las articulaba. La práctica del tejido como parte de 
la tradición indígena permeó todas las asociaciones y a 
partir de esto se generaron vínculos más profundos que 
aquellos de índole social. Por lo tanto, las prácticas del 
tejido se instalarán en las artes a través de la circulación 
de saberes, de la ornamentación con motivos textiles o 
como motivo gestor para la producción artística.
Sin embargo, es preciso preguntar; ¿Cómo era el contexto 
social de los artesanos tejedores (indígenas urbanos) en 
Quito, durante la crisis de los textiles?, ¿Cómo la iglesia 
se vinculaba a las prácticas artísticas y artesanales en 
Quito, en el siglo XVIII?, ¿Qué papel desempeñaban las 
cofradías en Quito, durante el siglo XVIII?, ¿Cómo podía 
existir libertad en la producción artística en una socie-
dad dominada por la Iglesia?, ¿Qué importancia tenía el 
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tejido en las prácticas cotidianas de la sociedad quiteña, 
durante el siglo XVIII?
Para resolver estas preguntas es necesario estudiar la 
importancia del tejido dentro de la sociedad quiteña. 
Para ello se rastreará, a través de los archivos, cómo se 
articulaba el tejido en la vida cotidiana de los quiteños; 
así mismo, se indagará sobre la cofradía de los tejedores 
y la relación que se generaba con los gremios de pintores, 
escultores y talladores.
Se debe resaltar que, a diferencia del siglo anterior, du-
rante este período se evidencia la presencia indígena en 
las artes, no en la misma magnitud que se expresó en el 
arte cuzqueño o mexicano del período, quizás de forma 
más tímida, como lo expresa Alexandra Kennedy (1993):

Sobresalen ciertos aspectos estéticos de la obra que 
señalan la mano más bien nativa –léase como mestiza 
o indígena– en el tratamiento achatado de la figura 
humana, tal como podemos apreciar en el Cristo Re-
sucitado de Caspicara, pómulos salientes en los ros-
tros, ojos almendrados, como en la Virgen de Quito de 
Legarda en Popayán, el relieve suele ser plano, más 
bien pictórico, el gusto por el brillo, dorado durante 
el XVII y por plateado o chinesco, durante el XVIII, 
la introducción de técnicas nuevas en el tratamiento 
del encarnado rosado y brillante en rostros y manos, 
entre otros (1993, p. 9).

En el barroco de este siglo es donde mejor se formula un 
arte más propio, mejor caracterizado, y que le diera una 
verdadera identidad a la cuestionada Escuela Quiteña 
(Kennedy, 1993, p. 12). Este período coincide con trans-
formaciones ideológicas y políticas. Se ha manifestado 
que la producción artística en Quito durante el Barroco 
estaba previamente delineada por la iglesia. A partir del 
siglo XVIII es donde se puede ver una aportación creativa 
de los artistas, incluyendo a sus obras elementos propios 
del contexto.
Finalmente, el tejido, como parte de las expresiones 
culturales locales, fue el fruto de los condicionantes de 
la época. Por lo tanto, estudiar el contexto social en el 
que se desarrolló permitirá establecer los vínculos entre 
el tejido y las artes, cómo se articularon al interior de las 
asociaciones instituidas por la iglesia. Completar el vín-
culo entre el tejido y las artes, definir las artes, mayores, 
cultas, legitimadas.

Estado de la cuestión
El interés por desarrollar este estudio surge a partir de una 
muestra organizada por la Alcaldía de Quito, como parte 
del proyecto “Quito Barroco Vivo”, en el que se realiza-
ron las exposiciones “El Tejido Quiteño, una Tradición 
Barroca” y “El Vestido Barroco: Reflejo de una época”, 
presentadas en noviembre de 2014 como preámbulo de 
las actividades del V Congreso Internacional del Barroco 
Iberoamericano.
A partir de estas exposiciones y de las conferencias aca-
démicas dictadas en el marco de dicho evento, nace el 
interés en profundizar el estudio del tejido como parte 

integrante de las artes que participaron en el movimiento 
cultural denominado “barroco”. 
Las investigaciones sobre el Barroco abordan principal-
mente la arquitectura y la escultura de los siglos XVI, 
XVII y en especial XVIII, cuando alcanzó gran desarrollo 
la Escuela Quiteña:

Se denomina Escuela en Pintura, no solo a quienes 
han trabajado en el taller de un maestro, sino también 
a quienes se inspiran en él, y trabajan según sus pau-
tas: y también, en todas las artes, al conjunto de los 
que siguen sus mismos principios, cultivan el mismo 
estilo, usan técnicas análogas (Soriau, 1998).

Sin embargo, el tejido y su relación con las artes, no han 
sido objeto central de estos estudios. Por lo tanto, resulta 
imprescindible un estudio que dé cuenta del aporte del 
tejido a las artes ornamentales durante el siglo XVIII. En 
relación con ello, esta investigación establece tres ejes 
de análisis. El primero es el del tejido considerado como 
resultado de una tradición quiteña en el siglo XVIII (Ken-
nedy, 1993); para ello se indagará sobre la importancia del 
tejido como práctica ancestral indígena, su relevancia en 
la vida cotidiana del pueblo y se analizará la situación de 
los tejedores (indígenas urbanos) en el contexto social.
El segundo eje corresponde al estudio sobre las formas 
de asociación creadas por la Iglesia en la primera mitad 
del siglo XVIII. Se hará énfasis en el estudio y análisis 
de las asociaciones de tipo artesanal, específicamente el 
caso de las cofradías de los tejedores y bordadores, y la 
influencia de la iglesia en la producción artística. 
El tercer eje corresponde a los vínculos entre tejido y 
artes, dentro del período de estudio. Para ello se rastreará 
en la producción artística la presencia del tejido en las 
artes, ya sea como parte de la ornamentación o como 
motivo gestor.
Con respecto al primer eje se entiende al tejido desde su 
acepción técnica como el acto de “entrelazar hilos” (Ho-
lem, Sadler y Langford, 1998, p. 102). Numerosos autores 
interpretan al tejido como parte de la cosmovisión andina 
y práctica de las comunidades precolombinas: entre 
esos estudios se encuentran los trabajos de Jhon Murra 
(1975), que en Formaciones económicas y políticas del 
mundo Andino analiza las funciones y significación de 
los tejidos en la estructura Inca; en la misma línea, Teresa 
Gisbert (1992) en Arte textil y el mundo andino, realiza un 
estudio sobre la simbología andina de las comunidades 
peruanas y su evolución en diferentes etapas históricas.
Eva Fisher (2007) en Los tejidos andinos: Indicadores de 
cambio: apuntes sobre su rol y significado en una comu-
nidad rural analiza los tejidos que se manufacturan con 
las técnicas ancestrales de urdimbre y el empleo de fibras 
de lana de oveja y de alpaca. Este estudio procede de 
una perspectiva holística en el campo de la antropología 
social y cultural. En Semiología de los Textiles Andinos, 
Teresa Cereceda (2010) realiza un análisis semiológico y 
posteriormente semiótico con el cual pone de manifiesto 
que los sistemas de representación y simbolismos son 
parte de los códigos sociales y culturales de los pueblos 
andinos. Sánchez Parga (1995), en Textos textiles en la 
tradición cultural andina, afirma que el tejido tiene un 
carácter normativo en una sociedad, que se reproduce a sí 



158    Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

misma, tendiente a imprimir y codificar comportamientos 
culturales. Annabella Ponce (2013) en El tejido como 
relato social expone que el tejido equivale a un docu-
mento histórico, a través del cual se puede decodificar 
mensajes y establecer los condicionamientos sociales y 
económicos de una época. 
Los estudios citados se refieren al tejido como una activi-
dad relevante para la identidad cultural, ya que, a través 
de él, las comunidades andinas pudieron establecer 
un lenguaje propio. Asimismo, aparece una línea que 
considera al tejido como un texto que permite construir 
relaciones sociales y culturales y transmitir la ideología 
y memoria de un pueblo.
Siguiendo la línea de Cereceda y Sánchez Parga, cuyos 
estudios sitúan a los tejidos de las comunidades andinas 
prehispánicas en el sentido de texto, como parte de una 
escritura ideogramática en la que se expresan las con-
cepciones y representaciones que las sociedades andinas 
poseen de sí mismas, se puede establecer que el tejido 
andino conservó esas concepciones ideológicas durante 
la etapa colonial, debido a los condicionantes sociales 
y económicos del siglo XVIII, que facilitó el tránsito a 
las artes.
El tejido, como resultado material de las concepciones 
de un pueblo, requiere de un soporte que generalmente 
se sitúa en el vestido o indumento. Sin embargo, no es 
el único que puede relevar este texto. A partir de este 
enfoque en el que el tejido es una categoría de escritura, 
que tiene como fin expresar el pensamiento y la memoria 
de un pueblo, las artes también pueden ser soporte de 
ese mensaje.

En este sentido, y aunque la arquitectura adopte una 
forma menos textual que las figuras de un tejido, en 
ambos casos la lectura solo puede operarse no desde 
los signos y símbolos, la semántica de las formas, sino 
desde los significados de la misma sociedad. Por ello, 
el sistema gráfico de los tejidos andinos, su pictogra-
fía, solo puede ser objeto de relecturas, y no directa 
y propiamente legible sino desde lo social y cultural 
(Sánchez Parga, 1995, p. 9).

Respecto al segundo eje de análisis, existen numerosas 
investigaciones que se han realizado sobre Quito en el 
período colonial. La mayoría de ellas ha centrado su 
estudio sobre las artes que se desarrollaron durante el 
barroco en los siglos XVI, XVII y XVIII. Sin embargo, la 
mayoría enfatiza el aspecto artístico, desligándose por 
completo del contexto social.
Es importante resaltar el trabajo de Martin Minchom 
(2007), en Pueblo de Quito 1690-1810, quien investiga 
al pueblo dentro de un contexto conflictivo. A partir de 
la crisis social que experimenta progresivamente desde 
finales de 1600, rastrea el impacto de esta coyuntura en 
los mestizos, artesanos, vagabundos, españoles pobres e 
indígenas urbanos aculturados; es decir, sobre los grupos 
que fueron despreciados y denominados “la plebe”. Esta 
investigación aporta al trabajo que se desea realizar, por 
cuanto enfatiza en los artesanos y las formas de asocia-
ción incentivadas por la iglesia. Además, aporta con los 
datos que no habían sido analizados acerca de las ocu-
paciones de los artesanos, gremios y cofradías.

Por otra parte, la investigación de Christian Büschges 
(2007) en Familia, Honor y Poder 1765-1862, examina 
el funcionamiento de la élite social de Quito, como con-
cepto y realidad social, su interacción e interrelación con 
los otros actores sociales. Los dos estudios mencionados, 
permitirán contrastar información y aportarán para el 
desarrollo de este proyecto, por cuanto analizan a los 
artesanos y artistas del siglo XVIII desde la perspectiva de 
la sociedad periférica, para el caso de Minchom (2007), 
y desde la élite, en Büschges (2007). Esto permitirá in-
dagar sobre la realidad social de los artesanos tejedores 
y reparar sobre las relaciones que se tejían en los dos 
estratos de la sociedad.
Como se había mencionado, en las investigaciones que se 
realizaron sobre el arte de Quito durante la etapa colonial, 
iniciadas en 1990, hay una corriente que corresponde al 
análisis y estudio sobre la aportación e incorporación 
de la mano de obra nativa en el período barroco. Entre 
quienes han adelantado estudios sobre el tema, se destaca 
Alexandra Kennedy, en el Arte en la Real Audiencia de 
Quito (2002), La esquiva presencia indígena en el arte 
colonial quiteño (1993) y Alfonso Ortiz (2010), El arte 
quiteño, más allá de Quito; Las Artes en Quito, en el 
cambio del siglo XVII al XVIII, compilador Alfonso Ortiz 
(2009). Este texto resulta interesante porque evidencia el 
aporte de la mano de obra indígena en la construcción 
de la ciudad.
A su vez, Susan Webster (1998), incorpora estudios sobre 
la relación de la iglesia con las artes en Confraternitas, 
Society for Confraternity Studies, y señala la importancia 
de las asociaciones constituidas por la iglesia y su aporte 
para la interrelación social y económica de los pueblos. 
Esta investigación es relevante por cuanto marca el ini-
cio de una corriente de estudios sobre las cofradías, que 
permite entender que, más allá de ser formas religiosas 
de asociación, se utilizaron como mecanismos de inte-
gración social en las colonias.
Manuel Guerra (2000), en La Cofradía de la Virgen del 
Pilar en Zaragoza de Quito, presenta la polifuncionalidad 
que tenían las cofradías y la trascendencia e influencia en 
otros campos ajenos a la vida religiosa. Si bien el estudio 
se centra en la cofradía mencionada, permite indagar 
sobre la relación de esas asociaciones en la vida social y 
la importancia de la fiesta religiosa como mecanismo de 
integración social, a través de la cual los diferentes gre-
mios de artesanos se unían para organizar la celebración.
Por otra parte, los trabajos anteriores que se han realizado 
sobre cofradías, se han limitado a ser estudios descripti-
vos sobre la función en los distintos conventos o forman 
parte de historias generales, que señalan su rol como fac-
tores de desarrollo del arte, entre ellos. Consuelo Hurtado 
(1994) en Cofradía del Rosario, un espacio aglutinador de 
la élite quiteña; Pedro José Huerta (2000) en Relatos de la 
historia guayaquileña, se refiere a las cofradías como parte 
de la vida colonial y, José Gabriel Navarro señala varias 
cofradías, sus altares y santos patronos en: Contribuciones 
a la historia del arte en Ecuador (1925), La escultura en 
el Ecuador durante los siglos XVI, XVII y XVIII (1929), 
La iglesia de la Compañía de Jesús en Quito (1929) y Las 
Artes Plásticas en el Ecuador (1938). José María Vargas, en 
Patrimonio Artístico Ecuatoriano: La Compañía de Jesús 
(2005), Historia del Arte ecuatoriano (1977). 
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Navarro y Vargas fueron los pioneros en investigar el 
arte colonial. Su aporte sentó las bases cronológicas y 
estilísticas del arte en la colonia. Sus estudios se cen-
traron, en el caso de Navarro, sobre la arquitectura, en 
tanto que Vargas lo hizo sobre los bienes inmuebles, 
destacando la relación con la Iglesia como el propulsor 
del arte en Quito.
Finalmente, el tercer eje busca establecer los vínculos 
entre el tejido y las artes. Como principal antecedente 
se ha tomado la teoría del arquitecto alemán Goodfried 
Semper, en su obra El Estilo. El estilo en las artes técnicas 
y tectónicas, o, estética práctica y textos complemen-
tarios (2013). A través de esta obra, Semper generó el 
primer debate respecto de las relaciones entre el textil 
y la arquitectura, postulando en su el Principio de la 
Vestimenta en la Arquitectura. Semper, en esta teoría, 
entrega protagonismo a la envolvente espacial, abriendo 
la frontera para entender la influencia del arte textil sobre 
el desarrollo arquitectónico. Los escritos están basados 
en relatos etnográficos, que describen el tejido vertical 
de los tapices y esteras asirias, los que fueron fabricados 
para colgarlos verticalmente y definir el espacio interior.
En las reflexiones generadas en este campo, Ana María 
Rigotti, en Historiografía de las Primeras Teorizaciones 
Modernas (2009), postula que los elementos que in-
fluenciaron la generación El Estilo, la obra que soporta 
el Principio de la Vestimenta, parten de la idea básica 
que los aspectos técnicos internos que afectan la pro-
ducción como materiales o técnicas empleadas, están 
influenciados por aspectos culturales, locales, temporales 
y personales como factores extrínsecos al estilo. De igual 
manera, recalca que la teoría no se reduce a una intención 
materialista: por el contrario, se refiere a una taxonomía 
interpretativa, los que Semper rastrea genéticamente, des-
de sus orígenes, hasta su apropiación por la arquitectura.
Oscar Rueda y María José Pizarro (2013) retoman la teoría 
de Semper, y plantean que la teoría del Principio de la 
Vestimenta en la Arquitectura en El estilo se constituye 
en un elogio a la técnica de las artes menores, respeto 
por la tradición, y por el conocimiento de las técnicas 
asociadas (textil, cerámica, carpintería y mampostería).
Como se expone, hay numerosos estudios efectuados en 
los tres ejes de este estudio. Sin embargo, estos no abor-
dan los vínculos que se generan entre el tejido y las artes 
influenciadas por las formas de asociación impuestas por 
la iglesia en Quito, durante el siglo XVIII.

Problema
La actividad del tejido en la Real Audiencia de Quito, 
parte de la zona que actualmente es Ecuador. Es una 
actividad muy antigua, antes de la llegada de los espa-
ñoles las comunidades, ya conocían la técnica (Marcos, 
1973, p. 173).
Así, son famosos los tejidos que se utilizaban como un 
mecanismo de trueque dentro de la estructura inca. Los 
tejidos más finos eran entregados en calidad de ofrendas 
y los otros, como pago de tributos.
A la llegada de los españoles, Quito orientó la actividad 
económica hacia la producción de tejidos, que eran co-
mercializados en las colonias para el consumo de los in-

dígenas. La elaboración estaba a cargo de los nativos, para 
lo cual se incorporaron mecanismos de trabajo y pago 
de tributos a través de los obrajes (Kennedy, 1993 p. 6).
Los tejidos que se realizaban en los obrajes de Quito y 
cercanos a la ciudad, se destinaban para la comercializa-
ción de prendas para los nativos en las colonias, lo que 
actualmente es Perú y Colombia.
Ya a finales del siglo XVII, por el ingreso de paños in-
gleses y franceses, los tejidos quiteños fueron perdiendo 
competitividad en el mercado peruano; esto dio inició a 
la denominada crisis de los textiles. Ante esta situación, 
los obrajes que se encontraban fuera de la ciudad debie-
ron cerrar, lo que generó una ola migratoria de indígenas 
tejedores al interior de Quito.
Por lo tanto, para evitar el incremento de vagabundos en 
la ciudad, la iglesia generó mecanismos de asociación 
artesanal para los indígenas urbanos. Estas asociaciones 
se denominaron gremios, los cuales se integraban a tra-
vés de las cofradías. Estas fueron un acompañamiento y 
una forma de expresión de las organizaciones gremiales.
Para el año 1600, Minchom (2007) señala que Quito 
cuenta con seis cofradías, según los barrios que había 
en la ciudad. Para inicios de 1700, las cofradías habían 
proliferado en los sectores indígenas y mestizos: quizá 
encontraban en ella un mecanismo de identidad y co-
hesión social en una sociedad que estaba fuertemente 
fragmentada por condiciones raciales.
Los indígenas tejedores en la ciudad de Quito se dife-
renciaban porque estaban reunidos en una sola cofradía, 
“Nuestra Señora de la Presentación de la Catedral”, que 
albergaba a los tejedores de la ciudad.
Guerra (2000) señala “La cultura urbana de los siglos 
XV-XVIII era una cultura barroca, por ende masiva. Ma-
ravall ve en esta característica barroca el origen de una 
verdadera industria cultural que favoreció la presencia 
de cofradías: el arte, la fiesta, las procesiones” (p. 21).
Si bien las cofradías eran centros de ayuda mutua don-
de se buscaba una identidad, también eran los centros 
propicios para el intercambio cultural, específicamente 
a través de las fiestas religiosas. Minchom (2007) señala: 

Los indígenas habían adoptado la fiesta del Corpus 
Christi de manera entusiasta, quizá porque coincidía 
con un importante festival prehispánico alrededor de 
mayo/junio, dándole su propio tono, lo que no consti-
tuye el único ejemplo de sincretismo religioso y adap-
tación cultural al entorno colonial (p. 98).

Es evidente que las cofradías, específicamente la de 
tejedores sirvió para preservar sus costumbres y tradi-
ciones, claramente la iglesia jugó un papel importante en 
la estructura social de Quito y a su vez, indirectamente 
en el establecimiento y perpetuación de las prácticas 
indígenas.
Por otra parte, estas asociaciones contribuyeron también a 
la circulación de los saberes entre los gremios. Es posible 
que las interrelaciones de los gremios favorecieran a con-
solidar el trabajo de la escuela quiteña y, a la vez, explorar 
otros elementos estéticos en la producción artística. Es así 
que para el siglo XVIII se incorporan cientos de figuras 
escultóricas y pictóricas, con elementos propiamente 
nativos del Quito colonial. En ellos se puede evidenciar 
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la hibridación de elementos indígenas y españoles. Así 
lo menciona Alexandra Kennedy (1983): 

Aclaremos que en la búsqueda –aún superficial– de 
la participación indígena en el arte colonial, se han 
tomado en cuenta posibles símbolos indios cuyo 
significado original se perdió al convertirse en parte 
integral de la decoración tradicional, transposiciones 
que se pueden haber realizado de una iconografía na-
tiva en una nueva, como por ejemplo el caso de la 
Pachamama, madre tierra, fundida en diversas advo-
caciones de la Virgen María; rasgos estilísticos que 
recuerden la cultura material anterior […] la incorpo-
ración de materiales y técnicas totalmente autóctonos 
que le dan a la obra final un aspecto muy distinto y 
finalmente la directa participación del artífice indíge-
na en la obra (p. 88). 

Precisamente para la celebración de las fiestas, los 
gremios se esforzaban por exaltar su participación. Los 
plateros entregaban las coronas u otros elementos para 
adornar las figuras, los tejedores entregaban los vestidos 
y, a su vez, los artistas escultores elaboraban las imágenes 
que representarían el santo al que desplegaban su culto.
Como se puede observar, es a través de la fiesta donde se 
interrelacionaban los gremios y cofradías, lo que permitía 
la circulación de saberes, y la que genera vínculos entre 
el tejido y las artes. A su vez, cabe preguntarse ¿De qué 
manera la Iglesia contribuyó a generar vínculos entre 
el tejido y las artes en Quito, durante la primera mitad 
del siglo XVIII, a través de las formas de organización 
artesanal?

Objetivo General
Estudiar los vínculos que se generan entre tejido y artes 
como resultado de la organización social incorporada 
por la Iglesia, que influyó en la producción artística y 
artesanal de Quito, durante el siglo XVIII.

Objetivos Específicos

• Identificar la importancia del tejido en las prácticas 
cotidianas de la sociedad de Quito en la primera mitad 
del siglo XVIII.
• Rastrear en la producción artística de las artes cultas en 
la primera mitad del siglo XVIII el aporte de los tejidos a 
través de la ornamentación o como motivo gestor.
• Indagar la situación de los artesanos tejedores (indíge-
nas urbanos), en Quito en la primera mitad del siglo XVIII.
• Identificar las formas de asociación impuestas por la 
Iglesia y la interrelación de los gremios como fuente de 
vínculos entre tejido y artes. 
• Fundamentar los vínculos entre tejido y artes, a partir 
de la interrelación que se genera entre artesanos y artistas, 
por la incorporación a las cofradías.

Hipótesis
Los vínculos que surgen entre el tejido y la arquitectura 
son consecuencia, por un lado, de la influencia de la igle-
sia sobre el contexto social, en especial de la interrelación 
de los gremios y cofradías establecidos por ella, y por otro 

lado, del proceso de hibridación cultural propio de la 
colonia, que permitió que los conocimientos ancestrales 
circularan hacia la práctica artesanal y artística.

Índice Tentativo de la Tesis

Introducción
Este estudio tiene como fin visibilizar al tejido como 
parte activa de las artes decorativas que integraron el 
movimiento cultural del barroco en Quito. Este proyecto 
analiza el lugar que ocupó el tejido dentro de la sociedad 
quiteña en la primera mitad del siglo XVIII. Para ello se 
rastrea, en la producción artística del período, las huellas 
que este dejó en su incorporación en las artes, ya sea a 
través de la ornamentación o como motivo gestor.
Cabe resaltar que el aporte de este estudio consiste en 
establecer la importancia que tuvo el tejido, en primer 
lugar, como arte decorativo en el siglo XVIII, que poste-
riormente se denominará diseño para el siglo XX y, en 
segundo lugar, cómo esta práctica herencia de la tradición 
indígena se desliza hacia las artes cultas.
Esta investigación puede ser un antecedente para aque-
llos que están interesados en estudiar el tejido andino a 
través de la historia, así como la participación de la mano 
de obra nativa en la construcción de la identidad de un 
barroco propio, que integra características del contexto 
y prácticas tradicionales de los nativos.

Capítulo I: La dimensión del tejido en la vida cotidiana 
quiteña
En este capítulo, se estudia al tejido como parte activa 
de las artes decorativas y herencia cultural indígena. 
Se rastreará, a través de los archivos de los conventos, 
cómo el tejido se insertaba en la vida cotidiana de los 
quiteños, y se analizará la fusión del tejido y el bordado 
en la práctica artesanal.

Capítulo II: Artesanos y Cofradías. El papel de la Iglesia
En este capítulo se estudia a las cofradías y su relación 
con los gremios y asociaciones de artesanos y, a la vez, 
cómo la iglesia intervenía y articulaba la relación de los 
mismos. Se hace énfasis en el gremio los tejedores y en la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Presentación, exclusiva 
del gremio de los tejedores (indígenas urbanos) en Quito.
Se analizará la fiesta que organizaba la cofradía, con el 
fin de identificar los vínculos que generó con los otros 
gremios y cofradías, como fuente de las relaciones que 
permitió que los textiles transitaran a las artes cultas.

Capítulo III: Tejedores de cultura. El movimiento artís-
tico en Quito, siglo XVIII
En este capítulo se abordará la producción artística en 
la primera mitad del siglo XVIII. Se busca indagar las 
obras que insertaron elementos del tejido a través de la 
ornamentación o como motivo gestor para la producción 
artística. Así mismo, se estudian los talleres de forma-
ción y su relación con la iglesia a través de las cofradías, 
como instituciones que les permitió adquirir prestigio e 
identidad.
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Capítulo IV: El tránsito del tejido a las artes. Aspectos 
Metodológicos
El cuarto capítulo abordará los aspectos metodológicos 
del proyecto. Para ello se expondrá el análisis iconográ-
fico de los motivos ornamentales propios del tejido en la 
producción artística y de la vestimenta de las esculturas 
religiosas en la mitad del siglo XVIII.

4.1. Análisis iconográfico de la ornamentación plasmada 
en la pintura y escultura religiosa del siglo XVIII
4.2. Los tejidos como eje central en las artes.
4.3. La hibridación cultural, desde el tejido a las artes

Capítulo V: Vínculos entre el tejido y las artes
En este capítulo se abordan los vínculos que surgen entre 
el tejido y las artes. Se señala como primer vínculo el 
proceso de hibridación cultural propio de la colonia, el 
cual se manifestará en este estudio a través de la incor-
poración de elementos textiles en la producción artística. 
Así mismo, se hace énfasis en el tránsito de la cultura 
popular a las artes cultas como factor determinante del 
barroco, que permite congregar elementos de diferentes 
contextos para dar vida a la expresión barroca.
Finalmente, se analiza al tejido como texto ideogramático, 
que puede usar como soporte las artes cultas.
Una vez concluido el trabajo, se sumarán otros vínculos 
que se identifiquen en el proceso de investigación.

Aspectos metodológicos
Las técnicas metodológicas que se aplicarán en este 
proyecto corresponden en primera instancia a la revi-
sión bibliográfica de los textos y proyectos vinculados 
al estudio de la iconografía, historia cultural, sociología 
y antropología cultural, lo que permitirá construir las 
bases de los conceptos teóricos en los que se apoya la 
investigación.
La investigación de campo se desarrollará a través de 
la observación y registro de los documentos que tengan 
información sobre el tejido en el siglo XVIII. Para ello se 
realizarán visitas a los archivos históricos, museos de 
Arte Colonial, y otros museos que cuenten con obras ar-
tísticas del siglo XVIII. Además, se recabará información 
en el Archivo Nacional de Historia, bibliotecas privadas 
de los conventos y otros centros donde reposa la infor-
mación sobre el tema.
Se visitarán los conventos y museos que cuentan con la 
producción artística del período de estudio, con el fin de 
realizar el relevamiento fotográfico, para identificar los 
elementos ornamentales que provienen de los tejidos y 
establecer si este fue el motivo gestor de las obras.

Variables de la hipótesis

• El gremio de artesanos tejedores en el siglo XVIII y la 
cofradía a las que pertenecían.
• El tejido en el siglo XVIII.
• Producción artística de la primera mitad del siglo XVIII.
• Vínculos tejido-artes.

Técnica metodológica
Para aplicar la metodología se utilizarán, como mues-
tras para el análisis, los tejidos del siglo XVIII que se 
encuentran inventariados por el Fondo Metropolitano 
de Salvamento.
Para la muestra se seleccionará la producción artística 
del siglo XVIII, que perteneció a las cofradías de pintores, 
escultores y talladores y se rastreará en ella los motivos 
textiles que ornamentaron las obras y su relación con 
el tejido.
Para realizar el estudio de la importancia del tejido en 
la sociedad quiteña, se requiere analizar los documentos 
que reposan en los conventos, que cuenten con infor-
mación sobre tejidos. Para ello se realizará análisis de 
contenido, con el fin de comprender la relevancia que 
tenían los ajuares, vestidos para las imágenes y otros 
elementos que se encargaban a las religiosas de claustro 
para que los tejieran.
Se seleccionó este período de análisis debido a las trans-
formaciones sociales que sufrió Quito, como consecuen-
cia de las reformas Borbónicas que influyeron en la crisis 
de los textiles. Así mismo, por los cambios generados en 
el ámbito artístico, los cuales se plasman en los nuevos 
elementos ornamentales en las artes, producto de la hi-
bridación y de la intervención de los artesanos.

Justificación del instrumento utilizado
Para el desarrollo de la investigación de campo se realiza-
rá observación directa de las piezas seleccionadas, obras 
escultóricas y pictóricas, así como de los tejidos que se 
conservan en el Convento del Carmen Alto.
Se aplicará la técnica de entrevista a los informantes 
claves, quienes tienen un conocimiento profundo sobre 
el desarrollo del Barroco en la Real Audiencia de Quito.
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Productividad y competitividad sobre la base 
de la interacción cultural entre los que diseñan 
y los que construyen

La situación problemática
La dificultad para la integración multidisciplinar, la baja 
calidad de factura y la poca innovación que se observa 
en los modos de resolver problemas planteados tanto a 
estudiantes de cursos superiores de diseño, como de li-
ceos técnicos, además de una débil capacidad de empren-
dimiento en ambos casos, da origen al presente estudio. 
Se entiende como situación problemática, toda vez que 
la salida profesional que otorgan ambas instituciones 
por diferentes motivos tiene al emprendimiento como 
una alternativa con mayor factibilidad de destino que 
el empleo dependiente. Ello en atención a la realidad 
del ejercicio del diseño profesional en Chile y, por otra 
parte, a los requerimientos de calificación de la gran 
industria, que no obstante ser muy reducidos, no están 
en las posibilidades de la educación técnico-profesional. 
La calidad, la innovación y el emprendimiento vistos 
como expresión de cultura llevan a un análisis prin-
cipalmente de corte cualitativo. Desde dicha óptica se 
observa que en el actual proceso formativo, si bien entrega 
conocimientos específicos, los actores que participan en 
los procesos de diseño y construcción no se relacionan 
entre sí, no contribuyendo al desarrollo de habilidades 
para enfrentar la interrelación profesional, la innovación 
y menos aún el emprendimiento, por lo que el capital 
de recursos relacionales resulta pobre y acotado en la 
propia realidad social. 
Producto de la investigación se constata que la formación 
profesional centrada en la especialidad segmenta la rea-
lidad y, con ello, el conocimiento. Por el contrario, si se 
establece la obra como centro de la multidisciplina, esta 
se transforma en una problemática integral que se proyec-
ta sobre diferentes escenarios, generando interconsulta al 
interior de los grupos de trabajo. Esto produce, además 
de lo técnico, un conocimiento de otras realidades socia-

les, lo que en el campo de las industrias creativas y del 
desarrollo sustentable, permite ampliar los horizontes 
culturales por cuanto integran nuevos puntos de vista y 
consideraciones en la concepción del proyecto.
Si bien la interacción cultural es un fenómeno que se da 
en todas las situaciones de convivencia, en este caso se 
propicia que no sea entre pares sino en la mayor dife-
rencia posible. En el estudio se consideró la diferencia 
de edad entre universitarios y estudiantes de educación 
media técnico-profesional. Los estudiantes secundarios 
bordean los 17 años, en tanto los universitarios se agru-
pan en torno a los 22 años. En segundo lugar está el origen 
familiar, que en los participantes de la universidad estuvo 
marcado por una mayoría de hijos de profesionales, en 
tanto en el liceo, la mayoría está compuesta por hijos de 
obreros fabriles y agrícolas. Por otra parte, el grupo Facul-
tad de Arquitectura y Urbanismo de la carrera de Diseño 
de la Universidad de Chile, en adelante denominada 
FAU, estuvo formado en un 55% por mujeres, en tanto 
el grupo Liceo técnico Profesional de Rengo, en adelante 
denominado LR, por un 90% de hombres.

Resultados 
Del trabajo se obtiene que entre ambos modos educativos 
(universitario y técnico-profesional) hay diferencias que 
no necesariamente están determinados por la condición 
académica de ambas instituciones, sino por las caracterís-
ticas de los espacios de aprendizaje y las relaciones que 
se dan en ellos. Cabe señalar que el espacio de aprendi-
zaje no debe entenderse exclusivamente como el recinto 
físico-espacial en que se lleva a cabo la función docente, 
sino como la instancia en que comparecen estudiantes 
y profesores relacionados de una determinada manera, 
paisaje, modalidades y ordenamientos pedagógicos. Por 
lo que sus características sin duda determinan los modos 
de relación entre profesores y estudiantes, independien-
temente de que el modelo sea o no por competencias.
Según lo observado, en relación al modo en que se rela-
cionan estudiantes y profesores, por una parte se tiene 
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un tipo caracterizado por la verticalidad (el modo escolar 
en LR) y por la otra se tiene un modo de relaciones en 
las que si bien está la autoridad del profesor, esta se da 
de manera mucho más horizontal, con estudiantes em-
poderados en su rol de objeto del quehacer docente (el 
modo universitario en FAU). 
No obstante, cuando se trata de clases prácticas, par-
ticularmente relacionadas a procesos productivos con 
máquinas, los instrumentos y las herramientas, compa-
rece el concepto de disciplina, que se traduce en acatar y 
reproducir el relato expuesto por el profesor, de manera 
que este se transforma en el principal modelo a seguir. Si 
bien hay que considerar que en esto están consideradas 
ciertas medidas de seguridad, el problema es cuando todo 
comienza a ser tratado como si fuera una clase práctica y 
se instala el modo instruccional. Esto permite inferir que 
si bien la clase práctica, el taller y el seminario, por sus 
características y finalidades han de convivir en el proceso 
formativo, la situación tiende a complicarse cuando en 
todos ellos prima la visión práctica en nombre del sentido 
de realidad que se le impugna a la formación profesional. 
Sin duda ello no propicia o no entrega herramientas para 
la apertura de nuevos puntos de vista respecto a la manera 
como acometer la solución de problemas, lo que redunda 
en una pérdida de la capacidad especulativa en los estu-
diantes. Esta situación tiene dos consecuencias directas, 
una es la negación del descubrimiento, toda vez que se 
produce un traspaso literal a través del modo vertical de 
las relaciones con el docente. La otra consecuencia es la 
limitación de las expectativas de los estudiantes, ya que 
lo correcto o incorrecto queda reducido a las caracterís-
ticas del producto final. 
Según lo anterior, es necesario asumir el desafío de 
flexibilizar los procedimientos toda vez que se observa 
que, cuando la producción no es reflexiva, las inquie-
tudes de los estudiantes no tienen cabida en el proceso 
formativo, lo que lleva a establecer realidades paralelas y 
desconectadas del oficio, el que queda relegado al ámbito 
institucional. Por otra parte, esta práctica potencia el 
hábito de ceñirse a las instrucciones sin asumir el riesgo 
y la responsabilidad de las decisiones. La afirmación se 
fundamenta en la consulta realizada a los estudiantes del 
LR, quienes manifestaron que no se sentían escuchados 
en sus inquietudes sociales, predominando la dinámica 
de repetir procedimientos técnicos, percepción que se vio 
reforzada luego de participar en sesiones de modalidad 
taller en la universidad. De estas mismas declaraciones 
se desprende que el aspecto más valorado del modo taller 
fue la posibilidad de conversar en torno a la problemática 
tratada, lo que trae a presencia los preceptos de Humberto 
Maturana que señalan que “el hombre habita en su emo-
cionalidad y crece en la conversación” (Maturana, 1996). 
En relación a sus opciones de modalidades de desem-
peño laboral futuro, la mayoría de los alumnos del liceo 
dejaron entrever bajo o nulo interés por la modalidad 
de emprendimiento, autoubicándose como empleados 
dependientes, explicando su posición en inseguridades e 
ignorancia de qué hacer para emprender. Además, varios 
de ellos manifestaron que les gustaría seguir el ejemplo 
de alguno de sus familiares, que tenían mejor situación, 
ya que aquellos trabajaban en grandes empresas. Por su 
parte, los estudiantes universitarios manifestaron haber 

descubierto un buen complemento de su quehacer pro-
fesional en el ámbito del emprendimiento; sin embargo, 
manifiestan poca disposición a asumir riesgo, por lo que 
el primer impulso es asumir una condición subalterna.
Por su parte, al consultar a los estudiantes universitarios 
respecto de su experiencia, estos manifestaron haber vivi-
do la necesidad de explicar requerimientos y situaciones 
a personas no diseñadoras, lo que viene a reemplazar la 
práctica universitaria del trabajo individual o entre pares, 
ejercitando la interrelación cultural en torno al objetivo 
común que es la obra. 
Al analizar las dos realidades formativas se distinguen 
entonces, por una parte, modos de relación escolar mar-
cados por la verticalidad en la dirección del proceso, y 
otro modo reflexivo, caracterizado por tender a la hori-
zontalidad en la relación entre profesores y estudiantes. 
En lo referente a recintos e infraestructura, el modo es-
colar se concentra en el aula, en tanto el modo reflexivo 
explora en las realidades cotidianas que se generan fuera 
de las instituciones formativas. Estos dos modos se su-
pone que, dados las etapas de madurez, son propios del 
modo escolar y del universitario respectivamente. Sin 
embargo, al analizar la configuración de los espacios de 
aprendizaje en ambas instituciones, en la universidad se 
observan rasgos propios del modo escolar de formación. 
Tal afirmación se funda en la importancia que se otorga 
al aula tanto para talleres como seminarios. Además, la 
distribución del mobiliario al interior del aula diferencia 
zonas para el profesor y para los estudiantes y su uso 
compartido entre diferentes grupos, lo que no permite la 
apropiación o personalización de los espacios de trabajo, 
situación que no se ve compensada por la existencia de 
otros espacios que propicien la exploración y la experi-
mentación de manera autónoma. 
Por su parte en el LR, si bien cuentan con una infraes-
tructura que propicia el libre desempeño de los estu-
diantes, este no se da debido al modo operatorio según 
están diseñadas las actividades de orden práctico que, 
no obstante la disponibilidad de espacios abiertos y de 
gran amplitud, propicios para la experimentación, esta 
no se da y en su reemplazo se impone la simulación de 
un centro productivo y prevalece la instrucción sobre la 
base de repetir los conceptos establecidos por el profesor. 

Los profesores
Cabe señalar que la mayoría de los docentes universita-
rios y buena parte de los técnicos profesionales a cargo de 
talleres y seminarios provienen del mundo del trabajo y 
no tienen formación en la docencia. Por tanto, indepen-
diente de la definición curricular de los programas, su 
acción pedagógica en definitiva consiste en el traspaso 
de experiencias desde el ámbito laboral al aula, lo que 
transforma el taller en una clase práctica centrada en la 
instrucción más que en la reflexión. El otro extremo son 
los profesores cuyo mundo laboral se concentra en el 
ámbito académico pero que, por su estilo de relación con 
los estudiantes, su acción no deja de ser instruccional. 
Tomando en cuenta ambas situaciones se infiere que exis-
te una diferenciación profunda entre el pensar y el hacer, 
planteada desde los aspectos curriculares estructurales, 
cuya rigidez, para unos implica subutilizar condiciones 
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físicas de infraestructura, en tanto para otros significa no 
tener claridad en la orientación para el diseño e imple-
mentación de sus espacios de aprendizaje. 
La conclusión preliminar de la primera etapa exploratoria 
de la investigación es que la baja calidad y competitividad 
que exhiben los trabajos de diseñadores y constructores 
tiene su origen no en el perfil de los estudiantes, sino en 
la impronta que reciben desde sus profesores, a partir de 
la implementación de programas que en busca de una 
conexión rápida con la realidad laboral, transforman 
todos los modos organizacionales en clases prácticas, 
dejando de lado la reflexión, que se estima es propio 
de la academia y no del mundo laboral. En lo práctico 
comparecen los oficios, en tanto en lo reflexivo, los otros 
aspectos que conforman la cultura. Propiciar esta relación 
es responsabilidad del profesor, cuya principal tarea es 
crear los espacios y las condiciones para que esto suceda.
Al respecto cabe traer a presencia lo señalado por la pro-
fesora FAU, Sofía Letelier, en su libro Caleidoscopio de la 
Creatividad. De él se tomó el planteamiento que hace la 
autora en cuanto a que la creatividad no es una cuestión 
genética ni está condicionada por el origen socioeconó-
mico o sociocultural de las personas, tampoco es algo que 
se aprende sino que se desarrolla a partir de la relación 
reflexiva con el entorno, por tanto es una cualidad que se 
potencia mediante la reiteración en acto de crear. 
Asociando este planteamiento con la temática de la 
investigación se infiere entonces que la creatividad del 
estudiante no se enseña, sino que está sujeta a la creati-
vidad del profesor al momento de diseñar los espacios de 
aprendizaje, cuestión eminentemente de corte formativo 
más que de mero relato de experiencias profesionales.
Al tomar la relación con el entorno y el entorno mismo 
como variables que influyen en el fenómeno creativo, 
este se asocia fuertemente con lo cotidiano, de modo 
que la alteración de lo cotidiano implica cada vez buscar 
nuevas maneras para relacionarse con entornos diferen-
tes. Con este planteamiento en el modo pedagógico, el 
conocimiento no se desprende desde el relato del profesor 
sino desde la experiencia interactiva y su resultado en 
términos de los logros alcanzados. Luego, el conoci-
miento adquirido por el estudiante, conceptos llevados 
a la práctica con resultado exitoso, no son producto de 
lo que le enseñaron sino de lo que él, en conjunto con 
otros, fueron capaces de descubrir en el marco de un 
determinado espacio formativo. 
En este sentido cabe reiterar el rol orientador y de acom-
pañamiento del profesor, el guía mediante el diseño del 
espacio de aprendizaje que da lugar a la interacción 
cultural y acompaña facilitando el diálogo durante el 
proceso colectivo de reflexión.

La actitud, el conocimiento y el proyecto
Partiendo de la premisa que el conocimiento es informa-
ción que se puede utilizar, queda de manifiesto que el 
aprendizaje se acentúa cuando hay que aplicar solucio-
nes en ambientes diferentes a la cotidianeidad del aula, 
lo cual implica asumir una determinada actitud para 
enfrentar lo desconocido.
En este sentido, el modo proyectual más que un método 
es una manera de pensar que ordena la acción a partir de 

objetivos, lo que implica que de alguna manera se está 
pensando en un logro a futuro y se identifican los pasos 
necesarios para lograrlo. De esta manera, el aprendizaje 
parte desde un modo de ver y analizar la realidad y de la 
negociación que implica generar los cambios que implica 
el proyecto. En este punto cabe detenerse para señalar 
que el valor de la interacción cultural no está solo en in-
formarse acerca de los pormenores de culturas diferentes, 
objetivo que podría lograrse leyendo libros, artículos o 
viendo la televisión. El aprendizaje que se desprende 
de la interacción cultural surge desde la negociación, ya 
que no se trata de asumir hegemonías culturales, sino 
instalarse en el contexto en condiciones de paridad.
Al analizar los métodos didácticos utilizados en ambas 
instituciones se observa que no hay un énfasis en la 
negociación. Si bien el solo diseñar y construir implica 
ciertos grados de negociación con los materiales y la tec-
nología, el hecho no se destaca como tal y en definitiva 
no se toma consciencia de ello. 

Conclusiones
Se define como espacio de aprendizaje:
Una instancia que se da en un lugar físico donde conver-
gen estudiantes, una estrategia educativa y un método 
didáctico por parte del profesor.
Lo que marca la calidad del espacio más que las ca-
racterísticas del recinto, si bien son importantes, es el 
método didáctico del profesor. En ambas instituciones 
hay diferentes grados de autonomía de los estudiantes 
producto de la verticalidad y la horizontalidad con que 
se plantean las relaciones entre estudiante y profesor. 
El aprendizaje obtenido en espacios educativos caracte-
rizados por la interacción cultural entre los que diseñan 
y los que construyen se desprende de la negociación 
desde los oficios y en torno a la obra. Para considerar que 
existe una negociación cultural es necesario que todas 
las culturas participantes estén en la misma jerarquía, de 
manera que los argumentos de interacción provienen de 
la expertise en oficios que se complementan en torno a un 
logro común que es la obra, o producto final del trabajo.
La coherencia al interior de un espacio de aprendizaje 
depende de la trazabilidad argumental de cada uno de los 
factores que lo configuran. De ahí la importancia entre la 
correspondencia entre modelo formativo, ordenamiento 
docente, definiciones didácticas y características del 
espacio físico.
La formación profesional, particularmente si pretende 
estimular el emprendimiento, no se agota en la solu-
ción de problemas o el estudio de casos: es necesario 
aprender a contextualizar el proyecto. En la misma 
línea, la creatividad no es una cuestión genética, sino 
una facultad humana que se desarrolla practicando, 
mediante la reiteración del acto de crear. En este sentido, 
la negociación también es un acto creativo fundamental 
para la innovación.
En los modos de taller y seminarios, el rol del profe-
sor, como inductor y acompañante de los procesos de 
aprendizaje, exige una alta capacidad estratégica para 
diseñar los espacios de aprendizaje en tanto instancias 
de negociación y descubrimiento. En este sentido, la ca-
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lidad del profesor que transmite experiencias no radica 
en sus méritos profesionales, sino en su capacidad para 
configurar situaciones de negociación.
El viaje y el juego como estrategias didácticas son formas 
de interacción cultural que facilitan los aprendizajes re-
lacionados con la negociación y la multidisciplina, ello 
porque el aprendizaje surge principalmente como resul-
tado de los quiebres de la cotidianeidad. La reiteración 
permite refinar la técnica pero no conduce al aprendizaje. 
Las TICs incorporadas al espacio de aprendizaje extien-
den considerablemente los ámbitos de intervención y 
estudio, al tiempo que entregan gran cantidad de infor-
mación. Sin embargo, no son vías de aprendizaje si no 
se complementan con la reflexión, que está en el caso de 
los estudiantes, inducida por el profesor. 
Cuando las instituciones no atienden las inquietudes 
extraprofesionales de los estudiantes se crean realidades 
paralelas que excluyen la preocupación por el oficio, 
generándose una desconexión social y un bajo valor 
del trabajo. Esta situación surge cuando la formación 
profesional se centra solo en los aspectos productivos, 
dejando de lado la integralidad social, cultural, emocio-
nal y estética de los estudiantes. 
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Dentro de los procesos académicos de desarrollo de pro-
yectos arquitectónicos se perciben en algunas ocasiones 
resultados sin fundamento teórico, en donde se hace ma-
yor énfasis en el producto final, sin pensar en el proceso 
ni cómo se llega a dicho producto. Esto resulta en proyec-
tos que no responden a necesidades reales, si no que más 
bien responden a gustos formales del mismo diseñador; 
en muchos casos, son más los problemas que se generan 
con la respuesta arquitectónica que lo que en realidad se 
puede llegar a solucionar. Por esta razón es necesaria una 
metodología para desarrollar proyectos arquitectónicos 
más responsables con el medio y la sociedad. De ahí nace 
el proyecto “Desarrollo de proyectos arquitectónicos 
como proceso formativo en investigación”, buscando 
formar profesionales y técnicos profesionales en Diseño 
Arquitectónico en procesos formales de investigación, 
a través de la ejecución de proyectos que conlleven a 
resultados de alta calidad.
Este proyecto se llevó a cabo con el propósito de im-
plementar una nueva propuesta metodológica para el 
desarrollo del Proyecto Integrador en el programa de 
Dibujo Arquitectónico y Decoración en la Fundación 
Academia de Dibujo Profesional, buscando que los 
estudiantes adquirieran nuevas competencias investi-
gativas y fortalecieran los resultados de sus propuestas 
proyectuales de diseño.

Proyecto arquitectónico
Según el Diccionario de la Lengua Española, proyecto es 
un “conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen 
para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar 
una obra de arquitectura o de ingeniería”. Profundizando 
sobre este concepto se puede ir más allá en su definición 
si se refiere a un proceso que precede la construcción 
del edificio; este resulta de la unión entre la capacidad 
creativa del diseñador y el análisis y apropiación de una 
serie de variables que brinda el contexto. El término 
proyecto, al referirse a un proceso, conlleva a una serie 
de operaciones y a un conjunto de documentos que 

materializan y hacen realidad una obra arquitectónica. 
Cosme (2008) afirma que “en un plano más específico, el 
proyecto es la serie de actividades que realizamos para 
crear una obra arquitectónica, es decir, es la práctica del 
trabajo del arquitecto que idea, define y representa un 
objeto arquitectónico que antes no existía”. En resumen, 
tres conceptos claves enmarcan la definición de proyecto 
arquitectónico: idea, proceso, documento.
Todo proyecto nace de la necesidad de resolver un pro-
blema específico. Para la Arquitectura, esta necesidad está 
mediada por la transformación de una realidad habitable. 
La naturaleza de este problema va más allá del campo 
técnico y abarca factores sociales, políticos, económicos 
y culturales y este es un proceso lento y complejo, el 
cual se llama el ejercicio de Proyectar en Arquitectura.
El proceso de diseño de un proyecto arquitectónico será 
lo que une una idea inicial o necesidad de un programa 
pensado por un cliente y el conjunto de planos y docu-
mentos que permitirá que este lo ejecute y construya. 
Este proceso rara vez será lineal, es complejo e incluye 
actividades de muy variado género:

Análisis del programa, reconocimiento del lugar, re-
visión de casos similares, estudio de materiales y téc-
nicas a utilizar, ideación de soluciones, elaboración 
de maquetas, representación de alternativas, diálogo 
con el cliente, elección de la solución adecuada, di-
bujo de los planos, diseño y cálculo de estructuras, 
definición de soluciones constructivas, diseño y cál-
culo de instalaciones, elaboración de presupuestos, 
definición de condiciones técnicas, redacción de la 
memoria, etcétera (Cosme, 2008).

Este proceso culmina en uno o varios documentos que 
permiten la construcción del proyecto, pero que dejarán 
por fuera mucho material que ha sido elaborado durante 
la ejecución (bocetos, croquis, maquetas, fotomontajes, 
planos, cálculos, etc.).
Ningún proyecto será igual al siguiente. De igual forma, 
ningún diseñador o proyectista pensará de la misma 
manera que otro, puesto que al proyectar, la persona-
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lidad y biografía del autor se involucra. Por lo tanto, 
todo proceso puede ser diferente y seguramente habrá 
retrocesos, encrucijadas, cambios de dirección, etc.; lo 
importante será siempre tener claro el objetivo general 
y nunca desviarse de él. 
Este proceso, en realidad, lo compondrán una serie de 
fases sucesivas en donde el paso de una a la siguiente lo 
determina el juicio estético subjetivo del diseñador. La 
primera fase es el esquema básico, que corresponde al 
delineamiento general del proyecto y se elabora sin tener 
necesariamente el terreno definitivo, el programa y las 
necesidades precisas del cliente, sino información obte-
nida de conversaciones preliminares y de la experiencia 
del diseñador. En esta etapa se tiene claridad de esquema 
de zonificación del proyecto arquitectónico.
La segunda fase se denomina anteproyecto, la cual corres-
ponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe 
hacer con base en las necesidades y fines de la entidad 
contratante, las normas oficiales vigentes y el monto de 
la inversión probable de la obra, estimada de común 
acuerdo entre el diseñador y el cliente. En esta etapa no 
hay suficiente información relacionada con la precisión 
del valor de la obra; sin embargo, se deberá tener bases 
sólidas de factibilidad económica.
La última fase, la del proyecto arquitectónico, se realiza 
con base a un anteproyecto aprobado por el cliente o 
entidad contratante y debe contener toda la información 
necesaria para que la construcción pueda ser ejecutada 
correctamente desde el punto de vista arquitectónico y 
en armonía con todas sus exigencias técnicas. La informa-
ción contenida en esta etapa incluye toda la información 
planimétrica del proyecto; además, debe incluir todos los 
planos de detalles de carpintería, decorados, escaleras, 
cielos, cortes por fachadas. Se requiere también todos 
los esquemas de desagües, instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y algunas instalaciones técnicas, 
como las del aire acondicionado.
En la elaboración del proyecto arquitectónico se requiere 
de cierta interdisciplinariedad, en donde el diseñador se 
apoyará de diversos campos, como el de la ingeniería, 
la topografía, etc., y se tendrá que trabajar de la mano 
de diferentes disciplinas como la carpintería (madera/
metálica), ebanistería, paisajismo, entre otras, que podrán 
variar dependiendo del tipo de proyecto a ejecutar.

Proyecto de investigación
Para Conde y Conde (2004), el proyecto de investigación 
es el “documento que contiene, con el máximo posible 
de detalle, precisión y claridad pertinente el plan de 
investigación científica; incluye sus aspectos y pasos 
fundamentales, colocados en tiempo y espacio”. Este 
documento es la guía de orientación del investigador, en 
donde se documenta todo el proceso llevado a cabo, con 
el suficiente detalle para que cualquier persona pueda 
realizar el estudio con resultados semejantes o verificar 
su validez.
El proceso de investigación requiere de una planificación 
en la cual se desarrollan unos componentes básicos que 
serán ejecutados por fases. Estas fases se conectarán 
secuencialmente, aunque existe la posibilidad de que 

se ejecuten algunas paralelamente, o el orden de estas 
podría cambiar. De igual manera, existirá siempre una 
retroalimentación constante visualizando etapas previas 
de ejecución.
El proceso comienza con el desarrollo de una idea, la 
cual hace un primer acercamiento a tratar de explicar un 
fenómeno o evento. Esta idea, que puede comenzar sien-
do vaga, resulta de un proceso de observación (revistas, 
noticieros, entorno, etc.) que despierta la inquietud en el 
investigador. A medida que la idea se va estructurando, 
se da paso al planteamiento del problema, en donde se 
comienza por hacer una clara descripción de la situación 
que lo origina. Este luego se plantea en forma de pregunta, 
pues permite con mayor facilidad retroalimentar el pro-
ceso de investigación y verificar si las fases conllevan a 
solucionarlo. En esta segunda fase se deben plantear los 
objetivos de la investigación y justificación de la misma.
En la fase del marco de referencia se analizan teorías, 
investigaciones y antecedentes relacionados con el 
tema del proyecto; esto para encuadrar el estudio. Se 
obtienen fuentes de información que se relacionen con 
el problema. Este es una sustentación teórica, un análisis 
y exposición de teorías. Sus funciones priman, tal como 
dice la expresión, en generar un marco de referencia al 
tema de investigación. Se determinará una orientación de 
cómo se deben seguir las etapas que lo suceden.
En un proyecto de investigación, usualmente se cuenta 
con una etapa en donde se plantea la hipótesis, la cual 
establece una guía para desarrollar la investigación; esta 
es un supuesto que el investigador se plantea con base 
a los referentes bibliográficos y el marco de referencia. 
Esta es una explicación tentativa que indica lo que se 
está buscando.
La fase de la metodología incluye el plan para obtener 
la información que se desea con el fin de llevar a cabo 
el proyecto. Este es un plan de acción en el campo para 
recolectar datos. En esta fase se deben explicar las técni-
cas que se utilizarán (entrevista, encuesta, grupos focales, 
expertos, observación, recolección, procesamiento, plan 
de análisis, etc.). En caso de que se requiera desarrollar un 
producto resultado del proyecto de investigación, la fase 
de organización es necesaria pues se deberá plantear un 
cronograma de actividades y los recursos (presupuesto) 
para desarrollarlo.
Las últimas dos fases del proyecto de investigación se 
encargan de comunicar los resultados de la implementa-
ción de la metodología propuesta y es necesario realizar 
una discusión en torno a los resultados obtenidos en el 
proyecto de investigación y si estos respondieron a la 
pregunta formulada en el planteamiento del problema o 
en caso de haber formulado hipótesis, si se acertó o no.

El proyecto arquitectónico abordado en la 
formación académica
Abriendo una mirada hacia el contexto nacional colom-
biano, de cómo se maneja el proyecto arquitectónico 
desde diferentes entornos educativos, se identifican 
similitudes frente a los momentos o etapas de desarrollo 
del mismo. Usualmente se determinan tres o cuatro fases; 
las etapas de contextualización y definición de propuesta 
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(fase proyectual) siempre están presentes, mientras que 
la etapa de conceptualización no es tan evidente en todas 
las instituciones, aunque si existe siempre una funda-
mentación teórica ya sea complementada con lecturas 
y/o conferencias.
El momento conceptual, usualmente establece el esce-
nario en donde se enmarca el proyecto arquitectónico; 
en otras palabras, la situación problema. Además, se 
consultan conceptos claves alrededor del tema central 
del mismo.
El momento contextual siempre ha estado presente en el 
desarrollo de proyectos arquitectónicos de aula, ya que 
es necesario identificar las características del contexto 
en donde se enmarca el mismo. Algunas instituciones 
profundizan tanto el contexto histórico, físico, ambiental, 
cultural, económico, entre otros; otras se enfocan en la 
estructura urbana, pero siempre hay estudio del entorno.
El momento proyectual siempre ha sido el punto focal 
del proyecto, ya que se sintetiza en un objeto arquitec-
tónico la solución al problema, identificado en los dos 
primeros momentos.
En la Fundación Academia de Dibujo Profesional, en 
el programa de Dibujo Arquitectónico y Decoración, 
el proyecto arquitectónico se desarrollaba en tres mo-
mentos antes de abordar este proyecto de investigación: 
conceptual, observatorio, proyectual. Esta metodología 
es aún vigente para todos los programas académicos de 
la institución, ya que todos son afines a la disciplina 
del diseño. La etapa conceptual siendo la fase de funda-
mentación y el Observatorio, la fase de recolección de 
datos, en donde se analiza el espacio y se identifican las 
problemáticas de diseño.
La fase de conceptualización establecía también un pro-
blema y consulta de conceptos claves; esto para definir un 
marco de referencia al proyecto. El segundo momento no 
refería específicamente a identificar las características del 
contexto, más bien se analizaba el área de intervención. 
En el momento proyectual se desarrollaba la propuesta 
de intervención arquitectónica del lugar respondiendo 
a unas problemáticas identificadas en la etapa de Ob-
servación.
Es claro que la investigación es permeada en las diferen-
tes etapas del desarrollo de un proyecto arquitectónico 
en el aula; sin embargo, no suele ser un proceso cons-
ciente del estudiante y no se fortalecen competencias 
investigativas sino más bien proyectuales. Esto llevó a 
proponer un nuevo modelo metodológico en donde, aun 
respetando los momentos de un proyecto arquitectónico, 
se aúnan fases claves dentro del desarrollo de un proyecto 
de investigación, para que el estudiante logre formarse en 
investigación y fortalezca el producto de diseño.

La propuesta metodológica
Después de realizar un estudio exhaustivo sobre las fases 
de un proyecto Arquitectónico y las de Investigación, ob-
tenidas gracias al desarrollo del Marco conceptual, legal 
y el Estado del Arte de la investigación, se propuso una 
metodología con un total de 5 fases de desarrollo, sinteti-
zando las ocho que propone el proyecto de Investigación 
e involucrando las tres etapas de esquema, anteproyecto y 

proyecto arquitectónico. Esto se implementó en el proyec-
to para lograr una propuesta de un esquema metodológico 
que permita el desarrollo de proyectos arquitectónicos 
que a la vez sean proyectos de investigación y fortalecer 
más la formación de competencias investigativas en el 
desarrollo del taller de diseño.
Estas fases son: 

Fase 1: Conceptualización
Siendo consecuente con las etapas de un proyecto de 
investigación, la primera fase del proyecto establece un 
problema de investigación que enmarcará el proyecto 
arquitectónico; por lo tanto, existirán unos objetivos y 
justificación del mismo. Existirá un marco de referencia 
del proyecto, en donde se haga consulta de conceptos 
claves y revisión bibliográfica de los mismos. Es válido 
realizar un Estado del Arte que se desarrolle con base a 
las preguntas ¿Qué se ha hecho? y ¿Cómo se ha hecho? 
en relación al objeto arquitectónico deseado.

Fase 2: Contextualización
En la segunda fase del proyecto se deben realizar dos 
tareas muy importantes para el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico, pero que al mismo tiempo son necesarias 
en un proyecto de investigación; estas son el marco con-
textual y el marco legal de una investigación. La descrip-
ción del contexto permite identificar las características 
del entorno, para luego dar una respuesta más acertada 
en la etapa proyectual. La consulta de la normativa no 
suele ser muy popular en el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico, pero es supremamente necesaria pues 
siempre existen restricciones, ya sean ergonómicas, 
funcionales o legales para darle viabilidad al mismo. Un 
marco legal va a permitir que la propuesta arquitectónica 
tenga mayor soporte conceptual.

Fase 3: Recolección de datos
Para esta propuesta metodológica se trabajan tres ne-
cesidades en la recolección de datos; el instrumento 
seleccionado puede variar de acuerdo a la necesidad del 
diseñador o la información disponible.
Lo primero que se debe resolver es identificar las nece-
sidades del cliente y/o usuario, ya que todo proyecto 
arquitectónico es apropiado por alguien, por lo tanto se 
deben identificar las necesidades del dueño del proyecto 
(cliente) y del usuario del mismo y los requerimientos 
de la demanda. 
La segunda necesidad es el análisis del lugar; se debe 
realizar un proceso de observación del lugar en donde 
se implanta el proyecto. En caso de ser intervención se 
debe realizar el observatorio sobre el proyecto existen-
te. Este proceso servirá para identificar las necesidades 
físicas del proyecto. 
En esta fase es también necesario realizar un análisis 
de proyectos referentes. Es pertinente realizar procesos 
de observación y análisis de proyectos arquitectónicos 
que sirvan de referencia para el desarrollo del proyecto 
actual. Estos pueden ser una pauta sobre lo que se debe 
o no hacer en el caso investigado.
Al analizar la información obtenida de la tercera fase y 
recogiendo el análisis del contexto, las normas vigentes 
y la conceptualización, se debe llegar a un problema de 
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diseño, el cual será la base para iniciar el cuarto momento 
del proyecto.

Fase 4: Método / Desarrollo de propuesta
En la cuarta fase se avanza sobre un plan de acción para 
resolver la problemática identificada en la fase 3. Esta se 
divide en dos etapas: hay una primera etapa preliminar 
llamada diseño conceptual, en donde se describen los re-
querimientos de diseño y se explica cómo se resolverá el 
problema del proyecto; este momento va acompañado de 
un proceso de bocetación y debe existir un cronograma y 
recursos identificados para darle viabilidad a la solución.
La segunda etapa ya se encarga de la ejecución del proyec-
to arquitectónico; en otras palabras, la elaboración de los 
planos arquitectónicos, memorias gráfico-conceptuales, 
perspectivas, modelos tridimensionales, maquetas, de-
talles y demás requerimientos necesarios para hacer una 
lectura completa de la propuesta arquitectónica.

Fase 5: Resultados y conclusiones
Debe ser documentado el proceso desarrollado y los 
resultados obtenidos; se deberá concluir si se resolvió el 
problema de investigación y la problemática de diseño. 
En caso de que el resultado sea negativo, se deberán plan-
tear las posibles causas de dicho resultado; si el resultado 
fue positivo se debe reflexionar sobre los factores de éxito, 
ya que si el proyecto es asumido como el resultado de un 
proceso de investigación, este debe ser replicable para 
obtener similares resultados en un siguiente ejercicio.
Es importante también documentar todo el proceso 
abordado, por lo que es necesario generar el documento 
de investigación que dé cuenta de las cinco fases desa-
rrolladas. Al mismo tiempo, este ejercicio le brinda la 
oportunidad al diseñador de formar competencias en 
redacción de documentos científicos y dar cierre a un 
proceso de diseño.

La presentación del proyecto arquitectónico se divide en 
unos componentes que conforman los diferentes recursos 
presentados. En el programa de Dibujo Arquitectónico y 
Decoración, estos componentes se distribuyen con base 
a los ejes de formación del mismo. Son cinco ejes de 
formación: el primero es el eje teórico/humanístico, en 
donde se debe evidenciar la claridad de los conceptos 
investigados y aplicados en la propuesta arquitectónica. 
El eje formal se evidencia en el lenguaje de la forma utili-
zado en la propuesta de diseño, en otras palabras, la com-
posición, uso de color, el equilibrio, la proporción, etc. 
El eje específico muestra los componentes directamente 
relacionados con el programa, los cuales deben ser parte 
fundamental de la formación del profesional en diseño 
arquitectónico; estos son la solución de la zonificación 
del proyecto arquitectónico y el uso adecuado de los 
estándares ergonómicos del mismo. El eje tecnológico 
da cuenta de la solución constructiva del proyecto ar-
quitectónico, debe haber detalles y especificaciones que 
evidencien la viabilidad del proyecto. Por último, el eje 
representativo es valorado desde la calidad misma de la 
presentación del proyecto.

Los resultados obtenidos
Para evaluar la pertinencia de la propuesta metodológica, 
se realizó un ejercicio piloto con los estudiantes de 5to 
semestre del programa de Dibujo Arquitectónico y Deco-
ración de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. 
Se dividió la totalidad de estudiantes en dos grupos, 
en donde un grupo aplicó la metodología propuesta, 
mientras que el segundo grupo abordó el proyecto ar-
quitectónico sin pensar en el componente investigativo, 
enfocándose tan solo en la solución arquitectónica.
El instrumento de valoración se hizo con base a los ejes 
de formación que deben estar presentes en el proyecto 
arquitectónico: el eje teórico/humanístico, formal, espe-
cifico, tecnológico y representativo. La mayor diferencia 
se percibió en la valoración del eje teórico/humanístico, 
ya que el segundo grupo no realizó un documento de 
investigación ni estableció un problema a solucionar. 
Sin embargo, los cuatro ejes restantes fueron valorados 
positivamente, ya que estos son más pertinentes a la etapa 
proyectual del objeto arquitectónico.
Visto desde las fases de un proyecto de investigación, el 
grupo que no aplicó la metodología, intuitivamente abor-
dó tres de las cinco fases propuestas; dejaron por fuera la 
fase conceptual y la de los resultados; ya que para ellos 
la descripción del contexto es un componente necesario 
para solucionar un proyecto arquitectónico y se requiere 
de observar y analizar el lugar de intervención. El primer 
grupo nunca perdió de vista el objetivo del proyecto. 
Esto se hizo evidente en la presentación de las memorias 
conceptuales y presentaciones del proyecto arquitectó-
nico; el segundo grupo no presentó unos objetivos para 
el desarrollo del proyecto, esto evitó que se hiciera un 
cierre y se perdió la oportunidad de realizar una reflexión 
en torno a un problema identificado y su solución o el 
aprendizaje obtenido, gracias al ejercicio abordado.
Frente a la respuesta formal lograda, ambos grupos gene-
raron soluciones interesantes; sin embargo, se evidenció 
que el grupo que aplicó el método de investigación, jus-
tificó la selección de los materiales y acabados con base 
a la conceptualización realizada, teniendo en cuenta la 
información obtenida en la fase de recolección de datos. 
El segundo grupo seleccionó el acabado con base a las 
tendencias decorativas del momento y los requerimientos 
funcionales según el tipo de proyecto, aunque, al igual 
que el primer grupo, tuvieron en cuenta la información 
obtenida en la entrevista con el cliente.

Discusión
Gracias a una valoración realizada, desde los ejes de for-
mación, de los proyectos arquitectónicos desarrollados 
por los estudiantes del programa de Dibujo Arquitectó-
nico y Decoración de la Fundación Academia de Dibujo 
Profesional, se pudo evaluar la pertinencia de la propues-
ta metodológica aplicada y corroborar si la investigación 
impacta positivamente en las propuestas de diseño. 
Analizando los resultados obtenidos desde el eje espe-
cífico y tecnológico (aspecto funcional del proyecto) se 
puede decir que con o sin proceso de investigación se 
puede lograr un proyecto arquitectónico viable de buen 
resultado si el estudiante posee una adecuada formación 
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académica desde el programa. Sin embargo, es nuestra 
responsabilidad como docentes sembrar el interés por 
indagar e ir más allá de lo obtenido en el aula: la inves-
tigación dentro del proyecto arquitectónico brinda la 
oportunidad de adquirir nuevo conocimiento.
Se identificaron unas fortalezas y algunas debilidades 
después de haber aplicado la propuesta metodológica 
para desarrollar proyectos arquitectónicos como proceso 
formativo en investigación. Dentro de las fortalezas, se 
percibió que es claro que con la aplicación de la meto-
dología se adquiere nuevo conocimiento relacionado al 
tema y al problema de investigación. Vemos también que 
seguir un método o desarrollar un proyecto con base a 
unas fases, garantiza un buen resultado arquitectónico.
Frente a algunas debilidades identificadas, descubrimos 
que aplicar un método de investigación en el desarrollo 
de un proyecto arquitectónico va a demandar más tiem-
po que el que los estudiantes pueden tener disponible 
para desarrollarse en un semestre. Por esta razón se debe 
pensar en proyectos que se desarrollen en dos períodos 
académicos, si se quiere profundizar en el componente 
investigativo. Esto se puede lograr si las tres primeras 
fases de conceptualización, contextualización y recolec-
ción de datos se desarrollan en el primer período, dejando 
las fases 4 y 5 para el segundo semestre de ejecución.
Vimos que al iniciar la 4ta fase, el documento de investi-
gación perdió importancia y no se dan muchas garantías 
para culminar la 5ta fase y finalización del mismo; de esta 
manera se corre el riesgo de que el proceso de investiga-
ción se desligue de la propuesta arquitectónica. Este es 
un aspecto muy importante de analizar y mejorar, puesto 
que la elaboración del documento de investigación es el 
factor diferencial entre un proyecto arquitectónico que 
aplique método de investigación y otro que no. Es posible 
pensar en estrategias de evaluación que valoren más el 
componente investigativo, para que se priorice igual que 
la propuesta arquitectónica.
Es muy importante lograr un equilibrio entre los alcances 
investigativos y proyectuales del objeto arquitectónico; 
aplicar método investigativo no significa que la propuesta 
arquitectónica deja de ser importante, sin embargo, es 
una oportunidad para que se adquieran competencias 
de lectoescritura y redacción científica. 
Gracias a este ejercicio, descubrimos que la investigación 
debe ser parte fundamental del diseño. En definitiva, 
aplicar un método de investigación en el desarrollo de un 
proyecto arquitectónico genera mejores resultados. Sin 
embargo, esto va a demandar más tiempo de ejecución. 
En la aplicación del método se descubrieron algunas difi-
cultades, pero gracias a un buen análisis de los resultados 
se pudieron proponer estrategias para mejorar el método 
propuesto por el bien de un mejor proyecto arquitectóni-
co como proceso de formación en investigación.
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Introducción
Al hablar de una ciudad, la mente vincula el término con 
espacio público, colmados de personas que los habitan, 
dan sentido y terminan por darles vida, de modo que 
se encuentran directamente vinculados con la calidad 
de vida de la gente. Segovia y Dascal (2000) consideran 
que el espacio público constituye un lugar de encuentro, 
de desarrollo de identidad y de pertinencia en todas 
las escalas (barrio, ciudad, región, país...) así como de 
expresión de diversidad cultural, generacional y social. 
La transformación que las ciudades han sufrido a través 
del tiempo, lleva implícita la intención de dar solución 
a las necesidades de uso de espacio para sus habitantes. 
Desafortunadamente en México es posible observar que 
en este proceso de desarrollo, el peatón ha venido per-
diendo importancia, y queda palpable en la disminución 
de espacios públicos caminables.
Para este trabajo en específico se tomó la definición 
expuesta por Leslie (2007), sobre el concepto de Cami-
nabilidad, ella menciona que es la medida en que las 
características del entorno construido pueden o no ser 
propicias para movimientos a pie para los residentes de 
una determinada zona, ya sea para desarrollar actividades 
de ocio, ejercicio o recreación, o para acceder a servicios, 
viajar o trabajar.
Para entender el grado de jerarquía que deben dar a este 
concepto los planificadores, es necesario pensar que 
constituye un elemento indispensable de integración 
para la movilidad urbana, entre otras cosas.
En el diseño urbano se tiene como elemento pendiente 
la inclusión de la caminabilidad como uno de sus ejes 
rectores. Cantú Hinojosa (1998) expresa que el diseño 
urbano es un arte aplicado que atiende al conocimiento 
de las cosas, estudia metódicamente los hechos, investiga 
las causas primarias y, después de un análisis, trata de 
determinar principios directores. La enseñanza del dise-
ño urbano es entendida de forma dinámica, intentando 
crear las condiciones necesarias para que los estudiantes 

posean los conocimientos innovadores para crear espa-
cios. Esto nos lleva a los sistemas complejos, entendiendo 
que la ciudad es un sistema complejo adaptativo y que 
requiere de un nuevo abordaje.
Para profundizar en el estudio de los procesos de la 
transmisión de conocimientos significativos en el diseño 
urbano y referente a los sistemas adaptativos, se recurrió 
a las posturas de tres autores: la primera de ellas es la de 
Johnson (2001), quien introduce la noción de emergencia; 
la segunda es la de Wright (2005), que desde la teoría de 
juegos estudia las interacciones en estructuras formaliza-
das e incentivos, que llevan a la toma de decisiones; por 
último, e igualmente interesante es la aportación de Solé 
(2009) y los sistemas de redes, asistiendo al surgimiento 
de una nueva cartografía de la complejidad. 
Distinguir la ciudad desde el enfoque de sistema comple-
jo, es pasar del análisis de elementos aislados, al estudio 
de dinámicas de actividades e interacciones que marcan 
tendencias o patrones de comportamiento que consienten 
al acierto de toma de decisiones alineando su crecimien-
to. Es en este punto que destaca el aporte que los autores 
analizados proporcionan a profesores y estudiantes para 
adentrarse en la importancia de la inclusión de la com-
plejidad y la caminabilidad en el diseño de una ciudad. 
Se piensa que Mientras más complejo - Más adaptable.

La caminabilidad
Desde sus inicios las ciudades se han observado com-
plejas y en constante evolución, infinidad de cambios 
culturales, sociales, económicos y hasta de espacio, se 
han visto reflejadas en ellas, y no es de asombrarnos que 
sus espacios públicos también hayan mutado, es entonces 
que la manera de estudiarlos debe seguir el camino de 
la innovación.
Dicho esto no queda más que acentuar que el cambio de 
paradigma del estudio de la caminabilidad radica en el 
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enfoque sistémico, para entonces poder ser adoptado en 
la enseñanza del diseño urbano.
Siguiendo con el entendido de que las ciudades han 
sufrido metamorfosis a través del tiempo, es importante 
destacar que mucho de ello es debido al crecimiento 
acelerado de la población del mundo, viéndose en la 
necesidad de recurrir a diversos sistemas emergentes que 
les han permitido seguir funcionando como tal. 
Bettencourt (2013) manifiesta que las urbes son sistemas 
complejos nuevos que funcionan como motor social –
porque atraen, como las estrellas– pero también como 
parte constituyente de dichas redes sociales. Por eso, una 
planificación que favorezca las interacciones supondrá 
la prosperidad para estos núcleos de población. Las ciu-
dades siempre han sido comparadas con los organismos, 
las colonias de hormigas o las redes fluviales. Pero estas y 
otras analogías no han logrado captar el funcionamiento 
real de las ciudades. 
El autor menciona que la ciudad es algo nuevo en la 
naturaleza, una especie de motor social creado por los 
seres humanos, a un tiempo protagonista de una red y 
parte implicada de esta, creando grandes redes sociales 
integradas en el espacio y el tiempo.
“A medida que aumenta el número de habitantes de las 
ciudades y que el número y tamaño de éstas se expanden 
en todas partes, la comprensión cuantitativa del funciona-
miento de las urbes se vuelve cada vez más importante” 
(Bettencourt, 2013).
Una situación que se deriva del crecimiento desorbitado 
de las ciudades y de su desarrollo a través del tiempo, es 
la llegada del automóvil y todos los sistemas motrices y 
con esto los cambios en la movilidad urbana, dejando en 
segundo término el tema del caminar.
Caminar en la ciudad puede tener diversas connotacio-
nes, por llegar a un lugar en específico, por ejercicio o 
inclusive solo por disfrutarla, a lo que Le Breton (2015) 
menciona en su libro como “Flaneur”, desee una perspec-
tiva algo filosófica, pero igual de interesante, en el cual 
precisa que el Flaneur camina siguiendo su propia par-
titura. Parafraseando al autor, diríamos que establece sus 
propios caminos, de mente siempre abierta e indolente. 
La ciudad existe únicamente al paso de sus habitantes o 
visitantes, que la inventan y la vivifican con su caminar. 
Por su parte, Cao, Handy y Mokhtarian (2006) sostienen 
que caminar beneficia tanto a los individuos como a la 
sociedad misma, ya que reduce el tráfico y la contami-
nación del medioambiente. Los autores hacen referencia 
a diversos estudios que han establecido la relación que 
existe entre el espacio construido y el comportamiento 
del peatón.

Sistemas emergentes
Retomar el estudio del caminar en la ciudad desde una 
nueva postura es lo que presenta Johnson (2003), quien 
muestra su contribución en el caso de los sistemas emer-
gentes, definiendo que una emergencia ocurre cuando un 
sistema de elementos relativamente simples se organiza 
espontáneamente y sin leyes explícitas, hasta dar lugar a 
un comportamiento inteligente. O dicho de otra manera, 
se refiere a esas propiedades que surgen del funciona-

miento colaborativo de un sistema, pero no pertenecen 
a ninguna parte de él.
Lo fundamental de los sistemas emergentes que plantea el 
autor, está en que son un tipo de organismo que sostiene 
una gran capacidad para generar conductas o procesos 
innovadores, pudiéndose adaptar a los cambios bruscos 
de mejor forma que los modelos jerárquicos o más rígidos.
Los sistemas emergentes concilian: la teoría evolutiva, 
estudios urbanos, neurociencia e informática. 
Un comportamiento individual puede dar origen a 
un comportamiento colectivo: Hormigas - Colonias, 
Ciudades - Vecindarios, Informática - World Wide Web 
inteligente, Cerebro - Emociones Humanas Complejas.
La importancia de la organización de los sistemas infor-
máticos se basa en la dinámica de compartir informa-
ción para la interrelación de los individuos y los bites 
respectivamente.
En cada uno de los casos se esboza un “adaptador”, que 
es la capacidad que se tiene de cambiar según la expe-
riencia, intentando dar respuesta de manera colectiva, 
no planificada, coherente y consistente, propia de un 
sistema autoorganizado. 
Los científicos sociales y planificadores urbanos suelen 
apuntar a las ciudades como el ejemplo más claro de la 
emergencia en la interacción humana.
Johnson (2003) comenta la mirada que Jane Jacobs relata 
sobre la ciudad. Desde un enfoque más poético realiza 
un correlato social que permite la comprensión de los 
complejos sistemas organizados en las ciudades. Para lo 
cual ella hace una narrativa muy habitual de los años 60 
y 70, en donde prevalece una atmósfera que favorece al 
usuario y parece dejar de lado la planeación, concibiendo 
la ciudad como la infraestructura y lo urbano como la 
organización social de los seres humanos que además le 
dan vida, exponiendo ciertas propiedades emergentes 
así como de la teoría de la complejidad.
Es posible considerar a priori que la identificación de 
factores relacionados con los viajes peatonales viene a 
ser una necesidad para llevar a cabo una composición 
efectiva de la estructura urbana y de los patrones de viaje 
en el marco de la planificación y gestión de la movilidad 
(Correa-Díaz, 2010).
El autor hace ver la importancia que tiene el llegar a 
comprender profundamente el comportamiento de las 
ciudades, y nos dice que solo así seremos capaces de 
aprovechar las oportunidades que estas generan y de evi-
tar algunos de los problemas que las ciudades presentan. 

Teoría de juegos
Igualmente importante es la contribución de Wrigth 
(2005) la cual va encaminada a la teoría de juegos, don-
de utiliza como indicador del progreso el concepto de 
“aditividad no nula”, entendiendo el concepto como una 
interdependencia, siguiendo con las teorías evolucionis-
tas, tanto sociales como biológicas o ecológicas, siempre 
inclinándose hacia un sentido social, fomentando la 
confianza mutua en el desarrollo de la cooperación. La 
“aditividad no nula” en la sociedad humana se estable-
ce como soporte para su construcción, entendiendo el 
aumento continuo de la densidad de la población con 
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tendencia a concentrarse en diversos núcleos especial-
mente poblados que se explican y refuerzan precisamente 
por la acumulación de aditividad no nula.
El reto en una ciudad no es construir espacios públicos 
como una de las alternativas posibles de cambio y su-
puesto beneficio, si no tomar decisiones que lleguen a la 
consciencia moral de todos los involucrados, teniendo 
como entendido que el bienestar de otros está directa-
mente relacionado con el nuestro, en un proceso global 
de organización social.
Es entonces que en un planteamiento urbano la apor-
tación de la teoría de juegos podría expresarse como 
la generación de una inclusión social de participación 
ciudadana, ya sea en planeación o rehabilitación de 
zonas conflictivas. 
Es evidente que no es suficiente hablar de espacio públi-
co, si de igual manera no se integra una gestión que dé 
cabida al bien comunitario, en una dinámica de ganar ga-
nar, bajo un proceso de negociación (aditividad no nula).
Las dinámicas y oportunidades en las ciudades se han 
transformado, dando pie a una especie de reactor social 
que favorece la interrelación de redes complejas, dígase 
personas, objetos e información que converjan en un 
mismo espacio.

Redes complejas
Según Solé (2009), las redes complejas se identifican 
por sus atributos, conexiones, flujo de información, 
entre otros. Una red es un conjunto de nodos y enlaces. 
Partiendo de esto, el autor menciona que existen varias 
formas de analizar el funcionamiento de un organismo, 
que en nuestro caso de estudio es la ciudad. La “red libre 
de escala” es aquella que posee una distribución de co-
nectividad de tipo Ley de potencias (como en el internet).

La manera en que estas redes sociales se acoplan unas 
a otras, y las tensiones e intercambios que surgen en-
tre ellas, a menudo determinan el grado de producti-
vidad y de prosperidad de las ciudades o si éstas se 
dividen o no en pequeños suburbios, e incluso si la 
gente quiere o no vivir en ellas (Bettencourt, 2013).

Solé continúa explicando que todas estas redes funcio-
nan de manera similar, pasa de los elementos aislados al 
análisis de sus interconexiones, permitiendo encontrar 
patrones de comportamiento e interacción comunes con 
respecto a cada una de las categorías planteadas, inten-
tando entender su red compleja.
Otro punto que expone el autor es el caso de la “teoría 
de los seis grados de separación”. Según esta teoría, cada 
persona conoce de medida, entre amigos, familiares y 
compañeros de trabajo y escuela, a unas 100 personas. Si 
cada uno de estos amigos y conocidos cercanos se relacio-
na con otras 100, cualquier individuo puede dar un recado 
a 10 000, dejando en claro como todo se relaciona entre sí.
Esta teoría apoyaría en una planeación activamente par-
ticipativa. Podría pensarse que entre esas personas que 
nombra la teoría, existan políticos, artistas, periodistas, 
empleados de gobierno o simples transeúntes y esta red 
de comunicación sea para el bien de todos.

Se aborda la complejidad del mundo, bajo una visión 
de sistema, dejando de manifiesto que el estudio de las 
redes nos permite ver cómo se ha ido organizando una 
ciudad y cuáles son sus debilidades. 
Por mencionar algunos otros autores que opinan sobre el 
tema, se destaca lo expuesto por Hernández Aja (2009): él 
enfatiza que es desde un punto de globalización en donde 
se ha venido consolidando en las ciudades el modelo de 
crecimiento industrial, esto es periferias funcionalmente 
desgajadas de la ciudad preexistente y con muy pocas 
posibilidades de adaptarse a la evolución de las necesi-
dades de sus ciudadanos.
En los espacios públicos la caminabilidad se establece 
en forma de red, por el propio trazo de sus banquetas y 
calles, presentándose interesante el análisis de relaciones 
entre objetos y los flujos de información que pueden 
darse entre ellos.
Bezerra (2004) refiere algunos beneficios comunes que 
la caminata proporciona. En su artículo menciona que 
los representantes públicos precisan sensibilizarse con 
la necesidad de fomentar el hábito de la caminata en las 
ciudades. Es posible modernizar el control de tráfico 
con: centrales de tráfico inteligentes, cámaras que moni-
toreen el sistema, el uso de la tecnología ITS (Intelligent 
Transport System), software, etc. Punto fundamental e 
indiscutible es que en lugares más atractivos (con vege-
tación, aceras bien cuidadas, plazas arregladas) el metro 
cuadrado es más valioso que en las regiones del mismo 
patrón (localización, declividad, etc.) pero de perfil más 
árido para los peatones.
Es de ahí que se destaca la importancia del estudio y 
establecimiento de una cartografía de la complejidad, 
con datos acerca de las interacciones entre las personas, 
la frecuencia y modo de uso de los espacios públicos. 
Esta cartografía apoyaría a la observación de la camina-
bilidad, identificando las relaciones multicausales que a 
su vez demandan el aumento y mejora de la calidad de 
la infraestructura urbana.
Navarro Carrascal (2004) menciona cómo la experiencia 
humana está ligada a la experiencia espacial y, del mismo 
modo, las sensaciones, los recuerdos y los sentimientos 
de nuestro pasado y presente, impactan en el desarrollo 
de nuestra existencia. En palabras del autor: “nosotros 
somos los lugares en donde estuvimos”.

Caso práctico
El estudio se desarrolló en el marco de una ciudad por 
demás dispersa, Monterrey Nuevo León, con problemas 
de accesibilidad, conectividad y por consecuencia de 
movilidad urbana, desprendiéndose de ahí la falta de 
inclusión del peatón. En sus entornos peatonales, existen 
“adaptadores” pero no son determinantes al momento de 
dar una respuesta integral, estos pudieran ser municipio 
o algunos grupos civiles interesados en el tema.
Igualmente existen movimientos aislados, los que permi-
ten a los peatones utilizar su derecho a la cuidad, solo por 
nombrar algunos grupos activistas: “San Pedro de Pinta”, 
“Parque Fundidora” o hasta “Paseo Santa Lucia”, estas 
áreas se ofrecen como una opción limitada en su utiliza-
ción de tiempo y espacio. Si además nos adentramos en 
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los puntos de convivencia en donde existen colectivos 
organizados pudiéramos nombrar el Mercado de la Luz, 
el Corredor del Arte o hasta los mercados rodantes, en 
donde las personas se reúnen a socializar o culturalizar-
se haciendo ciudad, dejando en evidencia la ausencia 
de una planificación urbana pensada como un sistema 
adaptativo que facilite la movilidad de las personas por 
los espacios públicos. En el caso de las banquetas queda 
claro que son las uniones intercelulares de la vida de la 
ciudad, de modo que su organización es primordial en 
situaciones de emergencia.
Para el caso de Monterrey, la pérdida de espacio públi-
co destinada al peatón es generalizada, en una ciudad 
Industrial en donde la movilidad urbana es punto fun-
damental, las autopistas, pasos a desnivel y en general 
los sistemas viales han adquirido mayor interés para 
los agentes de toma de decisiones, desde nivel federal, 
estatal y municipal, de modo que el automóvil adquiere 
el protagonismo, pero aparte del gobierno, ¿Quiénes 
son los demás involucrados en la toma de decisiones? 
¿Quién gana y quien pierde con esta nueva dinámica en 
la movilidad de la ciudad? 
Las Redes abordan la complejidad del mundo, bajo una 
visión de sistema, dejando de manifiesto que el estudio 
de las redes nos permite ver cómo se ha ido organizando 
una ciudad y cuáles son sus debilidades.

Conclusión
La finalidad del trabajo es poner a disposición de los es-
tudiosos del diseño urbano una serie de procedimientos 
para el estudio de la ciudad en donde la caminabilidad 
se vea multidisciplinarmente y desde un enfoque que 
permita apreciar el sistema completo, sin segmentación 
ni límites.
En el estudio de la caminabilidad las redes que establecen 
las banquetas, parques, plazas y calles son elementos 
urbanos principales, que interactúan con las personas. 
La banqueta por sí sola se establece como una red de 
distribución. Estudiarla desde los sistemas complejos 
nos permite ver desde una escala real cómo se organiza 
la información de interrelaciones y cuáles son sus debi-
lidades desde una visión de sistema.
Las posturas de los autores plantean una serie de cri-
terios que sería posible retomar, en los que se exponen 
los elementos arquitectónicos y urbanos como posibili-
tadores de acontecimientos que surgen para situaciones 
de emergencia, siendo a su vez, espacios de decisión, 
inclusive para conductas muy básicas. De igual manera 
nos hace reflexionar sobre el papel de la banqueta, no 
como un simple reducto, sino como el verdadero espacio 
que interactúa con el peatón, entendiéndolo como un 
espacio autónomo que nos permite comprender la vida 
y cotidianidad de la ciudad.
Los tres autores en los que se basó el análisis, proveen 
de ideas que conducen a comprender la caminabilidad 
en cada uno de los espacios que provean al peatón de 
lo necesario para establecer una ruta, no en la calle ni 
las calles peatonalizadas. La idea original es la que con-
cebimos como un nudo de factores multirelacionados y 
planeados en una red generadora de interacción positiva. 

Desde la perspectiva de los sistemas complejos observa-
mos cómo la idea de devolverle su valor a este elemento 
podría resultar en grandes beneficios para la movilidad 
peatonal y urbana. 
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Abstract: Walking in the city is a basic need for human beings, which 

acquires greater importance when it is understood that it is what 

gives life to environments.

It is assumed that the teaching of urban design is in constant trans-

formation, where the inclusion of the notion of walkability and 

complex adaptive systems cannot be postponed. The objective of 

this work is to highlight how the teaching of the systemic approach 

comes to innovate in the study of the paradigm of urban walkability, 

trying to awaken in students the interest in accessing new knowledge 

that allows them to understand the complex physical environment.
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Resumo: O caminhar na cidade é uma necessidade básica para os 

seres humanos que adquire maior importância ao entender que é 

aquela que dá vida aos entornos. O ensino do design urbano está em 

constante transformação; é impostergável a inclusão da noção de 

caminhabilidade e de sistemas adaptativos complexos. O objetivo 

deste trabalho é ressaltar como o ensino do enfoque sistémico vem 

para inovar no estudo do paradigma da caminhabilidade urbana, 

pretendendo despertar nos estudantes o interesse por aceder a novos 

conhecimentos que lhes permita entender o complexo entorno físico. 

Palavras chave: ensino - design - caminhabilidade - adaptação - 

urbano. 
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Resumen: Conocer lo que somos, dónde vivimos, de dónde venimos, requiere de distintas circunstancias y una 
serie de saberes. Para ello nada mejor que recurrir a la docencia; a las fortalezas que nos trasmiten el conocimiento, 
la historia, la arquitectura, el diseño, la complejidad, la sustentabilidad, la ecología y la incorporación al medio 
ambiente; son pensamientos que enlazan y globalizan nuestro ser. Sumado a la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico, las ciencias y el conocimiento sistemático contribuyen en la resolución de los problemas de nuestra sociedad. 
Interesante resulta el estudio de las diversas ciencias y modificaciones que en ellas encontramos. 

Palabras clave: Complejidad - conocimiento - ecología - sustentabilidad - historia.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 180]

Actas de Diseño (2021, diciembre),
Vol. 35, pp. 176-180. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: marzo 2017
Fecha de aceptación: junio 2018

Versión final: diciembre 2021

La Real Academia Española (RAE, s.f.) define Arquitec-
tura como el Arte y la técnica de diseñar, proyectar y 
construir edificios y espacios públicos.
El término arquitectura proviene del griego ἀρχ- arch- 
raíz de la palabra ‘jefe’ o ‘autoridad’, y τέκτων - tekton 
‘constructor’. Para los antiguos griegos, el arquitecto era 
el jefe o director de la construcción, y la arquitectura la 
técnica o arte de quien realizaba el proyecto y dirigía la 
construcción de los edificios y estructuras.
Uno de los teóricos más importante de la antigüedad 
clásica fue Vitruvio, romano del Siglo I a. C., que escribió 
10 libro de arquitectura y en entre ellos estableció que 
la arquitectura descansa en tres principios: la Belleza 

(Venustas), la Firmeza (Firmitas) y la Utilidad (Utilitas). 
La definen como un equilibrio entre estos tres elementos, 
sin sobrepasar ninguno a los otros. 
Otros autores la describen como el arte de crear es-
pacios habitables, cuyo destino es dar respuesta a las 
necesidades del hombre. Constituye en sí una manera 
de apropiación del medio que nos rodea. Una forma de 
entenderla y relacionarnos con él, de recrear las condi-
ciones que más nos gusten y mantenerlas en el tiempo 
para poder disfrutarla. 
Martin Heidegger (1971) menciona “que la manera en la 
que los humanos estamos en la Tierra es habitando... ser 
un ser humano... significa habitar”. Y como el mundo 
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en su estado natural no es habitable, al hombre no le 
basta con su condición individual para sobrevivir, por 
necesidad, y tiene que reinventar el mundo.
Por ello inventa una segunda piel protectora que le brinde 
un espacio habitable donde pueda conservar, producir y 
reproducir su vida. Una piel que le brinde la comodidad, 
la seguridad y el deleite que requiere para poder desa-
rrollarse y vivir plenamente.
Expresa Horst Rittel que el diseño y la planificación es 
una actividad que apunta a la producción de un plan, 
el cual si se ejecuta se espera que conduzca a una situa-
ción con propiedades deseadas y la cual permanezca sin 
efectos colaterales o imprevistos.
Como vemos, diseñar es pensar antes de actuar. Es una 
actividad que genera planes y proyectos y apunta a fines 
y a una situación deseada. 
Implica una metodología de diseño que permite obtener 
ambientes interiores confortables para sus ocupantes, 
adoptando disposiciones puramente arquitectónicas.
Así Wladimiro Acosta (1976), decía en su definición 
personal como proyectista: 

Soy arquitecto. Mi campo de trabajo es la planificación 
de la vivienda y su adecuación a las condiciones am-
bientales: paisaje y clima. Vivienda, en el sentido que 
le doy no es meramente habitacional, sino todo espa-
cio, recinto habitable, donde el hombre, en forma con-
tinua o transitoria, pasa parte de su tiempo, donde tra-
baja, donde descansa. Vivienda es tanto su dormitorio 
como su gabinete, su taller, su escuela, su universidad, 
su comedor, su restaurante, su teatro o su cinematógra-
fo donde puede pasar horas, días, semanas de su vida.

Bajo la concepción de ambiente, como sinónimo de 
naturaleza, nace el término medioambiente. Por lo ge-
neral, la idea de medioambiente ha estado asociada a la 
concepción y representación como medio para, y que 
vincula el ambiente al servicio de los seres humanos. 
Con el nacimiento de los movimientos ambientalistas, 
donde la gran preocupación de los gobiernos y de los pue-
blos era que la actividad humana sobre el medioambiente 
natural conducía a poner en peligro la supervivencia del 
hombre, se va integrando un concepto de naturaleza y 
ecosistema con la cultura y la economía. 
Si bien lo importante no es si se usa el término ambiente, 
medioambiente, o medio; lo que sí es importante es la 
situación ambiental deseable de construir, que no debe 
separar al ser humano ni a sus obras del resto de la 
realidad: la dicotomía humano - naturaleza, y la idea de 
superioridad humana sobre ella.
Equilibrar el papel de lo social con lo biofísico implica 
que la humanidad se entienda indisociablemente unida 
a la naturaleza, como también que los principios de las 
ciencias naturales estén en armonía con los principios 
éticos, en donde la evolución de los organismos está 
atada a la evolución del medio físico y donde la tierra 
se autorregula como un ser vivo que demanda armonía 
en todo momento. 
Esta expresión de conceptualizar lo ambiental sin separar 
lo humano debe ser entendida como una interrelación e 
interdependencia entre seres vivientes y medio, donde 
se reconoce una influencia mutua.

Los planteamientos de autores como Beneditto, Ferrer y 
Ferreres (1995), Morin (1998) y Marcovitch (2002), nos 
muestran la fragmentación disciplinar y el aislamiento 
de los conocimientos sociohumanísticos respecto de las 
especificaciones científico tecnológicas que tradicional-
mente se han establecido en la docencia y la investiga-
ción, aparecen como una gran impedimento que se debe 
enfrentar de manera inmediata y se convierte en un eje 
articulador de saberes y disciplinas en torno al currícu-
lum universitario.
Teóricos del diseño y la planificación han propuesto y 
formulados nuevos conceptos y enfoques sistémicos. El 
término enfoques sistémicos es complejo respecto a seres 
vivos, complejo en tanto cantidad de información conten-
ga este, información entendida no solo en construcción 
y producción del mismo sino en cómo esta información 
se interrelaciona.
No podemos dejar de mencionar a Edgar Morin (1990) y 
su pregunta ¿qué es la complejidad? Para él es lo uno y lo 
múltiple, un tejido de eventos, acciones, retroacciones. Se 
presenta con los rasgos de lo enredado, del desorden, la 
ambigüedad, que constituyen nuestro mundo. Él plantea 
la diversidad y pluralidad de la unidad, o sea un pensa-
miento que enlaza y globaliza. 
En la actualidad, en nuestras sociedades pluralistas, 
resulta cada vez más difícil tomar decisiones arbitrarias, 
autoritarias o basadas solamente en criterios técnicos. 
Para ello, Kant plantea que toda teoría radical debe ser 
una teoría de carácter trascendental; es decir, dinámica, 
que permita su transformación interna, un mecanismo 
capaz de generar nuevos problemas sobre la base de 
soluciones parciales. 
Pero quizás lo más importante de esta definición es la 
que nos obliga a confrontarnos con nuestra ignorancia, 
con lo poco que conocemos acerca de las consecuencias 
no deseadas de la ejecución de nuestros planes. Y por 
ello sería negar este proceso definido por Morin en 
“La Inteligencia Ciega”, el primer capítulo de su libro 
Introducción al pensamiento complejo (1990), donde 
plantea la abstracción y reducción del conocimiento, 
la destrucción de las totalidades, el manejo de ideas e 
intereses de gobernantes. Y aún expresa que la misma no 
es reconocida por los expertos.
Aquí Popper (1995) plantea que “La tensión entre el 
conocimiento y la ignorancia lleva al problema y a los 
ensayos de solución […] no es superada jamás, ya que 
nuestro conocimiento es sólo tentativo”.
Para llevarlo a cabo o intentar disminuir nuestra igno-
rancia es procurar hacer el proceso de diseño más claro. 
Sabemos que los problemas de la sociedad no son solo 
científicos ni disciplinarios: su resolución involucra 
cuestiones clave como quién paga y quién se beneficia, y 
por ello todas las partes deben participar con sus saberes, 
planteos y justificaciones necesarias para cumplir con 
el compromiso asumido. Por ello el diseño es político. 
Esther Diaz (2000) escribió sobre las disciplinas sociales. 
Estas surgen por el descontento social vivido en el siglo 
XIX ante el capitalismo y toman impulso en el siglo XX, 
para dar respuestas a las necesidades planteadas por el 
hombre. No dista mucho la concepción que propone 
Rubén Pardos (2000) de que la ciencia es un saber que 
busca leyes mediante las cuales poder describir y ex-
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plicar la realidad. Así se llega a que todas las ciencias 
elaboran teorías. 
El método de la ciencia es la tentativa de solución. Y el 
método de análisis situacional, que debe ser aplicado a 
las ciencias sociales, permite analizar la situación en la 
que se encuentra el hombre y esta explicar su conducta. 
Este método puede ser criticado racionalmente, por lo 
cual es más aproximado a la verdad. 
Se suma que la ciencia y su desarrollo son siempre fruto 
de una interacción con la cultura vigente, condiciona y es 
condicionada. También se enuncia que los descubrimien-
tos científicos son a veces responsables de los cambios 
sociales. Decimos que es legal porque la arquitectura debe 
seguir normas y leyes para guiarse. Por ello la función 
histórica y social de la arquitectura y del diseño está 
ligada a estas descripciones.
El conocimiento científico trasciende los hechos e 
indaga procesos específicos, gracias a la experiencia 
adquirida, que puede catalogarse mediante procesos de 
comprobación.
En la investigación científica la arquitectura tiene dife-
rentes ramas de especialización como el urbanismo o el 
paisajismo, que enfocan su estudio direccional. Y en esto 
el conocimiento científico es claro y preciso: las obras 
realizadas se proyectan con un objetivo específico no solo 
en el sentido constructivo sino estético que produzca 
sensaciones y que el lenguaje que se expresa sea claro y 
tenga un significado. Si bien estos planteos están dentro 
de una definición positivista, hoy debemos revisarla ya 
que la antes mencionada complejidad que nos describe 
Morin (1990) no se estaría cumpliendo con los nuevos 
requerimientos sociales.
Para analizar la relación entre el medioambiente, la arqui-
tectura y el hombre debemos plantear ciertas cuestiones. 
La preocupación por el medioambiente posee una larga 
historia relacionada con la ciencia ecológica, ya que 
fueron los ecólogos los que primero dieron la voz de 
alerta con relación a un industrialismo contaminante, 
agotamientos de recursos naturales, hambruna, etc. Por 
ello se cita a la “Ecología General”, que es aquella definida 
como “Ciencia Ambiental”, que estudia las interacciones 
entre el hombre y su ambiente en una aproximación 
sistémica de la naturaleza.
Por ello el hombre, en el paso gradual de su condición de 
nómada a formas de convivencia sedentaria, transmitió 
las condicionantes que el medioambiente le imponía en 
el lugar en que desarrollaba sus actividades. Y de ese 
modo fue caracterizando su hábitat, que desde la simple 
caverna original, en que el control ambiental se realiza-
ba según la cercanía a la salida, pasa a la construcción 
individualizada de cobijos que le permitían aprovechar 
las condiciones favorables y protegerse de las agresiones 
del clima.
Para ello debemos considerar cómo puede influir la ar-
quitectura, desde diferentes puntos de vista, sobre esta 
conservación del medio ambiente. Tanto en el ahorro 
energético como la integración paisajística, las construc-
ciones, el planteamiento urbanístico, etc.
Y en esto Neila González (2004) plantea: 

La arquitectura bioclimática representa la vuelta de 
los criterios elementales del sentido común. La ar-

quitectura que se ha hecho durante mucho tiempo ha 
sido una arquitectura basada en la lógica y, por tanto, 
fundamentada en criterios igualmente razonables con 
respecto al clima. 

A su vez, define la arquitectura bioclimática como:

La relación entre el clima, la arquitectura y los seres 
vivos, pero en la actualidad es confuso por su ma-
yor complejidad. Existen profesionales y medios que 
tienden a preferir el término de arquitectura sosteni-
ble o de alta tecnología, o natural, o ecológica. En mi 
opinión el término bioclimático tiene una vocación 
de universalidad y engloba a todos los anteriores. La 
arquitectura bioclimática representa el empleo y uso 
de materiales y sustancias con criterios de sostenibi-
lidad, es decir, sin poner en riesgo su uso por gene-
raciones futuras, representa el concepto de gestión 
energética optima de los edificios de alta tecnología, 
mediante la captación, acumulación y distribución 
de energías renovables pasiva o activamente, y la in-
tegración paisajística y el empleo de materiales au-
tóctonos y sanos de los criterios ecológicos y de eco-
construcción.

Por su parte, Morales y Rincón, en el año 2008, definen 
la arquitectura sustentable como:

[Una] manera de concebir, diseñar, construir y valo-
rar los proyectos y edificaciones, conciliando el buen 
uso de la tecnología y los recursos naturales, con las 
necesidades y las posibilidades económicas de los 
usuarios, de tal modo que se minimice el impacto am-
biental de las construcciones sobre el entorno y sobre 
los habitantes. 

Por ello la arquitectura bioclimática no es en absoluto 
compleja, ya que no precisa de tecnología singular o es-
pecífica que vaya más lejos que la que puede emplearse 
en la arquitectura convencional. 
Según López de Asiain (2003), la búsqueda del confort 
se consigue del cruce de tres aspectos, a saber: físicos, 
constructivos y culturales:

En los aspectos físicos converge lo térmico, lo acústi-
co y lo lumínico; en los aspectos constructivos es im-
portante tener en cuenta el funcionamiento, la econo-
mía constructiva y la durabilidad, cuyo fin se deriva 
del buen uso de materiales y sistemas proyectuales; y 
en los aspectos culturales y antropológicos converge 
lo estético-cultural.

En la década de los años 1990, toma fuerza una preocu-
pación respecto al tipo de responsabilidad que desde la 
arquitectura se debía tener frente al tema de la sostenibi-
lidad. Consiste en posicionar nuevamente a la forma de 
la arquitectura como el resultado principal del estudio 
de un conjunto de sistemas pasivos y activos. En esta 
línea de pensamiento, se descubre afinidad con quienes 
estudian la historia de la “tipología”, porque reconocen 
en ella la evolución de la técnica, tanto en los edificios 
como en las ciudades, como respuesta a la adaptabilidad 
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al entorno y por ende, en muchos casos, adaptabilidad 
bioclimática. 
En este contexto, la responsabilidad de la arquitectura 
para con la sustentabilidad se describe desde la concien-
cia que debe tener un profesional para “satisfacer nuestras 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Por 
tanto, se comprende por sustentabilidad las buenas 
prácticas que se pueden realizar desde la disciplina de 
la arquitectura.
Como lo planeta Armesto (2008) en Arquitectura contra 
natura:

Esos hechos antagónicos al medio natural deben con-
cebirse de tal manera que su respuesta formal se ar-
ticule y establezca la relación adecuada con el medio 
natural, cuyo fin consiste en conformar la delimita-
ción de un espacio que le brinde al hombre la orien-
tación física y moral que requiere para su desarrollo.

Con este punto se llega al entronque con la tradición, 
presentándose a través de una serie de lecciones que 
renuevan la percepción de la responsabilidad del pro-
fesional con el medio natural y con su capacidad de 
autosuficiencia, así como lo planeta Martí Arís (1993): 

Los principales ejemplos de la historia, o al menos 
esas formas más reconocidas en las distintas épocas 
tipo- edificatorio tipologías, responden empírica y 
coherentemente al lugar donde se emplazan, el lugar 
termina particularizando esas formas que se pasan 
por la historia.

La comprensión de estos, su incidencia en la envolvente 
de los edificios y la relación funcional de estos factores 
a fin de lograr el máximo confort a los habitantes, es lo 
que se designa como arquitectura bioclimática.
Pero no podemos dejar de nombrar las alternativas de 
control ambiental que estarán determinadas por los costos 
económicos. La investigación y los adelantos técnicos 
darán soluciones más o menos energéticas y/o naturales, 
según las presiones económicas del momento, sumado a 
la situación socioeconómica de la población de adaptarse 
o querer el cambio de estos sistemas.
La arquitectura está atrás de estos nuevos conceptos y 
lo vemos en la enseñanza, ya que las nuevas técnicas no 
han llegado a ser asimiladas en su totalidad. Y en muchos 
casos los arquitectos han dejado al medio ambiente en 
manos de especialistas. Pero, para esto, debemos plan-
tear cambios en la currícula, en donde se incorpore el 
medioambiente como asignatura y sea transversal a todos 
los demás contenidos de la carrera. Además, un factor 
primordial es promover un cambio en el pensamiento 
docente, con el deber de repensar su posicionamiento y 
motivaciones al momento de impartir conocimiento, y 
así lograr el objetivo de compromiso con la naturaleza y 
el medioambiente. 
Un arquitecto debe tener la capacidad de “oír” las voces 
de los problemas a resolver, respetar su voluntad de 
ser e interpretar. La obra debe cumplir y trascender las 
condiciones que la originan y sustentan. 

En este sentido, Enrique del Moral (1906-1986) ha dicho 
para Salvador Pinoncelly, escritor de La obra de Enrique 
del Moral (1983):

Si bien es cierto que los arquitectos se apoyan en el 
programa, la función y por supuesto en la razón, lo 
que es conveniente y aún indispensable, no es sufi-
ciente para el logro de una buena arquitectura... la 
arquitectura debe superar la simple utilidad, pues su 
último y más digno objetivo es, por medio de la armo-
nía de sus elementos y la equitativa proporción del 
espacio y volúmenes, despertar la emoción y lograr 
la belleza (p. 93).

Un profesional debe tener un pensamiento consciente 
y responsable para la toma de decisiones, que permita 
medir las acciones de su proceder advirtiendo los efectos 
en el futuro. Sumado a un saber técnico de las nuevas 
herramientas, materiales que ofrecen la tecnología y 
la ciencia, contribuyendo al mejoramiento del hábitat 
humano.
La formación de estos profesionales demanda un cambio 
de actitud y de repensar la manera de afrontar la docen-
cia, que obliga a la revisión y valoración de su accionar, 
para así garantizar la enseñanza y motivación del futuro 
profesional.
El objetivo en una actualidad tan compleja es lograr un 
profesional adaptado a las circunstancias, tanto en el 
campo de la arquitectura como en la tecnología, materia-
les, etc. y es a partir de un conocimiento sistémico que 
logrará dar respuesta a los problemas que acusa nuestra 
sociedad.
En conclusión, se requiere de una educación ambiental 
autónoma, sistémica, interdisciplinaria, compleja, cons-
tructivista, que permita reconstruir los modos de pensar 
y hacer, en torno a los problemas globales y locales que 
requieren tener en cuenta su complejidad, desde nuevos 
enfoques éticos y científicos que apuntan al desarrollo 
humano de equidad, favoreciendo la diversidad y la sos-
tenibilidad, no solo generando capacidad para adaptarse 
a los cambios sino la capacidad para impulsarlos.
Es un reto que se debe reflejar en lo que enseñamos y en el 
modo en que enseñamos en las configuraciones curricula-
res y en las prácticas docentes, para que apunten no solo 
a la información sino a la formación y a la participación 
para la resolución de problemas con responsabilidad.

Reflexión

El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en 
lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de es-
cucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. 
En la escuela son obligatorias las clases de impoten-
cia, amnesia y resignación (Eduardo Galeano, 1998).
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Abstract: Knowing what we are, where we live, where we come from, 

requires different circumstances and a series of knowledge. For that, 

nothing better than to resort to teaching; to the strengths that transmit 

knowledge, history, architecture, design, complexity, sustainability, 
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logical development, sciences and systematic knowledge contribute 

to solving the problems of our society. Interesting is the study of the 

various sciences and modifications that we find in them.
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Resumo: Conhecer o que somos, onde moramos, de onde vimos, 

requer de diferentes circunstancias e uma série de saberes. Para isso 

nada melhor que acudir à docência, às fortalezas que transmitem o 

conhecimento, a história, a arquitetura, o design, a complexidade, 

a sustentabilidade, a ecologia e a incorporação ao meio ambiente; 

são pensamentos que conectam e globalizam nosso ser. Além da 

investigação, o desenvolvimento tecnológico, as ciências e o co-

nhecimento sistemático que contribuem à resolução dos problemas 

de nossa sociedade. É interessante o estudo das diversas ciências e 

modificações que nelas encontramos. 

Palavras chave: complexidade - conhecimento - ecologia - susten-

tabilidade - história. 

(*) María Alejandra Uribio. Diseñadora de interiores y equipamiento 

- Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

Especialista en diseño de muebles - Facultad del Hábitat Universidad 

Autónoma San Luis Potosí, México. Especialista en docencia en nivel 

superior - Universidad Tecnológica Nacional Regional (Tucumán). 

Docente auxiliar de la Cátedra de Legislación y Ética Profesional de 

la carrera de Diseño de Interiores de Facultad de Artes de la UNT. 

Investigadora categoría IV. Habiendo realizado cursos, congresos, 

seminarios para la actualización profesional y docencia en general. 

Myriam Teresa Rodríguez. Arquitecta - Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNT. Cursando la maestría en Gestión Ambiental 

organizada por la Facultad e Instituto Miguel Lillo dependiente de 

la UNT. Docente auxiliar de la Cátedra de Confort Ambiental de la 

carrera de Diseño de interiores de la Facultad de Artes de la UNT. 

Investigadora categoría IV. Habiendo realizado cursos, congresos, 

seminarios para la actualización profesional y docencia en general.



181Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Desde sus orígenes, el diseño en general ha buscado 
contar con referentes que le permitan establecer cuál es 
su objeto de estudio y ha tenido fuerte influencia tanto 
de las artes plásticas como de la arquitectura. Con las 
influencias anteriores y con las apropiadas por parte de 
las llamadas “ciencias duras” y las “ciencias sociales”, 
nos hemos provisto de una serie de filtros que condicio-
nan el modo en que conocemos y que implican ciertas 
preconcepciones sobre qué es lo que debemos producir 
y cómo debemos validarlo.
La problemática se agudiza cuando se pretende validar 
el conocimiento generado por la investigación, al chocar 
diferentes filtros precognitivos, ya que son irreconcilia-
bles y llevan a debates interminables. Para ejemplificar lo 
anterior (Padrón, 2007), podemos considerar tres perspec-
tivas que se basan en el triángulo propuesto por Popper 
(1982) y que las esquematiza de la siguiente manera: 

1. Perspectiva o postura precognitiva orientada a la 
percepción sensorial, donde el poder de los sentidos y 
las cosas observables le da validez a los conocimientos 
generados. 
2. Perspectiva centrada en el contenido de conciencia, 
en la subjetividad y en el uso del poder de la intuición.
3. Perspectiva o postura precognitiva basada en los me-
canismos de entendimiento colectivo, en los aparatos de 
vinculación con otros sujetos y en el uso del poder del 
razonamiento y la argumentación.

Si consideramos las tres perspectivas anteriores, nos 
permite entender las diferencias en los planteamientos 
que sustentan los grupos disciplinarios y la dificultad de 
la evaluación de la calidad de los productos de investiga-
ción y la formulación de programas y estrategias para el 
desarrollo académico de la universidad, así como la apli-
cación de los conocimientos en la solución de problemas 
complejos con una forma de trabajo transdisciplinaria. 
Es por esto que es importante llegar a acuerdos sobre 

los criterios y los referentes que permiten el análisis del 
avance de la investigación en las disciplinas del diseño 
y aquellos catalizadores que permiten lograr una mayor 
relevancia en los productos.
En los últimos años han empezado a surgir fuertes cues-
tionamientos sobre el paradigma imperante que establece 
qué investigar, cómo investigar y cómo valorar esa inves-
tigación, así como la aplicación de esos conocimientos 
de manera enajenada y parcial a problemáticas com-
plejas que no pueden explicarse desde una sola óptica. 
Las actividades fundamentales de la universidad de la 
docencia, la investigación y la difusión y preservación 
de la cultura, que pretenden ser integrales y contar con 
una interacción que las complemente y potencialice, 
pone en entredicho la efectividad del conjunto, ante 
una demanda constantemente dinámica por parte de la 
sociedad que la sustenta.
Aunque la universidad ha demostrado a través de los 
siglos ser una institución estable, también en conse-
cuencia ha demostrado que es estática y rígida, por lo 
que le cuesta enormemente plantearse y adaptarse a los 
cambios, sobre todo en una dinámica continua. Aque-
llas formas de enseñanza e investigación que valoran el 
trabajo individual y disciplinario, se dieron de manera 
bastante exitosa durante el siglo XX, pero en la actualidad 
ya no son actividades autónomas, por lo que implican la 
interacción entre diversos productores de conocimiento, 
la divulgación del mismo y su vinculación para la aplica-
ción y aprovechamiento, con el potencial de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación.
Las universidades y los centros de investigación siguen 
siendo hasta la actualidad los principales productores 
del conocimiento, pero sus estructuras no le facilitan el 
adaptarse a los cambios de la sociedad y a la interacción 
que requiere con otros productores del conocimiento. 
Las prácticas que se siguen llevando a cabo en las uni-
versidades en relación con su trabajo de investigación, 
deberían ser cada vez más parecidas a las que se llevan 
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a cabo en la industria y su reto se centra en lograr que 
el conocimiento que se genera, llegue y se aplique con 
eficacia y eficiencia en el contexto particular donde es 
necesario para la solución de un problema concreto. 
No obstante, las estructuras de investigación que han 
ido generando las universidades, las han respaldado con 
una serie de prácticas que aseguran que los resultados 
sean sólidos desde el punto de vista científico y se han 
organizado en disciplinas del conocimiento, que facilitan 
la gestión y acreditación del trabajo. También esta organi-
zación ha apostado por la especialización y en ocasiones 
por la hiperespecialización del conocimiento que facilita 
de manera parcializada su aplicación técnica.
La estructura disciplinaria se ha adaptado a la organiza-
ción de la enseñanza de los planes y programas de estudio 
y, por tanto, ha permeado a la asociación de los cuerpos 
académicos. Sin embargo, es cada vez más patente que 
un profesionista requiere para su adecuada inserción en 
el mercado profesional, contar con competencias que le 
permitan integrarse a un trabajo interdisciplinario y trans-
disciplinario, así como un investigador requiere trabajar 
en equipos transdisciplinarios que le permitan abordar 
problemas complejos, frutos de una sociedad compleja.
Al tener organizada la docencia y la investigación dentro 
de una estructura disciplinaria, aumentan los conoci-
mientos especializados y sus prácticas se articulan con 
esa lógica, generando cada vez más conceptos, técnicas 
y métodos que se consideran fundamentales en la ense-
ñanza de la propia disciplina. Por lo tanto, la mayoría 
de las universidades tiene vigente este modelo con el 
cual permite a los investigadores definir cuáles son los 
problemas de investigación importantes en su campo, 
cómo se deben abordar, qué características deben tener 
quienes lo hacen y qué reglas deben cumplir para que se 
considere una contribución de calidad. Los problemas 
de investigación se plantean y se solucionan dentro de 
un contexto dominado por los intereses académicos de 
una comunidad disciplinaria específica y se caracteriza 
por tener una relativa homogeneidad.
Cuando la investigación se plantea dentro de un con-
texto de aplicación, requiere por su complejidad, la 
concurrencia disciplinaria de manera holística y da las 
condiciones para generar un ámbito transdisciplinario, 
más heterogéneo, cuya organización se caracteriza por 
estructuras más horizontales o planas, así como tempo-
rales y transitorias. Esta forma de realizar investigación 
se vincula más estrechamente con la sociedad de una 
manera reflexiva y responsable.
Sobre la relación entre las disciplinas hay que tener claro 
que existen diferencias en los enfoques:

• Hablamos de multidisciplina cuando hay solamente 
yuxtaposición entre las disciplinas, no interacción.
• Cuando comienzan las interacciones se puede hablar 
de interdisciplina.
• Cuando las relaciones van más allá de las disciplinas y 
son recíprocas, hablamos de transdisciplina.

El Diseño como un conjunto de disciplinas, que se carac-
teriza por generar conocimiento dentro del contexto de 
aplicación, tuvo que replantearse al establecerse dentro 
del ámbito universitario, ya que no era posible llamarlas 

“ciencias aplicadas” de manera rigurosa, porque les fal-
taba cumplir con una serie de reglas que las calificaran 
como ciencia pertinente, pero que genuinamente eran 
nuevas formas que generaban conocimiento.
El carácter interdisciplinario y transdisciplinario den-
tro de un contexto de aplicación, es mucho más que la 
reunión de un conjunto de especialistas que trabajen en 
equipo en problemas que se plantean en un entorno com-
plejo: requiere de un consenso entre los investigadores 
participantes, condicionado por el contexto de aplica-
ción y evolucionando con él. Es decir, que la solución 
al problema planteado en la investigación requiere la 
integración de las distintas aptitudes disciplinarias que 
sustentan cada uno de los participantes dentro de un 
marco de acción y el consenso es temporal, de acuerdo 
con el grado en que se cumplen los requisitos impuestos 
por el contexto de aplicación específico. La investigación 
y aplicación del conocimiento como resultado de este 
trabajo irá más allá de lo que aporta cualquiera de las 
disciplinas que contribuyen: será transdisciplinario.
Los cuatro rasgos que podemos identificar del trabajo 
transdiscipliario de acuerdo con Gibbons (1998) son:

1. Desarrolla un marco bien delimitado pero en evolu-
ción, que sirve de guía en la solución de un problema. 
Un marco que se genera y se sostiene en el contexto de 
aplicación y que no es generado primero y aplicado más 
adelante por un grupo distinto de ejecutantes. La solución 
no surge únicamente, o siquiera principalmente, de la 
aplicación de un conocimiento que ya existe. Aunque 
se deben haber utilizado elementos del conocimiento 
existente, ha de haber creatividad genuina y el consenso 
teórico, una vez logrado, no puede reducirse fácilmente 
a partes de las disciplinas. 

2. Puesto que la solución comprende componentes tanto 
empíricos como teóricos, constituye sin lugar a dudas una 
contribución al conocimiento, pero no necesariamente 
al conocimiento de una disciplina. Aunque ha surgido 
de un contexto particular de aplicación, el conocimiento 
transdisciplinario crea estructuras teóricas, métodos de 
investigación y formas de práctica claras y propias, pero 
que quizás no se localizan en el mapa de las disciplinas 
que prevalece actualmente. El esfuerzo es acumulativo, 
incluso si la acumulación se produce siguiendo varias 
direcciones diferentes una vez solucionado un problema 
importante. 

3. Los resultados se comunican a los que han participado 
y a medida que lo hacen. En este sentido, la difusión 
de los resultados se logra al principio mientras se van 
produciendo. Luego, la difusión se produce principal-
mente cuando los ejecutantes originales pasan a nuevos 
contextos de problemas, en lugar de ocurrir mediante la 
presentación de resultados en publicaciones científicas o 
en congresos profesionales. Los enlaces de comunicación 
se mantienen en parte a través de cauces formales y en 
parte a través de cauces informales. 

4. El carácter transdisciplinario es dinámico. Es la ca-
pacidad para resolver problemas en movimiento. Una 
determinada solución puede convertirse en el punto 
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cognitivo a partir del cual es posible seguir avanzando. 
Pero el ámbito en que se usará luego este conocimiento 
y la forma en que avanzará son tan difíciles de predecir 
como las posibles aplicaciones que pueden surgir de la 
investigación con base en las disciplinas. Se distingue 
en especial, pero no exclusivamente, por la interacción 
todavía más estrecha de la producción del conocimiento 
con una sucesión de contextos del problema. Incluso 
cuando los contextos del problema son transitorios, y 
los que se ocupan de solucionarlos tienen una tremenda 
movilidad, las redes de comunicaciones suelen persistir 
y el conocimiento que contienen está allí, listo para in-
corporarse a configuraciones adicionales. 
La transdisciplina obliga a los participantes a modificar 
sus intereses hacia el estudio de las propiedades de sis-
temas complejos que, ya sean naturales o artificiales, no 
respetan la estructura tradicional de las disciplinas, por 
lo que para poder entender esos sistemas se requiere un 
enfoque centrado en los problemas, y cuando se logra su 
comprensión, no es posible dividirlos en los componen-
tes de las disciplinas que la integraron ni reducirla a ellos. 
En los años recientes han ido apareciendo problemas 
intelectuales en un contexto de aplicación, y los inves-
tigadores que quieren trabajar en ellos se van alejando 
cada vez más de las universidades para colaborar en 
equipos de expertos con bagaje intelectual diverso y en 
una variedad de ámbitos nacionales e internacionales.
Edgar Morin (1997) nos dice que el panorama científico 
actual tiene, entre otras características, las siguientes: 

1. Los investigadores y los productos de las investigacio-
nes se desplazan dentro de redes cada vez más amplias.
2. Nuevos actores toman parte del sistema investigativo.
3. Los especialistas toman conciencia de las interconexio-
nes de los fenómenos históricamente concebidos en el 
marco exclusivo de una disciplina y de la necesidad de 
una perspectiva más amplia.

Por lo que, ante la necesidad de abordar la investigación 
con base en problemas reales y complejos, se ha ido to-
mando una mayor conciencia de las diversas formas en 
que los avances de la ciencia y la tecnología afectan el 
interés público, por lo que ha ido aumentando la diver-
sidad en la composición disciplinaria de los equipos de 
trabajo, por lo que la responsabilidad social impregna la 
totalidad del proceso de producción del conocimiento. 
Esta diversidad no solo se refleja en la difusión de los re-
sultados de la investigación, sino también en la definición 
del problema y el establecimiento de sus prioridades. 
Entender la existencia de la transdisciplinariedad como 
una forma de responder a la posmodernidad y a la nece-
sidad de enfrentar la solución a problemas complejos, no 
resuelve el problema del aprendizaje y la formación con 
el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que 
se requieren para romper los límites de las disciplinas 
y poder garantizar un adecuado desempeño profesional 
de nuestros egresados.
Gastón Pineau (2007), retomando a Bachelart, nos dice 
que estos conocimientos disciplinarios –pluri, inter, 
trans–, requieren de transiciones más o menos revolu-
cionarias y exigen aprendizajes multiformes.

Si consideramos que el aprendizaje de la transdisci-
plinariedad solo se puede llevar a cabo en la acción 
y requiere identificar las similitudes y diferencias con 
las otras disciplinas, a fin de lograr una interacción con 
otros, se requiere generar redes de aprendizaje recíproco 
y reducir las distancias formadoras. No se logra un trabajo 
transdisciplinario sin haber transitado primero por la in-
terdisciplina, identificando preocupaciones, sistemas de 
validación del trabajo y formas de comunicación, donde 
se reconozca el valor agregado que aportan los diferentes 
matices disciplinarios a la solución de problemas com-
plejos y multifactoriales.
Cada vez más, la docencia e investigación en las universi-
dades tendrá que contemplar el trabajo transdisciplinario 
y las temáticas que, con una visión holística e integral, 
se orienten a dar respuesta a las problemáticas que se 
manifiestan en su entorno inmediato, considerando las 
tendencias macroeconómicas, sociales y medioambien-
tales, sectoriales y de negocios, tecnológicas, etc.
La transdisciplinariedad, a pesar de ser fruto del desarro-
llo científico-tecnológico actual, no puede ser vista como 
un proceso espontáneo: las instituciones de educación 
superior y sus comunidades académicas no pueden 
estar ajenas a los cambios en el proceso de creación, 
transferencia y uso del conocimiento, fundamentados en 
el reconocimiento de la complejidad, multidimensiona-
lidad y globalidad de cualquier objeto de conocimiento 
y ámbito de aplicación.
Actualmente, un profesional del diseño deberá contender 
con la complejidad y velocidad con la que cambian las 
necesidades de la sociedad actual, lo que provoca que las 
problemáticas a resolver se transformen rápidamente, por 
lo que necesitan ser formados y ser capaces de replantear 
de manera continua su actividad profesional, en una 
dinámica de aprendizaje continuo, que les permita dar 
respuestas vigentes y pertinentes.
La inminente necesidad de que los diseñadores sean 
capaces de trabajar conjuntamente con otros profesio-
nales, trascendiendo la visión disciplinaria de cada uno 
de los participantes, obliga a las universidades a centrar 
su formación en la comunicación efectiva, que les per-
mita conectarse con las otras disciplinas para dar una 
respuesta integral y holística a los problemas complejos.
La docencia debe incluir además del contenido, el proce-
so de generación de nuevos conocimientos y su utiliza-
ción. Una vía efectiva para conseguir esta integración es 
la elaboración de actividades relacionadas con contextos 
reales, que muestren a los alumnos:

1. Las coincidencias entre diversas especialidades, ya sea 
en cuanto a objetivos, tareas y problemas. 
2. La necesidad de darle una nueva connotación a los 
conceptos de frecuente utilización y de asimilar otros 
nuevos o aparentemente ajenos a su disciplina. 

Tomando como base lo que propone Pérez Escoda (2001), 
presento cuatro grandes tipos de competencias que se 
requieren dominar para favorecer el trabajo transdisci-
plinario.
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Competencias relacionadas con la capacidad de desarro-
llo personal y profesional:

1. Capacidad de conocerse a sí mismo, de autodesarrollo 
y autogestión. 
2. Capacidad en el cultivo de actitudes y valores.
3. Capacidad creativa, para identificar problemas, solu-
ciones, procedimientos y evaluar resultados.
4. Capacidad para aplicar conceptos abstractos y dar 
sentido a las acciones que correspondan.
5. Capacidad de trabajo autónomo, espíritu empren-
dedor y condiciones para la adaptación a situaciones 
emergentes.
6. Capacidad para desarrollar destrezas psicomotoras en 
función de los requerimientos propios de cada carrera. 
7. Capacidad para el manejo de presiones y trabajar bajo 
presión.

Competencias relacionadas con la capacidad reflexiva:

1. Capacidad para resolver problemas, orientada no solo 
a la repetición de esquemas conceptuales tradicionales, 
sino a la búsqueda de enfoques alternativos.
2. Capacidad de aceptar el carácter complejo del sistema, 
con la consecuente necesidad de emprender e intentar 
controlar las diversas variables de la realidad en su con-
texto estratégico. 
3. Capacidad de razonamiento estratégico. 
4. Capacidad de visión de futuro. 

Competencias relacionadas con la capacidad de actuar 
y gestionar:

1. Capacidad para desarrollar la capacidad comunicati-
va, tanto en el aspecto científico y tecnológico como de 
origen cultural, como consecuencia o causa del proceso 
de mundialización y facilitación de la comunicación.
2. Capacidad para resolver problemas y desarrollar 
proyectos.
3. Capacidad de negociación eficiente en un sistema de 
variables múltiples y de alta subjetividad.
4. Capacidad para desarrollar estructuras organizativas 
descentralizadas y articuladas en función del sujeto, la 
estructura económica y social.
5. Capacidad para el manejo de recursos. 
6. Capacidad para tener una actitud proactiva, de curiosi-
dad al flujo de información disponible y para identificar, 
acceder y utilizar información relevante en el momento 
oportuno.
7. Capacidad para la búsqueda, captura y transferencia 
de información.
8. Capacidad para la administración de sistemas dinámi-
cos, para filtrar la información necesaria para relacionarse 
con las personas. 
9. Capacidad para establecer representaciones homo-
logables.
10. Capacidad para determinar los costos de las solucio-
nes y comportamiento de las tecnologías de información.
11. Capacidad para el uso de tecnología.
12. Capacidad de gestión de decisión y ejecución.
13. Capacidad de saber administrar proyectos, a partir de 
un buen manejo de los recursos disponibles.

14. Orientación hacia el logro de metas.
15. Capacidad de manejo de sistemas.

Competencias relacionadas con la capacidad de convivir 
y relacionarse:

1. La adaptabilidad y la capacidad de convivir en situa-
ciones de cambio pronunciado.
2. Capacidad para percibir y relacionarse con otros y en 
diversos escenarios, para poder afrontar las tensiones 
surgidas permanentemente entre el sujeto y la sociedad.
3. Capacidad para conocer el contexto social en que 
practicarán su profesión.
4. Capacidad para trabajar en red y en grupos de carácter 
interdisciplinario y transdisciplinario.
5. Capacidad para establecer relaciones de compromiso 
y colaboración, redes de apoyo y de influencia, para gene-
rar procesos de trabajo en equipo bajo objetivos comunes, 
alineados con el resto de la organización.
6. Capacidad para la comunicación de la información 
y de las ideas.
7. Capacidad para el manejo de conflictos, negociación, 
introducción de cambios.
8. Capacidad de flexibilidad y apertura a influencias.
9. Capacidad para influir y conducir con liderazgo.
10. Capacidad para tomar decisiones con base en crite-
rios éticos.

Conclusiones
La producción del conocimiento y su divulgación, así 
como el impacto en la actividad docente, ya no son 
actividades independientes que se llevan a cabo en un 
relativo aislamiento del trabajo individual, sino que 
ahora la universidad es una institución que debe alber-
gar el trabajo transdisciplinario de sus académicos, para 
poder dar respuesta a los problemas complejos que nos 
plantea la sociedad. 
Las prácticas que siguen las universidades, las industrias 
y otros productores de bienes y servicios, se están acer-
cando cada vez más y el problema se plantea en el cómo 
aprovechar y potencializar los recursos de los diferentes 
actores para dar respuestas cada vez más eficientes y, 
a la vez, que pueda ser utilizado el conocimiento y la 
tecnología donde se necesitan, independiente de donde 
fueron generados.
Las carreras de diseño tendrán que ajustar sus planes y 
programas de estudio para poder fomentar la creatividad 
grupal y descartar la parcialización de la visión indivi-
dualista que provoca la visión disciplinaria. Deberán 
establecer distintos tipos de vinculación con la sociedad 
que las sustenta y vincular a sus alumnos, cada vez más 
diversos, a la sociedad del conocimiento.
La docencia e investigación universitaria se irá dibujando 
como una investigación en donde las fronteras discipli-
narias sean cada vez más tenues pero donde la relevancia 
de las diferentes ópticas con esquemas de comunicación 
efectiva, permitan potencializar los resultados de manera 
más productiva y pertinente. Los diseños por naturaleza 
misma de la disciplina se enfocan a la resolución de 
problemas y plantean proyectos con una visión integral 
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y holística, con capacidad de interpretar las expectativas 
de los usuarios y buscando mejorar su calidad de vida. 
La búsqueda de una actitud inter y transdisciplinaria no 
debe ser tratada desde la óptica de una disciplina, así 
como tampoco debe ser interpretada como una nueva 
teoría o una nueva filosofía, sino una forma de acercarse 
a los problemas que se presentan en el mundo real y en 
nuestra sociedad, los cuales no se resuelven con una 
visión parcial y enajenada de los diversos factores que 
influyen e intervienen en ella. 

Referencias bibliográficas

Aneas, A. (2003). Competencias profesionales. Análisis conceptual 

y aplicación profesional. Boletín del Seperop. Nº 1.

Gibbons, M. (1998). Pertinencia de la educación superior en el siglo 

XXI. Banco Mundial. Disponible en: www.humanas.unal.edu.co/

contextoedu/.../gibbons_victor_manuel.pdf

Morin, E. (1995). Sobre la interdisciplinariedad. Buenos Aires: Revista 

Complejidad nº 0, 

Morin, E. (1997). La necesidad de un pensamiento complejo. En Sergio 

González (Comp.) Pensamiento complejo. En torno a Edgar Morin, 

América Latina y los procesos educativos (pp. 13-22). Santa Fe de 

Bogotá: Cooperativa editorialMagisterio.

Padrón, J. (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación 

Científica. Revista de Epistemología de ciencias Sociales. Univer-

sidad Simón Rodríguez, Caracas Venezuela. Disponible en: www.

facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/28/padron.html

Pérez Escoda, N. (2001). Formación Ocupacional. Proyecto docente.

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en la 

Educación. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Pineau, G. (2007). Edgar Morin: itinerario y obra de un investigador 

transdisciplinario. Visión Docente Con-Ciencia. Temas Universita-

rios, VI (34). CEU Arkos, México.

Popper, K. (1982). La lógica de la investigación científica. Madrid: 

Tecnos. 

Abstract: The effort to define and differentiate the design work as a 

discipline in recent decades, is based on differences, and involves 

specific processes allow a response to the demands of the labor 

market with a different approach than other disciplines. To assume 

the importance of transdisciplinarity implies the acceptance of the 

wholeness and the complexity of reality and its knowledge, as well 

as its correspondence and complementarity. This allows to explore 

and understand the relationships between different and sometimes 

contradictory aspects that demand fundamentals of the disciplines 

based on breaking the stereotypes of thought and language, allowing 

to observe the complex problems from a different perspective. The 
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work with others in solving complex problems, and to build of new 

forms of collaborative work that takes advantage of the strengths of 

all participants as equal partners.
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Resumo: O esforço por definir e diferenciar o trabalho do design como 

disciplina, se baseia nas diferenças e supõe processos específicos 

que permitem responder às demandas do mercado de trabalho de 

modo independente e separada das outras disciplinas. Assumir a 

importância da transdisciplinariedade implica a aceitação da inte-

gralidade e complexidade da realidade e também do conhecimento, 

assim como sua correspondência e complementariedade. O anterior 

permite explorar e compreender as relações entre aspectos diferentes 

e em ocasiões contraditórios que demandam uma mudança naquilo 

que é fundamental das disciplinas, que está baseado no rompimento 

de estereótipos do pensamento e da linguagem, permitindo observar 

os problemas complexos com outra perspectiva. A formação dos 

designers requer do domínio de competências profissionais que lhes 

permitam trabalhar conjuntamente na solução de problemas comple-

xos e construir novas formas de trabalho compartilhado. 
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Introducción
El presente artículo expone las principales reflexiones 
que dan origen a una investigación curricular de aula. 
Se trata de un proyecto investigativo, de pretensiones 
pedagógico-experimentales, que se concibe en tanto 
búsqueda de respuestas al desafío que varios fenóme-
nos, considerados también amenazas, le plantean hoy 
a la academia en su tarea de formación profesional de 
diseñadores.
En el supuesto de que al menos algunos de estos fenó-
menos tienen su correlato en la escasa teorización de 
la disciplina, en la medida en que esta carencia la hace 
débil y fácil presa de advenedizas declaraciones sobre 
lo que es diseño, la academia está llamada a contribuir 
mediante la investigación y la reflexión filosófica, no solo 
al esclarecimiento de su ontología sino al fortalecimiento 
de aquellas competencias que le son ontológicamente 
propias. Estos son los desafíos y residen en el aula, 
comprendida como objeto de estudio de las dinámicas y 
tensiones que se suceden en los intentos de articulación 
de la teoría y la práctica del diseño y de su apropiación 
creativa mediante los procesos de aprendizaje.
Bajo la hipótesis de que la “formación del espíritu 
científico” (Bachelard, 1987) funge como competencia 
clave para responder a estos y a muchos otros complejos 
desafíos a la formación de profesionales en este “campo 
disciplinar con dominios multidisciplinarios” (Bonsiepe, 
1993), se ha elaborado un proyecto de investigación cuyas 
primeras aproximaciones teórico-prácticas se presentan 
en esta oportunidad, como resultado de las experiencias 
curriculares en el Taller de Biónica Formal de 2° semestre 
del programa de Diseño Gráfico de la Universidad de 
Nariño (San Juan de Pasto - Colombia).
El contenido abarca los siguientes ítems: 

1. Todo es diseño, apartado en el que se ilustra la tenden-
cia a la banalización y la desnaturalización del diseño 
y cómo la carencia de teorización sobre la disciplina 
pueden haber contribuido a estos fenómenos. 
2. La formación del espíritu científico, una competencia 
clave, sección en la que se abordan algunos conceptos 

pertinentes a la debatida relación entre ciencia, inves-
tigación y diseño, pero puestos aquí en perspectiva de 
complejidad.
3. El taller de biónica formal, una experiencia micro-
curricular, título bajo el cual se describe el proceso y 
algunos resultados prácticos del proyecto de aula. 

1. Todo es Diseño 
Las décadas del entresiglo (1980-2010) distinguen una 
época de agitadas alteraciones culturales en virtud de 
fenómenos como la globalización, objetivada en los 
desplazamientos entre identidades de diverso orden, por 
ejemplo: entre lo local y lo global, entre la racionalidad 
instrumental y la libertad del sujeto, según la tensión 
revelada tras el concepto de la desmodernización (Tourai-
ne, 1999), o entre los excluyentes nacionalismos de nuevo 
cuño y las relaciones proxémicas (Hall, 1963) producidas 
por la virtualidad digital, gracias a la cual hoy sentimos 
que todos somos vecinos en la aldea.
En el caso del Diseño, además de los desplazamientos 
referidos, su identidad social (Tajfel y Turner, 1979) ex-
perimenta a partir de los años 80 y 90, las disoluciones 
propias de la postmodernidad alusivas al “todo vale”, y 
que hoy se perciben al encontrar cómo el término -diseño- 
ha sido cargado de un significado “amplio y universal” 
(Zimmermann, 2011) propiciatorio de representaciones 
sociales traducidas en un “todo es diseño”, presunción 
a cuyo amparo se ofrecen diseños de sonrisas y rediseño 
de cuerpos, diseños de estrategias políticas y rediseño 
de procesos industriales, amén de otras singularidades, 
como diseño del cambio, de la salud, del futuro... 
Las repercusiones de estos imaginarios sobre el campo 
académico y profesional del Diseño van desde su deste-
rritorialización (Deleuze y Guattari, 2002) en la medida 
en la que los bordes disciplinares se desdibujan, hasta su 
banalización en tanto la falta de claridad sobre su objeto 
lo desnaturalizan, lo distorsionan y enajenan, convirtien-
do de paso en una resbaladiza empinada la invitación a 
comprender el mundo como una oportunidad sin límites 
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para diseñar, premisa a la que solemos recurrir los do-
centes con fines pedagógico-creativos.
Paralelamente, la revolución producida por los incesantes 
avances de nuevas tecnologías como las TIC ha susci-
tado una suerte de reificación, al trasladarles a ellas la 
ilimitada fe que le corresponde a la inteligencia humana, 
derivando a su vez en una afectada tecnologización del 
diseño, como una especie de encan-trapamiento, tendi-
do particularmente sobre el diseño gráfico por cuanto 
no obstante que ellas facilitan la labor del diseñador 
proveyéndola de prácticas y ágiles herramientas tecno-
lógicas, su distorsión contribuye a trivializar el Diseño, 
al convertirlas en una panacea para responder, sin mayor 
esfuerzo, a esa inmediatez que caracteriza buena parte 
del mercado de las comunicaciones visuales. 
Este florecimiento tecnológico del mundo contemporá-
neo, sin duda extraordinario, ha impactado al Diseño 
pervirtiendo sus efectos en la academia y en el ejercicio 
profesional, anuncio que ya en 1998 hiciera el diseñador 
británico Neville Brody: 

Estamos tan obsesionados con la Red y la tecnología, 
que nos olvidamos del mensaje. Nos imaginamos ca-
paces de hacerlo todo y nuestro software nos ayuda 
a creer que podemos. Pero debemos ir más allá del 
cómo para considerar el qué y el por qué (Mercader 
Inglés, 2010). 

Dieciocho años después, esto se percibe en las ciber-
redes. Así, mientras desde una racionalidad estratégico-
instrumental propia del mercado se formulan decálogos 
para el ejercicio profesional del diseñador con sentencias 
como “Diseño es tecnología aplicada” (Simón, 2014), 
otras opiniones como la de Luis Maram (2010), con 
aprensión pedagógica, advierten las secuelas de este 
tipo de creencias al confesar que en la tarea de preparar 
‘buenos’ profesionales de diseño, uno de los “[…] cuatro 
problemas sólidos [radica en] la creencia por parte del 
estudiantado que [sic] la tecnología suple la disciplina, el 
trabajo y la creatividad”. De igual modo, algunos expertos 
entrevistados por la revista Fast Company (2015), en una 
mirada prospectiva sobre cómo será el diseño del año 
2020, afirman que “[…] la mezcla de tecnología y diseño 
se alinean hoy más que nunca”. 
Junto a la tecnologización aparece otro reduccionismo 
instrumental derivado acaso de la confianza mesiánica 
atribuida al diseño, en el contexto de la cultura con-
temporánea de la innovación, como lo explica Norberto 
Chaves (s.f.): 

Absorbido y redefinido por el mercado, el diseño no 
se limita a la respuesta a problemas prácticos no re-
sueltos o a nuevas necesidades (tales, los inventos del 
siglo XIX). Tampoco expresa la evolución de la cul-
tura estética y el gusto, cristalizada en los sucesivos 
estilos históricos. Su auténtico rol, o sea, el histórica-
mente plasmado, es el de instrumento de la innova-
ción permanente, expresión natural del mercado de 
oferta (párr. 45).

En este plano se han transpuesto al diseño algunas es-
trategias para la generación de ideas y la resolución de 

problemas, objeto de una quizás exagerada idealización, 
especialmente con fines de publicidad y mercadeo, que 
crean la falsa ilusión de una creatividad programable y 
que, al ser promovidas como “metodologías de diseño”, 
desvirtúan la complejidad del proceso proyectual, res-
tringiéndolo a prácticas espontaneístas.
Parafraseando a Alberto León Ramos (2014), estaríamos 
hablando de un diseño “hipertecnlogizado” que ha con-
fundido su sustantividad o perdido su suidad, según se 
haya perdido la conciencia del diseño o según se trasla-
pen por algunos, o quizás por los tres, modos en los que 
puede presentarse la irrealidad: “espectro, ficción e idea” 
(Zubiri, 1994). No en vano Joan Costa (2008) afirma que en 
este momento el diseño vive una crisis que “[…] procede 
de que hay en él demasiada tecnología, poca metodología 
y nada de filosofía […]” (Rivadeneira, 2009, p.1). 
El escenario descrito, por una parte revela algunos de 
los riesgos del actual contexto laboral del diseño, cuyo 
control debe asumir el diseñador al momento de su des-
empeño profesional; por otra parte, permite comprender 
algunas de las tensiones académicas experimentadas 
en la formación de profesionales en el campo y que 
en el ámbito pedagógico se constituyen en verdaderos 
desafíos. En este caso, el reto consistiría en procesar y 
potenciar las nuevas tecnologías, ir cada vez en busca 
de nuevos y subvertibles caminos como modos de ver, 
pensar y recrear el mundo, y contribuir de este modo a la 
evolución de la disciplina, así como a la apertura de los 
perfiles profesionales del Diseñador, sin menoscabo de 
la formación del pensamiento complejo, tal que integre 
teoría, ciencia, técnica, tecnología y creatividad, porque 
al fin y al cabo, ni los artefactos Fitbit, ni las tecnologías 
más ingeniosas, son más “inteligentes” solo porque sí, tal 
como lo afirma James R. Wisniewski (2015) y lo propone 
Aurelio Horta Mesa (2010):

De modo que, un planteamiento central de la disci-
plina, en principio, es el de afirmar el carácter in-
telectual de la praxis del diseño y la inscripción de 
este en la cultura material. Estos órdenes generales de 
privilegiada atención se encuentran en sus dos pla-
nos axiales o ejes de regencia y base cultural de la 
disciplina: A) El axial histórico (o sentido diacróni-
co), que comprende el relato polémico y descriptivo 
del acontecimiento del diseño como síntoma y acervo 
cultural; y B) El axial teórico (o de sentido sincrónico) 
que se refiere al pensamiento no-lineal del diseño, y 
al correlato de su objeto de conocimiento con el pro-
yecto y acto mismo del diseño en tanto investigación 
y creación/producción (p. 66). 

Es fácil comprobar que aún hoy, en las esferas de lo social, 
lo académico y lo político predominan falsas ideas acerca 
de lo que es el Diseño, confundiéndolo con una mera 
acción instrumental o con un conjunto de operaciones 
quizás mecánicas. Conviene ahora rastrear los factores 
internos que pueden haber contribuido a este estado. 
Uno de ellos es la reciente profesionalización del diseño, 
ocurrida en el contexto de las transformaciones sociales, 
económicas y culturales de la postguerra (1950). El diseño 
gráfico, hasta entonces reconocido más por una serie de 
tareas propias de los oficios relativos a la tipografía y 
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a las denominadas artes aplicadas, comienza entonces 
a configurarse como profesión bajo el reconocimiento 
social, como una actividad ejercida bajo la licencia de un 
conocimiento particular y formalizado académicamente, 
para satisfacer unas demandas sociales específicas. 
Analizado este proceso desde algunas teorías sociológicas 
de las profesiones, y aparte de los últimos debates acer-
ca de la profesionalidad del Diseño, se ha inferido que 
este ha sido objeto de desregulación, sin haber agotado 
los tres rasgos que históricamente suelen configurar las 
profesiones, a saber: 

[…] un núcleo de conocimientos sancionados por la 
sociedad mediante un sistema académico, una re-
presentación ante la sociedad en forma de grupo de 
referencia y de control, y una transparencia en la ma-
nera de recibir compensación por los servicios cuya 
fórmula convencional son las tarifas […] (Gonzáles 
Solas, s.f, p.7). 

Como consecuencia de esta casi inédita profesionaliza-
ción, el Diseño adolece de una deficiente estructuración 
teórica que le proporcione un sólido sistema argumen-
tativo sobre su objeto, lo que la hace presa fácil de la 
trivialización que hemos expuesto, toda vez que, según 
lo advierte Alfredo Gutiérrez Borrero (2012), “[…] las 
jurisdicciones profesionales son discursivas”; al decir 
de Bonsiepe (1990): 

Lo que revela este estado de cosas es la ausencia de 
una teoría. El diseño industrial y gráfico son activida-
des desprovistas de un discurso teórico riguroso. Por 
eso son débiles, por eso no tienen peso, por eso no 
tienen poder. […] Tocamos aquí un punto central y 
tal vez doloroso. Según mi modo de ver, en la cultura 
latinoamericana el discurso del diseño es un discurso 
ausente (párr. 34, 40).

En la tarea de proveer este discurso la academia está 
llamada a contribuir mediante la investigación y la re-
flexión filosófica al esclarecimiento de su ontología, así 
como al fortalecimiento de aquellas competencias que le 
son ontológicamente propias. 
No obstante que en América Latina la investigación en 
Diseño ha venido en aumento en virtud de la apertura 
de los aún pocos programas postgraduales, particular-
mente de maestrías y doctorados, es innegable tanto la 
insuficiencia de ella como la necesidad que la academia 
ostenta y la responsabilidad sobre su desarrollo, en aras 
de surtirlo de un cuerpo teórico que lo fundamente y 
consolide como un campo disciplinar con un sistema 
conceptual de “dominio multidisciplinario” (Bonsiepe, 
1993); es decir, como disciplina con una potencialidad 
tal que le permite “[…] acceder a todos los ámbitos de la 
actividad humana proponiendo nuevas prácticas socia-
les, a través de nuevos artefactos” (Bonsiepe, 1993, p.21). 
Diseñar es de hecho una tarea compleja que compromete 
multitud de ciencias y disciplinas (sociales, económicas, 
culturales, psicológicas, biológicas…), tantas como las 
que requiera lo que se habrá de diseñar. La urgencia 
de asumir este dominio multidisciplinario es cada vez 
más evidente, en tanto que las pretendidas fronteras 

entre los mismos diseños se desdibujan como en una 
post-modernidad epistemológicamente difusa, como lo 
describe Norberto Chaves (s.f.):

La última etapa en la evolución de la práctica del di-
seño –la actual– es la de su generalización productiva, 
fenómeno que desata una serie de nuevas mutaciones 
en la realidad de la disciplina. La primera de ellas 
es la ampliación del campo empírico. Su temática 
desborda los límites estrechos del utillaje cotidiano 
o doméstico asociado al hábitat primario. Comienza 
incluso a ser insuficiente la tradicional tripartición 
en diseño industrial, diseño gráfico y diseño interior 
(párr. 22).

Posiblemente convengamos al fin, como ya muchos lo 
han hecho, en que esta tripartición de las modalidades 
no obedece a un problema de diferenciación, ni metodo-
lógica ni epistemológica, sino tal vez a un conflicto de 
intereses político-académicos, explicable por el curso 
de una quizás prematura institucionalización y de su 
asunción a las estructuras académicas universitarias; 
vale decir, a su organización académico-administrativa, 
a cuyo interior se definen los futuros financieros de los 
programas.
Como quiera que corresponda, para la academia este 
escenario se convierte también en un desafío que invita 
a identificar territorios de integración entre los diseños, 
a partir de las competencias básicas claves para la for-
mación de los profesionales, y obliga a replantear los 
aspectos metodológicos que conforman el Diseño como 
disciplina académica partiendo de la ecuación: a mayor 
fundamentación teórica/menor riesgo de seguir contri-
buyendo a la banalización del Diseño.

2. La formación del espíritu científico, una 
competencia clave 
El debate acerca de las relaciones entre Diseño y ciencia, o 
entre Diseño e investigación, sigue suscitando incesantes 
polémicas. Sin que la pretensión aquí sea resolverla, sin 
que sea tampoco un afán de reconocimiento del Diseño 
como ciencia, ni de demostrar lo que él tiene de ciencia, 
es preciso partir de algunas reflexiones que tales disyun-
tivas provocan. 
Una primera reflexión nos ubica en el terreno de los para-
digmas de ciencia. Si bien es cierto que la colonización de 
la que han sido objeto los mundos social y simbólico por 
parte de las ciencias empíricas (Habermas, 1990) plantea 
unas relaciones asimétricas en términos metodológicos, 
es así mismo cierto que la pretensión objetivista y la 
perspectiva nomotética del método científico-positivista 
parecen ser, cada vez más, un mito universalista sobre 
un mundo cuya complejidad es a la vez su integralidad, 
como lo muestran los tránsitos entre paradigmas que hoy 
han hecho ciencias y áreas tradicionalmente empíricas, 
como la física y las ingenierías, de sus métodos cuantita-
tivos de investigación hacia métodos cualitativos propios 
en apariencia de las ciencias sociales, o en general hacia 
métodos más holísticos que permitan explicar aspectos, 
por ejemplo históricos o culturales, que intervienen la 
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realidad de los fenómenos hasta ahora privativos de sus 
campos de conocimiento; es decir, hacia métodos que 
permitan explicar los fenómenos concebidos como parte 
de la estructura integrada del mundo real. 
Así mismo, estadios de conocimiento o modos de pen-
samiento como el intuitivo y su correlato, la percepción, 
otrora excluidos del “modo científico” por arbitrarios e 
irrelevantes, hoy se reivindican como parte del proceso 
del pensamiento sistémico, reconociendo así mismo su 
utilidad e importancia, como lo hace el físico austríaco 
Capra con fundamento en la teoría cuántica y la teoría 
de la relatividad: 

El conocimiento racional y las actividades raciona-
les conforman ciertamente la mayor parte de la in-
vestigación científica, pero no son todo lo que hay en 
ella. Esa parte racional de la investigación sería, de 
hecho, inútil si no estuviera complementada por la 
intuición, que es la que da a los científicos nuevas 
ideas y los hace más creativos. […] Las percepciones 
intuitivas, sin embargo, no son de utilidad a la física 
a menos que puedan ser formuladas dentro de una es-
tructura matemática congruente, complementada con 
su interpretación en lenguaje sencillo. Dentro de esta 
estructura la abstracción es un rasgo crucial (Capra, 
2000, p. 12).

También Capra, en una entrevista concedida al diario La 
Vanguardia (Barcelona, España), advierte la insuficiencia 
de la ciencia moderna y su limitado concepto sobre la 
percepción: 

La actual crisis económica y de seguridad, el ago-
tamiento de los recursos y el cambio climático son 
distintas facetas de la misma crisis: una crisis de per-
cepción. […] La ciencia en el siglo XX ha experimen-
tado un cambio de paradigma muy profundo en su 
visión del mundo. Nuestros conocimientos actuales 
nos llevan a ver el mundo material como una red de 
relaciones inseparables. Y en cuanto a la separación 
entre cuerpo y mente, hemos comprobado que cada 
célula individual es un sistema cognitivo vivo de por 
sí, conectado con todo lo demás. […] lo que implica] 
Que la mente y la materia son las dos caras de la mis-
ma moneda. La mente es la cara de los procesos, y 
la materia, la de las estructuras (Monzó Marco, 2012, 
párr. 7, 14, 15).

De igual modo, el paradigma ecológico de la ciencia, 
promovido también por Capra, partiendo del cuestio-
namiento de la actitud cartesiana de la ciencia moderna 
empeñada durante tanto tiempo en separar los elementos 
del sistema, propone a cambio un modelo de conoci-
miento según el cual lo racional se integra a lo intuitivo. 
Desde la mirada del arte, ya Arnheim (1989) partiendo 
de un análisis histórico sobre la manera en que tanto las 
filosofías idealistas como las racionalistas han menospre-
ciado la percepción como medio de conocimiento, había 
previsto las limitaciones de la pretendida precisión del 
método científico frente a las posibilidades que la visión 
artística posee para comprender el mundo real conce-
bido holísticamente: “El científico construye maquetas 

conceptuales que, si la suerte le acompaña, reflejarán 
lo esencial de lo que quiere entender de un fenómeno 
dado. Pero sabe que la representación completa de un 
caso individual no existe” (p. 14). No resulta casual 
que Arnheim (2004) preconice la existencia del Visual 
Thinking como otra forma de aprehender el mundo, a 
través de los sentidos. 
Bajo el mismo lente Arnheim (1989) rescata de entre los 
axiomas analíticos de las ciencias empíricas, el valor 
perdido de la percepción. Indica primero el error de la 
transgresión de la que ha sido objeto al aislarla del pro-
ceso cognitivo en una abierta dicotomía que resulta ser 
falsa y engañosa: “El concepto aparece divorciado del 
percepto, y el pensamiento se mueve entre abstracciones. 
Nuestros ojos han quedado reducidos a instrumentos de 
identificación y medición” (p. 13). 
Sirviéndose de ejemplos cotidianos, Arnheim predica 
la tesis de la imposibilidad de que haya inteligencia sin 
percepción, y explica cómo, en el modo de pensamiento 
artístico-creativo, percepción y pensamiento interactúan 
desde el efecto sensible de lo previamente conocido, para 
transformar lo observado en conceptos o en imágenes: 

Nada nos interesa de las formas visuales aparte de lo 
que éstas nos digan. Por eso procederemos constante-
mente de los esquemas percibidos al significado que 
transmiten, y, una vez que hayamos intentado llegar 
con la mirada hasta ahí, podremos aspirar a recap-
turar en profundidad lo que perdimos en latitud al 
estrechar deliberadamente nuestro horizonte. […] Se 
necesitaba algo semejante a una visión artística de la 
realidad para recordar […] Que una totalidad no se 
obtiene por agregación. […] Todo percibir es también 
pensar, todo razonamiento es también intuición, toda 
observación es también invención (pp. 17-18).

Durante mucho tiempo la vecindad entre el Diseño y el 
Arte produjo resquemores similares a los que hoy genera 
la posibilidad de inscribir el Diseño en el estatuto de las 
ciencias. Sin embargo, parece no caber duda al relacionar 
una parte del proceso proyectual que le corresponde al 
Diseño, con las descripciones que hoy recordamos de 
Arnheim.
En cuanto a la relación entre el método investigativo de 
“la ciencia” y la metodología del Diseño, particularmente 
del diseño industrial, resulta interesante repasar la des-
cripción histórica que hace Juan Mercader Inglés (2010): 

Desde la Escuela de Ulm se había venido hablando de 
“diseño científico o de ciencia del diseño. Estos térmi-
nos resultaron valiosos como impulsores de una toma 
de conciencia de la complejidad que comportaba el 
trabajo de diseñador. […] A partir de la década de los 
70, cobra fuerza la opinión […] de que la metodología 
racional del diseño proporcionaba mucha seguridad, 
pues reducía el margen de error, pero no aportaba una 
solución cultural y simbólica satisfactoria. […] Por 
su parte, teóricos del diseño que habían defendido 
la aproximación científica, como Bruce Archer, sugi-
rieron que la metodología debía estudiarse, enseñar-
se y practicarse, pero que tal vez se había cometido 
el error de haber tomado prestadas herramientas de 
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co” (Bachelard, 1987) puede constituirse en competencia 
clave para responder a estos y muchos otros desafíos que 
debe enfrentar la academia en la formación de profesio-
nales del Diseño.

Tornar geométrica la representación, vale decir di-
bujar los fenómenos y ordenar en serie los aconteci-
mientos decisivos de una experiencia, he ahí la pri-
mera tarea en la que se funda el espíritu científico. En 
efecto, es de este modo cómo se llega a la cantidad 
representada, a mitad camino entre lo concreto y lo 
abstracto, en una zona intermedia en la que el espíritu 
pretende conciliar las matemáticas y la experiencia, 
las leyes y los hechos. […] Esta tarea de geometríza-
ción […] termina siempre por revelarse insuficiente. 
[…] Poco a poco se advierte la necesidad de trabajar 
debajo del espacio, por así decir, en el nivel de las 
relaciones esenciales que sostienen los fenómenos y 
el espacio (Bachelard, 1987, p.7).

El proceso descrito en esta cita podría corresponder al de 
un espíritu científico-creativo que, en virtud del visual 
thinking, concepto acuñado por Arnheim (2004), procede 
de modo perceptivo-activo abstrayendo la esencia de lo 
concreto que habrá de representarse; pero además, al 
leerlo en clave de competencias nos permite dilucidar 
aquellas que en general tal espíritu requiere. Según 
Arnheim (1989), la visión “no es un acto mecánico de 
registro” (p. 19) sino una “aprehensión de la realidad 
auténticamente creadora; imaginativa, inventiva, aguda y 
bella” (p. 17) y de “esquemas estructurales significativos” 
(p. 18), por lo que “Todo percibir es también pensar, todo 
razonamiento es también intuición, toda observación es 
también invención” (p. 18). Esta es, según el autor, “la 
clase de visión exaltada que conduce a la creación” (p. 
18). Respecto a esta visión exaltada, Arnheim confiesa 
que ella “nos anima a llamar a la visión una actividad 
creadora de la mente humana. La percepción realiza a 
nivel sensorial lo que en el ámbito del raciocinio se en-
tiende por comprensión. […] Ver es comprender” (p. 62). 
De vuelta al “espíritu científico”, Bachelard justifica 
su formación en la medida en que permite superar los 
obstáculos epistemológicos, generalmente de orden psi-
cológico, que dificultan la apropiación del conocimiento, 
los que para el caso que nos ocupa y trasladados al te-
rreno del espíritu creativo pueden entenderse como los 
escollos, de diverso orden, que impiden activar el modo 
perceptivo-activo-creativo que devela la esencia de las 
cosas, así como de las no-cosas, de las que procura tener 
un conocimiento profundo. 
Si para Bachelard esta formación permite una adecuada 
evolución del espíritu en estado precientífico –objetivo e 
inmediato–, a un estado científico –racional, abstracto–, 
en términos del espíritu científico-creativo la evolución 
se haría entre el estado de percepción normal y el de 
percepción-activa, entre el conocimiento por la aparien-
cia y el de la esencia.
Apelamos pues a ese sentido expandido de lo científico, 
en el que son posibles y coexistentes las distintas raciona-
lidades, a efecto de aprehender la complejidad del mundo 
según el interés desde el cual se constituyan los saberes. 
En esta perspectiva el espíritu científico es a la vez un 

la ciencia. […] Muchos diseñadores, como Lorraine 
Wild, han cambiado paulatinamente su proceso de 
diseño. La investigación ha dado paso a procesos más 
intuitivos. Sin embargo, para llegar a este punto de 
equilibrio, se ha pasado también por una etapa en la 
que, como consecuencia del cuestionamiento de la ra-
cionalidad, ha primado el componente intuitivo por 
encima de otros valores (párr. 17, 20, 24, 26).

Ahora bien, de modo específico en cuanto al probable 
o improbable parentesco Diseño y Ciencia, Bonsiepe 
(1990) afirma: 

Diseño no es ni puede ser ciencia. Diseño es interven-
ción concreta en la realidad para inventar, desarrollar 
y producir artefactos. Puede existir un discurso cien-
tífico sobre el diseño, pero el diseño constitutivamen-
te no es ciencia. 
Esta observación puede explicar la disminuida rele-
vancia de la metodología del diseño para la práctica 
profesional y las limitaciones de los empeños de ha-
cer del diseño una disciplina científica. También pue-
de explicar la falta de principios del diseño industrial 
y gráfico. Puede parecer una herejía suponer que el 
secreto del diseño industrial y gráfico es que no tienen 
principios secretos. No quiero afirmar esto con seguri-
dad, pero por lo menos dejar esta posibilidad abierta: 
que no hay principios del diseño (párr. 23-24).

Todas estas disyuntivas epistémicas y metodológicas 
ponen en palestra la argumentación habermasiana sobre 
los intereses –técnico, práctico y estético– constitutivos 
de los saberes, por lo que habremos de preguntarnos en-
tonces ¿Desde qué idea o desde qué concepto de ciencia 
nos afirmamos o nos negamos como disciplina?
Existen desde luego diferencias estructurales entre las 
ciencias empíricas y el Diseño; ontológicas –diseño 
como una realidad que existe en la posibilidad o en la 
ficción–, epistemológicas –diseño como conocimiento 
intuitivo/experimental–, y por tanto metodológicas, –el 
diseño como multidimensional, debe recurrir a métodos 
también múltiples–, o como bien lo anota Krippendorf 
(2007) “[…] el diseño escapa al conservadurismo del 
proceso de investigación” (p. 6).
En el otro extremo, es posible encontrar afirmaciones 
como la de Oscar Rivadeneira (2009), quien sentencia: 
“[…] nada de lo que pueda salir de la mente de un diseña-
dor, […] puede estar exento de un pensamiento reflexivo 
y científico” (p. 4).
Sin embargo, sin desconocer las diferencias enunciadas, 
en la medianía surgen pensamientos como el de Ives 
Zimmerman (2011) que muestran algunas proximidades 
generales entre los métodos de la ciencia y los del diseño 
en la medida en que los dos responden al mismo “eje 
triádico” (párr. 12) conformado por a) un problema, que 
asumiremos aquí como vacío de diseño; b) un proyecto, 
que entendemos como proceso cognitivo-creativo en 
busca de una propuesta; c) una solución, comprendida 
en este caso como la hipótesis creativa que presenta el 
diseñador.
Y es precisamente esta vía la que procuramos transitar 
bajo el supuesto de que la “formación del espíritu científi-
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contextos específicos, en situaciones nuevas o diferentes 
en cada caso, de modo que el desempeño se evidencie 
mediante soluciones innovadoras y transformadoras.
En un sentido formativo más específico, apelamos aquí 
a la visión integral de las competencias, enfoque que 
permite incorporar a las dimensiones tipificadas otras, de 
carácter ético y socio-cultural, con sus correspondientes 
elementos de desempeño, lo que las hace social y fun-
cionalmente pertinentes; esto es, contextualizadas, a su 
vez que exige prácticas reflexivas y metacognitivas para 
la autotransformación. 
En la misma línea, Tobón (2006) asume un concepto de 
competencia fundado en las complejidades propias del 
pensamiento humano y de la educación (Morín, 2000), 
más allá de los comportamientos observables. En tal 
sentido el concepto se plantea como: “[…] una compleja 
estructura de atributos necesarios para el desempeño en 
situaciones diversas donde se combinan conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades con las tareas que se 
tienen que desempeñar en determinadas situaciones” 
(Tobón, 2006, p. 47). 
En ese orden, Tobón precisa que curricularmente las 
competencias deben ser abordadas desde un diálogo 
entre tres fuentes: (1) Las demandas del mercado laboral-
empresarial-profesional, (2) los requerimientos de la 
sociedad y (3) la gestión de la autorrealización humana, 
desde la construcción y el afianzamiento del proyecto 
ético de vida.
Lo anterior indica que la naturaleza del concepto de 
competencia es correlativa y vincula diferentes aspectos, 
atributos y tareas dentro de una estructura conceptual 
y formativa, de modo que va más allá de las concep-
tualizaciones más tradicionales, que se concentran 
únicamente en las tareas que se necesita desempeñar, o 
bien en los atributos genéricos o las capacidades que, se 
dice, la sostienen, sin tomar en cuenta la forma en que 
estas necesidades se aplican a diferentes contextos y de 
manera integral.
Por su parte, las competencias para la formación del 
espíritu científico correspondientes al pensamiento 
creativo en el caso del Diseño, derivan en un tipo de 
competencias integrales e investigativas-creativas. En 
el primer caso, deben abarcar el desarrollo de las tres 
dimensiones propias del modelo de formación por com-
petencias y contemplar además la evolución sistémica del 
ser humano concebido desde una multidimensionalidad 
que le permite: pensar-sentir-actuar. En el segundo caso, 
las competencias previstas deben alentar los procesos 
de búsqueda, análisis y apertura a nuevas ideas, con el 
propósito de generar procesos de pensamiento divergente 
y de formular hipótesis creativas –objetuales, gráficas o 
procesuales–. Ellas pretenden el desarrollo y la potencia-
ción de la intuición, la observación profunda, el análisis 
sistémico, y la síntesis creativa que conjuga imaginación 
y ficción, como dimensiones propias del pensamiento 
científico-creativo. 
De otro lado, la idea de acudir al concepto de competen-
cia clave, y no al de competencia básica, se explica en la 
definición acuñada en el marco de las políticas educativas 
propuestas por la Unión Europea, según la cual las com-
petencias clave se entienden como “[…] llaves maestras 
que permitirán abrir las puertas de futuros aprendizajes 

espíritu creativo, esto es, obstinado en la búsqueda de 
respuestas siempre nuevas o al menos diferentes. 
En tal entendimiento, esta formación, emparentada con 
lo que hoy se denomina la investigación formativa, estará 
orientada a superar los obstáculos que impiden acceder 
al conocimiento holístico y profundo del mundo. Una 
formación que, en consecuencia, resulta una estrategia 
válida para el desarrollo de las capacidades claves re-
lacionadas con los procesos de conocimiento, como el 
conjunto de acciones que promueven el desarrollo del 
pensamiento humano y la construcción de conocimiento; 
una formación cuya importancia ya no reside en el apren-
dizaje de datos y el consumo de conocimientos, sino en 
su construcción y que por tanto recurre a pedagogías de 
tipo problematizador, constructivista y cognitivo.
La producción de conocimiento, en la perspectiva del 
pensamiento de diseño, deberá así contribuir a la identifi-
cación de oportunidades, la solución de problemas desde 
la capacidad investigativa-creativa, la reflexión teórica, 
el trabajo metodológico y la adecuada apropiación del 
conocimiento teórico, práctico, técnico y tecnológico.
Adicionalmente, una de las características del mundo 
contemporáneo, y lo será aún más en el futuro, es el 
llamado tiempo exponencial. Un tiempo en constante 
aceleración, marcado por los vertiginosos cambios produ-
cidos por los avances de la ciencia y la tecnología. Hoy es 
necesario comprender que la medida de la modernización 
del mundo es la de la velocidad de los cambios que se 
producen en las distintas esferas: científicas, tecnológi-
cas, culturales, sociales… Una verdadera vorágine del 
tiempo cuyos ritmos podrían ser inalcanzables en el ám-
bito educativo, salvo mediante la formación del espíritu 
científico, un espíritu que se mueve constantemente en 
torno a la formulación de preguntas y en busca de res-
puestas, un espíritu en permanente movimiento hacia el 
aprendizaje continuo. 
En este marco, la formación por competencias adquiere 
un carácter complejo y multidimensional, como el pen-
samiento que se busca formar, por lo que recurrimos al 
concepto de Tardif (2008): 

Un saber actuar complejo que se apoya sobre la mo-
vilización y la utilización eficaz de una variedad de 
recursos. En este sentido, una competencia está lejos 
de un objetivo y ella no es sinónimo de saber-hacer o 
de un conocimiento procedural (p. 3).

Ya en sentido general, en correspondencia con la Unesco 
(1990), se ha establecido que las competencias presumen 
la integración de tres dimensiones para el posterior des-
empeño: conocimientos –dimensión cognitiva–, destre-
zas o habilidades –dimensión instrumental–, y actitudes 
–dimensión actitudinal–. Dichos desempeños aluden a 
los resultados finales definidos en términos observables 
o de conducta, que se ponen en juego para la resolución 
de problemas en diversas situaciones de la vida real, sean 
ellas nuevas o habituales, por lo que las competencias en 
el ámbito del Diseño implican un pensamiento creativo 
que promueva, en primer término, la capacidad de ver 
los contextos desde una perspectiva problematizadora 
y sensible ante las oportunidades de intervención y, en 
segunda instancia, la aplicación del conocimiento en 
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en un marco de aprendizaje permanente propio del 
escenario de la sociedad contemporánea. […]” (Valle y 
Manso, 2013, p.24).
Este concepto pretende superar la ilimitada suficiencia 
temporal de las competencias básicas que las hace pe-
dagógicamente estáticas, y su paradójica condición de 
mínimas que las reduce y simplifica. 

El adjetivo ‘clave’, que ahora se prefiere aplicar a las 
competencias, implica que son desempeños necesa-
rios –aunque no suficientes– para el desarrollo futuro 
de nuevos desempeños en la compleja sociedad del 
siglo XXI. En esta, como hemos visto con anteriori-
dad, solo un aprendizaje permanente mediante la ad-
quisición de competencias clave permite a la persona 
formar parte activa y enriquecedora de nuestro gru-
po social. Así, lo clave adopta un sentido dinámico, 
frente al sentido estático de lo básico (Valle, y Manso, 
2013, p. 24).

En el caso presente, el concepto de competencia clave 
para la formación de los diseñadores se explica además 
a partir de tres propósitos: a) que respondan a objetivos 
comunes y correspondan a la base común de la disciplina, 
b) que supongan un cambio de paradigma en la concep-
ción de la enseñanza del Diseño y en sus metodologías, y 
c) que en consonancia con la noción original de este tipo 
de competencias, promuevan el aprendizaje permanente.
Al tenor de lo expuesto cabe decir que la formación 
del espíritu científico supera las limitaciones de los 
aprendizajes temporales en la medida en que promueve 
la evolución del pensamiento científico-creativo base 
común del Diseño, y requiere la renovación de muchos 
preceptos pedagógicos tradicionales fundados en otros 
paradigmas de la educación, por cuanto el aprendizaje 
basado en competencias implica por sí mismo metodo-
logías inéditas.
Haciendo acopio de los conceptos de espíritu científico, 
visual thinking, y competencia clave, puede establecerse 
una buena aproximación a su aplicación al campo de la 
formación de diseñadores, como lo hace Sergi Sánchez 
(2012) con base en los postulados de Arnheim: 

Para Arnheim, la inteligencia es imposible sin percep-
ción. Las ideas o conceptos que tenemos de un objeto 
nos condicionan cómo los percibimos. Percepción y 
pensamiento actúan de forma recíproca. […] Median-
te la creación de artefactos visuales (con mayor o me-
nor definición o conceptualización), no hacemos otra 
cosa que proyectar nuestras ideas, ponerlas en orden 
sobre el papel para volver a percibirlas y elaborarlas 
mejor. La representación visual de los conceptos nos 
ayuda a pensar y conectar las ideas con el mundo real 
[…] (párr. 7-8). 

En este sentido, una de las capacidades más relevantes 
para el diseñador es la observación, cuyas actitudes 
Arnheim (1969) tipifica en tres modos:

1. Aislar el objeto del contexto para percibirlo en un 
estado puro, que constituye la forma más común de 
observación y consiste en sintetizar, mediante la forma 

más simple, la idea/concepto del objeto. El dibujo de 
memoria, que apela a los “diseños internos”, evocando 
imágenes eidéticas o conceptos grabados en la memoria, 
es un buen ejemplo de este modo. Para el ámbito del di-
seño gráfico, este modo permite recordar que: “A mayor 
nivel de abstracción, mayor capacidad de representación 
universal tendrá la imagen” (Sánchez, 2012, párr. 10).

2. Fundir objeto y contexto, mezclando los atributos de 
uno y otro, actitud que correspondería a la mirada pictó-
rica tras la cual, al observar una imagen, se perciben de 
ella los componentes visuales de su estructura formal: 
luces, sombras y colores, a partir de los cuales se trata 
de construir una representación realista. 

3. Analizar el objeto de forma creativa, acudiendo a múlti-
ples perspectivas y posibilidades de representación. Esto 
es, “cambiando su sentido, buscando nuevos usos y po-
sibilidades de interpretación” (Sánchez, 2012, párr. 10).

En sintonía con Sánchez, podemos afirmar que en 
distintos casos y según los diversos requerimientos de 
comunicación visual, “estas 3 formas de observación y 
pensamiento visual son de uso continuo y combinado 
en nuestra profesión”. 
La conjunción de los tres modos podría comprenderse 
como una manera de observación sensible: activa y 
profunda, la misma que se identificaría con el método 
relacionado con las competencias científico-creativas. 

3. El taller de biónica formal, una experiencia 
micro-curricular 
Se parte aquí abordando el Taller de Biónica Formal 
en el marco de la “Teoría investigativa del currículo” 
(Stenhouse, 1993), propuesta que se fundamenta en la 
concepción científica de la naturaleza del conocimiento 
y que implica el reconocimiento del campo curricular 
como ámbito problemático, incierto, variable y complejo. 
El autor concibe el currículo desde una visión procesual, 
a partir de la cual este se define como un proyecto de 
carácter perfectible, hipotético y, por lo tanto, flexible y 
contextualizado; es decir, como un proyecto en perma-
nente construcción (Goyes y Uscátegui, 2000).
Esta idea del currículo como proyecto en permanente 
construcción permite comprender el rol del docente como 
sujeto activo de un sistema en cuya dinámica constructiva 
ocurren múltiples interacciones: múltiples intercambios 
cognitivos, múltiples transformaciones individuales y 
colectivas. De aquí se deriva la importancia de asumir 
como docentes, un nivel de conciencia y reflexión sis-
temática, y una identidad profesional-docente que, en 
tanto agentes, trascienda el tradicional papel de actor 
reproductivo, de modo que la conjunción de reflexión 
y práctica se configure como campo de conocimiento. 
En la óptica de Stenhouse, el currículo constituye un 
fértil campo de investigación, lo que, lejos de privar al 
docente de la influencia pedagógica de sus experiencias, 
le permitiría reconocer el efecto práctico de ella sobre 
sí mismo. Esto es reconocer la práctica curricular de 
aula como experiencias que lo pedagogizan, siempre y 
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cuando se asuma sobre ellas una permanente reflexión, 
sistemática, planificada y autocrítica, a través de la cual 
es posible apropiarse, en beneficio cognitivo de sí, de 
ese atributo epistemológico del currículo. En efecto, para 
Stenhouse, el currículo es “un medio de reflexión que 
respalda el pensamiento creativo [del docente] […] exige 
profesores conocedores, dotados de sensibilidad, capaci-
dad de reflexión y dedicación profesional” (Stenhouse, 
1993, p. 15), y es así mismo “un medio de estudiar los 
problemas y los efectos de realizar cualquier línea defi-
nida de enseñanza” (Stenhouse, 1991, p. 195).
Stenhouse propone un modelo curricular que, aparte 
de considerar el potencial investigativo del currículo, 
señala igualmente el carácter investigativo de la profe-
sión docente afirmando que la calidad de un currículo 
requiere de su positivo desarrollo. Esta propuesta ofrece 
asimismo un alto grado de flexibilidad, al comprender la 
dinámica de la construcción práctica del currículo, no de 
modo instrumental predeterminado sino “más parecido 
a un juego de ‘Meccano’ con el que se pueden construir 
muchas cosas diferentes” (Stenhouse, 1991, p. 173), pers-
pectiva que nos ubica aún más en el campo del Diseño 
en tanto abre el margen de la flexibilidad curricular a 
los docentes, flexibilidad que, para el caso del Diseño, 
es condición irrenunciable del pensamiento creativo. 
De otra parte, es preciso advertir cómo el contexto teórico 
descrito contiene implícitamente un sentido particular de 
la reflexión sobre la experiencia, del que podrán inferir 
derivaciones metodológicas a partir de la posibilidad de 
la reflexión como acción propia del conocimiento especu-
lativo en su originaria noción aristotélica, desde la cual la 
especulación corresponde a la especie teórica de la ciencia 
que reside, como la especie práctica, en el plano propio 
de la función cognoscitiva intelectual (Rossi, 1949).
Así, es claro que la reflexión, provenida del entendimien-
to y cumpliendo en él la función de conocer en un estado 
de pensamiento en profundidad, genera un conocimiento 
especulativo que conjuga previos procesos de observa-
ción metódica y registro de acontecimientos con el fin de 
reconocer, examinar y comprender los fenómenos desde 
una determinada perspectiva.
En consecuencia, se asume la reflexión sobre la práctica 
en el sentido aristotélico del concepto, según el cual el 
conocimiento especulativo al que se accede por medio 
de la reflexión adquiere el sentido de un modo primero 
de noesis que implica investigar meticulosamente con 
fines teóricos. 
Por otra parte, el antecedente académico de la biónica 
previo a su definición oficial, es el denominado estudio 
de la naturaleza. A nivel histórico, su estudio como parte 
de los talleres de diseño básico nos remonta primero a la 
Bauhaus (1919) y luego a su heredera, la Escuela Superior 
de Diseño de Ulm (1953). 
Johannes Itten, uno de los docentes más importantes en 
la primera etapa de esta Escuela, inspirador y titular del 
curso básico Vorlehre o Vorkurs, refirió así en 1918 el 
alcance pedagógico del estudio de la naturaleza como 
experiencia de conocimiento básico en la formación 
artística y en la del Diseño:

Para el ejercicio de la dura y exacta capacidad de ob-
servación, los principiantes deben realizar dibujos 

exactos, fotográficamente exactos, y también en color, 
de la naturaleza. Quiero adiestrar el ojo y la mano, y 
también la memoria. Por tanto, aprender de memoria 
lo que se ve. Quiero ejercitar primero el cuerpo físico, 
la mano, el brazo, el hombro, el sentido. Esto es el 
adiestramiento del hombre externo. Poco a poco tie-
ne lugar la formación de la inteligencia. Observación 
clara, sencilla, pensada, de lo que se percibe por los 
sentidos (Palmerino, 2004, p. 25).

No obstante, el solo hecho de recurrir a la naturaleza 
como referente no es suficiente para que pueda conside-
rarse como un estudio de biónica; en el proceso de aná-
lisis y aplicación de la biónica, históricamente hablando, 
se han reconocido al menos cuatro niveles analógicos, a 
saber: a) Inconsciencia, b) Inspiración, c) Imitación, d) 
Transposición (Songel, 1994). 
De igual modo, es preciso distinguir que la biónica 
comprende aquellas realizaciones en las que concurren 
al menos tres aspectos: a) un propósito de estudio de la 
naturaleza, b) una metodología específica de análisis y 
transformación de los datos, c) una materialización de 
los resultados mediante su imitación o su transposición 
a un artefacto, y solo en determinados casos en el nivel 
analógico de imitación. 
En el marco de las teorías y conceptos hasta aquí ex-
puestos, se viene realizando el Taller de Biónica formal, 
orientado a estimular facultades de pensamiento, obser-
vación, análisis, experimentación, síntesis y apropiación 
creativa, y a potenciar las capacidades de expresión, 
comunicación e innovación, a partir de la comprensión 
de los sistemas vivos, con énfasis en los recursos del 
entorno, para conocer por su forma, lo que son en su 
esencia (Uscátegui, 2016).
En el curso, en el Taller se procura el desarrollo de las 
competencias propias del diseño en los ámbitos del pen-
samiento, análisis, síntesis y apropiación creativa y las 
capacidades de innovación y comunicación visual de los 
estudiantes, a través de la apropiación y/o construcción 
de conceptos visuales y procesos creativos que aporten 
soluciones comunicacionales visuales, bi y tridimensio-
nales, a partir del análisis formal y la comprensión del 
comportamiento que los elementos de diseño tienen en 
la naturaleza y las razones que explican su esencia, su 
estructura y su apariencia (Uscátegui, 2016).
La pretensión pedagógica, en términos de la formación 
del espíritu científico de los estudiantes, es lograr un des-
plazamiento del conocimiento normal al conocimiento 
complejo, a través del Diseño como modo de conoci-
miento, que permite “[…] develar lo que está detrás de 
la superficie observable de la naturaleza” (Krippendorff, 
2011, p. 18), y propiciar de paso unas nuevas relaciones 
con el mundo en general y con la ciencia en particular.
El propósito de esta relación con la ciencia, desde el 
Diseño, es subvertir mediante la interacción con ella la 
habitual pretensión de evidentes certezas, propia de las 
ciencias exactas, y discrepar creativamente de la realidad 
objetiva, para convertirla en realidad simbólica, realidad 
que es futura entre tanto el Diseñador la hace presente, 
y en la que los hallazgos pueden ser ahora evidencias 
ficticias de la imaginación voladora (Krippendorff, 2011).
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Como resultado de la reflexión sobre la experiencia aco-
piada en desarrollo de la primera unidad temática del 
Taller de Biónica formal, se presenta un marco básico 
para la aproximación operativa a las competencias de for-
mación del espíritu científico, proceso que ha implicado: 

• Analizar el tipo de aprendizajes que se requieren según 
sean de tipo nocional, intelectual, aptitudinal, actitudi-
nal… o según se trate, como lo expresa Gimeno (1995, 
p. 342), “de nociones, destrezas, operaciones mentales” 
que permitan proponer estrategias específicas para cada 
uno de tales aprendizajes; verbigracia, aprendizaje acti-
tudinal y desarrollo de nociones, destrezas y operaciones 
mentales.
• Identificar el obstáculo epistemológico que se busca 
superar; verbigracia: bajo nivel de observación sensible 
y percepción creativa.
• Identificación de las fases del proceso investigativo a 
desarrollar.
• Seleccionar la estrategia didáctica; verbigracia: procesos 
y actividades de observación sensible –a profundidad–, 
sensibilización desde la percepción y la visión activa 
sobre la forma, el color y la textura.

Finalmente, no dudo en confesar que las múltiples 
reflexiones sobre esta experiencia, aunque parcial, han 
generado hasta aquí más preguntas que respuestas acer-
ca de si es posible contribuir desde la academia, a la 
comprensión de ese estatus de ciencia y ficción que nos 
convierte en paradoja.
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Introducción 
El siguiente artículo surge del estudio y la indagación 
de los procesos de enseñanza - aprendizaje aplicados en 
los ciclos semestrales de la Carrera de Diseño Gráfico de 
FACSO (Facultad de Comunicación Social - Universidad 
de Guayaquil) desde el año 2015. Dichos esquemas pe-
dagógicos han sido gestionados con diversas estructuras 
teóricas y prácticas limitadas. A raíz de esta realidad, es 
necesario analizar los factores que inciden en la carente 
vinculación del conocimiento sobre el color y su identi-
dad cronológica, con la praxis experimental ligada a la 
creación de entornos de aprendizaje de diseño y comuni-
cación visual. Esto siembra curiosidad en la mentalidad 
del educando, haciendo que explore los diversos campos 
visuales que existen en la sociedad. 
La identidad del color y sus componentes visuales que 
pertenecen a las costumbres sociales que existen en 
la actualidad son los protagonistas del presente texto 
científico. 
En base a la problemática mencionada, se tuvo que 
explorar las realidades didácticas que se encuentran 
establecidas en la enseñanza sobre el color, que reciben 
los estudiantes de los primeros ciclos semestrales en la 
Carrera de Diseño Gráfico de la FACSO. Si bien es cierto 
que los docentes han llegado a consensos tácticos peda-
gógicos con los educandos en los últimos 3 años, pese a 
estos acuerdos fue necesario investigar sus necesidades 
de manera profundizada, por medio del diálogo, encues-
tas, y la puesta en práctica de estrategias cognitivas e in-
terventoras, que ayuden a obtener información relevante 
para la investigación. 
Las rutas didácticas no se hicieron esperar al momento 
de obtener los primeros resultados, en el 2014. En base a 
dichas evidencias se publicó el libro llamado Estrategias 
cognitivas asociadas a la creatividad para estudiantes 
con necesidades educativas especiales (NEE) en la 
Educación Superior, con su respectivo registro del IEPI: 

GYE - 005514; del 3 de Diciembre del 2014, e ISBN: 978 
- 9942 - 20 - 839 - 2. Su fin es el promover la didáctica 
como recurso orientador en la enseñanza del Diseño 
Gráfico de FACSO. En el 2015, se establecieron mecanis-
mos cognitivos y desde el enfoque constructivista y las 8 
inteligencias múltiples de Howard Gardner. 
Al aplicarse la didáctica cognitiva en el aula es necesario 
estudiar las necesidades individuales del estudiante. Por 
lo tanto, se requiere de la gestión didáctica que reconoz-
ca los tipos de inteligencias existentes en el individuo 
(Gardner, 1993). Es imperante considerar estos factores, 
con el fin de desarrollar la identidad del educando desde 
el contexto de la inclusión social. 
Actualmente, el grupo de estudio del 1ero y 3er semestre 
del ciclo 2016 - 2017, presentó como necesidad la falta 
de conexión de la enseñanza sobre el color como ícono 
comunicacional con el medio laboral real; es decir que 
amerita la creación de talleres que engranen la ciencia 
del color con los impactos en la cultura del consumidor. 
Este resultado hace que se formule la siguiente pregunta: 
¿cómo influye la historia del color en la estructuración 
de entornos didácticos de aprendizaje ligados al diseño 
gráfico y comunicación visual?
El color es uno de esos elementos necesarios que sirve 
como canal para integrarse en la vivencia cultural de las 
comunidades del mundo. Es por eso que la puesta en 
práctica del color y su cronología con enfoques didácticos 
influye en la estructuración de entornos de aprendizaje, 
en donde se integran las tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs) y técnicas artesanales por parte 
del docente y estudiante, con el fin de generar respues-
tas visuales, contextualizando la realidad y necesidad 
social. Este es el punto de partida para integrar el color 
en las prácticas experimentales del diseño gráfico y la 
comunicación visual. El propósito es generar códigos 
cromáticos, por medio de la creación de atmósferas 
didácticas, en donde la investigación de campo y la 

Historia del color y su función 
estratégica cognitiva para la creación 
de entornos didácticos de diseño 
gráfico y comunicación visual

John Arias Villamar (*)

Resumen: El color es aplicado desde diferentes enfoques ya sea profesionales, como artísticos. Sin embargo, en la 
enseñanza del diseño y comunicación visual, es necesario conocer no solo sus roles en la psiquis humana, para 
generar impacto y posicionamiento en el mercado, sino también, social. El color no solo es parte de la imagen de 
un producto, su historia ha hecho que la mente humana herede sus funciones desde costumbres y tradiciones, con 
el fin de generar valor de identidad en las culturas diversas existentes en el mundo. En el presente artículo fue ne-
cesario tratar la historia del color con enfoques comunicacionales y didácticos para su aplicación en la enseñanza 
del diseño gráfico. El libro de Anne Varichon fue tomado como referente en esta investigación, ya que registra la 
fabricación del color según la necesidad cultural. 
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cognición son protagonistas, para rescatar el motivo por 
el cual el color incide con carácter icónico en la psiquis 
humana y, a su vez, el impacto que puede causar a nivel 
cultural en la sociedad.
Es necesario el estudio del lenguaje de las vanguardias del 
diseño gráfico, las artes y el color, para la estructuración 
de alianzas estratégicas que conlleven una sinergia entre 
la historia y necesidad real, para construir conocimiento 
que produzca soluciones en favor de la sociedad. 
Barragán y Gómez (2012) afirman que es necesario es-
tudiar el lenguaje de la imagen con el fin de desarrollar 
procesos que mejoren el nivel de interpretación de los 
códigos visuales de los estudiantes. La imagen de cada 
cultura establecida por la sociedad manifiesta infor-
mación visual en varias modalidades, ya sea de forma 
hablada, como también en el vocabulario silencioso de 
la iconografía registrada. 
Para producir la sinergia entre la cognición ligada al 
color, es necesario indagar el lenguaje icónico que está 
inmerso en las culturas, ya sea en imágenes como en su 
croma dactilar (López, 2012). El lenguaje icónico es un 
método que representa el lenguaje hablado y visual. Este 
muestra la realidad a través de formas que exponen las 
vivencias de una población. 
El lenguaje gráfico que predomina en el color, traduce 
las diversas concepciones que una sociedad establece 
según sus experiencias, tanto físicas como mentales Luna 
(2013). La semántica de la gráfica es el resultado de la 
interpretación mental trasladado a un mensaje visual 
externo, tangible o intangible, cuyo rol es comunicar un 
mensaje e impactar ya sea de forma cíclica o perenne en 
un grupo determinado. 
La concepción de los colores es de carácter histórico y 
científico experimental. Al hablar de criterios científicos 
se refiere a la experimentación de la física y la naturaleza, 
como por ejemplo, Isaac Newton demuestra que el color 
blanco es el resultado de seis radiaciones producidas 
por la luz; es decir que la luz es color. Newton confirma 
en sus investigaciones que la luz se puede refractar al 
tener contacto con un prisma triangular y, a su vez, dicha 
gama cromática no se podía alterar. La separación de los 
colores varía de acuerdo a la longitud del prisma y, pese a 
esto, el cristal jamás altera la esencia cromática (Orozco, 
2009). Este análisis da a conocer que el color adquiere la 
postura física y matemática. 
El color ha pasado por una serie de rutas investigativas 
y especulativas que lo enmarcaban en criterios sin fun-
damentación.
Gage (como se citó en Castañeda, 1997) piensa que el 
color ha pasado por criterios que lo enmarcan en visiones 
tangibles y no tangibles, desde la visión de Aristóteles que 
ubica al color como algo que los pintores no pueden crear, 
hasta la versión de Chevreul en el siglo XVIII, definiendo 
que las tintas brillantes causan contraste al plasmarse en 
tejidos y bordados o cómo al yuxtaponerse el morado 
sobre el blanco se nota la distinción más que cuando está 
sobre el negro. Es por esta razón que las personas que 
trabajan con bordados necesitan luz natural, pues tienden 
a equivocarse con los colores y su respectiva aplicación 
en algún tipo de sustrato textil. 
Brusatin (como se citó en Castañeda, 2005) define que los 
primeros pigmentos fueron obtenidos en la naturaleza, 

como minerales, plantas, animales, frutos y raíces, para 
fabricar gamas tonales que se podían plasmar ya sea en 
una obra de arte, como también en una textura tangible 
y, a su vez, con fines móviles, como la tela para prendas 
de vestir u objetos estáticos. Existen colores reconoci-
dos, como la raíz del índigo para el azul, el macho de la 
cochinilla para el rojo, el azafrán para el amarillo, azul 
ultramar para el lapislázuli, sulfuro de plata para el rojo 
cinabrio. La pigmentación sintética o artificial nace en 
1856, por William Henry Perkin, en Inglaterra, debido 
a que desarrollan los colorantes azoicos. Estos son pro-
ductos derivados del petróleo, resistentes al calor y a los 
ambientes naturales externos y se presentan con mayor 
intensidad y no pierden su pigmentación por los rayos 
gama. Esto hace que abra camino para su inserción en la 
fotografía, televisión y diversos sistemas digitales. 
La experimentación científica proporciona datos que vali-
dan la existencia del color; sin embargo, la sociedad y sus 
costumbres aportan de manera significativa en este tema. 
Hayten (como se citó en Barbero, 2006) expresa que los 
pueblos primitivos tienen preferencias por las gamas 
cromáticas puras y brillantes. Los campesinos usan 
prendas enriquecidas de brillo y los individuos poco 
comunicativos y monótonos, también adoptan el mismo 
gusto hacia ellos. La selección del color se presenta como 
elemento sociocultural. Las preferencias hacia estos 
matices varían con las edades, haciéndose parte de un 
entorno social. Los colores han evolucionado histórica 
y geográficamente, influyendo en la moda y la estética. 
La sociedad produce códigos que con el paso del tiempo 
son adoptados en modalidad simbólica y también cro-
mática. En el caso del pantone cronológico, es asumido 
como el resultado de un consenso social y cultural, que 
representa el impacto existencial de la época, con el fin de 
evolucionar la huella dactilar del pensamiento humano. 
Cada grupo social tiene su cédula de identidad cromá-
tica que lo enaltece no por lo bello que los pigmentos 
puedan ser, sino por lo que significa y el valor que le da 
a su razón de ser. 
En el libro de Anne Varichon, Historia de su significado y 
fabricación (2009), se encuentran diversas recopilaciones 
sobre las comunidades de todo el mundo y sus costum-
bres. Asimismo, presenta el croma dactilar y cronológico 
de dichas tradiciones que declaran pregnancia tradicional 
y cultural según la época hasta la actualidad. Si se ana-
liza la estructura de las investigaciones de Anne, dichos 
procesos se pueden integrar en las aulas con criterio 
científico y técnico.
El color es el lenguaje icónico de una cultura; es decir 
que es parte de la vida cotidiana del ser humano. Existe 
una variedad de colores que han sido parte del código 
tradicional y cultural de una sociedad, como por ejemplo 
el blanco. Este es el color que nutre los criterios históricos 
y costumbristas de la humanidad. Los japoneses, por 
ejemplo, poseen seis términos diferentes sobre el blanco, 
en función de calidad y energía. Es por ello que este tono 
adquiere nombre de blanco dinámico y el blanco inerte. 
En la India, el color blanco es percibido desde varias 
distinciones, como por ejemplo el blanco brillante de los 
textos sánscritos, el blanco de la luna otoñal, el blanco 
color perla, plata, leche de vaca, etc. Este color es parte 
del vocabulario ancestral que, a su vez, contiene ritos y 
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dioses de una población. Los egipcios adoptan al amarillo 
como la inmortalidad que representa a sus dioses.
El amarillo fue el color que se utilizó en la primera pin-
tura rupestre hace cincuenta mil años, antes de Altamira 
y Lascaux, en una llanura ubicada en Arhem, al norte 
de Australia (Varichon, 2009). El ocre se mezclaba con 
savia de orquídea salvaje, yema de huevo, cera o resinas. 
Esta combinación no era una composición de elementos 
orgánicos común, era la tradición comunicacional de algo 
de gran remembranza. Este color es y será el compañero 
leal del hombre, pues ha sido parte de los consensos 
culturales de la historia de la humanidad. 
Cada comunidad tiene sus recetas asociadas a la pigmen-
tación ya que, para teñir una prenda de vestir, era nece-
sario hervir el agua con hojas, cortezas, hierbas o flores 
(Varichon, 2009). En África occidental se utiliza la nuez 
de kola, un fruto estimulante que causa el mismo efecto 
del café en el sistema nervioso, o cierta clase de hongos 
salvajes. En Turquía se aplica la camomila, conocida 
también como manzanilla. 
Muchas civilizaciones han optado por elegir las plan-
tas como recurso primordial para la fabricación de los 
colores; por ejemplo, el azafrán que se utilizaba en la 
gastronomía como ingrediente en las comidas, sobre todo 
en el pescado, también es un recurso para tinturar telas, 
este tinte amarillo se encuentra en el crocus de una flor 
(Varichon, 2009). Para adquirir el azafrán es necesario 
extraer del pistilo los tres filamentos por los cuales está 
compuesto. Se debe secar a la luz solar y finalmente se 
obtiene el azafrán. Los filamentos secos no pesan menos 
de 200 gramos cuando están secos, pero permiten colorear 
ciento veinte mil veces su volumen de agua. 
Es necesario tratar la historia del color con enfoques 
comunicacionales para su aplicación en las aulas; es por 
eso que se toma como referencia la ciencia y la cronología 
del color, para reflexionar la praxis que se debe adoptar 
como parte de la cultura investigativa de los estudiantes. 
Asimismo, se logrará incentivar al educando a generar 
color con funciones diversas. En el libro de Varichon 
(2009), se gestiona la fabricación del color según la cul-
tura y la naturaleza orgánica que lo rodea y sus épocas. 
Este estudio se puede aplicar en los procesos áulicos, con 
fines estratégicos para solucionar problemas visuales que 
exige el medio laboral actual.

Metodología
En la presente investigación es necesario aplicar la 
metodología cuantitativa y cualitativa, para analizar los 
factores influyentes positivos de la historia del color en 
la estructuración de entornos didácticos de aprendizaje, 
ligados al medio real del diseño gráfico. 
El paradigma investigativo, tanto cuantitativo como cua-
litativo, sirven como orientadores que gestionan datos 
recopilados para así evidenciar la realidad del problema 
a tratar. El fin es comprobar hipótesis que en un principio 
fueron referentes para una investigación. 
Las diversas interpretaciones existentes en la naturaleza 
promueven divisiones entre los paradigmas cuantifica-
bles y cualificables. Sin embargo, esta dicotomía genera 
sinergia al momento de recabar información, ya que es 

cultos como parte de su vida cotidiana (Varichon, 2009). 
Los físicos no reconocen como color al blanco y negro; 
sin embargo, la cultura y la historia siempre los hará 
parte de la paleta social. 
El color blanco es parte de la creencia de los pueblos. 
El color blanco ilumina el alba de numerosos pueblos. 

Así, por ejemplo, en el pensamiento popular del no-
roeste africano, la creación surge de un huevo que 
contienen todas las cosas por nacer. Su color blanco 
es evocado como el del hombre, primer ser que fue 
creado. Se asimila también a la parte seca del mundo. 
El blanco es el calor que permite la eclosión de la vida 
(Varichon, 2009, p. 15). 

El ícono principal de esta creencia es un huevo, ya que 
manifiesta el nacimiento de una razón de ser humana. El 
color blanco es la calidez que produce el inicio del ciclo 
vivencial del hombre. 
Las tradiciones egipcias eran muy exigentes al momento 
de utilizar el color blanco, ya que su significado repre-
sentaba la jerarquía sagrada, como la diosa Isis. Varichon 
(2009) afirma: 

El antiguo Egipto veneraba el lino, cuya creación atri-
buía a la diosa Isis. Sus fibras permitían tejer las telas 
más blancas. El lino se consideraba el tono más pro-
picio para honrar la pureza divina. Lo sacerdotes de 
Isis sólo debían llevar túnicas de lino blanco y para la 
momificación se usaban vendas de lino (p. 16).

El lino era el estereotipo de la postura divina al momento 
de honrar lo supremo espiritual, no tangible por quienes 
no son dignos, según las tradiciones egipcias. 
Las tradiciones religiosas tienen sus propias iconografías 
que representan al color blanco como la luz (Varichon, 
2009). En el catolicismo, por ejemplo, este color represen-
ta la esencia de Cristo y la verdad que guía al cordero al 
sacrificio, como es la voluntad divina. Asimismo, el color 
blanco se asocia con la virgen. Si bien es cierto que en las 
primeras apariciones plasmadas en la historia, la virgen 
se presentaba con colores oscuros; sin embargo, a finales 
del siglo XIX, Pío IX estableció el dogma de la inmacu-
lada concepción, dándole cobertura a la concepción del 
blanco como símbolo de pureza. Las representaciones del 
color blanco son diversas, desde la perspectiva cultural 
humana, hasta la visión icónica religiosa y tradicional. 
De esta y muchas concepciones sobre el color blanco, 
se ha establecido también su fabricación con materiales 
orgánicos y, a su vez, son identificados con nombres or-
gánicos, como la creta, naciente del carbonato de calcio 
y el resultado de la fosilización de microorganismos; el 
caolín, una roca blanda de color blanco que se encuentra 
en los depósitos de residuos rocosos de todos los con-
tinentes y el blanco de las cáscaras de conchas, que se 
obtiene de la manipulación y trituración de la cáscara 
del huevo, las conchas más blancas de ostras, almejas 
o caracolas. 
Así como el color blanco, existen presentaciones del 
amarillo como estereotipo de la luminosidad, abundan-
cia, resplandor y calor (Varichon, 2009). El amarillo ha 
sido un color que marca la exclusión, como también a los 
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necesaria la compatibilidad de ambos criterios, con el fin 
de favorecer al objeto de estudio (Bermúdez, 2001). La 
investigación cualitativa se centra en un problema con 
sus respectivas características y dichas referencias son la 
orientación que se necesita para identificar la conexión 
que existe entre la necesidad y realidad social. 
Erikson (como se citó en Bermúdez, 2001) afirma que 
la investigación cualitativa es esencial para describir la 
realidad del objeto de estudio desde el enfoque social, 
tomando como muestra una necesidad relevante que 
sea parte del modus vivendi de dicho grupo social. La 
interacción entre investigador y realidad hace que la 
información no numérica, sea ruta fiel a la investigación. 
El modelo cuantitativo es un lenguaje numérico que, al 
ser aplicado con las estructuras lógicas de sondeo, genera 
información en modalidad de conceptos medibles, para 
comprobar hipótesis y análisis. 
El paradigma cuantitativo usa un modelo cerrado de 
razonamiento lógico-deductivo, desde la teoría a las 
proposiciones, la formación de conceptos, la definición 
operacional, la medición de las definiciones operaciona-
les, la recolección de datos, la comprobación de hipótesis 
y el análisis (Bermúdez, 2001). Para recolectar datos y 
evidenciar resultados factibles es necesario operar con 
criterio matemático; así, el proceso deductivo reflejará 
el rango de conformidad o rechazo de la investigación. 
La interpretación del investigador debe basarse en lo que 
vive el grupo estudiado, es decir que la atmósfera social 
analizada obliga a observar detenidamente las piezas 
claves que influyen en los datos cuantificables. 
Cerda (como se citó en Bermúdez, 2001) indica que en 
todo proceso investigativo es necesario gestionar varios 
tipos de técnicas, instrumentos y metodologías para 
obtener datos confiables que asuman el rol de validar, 
comprobar hipótesis y lograr los objetivos planteados. 
Así que no podría ser de otra forma, ya que el criterio 
de verdad radica en la práctica social y en el hecho de 
que quienes se ven enfrentados a los problemas técnicos, 
instrumentales, metodológicos y operativos de una in-
vestigación, se ven obligados a utilizar todos los medios 
disponibles para alcanzar los objetivos que se proponen y 
lograr los niveles de evidencia y certeza, en cuyo contexto 
se entran a comprobar la veracidad o la falsedad de tal 
o cual aseveración, hipótesis o sistematización teórica. 
Desde este enfoque, es necesario plantear la hipótesis de 
la siguiente manera: 
La historia del color se puede incluir en la estructuración 
de entornos didácticos de aprendizaje ligados al diseño 
gráfico, para la creación del portafolio profesional del es-
tudiante y, por ende, de la carrera. En base a esta hipótesis 
planteada es necesario responder a algunas interrogantes 
que se convierten en el objetivo de la investigación:
¿Qué aspectos históricos del color influyen en la experi-
mentación cognitiva del estudiante?
¿Cómo incide la cronología cromática en el desarrollo de 
recursos didácticos experimentales?

Resultados
En el 2014, se publicó el libro Estrategias cognitivas aso-
ciadas a la creatividad para estudiantes con NEE, nece-

sidades educativas especiales en la educación superior, 
que expone los resultados de las primeras investigaciones 
en los procesos de enseñanza - aprendizaje del color y 
del diseño, desde la aplicación de estrategias cognitivas. 
En el año 2015 se realizó la investigación de campo 
sobre la reacción de los estudiantes frente a problemas 
cognitivos presentados en el aula en los estudiantes del 
4to semestre ciclo 2015 - 2016, para gestionar procesos 
experimentales y aplicarlos de manera inmediata, para 
dar punto de partida a los resultados del año 2016.
Los resultados son evidentes. En el último semestre del 
ciclo 2016 - 2017, se diseñó un taller en donde se vincula 
el concepto real ligado al terremoto ocurrido el 16 de 
Abril del 2016 y el lenguaje icónico del color y una marca 
de consumo reconocida en el Ecuador. Cabe recalcar que 
la marca se engranó con los conocimientos adquiridos 
en el aula, desde el enfoque didáctico, experimental e 
investigativo. Los estudiantes participantes del 1ero y 
3er semestre de las asignaturas Composición y Montaje, 
Computación Aplicada y Geopolítica, resolvieron el 
problema del engranaje entre el conocimiento del color y 
su lenguaje icónico cultural con el medio real. Se realizó 
la exposición durante tres días con el tema: Momentos 
Icónicos Solidarios. 

Conclusiones
Como conclusión se determina que es necesario expe-
rimentar en la creación de nuevas rutas de enseñanza 
- aprendizaje, que promuevan no solo un buen desenvol-
vimiento académico del educando, sino que también el 
resultado de ese desenvolvimiento se refleje en modali-
dad de portafolio profesional.
El color es diseño y el diseño es color y parte de nuestras 
vidas. La razón de ser del diseño gráfico es la evolución de 
la necesidad y la realidad social. En base a este criterio, 
los docentes deben gestionar a conciencia la estructura 
de sus cátedras, con el fin de involucrar al discente en 
el medio laboral con las concepciones necesarias que lo 
orienten a resolver problemas en favor de la sociedad. 
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Abstract: The color is applied from different professional or artistic 

approaches. However, in the teaching of visual design and commu-

nication, it is necessary to know not only their roles in the human 

psyche, to generate impact and positioning in the market, but also, 

social. Color is not only part of the image of a product, its history 

has made the human mind inherit its functions from customs and 

traditions, with the purpose of generating value of identity in the 

diverse cultures existing in the world.

In this article it was necessary to treat the history of color with 

communication approaches for its application in classrooms. Anne 

Varichon’s book manages the manufacture of color according to the 

culture and organic nature that surrounds it and its times.

Keywords: Culture - didactics - history of color - visual communi-

cation.

Resumo: A cor é aplicada desde diferentes enfoques já seja profis-

sionais, como artísticos. Porém, no ensino do design e comunicação 

visual, é necessário conhecer não somente seus papeis na psique 

humana –para gerar impacto e posicionamento no mercado– senão 

também social. A cor não somente faz parte da imagem de um produto, 

sua história fez que a mente humana herdasse suas funções desde 

costumes e tradições, com o fim de gerar valor de identidade nas 

culturas diversas existentes no mundo. Neste artigo foi necessário 

abordar a história da cor com enfoques comunicacionais e didáticos 

para sua aplicação no ensino do design gráfico. O livro de Anne 

Varichon foi tomado como referente nesta pesquisa, já que registra a 

fabricação da cor segundo a necessidade cultural.

Palavras chave: cultura - didática - história da cor - comunicação 

visual.
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Resumen: El presente trabajo refleja la articulación de instrumentos de gestión ambiental desarrolladas en proyectos 
de investigación, con metodologías de innovación aplicadas en los cursos de marketing. El enfoque de la cátedra 
fundamentado en estrategias mercadológicas/sustentables con el medio, posibilita implementar herramientas del 
“ecodiseño” y prácticas asociadas a la innovación como “lean Start-up”. Se entiende al ecodiseño como acciones 
orientadas a la mejora del producto en la etapa del diseño, que disminuye el impacto ambiental. Por su parte, la 
estrategia Start-up posibilita crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre, contri-
buyendo a la adopción de metodologías de ecodiseño como estrategia de innovación.

Palabras clave: Diseño - sustentabilidad - start-up - innovación - ecodiseño - mercado.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en p. 204]

Actas de Diseño (2021, diciembre),
Vol. 35, pp. 200-204. ISSSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2016
Fecha de aceptación: septiembre 2017

Versión final: diciembre 2021



201Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Introducción
El presente trabajo refleja la articulación de instrumentos 
de gestión ambiental desarrolladas en proyectos de in-
vestigación, con metodologías de innovación (Start-up) 
aplicadas en los cursos de marketing. 
El enfoque de la cátedra, orientado a posibilitar la prác-
tica de estrategias mercadológicas y sustentables con el 
medio, lo hace propicio para implementar herramientas 
propias del “ecodiseño” en el desarrollo de productos.
Estas se adecúan a situaciones propias del contexto y 
constituyen acciones orientadas a la mejora ambiental 
del producto en la etapa del diseño:

• Mejora en la función
• Selección de materiales menos contaminantes
• Mejoras tecnológicas, disponibles en los procesos 
productivos
• Disminución de impacto del transporte y envase (dis-
tribución)
• Minimización de los desechos finales.

A su vez, los cursos se caracterizan por acercar al alumno 
a la profesionalización temprana, al incorporar situa-
ciones reales. El objetivo es transmitir a los estudiantes 
herramientas para implementar un plan de marketing, 
que posibilite compatibilizar un emprendimiento in-
novador de diseño con las necesidades y posibilidades 
reales del medio.
La cátedra fundamenta el desarrollo de estrategias mer-
cadológicas en la aplicación de herramientas de inves-
tigación y diagnóstico del mercado –como Encuestas, 
entrevistas, que posibilitan la detección de los aspectos 
motivacionales que inciden en el comportamiento em-
presarial, Modelos de Porter y Matrices FODA–. Pero 
principalmente se diferencia por implementar estrate-
gias pedagógicas de diseño sustentable, que posibilitan 
combinar herramientas de ecodiseño y fomentar en los 
estudiantes la necesidad de abordar desde el diseño las 
problemáticas medioambientales asociadas.
Estas estrategias se ven potenciadas por la incorporación 
de la metodología de innovación Start-up que conjuga la 
oportunidad de crear valor desde la óptica del cliente con 
la calidad del producto. De esta manera, se propone rela-
cionar valor y calidad para crear un negocio sostenible.
Con el objetivo de acercar al alumno a las realidades 
de nuestra región y difundir la factibilidad de prácticas 
para la sustentabilidad, se transfieren al grado los estu-
dios llevados adelante por los docentes en proyectos de 
investigación que abordan sectores de la industria textil 
y metalmecánica, entre otros. En el caso presentado, los 
proyectos son: “Diseño y Territorio. Marco de evaluación 
de sustentabilidad en el desarrollo regional de productos 
del sudeste de la Provincia de Buenos Aires”, período 
2014/2015, en cuanto al área textil. Y el proyecto “Base 
para una guía técnica de estrategias de Diseño para la 
sustentabilidad del sector metalúrgico de Mar del Plata”, 
de Gadler, Stivale, G. Trigo, Zimmermann y Bazoberri; 
período 2015/2016. Ambos en el marco del Centro de 
Investigaciones Proyectuales y Acciones en Diseño Indus-
trial (CIPADI), de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Diseño (FAUD).

Esta práctica busca generar conocimientos y tecnologías 
que permitan comprender y dar solución a las cuestiones 
ambientales generadas por el ámbito productivo local. 
Así, los modelos y técnicas aplicados en los Proyectos 
de Investigación como los métodos de relevamiento de 
datos, el diagnostico de mercado, y de gestión ambiental 
–evaluación de análisis de ciclo de vida y estrategias de 
diseño sustentable aplicadas a productos–, se vuelven 
aplicables en el aula con ejemplos concretos. De este 
modo se posibilita al alumno la accesibilidad de herra-
mientas para incorporarlas en el proceso de diseño y se 
permite un acercamiento a situaciones productivas reales.
Se combinan los instrumentos de gestión ambiental apli-
cados en investigación con metodologías de innovación, 
para logar una propuesta de diseño sostenible ambiental, 
económica y socialmente.

La visión del ecodiseño
Una perspectiva del diseño que equilibre las tres esferas 
–ambiental, económica y social– supone considerar no 
solo la mejora tecnológica en función del contexto, la 
búsqueda del desarrollo del comercio justo y el fortale-
cimiento de la industria, sino también el respeto por las 
particularidades culturales y del entorno social.
En forma específica, se entiende al ecodiseño como las:

Acciones orientadas a la mejora ambiental del pro-
ducto desde la etapa inicial de diseño, mediante la 
mejora de la función, selección de materiales menos 
impactantes, aplicación de procesos alternativos, me-
jora en el transporte y en el uso, y minimización de 
los impactos en la etapa final de tratamiento (Riera-
devall, 1999).

En este sentido, incorporar mejoras en el espectro am-
biental del producto a través del ecodiseño implica un 
proceso de innovación por parte de la empresa, ya que 
proporciona una metodología de trabajo novedosa relati-
va a la gestión interna y supone una ampliación respecto 
del método tradicional de diseño. La incorporación de 
la variable ambiental y la identificación y reducción de 
los impactos ambientales asociados al producto, propi-
cia la generación de ideas novedosas, y facilita nuevos 
conceptos de producto y funcionalidad.

Start-Up o metodología de la innovación en 
valor
La metodología Start-up propone generar la innovación 
desde el eje de la creación de valor en condiciones de 
extrema incertidumbre. La misma es evaluada por el 
cliente/consumidor y se presenta como un circuito con-
tinuo de crear-medir-aprender:

• Crear convirtiendo ideas en Producto
• Medir cómo responde el consumidor
• Aprender cuándo modificar el producto y/o el segmento 
del cliente (“pivotear”) o mantenerlo (“perseverar”).
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La virtud del método es que resulta asimilable a diversas 
aplicaciones: negocios, Organizaciones no gubernamen-
tales (ONGs) e instituciones gubernamentales.
Frente a ello, y ante la oportunidad de articular en el 
curso los desarrollos generados en investigación, man-
teniendo un enfoque claro hacia el marketing, con pro-
puestas de diseño innovadoras, sustentables económica 
y ambientalmente, impulsamos la aplicación del Start-up 
en el ámbito de la enseñanza.
Se destaca la retroalimentación que se genera entre 
ambas partes: los casos analizados en los proyectos de 
investigación posibilitan evaluar problemas reales de 
la industria por un lado, y la implementación de meto-
dologías de trabajo del aula corrobora la diversidad de 
aplicaciones del método. A su vez, el alumno plantea 
nuevos obstáculos en sus proyectos, que le permiten 
al investigador-docente reubicarse desde un lugar de 
productor, y mejorar su perspectiva en el desarrollo de 
las investigaciones.
Se trabaja con dos hipótesis base: la primera es crear valor 
en el producto. Ello significa establecer qué aprecia el 
cliente, qué le confiere al producto valor en el mercado 
y, ante todo, cómo investigar sin recurrir a encuesta, qué 
elementos podrán suministrar información inmediata. 
La segunda hipótesis es la de crecimiento: qué ganancia 
proporcionará –remitiéndose a la rentabilidad del pro-
ducto– y en cuánto tiempo.
En este sentido, se propone al alumno intentar estable-
cer qué es lo que realmente tiene valor para el cliente 
propuesto, qué faltante o falencia se detecta en la oferta 
actual del mercado, qué aspectos funcionales por ejemplo 
lo distinguen de lo existente para preferencia del cliente. 
Y así se abre el espectro para considerar todo el rango de 
valor del producto, que incluye las incumbencias propias 
del diseñador en el proceso del ecodiseño: materialidad, 
tecnología, interface con el cliente, y otros.

Transferencia de la investigación al grado
Al mismo tiempo, implementamos la relación con 
investigación en este punto, ya que contamos con las 
“cadenas de valor” realizadas para los sectores en estu-
dio –indumentaria-textil y metalmecánico–, donde no 
solo analizamos todo el proceso productivo para ver en 
qué punto se puede agregar valor, sino que a la vez, esta 
herramienta visual posibilita detectar quién sostiene el 
“poder” de negociación y qué problemas surgen entre 
los eslabones de la cadena. 
En el caso en estudio actualmente en el Proyecto de Inves-
tigación, empresa del sector metalmecánico, la dificultad 
principal se revela en la relación productor-cliente. La 
empresa analizada produce calefactores y termotanques, 
bajo altos patrones innovativos –innovación patentada en 
productos y certificaciones de calidad en procesos–, con-
tando con niveles directivos de muy alta cualificación.
Como una de las mejoras ambientales desarrolladas en 
el producto “calefactores de tiro balanceado” se incluyó 
un modelo con termostato, que posibilita regular auto-
máticamente la temperatura de acuerdo a variaciones 
registradas en el ambiente y cuyo beneficio directo es la 
disminución el consumo energético. 

Sin embargo, el rediseño del producto no ha contado con 
la aceptación esperada por los clientes, de acuerdo a los 
directivos de la empresa. Se afirma que ante el aumento 
en el costo del producto, el comprador se encuentra 
reacio a pagar el mayor precio del artefacto.
La problemática detectada en este sentido, a través del 
análisis de la cadena y de las encuestas realizadas tanto 
a compradores como a vendedores del sector, resulta ser 
principalmente la comunicación desde la empresa. El 
punto clave sería que el cliente, más allá de priorizar el 
precio del producto, comprenda los beneficios que las 
mejoras en ecodiseño le pueden brindar en seguridad y 
eficiencia. Mejoras que aumentan en parte el precio al que 
debe responder el cliente, pero que suponen invertir una 
sola vez, contra disminuir los costos en energía durante 
7 años (vida útil promedio del producto) al disminuir el 
consumo domiciliario del gas.
A su vez, en el sector textil-indumentaria, la problemática 
fundamental se determina en cuanto a la tercerización 
de gran parte de los procesos productivos –como la 
confección, acabados y procesos de terminación–, y su 
resultante falta de control ambiental y de condiciones 
sociales de producción en los talleres. Por lo tanto, los 
principales esfuerzos en dicha línea de Investigación 
se han dirigido a la generación de un sistema de ecoeti-
quetado, que no solo posibilite la identificación de parte 
del consumidor de aquellos productos con un menor 
impacto, sino que genere una mejora en las condiciones 
actuales de producción en el sector a nivel local.
Por último, se destaca cómo en ambas líneas de trabajo se 
vuelven aplicables las estrategias de diseño sustentable 
en productos. Tanto prendas del sector textil-indumen-
taria, como artefactos de calefacción, son susceptibles 
de rediseñar. Se genera una versión mejorada a partir de 
pautas de ecodiseño, tornándose en un enfoque científico 
para la toma de decisiones.

Tres momentos Crear - Medir - Aprender: 
metodología en clase
La metodología Start up (Crear-Medir-Aprender) plantea 
la necesidad de crear un valor duradero que no se opaque 
ante la presión de la competencia. Por lo tanto, resulta 
prioritario clarificar qué actividad crea valor. Además de 
las mencionadas, al abordar la incorporación del ecodise-
ño, se focaliza en posibilitar la agilidad en la producción, 
de manera de obtener lotes completos (sistema Toyota), 
cuyos beneficios asociados se perciben en evitar trabajos 
extras de almacenado y traslado, así como entregas más 
rápidas. Respecto a ello, encontramos en las empresas de 
la región fuertes referencias: inversión en diseño, genera-
ción de patentes e incorporación de diseñadores y áreas 
de prototipado dentro de las mismas organizaciones.
En segunda instancia, y como pilar del método, se es-
tablece el verificar (Medir) la aceptación o rechazo del 
producto por parte de los clientes. Para ello se propone la 
creación de un Producto Mínimo Viable (PMV). Es aquel 
prototipo o maqueta, un producto no acabado pero rápi-
do, que permite interactuar con los potenciales clientes 
y cerrar el circuito, al medir su respuesta. A partir del 
mismo se establece si será necesario o no modificar el pro-
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ducto, o en su defecto redirigir la oferta a otro segmento 
de clientes, que valoricen la incorporación de la mejora, 
al punto de estar dispuestos a pagar más por la misma.
La instancia de medir el valor para el cliente se resuelve 
a través de la materialización del PMV expuesta ante 
un panel de expertos. En el aula, la misma se adopta a 
través de la convocatoria de un panel de profesionales y 
empresarios de las áreas tratadas durante el curso (textil, 
salud, inclusión, turismo u otros), donde los alumnos 
presentan sus productos. Sin embargo, dado los tiempos 
de la cursada, estos no son evaluados a través de la con-
creción obligatoria de un prototipo, sino mediante el uso 
de representaciones gráficas con el mayor detalle posible.
En investigación ocurre de forma similar, dado que no 
podemos proponer a la empresa el desarrollo de un PMV, 
aunque sí evaluamos y sugerimos alternativas de ecodi-
seño, plasmadas a través de ruedas estratégicas, gráficos 
araña y Análisis de Ciclo de Vida simplificados.
Finalmente, el método plantea un punto de decisión 
(Aprender): se mantiene el producto porque ha sido acep-
tado, o se modifica el producto para mantener el cliente o 
se dirige a un nuevo nicho de mercado. Pero para ello, se 
establece, al igual que en el aula, la necesidad de medir 
a través de indicadores.

La medición en el campo de investigación
La instancia de implementar indicadores de medición 
que faciliten un abordaje cualitativo, implica no solo 
medir sobre el total de ventas (cuantitativamente), sino 
realizar un análisis sectorizado; la posibilidad de imple-
mentar indicadores accesibles al medir por segmentos. 
Ello supone, a su vez, la necesidad de establecer una 
frecuencia de verificación –mes, semana u otro–; pero 
permite, una vez identificado el efecto generado, esta-
blecer la relación con la causa que lo produce.
En el caso de la empresa analizada, pudo determinarse 
que no realiza mediciones por segmento. Si bien aplica 
criterios geográficos (detalle de ventas por sucursal La 
Pampa - Necochea - Mar de Ajó - Mar del Plata), no los 
correlaciona con información que puedan aportar los 
centros de comercialización respecto a la no aceptación 
del modelo con termostato incluido. Esta información no 
ha podido ser verificada según entrevistas realizadas a 
los vendedores, lo que implica que en el cruce de datos 
se mantienen incógnitas. 
Permanece como interrogante: si realmente bajó la venta 
por la incorporación del termostato, o es producto de 
la interacción de factores externos como temperaturas 
promedio más altas en el período invernal, el alto por-
centaje de edificios horizontales que tienen sus servicios 
de provisión de gas cortados, por detección de deficien-
cias en las instalaciones, que ha llevado a los usuarios 
a paliar la situación optando por productos sustitutos 
en base a energía eléctrica. En este sentido, ENARGAS 
informa que la firma Camuzzi Gas Pampeana SA, distri-
buidora del servicio en Mar del Plata registra un aumento 
sostenido de edificios con servicios suspendidos: se 
estima al momento más de 100 construcciones en esta 
situación, tanto por suspensión como por no prestación 
en construcciones nuevas. La empresa distribuidora 

alega que no puede solventar los gastos en inversión en 
infraestructura ante el aumento de demanda. Cuando se 
indagó por las causas de la desestimación del modelo con 
termostato, solo se adujo la no venta. Sin embargo, no 
pudieron suministrarse indicadores reales, lo que lleva 
a sostener que la empresa falla en relevar qué resultados 
tiene con los clientes.

Sistema de implementación en solución de 
problemas detectados
Ante la instancia de “Aprender” que implica un punto 
de inflexión respecto a modificar el producto según la 
evaluación del cliente, surge la necesidad que la inter-
vención sea adecuada a tiempos y responsabilidades, la 
agilidad de respuesta se basa en el aprendizaje continuo. 
La opción es trabajar en equipos con tutores-expertos 
designados, donde el tutor en realidad es el encargado 
de capacitar al miembro más novato. 
Esta organización posibilita reconocer fallas y errores, 
lo que significa ser comprensivos ante el primer error: 
¿es falla del producto que no cubre las expectativas del 
cliente, es falla de diseño? Sin embargo, establece que 
para que un error no se cometa dos veces exige ser enér-
gicos ante el mismo. 
Posibilitar la capacitación continua que se dará del miem-
bro más experimentado al más novato. Ello se refleja en 
el aula de tutor-docente al alumno, pero a su vez articula 
y posibilita la interacción entre alumnos: el equipo de 
alumnos también actúa en la estrategia de facilitar la 
adquisición de conocimientos entre pares.

Conclusión
Al articular docencia e investigación, se contribuye a la 
adopción de metodologías de ecodiseño y de Start-up 
como estrategias de innovación, con una perspectiva 
real de aplicación en el sistema productivo de la región.
Se rescata ante todo, el feedback o retroalimentación que 
se produce entre investigación y la cátedra: las metodo-
logías del ecodiseño que se aplican y las problemáticas 
que son detectadas en los proyectos de investigación, se 
reflejan en la cátedra, con el objetivo de dotar al alumno 
de más herramientas y presentarle problemas reales de la 
profesión y práctica en la industria. Y los obstáculos que 
son presentados por los alumnos en sus proyectos sirven 
para ubicarnos en el rol de productores, y mejorar nuestra 
perspectiva en el desarrollo de las investigaciones.
Las empresas que adoptan estrategia de innovación en 
ecodiseño, articuladas con Start-up, relevarán recursos 
limitados (condicionados por los tiempos escasos exigi-
dos para las respuestas) pero seguros (medición conti-
nua), independencia para desarrollar el negocio-idea y 
claramente posibilita la participación en los beneficios.
Por su parte, el diseñador se adecúa a esta propuesta dado 
que es un innovador-creador constante, que desarrolla un 
perfil multitask, que aborda tanto el diseño del producto, 
como se involucra en la producción y comercialización 
del mismo.
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Contexto e panorama didático- pedagógico
A partir de premissas teóricas acerca do Ensino em Design 
na contemporaneidade, coloca-se em cena vivências e 
experiências de prática docente interdisciplinar. A con-
cretude ocorreu entre as disciplinas da Graduação em 
Design da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunica-
ção (FAAC) da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 
Mesquita Filho” (UNESP) localizada na cidade de Bauru. 
Esta proposta didático-pedagógica, e a integração do-
cente, proporcionaram desenvolvimento de processos e 
produção diversificada, tanto em termos técnicos quanto 
conceituais. Ao final do semestre foi possível constatar 
desdobramentos em Ensino e Pesquisa em Design.
Na estrutura curricular do Curso de Design da UNESP, 
a disciplina Metodologia de Projeto II é obrigatória no 
momento do 5º semestre (período). Entende-se que em 
Metodologia Científica são imprescindíveis ensinamentos 
de princípios da Ciência e de práticas investigativas e 
normativas de pesquisa que, de certa forma, são comuns 
a algumas áreas do saber nas Ciências Sociais Aplicadas. 
Porém, ao se tratar de possibilidades metodológicas 
quando voltadas para o desenvolvimento de projetos 
em Design, há múltiplas questões e princípios teóricos 
contemporâneos a serem colocados em cena. Há que con-
siderar a singularidade de cada proposição projetiva para 
a tomada de decisões acerca de práticas metodológicas 
específicas. Este é o princípio constitutivo da disciplina 
Metodologia de Projeto II. 
Além das disciplinas obrigatórias, há ofertas de disci-
plinas optativas, propostas pelos docentes, conforme a 
identificação de questões que se apresentem como perti-
nentes. É o caso da disciplina Design e Sustentabilidade 
que, por pertencer ao elenco de optativa, pode ser cursada 
por estudantes pertencentes a períodos diversos.
No segundo semestre do ano de 2015 o Curso deparou-se 
com uma situação inusitada. Um grupo de 15 estudan-
tes, a maioria cursando o 7º período, matriculou-se em 
Metodologia de Projeto II. Foi então necessária prática 
docente diferenciada tendo em vista experiências proje-
tivas anteriores por parte dos discentes. Normalmente, a 
disciplina prescinde estas. Optou-se então pelo modelo 
pautado no que denomina-se não canônico.
Este princípio teórico faz referência aos Estudos Cul-
turais, tais como difundidos por Stuart Hall, dentre 
outros autores. Parte-se da premissa da promiscuidade 
metodológica, inerente aos pressupostos que estabe-
lecem eco com o caráter interdisciplinar do Design e 
permite identificar a cultura como produto da sociedade 
industrial. O pesquisador Alexandre Oliveira aponta 
que o resultado seja o de um posicionamento político 
traduzido em práticas acadêmicas como práticas sociais. 
André Villas-Boas, designer e pesquisador, propõe que 
as posturas não canônicas sejam formas de ruptura com 
o ‘paradigma funcionalista’. Neste sentido, é ‘factível e 
desejável que cheguemos a um design eminentemente 
brasileiro’ (Villas-Boas, 2002ª, p. 79). Considera-se a 
singularidade identitária e híbrida da cultura brasileira, 
e consequentemente as realidades locais como cenário 
às práticas e intervenções em Design. 
Cabe ressaltar que, na contemporaneidade, o conceito do 
não canônico aproxima-se do que se denomina cambian-

te. Cambiar, no sentido de trocar, é algo que faz parte de 
um cenário em constantes transformações. 

O adjetivo “cambiante” tem origem no termo cambia-
re, do latim tardio [...] para o português, gerou o ver-
bo “cambiar”, que se refere a “trocar”, “transformar”, 
“alterar” [...] Cambiante é então aquilo que varia, que 
troca, que não é fixo, que barganha, que se transforma 
(Kopp, 2004, p. 94). 

Em Design sugere acompanhar os rumos da globalização, 
transformando, tornando algo diferente de um ‘original’ 
por meio de uma série de modificações. 

A Sustentabilidade como base para o 
desenvolvimento de projetos em Design
O desenvolvimento sustentável é um termo que vendo 
sendo incorporado na atividade projetiva em design, 
através de diretrizes concretas para promover ações efe-
tivas dos designers no desenvolvimento de produtos com 
uma abordagem ambientalmente correta considerando 
todo ciclo de vida do produto. Estas diretrizes possuem 
aspectos prioritários tais como a satisfação das necessi-
dades básicas da população, a solidariedade para com 
as gerações futuras, a preservação dos recursos naturais 
e a elaboração de um sistema social de respeito ao meio 
ambiente de acordo com Ignacy Sachs (2004). 
Com a crescente preocupação com as questões am-
bientais relacionadas ao desenvolvimento de produtos 
sustentáveis, o papel do estado e das instituições deve 
voltar-se a criação de políticas públicas de incentivo às 
atividades de ensino e pesquisas que visem à concepção 
e o desenvolvimento de produtos inovadores que incor-
porem conceitos e teorias do design sustentável. Para os 
designers, empresas e também para os cidadãos comuns 
em suas comunidades e organizações, a possibilidade 
de ação recai na sua capacidade de dar uma orientação 
estratégica às próprias atividades, reinventando a reali-
dade. Para isso, deve-se tomar consciência do ciclo de 
vida dos produtos desde a etapa de projeto, priorizando 
a utilização de materiais locais de fontes renováveis 
e a proposição de soluções eficazes considerando os 
possíveis impactos ambientais na produção de novos 
objetos. De forma ampla, pode-se considerar que a ação 
do designer recai na sua habilidade de definir objetivos 
e metas que atendam às necessidades e exigências dos 
usuários com os critérios de sustentabilidade que estão 
gradualmente vindos à tona na sociedade contemporânea, 
segundo Victor Margolin (1998) e Ezio Manzini (2008).
Ainda, segundo Manzini, o papel do usuário e do desig-
ner diante das questões da sustentabilidade se modifica 
dos anteriormente representados. Os usuários passam a 
participar diretamente de todas as etapas dos processos 
de produção. 
A partir deste paradigma, o processo de criação em design 
deve priorizar, entre outros aspectos, a otimização do de-
sempenho, inovação, qualidade, durabilidade, aparência 
e custos de cada produto. Ezio Manzini e Carlo Vezzoli 
(2002) utilizam a metodologia Life Cicle Design que es-
tabelece procedimentos de projeto em que toda a cadeia 
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produtiva deve ser considerada. Sendo assim, o design 
sustentável deve estar relacionado ao ato de projetar, 
porém seu foco não está apenas no produto, mas de forma 
sistêmica deve considerar todo ciclo de vida do produto. 
Desta forma é importante analisar desde a origem e a 
extração dos recursos necessários para a produção, como 
também a verificação do processo produtivo, a logística, 
a forma de uso e o descarte.
Levando em conta esta metodologia, o ciclo de vida do ob-
jeto pode ser organizado em cinco partes: pré-produção, 
produção, distribuição, uso e descarte; e em cada uma 
delas são citadas diretrizes sustentáveis a fim de melhorar 
o desenvolvimento do produto. 
A pré-produção consiste na etapa em que o designer fará 
o projeto executivo, a definição de materiais e o planeja-
mento da produção. O produto pode surgir de acordo com 
uma necessidade, pode ser um pedido de uma empresa 
ou também uma inovação mercadológica. Independente 
da finalidade do produto, para o designer projetar algo 
que atenda a conceitos sustentáveis e dialogue com as 
necessidades do meio ambiente ele deve levar em conta 
diversos critérios na etapa de pré-produção.
Como primeiro exemplo, podemos citar a atemporali-
dade, o design atemporal é uma das características mais 
importantes que faz o consumidor aceitar o produto por 
um longo período de tempo, sem querer trocá-lo por 
estar “fora de moda”. Projetar algo que seja atemporal, 
significa projetar um produto que dure enquanto os seus 
materiais satisfaçam as funções do mesmo. Em conjunto 
com a atemporalidade, está a durabilidade, segundo 
Thierry Kazazian (2009), na atividade projetiva de todo 
bem de consumo é levada consigo a problemática da 
durabilidade, que se define como a capacidade do objeto 
de se inscrever com uma certa perenidade. 
A produção é a etapa em que se utilizam maquinários 
para transformação do material (usinagem, montagem e 
acabamento), e é nesta etapa em que se deve priorizar 
métodos de baixo impacto ambiental. Para que isso acon-
teça, é necessário relacionar a atividade projetiva com 
um processo de análise dos impactos no meio ambiente 
e executar abordagens ligadas ao termo de eco eficiência 
conforme Kazazian (2009). A produção limpa busca oti-
mizar o emprego dos materiais sem diminuir a resistência 
e a durabilidade final do produto, utilizar ferramentas 
de baixo custo de compra e baixo custo energético e, 
principalmente, reduzir a produção de resíduos, gerando 
sempre que possível, alternativas para o uso dos refugos 
dentro da própria empresa, através de subprodutos, 
que diminuem a quantidade de resíduos gerados, sem 
deslocamento do material, além de aumentar a renda da 
empresa a partir de Alastair Fuad-luke (2002).
Na distribuição do produto, que ocorre quando o mesmo 
já está pronto para ser entregue nas lojas ou distribuído 
para os seus clientes, são priorizados três aspectos fun-
damentais, o design para montagem e desmontagem, 
produtos de pacotes planos ou planificáveis e o uso de 
embalagens reutilizáveis. 
A etapa do uso é a etapa em que toda pré-produção e 
produção se dedicam, e muitas vezes é a fase a qual as 
indústrias consideram com a última, acabando com o 
ciclo de vida completo do produto e esquecendo-se da 
etapa do descarte, a qual na maioria das vezes acaba 

gerando grandes problemas para o meio ambiente. Um 
projeto modular, por exemplo, tem ênfase no uso, pois 
deve se pensar em produtos que possam se configurar de 
diversas maneiras à vontade e necessidade do usuário, 
são peças individuais iguais ou similares, que em um 
contexto, pode se conectar de diversas formas. O desem-
penho modular é importante numa prática de adaptação 
ao uso, como número, tamanho, geometria e inter-relação, 
previsão de serviços e equipamentos e flexibilidade, 
de acordo com Antônio Freire e Maria Candele Suaréz 
(2010). Em consequência aos objetos modulares, vêm os 
ampliáveis, que são objetos que tem determinada dimen-
são, mas quando necessário, podem aumentar ocupando 
novos espaços para além da área e do perímetro original, 
o que por consequência aumenta a quantidade de usuá-
rios possíveis e também o seu volume. Em conjunto aos 
objetos modulares e ampliáveis existem os objetos “Do 
It Yourself” (DIY). Estes objetos são aqueles que estimu-
lam a independência do usuário final com a indústria. 
O DIY é um conceito em que o consumidor pode levar 
produtos desmontados para casa e facilmente montá-los 
sozinho, o objeto tem um potencial de transformação que 
permite que o usuário utilize sua própria criatividade 
para arranjá-lo e dispô-lo ao seu gosto. 
Harrod (1995) considera o DIY como o processo em que 
o usuário participa do projeto do produto, de forma a 
ampliar o potencial do mesmo e personaliza-lo. Assim 
sendo, dispensa tempo a fim de redescobrir potenciali-
dades (Campbell, 2005). Trata-se de uma tendência que 
envolve mudanças em produtos, atendendo à realidades 
locais e globais. 
O descarte é a última etapa do ciclo de vida de um 
produto, mas também pode ser o início de um novo 
produto, no entanto, muitas vezes ela é ignorada pelos 
seus produtores, assim como pelos clientes. A etapa de 
descarte, não consiste somente em jogar no lixo aquele 
produto que agora não vem mais a ser útil para o seu 
cliente. O descarte ambientalmente correto também é 
pensar para onde vai esse lixo, se é possível reutilizá-lo 
e quais os danos para o meio ambiente. Hoje em dia, 
como forma de reutilizar o material, existe produtos-refil 
em que a pessoa devolve o vasilhame em que o produto 
veio, e ganha outro produto igual por um preço reduzi-
do. Também há bonificações para aqueles que devolvem 
os produtos, seja por meio de descontos ou brindes. Já 
aquilo que não podem ser reutilizado, deve ser reciclado, 
ou seja, esses materiais devem ser reintroduzidos dentro 
do ciclo industrial. Mas para isso, deve ser analisar a 
oportunidade ambiental, que nem sempre é garantida, 
pois às vezes a reciclagem consome mais energia e tem 
mais impacto ambiental do que utilizar uma nova matéria 
prima conforme Kazazian (2009).

Cenário projetual
Seguindo estas premissas, dentre outras, as disciplinas 
de Metodologia de Projeto II e Design e Sustentabilidade 
propuseram aos estudantes o desenvolvimento de proje-
tos com caráter interdisciplinar. 
Os estudantes iniciaram o semestre realizando visitas re-
gulares a comunidade-favela Ilha de Capri, e de imediato 
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constataram o contraste social entre aquela realidade e 
a qual estão inseridos. A primeira visão é a de um con-
junto de terrenos encravados no meio da mata, nos quais 
é quase ausente a infraestrutura básica incluindo água 
potável, energia e esgoto. Intensifica-se uma dicotomia 
socioeconômica quando há a percepção do entorno: a 
comunidade-favela é limítrofe a condomínios residen-
ciais de alto luxo. 
Neste cenário, identifica-se a ação da Associação Co-
munitária Angico do Cerrado. Trata-se de uma entidade 
que produz ações sócio-educativas junto de crianças e 
adultos e mantém projetos de geração de renda. Dentre 
estes, destaca-se a produção e venda de sabonetes arte-
sanais, quando o consumidor torna-se parceiro direto da 
Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA). As ações 
têm por objetivo promover o fortalecimento da cidadania 
a partir do incentivo ao desenvolvimento de habilidades 
que estimulem o empreendedorismo de mulheres. 
Para atingir os objetivos a Associação Comunitária An-
gico do Cerrado promove cursos de capacitação e realiza 
bazares para vendas, incluindo orientações para a comer-
cialização. A presidente da Associação considera que as 
ações sejam ‘uma porta de saída para a vulnerabilidade 
social e econômica’. 

Um resultado de inovação tecnológica: 
embalagens para sabonetes artesanais
A título de exemplo, apresenta-se um dos projetos de-
senvolvidos na parceria entre as disciplinas. Elege-se, o 
intitulado ‘Embalagem de sabonete artesanal: desenvolvi-
mento sustentável junto da comunidade da Ilha de Capri’ 
desenvolvido por equipe composta por dois estudantes: 
Gustavo Minoru e Renan Rocha. 
Considerando que foi definido o produto a ser desenvol-
vido logo de imediato, um dos objetivos traçados foi o de 
aplicar conceitos em Design relacionados à identidade 
da comunidade. Os estudantes constataram as poucas 
ferramentas disponíveis, e o fato de que a instabilidade 
da rede elétrica não é favorável ao uso de algumas que 
demandem esta fonte de energia. 
Verificaram que para os sabonetes era utilizada uma em-
balagem de material plástico (polipropileno) com custos 
financeiros para as artesãs e com impacto ambiental no 
momento do descarte. Definiu-se então, como estratégia 
metodológica, a busca de materiais e sistema de produção 
accessível e coerente com a realidade local. 
Perceberam então que havia um quantitativo de bana-
neiras, cujo ciclo de frutos é anual e cujo caule poderia 
ser matéria prima para o desenvolvimento do produto 
proposto. Definiram também a intenção de desenvolver 
material tutorial para difundir o conhecimento dos pro-
cessos a todas as envolvidas na produção dos sabonetes 
artesanais. Antes da geração de desenhos, iniciaram o 
processo de experimentos com o material. As etapas fo-
ram: a coleta do material (caule de bananeiras), obtenção 
das fibras, tratamento e acabamentos possíveis. Daí, o 
grupo iniciou um processo de geração de alternativas de 
modo que os membros da comunidade pudessem optar 
por algumas possibilidades de formas. 

Após a coleta, extração das fibras e tratamento, foi feita 
uma seleção e manipulação das bainhas e dos diversos ti-
pos de fibras. Desenvolveram também método de secagem 
e armazenamento das fibras. Assim, finalizaram o projeto 
com proposições de algumas opções para as embalagens, 
incluindo o detalhamento do processo de produção. 
O professor emérito e intelectual brasileiro Muniz Sodré, 
em Reinventando a Educação, aponta para a necessidade 
de redescrever e reinstalar o processo e o pensamento 
educacional na contemporaneidade. Entende a tecnolo-
gia como instrumento para sair da razão lógica e ir para 
outros tipos de razão, não pensando apenas em técnicas. 
Acredita-se que o projeto intitulado ‘Embalagem de 
sabonete artesanal: desenvolvimento sustentável junto 
da comunidade da Ilha de Capri’ esclarece princípios 
de uma prática pedagógica interdisciplinar em Design. 
Reforça a importância do uso de propostas, metodologias e 
dinâmicas no cotidiano do ensino, sinalizando caminhos 
voltados para questões humanitárias, direcionadas à quali-
dade de vida e consciência ambiental no ensino do Design. 
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Resumen: Tomando por principio algunas premisas teóricas acerca de 

Metodologías de Proyecto en Diseño, se pone en escena experiencias 

de prácticas docentes interdisciplinares. Se tratan aquí del desarrollo 

de proyectos no canónicos a partir de la integración de propuestas 

entre Metodología de Proyecto II y Diseño y Sostenibilidad, ofrecidas 

en el Curso de Diseño de la UNESP. El punto de partida fue la aplica-

ción de los instrumentos investigativos de pesquisas exploratorias y 

de campo. El espacio de intervención fue el de la Associação Angico 

do Cerrado, que ofrece espacio para la venta de producción artesanal 

de moradores de la comunidad-chabola Ilha de Capri, ubicada en la 

ciudad de Bauru. 
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1. Introdução
O tema abordado durante o corpo deste artigo é um re-
latório de um trabalho empírico de caráter prático sobre 
o processo de desenvolvimento de produto através da 
cooperação entre comunidade acadêmica (Projeto de 
Extensão Difusão, UNESP-Bauru), o Serviço Social da 
Indústria de São Paulo (SESI-SP- 296 - Bauru) e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI - Bauru).
Após revisão bibliográfica e estudos prévios nas áreas de 
desenho, geometria, projeto, modelagem, propriedades de 
materiais, e demais áreas correlatas ao processo produção 
de bens, serviços e produtos tecnológicos por meio da 
tecnologia open-source, pode-se dar fundamentação e 
apoio ao desenvolvimento de um robô de competição.
Foi aplicada a tecnologia de prototipagem rápida de ma-
nufatura aditiva de baixo custo, popularmente conhecida 
como impressão 3D FDM/FFF, como ferramenta no ensino 
de robótica à jovens, através da produção de peças de 
chassis de um robô autônomo de baixo custo, voltado para 
a competição da Olimpíada Brasileira de Robótica, dentro 
da categoria popularmente intitulada de segue-linha.

2. Justificativa
Tal trabalho se faz importante pois incentiva a cooperação 
entre instituições de ensino que alcançam diversas faixas 
etárias –de crianças e adolescentes como no caso do SESI 
à jovens e adultos que buscam formação técnica como no 
caso do SENAI – introduzindo e sedimentando conceitos 
acerca da Tecnologia de Impressão 3D, principalmente 
a tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling- Mode-
lagem por Fusão e Depósito) também conhecida como 
FFF ( Filament Fused Fabrication - Fabricação Filamento 
Fundido), de baixo custo e acessível.
“A tecnologia de impressão 3D vem sendo utilizada no 
ensino primário e secundário em projetos de ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática. Existe um otimis-
mo que ela terá um grande impacto na educação” (Knill; 
Slavkovsky, 2013, tradução livre).

A aplicação da impressão 3D no ensino torna os ambien-
tes de aprendizagem mais estimulantes aos estudantes, 
casos de estudo foram relatados pelo Department for 
Education (2013): 

Algumas escolas relataram que os alunos com pouca 
concentração foram capazes de ver resultados tangí-
veis mais rapidamente e, como resultado, eles manti-
veram o interesse na lição. Vários alunos comentaram 
que podiam fazer formas e componentes em uma im-
pressora 3D que não podiam fazer com a tecnologia 
que eles possuíam em sala de aula. Eles foram capa-
zes de explorar projetos e ideias mais complexas, por-
tanto eles permaneceram mais interessados nas aulas 
(p. 18, tradução livre). 

Segundo Aguiar (2016a), 

A educação tecnológica não deve se tratar de preparar 
o indivíduo para exercitar procedimentos mecânicos, 
limitando-se ao treinamento para o uso de ferramen-
tas, mas sim de entender seus conteúdos no contexto 
global da história e suas relações com a sociedade, 
adquirir a capacidade para raciocinar sobre modelos 
produtivos por meio de elementos críticos, compre-
ender a realidade da produção, apreciar tendências e 
reconhecer seus limites.

Ainda de acordo com Aguiar (2016b) 

O uso da tecnologia de impressão 3D para construir 
instrumentos didáticos, em vez de um método arte-
sanal, ocasiona, na verdade, uma mudança de habili-
dades necessárias e dos materiais utilizados, e não na 
dispensa de novas habilidades e nem que os materiais 
possibilitam construir qualquer coisa.

“Uma das vantagens em desenvolver as habilidades e 
fazer o uso de recursos e do ferramental para trabalhar 
com a impressão 3D é a multiplicidade de realizações que 
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um único conjunto de habilidades e ferramentas pode 
promover”. O que foi constatado nas pesquisas realizadas 
por ele, onde foram construídos diferentes instrumentos 
didáticos utilizando os mesmo recursos.

3. O Projeto de Extensão

O trabalho apresentado no corpo deste artigo faz parte 
de uma das vertentes de pesquisa do Projeto de Exten-
são Laboratório Difusão, pertencente ao Departamen-
to de Artes e Representação Gráfica - DARG, da Uni-
versidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - UNESP 
- Campus Bauru - SP, o qual promove um trabalho 
conjunto entre estudantes do curso de Design, Artes 
e Arquitetura no departamento da FAAC, os cursos 
de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e En-
genharia de Produção do departamento da FEB e o 
Curso de Ciência da Computação do departamento da 
FC da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho- 
UNESP -Campus de Bauru (Porsani, 2017).

Ainda segundo o mesmo autor:

O grupo de pesquisa tem como meta possibilitar aos 
estudantes o contato com as tecnologias de projeto 
assistido por computador - Computer Aided Design 
(CAD) e com os métodos de prototipagem rápida 
como usinagem e manufatura aditiva por controle nu-
mérico computacional - Computed Numerical Con-
trol (CNC). Introduzindo, aproximando e sedimentan-
do conceitos básicos de desenho, geometria, projeto, 
modelagem, propriedades de materiais, e todas as 
áreas correlatas ao processo de pesquisa em tecnolo-
gia open-source e simulação com vistas à produção de 
bens, serviços e produtos tecnológicos. 

4. A Equipe Robotic Dragons - SESI 296

O SESI oferece educação básica aos trabalhadores e 
seus dependentes. Com o objetivo de alinhar-se às no-
vas demandas do mercado de trabalho, o SESI utiliza 
currículo aderente aos requisitos de aplicabilidade ao 
trabalho futuro, com foco na proficiência em portu-
guês, matemática e ciências aplicadas (Serviço Social 
da Indústria de São Paulo - SESI).

O Centro Educacional SESI 296 de Bauru, tem como 
desafio desenvolver uma educação de excelência voltada 
para o mundo do trabalho para isso participa da Olimpí-
ada Brasileira de Robótica (OBR) desde o ano de 2014, 
chegando nesta edição na etapa classificatória estadual 
da competição.
Todo ano uma nova equipe é formada e os alunos inte-
ressados, que tem em média 15 anos de idade, que são 
encarregados da pesquisa, desenvolvimento e montagem 
do robô segue-linha para a competir com outras escolas, 
seguindo as regras e instruções estabelecidas pela or-
ganização da OBR - Olimpíada Brasileira de Robótica. 

5. A Equipe do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI - Bauru)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SE 
NAI) é um dos cinco maiores complexos de educação 
profissional do mundo e o maior da América Latina. 
Seus cursos formam profissionais para 28 áreas da in-
dústria brasileira, desde a iniciação profissional até a 
graduação e pós-graduação tecnológica ( Serviço Na-
cional de Aprendizagem Industrial - SENAI).

O SENAI e o SESI têm uma relação intrínseca tanto 
administrativa quanto técnica-educacional sendo um 
a continuidade do processo de ensino do outro. Dentro 
dessa parceria colaborativa, integrantes do grupo Ro-
botic Dragons inseridos no ensino articulado utilizam 
das habilidades desenvolvidas no SENAI, para apoio no 
desenvolvimento da parte projetual, elétrica e mecânica 
do robô, disponibilizando de ferramentaria e mão de obra 
na usinagem de peças e na construção e aperfeiçoamento 
do projeto. 

6. A Olimpíada Brasileira de Robótica 

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das 
olimpíadas científicas brasileiras apoiadas pelo CNPq 
que utiliza-se da temática da robótica –tradicional-
mente de grande aceitação junto aos jovens– para 
estimulá-los às carreiras científico-tecnológicas, iden-
tificar jovens talentosos e promover debates e atuali-
zações no processo de ensino-aprendizagem brasilei-
ro (OBR a).

A missão da OBR caracteriza-se por simular um am-
biente de desastre em mundo real onde o resgate de 
vítimas precisa ser feito por robôs. Em um ambiente 
hostil, muito perigoso para o ser humano, um robô 
completamente autônomo desenvolvido pela equipe 
de estudantes recebe uma tarefa muito difícil: resgatar 
vítimas sem interferência humana .O robô terá que ser 
ágil para superar terrenos hostis (redutores de veloci-
dade); atravessar áreas desconhecidas (gaps na linha) 
onde a trilha não pode ser reconhecida; desviar de es-
combros (obstáculos) e subir montanhas (rampa) para 
conseguir salvar a(s) vítima(s) (bolas de isopor reves-
tidas de papel alumínio), transportando-a(s) para uma 
área segura (ponto de resgate) onde os humanos po-
dem assumir os cuidados da vítima(s) (OBR b).

7. O Trabalho Desenvolvido 
O trabalho desenvolveu-se de modo cooperativo junto 
aos estudantes do SESI e pode ser dividido em quatro 
etapas de projeto, são elas: Projeto Eletrônico, Programa-
ção, Prototipagem do Chassi do Robô e a Construção do 
Protótipo Funcional. 
Para tal trabalho, foram aplicados conhecimentos adqui-
ridos pelos estudantes do Projeto de Extensão Difusão 
durante as disciplinas de graduação, envolvendo princi-
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palmente as áreas de mecânica, eletrônica, programação 
e design.

7.1. Projeto eletrônico
Objetivando o ensino de eletrônica básica ao alunos do 
grupo Robotic Dragons - SESI, foram desenvolvidos os 
primeiros protótipos em software de projeto eletrônico 
Eagle Cad pertencente à Autodesk e posteriormente em 
protoboard, o que permitiu a simulação digital e teste de 
diferentes valores de resistores. 
O Projeto da placa final é composto por sensores de luz 
(LED + LDR) e cor (LED RGB), que são conectadas às 
portas analógicas e digitais de um Arduino Mega (micro 
controlador). Com esses sensores é possível obter dados da 
superfície em que o protótipo está se movendo, podendo 
assim, determinar situações em que o robô terá uma atua-
ção importante para a competição, como desvio de obstá-
culos, superação do aclive/declive e resgate da “vítima”.

7.2. Programação
A introdução ao estudo de linguagem e programação deu-
-se por parte dos professores e técnicos do SESI/SENAI. 
Optou-se por utilizar a linguagem base do Arduino, o 
controle do robô foi desenvolvido em C++ (linguagem 
de programação de médio nível). Onde a equipe inseriu 
à memória do robô o conceito de orientação aos objetos 
e obstáculos presentes no percurso. Essa linguagem tra-
balha com algoritmos lógicos e matemáticos. A fim de 
processar dados e informações exteriores nos passados 
pelos sensores na forma de valor analógico (0 a 1023) 
e digital (0 - 1) empregando o conceito de matriz para 
micro controlar, ler, entender e agir de acordo com os 
dados recebidos.

7.3. O Projeto do chassi 
A construção do chassi foi feita em conjunto com os alu-
nos do SESI, com auxílio do software CAD de modelagem 
3D Solidworks 2016, pertencente à Dassault Systèmes, 
onde foram explicados todos os conceitos mecânicos e 
de projetos que envolvem o desenho, a modelagem e a 
simulação tridimensional virtual de peças mecânicas . 
Optou-se por elementos estruturais planificados de acor-
do as especificações da impressora disponível, modelo de 
código aberto Graber i3, onde as peças foram projetadas 
para serem encaixadas com cola e parafuso a fim de 
garantir uma maior resistência e durabilidade ao robô 
autônomo de resgate. 
O chassi foi impresso em termoplástico acrilonitrila bu-
tadieno estireno ABS com densidade 100%, utilizando 
estrutura rectilinear, priorizando por posicionamentos 
horizontais no processo de impressão, visando garantir 
uma maior resistência e rigidez. Posteriormente foi em-
pregue a plataforma lego para a montagem da carenagem 
e demais partes externas do robô.

7.4. A Construção do Protótipo
A construção e montagem do robô foi realizada em 
conjunto com os alunos do SESI, onde foram revisados 

todos os processos listados anteriormente. Verificados os 
códigos inseridos na memória do robô, bem como aferidos 
os componentes do chassi previamente a montagem. 
A instalação das partes mecânicas e eletrônicas deram-se 
com facilidade, uma vez que cada componente do robô 
foi previamente testado, facilitando sua montagem final. 
A primeira simulação foi bem-sucedida e os sensores 
foram testados em uma mesa demarcada, e observou-se 
os códigos de movimentação de “seguir a linha” e desvio 
de obstáculos, para verificar possíveis falhas.

8. Conclusão
Pode-se concluir que a relação entre o meio acadêmico e 
a sociedade civil é fundamental importância para o de-
senvolvimento pessoal dos envolvidos através da mútua 
troca de conhecimentos e experiências nas diversas áreas 
empregadas, como justifica Cardoso et al (2010, p.7): 

Ciência e Tecnologia são empreendimentos distintos 
cuja relação se torna visível quando observamos que 
a Ciência define e demarca o que a Tecnologia não 
conseguirá fazer. Parece ser essa incompreensão das 
relações entre Tecnologia e Ciência que alimentam 
tanto a vertente chamada de academicista como aque-
la apelidada de tecnicista. Traduzir estes conceitos 
nos nossos “ambientes de aprendizagem” é fazer da 
tecnologia um meio eficiente e convidativo de apre-
sentação do conteúdo científico, ao mesmo tempo em 
que esta se transforma em um motivador do apren-
dizado tecnológico, na forma de um problema a ser 
solucionado. 

8.1. Sobre o robo
Na etapa atual foi verificado melhor desempenho nos 
sistemas projetados em relação ao modelo anterior, dentre 
os quais a leveza do robô, a produção da estrutura rígida 
de chassi devido às propriedades físico-químicas da ma-
téria prima ABS, a facilidade de manutenção, montagem 
e desmontagem das peças garantida pela plataforma lego, 
o acessível custo da matéria prima, rápido tempo de pro-
dução das unidades devido à versatilidade da tecnologia 
de impressão que permite a obtenção de protótipos em 
todas as fases do projeto, com agilidade e a facilidade de 
fabricação, evitando custos desnecessários ao processo.

8.2. Sobre a parceria
O grupo Difusão está acompanhando o grupo Robotic 
Dragons - SESI, dando apoio e orientação na continuidade 
do projeto e espera-se fortalecer essa parceria em projetos 
futuros, criando um estreito vínculo entre a sociedade 
acadêmica e a civil, incentivando o estudo, o interesse 
de escolas em pesquisa e desenvolvimento de projetos 
colaborativos junto à universidade e criando uma via de 
mão dupla de troca de conhecimentos.
Foi um processo de aprendizagem mútua entre entre os 
alunos das instituições envolvidas. O trabalho desenvol-
vido mostrou-se eficiente tanto no seu aspecto voltado a 
competição da Olimpíada Brasileira de Robótica, quanto 
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no ensino de computação, programação, e robótica, pas-
sando por aspectos de engenharia mecânica, eletrônica 
design e prototipagem.
Estamos, enquanto projeto de extensão, satisfeitos com 
os resultados obtidos e otimistas em relação a futuros 
projetos cooperativos, sejam eles envolvendo outros 
projetos de pesquisa e extensão da UNESP, projetos de 
pesquisa e extensão de outras instituições, bem como 
escolas técnicas, profissionalizantes da cidade de Bauru. 
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Resumen: Este artículo es un informe de carácter práctico del trabajo 

empírico sobre el proceso de desarrollo de producto a través de una 

metodología de la cooperación entre la comunidad académica (Pro-

yecto de Extensión Difusão ,Unesp), el Servicio Social de la Industria 

de Sao Paulo (SESI- SP 296 - Bauru) y el Servicio Nacional de Apren-

dizaje Industrial (SENAI - Bauru). La aplicación de la creación rápida 

de prototipos aditivos de bajo costo, popularmente conocida como la 

impresión 3D FDM / FFF, en la enseñanza de la robótica a los jóvenes 

a través de la producción de partes de un robot autónomo de bajo 

costo frente a la competencia de la Olimpiada Brasileña de Robótica.

Palabras clave: Diseño Cooperativo - Educación - Impresión 3D - 

Robótica - Tecnología.

Abstract: This article is a report of a practical empirical work on 

the product development process through a methodology of coop-

eration between academic community (Extension Project Difusão, 

UNESP-Bauru), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SESI- SP-296 - Bauru) and The Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI - Bauru). Applying the rapid prototyping of addi-

tive manufacture low cost, popularly known as 3D printing FDM / 

FFF, in the teaching of robotics to the young, through the production 

of parts of a low cost autonomous robot aimed at the competition of 

the Brazilian Robotics Olympiad.
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ics - Technology.
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Interface teoria/pratica em uma 
proposta interdisciplinar no campo da 
moda 

Celina Pereira e Lúcia Rebello (*)

Resumo: Trata-se de um relato de experiência no ensino de design de moda aplicado ao segundo período de um 
curso de graduação na área abordada. A proposta envolve a interface entre teoria e pratica. O trabalho interdiscipli-
nar insere-se no contexto de pesquisa aplicada. A teoria e desenvolvida pela docente de antropologia cultural e a 
pratica pela docente de modelagem e oficina de confecção. O objetivo é levar os alunos a compreenderem a relação 
essencial entre pesquisa e processo criativo, objetivo este que vem sendo alcançado e aprimorado a cada semestre. 
Os resultados alcançados com esta proposta podem servir de base tanto para o ensino universitário como cursos 
técnicos na área de moda. 
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Introdução 
A moda, já no século XV, era considerada tão importante 
na França que foi solicitado a Carlos VII que criasse um 
ministério só para ela. Este fato geraria muita polêmica 
em nossa sociedade, ainda que seja inquestionável a 
representatividade da moda sobre vários aspectos, prin-
cipalmente no que diz respeito a auto realização estética 
(Svendsen, 2010). 
Ainda que a moda no Brasil não tenha a tradição francesa 
e que muito ainda tenhamos que caminhar na direção de 
uma identidade nacional de moda, esta vem ganhando 
destaque não apenas entre a elite como também entre 
as classes populares que buscam nas universidades 
a inserção neste mercado tão seleto. Mais que isso, o 
fascínio exercido pela moda leva muitos alunos bra-
sileiros a sonhar com passarelas internacionais, ainda 
que estas estejam muito aquém de sua realidade social e 
econômica. É certo que sonhar é o primeiro passo para 
a realização de um projeto. Porém tão números são os 
sonhos quanto o despertar que a realidade, nem sempre 
generosa, proporciona. 
Trilhando o mesmo caminho, a aproximação entre design 
e moda no Brasil também se deu, primeiramente, no 
âmbito acadêmico. Segundo Pires (2007), o design de 
moda originou-se a partir da demanda manifestada pelo 
setor produtivo em vista da exigência de aprimoramento 
profissional para enfrentar os desafios gerados pelo novo 
contexto social, dentre os quais a autora enfatiza a cres-

cente cultura do corpo e da aparência, o surgimento de 
novos nichos de mercado e a manifestação de novos com-
portamentos por parte dos consumidores. Nesse sentido, 
“observa-se uma grande ênfase na dimensão prática, ou 
seja, do fazer, para atender às demandas emergenciais da 
cadeia têxtil e de confecção, privilegiando sobremaneira 
o projeto, a criação, o desenho e a modelagem das roupas 
e acessórios do vestuário, em detrimento ao enfoque mais 
amplo no pensar a moda” e analisá-la como fenômeno 
de caráter complexo e multidimensional (Mascarenhas 
Bisneto & Pereira, 2013 p. 156).
Pensar a prática pedagógica como uma possibilidade de 
minimizar as barreiras culturais entre elites e as classes 
populares que cada vez mais se inserem no campo aca-
dêmico através da moda torna-se um grande desafio para 
os docentes comprometidos com a educação. 
Este artigo apresenta um relato de experiência em sala 
de aula que, através de uma proposta interdisciplinar, 
promove a interface teoria/pratica no campo da moda. 
A proposta nasce da necessidade de aproximação efetiva 
entre metodologia cientifica, metodologia projetual e a 
confecção de produtos de moda que explorem a criati-
vidade do aluno. 
O objetivo básico deste trabalho é propor uma discussão 
didática que possa contribuir para que estudantes e pro-
fessores se interessem pelo estudo do assunto e entendam 
a pesquisa como uma atividade não só compatível com 
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a prática, mas de central importância para o progresso 
da educação.
Ainda que a experiência tenha se dado em um curso 
de graduação em Design de Moda, o modelo pode ser 
aplicado em cursos de base técnica em modelagem rom-
pendo com estereótipos, que se desenham no campo da 
moda, de uma suposta hierarquização que tem no topo 
da pirâmide o estilo e profissionais da criação e na base 
as áreas ligadas a produção de produto de moda. 
Partimos do pressuposto de que, interligados por um pro-
cesso criativo, o método cientifico e o método projetual 
são ferramentas fundamentais para a criação de produtos 
originais, com identidade, que atendam às necessidades 
do mercado de funcionalidade, usabilidade e estética com 
preços acessíveis. Acreditamos, ainda, que mais que é 
possível transformar o olhar de nossos alunos voltando-o 
para uma moda que, para além das limitações impostas 
pelo efêmero, possa assumir seu papel cultural, artístico 
e de comunicação de ideias. 
Introduzindo os relatos de experiências, inicialmente 
apresentaremos considerações sobre a prática de pesquisa 
e a sua relação com o ensino; em uma segunda etapa 
descreveremos como a disciplina de modelagem incor-
porou a pesquisa apresentando algumas experiências de 
sucesso e, finalmente, apontar caminhos com um olhar 
no futuro. Esperamos que com isto possamos contribuir 
para um novo olhar sobre a interação teoria e pratica que 
possibilite aos alunos e professores o entendimento de 
que não há uma hierarquia de conhecimentos e sim co-
nhecimentos compartilhados com uma finalidade única.

Considerações sobre a prática de pesquisa 
aplicada
Anteriormente, apontamos que a proposta que motiva 
este trabalho nasce da necessidade de aproximação 
efetiva entre metodologia cientifica, metodologia proje-
tual e a confecção de produtos de moda que explorem a 
criatividade do aluno. Buscamos inspiração na interdis-
ciplinaridade por dois aspectos. Primeiramente, o reco-
nhecimento de que pesquisa e prática devem caminhar 
juntas. Em segundo lugar, ainda em estreita relação com 
o aspecto anterior, o foco das experiências demandarem 
o diálogo pedagógico entre a docente responsável pela 
iniciação cientifica e a docente responsável pelas discipli-
nas de modelagem e ateliê de costura, ambas pedagogas 
de formação. Este dialogo dá origem a um projeto de 
pesquisa aplicada que tem como mote, a cada semestre, 
um tema cultural. 
A escolha de temas culturais busca suprir lacunas que o 
ensino fundamental e médio no Brasil tem deixado na 
formação dos alunos. O aluno, de um modo geral, chega 
ao curso universitário sem o habito da leitura, da pes-
quisa, da autonomia na construção de seu conhecimento. 
Reproduzem o que lhe é ensinado sem muito pensar sobre 
os caminhos que levaram a chegar a determinada solução. 
Em se tratando de cursos de graduação em áreas onde a 
pratica é valorizada em detrimento da teoria, o quadro 
é ainda mais grave. A teoria e as disciplinas teóricas são 
relegadas a um grau de relevância inferior, corroborado 
por docentes que ingressam nas salas de aula através de 

uma experiência de mercado, mas sem nenhum suporte 
metodológico ou didático. É o fazer pelo fazer sem que 
haja interesse em se compreender o que se faz. Estes 
docentes são vistos como criadores únicos que devem 
ser imitados e nunca superados por seus alunos e, neste 
caso, a pesquisa e a metodologia são entendidas como 
um componente de ameaça por permitir que os alunos 
reflitam sobre a pratica que lhes é ensinada buscando um 
caminho de autonomia de conhecimento diante de seus 
mestres. Inserir os alunos no universo da pesquisa como 
agentes, como pesquisadores, os ‘empodera’ e abre portas 
para um mundo fantástico de referências que poderão 
cada vez mais transformar seu produto em algo único. 
Outro ponto que merece destaque, por ser observado em 
sala de aula com certa frequência, é o imediatismo do 
conhecimento. Interessa o hoje e o amanhã. O ontem é 
desqualificado como ultrapassado e não como uma refe-
rência. É como se tudo fosse iniciado a cada geração. No 
que diz respeito a moda isto é muito grave, pois limita 
a capacidade criativa a reprodução sem identidade. O 
novo de hoje é a referência e a inspiração.
De um modo geral a pesquisa é rechaçada pelos alunos 
por lhes ser apresentada somente a pesquisa classificada 
como ‘teórica’. A pesquisa teórica, entre outros objetivos, 
busca o aprofundamento de estudo de conceitos, biogra-
fias, discussões de visões de aprendizagem. Talvez por 
este motivo apareça como algo distante do universo do 
design de moda, no imaginário dos alunos. 
Quando apresentamos a possibilidade de uma pesquisa 
aplicada, esta é mais aceita nesse meio por ter como 
motivação a necessidade de produzir conhecimento para 
aplicação de seus resultados, ou seja, objetiva resolver 
problemas ou necessidades concretas e imediatas. 
É certo que muitos cursos de Design de Moda possuem 
disciplina teórica associada a disciplina pratica no traba-
lho de conclusão de curso, porém como elementos disso-
ciados. De um modo geral, as monografias e/ou artigos são 
sepultadas nas bibliotecas, abandonadas e condenadas ao 
esquecimento (Almeida, 2003) e o produto do desenvol-
vimento pratico, quando chega a passarela, não permite 
uma leitura facilmente interpretada que possibilite o 
reconhecimento das bases teóricas que o fundamentaram. 
Nossa proposta de pesquisa encontrou na semiótica um 
mediador entre a pesquisa e a pratica (Niemeyer, 2013). 
As anotações da pesquisa são registradas em um diário 
que posteriormente ajudar a construir um book visual 
diário visual. Este, por sua vez, apresenta, na forma de 
mapa estrutural, mapa conceitual e imagens, a síntese da 
pesquisa e aos poucos vai transformando texto em cor, 
forma, textura e estilo. O produto desenvolvido concre-
tiza uma narrativa que permite ao criador uma coerência 
lógica na construção não de uma peça de vestir, mas antes 
de um mediador de comunicação em forma de produto 
de moda. O produto ganha vida a partir daquilo que se 
diz sobre ele fundamentado em pesquisa do mais alto 
nível de complexidade. 
Na nossa experiência, o problema ou necessidade con-
creta a ser resolvida, não parte de uma teoria vazia de 
contextualização. Parte de um briefing proposto pela dis-
ciplina prática de modelagem. Neste, além do tema a ser 
desenvolvido na pesquisa, são definidos tecidos a serem 
utilizados, beneficiamentos possíveis, as bases da mode-
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lagem e os prazos a serem cumpridos, como veremos a 
seguir. O que parece um caminho inverso para muitos 
torna-se um caminho de mediações acadêmicas que 
respeitam o coletivo ao abrir mão dos egos individuais. 

Modelagem e ateliê de costura: experiências 
em sala de aula
Tendo como ponto de partida uma necessidade prática a 
pesquisa é iniciada. O desenvolvimento da materialidade 
prática se inicia tão logo a pesquisa seja concluída. A 
partir dela, o aluno produz um esboço comentado do 
produto de vestuário feminino que será desenvolvido. 
Nesse esboço, a cada elemento de seu desenho, devem 
estar associados os conceitos geradores, as formas, as 
cores e as texturas pesquisadas, que foram definidos a 
partir de um tema motivador. Após a discussão aluno-
-professor e eventuais ajustes, é gerado o croqui final. Este 
croqui deverá ser fielmente reproduzido no produto final. 
A modelo é, então, medida e fotografada de frente, de 
costas e de lado. Com essa experiência o aluno solidifica 
seus conhecimentos em Antropometria.
Inicia-se então a fase da modelagem plana, considerando o 
tecido indicado. Essa fase leva o aluno a desenvolver sua 
percepção visual para reproduzir o seu pensamento expos-
to em desenho. É o momento não só da transferência da 
aprendizagem –das técnicas apresentados nas aulas para a 
execução de sua peça-piloto, como do uso da modelagem 
arte– incorporando as formas e texturas pesquisadas ao 
projeto. Por serem tecidos de baixo custo e pelo fato de 
os alunos já estarem familiarizados com esses tipos de 
tecido, é somente permitido o uso de morim ou algodão 
cru. No entanto é permitido que o aluno, paralelamente, 
faça experimentos de beneficiamento com cores e texturas.
Uma vez desenvolvida a modelagem em papel, o aluno 
experimenta em um manequim específico para moula-
ge para observar e confirmar se a forma desejada está 
fielmente reproduzida, realizando ajustes (moulage em 
papel). Define acabamentos e vestibilidade.
Uma vez concluída a modelagem, inicia-se a fase de corte, 
já com o beneficiamento definido e preparado. Nesta fase, 
ele aprende a calcular a quantidade de tecido necessária 
para a execução de seu produto. A fase seguinte inicia-se 
na montagem, fazendo uso dos acabamentos definidos, e 
na criação de adereços. 
Finalmente, faz-se a prova de roupa na modelo seleciona-
da e para a qual foi desenvolvida a modelagem, realizan-
do eventuais ajustes. Todas as fases são acompanhadas 
diretamente pelo professor que estipula prazos para cada 
fase e avalia a produtividade do grupo.
Neste momento, o retorno a teoria se faz necessário para 
dialogar com a prática na busca de uma coerência entre 
a narrativa e o produto gerado que será apresentado em 
um desfile aberto ao público em geral.

Um olhar no futuro próximo
O trabalho interdisciplinar tem motivado alunos a pes-
quisar e a ampliar horizontes culturais a partir do tema 
motivador proposto. Também tem auxiliado na orga-

nização das ideias utilizando a metodologia projetual 
como ferramenta. Dois casos, em especial, podem servir 
de exemplo. 
O primeiro teve como tema motivador a música clássica, 
mais especificamente, As Quatro Estações (Vivaldi). Os 
alunos foram conduzidos na pesquisa a compreender 
o moderno e o tradicional presente na obra de Vivaldi, 
os movimentos e contrastes da música barroca, além de 
executar uma análise semiótica do soneto INVERNO, 
associando aos três movimentos - alegro non molto, largo 
e alegro. Após definirem o mapa estrutural, desenvol-
veram o mapa conceitual a partir de escolhas definidas 
por seu grupo. Os conceitos-geradores oriundos do mapa 
conceitual são transformados em imagens que ajudarão 
na definição de cor, forma, textura e estilo que serão uti-
lizados na criação do produto final. A maioria dos alunos 
envolvidos no projeto nunca haviam tido contato com 
a cultura da música clássica. A pesquisa, nesse sentido, 
mais que buscar apenas resultados os ajudou a mergulhar 
em universo novo e despertou em muitos o desejo de 
conhecimento, que legitima o papel do professor como 
mediador e o aluno como protagonista de seu próprio 
aprendizado. 
O segundo que selecionamos para exemplificar a proposta 
tem como tema motivador a Casa de grandes escritores 
nacionais e internacionais. Na aula de apresentação do 
tema foram indicados alguns nomes de destaque, tais 
como: Bernard Clavel, Fernando Pessoa, Miguel de Cer-
vantes, Sigmund Freud, Pablo Neruda, Isabel Allende, 
Paulo Coelho, Carlos Drumond de Andrade, Guimarães 
Rosa, Clarice Lispector, Levi Tolstoi, Manuel Bandeira, 
Ariano Suassuna, Virginia Woolf, Truman Capote, Marcel 
Proust, Jose Saramago, Shakespeare, J. K.Rowling, Niet-
zsche, Vitor Hugo, Jorge Amado, Agatha Christie, Anne 
Frank, Cora Coralina. Na aula de apresentação do tema 
Os alunos tiveram contato com a biografia de cada um 
destes mestres da literatura, bem como imagens externas 
de suas casas. Cada grupo teve a oportunidade de escolher 
o escritor que desejava trabalhar. Destas escolhas surgi-
ram interesses diversos como o despertar para a leitura e 
para a pesquisa de campo, como aconteceu com um grupo 
que consegui visitar e entrevistar Ariano Suassuna, para 
isto obedecendo todos os protocolos de uma pesquisa 
etnográfica, sob orientação da professora de pesquisa. 
O resultado deste processo tem enriquecido a formação 
acadêmica tanto no que diz respeito a proposta inicial que 
é a relação entre pesquisa e processo criativo, como no 
que diz respeito a ampliar o universo cultural dos alunos.
Atualmente, estamos a amadurecendo a ideia de trans-
formar essa experiência em algo a ser estendido ao 
ensino fundamental e médio. Entendemos que a moda 
e o design podem atuar como temas transversais en-
riquecendo o aprendizado de matemática, português, 
história, geografia entre outras áreas de conhecimento, 
ampliando a cultura e levando o pensamento projetual 
para a formação de adolescentes e jovens, bastando que 
haja uma adequação às diferentes faixas etárias. Afinal 
design e moda são atrativos a este grupo. É possível que 
a concretização desta proposta um tanto utópica possa, 
a longo prazo, concretizar aquilo que a legislação brasi-
leira já retificou: a moda como cultura. Também pode ser 
mais um passo no sentido de uma moda com identidade 
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nacional que não se atrele apenas ao exótico e folclórico e 
sim as raízes de nosso povo e ao que ele tem de melhor a 
alegria que lhes é alcançada pelas cores e formas de uma 
natureza exuberante e pela diversidade de sua gente que 
nos permite dizer sobre um pais multicultural. Talvez 
sejamos tão sonhadoras como nossos alunos que entram 
na faculdade com os olhares voltados para Paris. Talvez 
não nos seja permitido ver os frutos desse sonho, mas 
se não tivéssemos dado o primeiro passo na tentativa 
de realiza-los não seriamos educadoras no mais nobre 
sentido da palavra. Acreditamos e nos orgulhamos de 
nossa latinidade com o mesmo orgulho que temos de 
nossa nacionalidade brasileira. Acreditamos no talento 
e criatividade de nosso povo e, principalmente, acredita-
mos que não há superioridade entre os povos e sim uma 
história diferente, de culturas diferentes. E neste sentido, 
que estamos propondo este tema. Queremos ouvir nossos 
pares e construir coletivamente um conhecimento apli-
cável a realidade contemporânea.
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Introdução 
Este artigo se propõe a abordar, de maneira geral, a rele-
vância do conhecimento sobre processos de impressão 
relacionados com a produção gráfica de impressos em 
papel e na estamparia em tecidos. Consideramos que tal 
assunto seja relevante para o designer – principalmente 
para as subáreas “Design Gráfico”, “Design de Moda” 
e “Design de Superfície”, porém entendemos que seja 
também de interesse ao Design de Produto, de Interiores e 
todas as subáreas que lidam com a intervenção de tintas/
pigmentos sobre superfícies planas flexíveis.
O interesse em estabelecer metodologia de ensino que 
tangencie questões do Design Gráfico e do Design de 
Moda se deu justamente por nossa trajetória profissional 
como professores de cursos superiores de Design, atu-
ando em várias habilitações, mas, sobretudo, por nossa 
formação acadêmica originária: somos três bacharéis em 
Desenho Industrial. Contextualizando, há quase vinte 
anos, quando estávamos do outro lado da equação, como 
graduandos em cursos de Desenho Industrial, o ensino de 
Design de Moda no Brasil ainda não constava como uma 
das habilitações possíveis nas graduações em Design. As-
sim, para atuar em Moda –mais precisamente no ensino 
de Moda– tivemos que aprender na prática, comparando 
os processos de impressão em papel e tecido ao longo de 
nossa trajetória profissional e, posteriormente, transpon-
do para bases acadêmicas. Por este motivo apresentamos 
um artigo com a finalidade de organizar os conhecimentos 
básicos no que diz respeito à definição de materiais e 
processos de produção para esses suportes. Além disso, 
como “objetivo consequente”, pretendemos oferecer um 
guia para professores e alunos para que boas ideias não 
sejam descartadas (ou completamente ignoradas!) por 

falta de conhecimento técnico, ou de metodologia prática 
para o ensino destes mesmos conteúdos.
Ainda que o escopo abordado neste artigo de restrinja a 
produção gráfica e de estampas, é importante salientar 
que dadas às circunstâncias atuais de nivelação técnica 
dos produtores, é cada vez mais premente que designers 
e estudantes trabalhem os atributos intangíveis de seus 
projetos visando a não massificação. 

Contextualização
Mais do que a produção, a reprodução tem sido uma ne-
cessidade constante do homem há muito tempo. Os escri-
bas, por exemplo, a título de ilustração e contextualização 
histórica, eram pessoas que escreviam manualmente os 
livros (manu scriptum quer dizer escrito à mão, isto é, 
manuscrito), em um processo moroso e passível de muitas 
variações ao compararmos dois exemplares escritos por 
pessoas diferentes. Para compreender como ocorria, o 
bibliófilo José Mindlin (1999) nos conta:

Sabemos que a característica, tanto do papel como 
do pergaminho, é que todas as mensagens eram úni-
cas. Assim sendo, todos os exemplares de obras que 
a Idade Média conseguiu trazer da Antiguidade Clás-
sica circulavam em exemplares únicos. Daí existirem 
muitas variações de texto, que proporcionavam aos 
filósofos e aos cientistas possibilidades intermináveis 
de discussões (pp. 45-46).

Até que em 1455, Gutenberg (1400-1468) inventa a im-
pressão com tipos móveis (tipografia) cuja grande vanta-
gem foi permitir uma impressão mais ágil em comparação 
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ao tempo que o escriba levaria para escrever o livro, e com 
menos erros (Heitlinger, 2006, p. 57), e a possibilidade 
de reproduzir em escala o que se pretendia comunicar. 
Historicamente este feito foi um “divisor de águas” na 
impressão de texto sobre papel que possibilitou não só 
a ampliação do acesso aos livros –e à educação, conse-
quentemente–, mas também o surgimento de grande parte 
das tecnologias que citaremos ao longo desse artigo. O 
diferencial do invento de Gutenberg foi a possibilidade de 
compor letra a letra (tipos móveis) o texto de uma página. 
E, após a impressão, os mesmos caracteres –conjunto de 
letras, algarismos, sinais de pontuação, símbolo, espaço 
(Clair & Busic-Snyder, 2006)– serviriam para compor uma 
próxima página. Antes do invento de Gutenberg, a im-
pressão seriada sobre papel era possível graças à técnica 
que empregava matriz relevográfica, como a xilogravura 
(gravação em madeira). Neste caso, páginas inteiras 
eram esculpidas em placas de madeira. Nos blockbooks, 
como define Mindlin (1999, p. 46), a impressão não era 
tão nítida como a com tipos móveis de metal (chumbo) 
de Gutenberg e cada matriz era única (e praticamente 
imutável), esculpida em um bloco de madeira.
Já em relação aos suportes têxteis, pode-se considerar que 
a principal evolução tecnológica que permitiu a impres-
são seriada foi a chegada da serigrafia ou silkscreen ao 
ocidente no final do século XIX e a seu reconhecimento 
como tecnologia com potencial industrial na década 
de 1920. A serigrafia surgiu no Oriente, porém fontes 
diversas não conseguem precisar nem a sua origem ou 
datação – varia entre 1639 e 1854, surgindo ou no Japão 
ou na China. 
Achamos importante salientar que também existiam 
outras técnicas destinadas à estamparia/impressão e tin-
gimento de tecidos, como: o batique, o tie dye e o estêncil; 
e o carimbo (equivalente à xilogravura, no caso do papel) 
(Schoeser, 2004; Storey, 1974). Porém, neste panorama 
inicial abordaremos a serigrafia, por ser uma técnica 
muito usada tanto na área gráfica como na área têxtil.
Originalmente o processo de serigrafia é uma variação 
da impressão por molde vazado, porém a inovação no 
processo se deu por utilizar telas feitas com fios de seda 
ou de cabelo, onde um desenho é aplicado e “isolado” por 
uma máscara, que nesse início costumava ser feita com 
cera de abelha. Mantendo-se sem muitas mudanças ao 
longo de séculos, o processo de impressão se dá quando 
essa tela é colocada sobre o tecido (ou qualquer suporte 
que se queira estampar) e uma camada de tinta é “vazada” 
através dela pela pressão de um rolo ou puxador.
Porém, a técnica se transformou em tecnologia com a 
sua chegada ao ocidente, no final do século XIX, tendo 
suas primeiras patentes industriais registradas na Ingla-
terra (1907 - impressão em móveis de madeira) e nos 
Estados Unidos (1915 - impressão em papel e tecido), o 
que possibilitou seu uso para impressão em larga escala 
nos mais diversos tipos de superfícies. Como inovação, 
a tela –agora “matriz serigráfica”– passa a ser fabricada 
com fios sintéticos –poliéster e nylon são os mais co-
muns–, é esticada sobre um bastidor (também chamado 
de “quadro”, dai a origem do nome pelo qual a técnica 
também é conhecida no Brasil), que pode ser de madeira 
ou metal, geralmente alumínio, por causa do peso menor 
que essa matriz resulta.

Em tempo, a serigrafia pode ser uma impressão tanto para 
papel como para tecido. Porém, a tipografia, somente 
imprime papel. Entender isto é fácil, pois os substratos 
possuem superfícies diferentes, até porque o papel é mais 
liso em relação ao tecido, que é mais poroso. Além do que 
o papel, apesar de rasgar, não distorce com facilidade. 
O mesmo não acontece como os tecidos, que por serem 
formados de trama e urdume, distorcem com facilidade, 
sobretudo em contato com a humidade da tinta, sendo 
por isso necessário a fixação dos mesmos na base (mesa, 
esteira ou cilindro) de impressão de estampas. Como 
exemplifica a pesquisadora brasileira Luz Garcia Neira:

A especificidade dessas técnicas não permitiu que se 
alcançassem diferentes formas de mecanização e/ou 
de automação para todas elas, ao contrário. Enquan-
to o batique, o tie dye e o estêncil mantiveram sua 
aura artesanal e/ou artística, a técnica do carimbo, 
mostrando-se como a mais apropriada de todas aos 
meios de produção em massa, foi adaptada a diferen-
tes tecnologias e equipamentos mecanizados (cilín-
dricos ou planos) em suas versões alto e baixo relevo 
(Neira, 2012). 

Por causa disso, é importante destacar que a produção de 
originais (desenhos e/ou layouts) para as matrizes rele-
vográfricas sempre esteve intrinsecamente comprometida 
com as tecnologias de gravação e limitações das técnicas, 
inclusive depois da passagem para tecnologias mecani-
zadas, propiciando séculos de linguagem gráfica própria, 
seja em impressos editoriais (cartazes, folhetos, livros, 
jornais etc.), seja na impressão de estampas e padronagens.
Com a evolução tecnológica a partir dos dois marcos tec-
nológicos citados acima, novas possibilidades de impres-
são surgiram para ambos os substratos –papel e tecido–, 
como falaremos de modo geral ao longo desse trabalho, 
implicando não apenas no surgimento de novos mate-
riais, novas técnicas e novas mídias, mas possibilitando 
aos designers também a proposição de novas linguagens 
e visualidades, a partir de novas possibilidades criativas. 
Uma vez apresentado o panorama contextual, ajustare-
mos o foco deste artigo, mostrando o necessário, em se 
tratando de processos de impressão, para a execução de 
um bom projeto em design, já que entendemos que um 
designer que domina o básico consegue ir além. Temos 
consciência de que não abordaremos todas as possibili-
dades de impressão, nem todas as superfícies possíveis, 
que comportam esse tipo de intervenção – considerando 
“superfícies” como um conceito mais amplo, podendo 
ser tanto materiais flexíveis: tecidos, papéis, borrachas, 
polímeros, entre outros, quanto rígidos: cerâmica, vidro, 
metal, madeira, polímero etc.

Pensando as superfícies e os substratos
Os pesquisadores da UNESP Ricardo Rinaldi e Marizilda 
Menezes (2010), falam das vantagens de se pensar nas 
superfícies dos produtos industrializados de forma autô-
noma, como mais um dos elementos projetuais a agregar 
funções e valores diversos ao produto. Para os autores, 
superfícies bem resolvidas tecnicamente na sua relação 
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substrato/matéria-prima versus projeto gráfico melhoram 
a identidade dos produtos, reforçam a função estética 
e promovem melhor aceitação junto aos usuários –seja 
em coleções editoriais, embalagens, mídias eletrônicas, 
vestuário, acessórios entre outros e até objetos de uso 
cotidiano, como utensílios, mobiliário e ferramentas–, 
“principalmente nos produtos de uso individual, onde 
o consumidor procura uma identificação personalizada” 
(Rinaldi & Menezes, 2010).
A superfície é o primeiro contato que o usuário tem com 
o artefato, e é através desse caráter interativo, por meio 
das trocas entre homem e objeto, que se permite produzir 
novos significados, usos e funções para o artefato. Dessa 
maneira o projeto de uma superfície desenvolve-se em 
uma troca de significados com o usuário, configurando-se 
como um elemento comunicativo primordial do produto. 
Para a Doutora da UFRGS Evelise Rüthschilling (2008, 
p. 63), no design de superfície as soluções estéticas 
surgem de uma herança cultural, muitas vezes baseadas 
na natureza ou em reincidências da estética tradicional, 
somando signos e símbolos reeditados constantemente. 
Dessa maneira essas soluções podem poluir com ideias 
já apresentadas anteriormente ou então oxigenam o am-
biente social com novas criações.
Entendemos que não só a técnica ou a tecnologia utilizada 
na elaboração do original e sua impressão final condi-
cionam os resultados alcançados. Também o suporte 
que veicula a imagem é, na grande maioria das vezes, 
um fator que acaba por direcionar o trabalho de criação 
dos designers – assim como de outros profissionais 
“configuradores”, como arquitetos, artistas plásticos, 
engenheiros e mesmo artesãos. O sistema de leitura visual 
resultante é algo que faz parte do projeto e não pode ser 
desconsiderado. Porém, deixaremos esse assunto para 
um futuro artigo. 
Nunca antes na história da configuração de objetos e de 
sistemas de comunicação visual o designer teve, como 
tem contemporaneamente, a possibilidade de trabalhar 
com diversos tipos de processos de fabricação e com 
as matérias-primas e materiais tão variados, podendo 
resultar em possíveis inovações. Dischinger in Rinaldi 
(2013, p. 66) esclarece que “o designer deve conhecer 
quais aspectos dos materiais provocam as leituras sub-
jetivas nos consumidores”, uma vez que “os materiais 
podem ser utilizados por designers na construção dos 
significados propostos para os grupos de consumo que se 
deseja atingir para realizar a transmissão desses [mesmos] 
significados”. Por extensão, podemos afirmar o mesmo em 
relação à técnica e à tecnologia empregadas na execução 
do produto. E o autor continua:

O acabamento da superfície está relacionado aos 
processos dos quais este se origina e que por meio 
da mecânica envolvida na execução e finalização de 
uma superfície (...). Cada processo de fabricação está 
conectado com a variação da forma do produto, que 
pode ser feito usando aquele processo, sendo então a 
complexidade da forma que definirá o tipo de proces-
so de fabricação exequível (idem, p. 67).

Ou seja, ainda que saibam (ou sejam constantemente 
lembrados) que o resultado de um projeto de design 

depende muito na seleção de materiais e escolha de 
tecnologias de impressão, é comum a dúvida de desig-
ners –e estudantes de design– na hora de definir essas 
escolhas. Gomes Filho (2006) lembra que isso ocorre 
seja pelo desconhecimento dos mesmos, seja também 
pela existência de muitas opções que podem compor 
um determinado produto, devido à enorme abrangência 
técnica, científica e tecnológica existente. Somando 
vozes, Baxter (2000) lembra o quanto é importante que 
esses materiais, processos e acabamentos sejam pensados 
ainda no estágio do processo criativo e especificados no 
início da configuração do produto.
Nos dias de hoje, é indispensável reconhecer que o 
universo dos recursos digitais enriquece o trabalho. Por 
vezes todas as etapas do processo podem ser digitais. 
Por exemplo, quando as imagens empregadas no layout 
são geradas por digitalização (com scanner) de imagens 
previamente impressas, ou por fotografia digital e, pos-
teriormente, todas as etapas subsequentes permanecem 
em meio digital até sua impressão ou estamparia. Mas 
vale lembrar que é também possível empregar e valorizar 
o traço gestual e os meios analógicos. Claro que também 
podemos dizer que os desenhos executados em mídias 
digitais também são feitos à mão, seja com a utilização 
de mouse ou caneta do tablet, mas mesmo quando se 
empregam softwares e efeitos para simular a o desenho 
manual, ele mantém as características do meio em foi 
gerado, ou seja, do meio digital. Torna-se assim necessário 
deter conhecimento abrangente a respeito das ferramen-
tas e softwares existentes, sejam estes digitais ou não, a 
fim de adquirir/buscar referências visuais para compor, 
enriquecer e diferenciar o processo de criação. 
A seguir, apresentaremos alguns dos principais processos 
de impressão juntamente com suas possibilidades de 
utilização para tecidos e papéis. Ressaltando que é im-
portante explicar ao aluno que são máquinas específicas 
para cada substrato, para isso elencamos as variáveis que 
precisam ser definidas nos projetos que empregam cada 
um dos processos.

1. Serigrafia por quadro / silkscreen (processo 
permeográfico)
Umas das vantagens da impressão por serigrafia tanto 
para papéis como para tecidos é a possibilidade de em-
pregar uma grande diversidade de tintas especiais, que 
podem ter aparência metalizada ou fosca, que produzem 
relevo ou texturas etc. Sendo possível ainda imprimir 
ou estampar em qualquer cor de substrato, pois a tinta 
pode ter cobertura, ou seja ser opaca e cobrir a cor do 
substrato. Este processo imprime por permeabilidade. É 
necessária o emprego de uma matriz plana para cada cor 
da impressão ou estampa. Essa matriz é permeável, em 
tela de nylon ou poliéster. A pasta de estampar é forçada 
a passar pelos furos da matriz. Onde a pasta não pode 
passar os furos estão bloqueados.

1.1. Substrato: Papel

• Cor do papel: Qualquer;
• Quantidade de cores para impressão: Livre nos pro-
cessos manuais, pois é permitido fazer quantas matrizes 
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forem necessárias. Quanto maior o número de matrizes, 
maior o custo e maior fica a dificuldade de registro. Nos 
processos mecanizados, normalmente existe um limite 
de telas que a máquina comporta, portanto, a quantidade 
máxima de cores depende do equipamento. A impressão 
pode ser por Policromia, que utiliza as cores pigmento 
cian/ciano, magenta, yellow/amarelo e preto/black – 
CMYK, primárias do sistema subtrativo. Este tem espaço 
de cores limitado, diferente do sistema de cor sólida, 
que por produzir os tons a partir de diversos pigmentos 
podem gerar cores especiais como as metálicas ou fluo-
rescentes. O fabricante mais usado no Brasil é o Pantone, 
que tem um catálogo de tonalidades de cores identificadas 
por códigos específicos. Logo, um mesmo impresso pode 
combinar CMYK com cores sólidas. 
• Formato da peça: Indicar o formato final para peças 
sem dobras como cartazes, cartões ou postais já as con-
siderando refiladas. E, indicar formato aberto e formato 
fechado para peças com dobras como folders ou catálogos. 

1.2. Substrato: Tecido

1.2.1. Tipo de estampa: localizada

• Tipo de tecido: Qualquer;
• Cor tecido: Qualquer. Para os tecidos de fundo escuro 
é preciso especificar que a tinta é de cobertura;
• Quantidade de cores para impressão: Livre nos pro-
cessos manuais, pois é permitido fazer quantas matrizes 
forem necessárias. Quanto maior o número de matrizes, 
maior o custo e maior fica a dificuldade de registro. 
Como no caso do tecido, nos processos mecanizados, 
normalmente existe um limite de telas que a máquina 
comporta, ou seja, aqui também a quantidade máxima de 
cores vai depender do equipamento. A impressão aqui 
também pode ser por Policromia CMYK, cor sólida, ou 
ambos, sendo necessário especificar. 
• Formato da estampa: É necessário especificar medida 
de largura e altura; 
• Peça: Especificar qual é a peça e informar de vai ser 
estampada na peça fechada ou aberta;
• Localização: Identificar por meio de um desenho técnico 
o posicionamento da estampa na peça.

1.2.2 Tipo de estampa: corrida

• Tipo de tecido: Qualquer;
• Cor tecido: Qualquer. Para os tecidos de fundo escuro 
é preciso especificar que a tinta é de cobertura;
• Quantidade de cores para impressão: Livre nos pro-
cessos manuais, pois é permitido fazer quantas matrizes 
forem necessárias. Quanto maior o número de matrizes, 
maior o custo e maior fica a dificuldade de registro. Nos 
processos mecanizados, normalmente existe um limite 
de telas que a máquina comporta. Portanto, a quantidade 
máxima de cores depende do equipamento. A impressão 
aqui também pode ser por Policromia CMYK, cor sólida, 
ou ambos, sendo necessário especificar.
• Formato da estampa: Especificar medida de largura e 
altura;
• Repetição: Este item substitui o item “Formato da Es-
tampa” e diz respeito ao formato da repetição, que é o 

mesmo que repeat, em inglês ou rapport, em francês. Diz 
respeito ao módulo ou unidade básica da padronagem. 
Sua repetição de acordo com um sistema constante ao 
longo da largura e comprimento gera o padrão. 
É necessário informar a medida de comprimento e lar-
gura, que deve ser proporcional à matriz, ou seja, a tela 
plana. Lembrando que a largura da tela desse ser dimen-
sionada de acordo com a largura do tecido (que pode 
variar), ou de acordo com limitações do processo. Se o 
processo for manual, a largura da tela dependa da largura 
da mesa e se o processo for automatizado, depende da 
medida da impressora. 
• Sistema de repetição: É a ordenação constante que 
determina o deslocamento e repetição do módulo pela 
superfície bidimensional, gerando assim, o padrão 
uniforme. Existe uma grande variedade de sistemas 
de repetição. Podem ser alinhados ou não, gerados por 
rotação, reflexão, translação etc. Pode ser linear, salto, 
meio-salto, entre outros. 

Obs: Os itens, localização, formato e peça não se aplicam 
na estampa corrida.

2. Serigrafia Rotativa (processo permeográfico)
Aqui a matriz, ao invés de ser plana é cilíndrica, con-
feccionada em metal (ao invés de tecido), como o níquel 
composto. Também imprime por permeabilidade, com a 
diferença que este processo é muito mais veloz do que o 
que emprega matrizes planas, pois é contínuo.

2.1. Substrato: Papel
Ainda pouco utilizada para papel, mas vem se desenvol-
vendo. Imprimi bobinas ou folhas de papel. Pode estar 
associada com outros processos como o offset. Ideal para 
grandes quantidades e qualidade elevada, pois possibilita 
as diferenciações que a tintas de serigrafia oferecem.

• Cor do papel: Qualquer;
• Quantidade de cores para impressão: O número máxi-
mo de cores depende da quantidade de cilindros que o 
equipamento comporta. A impressão pode ser por Poli-
cromia CMYK, cor sólida, ou ambos, sendo necessário 
especificar. 
• Formato da peça: Indicar o formato final para peças 
sem dobras como cartazes, cartões ou postais já as con-
siderando refiladas. E, indicar formato aberto e formato 
fechado para peças com dobras como folders ou catálogos. 

2.2. Substrato: Tecido

2.2.1. Tipo de estampa: localizada
A característica deste processo é a velocidade. Este pro-
cesso só é utilizado para estampas localizadas quando 
estas são produzidas em grande quantidade, pois são 
impressas no rolo de tecido completo que posteriormente 
é recortado de acordo com a peça. Por exemplo, para 
imprimir fronhas de jogos de cama, ou bandeiras de pa-
íses e estados. Em geral, a peça tem área retangular para 
melhor aproveitamento. As especificações são as mesmas 
do tipo corrida, abaixo.
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2.2.2. Tipo de estampa: corrida

• Tipo de tecido: Qualquer;
• Cor tecido: Aceita tecidos brancos ou claros, isto por-
que este processo não aceita tinta de cobertura, que por 
ser mais viscosa, entupiria o cilindro. Quando se deseja 
fundo escuro, é comum a impressão da cor de fundo, 
deixando os motivos vazados.
• Quantidade de cores para impressão: A quantidade 
máxima de cores depende do número de cilindros que 
a máquina comporta. A impressão pode ser por Poli-
cromia CMYK, cor sólida, ou ambos, sendo necessário 
especificar.
• Repetição: Este item substitui o item “Formato da Es-
tampa” e diz respeito ao formato do rapport ou repetição. 
Informar a medida de comprimento e largura, que deve 
ser proporcional à matriz, ou seja, ao cilindro. Lembrando 
que a largura e a medida de circunferência do cilindro 
dependem do equipamento. 
• Sistema de repetição: Pode ser linear, salto, meio-salto, 
entre outros.

Obs: Os itens, localização, formato e peça não se aplicam 
na estampa corrida. 

3. Offset (processo planográfico)
Método de impressão indireta que utiliza como matriz 
plana uma chapa de metal flexível na qual está gravado o 
que será impresso. Esta chapa envolve um dos cilindros. 
Este é entintado e transfere sua tinta para a blanqueta (ci-
lindro emborrachado) que por sua vez imprime o papel. 
Dependendo do equipamento pode ser alimentada por 
folhas (tiragens médias e pequenas) ou bobinas de papel 
(grandes tiragens). 

3.1. Substrato: Papel

• Cor do papel: Branco ou de cor clara (pois a impressão 
por retícula precisa da base clara para formação ótica 
das cores);
• Quantidade de cores para cada lado do papel: Especifi-
car cada face. Exemplo: 4/4 indica quatro cores de cada 
lado do papel, ou seja, CMYK de um lado e CMYK de 
outro. Já, se estiver especificado 4/1 indica que há quatro 
cores CMYK na parte da frente e uma cor (qualquer) no 
verso. O último exemplo é 4/0, que informa que apenas 
a frente foi impressa em policromia. Este último exemplo 
é muito comum em cartazes. O importante, neste caso, é 
saber ler que há cores na frente e cores no verso que irá 
variar de projeto para projeto.
• Cores: A impressão pode ser por Policromia CMYK, cor 
sólida, ou ambos, sendo necessário especificar. Cada cor 
a ser impressa corresponde a um módulo da máquina 
de offset, conhecido como castelo. Uma máquina pode 
possuir um ou mais castelos. Por exemplo, uma máquina 
com seis castelos pode imprimir CMYK, mais uma cor 
sólida. Sendo que o sexto castelo pode aplicar um verniz, 
conhecido como verniz de máquina.
• Formato da peça aberta e fechada: Para peças com 
dobras como folders ou catálogos; 
(ou)

• Formato da peça: Indicar o formato final para peças sem 
dobras como cartazes, cartões ou postais já as consideran-
do refiladas. E, indicar formato aberto e formato fechado 
para peças com dobras como folders ou catálogos.;
• Revestimento e/ou verniz: Inclui plastificação, lami-
nações fosca, soft touch, texturizada ou brilho (localizada 
ou total), e vernizes brilho ou texturizado (localizada ou 
total); Especificar. É possível a combinação entre elas. 
Por exemplo: laminação total com verniz localizado. No 
caso de verniz localizado, é preciso preparar a arte ou 
máscara do verniz. Especificar;
• Acabamento: Diz respeito ao refile (corte reto ou diferen-
ciado), perfuração, dobra e vinco. Para se conseguir um 
acabamento diferenciado é possível construir e empregar 
uma faca especial que pode cortar, perfurar e vincar ao 
mesmo tempo. 

3.2. Substrato: Tecido
Não se aplica, pois como já foi dito, o tecido precisa estar 
colado à base de impressão (mesa ou esteira) para não 
deformar ao longo do processo, o que faria o registro de 
cores sair errado. A principal característica da impressão 
offset é que o substrato entra na máquina e passa por uma 
série de cilindros, por onde vai recebendo a impressão. 
Além disso, a impressão offset trabalha com detalhes 
muito delicados e o tecido, neste sentido, costuma ser 
mais “bruto” que o papel e a impressão não é tão precisa. 

4. Sublimação / Dye Sublimation (processo digital)
Embora se utilize da mesma nomenclatura, o processo para 
papel se diferencia um pouco do processo para tecidos.

4.1. Substrato: Papel
Proporciona alta resolução e qualidade. Utiliza tintas 
sólidas que entram em difusão e são transferidas para o 
suporte/papel por pressão e ou/temperatura.

• Cor do papel: Branco ou de cor clara (pois a impressão 
por retícula precisa da base clara para formação ótica 
das cores);
• Cores: Emprega Policromia (CMYK);
• Formato da peça: Não é indicado o uso de dobras, pois 
a impressão pode quebrar nos vincos. Portanto, se indica 
apenas refile;
• Acabamento: Diz respeito ao refile (corte reto ou diferen-
ciado), perfuração, dobra e vinco. Para se conseguir um 
acabamento diferenciado é possível construir e empregar 
uma faca especial que pode cortar, perfurar e vincar ao 
mesmo tempo.

4.2. Substrato: Tecido
Quando o substrato é um tecido, o processo se diferen-
cia um pouco do anterior. Em um primeiro momento 
se imprime o papel especial por Policromia, com tinta 
sublimática. Esta tinta, posteriormente é transferida do 
papel para o tecido, por pressão e calor.

4.2.1. Tipo de estampa: localizada

• Tipo de tecido: Aceita tecidos que sejam compostos 
100% em poliéster ou que tenham poliéster na sua com-
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posição. Quanto maior a porcentagem de poliéster mais 
intensa e vibrante fica a cor;
• Cor tecido: Aceita preferencialmente tecidos brancos ou 
de tonalidade clara. Para imprimir em fundo escuro, exis-
te o papel transfer com uma tinta de “reserva”, um fundo 
branco. Ao entrar em contato com calor e pressão, ocorre 
a transferência da área branca, junto à arte impressa. Este 
recurso confere certa rigidez e toque à área impressa.
• Quantidade de cores para impressão: Aceita somente 
Policromia CMYK, com tinta especial sublimática. 
• Formato da estampa: Especificar a medida de largura 
e altura;
• Peça: Pode ser fechada ou aberta, dependendo do tipo 
da prensa;
• Localização: Identificar por meio de um desenho técnico 
o posicionamento da estampa na peça.

4.2.2. Tipo de estampa: corrida

• Tipo de tecido: Aceita tecidos que sejam compostos 
100% em poliéster ou que tenham uma porcentagem de 
poliéster. Quanto maior a porcentagem de poliéster mais 
vibrantes ficam as cores;
• Cor tecido: Não aceitam tecido escuro como base. O 
tecido tem que ser branco ou de tonalidade clara;
• Quantidade de cores para impressão: Aceita somente 
Policromia CMYK; 
• Repetição: Especificar a medida de largura e altura;
• Sistema de repetição: Pode ser linear, salto, meio-salto, 
entre outros.

5. Jato de Tinta (processo digital)

5.1. Substrato: Papel
Empregada tanto para pequenas tiragens –este processo é 
muito comum nas impressoras pessoais– como também 
para grandes formatos, pois, dependendo do equipamen-
to, pode ser alimentada por folhas ou bobinas de papel ou 
lona imprimindo por metro. É muito comum ser usado 
para a confecção de banners. 

• Cor do papel: Branco ou de cor clara (pois a impressão 
por retícula precisa da base clara para formação ótica 
das cores);
• Cores: Imprime por Policromia CMYK; 
• Formato da peça: Indicar o formato final para peças 
sem dobras como cartazes, cartões ou postais já as con-
siderando refiladas. E, indicar formato aberto e formato 
fechado para peças com dobras como folders ou catálogos. 

5.2. Substrato: Tecido

5.2.1. Tipo de estampa: localizada

• Tipo de tecido: Aceita qualquer tipo de tecido, pois 
geralmente as impressoras desse tipo possuem duas 
cabeças de impressão: uma para tecidos 100% sintéticas 
para tecidos que possuem algodão (pelo menos 50%) na 
sua composição; 

• Cor tecido: Já existe tecnologia no mercado para im-
pressão sobre qualquer cor de tecido, inclusive com 
base escura; 
• Quantidade de cores para impressão: Aceita somente 
Policromia, na maioria das vezes em 4 cores (CMYK). 
No entanto, para expandir o espaço de cor, existem 
impressoras que utilizam 6 (hexacrome) para formar a 
policromia, e outras que trabalham com 8 cabeças de 
impressão, principalmente as que imprimem em tecido 
escuro pois, nesse caso, é impressa uma base em branco 
antes da imagem colorida. Para auxiliar o técnico da es-
tamparia na conferência de cores, se for imagem a traço 
(cor chapada), é recomendado indicar valor CMYK de 
cada área. Agora, se for tom contínuo (fotografia): não 
precisa cartela de cor, pois a imagem é gerada por mapa 
de pontos (bitmap);
• Formato da arte: Especificar medida de largura e altura;
• Peça: Pode ser fechada ou aberta;
• Localização: Identificar por meio de um desenho técnico 
o posicionamento da estampa na peça.

5.2.2. Tipo de estampa: corrida

• Tipo de tecido: Aceita qualquer tipo de tecido, pois ge-
ralmente as impressoras desse tipo possuem duas cabeças 
de impressão: uma para tecidos 100% sintéticos e outra 
para tecidos compostos por pelo menos 50%de algodão;
• Cor tecido: Diferentes das impressoras digitais para 
estampa localizada e/ou peças fechadas, nas estampa 
corrida o ideal é não utilizar tecido escuro como base, o 
tecido tem que ser branco ou de tonalidade clara;
• Quantidade de cores para impressão: Aceita somente 
Policromia (CMYK). Se for tom contínuo (fotografia): não 
precisa cartela de cor, pois a imagem é gerada por mapa 
de pontos (bitmap). Agora, se for imagem a traço (cor 
chapada), é recomendado indicar valor CMYK de cada 
área para auxiliar o técnico da estamparia na conferência 
de cores. Neste caso confira a cor pela escala impressa 
na borda (slug area);
• Repetição: Informar medida de comprimento e largura. 
Sendo importante levar em consideração que o compri-
mento é livre pois este processo não utiliza matriz;
• Sistema de repetição: Pode ser linear, salto, meio-salto, 
entre outros.

Considerações finais
A relevância desta comunicação está em apresentar um 
apanhado de informações, a maioria de ordem técnica, 
para simplificar o cenário identificado, uma vez que apre-
senta possibilidade de aplicação direta, seja por parte do 
aluno, futuro profissional de Design, seja por parte dos 
professores que atuam em disciplinas de projeto, uma 
vez que acreditamos que ao mostrar para nosso aluno o 
que é preciso saber sobre os principais processos de im-
pressão atuais, ele terá condições de ter mais autonomia 
para aprofundar, partindo desse apanhado, e buscar os 
conhecimentos necessários para a aplicação de técnicas 
vindouras em seus projetos futuros já como profissionais 
da área. Ou seja, estarão aptos a saber que informações 
precisam buscar para garantir a qualidade da produção 



223Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

de seus projetos, mesmo quando estes forem de caráter 
híbrido, algo muito comum na atuação profissional. 
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Resumen: Presentamos una propuesta metodológica de enseñanza 

para materias de Proyecto en Carreras de diseño, acerca de las posi-

bilidades de impresión en superficies planas flexibles, con foco en 

papeles tejidos. La motivación surgió en nuestras actuaciones como 

docentes, al ver que buenas ideas eran descartadas por los futuros 

diseñadores por ignorar las posibilidades técnicas que las soluciones 

proyectuales necesitaban. 

En este sentido, hacemos un llamado de atención sobre la impor-

tancia de los procedimientos de pre-impresión del área gráfica y 

de estampado –principalmente en la orientación de los Proyectos 

de Conclusión de Carrera, en las diversas habilitaciones para la 

formación en Diseño– con el fin de ayudar al alumno a hacer que su 

prototipo (producto) corresponda al diseño de proyecto. 

Palabras clave: Diseño - Superficie - Metodología - Proyecto - Produc-

ción gráfica - Estampado - Pre-impresión - Tejido - Papel.

Abstract: We present a methodological proposal of teaching for 

Project subjects in Design careers, about the possibilities of printing 

on flexible flat surfaces, focusing on woven papers. The motivation 

arose in our actions as teachers, seeing that good ideas were discarded 

by future designers for ignoring the technical possibilities that the 

project solutions needed.

In this regard, we call attention to the importance of procedures for 

pre-print graphic area and print –mainly in the orientation of the 

Draft Conclusions Career in the various authorizations for training 

in design– with to help the student to make his prototype (product) 

correspond to the project design.

Keywords: Design - Surface - Methodology - Project - Graphic produc-

tion - Stamping - Pre-printing - Tissue - Paper.

(*) Gisela Pinheiro Monteiro. Doutoranda e Mestre em Design na 

linha de História do Design Brasileiro pela ESDI/UERJ. Graduada 

pela mesma instituição com habilitação para Programação Visual 

e Projeto de Produto. Técnica em Design Gráfico pelo SENAI Artes 

Gráficas do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Desenho 

Industrial, com ênfase em Programação Visual, atuando princi-

palmente em projetos gráficos (identidade visual, design gráfico, 

design editorial, sinalização, uniformes e ilustração). Atualmente é 

professora de Design do Bacharelado em Design de Moda e Design 

de Superfície no SENAI-CETIQT e professora da Graduação Tecno-

lógica em Design Gráfico do SENAC-Rio. Priscila Andrade. Mestre 



224    Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032

XVI Semana Internacional de Diseño en Palermo 2021   

em Design pela PUC-Rio, com dissertação sobre o trabalho de Zuzu 

Angel. Especialista em História da Arte e Arquitetura do Brasil pela 

PUC-Rio. Bacharel em Desenho Industrial pela Escola Superior de 

Desenho Industrial - ESDI e bacharel em Moda pela Universidade 

Veiga de Almeida - UVA. Atualmente, ministra a disciplina Gráfica e 

colaboradora em Projeto de Moda e Projeto de Comunicação Visual, 

na PUC-Rio. Também ministra a disciplina Linguagem Multimídia 

na Pós-graduação em Produção de Moda, na UVA. Além disso, é 

sócia da Zellig, estúdio que desenvolve trabalhos em Design Gráfico 

e de Moda. Sérgio Sudsilowsky. Possui graduação em Desenho 

Industrial pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB, 1998) e 

mestrado em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-Rio, 2003), onde também realiza tese de doutoramento 

no Departamento de Artes e Design. Atuou como Coordenador dos 

Bacharelados em Design de Moda e Design de Superfície da Facul-

dade SENAI CETIQT (RJ) por 5 anos, onde também era professor e 

orientador na graduação e na pós-graduação. Atualmente é professor 

e orientador em cursos de pós-graduação PUC-Rio e Instituto Europeo 

di Design (RJ) e professor nos cursos de Design Gráfico e Publicidade 

e Propaganda da UNIGRANRIO. 

Jeans: beneficiamentos sustentáveis
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Resumo: Esse artigo tem como objetivo expor soluções sustentáveis na área de beneficiamentos têxteis na produção 
de jeans no Brasil. O trabalho é resultado de um projeto de conclusão do curso de Design de Moda, como solução 
apresenta uma coleção jeanswear verão 2015/2016, para mulheres joviais que buscam conforto e praticidade no dia 
a dia. Após pesquisas de campo e bibliográfica sobre beneficiamentos para o jeans, foram sugeridos processos que 
mais se adequassem à proposta da sustentabilidade, como também foi realizada uma análise comparativa desses 
beneficiamentos em relação aos tradicionais, assim foi projetada a coleção com menos dano ao meio ambiente.

Palavras chave: Design de Moda - Sustentabilidade - Jeans - Modo de produção - Coleção.
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Introdução
Este artigo é de fruto do resultado do Projeto de Conclu-
são em Design de Moda da faculdade SENA CETIQT, 
Rio de Janeiro, Brasil. Tem como objeto de estudo os 
beneficiamentos sustentáveis na produção de vestuário 
jeanswear e como objetivo identificar os diferentes tipos 
de beneficiamentos e acabamentos que podem ser feitos 
de forma sustentável e, assim aplicá-los em um mix de 
produtos feitos a partir do material têxtil jeans. 
Para iniciar esse estudo, tomou-se como base a pesquisa 
de campo realizada em uma fábrica de jeans, localizada 
na cidade de Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Nela 
foi possível compreender todo o processo de produção 
de uma peça em jeans, desde a escolha do design, até sua 
embalação. Essa pesquisa foi fundamental para entendi-
mento de toda a cadeia produtiva do jeans, percebendo a 
importância da escolha do tecido que implicará em quais 
beneficiamentos poderão ser usados mais tarde e depois 
nas etapas de produção para se chegar no beneficiamen-
to escolhido. Por isso a escolha por estudar a área dos 
beneficiamentos sustentáveis.
A partir da pesquisa citada acima sobre o jeans, o objeto 
de estudo foi escolhido pelo simples fato da sustentabi-
lidade, estar tão presente nos dias atuais, conectando os 
temas, jeans e sustentabilidade. O tema da sustentabilida-
de está tão presente no mundo atual, que ganha cada vez 

mais espaço nos debates e congressos pelo mundo, em 
todos os segmentos. Na Moda ganha destaque em eventos 
específicos pelo mundo, onde se estuda novas soluções 
na cadeia produtiva e materiais primas. O jeans, nunca 
esteve fora de destaque desde sua descoberta até os dias 
atuais, mudando e se transformando de acordo com cada 
época se transformando na roupa de operário para o jeans 
do dia a dia e até mesmo produto de marcas luxuosas.
O resultado desse estudo teve como resolução a criação 
de uma coleção de roupas casuais com 17 looks para 
um público-alvo feminino jovem. Para se compreender 
o universo do conceito sustentabilidade, foi necessário 
buscar na sua história ao longo dos anos, desde os pri-
meiros congressos até sua aplicação no campo da Moda, 
que se estabelece no setor da matéria-prima, visando 
novas tecnologias e energias renováveis, na produção de 
tecidos de baixo impacto, novas formas de economizar 
a utilização de água ao longo do processo de produção 
das peças, uso de corantes naturais, reaproveitamento de 
tecidos e sobras, entre outros. Além da sustentabilidade 
se conhecer o material têxtil a ser trabalhado, no caso o 
jeans, tem grande importância. Conhecer como o tecido 
é produzido, sua composição, suas variações de pesos 
e gramaturas, para saber quais tecidos podem receber 
os acabamentos diversificados e quais os processos eles 
podem passar. Estudar os beneficiamentos, é outra parte 
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importante, para seja possível escolher os mais adequados 
para cada tecido e buscar novas formas de aprimoramento 
dos processos.
A metodologia aplicada no projeto foi a busca por re-
ferencial teórico sobre jeans, melhor compreensão de 
sua composição, seus processos de acabamento, sobre 
sustentabilidade na moda e as possíveis maneiras de 
aplicá-la no universo do jeans, e principalmente nos 
beneficiamentos e acabamentos. Depois foi realizada uma 
pesquisa do mercado do jeans sustentável, levantando 
mix de produtos de três marcas concorrentes que já tra-
balhavam com alguns processos sustentáveis. Pesquisa 
de público através de questionários via internet para 
identificar um possível perfil para a criação dos produtos. 
Através dos resultados das pesquisas já citadas (sobre o 
jeans, beneficiamentos, público alvo e o mercado) foi 
possível projetar a coleção e escolher o mix de produtos 
com base nas peças que o público alvo mais utiliza, nos 
beneficiamentos sustentáveis, e na pesquisa de tendên-
cias para o verão 2015/2016, escolhendo, através de uma 
pesquisa imagética, formas diferenciadas e específicas 
para o jeans. Depois das etapas de criação e desenvolvi-
mento da coleção, foi necessário criar cartelas de cores, 
tecidos, aviamentos, beneficiamentos que foram usados 
na coleção. Depois da criação do mix de produtos foi 
possível preencher as fichas de desenvolvimento das 
peças e das fichas técnicas dos protótipos, sendo possível 
sua confecção. Após o desenvolvimento dos produtos foi 
utilizada a teia da sustentabilidade, Matriz MET, afim de 
comparar os processos produtivos tradicional e ideal, ou 
seja, para mais sustentável.

O Design para a sustentabilidade 
Para se iniciar as pesquisas sobre sustentabilidade na 
moda, foi necessário se entender esse conceito. A susten-
tabilidade é uma palavra usada para definir condições, 
ações e atividades humanas para suprir necessidades 
que não altere, ou modifique, os ciclos naturais do pla-
neta, para que assim, não prejudique sua capacidade 
de renovação. Assim, não comprometendo o futuro das 
próximas gerações, que por sua vez, tem o mesmo direito 
ao espaço ambiental e recursos naturais oferecidos pelo 
planeta. A sustentabilidade, está diretamente ligada ao 
desenvolvimento de pesquisas de cunho econômico e 
materiais que busquem preservar a natureza, usando os 
recursos naturais de forma inteligente para que eles não 
se esgotem futuramente (Manzini e Vezzoli, 2005).
A sustentabilidade está cada vez mais em evidência 
mostrando a preocupação da sociedade com o futuro 
do meio ambiente. Essas preocupações têm ganhado es-
paço em vários setores, não somente no ambiental, mas 
também no campo do Design, da Moda, da Engenharia 
entre outros. Temas como Design Sustentável, Moda 
Sustentável estão sendo estudados e debatidos em even-
tos e universidades, já que a preocupação com o meio 
ambiente, sustentabilidade e com o futuro está cada dia 
mais se tornando um assunto de conferencias, pesquisas 
e debates em todo o mundo.
O Design Sustentável pode ser exemplificado como 
um conjunto de conceitos, estratégias e ferramentas 

que buscam desenvolver soluções para uma sociedade 
voltada para a sustentabilidade. Ele busca satisfazer às 
necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
das gerações futuras de satisfazerem suas próprias neces-
sidades. O Design para a Sustentabilidade busca produzir 
produtos economicamente viáveis, ecologicamente corre-
tos e socialmente equitativos, levando em consideração 
toda a vida útil do produto, até o seu descarte.
Um dos aspectos explorados pelo designer na questão da 
sustentabilidade é em relação à matéria-prima, na busca 
de energias e materiais renováveis. Como corantes natu-
rais, plásticos reciclados, madeiras de reflorestamento, 
papelão, entre outros materiais. No campo da Moda, por 
exemplo, já existem vários tecidos produzidos com ma-
térias primas sustentáveis, como o tecido de garrafa pet e 
bambu, o uso de corantes naturais e o reaproveitamento 
de sobras de tecidos.
Trazendo a sustentabilidade para a área do jeans, é im-
portante pensar nos riscos ambientais que sua produção 
causa ao meio ambiente, por isso, associar a produção do 
jeans aos processos sustentáveis, tanto na produção do 
tecido, como na produção das peças, beneficiamentos e 
acabamentos é essencial.
Foi realizada uma pesquisa pela UNIETHOS, em 2010 
com o tema da sustentabilidade e competitividade na 
cadeia da moda. Nessa pesquisa são indicados os inú-
meros riscos ambientais que o planeta sofre em cada 
etapa da produção do jeans, desde o uso de agrotóxicos 
na plantação até o gasto de energia exacerbado durante 
toda a vida de uma peça em jeans.
Começando com o uso de tecidos feitos com algodão 
orgânico certificado, utilização de fibras com baixo im-
pacto ambiental, tingimento natural, reaproveitamento 
de matéria-prima e tecidos, com essas e outras práticas 
é possível tornar a produção do jeans mais sustentável.
Segundo Jordão (2010), para uma peça em jeans e uma 
empresa serem consideradas sustentáveis, elas devem 
preencher os seguintes pré-requisitos:

• Ser feita com algodão orgânico e certificado ou com 
reaproveitamento de jeans já existente;
• Ter mão de obra remunerada e de acordo com as leis 
trabalhistas e com atenção à segurança no trabalho;
• Ter um tingimento natural;
• A empresa tem que apresentar um programa de reapro-
veitamento da água utilizada na lavagem, que para ser 
reaproveitada não devem ser usado produtos químicos;
• A empresa também deve apresentar um programa de re-
ciclagem de resíduos, reduzindo quase todo o lixo têxtil;
• Todo o processo de produção deve obedecer à legislação 
e às normas ambientais, buscando o melhor aproveita-
mento no uso de recursos naturais e a preservação da 
natureza e da biodiversidade.

A importância do jeans pode ser percebida no trecho do 
livro “Jeans, a roupa que transcende a moda”, quando 
se menciona que:

Ao longo da história da indústria têxtil, o índigo de-
nin caracterizou-se pelo tecido de maior produção 
e popularidade durante um período de tempo bem 
maior que qualquer outro item da área de vestimen-
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tas. Do mesmo modo, o corante índigo é mais fabri-
cado do que qualquer outro corante, demostrando a 
força mercadológica do blue jeans. A justificativa des-
se sucesso deve-se às vantagens de ser resistente, de 
fácil lavagem, ter caráter utilitário e ser um nivelador 
social (Catoira, 2006, p. 93).

O jeans no contexto da sustentabilidade
A história do jeans inicia-se em 1853, com Claude Levi 
Strauss, um judeu que trabalhava como camelô nos 
Estados Unidos levando mercadorias, como toldos para 
carroças e tecidos rústicos para cobrir barracas. Em uma 
de suas viagens encontrou um mineiro que precisava de 
calças mais resistentes, pois nenhuma resistia ao traba-
lho pesado por muito tempo. Levi Strauss então teve a 
ideia de pegar o tecido para cobrir barracas e levar a um 
alfaiate, assim criando a primeira calça jeans (Codeiro, 
Hoffman, 2014).
O uso do jeans surgiu como roupa para a classe trabalha-
dora e com o passar do tempo deixou de ser associado 
a essa classe para atender às necessidades da juventude 
dos anos de 1950. Segundo Catoira (2006), é a partir do 
século XX que o jeans mostra seu papel na sociedade, 
desencadeando estudos sobre as variantes sócio-político-
-econômicas pelas mudanças que o mundo sofreu a partir 
da Revolução Industrial do século XIX até o vestir como 
expressão de sentimentos.
O vestuário passa a obter as referências do jeans en-
quanto linguagem que expõe o que cada pessoa sente, é 
uma “fala”, como bem apresenta Catoira: “Nessa “fala”, 
o jeans se destaca como o elemento que transcende à 
moda, idade, religião, sociedade, e cultura, sem perder 
sua função original de cobrir o corpo” (2006, p. 11). 
Portanto só mostra como o jeans é versátil, podendo ser 
usado por qualquer pessoa de qualquer classe social, 
conforme menciona Catoira:

O jeans conseguiu ser o único artigo na História, que 
se tornou, ao mesmo tempo, símbolo (da juventude), 
peça popular (dos trabalhadores em geral), e chegou 
às pessoas de sociedade, políticos, Chefes de Estado 
e até a realeza (como Lady Di, Princesa Caroline de 
Mônaco) (2006, p.12).

Na atualidade, o jeans está em todos os lugares, rompendo 
estratificações, faixa etária, gênero, ou classe. Vestindo 
as pessoas de todos os meios, não somente com peças 
básicas como calças, shorts e jaquetas, mas sim com ca-
misas, saias, vestidos, jardineiras e macacões. Além de 
apresentar uma gama de cores e beneficiamentos que em 
diferentes tecidos se comportam de um modo específico.
Além de pesquisar o jeans desde a sua origem até os dias 
atuais, a parte mais estudada foi a dos beneficiamentos, 
procurando soluções tecnológicas e produtos que in-
fluenciassem na produção deixando-a mais sustentável, 
as tecnologias pesquisas foram a máquina de ozônio, de 
laser, amaciante e enzimas e tingimento natural.
Muitos dos processos utilizados atualmente usam pro-
dutos químicos e tóxicos, contudo, o avanço dos estudos 
tecnológicos na área têxtil e de beneficiamentos garante o 

mesmo resultado ou pelo menos parecido em processos 
ecológicos. 
Uns deles é a máquina de ozônio, esta transforma o oxi-
gênio em gás ozônio através de uma descarga elétrica, 
fazendo beneficiamentos como o desbotamento, ama-
ciamento, desengomar, e modificação de cor sem utilizar 
corante (mantendo a cor do índigo), sem utilizar água e 
produtos químicos. Segundo uma lavanderia de Forta-
leza, a Benatêxtil, é possível gastar somente 1.400 litros 
de água para lavar cem calças, o que antes era feito com 
7.100 litros, uma economia que pode chegar a 80%. Outro 
ponto positivo da máquina de ozônio é que podem ser 
colocadas roupas com diferentes cores ao mesmo tempo 
na máquina para fazer estonagem, porque o ozônio não 
mistura as cores, poupando tempo de produção. 
Um novo produto, que pode ser combinado com a má-
quina de ozônio contribuindo para deixar esse processo 
mais sustentável, é o amaciante que dispensa água. Ele 
se chama NewSoft AOS e segundo a empresa que o 
criou (a empresa de produtos químicos NewCo) ele é 
um amaciante concentrado à base de silicone hidrófilo 
e quaternário de amônia, comercializado no formato e 
espessura de uma folha de papel A4. Esse amaciante 
dispensa a etapa de amaciamento com água e é nisto que 
está o seu diferencial, ele só precisa de ar quente para se 
dissolver, então o produto é colocado na máquina durante 
a secagem. Cada folha tem a capacidade de amaciar cem 
peças, e durante o verão ela ainda pode ser dividida em 
quatro fatias e cada fatia consegue amaciar cem peças 
igualmente.
Outro beneficiamento é o lazer, uma tecnologia de última 
geração que permite uma economia de energia (62%), 
de água (67%), de tempo, produtos químicos (85%) e 
no processo de acabamento do jeans, além de evitar a 
utilização de técnicas maléficas para os trabalhadores. O 
lazer pode fazer estampas até puídos localizados (como 
efeito de desgastes e efeitos vintage) ele retira o índigo 
da área atingida deixando-a mais clara ou até branca sem 
afetar a textura do tecido, o que permite a criação de de-
senhos. O lazer reduz o tempo de produção e aumenta a 
precisão (fazendo com que a produção siga um padrão) 
e reprodutibilidade. Com o uso de softwares e algumas 
ferramentas, como máscaras e efeitos é possível fazer 
bigodes, manchas, quebra e chevrons.
Outro produto que está sendo lançado no mercado é a 
enzima de BioPolimento da empresa Hi-Tech Química, 
com essa enzima é possível lavar a peça durante o todo 
processo de beneficiamento apenas uma vez, que não 
é o caso atualmente onde uma peça passa por vários 
banhos até atingir o aspecto necessário. Ela permite 
que a peça seca receba todos os procedimentos, como 
lixados, puídos, “used’’, e depois seja lavada apenas 
uma vez desengomando, estonando e amaciando. Esse 
procedimento economiza mais 2 mil litros de água em 
apenas uma lavagem.
O tingimento natural também se enquadra em um novo 
beneficiamento sustentável, ou seja, com corantes natu-
rais. Mesmo que esses corantes não sejam tão estáveis 
quando os industrializados e requerem o uso de morden-
tes, mas mesmo assim esses corantes são melhores para 
os trabalhadores que ficam responsáveis por esse setor 
no beneficiamento, já que o nível de produtos químicos 
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é menor. Os corantes naturais utilizados nesse setor são 
provenientes de plantas e vegetais, se faz uso das folhas, 
flores, casa da árvore e das sementes.

Desenvolvimento da coleção
A coleção começou se desenvolvida a partir das pesquisas 
de mercado, público, livros e sites de tendências. A partir 
disso, foi possível definir formas, modelos, peças, cores, 
texturas, beneficiamentos e acabamentos para compor o 
mix de produtos.
A pesquisa de mercado se iniciou com um levantamento 
de marcas de jeans com viés sustentável. Foram encontra-
das duas marcas que se intitulam sustentáveis: a Kuyichi, 
marca holandesa, e a Eden Organic, marca brasileira, e, ao 
identificar o processo de produção de ambas, foi possível 
captar ideias de soluções sustentáveis que foram usadas 
no desenvolvimento da coleção. Além dessas duas mar-
cas, a Levi’s, marca americana, também foi pesquisada, 
por ser uma marca de referência no mundo do jeans e 
por já se preocupar com a sustentabilidade com a linha 
WaterLess. 
Ao analisar as marcas sustentáveis, percebe-se que as 
duas não oferecem um mix de produtos em jeans muito 
extenso, a Kuyichi apresenta algumas partes de cima, 
entretanto se restringe a calças na parte de baixo. Já a 
Eden Organic somente fabrica peças de baixo com jeans, 
mas varia entre shorts, bermudas, saias e calças. 
Em contraponto a Levi’s apresenta um mix de produtos 
maior, mesmo não sendo uma marca com responsabili-
dade de fazer somente peças sustentáveis ela não fica 
atrás e apresenta uma linha de calças sustentáveis e de 
ações ecológicas, mostrando como uma marca de jeans 
pode ser versátil. 
Em relação as questões sustentáveis a marca que lidera 
é a Kuyichi pois ela realiza todos os pré-requisitos para 
a produção de um jeans sustentável. Logo depois vem a 
Eden Organic que também respeita alguns requisitos, a 
Levi’s está melhorando no quesito da produção sustentá-
vel mais ainda tem muito o que melhorar para que a sua 
produção possa ser chamada de sustentável.
A pesquisa dessas marcas foi de grande importância 
para se levantar os pontos que cada uma realiza para 
uma produção sustentável, esses e outros pontos foram 
incorporados no projeto, como o uso de corantes naturais, 
processos com utilização de menos água, tratamento da 
água usada, além da preocupação com o meio ambiente, 
entre outros. Como também para a contagem de peças 
do mix de produtos.
Para identificar o público que consume jeans e que pode-
ria consumir um jeans sustentável foram realizados dois 
questionários ambos via internet, o primeiro tendo 94 
respostas e o segundo 35, onde neles foi possível chegar 
as seguintes conclusões: - Mulheres jovens, solteiras, estu-
dantes e moradoras do estado do Rio de Janeiro e interior. 
Usam jeans pelo menos cinco vezes por semana, prefe-
rindo peças como calças, shorts e camisas. Identificam-se 
com o estilo casual básico (43%) e despojado (24%) e 
possuem em média de 4 a 10 peças em jeans, que usam no 
dia a dia, para estudar, trabalhar e lazer. Preferem tecidos 
strech, lavagens escuras, claras e coloridas, efeitos de 

desfiados e rasgados. Preferem calças reta, skinny, jegging 
e cintura alta. O conjunto dessas informações foram uteis 
para a divisão do mix de produtos, escolha das cores, das 
composições dos tecidos, das lavagens e dos acabamentos 
usados posteriormente na coleção.
Mediante isso tudo a inspiração da coleção perpassou 
pelo próprio produto, e os conceitos e palavras a sua 
volta. Foi feita inicialmente uma pesquisa de tendências 
para o verão 2015-2016 no site USEFashion onde pode 
ser percebido, formas, modelagens, texturas e detalhes, 
a partir dessa pesquisa foi possível criar o brainstorming 
com palavras e conceitos que mais tarde foram colocados 
na matriz conceitual ligando elementos tangíveis e in-
tangíveis, tendo como resultados modelos, cores, tecidos 
e beneficiamentos.
As cartelas foram construídas a partir dessas pesquisas, 
a cartela de cor é fruto das pesquisas feitas no caderno 
de tendências do SEBRAE, no blog da professora Monica 
Queiroz e pelas cores observadas na pesquisa de ten-
dências, a cartela começa com tons pasteis traduzindo o 
frescor do verão e termina com as azuis e pretos caracte-
rísticos do jeans. Além dos códigos da Pantone as cores 
receberam nomes referentes ao projeto, como o Branco 
algodão o Azul delavê.
A cartela de aviamentos apresenta além dos aviamentos 
tradicionais, como rebites fivelas e outros, ela apresenta 
botões naturais feitos por exemplo de madeira e coco. Os 
tecidos escolhidos apresentam gramaturas leves pois se 
trata de uma coleção de verão. A cartela de beneficiamen-
tos apresenta os beneficiamentos e feitos utilizados nas 
peças da coleção, como os bigodes, estonado, tingimento, 
vintage, puídos e rasgos, entre outros. O mix de produto 
foi desenvolvido a partir das informações coletadas na 
pesquisa do público e da pesquisa no mercado. Mix de 
produtos estratégico contendo as preferências do público 
e maior variedade de peças superiores que as marcas 
analisadas não oferecem, mantendo a maior represen-
tatividade das partes inferiores que são as mais usadas 
pelo público.
A coleção é composta por 17 looks com 26 peças, sen-
do dividas em top, botton, overtop, inteiros. Os botton 
representam a maior quantidade de peças com um total 
de 12 peças, os tops com 6, os inteiros com 5 e o overtop 
com 3 peças. Em todas as peças foram trabalhados os 
beneficiamentos com soluções sustentáveis, tais como a 
máquina de ozônio para amaciar e desbotar (clareando 
e dando efeito vintage), o laser para fazer os desfiados 
e puídos, o amaciante junto com a máquina de ozônio 
amaciando as peças, a enzima de biopolimento estonando 
e desengomando e os tingimentos naturais para se con-
seguir as cores da cartela.
Como parte de avaliação do projeto é necessário confec-
cionar pelo uma menos uma peça da coleção, nesse caso 
foram confeccionadas duas peças, uma jaqueta e uma 
bermuda. O protótipo começou a ser ganhar forma com 
uma aula de handstorming realizada durante o processo 
criativo, onde pode-se fazer experimentações de formas 
e caimentos. A experimentação que originou a primeira 
peça foi feita com TNT sobre o manequim, experimen-
tando formas de acinturamento, caimento no corpo, cava 
e abotoamento. As duas peças receberam apenas uma 
lavagem com a enzina de biopolimento desengomando e 
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estonando, as peças também apresentam rasgos e puídos 
em suas extremidades que foram realizados na hora da 
montagem das peças na máquina. Os aviamentos usados 
foram botões de madeira, zíper de metal, etiqueta de teci-
do e placa de metal. As peças tiveram um bom resultado 
nos quesitos de acabamentos, beneficiamentos e costura. 

Conclusão e considerações finais 
Após a coleção desenvolvida, foi utilizada a ferramenta 
roda da estratégia da sustentabilidade, um modelo con-
ceitual que apresenta os principais campos de interesse 
do ecodesign e está dividido em oito áreas que se rela-
cionam aos oito eixos desta roda: seleção de materiais de 
baixo impacto; redução no uso de material; otimização 
da produção e da tecnologia; otimização do sistema de 
distribuição; redução do impacto durante o uso; otimi-
zação no início da vida útil, otimização do fim de vida 
do sistema; estratégia.

As áreas de interesse do Ecodesign estão representa-
das dentro da roda de estratégia de tal forma que fa-
cilite sua visualização dentro de todo o ciclo de vida 
de um sistema produto. As estratégias são formuladas 
como interven-ções no ciclo com o objetivo de torná-
-lo o mais positivo possível ao meio ambiente (Silva 
e Costa, 2010).

Foram elaboradas três tabelas, baseadas na Matriz MET 
(Silva e Costa, 2010), uma sobre o processo de jeans tra-
dicional, outro sobre o processo do presente trabalho e 
um terceiro intitulado o ideal. Esta matriz correlaciona 
materiais, energia e emissão de toxinas com as fases do 
ciclo-de-vida: extração e produção de materiais, fabrica-
ção, uso e fim da vida. 
A partir dessas matrizes foi possível preencher a tabela da 
roda de estratégias que gerou a teia da sustentabilidade, 
onde é apresentada, graficamente, a diferença entre os 
três processos, deixando claro em qual dos oito pontos 
cada processo é melhor em termos sustentáveis. 
Para a tabela do processo tradicional foram usados os se-
guintes processos, comparados por Giovana Viana Miosso 
(2013), com base na fabricação de uma calça jeans básica 
com efeitos de desgastes mais claros na frente da peça: 
Processo tradicional - Para conseguir esse efeito na lavan-
deria, a peça passa por vários processos como a desengo-
magem dentro da máquina de lavar, retirando a goma do 
tecido; o lixado feito manualmente com uma lixa sobre o 
tecido, definindo a área que ficará mais clara, e em segui-
da o tanque feito com um aparelho elétrico, semelhante a 
um esmeril adaptado com uma escova de aço, que faz as 
demarcações que simulam o desgaste das dobras do uso 
da roupa, os “bigodes”. O jeans, após o tanque, é levado 
à máquina de lavar onde será feita definição da cor de 
fundo da peça, utilizando mais produtos. Posteriormente, 
segue para o jateado com produtos químicos mais fortes, 
que exigem maior proteção no manuseio (permanganato 
ou uma mistura de cloro), depois o jeans será novamente 
lavado com produtos químicos que reagirão com os já 
afixados na peça, proporcionando o efeito desejado, o 
processo é finalizado na secadora. 

Processo ideal (mais ecológico/sustentável) - A calça 
começaria pelo processo de desengomagem, realizado na 
máquina de ozônio, sem a utilização de água ou produto 
químico, já definindo a cor de fundo do tecido. Logo em 
seguida, seria encaminhada para o laser, que faria as 
demarcações de partes mais claras e bigodes, podendo, 
ou não, ser feito um jato com produtos químicos que 
proporcionariam uma aparência de melhor efeito na 
peça. Depois, a calça seria lavada com produtos químicos 
que reagiriam com os já afixados na peça no caso de ter 
passado pelo jateado, caso contrário, apenas seria lavada 
para melhorar o toque e perfumá-la, por fim, o processo 
se encerra na secadora. 
A terceira tabela foi preenchida de acordo com os teci-
dos escolhidos para a coleção, beneficiamentos e todo o 
processo utilizado na produção do protótipo. 
Após a análise dos dados e geração da teia gráfica da 
sustentabilidade, ficou claro que as mudanças sugeridas 
nos processos de beneficiamentos são vantajosas para 
a sustentabilidade. Além disso, ao comparar os dois 
primeiros processos de beneficiamentos percebe-se que 
o segundo é bem menor e utiliza água somente no final 
do processo, ao contrário do primeiro, que usa água ao 
longo de todo o processo. No segundo, são usados menos 
produtos e recursos naturais, o que acaba tornando a 
produção mais ágil e econômica (pela redução no uso de 
água, energia e mão de obra), fazendo com que o produto 
final não possua um preço elevado. 
O projeto poderia ter obtido um resultado mais satisfa-
tório em relação ao material, porém foram enfrentadas 
algumas dificuldades de encontrar jeans orgânico, ou 
reciclado, uma vez que esses tecidos ainda não foram 
aceitos nas grandes empresas fornecedoras. Ainda assim, 
o uso de produtos com características sustentáveis nos 
processos de lavanderia e beneficiamentos, tais como a 
máquina de ozônio, o laser, o amaciante, a enzima de 
biopolimento e os tingimentos naturais mostram que a 
coleção está voltada para uma moda mais sustentável.
A sustentabilidade, quando aplicada ao produto na 
parte do processo, nem sempre chega aos olhos dos 
consumidores, o que demanda uma propaganda focada 
na apresentação das vantagens visando à educação de 
quem usa. É importante que o Design atente para essas 
questões sustentáveis com cuidado e perceba o quanto 
elas são indispensáveis para a sobrevivência do planeta 
e da humanidade. A Moda não é somente uma tendência, 
ela é um sistema produto-serviço, que vai desde a produ-
ção da matéria-prima até o descarte dos produtos finais, 
passando pela fase do uso, em que os consumidores são 
os atores principais desta cena, e a sustentabilidade pode, 
e deve, estar presente em cada etapa deste sistema. 
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo exponer soluciones sus-

tentables en el área de beneficios textiles en la producción de jeans 

en Brasil. El trabajo es el resultado de un proyecto de graduación de 

la carrera de Diseño de Moda. Como solución presenta una colección 

de jeanswear verano 2015/2016, para mujeres jóvenes que buscan 

confort y practicidad en el día a día. Luego de realizar investigaciones 

de campo y bibliográficas sobre los beneficios de los jeans, fueron 

sugeridos los procesos que más se adecuaran a la propuesta de sus-

tentabilidad, así como también se realizó un análisis comparativo 

de esos beneficios en relación a las tradiciones, de esta manera fue 

diseñada la colección con menos daño al medio ambiente. 

Palabras clave: Diseño de Moda - Sustentabilidad - Jeans - Modo de 

producción - Colección.

Abstract: This article aims to expose sustainable solutions in the 

area of textile benefits in the production of jeans in Brazil. The work 

is the result of a graduation project of the Fashion Design career. As 

a solution it presents a collection of jeanswear summer 2015/2016, 

for young women seeking comfort and practicality in the day to day. 

After field and bibliographical research on the benefits of jeans, the 

processes that best fit the sustainability proposal were suggested, 

as well as a comparative analysis of those benefits in relation to the 

traditions, in this way designed the collection with less damage to 

the environment.

Keywords: Fashion Design - Sustainability - Jeans - Mode of produc-

tion - Collection.
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Introdução
A realidade do cenário complexo, fluido, dinâmico e de 
difícil compreensão, faz com que o mercado seja estimu-
lado com inovações e utilize o design como ferramenta de 
distinção dos produtos numa velocidade sem preceden-
tes. A mudança na hierarquia das necessidades humanas 
e a valorização de aspectos considerados secundários no 
desenvolvimento de produto –questões afetivas e emo-
cionais– faz com que tais características subjetivas sejam 
“projetáveis”, elevando seu significado e significância 
(Moraes, 2006). A carga que o produto artesanal ou o 
que ele representa para o brasileiro apresenta-se como 
artifício para tal distinção. Muito se discute sobre uma 
identidade como característica quase palpável e pura 
nos produtos, é desejado o conceito de uma identidade 
nacional. Hall (2003) explica o conceito de identidade 
nacional como o de uma comunidade imaginada, sim-
bólica, já que a nacionalidade do indivíduo não é um 
atributo inerente ao ser humano.
Além de comportar-se como indivíduo independente, o 
homem necessita identificar-se como parte de uma orga-
nização, de um grupo, e perceber-se como pertencente 
à uma nação caracteriza-se como uma das principais 
fontes de identidade cultural. A “brasilidade”, con-
junto de características e significados que possibilitam 
a identificação e geram o sentimento de pertença, é 
bastante ampla, já que o Brasil é um país de proporções 
continentais e recebeu influência de diversas culturas 
ao longo de seu desenvolvimento. Moraes (2006) fala da 
formação multicultural, multireligiosa e multiétnica do 
Brasil, que o levou a um sincretismo impregnado em sua 
cultura, refletido numa diversidade estética, simbólica e 
icônica. Neste contexto, reflete sobre bagagem rica que 
observamos nos ritos religiosos, na culinária, nas danças 
e no folclore. Tomando a cultura popular como uma de 
suas expressões, e mais especificamente a sua materiali-
zação em artefatos artesanais, o presente trabalho procura 
levantar alguns pontos da complexa relação do artesanato 
como fonte recorrente de inspiração para o design nas 

últimas décadas, suas relações e como a atividade está 
ligada à noção de identidade nacional.

Design e artesanato
É difícil separar a história do design com a do artesa-
nato. Na Idade Média, não havia a divisão do trabalho 
intelectual e do trabalho manual na produção de objetos 
de uso. O saber da prática era transmitido entre as ge-
rações, e a qualidade estética do produto dependia do 
talento do artesão. Bomfim (1998, p. 51) destaca que o 
artesanato seguia por normas rígidas, e que a “expressão 
da personalidade de um determinado artesão era não só 
desnecessária como indesejável”. Um pouco mais tarde, 
com o surgimento da atividade do projeto, os “Mestres 
da Forma” (considerados os antepassados dos designers) 
especializam-se em atividades científicas e artísticas, e 
é neste período que começa a separação do acadêmico e 
do trabalho manual (artesãos).
Com o seu surgimento na Revolução industrial, o design 
afastou-se consideravelmente do artesanato. “A história 
da origem do design no Brasil também segue similar 
trajeto de distanciamento e, em alguns momentos até 
de negação” (Santana, 2012). Como esclarece Bomfim, 
os fatores políticos, econômicos e sociais da época em 
que surgiu no Brasil, que favoreciam a área tecnológica 
e que priorizavam as atividades que promovessem o 
progresso, fizeram com que designers evidenciassem a 
questão técnica e adotassem a postura do funcionalismo, 
importando ideais de outras nações.
Apesar dos esforços de Lina Bo Bardi e Aluísio Magalhães, 
pioneiros na reflexão acerca do diálogo entre artesanato e 
design, é apenas a partir das décadas de 1980 e 1990 que 
o Brasil começa uma tímida aproximação. Neste período 
o artesanato passou a fazer parte de discussões no âmbito 
do poder público, privado e da academia. Bonsiepe (2010) 
recomenda que para compreender essa manifestação do 
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artesanal e de identidade no design sejam elencadas as 
diferentes formas de materialização, como:

• Conjunto de elementos de configuração formal
• A especificidade de um produto para determinada 
cultura
• Utilização de materiais locais e processos de fabricação 
adequados
• Método projetual próprio, baseado na tradição

O Artesanato no Brasil

A natureza especial dos produtos artesanais deriva de 
suas características distintas, que podem ser utilitá-
rias, estéticas, artísticas, criativas e de caráter cultural 
e simbólicas e significativas do ponto de vista social 
(Unesco, 1997). 

O artesanato que ocorre no Brasil e na América Latina é 
descrito por Borges (2011) como uma atividade em geral 
exercida coletivamente, entre vizinhos ou familiares e 
que podem ser produzidos em série. Como no design, 
as peças são projetadas para cumprir determinado uso e 
dependem da matéria prima e do processo de fabricação, 
podem ser transmitidas através das gerações na família, 
aprendida na comunidade em que estão inseridos ou até 
mesmo uma nova técnica “inventada”. Segundo dados 
da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Mu-
nic,2006), 64,3% dos municípios brasileiros possuem 
algum tipo de atividade artesanal, de grande importância 
para a ocupação e geração de renda do país. As defini-
ções que diferenciam os diversos tipos de artesanato e os 
distinguem de arte popular serão deixadas de lado, pois 
não são essenciais para a discussão. 

Tipologias
Em seu dicionário do artesanato popular brasileiro, 
Raul Lody (2013) lista vários termos coletados durante 
sua experiência na pesquisa do artesanato, provenien-
tes de todas as regiões do Brasil. Dentre as tipologias 
apresentadas, foram selecionadas cinco categorias para 
ilustrar a presença dos elementos artesanais nos produtos 
desenvolvidos por designers brasileiros na atualidade.

Couro
O couro como matéria prima sempre foi abundante no 
território brasileiro, depois de beneficiado era usado na 
confecção de uma sorte de produtos. Do sul ao nordeste 
estava presente das selas dos cavalos à indumentária do 
cangaceiro, grupo nômade que fazendo uso de violência 
resistia às dificuldades impostas pela política latifundi-
ária no castigado sertão brasileiro. Inspirado no trabalho 
do artesão Espedito Seleiro, o designer Rodrigo Almeida 
desenvolveu a luminária Carcará. A peça faz parte de 
seu trabalho junto ao Armorial Design Group, união de 
renomados designers brasileiros que reverenciam o Movi-
mento Armorial. Tal movimento foi criado na década de 
1970, e tinha como objetivo exaltar a cultura nordestina.

Espedito reproduz em seu trabalho a minúcia dos adornos 
que aprendeu com o pai –responsável por acessórios de 
Lampião e seu bando, os mais famosos cangaceiros– que 
por sua vez também teve o ofício ensinado por seu pai. 
O trabalho do artesão vem sido reconhecido por vários 
setores, e em 2011 produziu calçados em parceria com a 
grife Cavalera, exibidos em desfile na São Paulo Fashion 
Week. Recentemente teve sua trajetória exposta no Museu 
do Couro, localizado no estado do Ceará.

Tecido
Segundo levantamento de Lody (2003), os colonos 
portugueses trouxeram para o Brasil o tear vertical, que 
rapidamente foi assimilado por muitas tribos indígenas 
nativas. Os africanos também deixaram sua contribuição 
técnica nesta modalidade. Podemos encontrar peças 
tecidas, geralmente em algodão, em vários produtos 
do vestuário e do ambiente doméstico. Dentre eles 
destacam-se o pano de prato - quase sempre detalhado 
artesanalmente, tapetes, toalhas e redes. Os irmãos Um-
berto e Ricardo Campana utilizaram as bonecas de pano 
confeccionadas por artesãos da cidade de Esperança 
para compor sua poltrona Multidão. Conhecidos por 
utilizarem várias referências do cotidiano do brasileiro, 
os designers conquistaram reconhecimento internacional 
por seu trabalho. No entanto, o preço de suas peças não 
é acessível para o público que lhes serve de inspiração, 
a exemplo da poltrona Favela, composta por pedaços 
de madeira sobrepostos de maneira que simulem a es-
tética dos barracões. Um paliativo para tal situação é a 
adaptação das suas criações para modelos de calçados 
de plástico que desenvolvem junto à empresa Melissa, 
mais próximos ao poder de compra de quem não pode 
consumir produtos com status de obras de arte. 

Fibras trançadas
As sociedades indígenas locais já dominavam a técnica e 
continuam sua tradição na produção de cestaria. Recursos 
naturais para a feitura das peças são abundantes em toda 
a extensão do país. O repertório dos europeus, africanos e 
orientais também contribuíram para uma variedade de ob-
jetos utilitários cotidianos, como esteiras, cestos diversos 
e peneiras. Em trabalho com uma comunidade indígena 
da Amazônia, o designer Sérgio J. Matos desenvolve 
produtos com material local (fibra de tucum) e inspiração 
nos elementos da biodiversidade local, como a fruteira 
Uambé. Já a poltrona Caçuá possui estrutura inspirada 
no cesto de mesmo nome, manualmente trançado e feito 
de vime, cipó ou bambu, que geralmente é colocado no 
lombo de cavalos e burros para transportar cargas.

Madeira
Matéria-prima de grande ocorrência no artesanato bra-
sileiro, favorecido ao longo dos anos pela diversidade 
de árvores na extensão do território nacional. Compõe o 
corpo de brinquedos populares como o pião, instrumen-
tos como o pífano, base de instrumentos de percussão, 
das placas de xilogravura, utensílios da cozinha como o 
pilão e a colher de pau, esculturas religiosas e pratica-
mente todos os segmentos que a cultura material abrange. 
Utilizando-se da feira tradicional como referência, o de-
signer Sérgio J. Matos elege a colher de pau de produção 
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artesanal como elemento principal na composição de seu 
balanço Bodocongó. 

Bordados e rendas
A renda chegou ao Brasil pelas mãos dos europeus, que 
por sua vez teve contato com algumas técnicas no oriente. 
As modalidades encontradas são a renda renascença e 
a renda de bilro. É usada como ornamento de vestimen-
tas, roupas de cama e mesa, e de peças nas cerimônias 
religiosas.
Os bordados são geralmente confeccionados por mulhe-
res, e grande parte de sua preservação se deu pelo cos-
tume da mulher prendada aprender a bordar seu próprio 
enxoval. Ainda é muito presente na ornamentação das 
casas brasileiras, valorizados por sua complexidade. A 
figura abaixo mostra uma peça do desfile de 2011 do 
estilista Ronaldo Fraga, que utilizou o trabalho de ren-
deiras da Associação das Mulheres de Passira (AMAP), 
Pernambuco. Para efeito cênico no desfile, utilizou-se de 
adereços e maquiagens que remetem à figura do caboclo 
de lança, figura folclórica do estado.
Com a renda como referência, Marcelo Rosenbaum cria 
um conjunto de louça para a empresa Oxford e batiza a 
linha de Brasil. Além dos grafismos da renda, ele faz uso 
de outras representações da cultura popular, como a re-
ligiosidade personificada na figura de Iemanjá, desenhos 
das pinturas vernaculares de carroceria de caminhão e do 
manto do caboclo de lança, e a estampa da chita.

Interações 
A respeito das atuais interações do artesanato com o 
design, Bonsiepe (2010) identifica algumas posturas para 
reflexão do que foi levantado. A utilização de elementos 
do repertório da arte popular para nortear o projeto de 
produtos que não serão necessariamente consumidos 
pela comunidade em que essa manifestação se origina, 
a exemplo das criações dos Campana, seria de caráter 
“estetizante”. O uso da mão de obra do artesão para a 
confecção de peças pelo designer classifica-se como “pro-
dutivista”, aqui representado pelo trabalho do estilista 
Ronaldo Fraga, que contrata constantemente o serviço de 
bordadeiras. Tal relação é mal vista pela tendência dessa 
negociação se tornar economicamente vantajosa apenas 
para um lado, mas como entusiasta da cultura popular o 
estilista já expôs na mídia que segura o crescimento de sua 
empresa para que continue trabalhando com mão de obra 
nacional, além de pagar o preço justo por seu trabalho. 
Já as ações de “incentivo à inovação” defendem a 
autonomia do artesão, objetivam a melhoria de suas 
condições de subsistência. A existência de programas e 
intervenções de design com essa proposta, por mais que 
bem-intencionadas, percorrem um caminho delicado. 
Designers como os já citados Sérgio J. Matos e Marcelo 
Rosenbaum interagem com artesãos através de projetos 
financiados por Organizações não governamentais e ins-
tituições como o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), conhecida por estudar e promover 
a atividade artesanal.
Mas até que ponto o ensino de uma técnica específica e 
a reprodução de um projeto de produto pronto irá pro-

mover de fato a independência de tais grupos? Bonsiepe 
(2010) destaca que a participação ativa dos produtores no 
processo é essencial para o caminho rumo à independên-
cia, não raro são relatados casos de tais programas não 
prosperarem, e em sua maioria por tais motivos.
Recentemente o Governo Federal através do Ministério 
da Cultura implantou a Secretaria de Economia Criativa 
(SEC), que tem por objetivo fomentar a cultura como 
estratégia para as políticas públicas, e nos quatro eixos 
elencados, estão inseridos o design e o artesanato.

Questões de identidade
Aloísio Magalhães e Lina Bo Bardi, pioneiros no estudo e 
mapeamento das atividades artesanais concordavam que 
era necessário o conhecimento da realidade das diversas 
camadas da população, aproximando-se do conceito 
de bem cultural. Adélia Borges (2010), que se dedica 
ao estudo da relação entre as atividades, ressalta que o 
artesanato e a cultura popular não são criados pela elite, 
originam-se de malabarismos e arranjos da população 
não privilegiada, materializa-se nas danças, na música 
tipicamente brasileira, na culinária e rituais religiosos. 
Essas manifestações eram em sua maioria marginalizados, 
principalmente se tinham origem da cultura africana. Foi 
assim com o samba, foi assim com a capoeira e com o 
candomblé. Ironicamente esses são elementos estereoti-
pados da cultura brasileira para outros países, a feijoada, 
o prato criado por escravos com restos da casa grande, 
o samba como ritmo oficial do país e que foi criado por 
“malandros”. Ainda que tipicamente brasileiros, esses 
elementos são influenciados por diversos costumes que 
herdamos de diferentes povos, nossa brasilidade não é 
pura, a questão da preservação da “identidade nacional” 
de uma perspectiva protecionista seria ingênua.
Por mais que os conceitos de identidades nacionais sejam 
desconstruídos e desprezados por alguns antropólogos, 
a realidade pós-moderna com seu bombardeamento de 
novos produtos padronizados para todo o globo torna 
compreensível e quase justificável o desejo da construção 
de uma identidade, do sentimento de fazer parte de algum 
lugar. Utilizando-se desta demanda, é possível perceber 
a aplicação de referências nacionais e regionais nos 
produtos brasileiros desenvolvidos nas últimas décadas.
Com relação à configuração formal dos objetos na ótica 
do design, Bonsiepe equivale o conceito de identidade 
ao de estilo para a história da arte. Bonfim (1998), utili-
zando o termo “tendência estética” para estilo conclui 
que a importância dada a um determinado estilo depende 
de variáveis temporais e contextuais. Afirma que o sur-
gimento de uma nova tendência não significa o desapa-
recimento de outra, nem evita que a mesma tendência 
apareça de novo ao longo da história. Tal fenômeno pode 
ser comparado com a produção do vestuário, que com 
uma frequência determinada por motivos não tão nobres 
está em constante renovação, e as releituras de estilos 
passados fáceis de identificar.
As previsões do rumo da identidade cultural são lança-
das de diferentes perspectivas. Dijon de Moraes (2006) 
aposta no aspecto multicultural do Brasil, possível por 
sua pacífica convivência entre as diferentes referências 
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culturais de diversos povos acumuladas durante sua 
história. Essa experiência seria um trunfo de fonte cria-
tiva em relação aos outros países que como ele informa, 
passam por dificuldades na decodificação de elementos 
na realidade pós-globalização. Já Adélia Borges (2011) 
recusa termos como multiculturalismo, hibridismo e 
sincretismo, a reinvenção do cotidiano pelo próprio povo 
dá conta de criar novas coisas, defende uma abordagem 
menos dependente da “alienação da cultura industrial”. 
De qualquer forma, a utilização de referências locais é 
vista de forma positiva e como ferramenta indispensável 
para o fortalecimento do design brasileiro e para sua 
distinção no mercado. 
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Resumen: En el mundo posmoderno, donde la información es cam-

biada en cuestión de segundos y la capacidad productiva es accesible 

a todos, la elaboración de objetos en masa es una realidad. Los dise-

ñadores procuran destacar su producto de la multitud, el deseo de la 

diferencia también está presenta en los consumidores, que quieren 

externan su personalidad a través de lo que poseen. Mucho se habla 

de la identidad como el factor de distinción entre los producto, sea 

de una empresa o de un país, y una recurrente fuente de inspiración 

es la cultura popular materializa en productos artesanales. También 

siendo el objetivo de este artículo traer a la luz la influencia de las 

artesanías en el proyecto de producto, sus relaciones con el diseño 

y su papel en la construcción de la identidad de Brasil. 
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Abstract: In the postmodern world, where information is changed 

in a matter of seconds and the productive capacity is accessible to 

all, the elaboration of objects in mass is a reality. Designers strive to 

highlight their product from the crowd, the desire for difference is also 

presented in consumers, who want to externalize their personality 

through what they own. Much is spoken of identity as the distinguish-

ing factor between products, whether of a company or a country, and 

a recurrent source of inspiration is popular culture materializes in 

craft products. Also the objective of this article is to bring to light 

the influence of handicrafts on the product project, its relations 

with design and its role in the construction of the identity of Brazil.
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Introdução - A Matriz Tecnológica 
Os indivíduos da primeira história foram importan-
tes, mesmo ignorados, através da ação de conceber os 
Desenhos Rupestres, construíram e guardaram através 
dos seus grifos suas experiências pessoais e coletivas e 
deixaram de herança um legado precioso à posteridade: 
a arte de inventar. 
Assim, no Paleolítico, teve início os primeiros voca-
bulários simbólicos construídos através de tecnologias 
embrionárias trazendo consigo elementos elaborados, 
como toda linguagem técnica moderna, ao mesmo tempo, 
concisa em alguns momentos em outros, vagos nos seus 
aspectos cambiantes de Tipologia - ciência que estuda 
algum modelo para sua matriz. 
O Tipo é o modelo imperfeito. Dar contornos nítidos a 
fatos ocorridos há tanto tempo, cujo testemunho é sempre 
difícil, quando não se pode esperar de quem lê a correção 
de quem estabeleceu os matizes dos desenhos.
Na contemporaneidade, esse ato dos antepassados, foi 
definido por Vygotsky (1987), como um estágio prelimi-
nar do desenvolvimento da linguagem escrita, estágio 
este entendido mais do que uma simples antecedência 
temporal, no contexto do desenvolvimento cognitivo.
A apresentação desses conhecimentos introduz ao mundo 
em que as imagens familiares são constantemente com-
paradas. Esses primeiros Artífices ainda no Paleolítico 
descreveram a flora, herbívoros, retrataram predadores, 
suas aventuras. Esculpiram pela primeira vez uma ima-
gem humana por volta de 35.000 anos, possivelmente 
aproveitado como um pingente, a exemplo da Vênus 
da Caverna de Hohle Fels, na Alemanha, até o presente 
considerado a mais antiga forma humana. Assim como a 
Dama de Brassempouy, considerada a mais antiga repre-
sentação da face humana, esculpida em presa de mamute 
aproximadamente há 25.000, encontrada na França. 
As fontes para análise pré-histórica são achadas em 
todos continentes, edificadas pelos sítios ou paredões 
rochosos, cuja estratigrafia, superposição das camadas 
do solo, forma um verdadeiro arquivo, uma coleção 
originária no Paleolítico Inferior, Médio, Superior, Me-

solítico e Neolítico, revelando a trajetória do progresso 
tecnológico humano.

Considerações sobre a procedência 
Considerando esses acontecimentos o Desenho é sem 
duvida, a maior inovação tecnológica da história. Uma 
invenção da expressão simbólica, linguagem ou uma 
manifestação em que as ideias e criações são transferidas 
para um suporte que permaneceu presente no processo 
evolutivo da imaginação. Organizada por linhas, pontos e 
forma, sua trajetória histórica traça uma inter-relação com 
o progresso da sua cultura, tanto comportamental, quanto 
intelectual, que surgiu no passado, permitindo entender 
o presente e ampliando os caminhos para o futuro.
Do processo criativo iniciados com nossos antepassados, 
até as tecnologias contemporâneas, foi um enorme salto. 
A construção das ferramentas, o manuseio dos pigmen-
tos, a escola do melhor suporte, a escolha dos motivos, à 
estética dos desenhos, certamente demandou um esforço 
cognitivo, concebidos por uma ideia capaz de ser compar-
tilhada com outras. Essas primeiras expressões concretas 
da consciência humana, sem duvida uma transposição 
do passado para as grandes evoluções da tecnologia 
que proporcionam a oportunidade de empregar novos 
recursos no ensino/aprendizagem na área gráfica. Assim, 
o advento da arte (desenho) no computador exige dos 
seus praticantes um conhecimento além do manejo dos 
lápis e tintas. 
Na época presente, podemos assim dizer que, de posse 
de lápis, podemos criar algo, bem como auxiliado por 
um computador podemos fazemos o mesmo. Mesmo que 
seja uma garatuja. 
O mundo digital, porém trouxe características únicas 
que merecem ser consideradas dentro da representação; 
a perspectiva, a descritiva e o geométrico. Ao nível do 
indivíduo contemporâneo, num processo que o pensa-
mento é cada vez refletido é também, abstrair da realidade 
símbolos que organizam esse mundo verdadeiro, da 

Da ideia os Desenhos, dos Desenhos as 
Tecnologias 
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linguagem através do qual é assegurada a tomada de cons-
ciência da realidade como sucedido desde sua origem 
no Paleolítico que se manifestava concretamente para 
linguagem vocal e mímica, gestos que foram traduzidos 
em símbolos materializados graficamente, uma expressão 
pura de valores e ritmos. 
Entendemos que de alguma forma esses procedimentos 
iniciados nas cavernas sempre contribuíram para o atual 
avanço da tecnologia, que com passado tempo ganhou 
destaque como os meios de comunicações, artísticos 
dentre tantas outras atividades. Como por exemplo, 
arte multimídia uma importante ferramenta artística, 
apesar dessas tecnologias já permanecerem a muito 
tempo, porém, só agora tiveram um reconhecimento e 
acessibilidade maior com formas de expressão artística 
se apropriando de recursos tecnológicos dos meios de 
comunicação social, além de contribuir e também colabo-
rar para o desenvolvimento de outras novas tecnologias.
Seguramente as expressões simbólicas e as tecnologias 
sempre estiveram juntas, como formas para o ser humano 
se propagar informações em presença das ações da natu-
reza, por isso, o homem esteve continuamente inventando 
e reinventando recursos tecnológicos, para se comunicar 
mais rápido em longa distância. Através dos grafismos, 
quando estes se expõem uma forma de linguagem tecnoló-
gica, são “algo que expressa vontade, desejo, pensamento, 
propósito, plano, deliberação e o conjunto de motivos 
que faz alguém realizarem algo”. Mesmo deixados casu-
almente, como uma impressão digital sobre uma mesa, 
ou as marcas dos passos em uma caminhada deixados 
em uma superfície são importantes, ou seja, estes sinais 
gráficos têm um propósito. “[...] grafismos que possuem 
intenção, intento, projeto, deliberação, determinação de 
comunicar em mensagem a ideia de algo previamente 
pensado” (Gomes, 1998). Dessa forma, podemos perceber 
duas concepções do grafismo, a casual e a intencional.

Potencialidades
Por essa razão, o homem está sempre em busca de no-
vas formas de comunicação, que a cada instante sofre 
variações e novidades, tornando-se importantes para o 
desenvolvimento do Desenho que hoje conhecemos, por 
que, cada instante que edifica um instrumento é uma 
expressão que o homem concebeu e, só através dessa 
arte tecnológica que o ser humano teve a oportunidade 
de chegar a diversos lugares. 
A sedução visual das imagens na História da Arte foi com 
certeza uma das principais estratégias ocorridas, para as 
gravuras, impressas, estabeleceram e conseguiram condi-
ções para difusão por meio da mecanização, até o advento 
da fotografia. Não só a reprodução da imagem que causa 
uma riqueza de informações e precisão, como também 
um profundo impacto nas iconografias. Diante disso, 
esses processos tecnológicos vêm abrindo os caminhos 
sobre as diversas formas de formular arte e tecnologia, 
para melhor compreensão e o uso da mesma contribuindo 
com progresso das ciências, ganhando destaque e enten-
dimentos como um contador de histórias. 
“O ato de contar histórias está enraizado no comporta-
mento social dos grupos humanos antigos e modernos” 

(Eisner, 2005). As histórias são usadas para ensinar 
comportamentos dentro da comunidade, discutir moral e 
valores ou para satisfazer curiosidades. Elas dramatizam 
relações sociais e os problemas de convívio, propagam 
ideias ou extravasam fantasias. Contar uma história exige 
habilidade.
Uma destreza que o computador passou a ser uma ferra-
menta muito importante, elemento para criação da arte 
tecnológica e para transmitir desenhos em osciloscópios 
(instrumento de medida eletrônico que cria gráfico 
bidimensional visível de uma ou mais diferenças de 
potencial. Onde o eixo horizontal representa o tempo, o 
eixo vertical mostra a tensão), e registrando-as em pelí-
culas cinematográficas, com isso, brotou a arte através de 
computadores. Assim, muitos desses desenhos criados no 
computador podem ser exibidos em telas, papel, filme ou 
em vídeo, sob a projeção das formas tradicionais com uma 
capacidade de criação de matrizes digitais, para melhor 
visualização da imagem produzida. Segundo Machado 
(2007), a arte multimídia é uma forma de expressão artís-
tica que se apropria de recursos tecnológicos das mídias, 
além de contribuir artisticamente também colabora para 
o desenvolvimento de novas tecnologias.

Ferramenta de Desenhos e Imaginações
O uso de computadores em quase todas as atividades 
da engenharia, da ciência, dos negócios e da indústria é 
praticamente de conhecimento de todos nós. O compu-
tador alterou os procedimentos nos processos de criação 
dos projetos, nas fabricações, nos métodos usados em 
educação e técnicas do desenho, propiciando uma cons-
tante mudança e evolução. Essa ferramenta tornou-se 
praticamente indispensável para solucionar problemas 
práticos de criação de desenhos técnicos, modelos 3-D, 
bem como desenvolvimento de novos conceitos em au-
tomação e robótica.
A primeira demonstração como ferramenta de Desenho 
e Projeto foi realizada no MIT (Massachusetts Institu-
to de Tecnologia) no ano de 1963, pelo Doutor Ivan, 
utilizando uma caneta ótica para desenhar e tubos de 
raios catódicos chamado de SAGE, desenvolvido para 
defesa aérea americana. O primeiro CAD - Computer 
Aided Design foi introduzido em 1964 pela IBM. Toda-
via qualquer pessoa, segundo Gomes (1996), tendo um 
pouco de conhecimento e consciência da importância da 
expressão gráfica através dos desenhos sabe-se que está 
além de contribuir para escrita, com as letras e números, 
está também a desenvolver uma linguagem que colabora 
com processos de modernização e subsistência de uma 
cultura e uma sociedade. 
O desenho não é um acontecimento independente e re-
presenta um conjunto mutável de habilidades de imagens 
mentais no seu processo de tratarem e estão sujeitos a 
várias interpretações e leituras. Segundo Fischer (1983), 
podemos colocar a questão da seguinte maneira: toda arte 
é condicionada pelo seu tempo e representa a humanidade 
em consonância com as ideias e aspirações, as necessida-
des a as esperanças de uma situação histórica particular. 
Mas, ao mesmo tempo, esse artifício supera essa limita-
ção e, de dentro do momento histórico, cria também um 
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momento de humanidade que promete constância no 
desenvolvimento. Desenhar, portanto, [...] pode elevar 
o homem de um estado de fragmentação a um estado de 
ser íntegro total. A arte capacita o homem para compre-
ender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a 
transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la 
mais humana e hospitaleira para a humanidade. A arte, 
ela própria, é uma realidade social (Fischer, 1983, p. 57).
Jamais devemos subestimar o grau de uma continuidade 
em meio às lutas, apesar dos períodos de mudança e 
de revolução social. Como acontece com a evolução do 
próprio mundo, na história da humanidade não é apenas 
uma contraditória descontinuidade, mas também uma 
continuidade. Coisas antigas, aparentemente há muito 
esquecidas, são preservadas dentro de nós, continuam 
a agir dentro de nós –frequentemente sem que as perce-
bamos– e de repente vêm à superfície e começam a nos 
falar. Em diferentes períodos, dependendo da situação 
social e das necessidades das classes em ascensão ou 
em declínio, que permaneciam latentes ou eram dadas 
como perdidas são trazidas a luz do dia e despertam para 
uma nova vida.
As diferentes classes e sistemas sociais, embora desenvol-
vendo suas respectivas consciências contribuíssem para 
a formação de uma consciência moral humana universal 
e o Desenho sempre esteve presente ao longo do tempo.
A manipulação de determinados campos de saber pare-
cia ser o segredo das novas engenharias subordinadas a 
Matemática, Física, Geometria, Astronomia, Astronáu-
tica e Arquitetura. Que razão se esconderam atrás dessa 
animosidade perante a uma ciência emergente? É difícil 
dizer, mas, sem dúvida os fundamentos de uma cultura 
vazada aos atributos éticos do comportamento humano 
voltado às batalhas, nas relações desconfiadas em épo-
cas em que critérios meritórios pesavam aos cargos de 
chefia militares. Os engenheiros militares faziam valer 
sua destreza e habilidades técnicas, sua familiarização 
com a Geometria e a prática do desenho seriam assim 
desígnios naturais dos cursos, e por maioria das vezes a 
especialização profissional tornou exigente o seu nível 
de conhecimento.
Assim, a Geometria e o desenho se transformaram numa 
forma privilegiada de transmissão do conhecimento e 
das representações das coisas além do meio didático 
reconhecido ao alcance prático. A capacidade de abstra-
ção do Desenho implicava ao domínio de regras básicas 
de projetos de engenharia, arquitetura, que em tempos 
passados não estavam ao alcance de todos.

Criatividade tecnológica
A arte de representar, desde a Pré-história, foi uma inicia-
tiva fundamental ao ser humano. Atividade que produziu 
artifícios e suscitou certos estados de espírito nas pessoas 
que observavam, não esgotando absolutamente o seu 
sentido. Estes provêm de um processo que condiciona-
-nos, a levar, a sondar esses elementos enquanto modo 
específico dos homens em relação com o universo e con-
sigo mesmo como uma obrigação de interagir com seus 
semelhantes para garantir a subsistência e a permanência 
da espécie humana. 

Segundo Joly (1996), a arte, apropria da imagem para as 
representações visuais, tendo como exemplo os afrescos, 
as pinturas, as iluminuras, as ilustrações decorativas, os 
desenhos, as gravuras, os filmes, os vídeos, as fotografias 
e até imagens de síntese - Técnicas da computação gráfica 
destinadas à criação e manipulação de imagens artificiais 
a partir de modelos matemáticos e geométricos. Acerca 
disso, descreve: Uma imagem, assim como o mundo, é 
indefinidamente descritível: das formas às cores, passan-
do pela textura, pelo traço, pelas gradações, pela matéria 
pictórica ou fotográfica, até as moléculas ou átomos (Joly, 
1996, p. 73).
A infinita variedade de formas e coisas do mundo real 
somada ao imaginário desfolha um cabedal de imagens 
infinito e indescritível. Assim, as leituras através das 
imagens que acompanham as lembranças da infância, e 
todas as memórias do mundo passado, que o antecede-
ram, levam a ponderar períodos históricos e entender 
suas vertentes, suas influências e, principalmente, sua 
temática.
A nossa capacidade de compreender as coisas; percepção, 
a ação de desenhar pode ser considerada como criativi-
dade tecnológica –o ato de criação, inovação– no caso 
de o objeto ainda não existir ou fazer uma modificação 
de algo que já existia através da abstração, da síntese, do 
ordenamento ou da transformação.
Podemos dizer que um desenho é uma figura, uma 
imagem ou um esboço geralmente feito à mão, com uma 
ferramenta (lápis, pincel e etc.), em diferentes meios. 
O conceito do desenho técnico, por outro lado, aludir 
a um processo ligado à ciência, destinado a obter um 
determinado resultado a um sistema de representação 
técnica de diferentes tipos de objetos. 
O pensamento produtivo ou criativo conforme cita Gomes 
(1996) é dividido em cinco níveis:

1. Criatividade Expressiva: pensamento que resulta em 
um tipo de expressão independente, onde a originalidade 
é uma das principais habilidades, porém a qualidade do 
produto final não é relevante, por exemplo, o desenho 
expressional de criança.

2. Criatividade Produtiva: aquela na qual o indivíduo 
ganha domínio sobre uma determinada porção do con-
hecimento humano e, desse modo, pode produzir algo 
que não necessariamente terá destaque entre produtos 
análogos.

3. Criatividade Inventiva: aquele tipo de pensamento 
produtivo marcado pela engiosidade, em que novos 
usos são apresentados para se fazer presentes em velhas 
ideias. Podemos exemplificar nas realizações dos inven-
tores, exploradores, descobridores e todos aqueles que se 
aprofundaram em buscarmaneiras de se enxergar velhos 
fatos, coisas e fenômenos com novos olhos.

4. Criatividade Inovativa: ou os produtos da mente 
humana que trazem em si significativas alterações 
nos fundamentos e princípios de uma teoria, artefato, 
comunicação etc. Uma pequna minoria de indivíduos 
alcançaria esse nível segundo o mentor da ideia Ian Ta-
ylor, uma vez que raros são os ambienttes que oferecem 



237Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

condições para o desenvolvimento de habilidades de 
conceituação abstrata.

5. Criatividade Emergentiva: poucos são aqueles que 
alcançam esse nível do pensamento produtivo, que 
requer uma série de habilidades para observação das 
experiências que são comuns à vida, a partir das quais 
se pode produzir algo completamente original, diferente 
e divergente de tudo aquilo que se conhece ou se tem 
pré-estabelecido.

Considerações finais
Devido à complexidade da ideia, em teorizar sobre o 
desenho e sobre a tecnologia, sua ciência e suas origens, 
sua natureza e seus limites enquanto conhecimentos 
abstratos estabeleceram valores que possam permitir 
ver de uma forma articulada. Há várias maneiras pelas 
quais o homem pode construir um conhecimento sobre o 
mundo, sendo uma delas, o Desenho, que mediada pelos 
sentidos, estabelece relações entre a percepção do que 
vemos, sentimos e escutamos. O Desenho, ressignifica 
interior do ser humano, possibilitando o recriar para, 
novamente, tornar-se objeto de fruição por si mesmo e 
pelos outros.
Consideramos essa grande aventura da afirmação da 
linguagem do processo ocorrido desde a ocupação dos 
continentes há um milhão de anos, quando determinado 
componente do grupo dos Homo Erectus - Gênero de 
primatas simiiformes, hominídeos, ao qual pertence o 
homem. Espécie desse gênero, como exemplos, Homo 
Habilis, a Homo Erectus, a Homo Sapiens, firmando-se 
sobre seus pés ergueu a cabeça por sobre a rala vegetação 
da savana - vegetação caracterizada por dois estratos: um 
estrato baixo, dominado por gramíneas com subarbustos 
de folhas grandes e duras, e outro formadas de árvores 
baixas, retorcidas e afastadas entre si, de cascas gros-
sas e fendidas e se perguntou o que haveria além das 
montanhas. Pode-se deduzir que sendo o homem um 
ser essencialmente social, em dado momento, sentiu a 
necessidade de partilhar suas experiências com o seu 
grupo, não podemos afirmar, mas os estudos sugerem que 
os grafismos primitivos trazem esse legado de conquistas, 
evolução, identidade, costumes e rituais presentes no 
cotidiano dos primeiros homens.
Nesta perspectiva, os diálogos dos grafismos rupestres 
trouxeram consigo as marcas das transformações tecno-
lógicas registradas desde os seus sentimentos como suas 
alegrias, as aflições, os prazeres e a dor, a superioridade 
e a dependência, por isso essa lógica de ambivalências 
- Atitude que oscilante entre os valores diversos e, às 
vezes, antagônicos não permitiu a eliminação dessas 
qualidades, mesmo diante das transformações cotidianas 
presenciadas do nosso Planeta. Assim, não há duvidas 
quanto à contribuição dos Desenhos Rupestres, e sua 

contemplação para as modernas formas da comunicação 
gráfica da tecnologia.
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Abstract: The creative procedures initiated by the ancestors up to the 

present period took a huge leap. The construction of the tools, the hand-

ling of the pigments, the preference of the best support, the choice of 

the motives, the aesthetics of the designs, surely demanded cognitive 

effort, conceived by genius ideas, capable of being shared with others. 

It is with no doubt a transposition of the past to the great technological 

developments that give us the opportunity to use those resources 

in teaching and learning. Thus, the arrival of art (drawing) to the 

computer establishes knowledge beyond the management of pencils, 

inks and keys.
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Resumen: Los procedimientos creativos iniciados por los ancestros 

hasta el periodo actual tuvieron un enorme salto. La construcción 

de las herramientas, el manejo de los pigmentos, la preferencia del 

mejor soporte, la elección de los motivos, la estética de los diseños, 

seguramente demandaron esfuerzo cognitivo, concebidos por ideas 

geniales, capaz de ser compartida con otras.

Sin duda una transposición del pasado a las grandes evoluciones 

tecnológicas que nos proporcionan la oportunidad de emplear esos 

recursos en la enseñanza y el aprendizaje. Así, la llegada del arte 

(dibujo) hasta el computador establece un conocimiento más allá 

del manejo de los lápices, tintas y teclas.
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Resumo: Berilo situa-se no vale do Jequitinhonha - Minas Gerais. Seus moradores têm como alternativa de trabalho 
a agricultura familiar como principal fonte de renda. Objetivo do projeto: diagnosticar o potencial da região, consi-
derando o Design como meios de oportunidades e inovações da produção, processamento e comercialização das pro-
duções, na região. Sua importância está no reconhecimento das riquezas naturais, sua história e diversidade cultural, 
seu potencial patrimonial-turístico e produções em geral. Método adotado: pesquisas diretas e indiretas, workshop 
e entrevistas. As ferramentas do plano de ação: fluxogramas, mapas referenciais, quadros analíticos e questionários 
aplicados nas comunidades. Os resultados: interpretação dos dados coletados com diagnóstico socioeconômico, 
cultural e ambiental às futuras ações da região; identidade visual para o fruto e a associação; desenvolvido o plano 
de ações focado na comunidade e parceiros regionais com base na produção mais eficiente para região; evento anual 
a fim de refletir o fortalecimento das associações locais. 
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1. Introdução
O município de Berilo e região foi o objeto desse estudo, 
situado na Região do Vale do Jequitinhonha, está loca-
lizado no Nordeste de Minas Gerais fazendo divisa com 
os municípios de Francisco Badaró, José Gonçalves de 
Minas, Chapada do Norte e Minas Novas. Na sua forma-
ção administrativa atual o município está constituído 
por dois distritos: Berilo e Lelivéldia. Berilo se estende 
por 587,1 km² e conta com uma população estimada de 
12.431 habitantes, sendo que sua densidade demográfica 
é de 20,95 habitantes por km segundo fontes do Instituto 
de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2014), da Diretoria de 
Pesquisas (DPE) e Coordenação de População e Indica-
dores Sociais (COPIS).
O número de estradas pavimentadas e pontes de con-
creto são reduzidos, o município é servido pela rodovia 
estadual MG-114 e pela rodovia federal BR-367, ainda 
sem pavimentação de asfalto e sua ponte principal feita 
de madeira, o que dificulta em muito a logística e o es-
coamento da produção agrícola da região, sobretudo no 
período das águas. 
O Vale do Jequitinhonha tem um dos menores Índices 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do país. Os indica-
dores para o município segundo o IBGE (2010): IDH-M 
0,628; PIB per capita a preços correntes, em 2012 foi de 
5.596,88 reais. 
Segundo o relato, do encontro de prefeitos de dez mu-
nicípios, em 2010, as condições da região não são as 
melhores: a seca dura, em média, oito meses no ano; o 
acesso à educação e aos serviços sociais (por exemplo, 
na saúde) é precário; há uma falta de incentivo financeiro 
dos governos (estadual e federal) aos produtores; não 
há estímulo ao turismo, assim como oportunidades no 
mercado de trabalho. Sabe-se que a história da criação 
do município de Berilo tem sua origem nos bandeirantes 

paulistas nos princípios do Séc. XVIII, em busca de ouro, 
sob o comando de Sebastião Leme do Prado. A formação 
do seu centro histórico, um potencial turístico, se deu a 
partir da fundação do município de base quilombola e 
da época da corrida do ouro. Desenvolveu sua economia 
com base na mineração e, posteriormente, na agricultura 
e pecuária. O bioma da região é o cerrado. 
Sua tradição têxtil foi relatada pelos viajantes e remonta 
ao século XVIII:
O município é conhecido pela excelência de sua tecela-
gem. Ao longo das gerações, as mulheres desse lugarejo 
se dedicam ao intenso trabalho de cartar, fiar e tecer o fio 
de algodão. Construindo uma composição de desenhos 
geométricos e figurativos, ao entremear fios de algodão de 
cor natural caramelo (ganga) ou colorido, criam motivos 
que retratam o cotidiano e a visão de mundo de sua comu-
nidade. Algumas das cores aplicadas em sua tecelagem 
são produzidas a partir de árvores ou plantas regionais 
como o angico, o jenipapo e o mirixi, entre outras. [...] A 
tecelagem manual de Berilo é feita em tear mineiro com 
dois quadros de liço, onde os desenhos são executados 
durante o tecer, em alto relevo. Essa singularidade da 
técnica têxtil local identifica o trabalho (ARTSOL, 2010).
Os moradores das zonas rurais têm como alternativa de 
trabalho a agricultura familiar como sua principal ativi-
dade, no plantio de feijão, milho, mandioca e abacaxi. A 
agricultura familiar atende às necessidades básicas das 
famílias suprindo a ausência dos homens que migram 
temporariamente, para trabalharem como boias-frias 
nos canaviais de São Paulo e lavouras do café de Minas.
A produção agrícola de abacaxi é uma lavoura temporá-
ria. Os dados apurados no município pelo IBGE (2014) 
dessa produção registraram uma quantidade produzida 
de 4.200 milhões de frutos; o valor dessa produção 
representou 6.905 milhões de reais, com uma área plan-
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tada e colhida de 120 hectares e rendimento médio de 
35.000 frutos por hectares. Estes são números expressivos 
para uma produção de agricultura familiar. Os maiores 
problemas registrados na região produtora ocorrem no 
período da safra, períodos de chuva, perdendo muito da 
produção devido à precariedade da logística e condições 
ruins das estradas ainda sem pavimentação, dificultando 
o escoamento até os grandes centros e regiões adjacentes. 
O agricultor arrisca perder boa parte da produção por se 
tratar de carga perecível que demanda rapidez e agili-
dade na sua comercialização e consumo. Desta forma, 
as oportunidades de melhor venda desse produto ficam 
reduzidas obrigando o agricultor, para não perder toda 
a produção, a vendê-la por preço irrisório, bem abaixo 
do preço de mercado dos centros consumidores. Outro 
agravante, a maioria da população é constituída de pro-
dutores rurais que também cultivam os mesmos produtos, 
criando uma safra de maior oferta do que a demanda. Sua 
comercialização acontece em feiras livres de Berilo e de 
seus municípios vizinhos, limitando como a única saída 
do produto, a oferta in natura, por meio de atravessadores.
Diante do exposto, perguntou-se: “Qual será a contribui-
ção do design na ampliação de oportunidades e inovações 
da produção e no processamento e comercialização do 
abacaxi para a região de Berilo, no nordeste de Minas?” 
Contudo pretendeu-se afirmar que o design com sua vi-
são multidisciplinar contribui consideravelmente, para 
a ampliação de oportunidades e inovações da produção, 
processamento e comercialização do abacaxi na região 
de Berilo. 
A importância desse trabalho se deu pelo reconheci-
mento das riquezas naturais da região, por sua história e 
diversidade cultural e, sobretudo, pela produção agrícola 
do município de lavouras permanentes e temporárias. 
O trabalho teve como meta diagnosticar o potencial da 
região de Berilo levantando oportunidades de ações do 
Design a serem trabalhadas no cultivo, processamento 
e comercialização do abacaxi. Conhecer o contexto da 
produção nas dimensões socioculturais, ambientais e 
econômicas; identificar ações de design compatíveis com 
as demandas locais; apontar a contribuição ao ambiente 
produtivo para o fortalecimento da identidade corpora-
tiva e diferenciação de serviços e processos de produção; 
identificar as oportunidades de inovação a partir de um 
planejamento estratégico de design. 
Neste trabalho ressaltou-se a expressiva produção tempo-
rária do abacaxi, a defasagem de uma gestão estratégica na 
produção, processamento e comercialização do produto 
para um efetivo crescimento do valor dessa produção. O 
abacaxi cultivado na região é conhecido e apreciado por 
seu diferencial, aos demais centros produtores: é muito 
saboroso, tem polpa carnuda e doce. 
A visão e estratégia do design no contexto local base-
aram-se, em um papel articulador no crescimento de 
práticas de agricultura sustentável: através da educação 
ambiental, fomentando a relação da comunidade ao 
meio ambiente. Acredita-se que através da agricultura 
familiar bem gerida e articulada será capaz de melhorar 
a quantidade e qualidade da produção; incrementar a 
gestão da logística quanto à organização, armazenamento 
e escoamento do produto, diminuindo riscos e valori-
zando o preço final do produtor. As ações propostas só 

serão possíveis por intermédio da captação e articulação 
de uma política de parcerias pública privada e social, de 
articulação e diálogos entres as associações existentes e, 
da implementação de um processo artesanal de qualida-
de, que promova visibilidade e identidade aos produtos. 
Essas ações provocarão o crescimento e a melhoria da 
economia local, a geração de renda das famílias produ-
toras e sobremaneira reduzirão o êxodo rural da região. 
A população local tem-se reduzido e migrado para a 
zona urbana da Região Metropolitana de São Paulo entre 
outras cidades do sul de Minas, em busca de melhores 
oportunidades de vida e emprego. Desta forma, criar 
projetos que propiciam a promoção de uma política de 
geração de trabalho e renda, que invistam em atividades 
e no desenvolvimento sustentável, promoverá a volta de 
sua gente e a fixação do homem em suas terras. 
O entendimento da relação do abacaxi com o artesanato 
no contexto local, com foco nas dimensões da sustenta-
bilidade, tornou-se um dos itens mais importantes do 
estudo, a fim de propor projetos que visem melhorias 
no processo de produção e beneficiamento do fruto, na 
prestação de serviços, na identificação de matérias-primas 
possíveis e adequadas às embalagens, para estocagem e 
comercialização do produto, propondo novas oportunida-
des à comunidade produtora local. Dessa relação analisa-
da e entendida buscou-se no design sistêmico, um aliado 
mais eficaz na administração de assuntos complexos: 
recursos naturais locais, eficiência energética, condições 
climáticas da região e mão de obra pouco especializa-
da. Dessa forma possibilitou-se entender e propor um 
plano de ação capaz de buscar novos mercados, propor 
novos produtos acabados, a partir de novas técnicas no 
processamento do abacaxi “in natura”. Tudo isso a ser 
implementado a curto, médio e longo prazo, conforme a 
demanda e articulação da comunidade local. Foi possível 
ainda criar a identidade da produção do abacaxi, assim 
como, dos demais produtos produzidos pela região de 
Berilo. Que possibilitará simultâneo crescimento dos 
valores de uso e troca da marca produzida, com vista 
no coletivo econômico, social, político e cultural para 
a região. Contudo, fortalecida por um esforço social de 
sistematização de aumento da produtividade e melhorias 
na qualidade dos produtos produzidos, serão capazes de 
transformar o crescimento da renda familiar, vinculada 
ao PIB per capta, à repartição e distribuição igualitária 
de toda sociedade local.

2. Desenvolvimento

2.1. Revisão da Literatura
O Design Sistêmico, proposto por Bistagnino (2008, p. 4) 
é modelo diferente de economia que age rigorosamente 
em um contexto local, através de uma conexão de rede 
de relações para criar um sistema de recursos produtivos 
e obter um ciclo virtuoso no processo produtivo (agrícola 
e industrial) relacionando ainda o sistema natural, o 
contexto territorial e a comunidade que caracterizam as 
dimensões, sócio-culturais e ambientais. 
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Para Verzolli, (2010, p.14) o Design de Sistema para a 
Sustentabilidade “está ligado à concepção de sistemas 
de produtos e serviços que juntos seriam capazes de 
satisfazer necessidades e desejos específicos das pessoas 
através de uma rede inovadora de interações de atores, 
articulada de forma eco eficiente, socialmente justa e co-
esa”. O mesmo autor apresenta sua visão geral, seus prin-
cipais requisitos de projeto, diretrizes e exemplos sobre a 
prática desse modelo de Design de Sistema Sustentável. 
São eles: otimizar a vida do sistema; reduzir o consumo 
na distribuição de transporte; reduzir o uso de recursos 
que utilizam de matérias-primas não sustentáveis ou 
retornáveis; conservar e/ou bio compatibilizar; reduzir 
emissões tóxicas, que conceituou o Design para o Ciclo 
de Vida do produto e pensamento funcional na região. 
O estudo do design sistêmico sugerido por Bistagnino 
(2009) demonstrou, através de vários estudos de casos 
reais, o valor em torno do produto e do homem, sua re-
lação benéfica no ciclo da vida desse produto dentro do 
âmbito econômico, social, ambiental, cultural e produtivo 
em cada região estudada. O autor apresenta os dados e 
promove soluções para os problemas dentro do estudo de 
casos retratados com o olhar do Design Sistêmico, sempre 
mantendo o foco do valor existente no ser humano e a 
sua relação com o produto. Dessa forma, a aplicação no 
contexto estudado é uma maneira de reduzir o desper-
dício existente tanto na indústria quanto dos produtores 
e na manufatura (relação da falta de escoamento dos 
produtores e da falta de gerenciamento do descarte dos 
resíduos na indústria ou na manufatura) e inverter a 
tendência do consumismo, desse modo, organizando a 
produção de alimentos em função das características do 
ecossistema e prezando as características da população 
local. Por último, o autor ressalta que o desenvolvimento 
industrial sempre foi baseado na exploração intensiva da 
matéria-prima provinda de recursos naturais e de ações 
violentas sobre a natureza (que compromete recursos 
valiosos, muitas vezes irrecuperáveis) e que, com o De-
sign Sistêmico, o cenário muda de perspectiva: baseia-se 
nas formas de gestão racional no processo de produção, 
tratamento de resíduos, logística, resultando na racionali-
zação do Ciclo de Vida do produto e eficiência energética. 
Mozota; Klöpsch e Costa (2011, p. 109) apontaram a 
contribuição do design na gestão estratégica dos negócios 
usando-o na valoração de marca e inovação. 
O design é uma eficiente ferramenta de gestão para de-
senvolver uma cultura mais focada no cliente dentro da 
empresa. Em gestão, as relações entre marketing e design 
são mais complementares do que divergentes. Ambos 
trabalham para construir uma estratégia de produto que 
diferencie a empresa da concorrência e fortaleça sua 
vantagem competitiva. O designer contribui criando as 
diferenças que são percebidas pelo consumidor como 
benefícios e que tem impacto sobre seu comportamento. 
O estabelecimento da marca é o processo de diferencia-
ção mais empregado. A diferenciação e o gerenciamento 
de marca são parte da gestão do design (Mozota et. al., 
2011, p. 110). 
Mozota, Klöpsch e Costa (2011, p. 109) apontam a con-
tribuição do design na gestão estratégica dos negócios 
usando-o na valoração de marca e inovação. O designer 
trabalha para identificar essas necessidades ou modificar 

as percepções de valor dos consumidores, trabalhar para 
diminuir lacunas espaciais e perceptivas no mercado, 
nas operações de logística e distribuição, além de serem 
responsáveis pela criação e atribuição da utilidade à 
forma. Logo, neste contexto, sua aplicação para análise 
das oportunidades do território e região, auxiliou na 
compreensão de métodos alternativos e interligados de 
solução de menos gastos de comercialização, eliminação 
de resíduos e sobras do abacaxi na região.
Para análise do posicionamento dos negócios no mercado, 
utilizou-se das ferramentas estratégicas da matriz SWOT, 
citada por Kotler (1998). A matriz SWOT ou FOFA (Força, 
Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, tradução em portu-
guês), é uma ferramenta de estudo dos ambientes internos 
e externos de uma organização, com fins de análise da 
competitividade no mercado alvo e de implementação 
no processo de planejamento estratégico organizacional. 
Neste contexto, sua aplicação auxiliou na compreensão 
das exigências do mercado, na captação, satisfação e reten-
ção das pessoas à terra, reduzindo o êxodo rural, além de 
otimizar a rentabilidade dos negócios. Quando os pontos 
fortes de uma organização seriam alinhados aos fatores 
críticos que afetam o sucesso, na satisfação das oportu-
nidades de mercado. A empresa e os negócios ficam, por 
certo, competitivos a longo e médio prazo. Um exemplo 
prático desse caso é a Natura, que se baseou na missão do 
bem-estar do consumidor, para isso, a empresa não focou 
apenas em seus produtos, mas também no meio ambiente 
e no social, em que se encontra: mobilizaram uma rede de 
pessoas capazes de integrar o conhecimento científico e o 
uso sustentável da rica biodiversidade botânica brasileira.
Os fatores controláveis do ambiente interno (Forças e 
Fraquezas) devem ser cruzados com os fatores incontro-
láveis do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). 
Isso determina os pontos fortes e fracos de um negócio, 
avalia sua situação e sua posição no mercado (segmento 
competitivo), além de gerar estratégias de valoração e 
competitividade nos negócios. Um exemplo prático deste 
método é analisar a força de uma empresa a partir de per-
guntas simples como “Quais as melhores atividades que 
essa empresa possui?”, “Qual sua maior vantagem compe-
titiva?” Ou, “Qual o nível de envolvimento dos clientes?”, 
que demonstrarão os elementos internos e externos que 
estão sobre o controle da empresa (por exemplo: a união 
da sua equipe ou a localização privilegiada do negócio); 
a sua fraqueza reflete nas pessoas envolvidas na empresa 
(empregados e clientes) e os seus produtos. Dessa forma, 
alguns dos exemplos de fraqueza em uma empresa são: 
quando a matéria-prima escassa; a tecnologia 
ultrapassada ou a mão-de-obra não capacitada corre-
tamente. Ao contrário das oportunidades, as ameaças 
refletem as forças externas que afetam negativamente 
a empresa, por exemplo, a presença de novos compe-
tidores, mudança de leis ou normas regulamentadoras, 
escassez de mão-de-obra ou catástrofes naturais; em 
relação às oportunidades, deverão ser analisados os 
fatores externos que prevejam minimamente (através de 
pesquisas ou planejamento) o futuro da empresa, por 
exemplo, alteração nos juros e/ou tributos devido à mu-
dança política econômica no país, ampliação do crédito 
do consumidor ou promoções em determinada época do 
ano para aumentar as vendas. 



241Actas de Diseño 35. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. pp. 39-252. ISSN 1850-2032   

   Comunicaciones enviadas para Actas de Diseño

Os fatores controláveis do ambiente interno (Forças e 
Fraquezas) devem ser cruzados com os fatores incontro-
láveis do ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). 
Isso determina os pontos fortes e fracos de um negócio, 
avalia sua situação e sua posição no mercado (segmento 
competitivo), além de gerar estratégias de valorização e 
competitividade nos negócios. Desse modo, auxiliará na 
compreensão das exigências do mercado, na captação, 
satisfação e retenção das pessoas na terra, reduzindo 
o êxodo rural, além de aperfeiçoar a rentabilidade dos 
negócios.
A partir da documentação indireta das referências biblio-
gráficas básicas do projeto feita, percebeu-se a necessi-
dade de criar uma identidade visual para os produtores 
de abacaxi da região de Berilo –comprovada durante a 
visita técnica na região–, a indispensabilidade de agregar 
uma análise do Design Thinking proposto por Ambrose e 
Harris (2011, p. 12) que explora o modo como o designer 
pode gerar e desenvolver ideias durante a produção de 
soluções criativas que melhor atendam aos objetivos 
estabelecidos no briefing, abordando tópicos como: 
brainstorming, prototipagem, público alvo, amostragem, 
feedback, geração e apresentação de ideias. Tópicos estes 
que se fazem necessários para a avaliação do contexto 
social, cultural e econômico a fim de se começar a pen-
sar em modelos de identidade visual e de briefing da 
região de estudo. Por fim, ressaltou-se a importância do 
aprendizado durante todas as etapas do projeto, ou seja, 
o designer conhecer minuciosamente todos os estágios 
que aconteceram ao longo do processo da produção de 
design (obter feedback).
Elali e Cavalcante (2011) contribuem para a compreensão 
das relações de vínculo com o lugar, pessoa-ambiente. 
O apego ao lugar recebe especial atenção neste trabalho, 
conforme Elali e Cavalcante (2011), o conceito diz respei-
to à relação afetiva com o lugar, levado em consideração 
as características físico-espaciais do local e as vinculações 
simbólico-afetivas próprias das relações pessoa-ambiente 
e pessoa-território. O texto também trata das três dimen-
sões de apego ao lugar: funcional, simbólica e relacional. 
Fascioni (2006) afirma que identidade é realidade; ima-
gem é percepção. Identidade forma imagem; imagem 
reflete identidade. A autora foi essencial na compreensão 
de como identificar e avaliar a relação da identidade com 
a imagem da empresa e nos negócios.
Identidade corporativa é a integração de inúmeras vari-
áveis que dão personalidade à empresa; influenciam o 
consumidor na escolha ou não de um relacionamento 
de compra; que dá padronização visual e fidelização à 
marca, no mercado. Todos fazem parte de um sistema 
de comunicação que reúne valores e atributos tangíveis 
e intangíveis agregados, percebido pelo público alvo 
como elementos de identidade da marca. Dessa forma, 
a aplicação de uma marca para o fruto estudado (assim 
como em outros produtos) refletiria o valor agregado 
presente no produto que é produzido, negociado e con-
sumido por toda a região, além de facilitar a identificação 
do fruto da região por parte do mercado, da clientela e 
dos produtores.
Rubinstein e Parmelle (1992) propuseram um modelo in-
tegrativo para a compreensão do apego ao lugar composto 
por três itens: Identidade (quem a pessoa é no mundo), 

Interdependência (modo como a pessoa se integra com o 
ambiente sócio-físico) e o Contingente Geográfico (espaço 
físico vivenciado pela pessoa, seu “mundo”). Esses itens 
se relacionam de tal forma que possibilita o senso de 
identidade coletiva.
Além disso, é importante ressaltar uma proposta de 
mudanças no comportamento individual e social ca-
racterística do séc. XXI: a sensibilização para questões 
ambientais. Dadas ás inúmeras dificuldades de definir o 
Desenvolvimento Sustentável, Zaccaï (2002) propõe uma 
definição a partir da indicação de cinco características 
que podem qualificar noção ao termo: a promoção da pro-
teção ambiental (possibilitaria uma melhor condição de 
vida a partir do bem-estar da comunidade da região e pre-
servação do ecossistema); a visão mundial (investimento 
do exterior nos produtos da região, assim como valorizar 
a riqueza cultural a partir do reconhecimento patrimonial 
no país); a preocupação com o equilíbrio entre presente 
e futuro (mudar o modo de pensar, descartar os resíduos 
da plantação e comercializar o fruto hoje para continuar 
e aumentar os lucros no futuro); a busca de integração 
entre diferentes componentes do desenvolvimento (rela-
ção da produção e escoamento do produto); e a afirmação 
da novidade do projeto de desenvolvimento sustentável 
como uma meta (possibilitar a aplicação de um projeto 
visando o ecossistema e a cultura local). 

2.2. Materiais e Método
A pesquisa seguiu, metodologicamente, a documentação 
indireta (pesquisa bibliográfica, conforme referência 
bibliográfica citada que foi complementada ao longo do 
estudo) e documentação direta com propósito de reco-
nhecimento do contexto produtivo para qualificação dos 
processos e adequação dos aspectos normativos. Esta 
última documentação se baseou na coleta de dados por 
meio de: pesquisa de campo, entrevistas e questionários 
aplicados em um workshop com a comunidade e órgãos 
parceiros, na busca e análise de cenários relacionados à 
conjuntura; caracterização do contexto nos seus aspectos 
sociais, econômicos e ambientais, bem como a coleta de 
informações sobre as práticas de produção da região; 
identificação e registros fotográficos dos ambientes pro-
dutivos e suas conexões para mapeamento e análise de 
necessidades; identificação das potencialidades para o 
comércio local (por exemplo, o investimento na produção 
de doces, bebidas e entre outros subprodutos a partir 
do fruto), limitações técnicas e funcionais das lavou-
ras temporárias (foi registrado por meio de entrevistas 
com os produtores, com a comunidade, associações e 
observações das atividades locais) além de elementos 
que compõem a identidade visual (utilização de cores 
e formas que caracterizam a população e o fruto local). 
Assim como interpretação e diagnóstico dos dados cole-
tados; relato das participações no processo de discussão 
das conclusões do projeto; elaboração de plano de ações; 
e de considerações parciais.
Acerca do conceito da identidade visual criada e apli-
cada, a partir do Brainstorming com a comunidade, o 
formato do projeto foi estudado a fim de refletir um design 
versátil, adaptável e flexível ao contexto social, cultural, 
ambiental e econômico da comunidade, dessa forma, o 
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tamanho da tag a ser aplicada no fruto não deveria ser 
muito grande e deveria ter uma escolha de papel especial 
para impressão (reciclado). 

2.3. Resultados

2.3.1. Conhecendo os Parceiros Públicos
Com o objetivo de apresentar o projeto de Berilo e anga-
riar possíveis parceiros para que essa iniciativa obtivesse 
uma fonte prévia das coletas de dados de pesquisas já 
realizadas pelos órgãos contatados e que fosse possível 
determinar novas ações para serem aplicadas futuramente 
na região em parceria com a UEMG, foram realizadas uma 
série de reuniões com um plenário formado a partir de 
parceiros públicos (SEBRAE, EMATER, EPAMIG, asso-
ciações e parceiros sociais) e pesquisadores.

2.3.1.1 SEBRAE MINAS
O órgão de Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (SEBRAE) apresenta um amplo histórico 
de caráter social, além de fomentar o empreendedoris-
mo nos pequenos negócios aliado ao desenvolvimento 
sustentável. 
O SEBRAE junto aos produtores de abacaxi de Berilo - 
MG concentra-se em aplicar técnicas de gestão aplicadas 
às pequenas propriedades rurais, além disso, o SEBRAE 
atua articulando políticas de desenvolvimento regional. 
A principal ação para o futuro é tornar o fruto conhecido 
e melhorar o acesso ao mercado. As principais demandas 
das comunidades percebidas pelo órgão são relativas à 
assistência técnica para a produção e comercialização do 
abacaxi. Como oportunidades na região, o órgão identifi-
cou: o sabor da fruta, o fato da localidade remeter a uma 
cultura de valor nacional (Vale do Jequitinhonha) e o va-
lor cultural agregado da região. Como dificuldade o órgão 
ressaltou a precariedade das vias de acesso, assim como 
o acesso ao mercado e a carência de assistência técnica 
especializada aos produtores familiares. Como força, o 
SEBRAE cita a identidade cultural e a adaptação do fruto 
ao clima. A partir da relação institucional já existente com 
a UEMG, o escritório do SEBRAE de Araçuaí se dispôs a 
atuar em futuras parcerias para o projeto. 
Foi exposto, pelo SEBRAE, o período da safra de abaca-
xi e contatos com produtores de importância da região 
para entrevistas (como o maior produtor de abacaxi 
da região), produtos característicos da região (além do 
abacaxi), informações referentes à EMATER, dados do 
SEBRAE-MG sobre o município de Berilo (informações 
que foram compiladas pela Unidade de Inteligência do 
SEBRAE Minas) e as datas marcadas do planejamento e 
execução dos trabalhos na região.

2.3.1.2. EPAMIG
A instituição se mostrou favorável a parcerias com os 
pesquisadores, podendo contribuir com: análises do aba-
caxi, especificações do solo nas plantações e execução de 
cursos e eventos com o objetivo de apresentar técnicas de 
culturas sustentáveis aos produtores familiares. Acerca 
dos cursos e eventos, a instituição declarou que oferece 
certificados apenas se forem solicitados.

2.3.1.3. EMATER
A empresa, na região, contribui prestando assistência téc-
nica e implementando políticas públicas no município. O 
especialista técnico da empresa e a coordenadora técnica 
regional e socióloga da empresa foram dois parceiros 
importantes na pesquisa, uma vez que nos apresentaram 
dados regionais previamente coletados e analisados nas 
comunidades estudadas.
São oferecidos cursos de capacitação, com o fornecimento 
de certificados, a exemplo de cursos com o foco no meio 
ambiente, cultura do abacaxi, comercialização e mercado. 
Também são oferecidos: visitas em campo (nomeados 
como “Dias de Campo”) que possibilitam excursões téc-
nicas e participações dos produtores em eventos técnicos 
regionais (com emissão de certificado nos cursos onde a 
carga horária seja maior que 12 horas).

2.3.2 Reunião com os Parceiros Regionais Públicos e 
Sociais
A reunião ocorreu na Câmara Municipal de Berilo e 
contou com a EMATER, SEBRAE, EPAMIG, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Berilo, Associação de Artesanato 
da região, Associação dos Produtores de Abacaxi e os 
pesquisadores do projeto, além do ex-prefeito da cidade 
de Berilo que marcou presença. Essa reunião também 
teve o objetivo de ouvir a comunidade, atender suas de-
mandas e coletar dados técnicos e culturais dos processos 
de produção agrícola em geral e, mais especificamente 
da produção de abacaxi da comunidade de Lelivéldia, a 
fim de se construir um início de proposta de ação cole-
tiva na região. Acerca da discussão com os parceiros e 
comunidade, distribuiu-se um questionário para coleta 
mais pontual de cada contribuição e recursos possíveis 
disponibilizados para uma possível parceria no projeto. 
A maior problemática abordada pelos participantes reu-
nidos foi o gargalo que está presente na comercialização 
(dificuldade de venda direta do mesmo nos mercados, 
a exemplo das Centrais de Abastecimento de Minas Ge-
rais - CEASA), que é prejudicado pelas condições locais, 
gerando muitos resíduos e desperdícios do abacaxi, além 
da falta de união entre os produtores da região. As condi-
ções climáticas rigorosas e a escassez de água colocam a 
comunidade em busca de alternativas para solucionar a 
problemática da região, por exemplo, com a construção 
de reservatórios de água e o abastecimento em carros-pipa 
para garantir o desenvolvimento da produção e a renda 
para as famílias de produção agrícola. Além disso, as con-
dições das estradas é crítica e ela não oferece segurança 
em nenhuma época do ano (poeira no período de seca e 
lama na época das chuvas).
Os valores ressaltados na reunião, itens que se pretendem 
serem focados na criação da identidade visual foram: a 
adaptação do produto ao local; produto sem agrotóxicos; 
e produção localizada no Vale do Jequitinhonha por meio 
da agricultura familiar. Foram apontados, também, os 
valores característicos do homem do Vale do Jequitinho-
nha (apresenta questões culturais muito fortes, apesar da 
atual diminuição da mesma; apresenta grande carinho e 
acolhimento aos estrangeiros na região; percebe-se um 
desejo das comunidades ao retorno do boia fria, às suas 
origens culturais) e das questões ambientais importan-
tes da região (escassez de água de microclima quente e 
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seco). Destacou-se a inclusão da cultura do abacaxi no 
zoneamento agrícola, possibilitando ao agricultor acessar 
linhas de crédito através do Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Familiar (PRONAF).
Em relação aos questionários respondidos pelos parcei-
ros, comunidade e associações, ficou definido o apoio: das 
associações após o contato com os produtores de abacaxi 
na região; da EPAMIG, de disponibilizar mais cursos e 
eventos de divulgação para os agricultores familiares; 
da EMATER, de aplicar o plano de trabalho deles, já 
existente, atendendo a real demanda dos produtores e 
de ser ponte entre outros órgãos institucionais atuantes 
na região; assim como, de criar novas oportunidades, a 
partir de mercados institucionais, tais como: o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Por fim, algumas das 
soluções apontadas para resolver a produção excessiva 
de resíduo do abacaxi, na reunião focaram principal-
mente, em: trabalhos agroindustriais (como produção de 
polpa de fruta, doces, sucos e geleias), na mecanização, 
na melhoria das estradas e possível inclusão de alguma 
data comemorativa local para celebrar a safra do abacaxi.
Após o fim dessa reunião, foram feitas várias visitas no 
comércio de Berilo, o que possibilitou o contato dos 
produtores artesanais e alimentícios da região. A presi-
dente e artesã da Associação de Pequenos Artesãos de 
Roça Grande (APARG) apresentou o espaço onde é feito 
a tecelagem das peças, o tear manual com fios de algodão 
ocupando grande parte da loja e demonstrando que esta 
técnica têxtil é uma das características que identifica o 
trabalho do artesão, desde o século XVIII. O desenho mais 
característico da trama é a casinha, símbolo das constru-
ções da região. Para dar cor aos fios de algodão, usa-se 
casca de madeira como o angico, jenipapo e o mixiri. Seus 
produtos para o comércio local e feiras são: rede, colcha, 
capas de almofadas, caminho de mesa, tapetes e outros.
As visitas às comunidades rurais englobaram diversos 
produtores familiares (desde pequenos, médios e grandes 
produtores de áreas frutíferas às variadas produções de 
hortaliças, apicultura e criação de animais) provenientes 
das comunidades locais de Berilo (Alto Bravo, Lelivéldia, 
Cardoso, Capão e Morrinhos). Percebeu-se que os produ-
tores não priorizaram sua produção somente no abacaxi, 
recorrendo a outros tipos de pés de fruta e da agropecuária. 
O maior produtor de abacaxi e referência para as outras 
comunidades da região, localizado na comunidade de 
Capão, relata sua produção na última safra. Esse relato 
rendeu dados gerais de alguns obstáculos enfrentados 
pelos produtores familiares: de 80 a 100.000 unidades 
produzidas anualmente em sua plantação, há uma perda 
de 5% da produção. Perdas devido a pragas (broca, ratos e 
passarinhos representam 1%) ou “deficiência” do próprio 
fruto (os produtores se referem à aparência do abacaxi, 
que é torta devido ao crescimento do fruto –que segue 
o sentido do sol ou, relacionada à carência de micronu-
trientes como Boro). Relacionam-se ainda às condições 
precárias das estradas de terra– como consequência, 
perde-se a fruta com o impacto gerado pelo transporte 
e tombamento da carga, quando cruzam a região para 
realizar o comércio.
A análise geral dos dados nas entrevistas e questioná-
rios revelou que as comunidades apresentavam valores, 

pontos fortes e fraquezas semelhantes, são eles: o grande 
problema da presença de pragas que comprometem a safra 
anual, ausência de chuvas e negociação com atravessa-
dores comerciais. Percebeu-se a necessidade de ampliar 
mais as práticas sustentáveis na região: nas moradias dos 
entrevistados notou-se essa carência na infraestrutura; em 
parte, no cultivo das plantações há uma queima de lixo 
frequente e popular entre os moradores e a presença de 
alguns produtores que aplicam agrotóxico em suas cultu-
ras. A comunidade apresentou a percepção de que o meio 
ambiente em que vivem vem sofrendo alterações, citam 
que havia nascentes na região, mas que têm diminuído 
drasticamente, outra percepção relatada, o aumento de 
moradores com câncer.

2.3.3. Análise dos Dados Apresentados pelo SEBRAE
O gráfico do perfil demográfico da região possui uma 
base larga, o que significa a predominância de uma 
população jovem entre os 10 e os 24 anos, a população 
adulta moradora da região (em 2010) concentra-se mais 
no gênero masculino enquanto as crianças de 10 a 14 
anos registram-se 0,2% a mais no gênero feminino ao 
se comparar com o masculino. Apesar disso, no período 
entre 2000 e 2010, houve uma redução considerável de 
pessoas nessa faixa etária. Houve também um aumento 
considerável da população idosa, a masculina passa de 
3,7% para 6,2% e, na feminina de 6,9% para 9,5%. A 
diminuição da base pode significar uma melhora na renda 
e na escolarização, como consequência, de um melhor 
planejamento familiar.
Acerca da população na região ressaltou-se sua dimi-
nuição desde 1991, onde atingiu seu ápice, passando de 
17.445 habitantes para 12.300, em 2010, o que demons-
tra uma queda considerável da população em um curto 
período de tempo. A maior parte dos domicílios ainda 
se encontra na zona rural (68% da população total), en-
quanto apenas 32% se encontram na zona urbana.
A população economicamente ativa (PEA) é menor do 
que a população não economicamente ativa (PNAE) em 
2010. Dados demonstram ser 1,2% a mais que a metade 
da população, entre 15 a 64 anos, ainda depende financei-
ramente dos pais. Relacionam-se ainda que a fecundidade 
tenha diminuído significativamente de 1991 a 2010 (a 
média em 2010 foi de 1,9 filhos para cada mulher na 
região); que a taxa de envelhecimento, assim como a de 
esperança de vida tenha aumentado; que a maior parte da 
população adulta continua sem escolaridade adequada, 
nunca frequentou a escola e, aqueles que frequentaram, 
apenas finalizou o ensino médio ou possui superior 
incompleto. Dessa forma, apenas 4% possuem o ensino 
superior completo, sendo que, as mulheres representam 
3% desse índice.
A participação regional do Jequitinhonha, Mucuri e 
microrregião de Araçuaí, segundo a divisão do SEBRAE 
Minas, no PIB do estado, o índice é baixo, não registrando 
nenhum aumento entre 2000 e 2011, porém, quanto o 
índice do PIB é entendido regionalmente, registra uma 
participação de 0,7% em 2000 com um crescimento de 
0,1% em 2011, sendo classificado no ranking na regional 
em 40º lugar. Esse crescimento se deve à expansão do 
setor de serviços, que já era responsável por 71% do valor 
em 2010 e que, em 2011, chegou a 74%. Assim, houve 
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um aumento considerável do PIB per capita na região, 
de 2000 a 2011, que antes era de R$ 1283,00 passando a 
ser de R$ 5284,00. 
O potencial de consumo urbano por classe de rendimento 
do município é bastante amplo em relação à classe B e 
C, porém há uma presença massiva de 11% de consumo 
das classes D e E. Sendo que a maior parte do consumo 
está voltada para a manutenção do lar e para o setor 
alimentício no domicílio. 
Entre 2010 e 2013 a quantidade de contratações foi sem-
pre maior do que o de demissões. Apesar disso a diferença 
entre o índice de admissões e demissões parece estar 
diminuindo e sugere, no futuro, um possível aumento 
das taxas de desemprego. A receita e despesa corrente das 
finanças municipais existente em 2002 foram, segundo 
o gráfico, completamente utilizadas para a proposta do 
governo vigente, enquanto em 2012 não foi disponibili-
zado nenhum gráfico. 
Em relação às características empresariais, em 2012, a 
micro e pequenas empresas são responsáveis por apenas 
11% da empregabilidade, apesar de ser o número em-
presarial de maior expressividade na região, enquanto 
as médias e grandes empresas representam 89% da 
empregabilidade na região. 
O setor responsável pelo maior número de empregos 
e a maior massa salarial é o de consumo varejista de 
mercadorias em geral de alimentícios (supermercados 
e hipermercados). Em segundo lugar vem o comércio 
varejista de ferragens, madeira e materiais de construção. 
As outras oito empresas de comércio expressivas da re-
gião são: produtos alimentícios (mercearia e armazém); 
móveis, colchoaria e artigos de iluminação; produtos 
farmacêuticos para uso humano e veterinário; especializa-
ção de eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo; 
fabricação de produtos de panificação; combustíveis para 
veículos automotores; artigos do vestuário e acessórios; 
obras de terraplenagem.
A partir de 2011 houve um crescimento expressivo da 
abertura de empresas na região, sendo que em 2010 foi o 
pior ano para a indústria, uma vez que houve um número 
maior de fechamentos de empresas do que de aberturas. A 
quantidade de empresas existentes que se mantiveram no 
mercado (que variam de um a dez anos e, de dez a vinte 
anos de existência) se tornaram extremamente altas em 
comparação com aquelas recém abertas ou, existentes há 
mais de vinte anos (dados de 2013).
Segundo o índice de infraestrutura básica dos municípios 
entre 2000 e 2010, houve um aumento da área urbana 
em 8% na distribuição dos domicílios na região. Isso 
indica um alto grau de urbanização, ao se comparar com 
o índice regional de 5% e estadual 3%. Porém o sistema 
de acesso à água continua sendo, em sua maioria, pro-
veniente de poços ou nascente próxima da localidade. 
No município, 60% do esgotamento sanitário se baseiam 
em outro tipo de escoadouro em vez de ser realizado por 
meio de banheiros e redes de esgoto sanitário. O destino 
do lixo continua sendo, em sua maioria, eliminado por 
meio de queimadas.
As despesas municipais por função, em 2012, não fo-
ram informadas. Porém, as despesas municipais com 
infraestrutura e saneamento divulgadas, no mesmo ano, 
demonstraram que não houve nenhum investimento em 

saneamento ou, em infraestrutura urbana no município, 
registrando investimentos mínimos de 3,4% regional-
mente e de 8,5% estadual. No que refere ao escoamento 
de transporte existente na região: o tráfico se limita ao 
uso das rodovias BR-367; MG -114 e MG-308. 
O perfil social existente na região é refletido por meio 
do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, em 
2010, de índices de classificatório de 0,628 (IDH médio) 
da média da longevidade de (0,816), da renda per capta 
de (0,580) e de educação (0,524) na localidade. Porém, 
ao se comparar com o IDH entre 1991 e 2000 (a taxa 
de crescimento foi de 46,2%) e 2000 a 2010 (a taxa de 
crescimento foi de 26,4%), percebe-se que houve muito 
pouco crescimento nos últimos anos, refletindo a falta 
de investimentos sociais na região.

2.3.4. Análise da Coleta de Dados do Workshop
Foram analisados 29 questionários referentes às famílias 
dos agricultores e parceiros presentes no workshop, 
separados por comunidades: 10 da região de Cardoso, 3 
de Capão, 3 de Morrinhos, 8 de Alto Bravo e 5 que não 
constavam o nome da comunidade (Não Identificados). 
A dinâmica objetivou ressaltar os desejos e principais de-
mandas da comunidade como: a necessidade de melhora 
na logística do comércio (melhorar as vendas e diminuir 
as perdas), a necessidade do entendimento da cultura 
e riquezas do lugar (patrimônio imaterial e material da 
região); a necessidade de entender que o abacaxi não é o 
único fruto ou expressividade da localidade (a produção 
de mel, de uva e do artesanato foram apresentados pela 
comunidade); a necessidade de valoração e visibilidade 
dos produtos em geral, bem como, dos seus produtores. 
Os pesquisadores e órgãos institucionais abordaram 
temas relativos à produção, com o foco na valoração do 
produto sustentável; da união dos produtores e melhora 
da gestão de beneficiamento e logística de escoamento 
dos produtos gerados na região. 
A atividade da Chuva de Ideias (Brainstorming) visou 
gerar um estímulo para o conceito da identidade criada. 
A comunidade registrou, ao longo da dinâmica, palavras 
relativas a uma ideia central “comunidade produtora” e 
organizou ideias correlacionadas às aspirações gerais ao 
contexto geral da localidade. Seu objetivo foi diagnos-
ticar: quem são as pessoas desta comunidade? O que 
produzem? Como produzem? Quais são seus sonhos; 
desejos; dificuldades da região onde vivem; Quais outras 
atividades são relacionadas? Foi identificado entre as 
famílias presentes que a questão do trabalho local e a 
possibilidade das famílias viverem na região com dig-
nidade é uma aspiração de todos. Essas características 
resultaram na criação de uma marca para agricultura 
familiar e para o abacaxi na região (estas marcas reforça-
riam a identidade dos produtos e da associação gestora 
local, gerando maior visibilidade na comercialização e 
representatividade para os produtores).
Como conclusões do mapa mental produzido, percebeu-
-se que a produção local pode ser identificada bem pró-
xima do, socialmente justa, ambientalmente correta e 
economicamente viável, além de ressaltar os aspectos das 
qualidades do fruto (ressaltando sua doçura e adaptabili-
dade) da união e resiliência da comunidade. Definiu-se 
como primeiros atores, a comunidade rural unida (como 
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protagonistas das ações); identificou-se ainda, nas figuras 
dos apoios institucionais (EMATER, EPAMIG, SEBRAE, 
Prefeitura, UEMG entre outros, atravessadores) os apoia-
dores da produção e segundo atores. Como primeiro ato, 
para externar ações da comunidade, foi criada uma comis-
são interlocutora da comunidade familiar com o projeto, 
sua escolha embasada no papel social dos produtores e 
localidade de habitação (representatividades de Cardoso, 
Capão, Morrinhos e Alto Bravo).
A ferramenta FOFA, com base no empreendedorismo 
e foco no mercado, identificou que as forças locais são 
a qualidade do abacaxi (adaptado ao solo diferenciado 
da chapada e as severas condições climáticas locais) e 
a percepção do coletivo (possuir raízes históricas que 
contribuíram para a grande tradição familiar, apontando 
a possibilidade de gestão compartilhada e, futuramente, 
geração de oportunidades de criação de produtos proces-
sados a partir do abacaxi in natura). O reconhecimento do 
abacaxi com a consequente melhoria da comercialização 
e acesso ao mercado orgânico são fatores identificados 
como novas oportunidades, para minimizar as perdas 
e otimizar a permanência das pessoas na região com 
qualidade de vida para as famílias locais. Essa oportu-
nidade de produção orgânica na região se justifica pelo 
entendimento das ameaças que comprometem não só a 
comunidade, mas também a produção, a exemplo: a di-
minuição dos recursos hídricos, a propagação de pragas, 
falta de preservação ambiental local e saúde em geral 
da população. A maior fraqueza identificada, a venda 
individualizada que gera dependência ao atravessador. 
O desconhecimento do custo da produção e a falta de 
divulgação do produto prejudicam o crescimento do 
valor de troca, gerando valor abaixo do mercado, sendo 
uma ameaça aos negócios.
A dinâmica participativa da “Árvore dos Sonhos”, que 
consistiu em distribuir folhas com formato vegetal e cane-
tas para cada participante escrever seus sonhos pessoais 
e colarem na árvore ilustrada fixada na parede, objetivava 
responder: “Quais são os empecilhos e dificuldades no 
caminho?”, “O que já conseguiu alcançar (facilidades)?” 
e “Prioridades e projetos futuros”. A partir da coleta de 
dados desta atividade, percebeu-se que muitas questões 
vinculadas ao reconhecimento e comercialização do fruto 
se relacionam com o sonho das pessoas, de permanecer 
na região de origem com qualidade de vida para suas 
famílias. Alguns apresentaram o sonho de gerar produtos 
na agricultura familiar sem agredir o meio ambiente, res-
peitando os sentimentos individuais e coletivos da região.
Acerca dos resultados levantados dos outros tipos de 
agriculturas presentes nas comunidades, a maior ênfase 
deu-se na produção de mandioca, seguido de hortaliças e 
de outras frutas (somente uma pequena parte em Cardoso 
e em Alto Bravo há a produção de cana-de-açúcar). Sendo 
que o plantio adotado pela maioria das comunidades 
evidencia a utilização da técnica tradicional, ou seja, 
aplicação de adubo sintético. Caracterizada pelo uso do 
fertilizante sintético (NPK) comum na região, sem a uti-
lização de agrotóxicos na maioria dos casos. No cenário 
geral, percebeu-se que há uma divisão nas técnicas ado-
tadas pelas comunidades: utilizam da técnica tradicional 
ou, de base orgânica.

As outras técnicas utilizadas no cultivo resultaram em 
índices de: queimada em casos de mata virgem, pouca ro-
tação de cultura e agricultura focada na técnica extensiva 
(técnicas tradicionais na produção, ou seja, utilização de 
mão de obra humana e baixa mecanização). Para determi-
nar, mais precisamente, a média dos números das áreas 
de plantio de abacaxi na região, foi feito um levantamento 
dos questionários respondidos a fim de análise geral. 
Desse modo, houve uma maior expressividade na pro-
dução de 30 a 50 mil unidades de abacaxi por safra em 
territórios entre 2 a 5 hectares de terra, seguido de 1 a 
2 hectares e de 5 a 10 hectares de terra. Ou seja, apenas 
Alto Bravo apresenta um número abaixo da média de 
hectares de produção de abacaxi e, no cenário geral, há 
apenas dois produtores que possuem áreas mais extensas. 
O levantamento de dados da quantidade de abacaxis 
produzidos baseou-se no questionário dos produtores 
locais presentes. 
A expressividade da produção do fruto regional se deu 
entre 30 a 50 mil unidades, seguido de 5 a 30 mil uni-
dades. Acima de 70 mil unidades de abacaxi, apenas 
quatro produtores se encontraram nesse patamar, sendo 
a maioria, produtores de Cardoso (é a única comunidade 
que possui algum tipo de auxílio em relação à proximi-
dade das feiras livres). O público alvo dos produtores 
familiares, aqueles que consomem o abacaxi produzido 
“in natura”, com base no comércio direto, entre cidades 
vizinhas (em feiras livres), são os maiores consumidores 
do produto e, se encontram dentro da região. A venda 
indireta, a mais expressiva, é feita normalmente por 
atravessadores, atingem somente os maiores produtores. 
O abacaxi é comercializado regionalmente e em cidades 
vizinhas devido a um número alto de pequenos e mé-
dios produtores cultivando o mesmo fruto, esses sem 
recurso e infraestrutura adequada usam de feiras livres 
e transportes ambulantes de pequeno porte para fazer o 
escoamento do fruto. 
Identificou-se variados métodos de distribuição do pro-
duto na região, feitos principalmente, através do uso de 
transportes de intermediários (caminhão de associações, 
por exemplo) quando se trata de toneladas de cargas se 
faz através de carretas, pelos atravessadores, seguido 
por um menor número de pessoas que utilizam de um 
transporte próprio. 
O índice e a causa de perdas dentro dos cultivos de 
abacaxi na região, geradora de insatisfação econômica 
e prejuízo, que giram em torno de 5% a 20% da safra 
anual, foi levantado a partir dos questionários. Como 
causa das perdas registradas percebeu-se que a falta de 
comercialização (por falta de escoamento) era mais evi-
dente, em Cardoso e Alto Bravo, seguido da presença de 
pragas na lavoura e fatores climáticos (secas) em geral, 
comprometendo o lucro do abacaxi in natura. 
Acerca do levantamento dos métodos que as comunida-
des utilizam para lidar com os resíduos gerados pela pro-
dução de abacaxi na região, percebeu-se que as maiorias 
das comunidades fazem o reaproveitamento dos resíduos 
de alguma forma, sendo mais expressivo na região de 
Cardoso, seguido de Capão e Morrinhos; Alto Bravo foi 
identificado como a comunidade que apresenta o menor 
índice de reaproveitamento do material gerado. Sendo 
que, aqueles que utilizam desse método, apresentaram 
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alto índice do uso de adubação natural. Foi possível, a 
partir da presença do gráfico de sistema de irrigação na 
produção, perceber que a maioria das comunidades não 
utiliza do sistema de irrigação. Quando se beneficiam 
com algum método irrigatório, ele é feito por meio do uso 
de mangueiras ou bombas sapo, no caso de Alto Bravo.
Também, realizou-se um levantamento sobre as questões 
do meio ambiente: a presença, ou não, de nascentes de 
rios nesta região. O resultado nos apresentou dados que 
ressaltaram que as áreas próximas da região de Alto Bra-
vo, Capão e Morrinhos havia mais presença de nascentes, 
e quanto mais próximo á área de Cardoso, a presença de 
nascentes ficava reduzida. As nascentes identificadas são 
perenes (em Alto Bravo, Morrinhos e Capão), temporárias 
(em Cardoso) ou secaram (Cardoso) nas últimas décadas. 
Ou seja, na região há a presença de muitas nascentes pe-
renes, porém elas se encontram equiparadas ao cenário 
que as considera nascentes temporárias ou, secas.
Com os dados fornecidos, percebeu-se que a maioria das 
comunidades (Cardoso, Capão e Morrinhos) sobrevive ao 
ano, com cerca de 60% a 90% do lucro obtido com a ven-
da do abacaxi, existe somente um produtor na região de 
Capão que vive com 100% da renda produzida do fruto.
Percebeu-se um número expressivo de outros tipos de 
fonte de renda familiar na região, onde famílias de Car-
doso atuam na colheita de café, em São Paulo e sudeste 
de Minas, seguido da renda da apicultura e agropecuária, 
em Alto Bravo e Cardoso. Em Morrinhos, percebeu-se 
que os produtores vivem mais do funcionalismo público 
(salário das estatais). 
A coleta de dados quantitativos identificados acerca 
da produção de subprodutos do abacaxi (por exemplo: 
doces, mudas, sucos etc.) demonstrou que a região não 
apresenta nenhuma expressividade, além das vendas do 
fruto in natura.
Os dados acerca da produção de mudas de abacaxi na 
agricultura familiar ressaltaram que há um número maior 
de produtores que obtêm lucro com mudas do próprio 
plantio. Esses dados demonstraram auto reprodução lo-
cal, dos ciclos de cultivo e comércio da região (planta-se, 
cria-se mudas e planta-se novamente sem interferência ou 
influência de mudas de outras localidades) dando à região 
uma característica produtiva socialmente e ambiental-
mente responsável. Os dados dos órgãos ou instituições 
públicas privadas que contribuem para a realização do 
ciclo de plantio, transporte, venda e beneficiamento 
demonstraram que muitos dos produtores já possuem 
algum tipo de contribuição de órgãos ou instituições (por 
exemplo, com cursos de adubação do EMATER ou, do 
transporte do fruto para o comércio). Cardoso apresenta 
um número expressivo da assistência do SEBRAE (que 
objetiva o ensinamento de gestão logística nos negócios 
de microempresários), seguido do EMATER (auxílio 
com cursos técnicos) e da Prefeitura (mecanização para 
a colheita e transporte do abacaxi de acordo com as ne-
cessidades apresentadas pelas associações).
Por fim, foram identificadas algumas propostas de ações 
para as comunidades, por meio de sugestões escritas, 
as quais poderiam tornar a produção mais eficiente. No 
cenário geral os mais abordados: o desejo de investimento 
em infraestrutura no plantio (mecanização); seguido da 

valorização do abacaxi; de terem mais cursos com o foco 
na orientação técnica para solução dos resíduos, aliados 
ao meio ambiente. 

2.3.5. Contribuições do Design no Fortalecimento da 
Identidade Corporativa
Com base no perfil da comunidade levantado, foi de-
finido que o morador do vale apresenta características 
específicas que auxiliaram nas ações realizadas no de-
senvolvimento do projeto, são elas: criativo; persistente; 
acolhedor; amoroso; trabalhador; valoriza a família, suas 
origens e sua tradição; anseia pela união dos vizinhos 
e outros produtores regionais. Além disso, suas pecu-
liaridades culturais e ambientais refletiram no modo 
de viver e de conduzir o trabalho aqui apresentado, de 
forma que satisfizesse as necessidades e expectativas 
dessa população. As características culturais são: cultura 
muito forte de origem quilombola, com a presença de 
poucos grupos que ainda propagam esse modo simples 
de viver, mesmo com a perda da parcial da identidade, 
ainda há o desejo de retorno às origens; reflexo do vale 
na riqueza do acolhimento na população, nos produtos 
comercializados; na religiosidade e festividades locais. 
Nas questões ambientais refletem o microclima local de 
muito sol (seca com chuvas esporádicas de acordo com a 
época) e na dificuldade de recursos hídricos (que, por um 
lado, é a característica forte do abacaxi nas plantações).
Os valores sociais e éticos identificados na comunidade 
auxiliaram os pesquisadores a moldar ações pensadas 
para a região, a médio e longo prazo. Esses mesmos 
valores refletiram características do povo e da própria 
agricultura familiar do abacaxi impondo-lhes e um forte 
valor, resiliente, no que tange ao desejo de minimizar o 
êxodo rural anual, temporário na entressafra; na adapta-
ção do fruto ao clima local, sua resistência às intempéries 
e à falta de irrigação que aumentam consideravelmente, 
seu teor de doçura. A reunião foi outra característica a 
ser levada em conta, quando, relacionou-se o desejo de 
diálogo e aproximação do povo da região e os frutos do 
abacaxi. No caso do abacaxi, a união das várias partes 
do fruto que vão compor o todo, relacionados ao desejo 
de preservação da união entre as comunidades locais. 
Foi com esse intuito que surgiu o conceito que originou 
os logos criados - tanto da população quanto do abacaxi. 
Enquanto o valor ético aqui abordado se deu a partir da 
importância e entendimento dos produtores pela opção 
de prezar por cultivar frutos naturais sem agrotóxicos.
Do que foi exposto na coleta de dados, questionários e 
entrevistas, foi possível fazer uma análise do mercado 
atual da produção de abacaxi em Berilo determinando 
quantitativamente, os valores das perdas (variação de 
5% a 20%), das vendas diretas (10%), dos produtos co-
mercializados na feira livre da região (20%) e o quanto é 
disponibilizado para os atravessadores e CEASA (50%). 
A partir de dados levantados que registrou os sonhos 
dessa comunidade, o mais expressivo –não migrar– foi 
possível perceber a extrema fragilidade dessa economia 
que não se sustentada. Portanto, se faz necessária uma 
ação do design para região, que seja capaz de: minimizar 
as perdas; melhorar as condições de comercialização dan-
do visibilidade ao fruto e região; e por fim, criar um novo 
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mercado seleto destinado a atender aos produtos naturais 
e orgânicos, hoje uma tenência crescente, que respeite o 
ecossistema, a saúde do produtor e consumidores. 
Ao se estudar no contexto local a produção do abacaxi 
foi possível entender a importância da aplicação das 
metodologias do Design Sistêmico (economia - comércio 
e logística do fruto e produtos regionais - dimensões so-
cioculturais e ambientais) do Design Integrado (análise 
das oportunidades do território e região) e do Design 
Estratégico (no estudo da forma de comercialização e 
produção) para solucionar as demandas levantadas pela 
região. A partir da identificação das complexidades apon-
tadas pelos agricultores da região entendeu-se que seria 
estratégico utilizar a interdisciplinariedade das áreas do 
design de produto, do gráfico e de ambientes, definindo 
algumas das possíveis funções que cada área poderia 
realizar de acordo com a base técnica do conhecimento 
presente de cada uma.
Dessa forma, o Design de Produto ficou incumbido de 
pesquisar, abordar e pensar em possibilidades para em-
balagens (Como seria feito transporte do produto? E o 
armazenamento? Qual a normatização necessária?) equi-
pamentos para o beneficiamento do fruto (Qual tipo de 
processamento a ser utilizado que se encaixe nas necessi-
dades sociais, econômicas e ambientais locais da região?)
O Design de Ambientes ficou incumbido de pensar na 
gestão logística e ambiental (ambiente macro e ambien-
tes colaborativos) local. A gestão logística abordaria a 
organização produtiva (econômica) e social, a fim de se 
determinar métodos de capacitação (Como capacitar um 
gestor? Quem deverá ser o gestor capacitado que será mul-
tiplicador na região?) e da gestão do espaço de produção 
(como tornar o ambiente mais funcional, equitativo e 
produtivo). Para o ambiente macro, o designer estudaria 
a aplicação de diretrizes, normatização, análise do espaço 
existente (Como o espaço poderia ser utilizado de acordo 
com os parâmetros do conforto ambiental e necessidades 
demandadas? Como ocorrerá o processamento, função e 
uso desse espaço?) análise da ampliação ou criação de um 
novo espaço anexo onde processamento, armazenamento 
com câmara fria e escoamento cumprissem as normas e 
demandas exigidas. Decidiu-se que a utilização de um 
espaço já construído –a exemplo da Casa do Mel e da 
Casa de Farinha– poderia ser otimizado repensando o 
ambiente para se cumprisse as normas e atendessem 
a sociedade local, economicamente, ambientalmente e 
culturalmente. Além disso, enfatizou-se a criação de um 
ambiente colaborativo a fim de possibilitar uma melhor 
participação social (por meio de associações, sindicatos, 
parceiros públicos e sociais etc.) que agregasse valor de 
pertencimento à comunidade e fosse utilizado para socia-
lização (abrigando festas e festivais locais e tomadas de 
decisões conjuntas). Outra possibilidade a ser desenvolvi-
da pela expertise do design de ambiente seria inventariar 
os bens materiais e imateriais passíveis de patrimôniar, 
criar circuitos turísticos que incluam tais bens e melhore 
a performance econômica da região.
A área do Design Gráfico ficou incumbida de criar uma 
identidade visual que satisfizesse dois públicos alvos: 
a associação representativa da região (comunidade 
dos moradores locais entre outros, produtos em geral 

produzidos na região) e os produtores familiares de 
abacaxi (assim como, o novo mercado projetado e seus 
consumidores). Para a propagação dessas identidades, 
foi sugerido e exemplificado, por meio de uma tag, como 
ficaria a aplicação das marcas criadas. Além disso, foi 
pesquisado formas de marketing (divulgação a partir de 
site, tag em papel reciclado, identidade visual, entre ou-
tros). Outros campos de ação a partir da área do gráfico: a 
criação de um selo (que visasse um produto agroecológico 
e a agricultura familiar); pesquisa de embalagem (Como 
transportar o produto para minimizar perdas)? Como será 
feito o armazenamento dessa embalagem? Como e onde 
seria aplicada a identidade visual criada? E quanto aos 
produtos oriundos do beneficiamento: doces, geleias, 
sucos e poupas?
Seguindo a demanda da comunidade local, criou-se a 
identidade visual para o fruto e para produção artesanal 
e familiar do Vale do Jequitinhonha, na região de Berilo. 
Para a criação da marca, foi definido um mapa mental 
(utilizando-se da ferramenta do brainstorming do Design 
Thinking) para se determinar o conceito e palavras-cha-
ves específicas acerca do tema (tanto para a identidade 
visual da associação que vai gerir todos os produtos 
regionais, quanto para o fruto natural do abacaxi). 
Conforme palavras-chaves identificadas no mapa mental 
criado conjuntamente com a comunidade, foi criada 
a identidade visual que reflete os moradores locais e 
a agricultura familiar dos produtores de abacaxi: nela 
estampa-se a casa simples dos agricultores, assim como, 
as eiras das suas culturas agrícolas (na cor de terracota 
característica na região). Além disso, foi preciso retratar o 
aconchego social e a região ensolarada, simbolizados por 
meio de cor (alaranjada, refletindo o sol) e a semicircun-
ferência (que está aberta, para comunidade, simbolizando 
as novas parcerias e possibilidades de atuações futuras 
na região). A escolha do nome refletiu a necessidade de 
transmissão da ideia de ecologia (assim como a escolha 
da cor verde) e a extensão do vale da região pesquisada. 
O papel utilizado foi o papel reciclado com 120g.
Para a produção da identidade visual do abacaxi seguiu-
-se outras palavras-chaves identificadas no mapa mental 
criado, também conjuntamente, com a comunidade. 
Nesse caso a identidade visual refletirá o desejo de união 
da comunidade, assim como, se apresentam os gomos no 
abacaxi, que se unem para formar a unidade do fruto. 
Além disso, foi preciso retratar a doçura e a tropicalidade 
presentes na região, simbolizados por meio de cor (ama-
relo e laranja, refletindo a cor do abacaxi maduro e doce). 
A escolha da “coroação” do abacaxi por meio da união 
de várias coroas pequenas de abacaxis (que permanece 
aberta, à comunidade, simbolizando o mesmo significado 
enfatizado na marca anterior da associação e colocando 
o abacaxi em uma posição de liderança e destaque). A 
escolha do nome refletiu a necessidade de se passar a 
ideia do fruto ser característico da região de Berilo; de 
transmitir a importância da ecologia (daí a cor verde) e, 
para este logo acrescido do slogan, “produto natural” 
seria utilizado apenas por àqueles produtores que não 
utilizam de agrotóxicos em sua produção. Agregando 
qualidade e procedência ao fruto. O papel utilizado foi 
o papel reciclado com 120g.
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2.3.6. Oportunidades de Inovação Identificadas a partir 
das Ações do Design
Considerando-se a problemática abordada, pensou-se 
como ações do design solucionar quatro problemas vitais 
na comunidade que afetam continuamente a economia, a 
sociedade e o ambiente local. Além disso, foram identi-
ficados prazos ideais para implementação, das soluções 
mais viáveis aos mesmos. Dessa forma, foi construído 
coletivamente, com a comunidade, um plano de ação que 
possibilitasse a criação, manejo e articulação organizada 
dessa associação local. O objetivo era fortalecer as asso-
ciações existentes com base na união (de produtores em 
geral e artesãos regionais) a fim se criar uma representação 
das comunidades regionais. Um grupo coeso, atuante e re-
presentativo, que pudesse amparar capacitações técnicas 
e comercialização dos produtos e subprodutos no novo 
mercado, fortalecendo aspectos comerciais, ambientais, 
sociais e patrimoniais da região de Berilo. Para tanto fo-
ram definidas duas prioridades a serem aplicadas em um 
curto prazo, são elas: identificar os gestores, componentes 
desse grupo e parceiros públicos privados e sociais. Como 
exercício desse planejamento foi sugerido à comunidade 
a organização de um festival anual para festejar a safra 
do fruto. O grupo seria escolhido em assembleia pela co-
munidade e seria responsável pelo planejamento da festa 
em comemoração a colheita do abacaxi e lançamento das 
novas identidades criadas. Respectivamente, para que a 
primeira prioridade ocorresse, foi definido que o procedi-
mento a ser seguido deveria se basear em uma comissão 
inicial para convocações e gerar regras para assembleias 
da eleição do corpo gestor. De forma a reforçar o diálogo 
com toda comunidade produtora da região, gerando 
benefícios para todos e, refletindo fielmente a união da 
população local que a identidade visual sugeriu refletir.
Foi definido que o responsável por essa ação seria a comis-
são criada, formada por moradores produtores artesanais, 
agricultores e membros de associações representantes 
identificados da região. Essa comissão estaria incumbi-
da de escutar os anseios da população; saber dialogar; 
manter uma relação de união e tentar gerir, da melhor 
forma, os problemas locais a fim de possibilitar uma me-
lhor representatividade, entre os produtores, artesãos e 
associações da região pesquisada. Para isso foi necessário 
determinar o local dessas assembleias, onde deveria ser 
articulado: investimentos entre os associados; a gestão 
de parcerias entre os três setores envolvidos (públicos, 
privados e sociais). O prazo para que as ações ocorressem 
foi determinado no dia da segunda reunião geral com a 
comunidade, que fosse tudo resolvido, em curto prazo, 
possibilitando ainda agregarem novos membros parceiros.
Para que a segunda prioridade ocorresse, isto é, o plane-
jamento da festa em comemoração a colheita do abacaxi 
e lançamento das novas identidades, foi definido que o 
evento deveria ser planejado e executado pela própria 
comunidade unida por meio de encontros, nos finais de 
semana. Os objetivos dessas reuniões seriam: definição 
e organização do Festival do Abacaxi e, o fortalecimento 
do diálogo, primeiro passo na representatividade nas 
assembleias local, assegurando uma interação, união das 
pessoas e valorização dos produtos locais. 
Pontos negativos identificados das reuniões: a dificuldade 
de adesão e conscientização da maioria da população 

acerca da produção natural e da entrada dos produtos 
no novo mercado, sem que houvesse uma adaptação 
em médio e longo prazo. Para isso, alguns responsáveis 
técnicos por meio de uma comissão dos associados e 
parceiros públicos gestores (EMATER, Prefeitura, SE-
BRAE, CAV, EPAMIG) se disponibilizaram a participar do 
projeto assegurando, capacitação e conscientização, em 
médio prazo, da importância desse novo mercado para a 
região. Foi definido também, que a localidade do evento 
deveria ser na comunidade de Alto Bravo, um ponto bem 
localizado de fácil acesso para participantes das demais 
comunidades da região. Para lidar com investimentos do 
evento, a comunidade recorreu aos parceiros: prefeitura, 
membros da própria comunidade e instituições parceiras 
(como a rádio local e blog na internet) a fim de divulgar 
do evento, exposição de produtos e comidas típicas re-
gionais, entre outros. Definiu-se, conforme a planilha do 
Plano de Ação I, sugestões estratégicas de curto prazo, 
para a comunidade organizar, tais como: o evento deveria 
conter grupos musicais locais; comercializar e divulgar 
produtos da região; definir com mais exatidão locais para 
reuniões da assembleia e local e data do evento.
As ações de curto e médio prazo na região (conforme defi-
nição da planilha do Plano de Ação II) englobam a esfera 
de capacitação, acerca dos temas: marketing, logística, 
comércio e artesanato. Definiu-se que a comissão seria 
atuante e representativa dando suporte às capacitações 
técnicas e amparando a comercialização dos produtos e 
subprodutos, fortalecendo aspectos comerciais, ambien-
tais, sociais e patrimoniais da região de Berilo. Assim 
como fortalecer as associações já existentes, com base na 
união, articulação dos grupos parceiros, promover capaci-
tação dos produtores e artesãos, manutenção e ampliação 
da comercialização dos produtos da região e seus deriva-
dos com base no marketing e logística regional. Para que 
as ações se cumprissem no prazo estipulado, a comissão 
determinaria junto aos parceiros quais demandas seriam 
implementadas de imediato (quais cursos de capacitação 
ou, palestras seriam priorizados). Esses cursos de gestão, 
logística e marketing, abertos ao público, agiriam como 
meio da articulação entre os parceiros público-privados 
e sociais (composto pelos 1º, 2º e 3º setores) além de pro-
mover a criação de assembleias democráticas na votação 
da composição do corpo gestor, entre, a comunidade 
produtora agrícola, artesanal e Conselho Municipal.
A necessidade desse plano de ação se deve a carência 
de informação e capacitação da comunidade em relação 
aos temas abordados. A partir da aplicação do Plano 
II, espera-se a possibilidade de um amplo suporte à 
comunidade produtora no que se referem às parcerias, 
fortalecimento da produção, escoamento das mercadorias 
regionais e comercialização, beneficiando as condições 
socioeconômicas regionais. Porém, para que o plano apre-
sente sucesso, será necessário que se solucione primeiro 
os pontos negativos identificados junto à comunidade, 
por ocasião das atividades coletivas do Workshop: au-
sência de planejamento das oportunidades, no que tange 
ao remanejamento de tempo e mão de obra disponível 
no período da safra, para dedicarem-se às outras tarefas 
na entressafra; falta de conhecimento e motivação pes-
soal para envolverem-se com o assunto sobre gestão das 
políticas públicas sociais. Com a solução dos problemas 
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citados acima, os próximos passos exigirão a organiza-
ção das comunidades, em curto e médio prazo, quanto à 
gestão de parcerias entre os setores e comunidade. Como 
sugestões estratégicas, as parcerias deveriam ser aborda-
das de acordo com a capacitação necessárias oferecidas 
pelos órgãos (a exemplos: SENAR, SEBRAE, EPAMIG, 
EMATER, Prefeitura, ONG’s e associações existentes da 
região) além da criação de uma ou mais cooperativas, a 
fim de solucionar problemas ligados à gestão, logística e 
comercialização; pesquisar e dialogar na busca de novos 
parceiros das ciências e tecnologias (a exemplo: univer-
sidades, empresas, incentivos fiscais, e investimentos 
governamentais). 
As ações de médio prazo e longo prazo (conforme o Pla-
no de Ação III desenvolvido nesse trabalho) englobam a 
esfera de gestão logística e processamento para a região. 
Pensou-se em ações que resolveriam o desenvolvimento: 
do espaço da criação do processamento e beneficiamento 
do fruto e o armazenamento dos estoques; da gestão dos 
resíduos gerados, na busca novos métodos de escoamento 
comercial para os produtos e/ou subprodutos da região. 
A mais expressiva entre as etapas apresentadas nesse pla-
no seria investir no cultivo e processamento de produtos 
100% orgânicos (sem usos de agrotóxicos) assim como, na 
busca de selos comprobatórios dessa prática produtiva e 
certificados assegurando a qualidade e garantias exigidas 
pelo novo mercado proposto.
Com isso, espera-se haja um suporte à comunidade pro-
dutora e artesãos, no fortalecimento da comercialização 
e escoamento das mercadorias regionais, beneficiando as 
condições socioeconômicas, proporcionando uma nova 
perspectiva de melhoria para os produtos da região do 
Vale do Jequitinhonha. Para que essas ações alcancem 
sucesso, serão necessários que demandas identificadas 
e apontadas pelas comunidades, tais como: problemas 
ambientais, capacitação de mão-de-obra, espaço físico do 
ambiente construído, gestão de resíduos, aprimoramento 
do uso do material empregado na produção local, diferen-
tes meios de processos e aplicações sejam pesquisados e 
abordados, em assembleias participativas democráticas 
com parceiros envolvidos (primeiro, segundo e terceiro 
setores) para serem votadas e implementadas no prazo 
previsto. Para tais iniciativas, no que diz respeito à logís-
tica; ao processamento; ao maquinário e equipamentos 
da produção artesanal de doces e derivados do abacaxi; 
do uso alternativo das fibras das folhas do fruto empre-
gadas em tecelagem, entre outros; das embalagens com 
identidade visual demandariam de estudos do espaço, a 
fim de abrigar tais atividades, conforme demanda do novo 
mercado ou, do consumidor a ser conquistado. Por fim, 
faz-se necessário identificar o gestor, a associação ou, a 
criação de uma cooperativa responsável pela apresenta-
ção, qualidade e quantidade dos produtos produzidos e 
comercializados na região. 
A falta de articulação e diálogo entre as associações e 
parceiros envolvidos no projeto; a falta de motivação e 
perspectivas na continuidade de projetos já conquistados 
anteriormente, concomitantes com outras ações na região; 
assim como, a não utilização dos recursos energéticos 
naturais seriam um obstáculo para proposta vigente. 
Resolvido os problemas acima identificados, buscam-
-se os parceiros responsáveis por cederem o terreno e 

local, onde se implantaria a planta logística; a análise 
ambiental do entorno e o investimento a ser aplicado 
nesse empreendimento. De forma que, sejam observados 
os prazos determinados no plano em questão, conforme 
condições da comunidade e parceiros. 
Acerca do plano de ação para gestão patrimonial material 
e imaterial regional (conforme planilha, Plano de Ação 
IV) definiu-se que essa ação seria mais abrangente, dessa 
forma, atendendo não só a região de Berilo, mas, todo 
Vale do Jequitinhonha. 
Por meio do inventário, do patrimônio cultural, em 
potencial ou tombado na região; de cursos de gestão 
e marketing; de investimentos em turismo sensorial 
abertos ao público; da boa articulação entre os parceiros 
público-privados e parceiros sociais (1º, 2º e 3º setores) a 
iniciativa possibilitará, a médio e longo prazo, o aumento 
do PIB per capita e consequentemente, elevar o IDH da 
região e propagando a sustentabilidade em todas as suas 
dimensões. 
O sucesso desse empreendimento possibilita um suporte 
às comunidades produtoras no fortalecimento da co-
mercialização e escoamento das mercadorias regionais, 
beneficiando as condições socioeconômicas regionais. 
Essas ações se fazem necessárias devido à deficiência 
na exploração dos valores socioculturais do patrimônio 
material e imaterial local; da ausência de capacitação 
e participação da comunidade na gestão de políticas 
públicas eficientes, com base na união e reivindicações 
das ações demandadas por elas, nas decisões municipais. 
Além da carência de informação e capacitação da comuni-
dade, em relação aos temas e principalmente, na ausência 
das representatividades da comunidade organizada, por 
meio de associações, no Conselho Municipal.
Como metodologia, sugerida ao plano IV, definiu-se que 
deveria manter uma representação das associações ou, 
cooperativas regionais, como membros do Conselho 
Municipal, a fim de determinar quais demandas a serem 
implementadas de imediato (demandas do inventário le-
vantado), além de convocação de assembleias para definir 
quais as pessoas se interessam em cada assunto, assim 
como na identificação dos parceiros que possam auxiliar 
nessa capacitação para formação de representações em 
conselhos municipais. Em longo prazo, espera-se que o 
patrimoniamento, assim como o festival do abacaxi, seja 
um atrativo de grande interesse de turistas, empresários 
e dentro da comunidade local, de forma a possibilitar o 
turismo que reflita a qualidade de vida, diversão e lazer 
que a sociedade regional poderá fornecer futuramente, 
assim como o turismo de experiência cultural, históri-
co, estético e de vivência. O responsável, assim como o 
local e investimento deverá ser identificado a partir de 
pessoas ou grupos capacitados dentro da comunidade 
para realizarem tais funções e de acordo com os valores 
identificados no inventariado. O prazo para realização 
dessa ação será de longo prazo, a ser definido entre a 
comunidade e parceiros. Porém, a ausência de plane-
jamento das oportunidades (remanejamento de tempo 
e de mão de obra disponível) no período da safra para 
poderem dedicar com outras tarefas na entressafra, a falta 
de motivação pessoal, de união (nas demandas e decisões 
comuns da região em relação aos valores patrimoniais), 
gestão das políticas públicas sociais para se envolver 
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com o assunto e carência de informação e capacitação 
da comunidade em relação à políticas públicas e valores 
patrimoniais se mostraram fortes pontos negativos iden-
tificados localmente.
Como sugestão estratégica de parcerias para a capacitação 
necessária nas áreas abordadas, foram definidas: IPHAN, 
IEPHA, Conselho Patrimonial Municipal, SENAR, 
SEBRAE, EPAMIG e EMATER (gestão ambiental), Uni-
versidades (Arquitetura, História e Turismo), Prefeitura, 
ONG’s e associações existentes da região (quilombola, 
produtos regionais e derivados, entre outras existentes 
ou a serem identificadas).

3. Considerações finais 
Como resultados finais do projeto proposto, apresentou-
-se um diagnóstico das atuais condições da região de Be-
rilo, no Vale do Jequitinhonha, seguidos das identidades 
desenvolvidas para os produtos produzidos na região, 
assim como, para o abacaxi – carro chefe da produção 
familiar, produto natural de características peculiares do 
vale. Com o apoio e participação dos produtores locais, 
também, traçou-se os planos de ação para a região, os 
quais foram implementados em prazos diferentes, confor-
me necessidades, capacidades e vontade da comunidade, 
com participação e ajuda efetiva de todos os colaborado-
res parceiros, em potencial, da região. Essas ações, assim 
como a realização, só foram possíveis a partir do empenho 
e união de todos num mesmo esforço e objetivo. Para 
tanto, é necessário a prática de uma governança coesa, 
focada no bem comum do vale e, no modelo de gestão 
participativa democrática, de parcerias público-privadas 
e sociais propostas a seguir. 
A partir do exposto, assim como a realização da última 
reunião entre os gestores do projeto e a comunidade, 
ficou acordado que a meta principal e primária alcan-
çada, na comunidade, foi a negociação entre as diversas 
associações já existentes na região de forma a se deter-
minar uma comissão democrática que representasse as 
aspirações e demandas, capaz de gerir em nome de todas 
conjuntamente. O seu propósito deve ser o de administrar 
e executar três propostas sugeridas: negociação para a 
realização da festa anual do abacaxi com o intuito de 
fortalecer a união entre as associações e comunidades; 
articular parcerias (público-privados e sociais) capazes 
de angariar fundos, empreender cursos e capacitação, 
divulgar os produtos e subprodutos locais, fortalecimento 
cultural por meio da divulgação, vivência e expansão 
cultural regional; além de determinar, no mínimo, 20% 
da área cultivada do fruto a ser destinada para produção 
sem agrotóxicos (orgânica). Acerca da proposta primária 
acima relatada, observou-se que houve um movimento 
por meio da comunidade na criação de uma comissão 
para a organização do evento que se concretizou por meio 
de assembleias democráticas, divulgadas por meio de um 
grupo em um aplicativo popular a fim de se determinar, 
distribuir e divulgar as tarefas a serem cumpridas para 
a realização da festa. 
Porém percebeu-se que ainda não se concretizaram as 
articulações de uma forma eficiente e necessária para as 
novas parcerias público-privadas e sociais, mas houve o 

auxílio entre comunidades da região (o que foi um pon-
to positivo, uma vez que reforça a ideia de união entre 
regiões e moradores locais). Como sugestão estratégica, 
a parceria deverá auxiliar a comunidade nas soluções de 
diálogos e negociações entre os parceiros, comunidade e 
associações representativas da comunidade local com os 
propósitos comuns gerando em torno de argumentações 
como: melhoria econômica dos produtores, aprimora-
mento e qualidade da produção e melhores diálogos entre 
as partes (produtores e parceiros colaboradores) a fim de 
satisfazer as expectativas e as expertises (capacidades) 
possibilitadas de cada colaborador. Parcerias do primei-
ro (público), segundo (empresarial) e terceiro (social, 
a exemplo de ONG’s e associações) setor seriam extre-
mamente bem vindas e necessárias durante o processo.
Sobre o planejamento e realização da festa, perceberam-se 
vários pontos positivos e negativos durante o processo. 
Os pontos positivos refletem na união comunitária que 
resultou em campanhas de divulgação e organização 
da festa do abacaxi (equipamento de som; contato com 
musicistas regionais; produção e comercialização do 
fruto in natura e seus subprodutos - doce, suco, torta, 
geladinho cremoso e bolo de Abacaxi; degustação e dis-
tribuição em pequenas quantidades de frutas tropicais 
orgânicas cultivadas pelos produtores da região - uva e 
melancia). Com relação ao marketing, houve divulgação 
do evento nas rádios locais, em um blog de um repórter 
local bastante acessado na região do Vale, produção de 
flyer digital do evento e produção de camisetas para os 
participantes interessados na festa. Os pontos negativos 
refletem a inexperiência relacionada à gestão do evento, 
principalmente em relação à falta de prazo para execução 
de propostas definidas anteriormente com os parceiros 
(cursos e palestras concomitantes com a festa, que iden-
tificaria efetivamente a capacitação dos associados e 
produtores nessa etapa), além da ineficiência na solução 
e negociação nas parcerias para solucionar problemas 
relacionados aos custos e infraestrutura do evento. 
Como sugestão estratégica para articulação de uma efetiva 
parceria é necessária que os parceiros responsáveis enten-
dam que seu papel deve ser agregador, não dispersador. 
Suas propostas e ações dentro da comunidade devem 
respeitar democraticamente o desejo e a capacidade ges-
tora local, além de refletir a cultura regional da mesma. 
Caso a capacidade gestora da comunidade não esteja ao 
alcance das expectativas, deve-se investir em cursos e 
capacitações sobre temas que sejam de seus interesses co-
muns, multiplicando gestores a fim de articular diálogos. 
Essas articulações, incluindo políticas público-privadas 
e sociais, devem ser firmadas por meio de contratos assi-
nados por ambas as partes, a fim de se evitar a desvirtua-
lização do caráter –moral e ético– das negociações. Logo, 
estes contratos necessários, selam e refletem a gestão da 
política democrática contemporânea. Essas conquistas 
alcançadas só foram possíveis por meio de negociações 
entre interesses comuns dos diversos parceiros (órgãos 
público-privados e sociais), tal como: melhoria socioe-
conômica (IDH e PIB per capta) e ambiental da região. 
Essas ações não devem ser exercitadas como uma ação 
altruísta, isto é, desde que haja envolvimento e preocu-
pação real com os problemas a serem solucionados sem 
esperar nenhum retorno em troca. Dessa forma, incentiva-
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-se que o papel das parcerias contemporâneas englobe 
e proporcione oportunidades de diálogos e negociações 
entre parceiros de diferentes expertises que possibilite 
uma interface entre os envolvidos nos projetos sociais, 
econômicos e ambientais existentes ou demandados pela 
região, resultando em uma maior eficiência de suas ações.
Acerca da utilização dos benefícios conquistados pela 
comunidade, é importante frisar que haja uma melhor 
gestão dos recursos já adquiridos e implementados 
localmente. Os parceiros, assim como as associações, 
devem encontrar meios de empregar uma melhor utili-
zação para: os equipamentos e espaços físicos subutili-
zados; capacitação adquirida e não aplicada; conquistas 
alcançadas na região. Tais recursos mal empregados e 
administrados são passíveis de prejuízo diretamente 
no recurso econômico para comunidade e nas futuras 
negociações entre parcerias públicas, privadas e sociais. 
Diante do exposto, indagou-se se a comissão formada 
para representar todas as associações locais conseguiu 
retratar as aspirações da região como um todo: “Houve 
um diálogo entre as associações representativas locais e 
a comissão designada a auxiliar na execução e gestão do 
plano de ação?”. Após responder essas questões, deve-se 
fazer uma avaliação crítica da gestão da comissão criada 
a fim de afinar e ajustar suas ações com as demandas e 
desejos de união entre as partes, isto é, associações e 
parceiros na implementação dos planos de ação traçados 
nesse empreendimento.
Seu patrimônio histórico é um potencial turístico que 
poderá ser preservado e mais explorado com ações es-
tratégicas do design.

4. Conclusão
A contribuição do design na ampliação de oportunidades, 
inovações da produção, processamento e comercialização 
do abacaxi para a região de Berilo, no nordeste de Minas, 
foi importante e necessária. A ampliação de oportunida-
des se deu por meio de sugestões do Design Thinking e 
Design Sistêmico na gestão estratégica e articulação da 
organização da festa. Além do diagnóstico e criação do 
plano de ação do design na região que foi aplicado e 
pretende-se ter continuidade de implementação de médio 
em longo prazo localmente.
A inovação da produção ocorreu, com base no diagnóstico 
quantitativo das perdas regionais do fruto, por meio de 
sugestão do novo mercado de produção orgânica familiar, 
citado no plano de ação de médio à longo prazo com o au-
xílio dos parceiros - tais como CAV (Centro de Agricultura 
Alternativa Vicente Nica), EMATER, EPAMIG, SENAR, 
SEBRAE, professores, universidades, entre outros - a fim 
de otimizar a comercialização e divulgação da identidade 
visual criada dos produtores da região de Berilo. Acerca 
das inovações do processamento, foi sugerido, no plano 
de ação, ações de médio prazo a serem implementadas 
por meio de futuros projetos dos espaços construídos 
(edificações e infraestrutura com base na sustentabili-
dade) que possam atender o processamento de novos 
produtos derivados da região com vista à criação de uma 
cooperativa a fim de solucionar a comercialização (marke-
ting, logística comercial, divulgação de eventos e feiras, 

assim como captação de novos fornecedores e clientes) e 
a logística local. A festa organizada pela comunidade foi 
um exercício para que houvesse um maior entrosamento 
e diálogo entre as associações, como um todo existente 
na região. Diante de tais esforços, afirmou-se que houve 
um diálogo entre as comunidades, produtores e parceiros 
envolvidos no evento.
A partir do exposto, conclui-se que a hipótese foi confir-
mada. Pode-se sugerir como ação futura, de médio à longo 
prazo, a criação e implementação de uma cooperativa a 
fim de representar todas as associações e comunidades 
locais da região de Berilo, desde que haja associações bem 
organizadas e articuladas. Essa cooperativa deverá ser 
responsável pela gestão do marketing, comercialização 
e logística (cursos de capacitação, estocagem, armazena-
mento, conservação e escoamento da mercadoria).
Os planos de ação desenvolvidos nesse projeto para 
esta comunidade tem como resultado fornecido a sua 
implementação de médio à longo prazo, que deverá 
acontecer a partir das demandas locais por meio de go-
vernança contemporânea de parcerias pública-privadas 
e sociais articuladas, relatadas nas considerações finais 
deste relatório.
Com base na pergunta das considerações finais, acerca 
do diálogo entre as associações locais, gestão do plano de 
ação e comissão, pode-se corroborar que a comissão de-
signada a auxiliar na execução e gestão do plano de ação 
manteve um diálogo entre as associações representativas 
locais. Porém houveram arestas a serem aparadas acerca 
da festa (vide as considerações finais deste relatório), para 
que haja esse ajuste, as futuras ações deverão se embasar 
no diálogo entre as parcerias concomitantemente com a 
comunidade nos próximos eventos. 
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Resumen: Berilo se sitúa en el valle del Jequitinhonha - Minas Gerais. 

Sus habitantes tienen como alternativa de trabajo a la agricultura 

familiar como principal fuente de ingresos. Objetivo del proyecto: 

diagnosticar el potencial de la región, considerando el diseño como 

medios de oportunidades e innovaciones de la producción, proce-

samiento y comercialización de las producciones, en la región. Su 

importancia está en el reconocimiento de las riquezas naturales, su 

historia y diversidad cultural, su potencial patrimonial-turístico y 

producciones en general. Método adoptado: investigaciones directas 

e indirectas, taller y entrevistas. Las herramientas del plan de acción: 

diagramas de flujo, mapas referenciales, cuadros analíticos y cuestio-

narios aplicados en las comunidades. Los resultados: interpretación 

de los datos recolectados con diagnóstico socioeconómico, cultural 

y ambiental a las futuras acciones de la región; identidad visual para 

el fruto y la asociación; desarrollado el plan de acciones enfocado en 

la comunidad y socios regionales sobre la base de la producción más 

eficiente para la región; evento anual para reflejar el fortalecimiento 

de las asociaciones locales.

Palabras clave: Viabilidad - Producción - Piña - Berilo - Diseño.

Abstract: Berilo is located in the Jequitinhonha valley - Minas Gerais. 

Their residents have as alternative the family farming as the main 

source of income. Objective of the project: to diagnose the potential 

of the region, considering the Design as means of opportunities and 

innovations of the production, processing and commercialization, in 

the region. The importance is in the recognition of the natural wealth, 

its history and cultural diversity, its patrimonial-tourist potential and 

their productions. Method adopted: direct and indirect research, 

workshop and interviews. The tools of the action plan: flowcharts, 

reference maps, analytical charts and questionnaires applied in 

the communities. The results: interpretation of data collected with 

socioeconomic, cultural and environmental diagnosis to the future 

actions of the region; visual identity of the fruit and the association; 

developed the action plan focused on the community and regional 

partners based on the most efficient production to the region; event 

to reflect the strengthening of local associations.

Keywords: Viability - Production - Pineapple - Berilo - Design.
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